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Resumen 

 

 

Hablar de gestión del talento humano, implica muchas variables, sin embargo, a lo largo 

de los años se ha tratado de generar mejores acciones para que las empresas tengan un 

desempeño adecuado frente a su competencia. Como se describirá a lo largo del ensayo, en esta 

oportunidad se hizo la revisión de diferentes estudios y estados del arte sobre el liderazgo 

transformacional y felicidad, y como estos factores influyen de manera positiva en la retención 

del talento humano en las empresas. El liderazgo transformacional busca hacer conscientes a los 

colaboradores de la importancia y el valor de los objetivos asignados y enseña la forma de 

alcanzarlos; por otro lado, el sustento teórico que se da al estudio de la felicidad esta basada en la 

Psicología Positiva y que también se resume en el escrito, que fue definida por Seligman como 

un estudio de las fortalezas y virtudes humanas que sirven como factor de protección. Así 

mismo, la retención del talento humano ha venido siendo tema principal en las empresas dada la 

importancia que se ha venido demostrando de tener el mejor capital humano dentro de una 

organización, ya que de esta manera una organización tendrá una ventaja competitiva 

difícilmente imitable.  

Palabras Claves: Felicidad, Liderazgo Transformacional, Retención, Talento Humano, 

Psicología Positiva.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción 

 

Las nuevas tendencias organizacionales, se desarrollan en un ambiente altamente 

competitivo en donde cualquier aspecto puede marcar la diferencia entre sobrevivir o no en el 

mercado.  No hay duda entonces, que variables como competencia, productividad, resultados, 

estrategias, marketing, gestión del talento humano sean utilizados como fin último para 

mantenerse vigente.  

El liderazgo transformacional  ha sido tema de investigación en la última década, 

entendiendo que uno de los principales ejes de cualquier organización sin importar su naturaleza, 

es el capital humano, gestionado de manera efectiva para llevar a la empresa  al éxito, un 

ejemplo de ello es  Richard Branson CEO de Virgin y quien en su libro El Estilo Virgin propone 

4 aspectos fundamentales para posicionar a la empresa a través de: Escuchar- Aprender- Reír y 

liderar  con los colaboradores para que se empoderen y no respondan al estilo burocrático de las 

organizaciones.  Por otro lado, la felicidad emoción que ha sido también estudiada en diferentes 

investigaciones ya no vista como una dimensión ajena en el ámbito laboral, sino como aspecto 

que ejerce un papel muy importante en el comportamiento y la productividad de un colaborador 

dentro de una organización, ya que las emociones deben considerarse como decisivas en el 

resultado organizativo (Salas, 2013). La felicidad en el trabajo tiene aspectos beneficiosos tanto 

para las personas como para las organizaciones, además de ser un fin en sí mismo, sabemos que 

los procesos afectivos y las emociones, mantienen la motivación laboral y es esencial para el 

liderazgo (Salas, 2013). Sin embargo, pese a que estas investigaciones están bien sustentadas 

teóricamente, hace falta que se haga extensivo el conocimiento para que las empresas puedan 

adoptarlo dentro de cultura organizacional y migren de la gestión del talento humano y estilos de 

liderazgo tradicionales a la nueva forma de administrar el capital humano. Estas nuevas 



 

 

tendencias lo que buscan es exaltar a los colaboradores como el principal capital dentro de las 

organizaciones, para esto las empresas que han optado por entrar a la nueva generación buscan 

contratar personas altamente calificadas, pero más importante que ello es altamente motivadas y 

comprometidas con el cambio, siendo estos sensibles en la contribución de la consecución de 

objetivos corporativos. Una vez las empresas han interiorizado dentro de sus políticas y la 

cultura organizacional los nuevos enfoques de liderazgo transformacional y felicidad, se genera 

en medio de ellas la satisfacción laboral, ya no focalizándose en la valoración funciones-

remuneración, sino en las emociones positivas de los colaboradores.  

La gestión del talento humano tiene diferentes procesos pasando por el reclutamiento, 

selección, capacitación, retención y es justo en este último donde nos detendremos a describir la 

importancia que tiene este proceso estratégico, dentro de la efectiva administración del capital 

humano, ya no viendo al colaborador como un recurso si no como un socio estratégico de la 

compañía. Todos los procesos, por los que se pasa en el área de gestión humana tienen un alto 

impacto en los resultados de la empresa; por ello, centralizar a una empresa en el desarrollo de 

estrategias para la retención del talento humano a fin de disminuir los índices de rotación, ya que 

la partida de un empleado en cualquier empresa viene acompañada de numerosos costos, que en 

términos financieros varían según el puesto ocupado así como la dificultad a la hora de  

encontrar un reemplazo adecuado (Santacruz, 2011).  

Las consideraciones previas, entonces nos invitan a vincular el liderazgo 

transformacional y la felicidad como parte activa en la retención del capital humano. 

 

 

 

 



 

 

Justificación 

 

A lo largo de los años, el líder ha sido concebido como un ser superior, con capacidades 

inigualables y atributos especiales al resto de los colaboradores, es decir, una persona que 

muestra seguridad, mando, fuerte comunicación se podría convertir en líder; sin embargo, las 

diferentes investigaciones convergen en que  un líder reúne habilidades más allá de las comunes;   

no pone límites a sus ideas, lidera activamente, no le teme al fracaso, es diferente y aprende a 

delegar logrando rodearse de los mejores colaboradores, transformando la razón de ser tanto de 

la empresa como de los empleados.  El liderazgo transformacional conlleva, no solo los aspectos 

ya mencionados, si no que implica la relación del líder-seguidor respecto a sus emociones, 

valores, principios e incluso los objetivos personales para que lleguen a alinearse adecuadamente 

con los objetivos de la empresa, incluyendo en esta relación las necesidades propias del ser y 

tratarles como tal.  

Como se menciona, el líder transformacional busca acercamientos con sus seguidores a 

través del reconocimiento de las emociones propias y la de los demás, este interés genuino de los 

lideres ha mostrado que transformar las emociones negativas en positivas trae para la empresa y 

para los empleados rendimientos óptimos en los resultados corporativos e incluso para la 

retención del talento en las empresas.  Una de las emociones que han sido más estudiadas e 

involucradas en el ámbito organizativo, es la felicidad como una competencia percibida e interés 

intrínseco por la actividad realizada (Csikszentmihalyi, 1990).  

En Colombia, uno de los factores que genera inestabilidad laboral es la rotación del 

personal, fenómeno cada vez más frecuente que incrementa y genera no solo la perdida de 

recursos económicos, físicos en tiempo y la fuga de talento, sino que representa que los 

empleados que abandonan una empresa se lleven consigo el crecimiento, habilidades y 



 

 

competencias adquiridas en la organización, que hace que se vea afectado el desempeño 

(Álvarez, Arocha, Ortíz, & Moralaes, 2011). Las causas frecuentes asociadas a la rotación de 

personal se asocian con el cargo que ocupa el empleado y remuneración, así como la 

imposibilidad de desarrollo o crecimiento, la falta de comunicación y la desmotivación, entre 

otras (Álvarez, et al., 2011). Dado que el mercado laboral les impone un mayor compromiso, 

dedicación y estrés, algunas organizaciones responden ignorando esto y simplemente dejan que 

rote el personal sin que trascienda, sin embargo, la tendencia actual de las empresas inteligentes 

es la de ocuparse de estos problemas por medio de entrenamiento, acompañamiento, 

retroalimentación y retención.  

Por este motivo, es de gran interés poder conceptualizar como las organizaciones 

pueden adoptar un modelo de liderazgo transformacional y felicidad en la retención efectiva del 

Talento Humano, definiendo cada uno los conceptos que atañe directamente este ensayo 

investigativo, así como las de describir y enumerar las características de un líder 

transformacional y de felicidad que hasta ahora han sido investigadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planteamiento del problema 

 

¿Cuál es la importancia de la felicidad y el liderazgo transformacional en la retención 

del Talento Humano?   

 

 

 

Objetivos 

 

1. Conceptualizar como las organizaciones pueden adoptar un modelo de felicidad y 

liderazgo transformacional en la retención efectiva del Talento Humano.  

1.1 Definir los conceptos de felicidad basada en la psicología positiva y liderazgo 

transformacional.   

1.2 Describir las principales competencias de un líder transformacional y enumerar las 

fuentes de felicidad en las organizaciones. 

1.3 Identificar los factores del liderazgo transformacional y la felicidad que optimizan la 

retención del talento humano. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Marco teórico 

 

Con el objeto de brindarle el apoyo teórico al ensayo y contextualizar de manera 

adecuada a los lectores, se realizó una revisión bibliográfica y de estados del arte, sobre 

liderazgo transformacional, felicidad y retención del talento humano, resultando los aportes que a 

continuación se desarrollan.  

El inicio de la investigación del liderazgo se remonta a principios del s. XX, siendo a 

partir de 1930 cuando adquiere más relevancia (House & Aditya, 1997). De acuerdo con Day, 

Zacaro y Halpin  

“En los siguientes cincuenta años la investigación del liderazgo se centró en las 

características y en la personalidad del líder, la interacción del líder y los colaboradores, 

factores situacionales y contingentes que moderaran los efectos sobre el liderazgo, el 

comportamiento del líder, orientación a la tarea y a objetivos, etc. A partir de entonces, 

aparecieron autores reclamando mayores estudios experimentales que permitieran 

conocer mejor los efectos del liderazgo en las habilidades, motivaciones y resultados de 

los colaboradores” (Day, et al., 2004, pág. 73) 

El concepto de liderazgo agrupa varios significados desde diferentes ciencias, pero que 

al final apuntan a aspectos de la personalidad relevantes de un líder: Carisma, autoridad, 

responsabilidad, visión, influencia social, motivación, etc. Las habilidades interpersonales en el 

liderazgo empezaron a tener relevancia con Maslow en la década de 1940 y posteriormente con 

Argyris y McGregor.  Más tarde, con el surgimiento del liderazgo transformacional, tomó 

especial relevancia que el líder sea capaz de liderar el cambio y gestionar la cultura organizativa 

(Salas, 2013).  



 

 

Aunque el concepto de líder transformacional es relativamente reciente, las personas 

que han demostrado tener las características de este tipo de liderazgo han existido desde hace 

muchos más años y el estudio de las características que definen al líder se remonta cientos de 

años en la historia de la humanidad. Yates (2018), afirmó que Genghis Khan era un líder 

transformacional que entre los siglos XII y XIII unió a las tribus mongolas para crear uno de los 

mayores imperios de la historia. Otro ejemplo es Mahatma Gandhi, un líder conocedor de sus 

creencias y valores, capaz de comunicarlo con efectividad y persuadir a los otros a aceptar esos 

valores y creencias.  

El liderazgo transformacional implica la interacción del líder con sus colaboradores de 

forma respetuosa con sus “emociones, valores y objetivos a largo plazo, incluyendo la 

satisfacción de sus necesidades y tratándoles como seres humanos” (Salas, 2013). Mientras que 

otras teorías del liderazgo se refieren al concepto de influencia, el liderazgo transformacional 

tiene más que ver con una capacidad especial de influir que impulsa a los colaboradores a buscar 

alcanzar algo más allá de lo que ellos mismos o sus líderes esperaban inicialmente.  

El concepto de liderazgo transformacional lo nombró por primera vez (Burns, 1978) el 

cual lo definió como “alguien que busca tanto el potencial en sus colaboradores, como satisfacer 

mayores necesidades comprometiéndolos totalmente con la organización”. Así mismo, sugiere 

que el líder transformacional “genera una relación cuyo resultado es, una mutua estimulación que 

transforma a los colaboradores en líderes y podría convertir a los líderes en agentes morales”. 

Burns (1978) afirmó que era posible distinguir entre líderes transaccionales y 

transformacionales (ver tabla 1).  

 

 



 

 

 

Tabla 1.Diferencias entre liderazgo transaccional y liderazgo transformacional 

LIDERAZGO TRANSACCIONAL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

El objetivo principal de este modelo de 

liderazgo es promover la estabilidad en la 

organización, el cual se busca lograr mediante 

la implementación de un intercambio de “dar 

y tomar” entre directivos y empleados. 

 

Hace conscientes a los colaboradores de la 

importancia y el valor de los objetivos 

asignados y enseña la forma de alcanzarlos.  

Premia el esfuerzo  Transmite la importancia del interés común 

en la organización por encima del interés 

individual.  
Nota. Recuperado de:  Liderazgo Transformacional y Felicidad. (Salas, 2013) 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo citado por Burns el liderazgo transformacional busca 

generar relación con los colaboradores, dicha relación puede darse a través de las emociones, en 

particular si estás generan bienestar en los colaboradores. La felicidad es una emoción positiva 

que puede ser usada como un fin para lograr metas personales y que, si se gestiona de manera 

adecuada en el trabajo, puede llegar a tener un impacto favorable en los resultados corporativos. 

Es, a Seligman a quien se le puede atribuir el inicio del estudio punto de vista positivo 

del comportamiento humano a finales de la década de los 90 a partir de la necesidad de conocer 

con mayor profundidad el concepto de bienestar en diferentes campos de la investigación, 

aunque otros autores como Ed Diener también han contribuido a su estudio (Salas, 2013). El 

punto de vista positivo del comportamiento trata de ayudar a la gente a ser feliz en su día a día, 

(Peterson, 2000), nos advierte de que las personas que descubren una posibilidad para mejorar en 

su vida tienden a ser más felices.   

Seligman & Peterson (2003), clasifica este positivismo individual en tres bloques 

diferenciados:  



 

 

1. La vida placentera: llenar la vida de todos los placeres posibles, y aprender una serie 

de métodos para saborearlos y disfrutarlos mejor. Este nivel es el más superficial.  

2. La buena vida: se refiere a lo que Aristóteles llamaba eudaimonia, o lo que 

recientemente Mihalyi Csikszentmihalyi, lo denomina estado de flujo. Para 

conseguir esto la fórmula es conocer las propias virtudes y talentos y reconstruir la 

vida para ponerlos en práctica lo más posible. Con esto se consigue no una sonrisa 

sino la sensación de que el tiempo se para, de total absorción en lo que uno hace. La 

felicidad consistiría en encontrarse completamente absorta en una actividad para su 

propio placer y disfrute, durante la cual el tiempo vuela y las acciones, pensamientos 

y movimientos se suceden unas a otras sin pausa (Csikszentmihalyi, 1990). 

3. El tercer nivel de la vida con sentido: consiste en poner las virtudes y talentos al 

servicio de alguna causa que la persona sienta como más grande que sí mismo. De 

esta manera se dota de sentido toda la vida. 

El fin último es llegar a ser feliz, y para ello resulta indispensable trabajar en buenas 

organizaciones (Salas, 2013). Aunque existe cierta crítica que afirma que el estudio de las 

emociones positivas supone no considerar las negativas, podemos afirmar que esto es incierto ya 

que se ha estudiado el papel protector de ciertos rasgos positivos ante determinados problemas 

conductuales o emocionales (Peterson, 2000).  Según Seligman & Peterson (2003), la actitud 

positiva nos hace adoptar una forma de pensamiento totalmente distinta a la actitud negativa. 

Así, mientras que el humor negativo y frío activa una forma de pensamiento centrada en lo malo 

para luego eliminarlo, el estado anímico positivo mueve a las personas a adoptar una forma de 

pensar creativa, tolerante, constructiva, generosa, relajada y lateral. Este estilo de pensamiento 

tiene por objeto resaltar lo que está bien, no lo que está mal. 



 

 

De acuerdo con los anteriores planteamientos, la felicidad podría entenderse como el 

estado cognitivo emocional de plenitud vital duradera y consciente, en base a una evaluación 

subjetiva positiva del plano tanto físico y material como social y afectivo, psicológico y 

espiritual de la propia existencia (Cruz, Ramírez, & Sánchez, 2015).  

Entonces, si podemos hablar de la felicidad, como un estado, como una actitud, o una 

manera de enfrentar la vida, como dice (Ricard, 2005) podremos definirla como aquel estado 

adquirido de plenitud subyacente en cada instante de la existencia y que perdura a lo largo de las 

inevitables vicisitudes que la jalonan. Es así, como cada vez más diferentes empresas de la 

industria colombiana han optado por desarrollar modelos de felicidad ya que estos han mostrado 

aportes significativos en el mejoramiento no solo del clima laboral, si no en los resultados de la 

empresa, el modelo más conocido es el Método PERMA desarrollado por Martín Sliegman y que 

tiene 5 componentes que están presentes en las personas que afirman sentirse felices:  

Tabla 2. Modelo PERMA 

Componente Significado  

P (positive emotions)  Aumentar las emociones positivas en el pasado, presente y 

futuro. 

 

E (engagement)  Se trata de la puesta en práctica de las fortalezas personales 

con el objetivo de desarrollar un mayor número de 

experiencias optimas, de flujo de conciencia (Flow). 

 

R (positive relatioship) Dedicar un tiempo a nutrir las relaciones fomenta la sensación 

de apoyo y compañía que influye directamente en la 

percepción de bienestar.  

 

M (meaning)  Incluiría el sentido de la vida y el desarrollo de objetivos que 

van más allá de uno mismo.  

 

A (accomplishment) Establecer metas que nos motive a conseguirlas.  
Nota: Elaboración propia. Tomado de La psicología positiva: Un nuevo enfoque para el estudio de la felicidad 

(Domínguez & Ibarra, 2017).  

 



 

 

A partir del modelo creado por Seligman, Iopener Institute (2005), de Oxford, 

desarrollo un modelo que en términos generales busca que la persona potencialice sus 

habilidades, dando lo mejor de sí para contribuir a la productividad y desarrollo de la compañía, 

el empleado debe sentirse motivado y como parte fundamental del desarrollo de la organización 

para la que fue contratado. Actualmente, este modelo ha sido implementado por empresas como 

3M, Icontec, Bodytech, Avianca y ha contribuido con el bienestar de los colaboradores y de las 

empresas como tal (Cruz, et al., 2015). 

Otro tema de interés en la actualidad de gestión del talento humano y que ha sido 

relacionado con felicidad y liderazgo es la retención de Talento, este concepto no puede ni debe 

quedar afuera de la agenda de las empresas, máxime por las dificultades que estas enfrentan para 

conseguir recursos capacitados y retenerlos. Ya inmersos en un mundo globalizado es 

imprescindible optimizar la gestión y el liderazgo del talento a fin de poder competir con éxito y 

rentabilidad (Hidalgo, 2011).  

Teniendo en cuenta que el activo más importante de toda organización lo constituye su 

gente (Browell, 2000), las organizaciones que quieren mantenerse competitivas deben diseñar e 

implementar estrategias de reclutamiento y retención de su talento humano, con el fin de 

incorporar y mantener el personal idóneo para integrar los distintos estamentos de la 

organización y así́ garantizar la satisfacción de sus necesidades.  

El éxito de las empresas ya no depende hoy de los productos, mercados, activos, 

tecnología ni de sus recursos financieros. Estos se transforman rápidamente en commodities o en 

ventajas fácilmente identificables y copiables por la competencia. El verdadero éxito se centra en 

el talento humano. Es éste el que brinda la posibilidad de crear diferenciación de una manera 

sostenible (Pfeffer, 1994).  



 

 

Es por ello por lo que hoy, el desafío de las organizaciones está centrado en poder 

generar estrategias que permitan captar, retener y motivar talento, comprendiendo en dicha 

acepción a aquellos individuos que sobresalen por sobre el resto y que son capaces de generar 

ventajas competitivas en la organización donde se desenvuelven. 

Retener al personal significa mantenerlos en la planta del personal, conservarlos y no 

permitir, en ninguna circunstancia, que se marchen de la empresa, y menos a la competencia 

(Browell, 2000). Esto implica ser cuidadosos en la selección, hacer una contratación eficaz, 

prepararlos para fines específicos requeridos en la empresa, desarrollarlos al máximo en sus 

potencialidades, de tal forma que se conviertan en el talento clave de la empresa y hagan carrera 

en ella.  

Según Harvard Bussines Essentials (2005), la retención empieza por reconocer al 

talento, por desarrollar las relaciones, desarrollar la confianza demostrando su credibilidad, 

enorgulleciéndose de sus empleados, tratándolos con respeto y justicia, fomentando el sentido de 

identidad del equipo, fomentar permanentemente el desarrollo de habilidades (p.17).  

 

Felicidad basada en la psicología positiva y el liderazgo transformacional 

 

La psicología positiva fue definida por Martin Seligman (1999), como:  

“El estudio científico de las experiencias positivas, los rasos individuales positivos, las 

instituciones que facilitan su desarrollo y los programas que ayudan a mejorar la calidad 

de vida de los individuos, mientras que previene o reduce la incidencia de patología. 

También fue definida como el estudio científico de las fortalezas y virtudes humanas las 

cuales permiten adoptar una perspectiva más abierta respecto al potencial humano, sus 

motivaciones y capacidades” (Esguerra & Contreras, 2006).   



 

 

Uno de los aportes más importantes de la psicología positiva ha sido establecer que el 

sentimiento de felicidad o bienestar duradero es bastante estable en las personas, y que está 

compuesto por un puntaje fijo, probablemente hereditario, que es relativamente independiente 

del ambiente en el que se vive, se puede modificar por circunstancias específicas, pero luego de 

unos meses vuelve a su nivel de línea de base (Seligman, 2005).  

Después de las considereaciones anteriores, es relevante señalar la importancia que tiene 

las emociones en el ámbito organizativo ya que las investigaciones reconocen que las emociones 

postivas pueden no solo transformar a los individuos si no que pueden actuar también a nivel 

organizativo, ya que se van creando cadenas de eventos que “transportan” las emociones 

positivas entre los distintos elementos de la cadena, estás mismas emociones pueden transformar 

las organizaciones en organizaciones sociales más cohesivas, más morales  y más armoniosas 

(Frederickson, 2001).  

Tal como indican Paez, Campos, & Bilbao (2008),  existen por lo menos cinco estudios 

longitudinales que muestran que hablar y compartir con otros una vivencia positiva refuerza la 

felicidad, más allá del impacto del mismo. En esta misma línea Myers (2000), advierte cuando 

somos felices, estamos más disponibles para ayudar a los demás. Según se ha venido citando, el 

comportamiento organizativo de empresas que han adoptado o implementado un modelo de 

emociones positivas muestran resultados significativos, por ejemplo las investigaciones meta-

analíticas de (Luthans & Youssef, 2007), han mostrado que el comportamiento organizativo 

positivo puede aportar entren un 4% y 15% a la variación de rendimientos laborales, los autores 

señalan que los:  

 “Comportamientos positivos de los trabajadores, unidos a los comportamientos positivos 

de la empresa, tienen un impacto positivo y substancial tanto en el rendimiento individual 



 

 

y organizativo como en otros resultados empreariales. Estos resultados son seguramente 

más importantes que se pueden alcanzar utilizando otros recursos materiales u otros 

modelos económicos” (Luthans & Youssef, 2007).  

Por otro lado, el liderazgo transformacional representa para las organizaciones un 

elemento fundamental para guiar los esfuerzos y las motivaciones hacia el logro, en este sentido 

una organizacion bajo el liderazgo transformacional se encargará de enfocar a las personas a 

imprimir su mayor esfuerzo al logro de sus propias expectativas. Asimismo, para Velásquez 

(2006), el liderazgo transformacional es un estilo definido como un proceso de cambio positivo 

en los seguidores, centrándose en transformar a otros a ayudarse mutuamente, de manera 

armoniosa enfocando de manera armoniosa a la organización.  

Por lo anteriormente descrito, se entiende que el lider transformardor comprende que el 

proceso de dirección transformacional del entorno organizativo tiene una relevancia 

fundamental, ya que es a través de este que se inspira y motiva a los colaboradores y de esta 

manera se procura incentivar y motivar a los colaboradores a que sean participes del cambio 

logrando empoderandolos y sensibilizarlos a cerca de los misión y la visión organizacional.     

 

Principales competencias de un líder transformacional y las fuentes de felicidad en las 

organizaciones 

 

De acuerdo con las investigaciones que se han realizado: 

“La orientación hacia el proceso transformativo implica el establecimiento de parámetros 

para dar cobertura a las necesidades de crecimiento personal, generando compromiso 

hacia el logro del objetivo grupa. Este cambio genera como resultado que los seguidores 

tengan la posibilidad de convertirse en líderes autodirigidos, autoregulados, 

autoactualizados y autocontrolados; generando un efecto multiplicador en cuanto 



 

 

estimula tanto el de- sarrollo de cada individuo, como la transformación del colectivo 

organizacional” (Bracho & Garicía, 2013).  

De esta manera al referir las características del líder, se señalan las planteadas por los 

autores que más han investigaciones y aportes han hecho sobre el liderazgo transformacional  

1. Carisma. Bass & Avolio (2006), indican que los seguidores pueden iden- tificarse con 

el líder carismático e imitarlo, siendo pertinente que se comporten como modelo a 

seguir. Para los mismos autores, cuando el líder se muestra carismático los seguidores 

demuestran lealtad así como respeto hacia él, siendo motiviados por el carisma, la 

excitación intelectual y consideración individual.  

2. Creatividad.Bass & Avolio (2006), señalan que comprende el nivel en el cual los 

líderes demuestran la capacidad de asumir riesgos, e invitar a los seguidores para 

contribuir con nuevas ideas. Estos líderes estimulan e incentivan la creatividad en sus 

seguidores, para que éstos se desempeñen de manera independiente.  

3. Interactividad. Bass & Avolio (2006), el líder transformacional debe demostrar su 

capacidad de interactividad en el trabajo en equipo, como una estrategia importante 

para generar la sinergia en la organización. En dicha actuación interactiva se 

mantiene de manera continua, buscando la formación y desarrollo de sus seguidores, 

como medio fundamental del crecimiento personal y forma de implicarles en la 

aplicación de nuevas tecnologías a su trabajo. 

4. Visión. Bass & Avolio (2006), mplica el grado en que el líder articula una visión, de 

manera que sea atractiva y estimulante para los seguidores. Estos líderes motivan al 

personal para que alcancen con optimismo la visión planteada.  



 

 

5. Ética. Bass & Avolio (2006), señalan que un líder ético es un directivo auténtico, el 

cual se caracteriza por el empleo de estándares elevados tanto morales como éticos, es 

decir, el líder transformacional asume y respeta las normas éticas, valores 

corporativos, ideales de comportamiento organizacional (cultura) de manera 

voluntaria y apropiándose de manera genuida de éstos y no como manera de 

imposición.  

6. Orientación a las personas. Bass & Avolio (2006), implica el grado en que el líder 

atiende a las necesidades de cada seguidor, actuando como un mentor el cual se 

preocupa por sus inquietudes, necesidades y requerimientos. 

7. Coherencia. Bass & Avolio (2006), esto conlleva a que el líder se oriente a procurar 

la armonía entre lo que piensa, dice y hace, sin dejar de modificar su conducta, 

cuando sea necesario para su organización. 

8. Motivación/Inspiración. Bass & Avolio (2006), plantean que este tipo de líder tiene la 

habilidad de motivar a la gente para alcanzar un desempeño superior, inspirando el 

logro de esfuerzos extras para lograr los objetivos planteados. Este líder convence a 

sus seguidores, alienta un amplio rango de intereses y se interesa en iniciar objetivos 

comunes. 

9. Influencia idealizada. Bass & Avolio (2006), sostienen que el líder transformacional 

ejerce una influencia idealizada lo cual implica que dan sentido de propósito a sus 

seguidores. 

De acuerdo con los autores el liderazgo transformacional no solo debe ser tenido en 

cuenta como un elemento importante, sino que debe focalizarse el enfoque seleccionado por las 



 

 

organizaciones, y hacer el seguimiento respectivo para medir la efectividad y si contribuye con 

las metas propuestas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que las investigaciones que se han 

venido haciendo en torno al liderazgo transformacional y felicidad en el trabajo aplicado a 

cualquier aspecto de la gestión del talento humano, han permitido que las organizaciones 

empiecen a generar cambios significativos en la manera de administrar su capital humano. De 

esta manera, las investigaciones en cuanto a la felicidad en el trabajo se han ocupado de 

examinar el impacto de las características de la organización o del puesto de trabajo, a 

continuación, se describen algunas fuentes de felicidad en el trabajo, no sin antes aclarar que la 

felicidad organizacional será la capacidad que tiene una empresa para brindar y producir 

bienestar a sus colaboradores y así ganar una ventaja competitiva difícilmente imitable en el 

mercado.  

Tabla 3. Fuentes de Felicidad Organizacional 

INDICADOR SUBCOMPONENTE 

Oportunidad de control  Influencia personal, autonomía, libertad de 

decisión, participación 

  

Oportunidad para el uso y adquisición de 

habilidades 

 

Un entorno potencial para el uso y desarrollo 

de competencias y conocimientos.  

Variedad 

 

Cambios en el contenido de las tareas  

Claridad del entorno  

 

Retroalimentación de las tareas, claridad del 

rol, baja ambigüedad respecto al futuro. 

 

Contacto con otros 

 

Trabajo con otros 

Disponibilidad de dinero Política salarial adecuada, otras 

compensaciones 

 

Seguridad física Condiciones de trabajo adecuados, calidad en 

los equipos de trabajo. 

 



 

 

Apoyo del superior Trato justo, coaching, preocupación por el 

bienestar propio.  

 

Desarrollo de carrera Seguridad laboral, oportunidades de 

promoción. 
Nota. Recuperada de: Fuentes de felicidad e infelicidad en el trabajo: una perspectiva combinada. Peter Warr (2013).  

 

Según Jones (2010), en su artículo, titulado Happiness at work los empleados pasan 

alrededor de unas 90.000 horas en el entorno laboral en toda su vida, por lo cual se hace 

necesario que exista un equilibrio entre los factores laborales y la felicidad, esto con el fin de que 

exista una satisfacción tanto en el rendimiento laboral como en factores de emoción. 

 

Factores del liderazgo transformacional y felicidad que optimizan la retención del talento 

humano 

 

La manera de comprender la funcionalidad de un colaborador ha cambiado a lo largo de 

la historia, tanto que ya no se ve al colaborador como parte de los recursos propios de la 

compañía sino como socios estratégicos en la consecución de objetivos, innovación y 

crecimiento de la organización, dicho impacto estará dado por las estrategias que utilice la 

empresa para buscar diferenciarse de sus competidores, buscando personas más cualificadas. 

Esta nueva concepción conduce al surgimiento de una novedosa relación de trabajo del Siglo 

XXI, cuando el tema de retener al “personal clave” se convierte en el tema de atención de las 

organizaciones de alto rendimiento (Rodríguez, 2002), estas nuevas concepciones respaldan la 

idea de que las organizaciones tengan una diversidad de comportamientos y compromisos por 

parte de los colaboradores, desarrollando planes de incentivos, como contrapartida a sus 

contribuciones. Para ello la organización debe tratar de desarrollar relaciones estables, a largo 



 

 

plazo e indefinidas con los empleados, incluyendo no solo aspectos transnacionales, sino también 

relacionarles (Martín, 2011, pág. 4).  

La retención de talento en una empresa ha sido un tema de investigación recurrente de 

varias disciplinas, ya que no solo atañe a la psicología organizacional sino a la administración, 

economía o ingeniería, a fin de buscar diferentes estrategias que logren comprometer a los 

colaboradores con la organización. De acuerdo con Santacruz (2011), cuando los empleados 

dejan la empresa, desaparece una vasta reserva de saber hacer, éste representa una importante 

reserva de los conocimientos vitales para la compañía que ponen una desventaja competitiva 

frente al entorno (p. 13).  

La situación puede agudizarse, cuando los cargos críticos o estratégicos son los que 

empiezan a rotar con mayor frecuencia aunque todos los casos son valiosos, los de cargo 

directivos o estratégicos son los colaboradores con el mayor conocimiento, que maneja la 

organización lo que lo convierte en un socio sumamente valioso, que además posee cualidades y 

saberes claves que una vez fuera la empresa son difíciles de sustituir lo que significa que son el 

mayor reto de la empresa para desarrollar y retener. Desde este punto de vista de la dirección de 

talento humano, estos empleados estratégicos deben ser gestionados de un modo especial, a fin 

de favorecer su desempeño y asegurar el mantenimiento del capital humano en la organización 

(Martín, 2011, pág. 2).   

Ahora bien, cuando hablamos de retención del talento humano, son diferentes las 

estrategias que se pueden diseñar a favor de este proceso:  

1. Estrategias monetarias  

- Beneficios económicos  

- Bonificaciones o incentivos  



 

 

- Políticas salariales  

2. Estrategias no monetarias  

- Procesos de formación, capacitación y entrenamiento  

- Plan carrera 

- Reconocimientos  

- Tareas desafiantes  

- Salarios emocionales  

- Calidad de vida  

Es justo en la calidad de vida, que entra a jugar un papel importante de esta 

investigación la felicidad, ya que es una emoción positiva y un estadio del ser humano en el que 

a raíz de ella pueden sentir que logran todo lo que se proponga. La felicidad en el trabajo 

empieza a ser estudiada poco menos de 10 años, después que Martín Seligman alrededor de 

1999, propone la psicología positiva como contra propuesta del estudio de las patologías 

psicológicas. En su teoría, Seligman (2003), las emociones positivas incluyen la felicidad y otros 

sentimientos de bienestar, que son descritas como reacciones breves que típicamente se 

experimentan cuando sucede algo que es significativo para persona.   

Csikszentmihalyi (1990), describe que las emociones positivas relacionadas con el 

presente son la alegría, tranquilidad, el entusiasmo, la euforia, el placer y la más importante el 

llamado flow, o experiencia optima, que incluye la felicidad, que la define como competencia 

percibida e interés intrínseco por la actividad realizada. De esta manera, un plan estratégico 

dentro de una empresa que incluya la transformación de emociones negativas a emociones 

positivas generara un impacto en la calidad de vida de las personas y en los resultados óptimos 

de la empresa, el fin último de una cultura de felicidad dentro de una organización no sólo está 



 

 

diseñado para ver sonreír a la gente, sino mantener a las personas en un estado mental positivo de 

mayor desarrollo y, por tanto, de mayor productividad.  

Fisher (2000), propone que algunas personas son más felices que otras en las 

organizaciones en función de cuatro variables: el entorno, las características personales, la 

interacción de la persona con el medio y la propia voluntad de ser feliz. 

"Yo empiezo con la premisa de que la función del liderazgo es producir más líderes, no 

más seguidores." Ralph Nadar  

Hechas las observaciones anteriores sobre la importancia de crear estrategias de 

retención del capital humano y como una de ellas la de generar una cultura de la felicidad, todo 

ello debe tener el correcto direccionamiento y el seguimiento para obtener los resultados 

esperados. Significa entonces, que la organización requiero a parte del staff de T.H, líderes que 

logren comprometerse con dicho objetivo y lograr transformar las emociones negativas a 

positivas. Por eso, el engranaje perfecto, es poder tener dentro de la compañía líderes 

transformacionales ya que según Martín (2011), el liderazgo transformacional implica la 

interacción del líder con sus colaboradores de forma respetuosa con sus emociones, valores y 

objetivos a largo plazo, incluyendo la satisfacción de sus necesidades y tratándoles como seres 

humanos (p. 14).  

Para finalizar se debe resaltar además que no se trata sólo de talento en las líneas 

básicas, es interesante también propiciar el desarrollo de liderazgo gerencial, su capacidad de 

innovación y su posibilidad de resolver problemas complejos, acompañado de la consistencia 

ética percibida por otros (Mejía & Jaramillo, 2006), es decir, la capacidad de la persona para 

desempeñarse en contexto, de adaptarse a él, transformándolo según las necesidades 

contextuales, de la empresa y las propias del trabajador. 



 

 

Conclusiones 

 

Las estrategias de retención en las empresas están basadas en compensaciones, 

especialmente de tipo monetario, hay empresas que deciden complementarlas con beneficios en 

el reconocimiento de los méritos de las personas, salarios emocionales, planes de beneficio a fin 

de mejorar su calidad de vida o la de su familia. Sin embargo, es importante lograr encontrar un 

equilibrio entre la compensación monetaria y la emocional, por ejemplo, los planes de carrera 

para las personas que recién ingresan a una empresa suelen ser atractivos dada el reto que este 

genera, también el desarrollo de planes de sucesión para futuros líderes de la empresa tiene un 

impacto positivo en los colaboradores que aspiran a tener un cargo gerencial de mayor 

responsabilidad. Por otro lado, las estrategias como capacitación y entrenamiento, integración 

familiar hará que el empleado sienta querer quedarse y no deber quedarse, pues necesidades 

básicas de autorrealización y afiliación están logrando ser satisfechas por la organización.  

Estás estrategias no solo deben estar bien diseñadas para ser ejecutadas de manera 

exitoso, si no que deben contar con lideres que logren transmitir lo valioso que es el programa, 

que tengan la capacidad de carisma y de empatía con la gente que se conecte de manera positiva 

con sus emociones y sentimientos, transformando los objetivos individuales y llevándolos a 

cumplir las metas organizacionales, es por eso que cada vez más se ha dejado de lado el líder 

autocrático y alejado de su equipo de trabajo para llegar a tener “happy manager”, lideres 

transformacionales capaces de ver más allá las emociones de sus colaboradores, queriendo 

formar más líderes, partiendo del hecho que una persona que tiene bienestar dentro de la 

organización y bienestar propio es capaz de aportar innovación en pro de la organización, ya que 

una persona feliz podrá enfocar toda su capacidad creativa sacando mejor provecho de los 

resultados y teniendo mayor rendimiento. En un estudio realizado por Develering Happiness, a 



 

 

cerca de la felicidad organizacional en los Estados Unidos muestra cifras que la felicidad es 

buena para los negocios pues representa un gana-gana para todas las partes  

300% mayor innovación  

44% más de retención  

37% mayores ventas  

31% mayor productividad 

125% menor desgaste  

66% menos ausencias por enfermedad 

51% menos de rotación  

Tomado de: Estudio Delivering happiness at work USA.  

 

Enmedio comunicaciones es una empresa Colombiana que dado su poca estructura financiera no 

sabía como retener a sus colaboradores, sin embargo, después de generar un plan de felicidad 

cuyo objetivo era mejorar la cultura organizacional, aumentar la felicidad, mejorar la calidad y 

por consiguiente aumentar el sentido de pertenencia y disminuir la rotación, con estrategias tan 

sencillas pero con un alto impacto como el “hall de la fama”, llevar un diario público de cosas 

positivas, creación de en medio® U, celebraciones cada vez que se cierra un negocio con la 

“campana de las ventas” etc., lograron disminuir la rotación general de 23% en 2013 a 18% en 

2014, aumentar ventas hasta en un 18% y mejorar el EBITDA en un 210%.  Con este caso de 

éxito, nos podemos dar cuenta que no se requiere de mayor esfuerzo financiero para la 

generación de planes de felicidad que ayuden a mejorar las cifras de la organización, requiere 

compromiso por parte de la empresa y de la capacidad de los líderes en empezar a generar un 

cambio en las personas para el bien común, es de esta manera como en definitiva se deja un 

ADN en el mercado que no es fácil de imitar y que se vuelve difícilmente competitivo.  
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