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Introducción 

 

Teniendo en cuenta las múltiples responsabilidades que recaen sobre los directores de proyectos, 

¿qué tan importante es la aplicación de un liderazgo integral por parte de ellos hacia todos los 

sectores y niveles jerárquicos de una organización? ¿Qué impacto genera esto en el recurso 

humano? De acuerdo a los interrogantes, es importante tener en cuenta que, para dirigir 

organizaciones, para el presente caso proyectos de infraestructura, es necesario contar con criterio 

y las suficientes facultades para impartir disciplina y cumplimiento, de tal modo en que los 

procesos se desarrollen a cabalidad. No obstante, las facultades de un buen líder no solo deben 

centrarse en el ámbito técnico u operacional, sino también sobre la parte humana de sus 

empleados, y esta premisa no los exhorta al abandono de sus funciones profesionales, sino a 

incluir dentro de sus prioridades, el estado emocional de las personas a su cargo, tanto de la 

planta administrativa, como operativa. 

     En virtud de lo anterior, el presente ensayo tiene como objetivo mostrar la importancia y el 

gran impacto que genera sobre el empleado y las organizaciones, el desarrollo estratégico de un 

liderazgo integral, el cual requiere de una visión holística por parte de los facultados para ocupar 

la dirección de un proyecto de ingeniería. El liderazgo integral es una estrategia que, bien 

aplicada, permite identificar falencias más allá de lo operativo, velando por el bienestar del 

trabajador, lo cual traerá consigo diversos beneficios de carácter social y económico, dado que el 

recurso más valioso de una compañía, es el humano. 
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Liderazgo integral: la estrategia ideal para el desarrollo de proyectos de infraestructura 

vial 

La dirección de las compañías, área indispensable en estas, habitualmente es ocupada por 

profesionales de mucha preparación, quienes, haciendo uso de sus facultades, llevan consigo la 

responsabilidad de dirigir toda la planta administrativa y operativa de personal, son quienes 

evalúan todas las condiciones económicas, legales, contractuales y demás sectores de las 

compañías, por lo cual, la toma de decisiones y el criterio para tomar las mismas, tienen una 

relación intrínseca en la vida laboral de estos profesionales. 

     Sin embargo, hasta este punto del texto solo se han mencionado las cualidades técnicas 

inherentes al cargo de un director o gerente de proyecto, que, para muchos, eso es lo más 

importante o lo que prima en este tipo de cargos, siendo ello un concepto erróneo, pues para la 

consecución de las metas, no solo se necesita carácter y conocimiento técnico del medio que se 

trate, sino también, el suficiente tacto y calidad humana, aquella que tiene por objeto, 

primeramente, crear confianza, credibilidad y motivación, tres aspectos esenciales para llevar al 

empleado a tener más sentido de pertenencia por los bienes e intereses de su empleador. 

     La motivación en un empleado es tan importante, que de esta depende la productividad de una 

compañía, porque de nada sirve contar con los equipos y montajes de más alta calidad, si el 

recurso humano es insuficiente o presenta falencias de carácter emocional, todo ello ante la 

ausencia de un líder idóneo, aquel que juega un gran papel dentro de un grupo de trabajo y está 

llamado a tener otro nivel de observación holístico, mediante el cual puede interpretar de mejor 

manera, el comportamiento del grupo de trabajo que dirige.  
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     Aunque a través de los años la industria ha experimentado un crecimiento considerable dentro 

de diversos sectores económicos, destacando así la gran labor de sus dirigentes, la 

implementación de diversos modelos estratégicos a fines de mejora no deben ser rechazados, aún 

más, cuando estos son diseñados para ampliar el dominio de todo el sector administrativo y 

productivo de una compañía, pues la aplicación de un liderazgo integral se enfoca en todas las 

áreas, teniendo en cuenta que todos los niveles jerárquicos son de gran importancia para el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos trazados.  

     Ahora bien, la efectividad que ocurre en algún área o entorno de trabajo es debido 

principalmente al direccionamiento basado en sistemas o procesos, y poco en las personas, que, 

por la falta de alineación con las eficiencias para la toma de decisiones, la necesidad de ser 

sostenibles y aumentar la producción corporativa, olvidan al trabajador, parte fundamental de 

cualquier proceso productivo en una empresa. 

     Un buen líder tiene en cuenta a cada uno de sus dirigidos, independiente de la función que 

desempeñen, lo cual conlleva a buenas relaciones que, sin duda alguna, derivan en buen 

rendimiento y honestidad por parte del trabajador, sin dejar de lado, eso sí, el respeto y el 

reconocimiento de los niveles jerárquicos, mientras que, si por el contrario el trabajador identifica 

que sus opiniones o aptitudes no son valoradas, siembran en él una serie de resentimientos, todo 

ello, a raíz de la poca influencia social, proporcionando en él condiciones de seguridad poco 

óptimas. 

     Es por eso que: 

“Cuando hablamos de motivación nos referimos a inspirar a los demás, ya sea en grupo 

o de manera individual. Es un componente psicológico que es capaz de mantener, 
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determinar y orientar la conducta de un individuo; esto con el fin de que generen los 

mejores resultados posibles en alguna actividad determinada. Gracias a esto las 

organizaciones se han dado cuenta que alguien que es premiado por su buen trabajo es 

una manera más efectiva de motivar que imponer un castigo por un trabajo mal hecho. 

Un esfuerzo motivado en el trabajo es necesario para cualquier empresa que desee tener 

buenos resultados, y es ahí donde radica su importancia” (Balbuena, 2020, pág. 1) 

     La renovación constante de las tecnologías que facilitan la velocidad en gestiones viables, 

estimula un interés en el trabajador de aprender, adquiriendo conocimiento en nuevos 

procedimientos y acciones que incitan al colaborador las ganas para desarrollar labores de una 

manera organizada, práctica y creativa, adquiriendo hábitos que permiten tener un proceso de 

trabajo eficaz y eficiente, promoviendo prácticas de cultura, compromiso y contribuyendo a la 

sostenibilidad de la organización.  

     Todo este tipo de conductas muestra la importancia de un liderazgo consciente con iniciativa y 

positivismo que cuando va orientado a metas promueve conductas en pro del alcance de un 

objetivo con permanente cambio hacia la responsabilidad, la calidad, creatividad, disposición y 

aprendizaje de los diferentes niveles organizacionales. 

     El liderazgo integral converge en una escala de valores y responsabilidad que, 

progresivamente, debe ir en ascenso, orientado siempre, al desarrollo de sus funciones 

contractuales y a las buenas relaciones laborales con el grupo de trabajo, por lo cual, el buen 

papel de un líder se va gestando a través de valores y conocimiento, dos factores que causan un 

gran impacto en la sociedad y, más aún, en grupos de trabajo, en los cuales resulta indispensable 

la generación de motivación, superación, la consecución de metas en grupo, que quien dirija 

tenga la capacidad de asumir nuevos retos, responsabilidades y, que tome como prioridad, la 
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comunicación, pero bien empleada, mediante mensajes concisos y lo suficientemente claros para 

los receptores, a fines de lograr optimización y alto rendimiento. 

     Es por ello que se considera sumamente importante impulsar y defender el compromiso con 

los colaboradores de una organización, actuando con respeto, teniendo en cuenta las habilidades 

de cada miembro para que puedan desarrollar sus destrezas y sientan que para su empresa son 

importantes; de la misma manera el empleado obtiene un gran sentido de pertenencia hacia su 

trabajo y genera respuestas positivas hacia su labor. 

     A nivel de proyectos de infraestructura vial, es necesario que la toma de decisiones de los 

diferentes líderes cuente con sentido de pertenencia y una buena observación hacia el trabajador, 

pues la confianza también se refleja a la hora de delegar responsabilidades hacia este. Negarle la 

oportunidad de crecer laboralmente a un empleado, es atentar contra el fomento de superación 

que debe imperar en cualquier grupo de trabajo, y no por ello, tampoco se va a afirmar que el 

buen jefe es solo quien ayuda a ascender a sus empleados, porque, si solo de eso se tratase, 

contados serían los buenos líderes, ¿y por qué?, por la razón de que no siempre este tipo de 

decisiones dependen solo del líder, entonces realmente ese aspecto no siempre prima en los 

parámetros de medición. 

     Es importante tener en cuenta que, dentro del entorno laboral, la falta de enriquecimiento 

teórico que particularmente poseen algunos trabajadores, es una razón para fomentar prácticas de 

estudio en la mano de obra no calificada, y ojo, porque este tipo de iniciativas no solo deben 

esperarse de las áreas de gestión social y recursos humanos de las constructoras, pues un líder 

íntegro tiene dentro de sus objetivos, el crecimiento laboral y profesional de sus dirigidos, como 

se ha venido mencionando en la presente obra. 
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     De este modo el líder de una constructora debe fortalecer sus conocimientos desarrollando 

estrategias de empoderamiento para que pueda generar progreso en el talento humano y así 

orientar a los miembros del equipo a generar compromiso y responsabilidad, ahorrando tiempo y 

dinero; con un buen liderazgo las labores de la compañía se hacen más descifrables haciendo uso 

adecuado de los recursos, logrando incrementar la competitividad en la empresa. 

     Como ejemplo puntual de buenos resultados empresariales, se nombra la empresa Amarilo, la 

cual, dentro de sus objetivos principales esta la búsqueda de un equilibrio entre la sostenibilidad y 

el óptimo servicio al cliente. Esta empresa ha logrado consolidarse como líder a nivel nacional, 

desarrollando trabajos con altos estándares de calidad, buscando siempre la mejora en los 

procesos y, sobre todo, la valiosa confianza de los clientes, lo cual se ha logrado gracias a un 

competitivo equipo de colaboradores de la compañía, quienes, día a día, retribuyen las buenas 

condiciones que les ofrece la empresa, con dedicación y actitud proactiva hacia las labores que se 

les asigna; de igual modo, es importante destacar que a la gran gestión de Amarilo, se han 

sumado la Fundación Origen y la Fundación Corona, a fines de trabajar de manera mancomunada 

a beneficio de las regiones, entre las cuales se encuentran los municipios de Funza, Madrid y 

Mosquera, al occidente de Bogotá (Amarilo, 2021) 

     Amarilo ha desarrollado procesos de gestión de talento basados en incentivar y fortalecer el 

compromiso, la adaptabilidad y la eficiencia de cada uno de sus colaboradores, factor 

fundamental para el buen desempeño de los mismos, donde se destacan los principios de 

igualdad, inclusión y respeto a la diversidad, todo ello, proveniente de la Gerencia de Talento, la 

cual promueve el desarrollo constante de las habilidades de los miembros del equipo y su entorno 

laboral; Sumado a lo anterior, Amarilo practica procesos de selección de una manera integral, ya 

que, además de profesionales capaces, busca personas íntegras, con la finalidad de darle 
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continuidad a través del tiempo, a la filosofía de la compañía, cuyo principio se basa en el trabajo 

en equipo, orientado al logro y al servicio, y la adaptación al cambio, características que son 

determinantes en los miembros de la organización para lograr un crecimiento laboral sólido, pero, 

a su vez, humano. Mediante el proceso de selección se busca que este sea el primer reflejo de los 

valores de la empresa, por lo cual, se mantienen informados de manera constante a los candidatos 

sobre los avances en las diferentes etapas que se llevan a cabo durante el reclutamiento de 

personal (Amarilo, S.f.). 

     Todo esto conlleva a que los aspirantes se sientan valorados, respetados y como piezas 

fundamentales para los cargos a los cuales aspiran. Todo el proceso de selección parte de la 

premisa de escoger a los aspirantes más idóneos para enriquecer la cultura organizacional de 

Amarilo, ejercicio que hace el proceso más riguroso y profundo, pero, así mismo, dispone del 

tiempo suficiente para identificar los candidatos con los mejores perfiles, aquellos que reflejen 

potencial de crecimiento en la compañía y compartan los valores corporativos. El logro de estos 

objetivos se da mediante estándares de selección con visión integral (Amarilo, S.f.) 

     Paulatinamente, Amarilo ha ido implementando nuevas técnicas de acercamiento con el 

empleado, con la finalidad de que todos los momentos sean un reflejo del seguimiento cercano 

que brinda la compañía, por lo cual, desde la inducción de nuevos empleados se realiza un 

proceso cálido y amable, brindando acompañamiento a los colaboradores para que conozcan todo 

el funcionamiento de la empresa, facilitando la interacción con sus compañeros y ayudando a 

optimizar su adaptación, a través de un estilo amigable y cercano, generando todo esto, el 

desempeño de las labores con pasión y sentido de responsabilidad (Amarilo, S.f.) 

     De este modo el liderazgo integral puede ir tomando forma e ir dando buenos resultados y, si 

bien es cierto que para todas las compañías este es elemental, para la rama de la construcción, 
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más aún, ya que se trata de un gremio que aunque se conforma por diversos perfiles, es muy 

común encontrar una alto porcentaje de mano de obra no calificada, además, no es lo mismo 

trabajar para una compañía de productos de aseo para el hogar, que para una constructora, dado 

que evidentemente entre ambas existen amplias brechas de carácter social y locativo, y no con 

ello se está afirmando que los empleados de la compañía de productos para el hogar desarrollen 

sus actividades de manera sencilla y sin riesgo, sino que los trabajos en obra requieren de más 

exposición y esfuerzo físico, factor determinante que influye en el estado de ánimo de quienes 

realizan las labores de más complejidad, y es allí donde la influencia de un jefe juega un papel 

fundamental para el correcto desarrollo de labores por parte del empleado. 

     Todo lo anterior converge en estrategias de crecimiento empresarial, donde no solo se nombra 

la buena labor de Amarilo, sino también de una empresa como Conconcreto S.A., quienes, 

mediante sistemas de gestión de gran eficiencia, vinculan y fomentan el talento humano a las 

prioridades de la compañía, con miras a seguir creciendo y generando empleo en todo el país. En 

virtud de lo anterior, es pertinente resaltar que la influencia del “Project manager” debe recaer 

sobre todas las áreas, por lo cual, se cita el ejercicio administrativo de la constructora 

Conconcreto a través de su área de gestión humana, enfocada siempre en el bienestar del 

trabajador (Constructora Conconcreto, 2018). 

     Aunque ambos términos aluden a la posición dominante sobre grupos de trabajo, es 

importante tener en cuenta que existen diferencias de fondo entre un jefe y un líder, pues cuando 

se asume la responsabilidad en calidad de jefe, básicamente se desarrollan labores ordinarias, las 

cuales no requieren de un grado de calidad alto y, regularmente, se lleva a cabo la supervisión de 

las actividades inicialmente solicitadas por una entidad superior, mientras que, un director de 

proyecto está en el deber de asumir una posición basada en el liderazgo, con miras de alcanzar 
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objetivos trascendentes, y viéndolo con detenimiento, es una diferencia sustancial entre el 

proceder de un jefe y un líder, motivo por el cual, se deben diferenciar ambos términos; poner en 

práctica el liderazgo a nivel empresarial no es una idea nueva, ya que desde los inicios de la 

psicología industrial y de la sociología de las organizaciones, hay un gran interés por comprender 

el liderazgo, aumentando, paulatinamente, su implementación, en vista de la necesidad notoria, 

sin embargo, es necesario mencionar que a nivel de organizaciones, existen dos tipos de líderes y 

se identifican cinco grados de liderazgo, en función del grado de orientación hacia cada variable, 

lo cual se expone a continuación (Hito Master DAP, 2017): 

     Por parte de los tipos de líderes, tenemos que: 

 Team Leader: este término hace referencia a un liderazgo ejercido por un miembro del 

equipo, la cual puede irse rotando entre aquellos que muestren facultades para ello. 

 Group Leader: a diferencia del “Team Leader”, en esta clasificación aparecen los líderes 

que no forman parte del equipo, aquellos que delegan todas las funciones y no 

participan de las actividades propuestas, siendo más un manager, coach o facilitador, 

siendo puntuales en que este a pesar de no ser partícipe de las actividades del resto del 

grupo, juega un papel fundamental, transmitiendo conocimientos y el entrenamiento 

ideal para todos los integrantes del grupo, a fines de que estos desarrollen sus 

habilidades y puedan asumir nuevas responsabilidades. 

     Seguido de lo anterior, a continuación, se exponen los cinco grados de liderazgo: 

 Empobrecido: cuando se observa bajo énfasis en la tarea y en la persona. 

 Autoritario: alto interés en las tareas que asigna, pero bajo interés en la persona. 

 Populista: alto interés en la persona y bajo en la tarea. 
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 Conciliador: conjugación entre las necesidades de las personas y las exigencias de la 

tarea. 

 Integrado: alto interés en las tareas y en las personas que las desarrollan. 

     De acuerdo a lo anterior, es evidente el gran impacto que genera la aplicación del “Project 

Manager” para la dirección de proyectos de infraestructura y, aún más, cuando esta pertenece a 

una de las ramas con mayor índice de accidentalidad en el país, pues para el año 2018 aportó con 

el 8,7, antecedido solo por el sector minero y agricultura, con valores de 12,9 y 12,4, 

respectivamente (Fasecolda, 2019) 

      Dadas las cifras anteriores, también se evidencia el gran impacto que genera en términos de 

seguridad, la aplicación de un liderazgo integral, de tal modo en que no solo se fijen y se 

alcancen metas de carácter económico y social, sino que también todo ello se vea reflejado en la 

reducción de los índices de accidentalidad, porque según el informe de Fasecolda, 2019, se puede 

notar la mejoría que de haber en la rama de la construcción, en la cual, generalmente se fijan de 

manera inicial, en los resultados técnicos, dejando en un segundo plano la calidad de vida de los 

empleados, como también, la seguridad. 

     Es claro que el principal objetivo en la rama de la construcción es el desarrollo de proyectos 

de infraestructura, pero, ¿qué proyecto se puede ejecutar sin el recurso humano? Este es un 

interrogante que vale la pena analizarlo, y muy seguramente la respuesta parece sencilla, pero 

volviendo al tema del bienestar que le deben dar las empresas al trabajador, no todas lo aplican de 

una manera integral, ya que solo basta con mirar detenidamente el estudio realizado por 

Preparing for Take-of, la rotación de personal a nivel mundial entre los años 2013 y 2018, 

alcanzó una cifra de 23%, y todo debido al clima laboral, donde se relacionan los siguientes 

factores como las principales causas (Kom, 2018): 
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 Ejecución de malos procesos de reclutamiento y selección 

 Carencia de estrategias de integración para nuevos colaboradores 

 Poca afinidad del candidato con la cultura corporativa de la organización 

 Salario ofrecido por la organización 

 Expectativas de promoción y evolución laboral 

 Equilibrio entre la vida laboral y profesional 

 Las ofertas que ofrecen las empresas de mayor competencia 

 La accesibilidad geográfica respecto a la zona de empleo 

     Todos los puntos anteriores, convergen en el complejo tema del ambiente laboral, pues este 

tiende a interrumpir los objetivos laborales de un trabajador y, por ende, a causar impactos 

negativos en su vida personal. Es por ello que el éxito de una empresa es el reflejo de un 

excelente trabajo hecho a través de los años, teniendo siempre una actitud visionaria y enfocada 

en la mejora y la calidad humana, aquella enmarcada hacia un liderazgo consciente que siempre 

toma en cuenta decisiones e ideas de los trabajadores, logrando un equipo de trabajo sólido y 

eficaz (Amarilo, S.f.). 

     En el artículo que se nombra a continuación se evidencia la importancia de permanecer en el 

mercado ya que existe mucha demanda y competencia en cuanto a retos de la industria, el cual, 

exige nuevas propuestas que las haga más competitivas, especialmente en precio y calidad, y esto 

obliga a una organización a tener líderes que se enfoquen en buscar estrategias que en equipo 

sean aprovechables a la hora de manejar los recursos en tiempo y costo, este tipo de labor 

requiere de un grupo de trabajo sólido que les permita fortalecer el desempeño competitivo. 
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     Conforme pasan los años, así mismo va cambiando el mundo, trayendo consigo nuevas 

metodologías con un alto grado de innovación. En el siglo XXI el liderazgo afronta retos que le 

exigen estar a la vanguardia ante la globalización, avances tecnológicos y nuevas ideologías, que 

le permitan vencer los retos que plantea el entorno en el que se desenvuelve (Universidad Santo 

Tomás, S.f.). 

     El adecuado desempeño de los recursos humanos en las empresas dedicadas a la construcción 

de obras civiles es fundamental para el rendimiento de las mismas (Fernández, Guadalupe, 

Benitez, Andrea, & Canto Esquivel, 2006), es por eso que, en especial, este tipo de empresas no 

pueden ahorrar esfuerzos a la hora de asignar el personal idóneo para liderar los diversos grupos 

operativos y administrativos, pues de ahí parten los buenos procesos y los finales exitosos. 

     Como parte de confianza hacia su planta de empelados, la constructora Conconcreto ha ido 

desarrollando una serie de programas que han permitido la participación de estos para la 

generación de ideas. Como ejemplo, se nombra el espacio denominado “Ideas que valen”, el cual, 

fue puesto en marcha para reconocer las iniciativas más innovadoras del talento humano de 

Conconcreto; el ingenio y creatividad de los colaboradores ha permitido una serie de beneficios 

para la empresa, como lo ha sido la optimización de tiempo, la reducción de costos y la 

innovación, tanto en el diseño, como en los materiales empleados, lo cual se reflejó en la quinta 

versión de “Ideas que Valen”, llevada a cabo en el año 2015, donde se postularon 254 ideas de manera 

inicial, de las cuales 20 fueron ganadoras con más de $255 millones de pesos, como también, 18 proyectos 

de vivienda, infraestructura y edificación fueron implementados, generando un ahorro del 1,3 % de los 

costos a la compañía (Constructora Conconcreto, S.f.) 

     Estos son los beneficios de un liderazgo integral en una empresa, cuando hay un jefe que 

representa una figura consciente con una comunicación asertiva, se pueden alcanzar muchos 
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objetivos y utilidades rentables. Un líder visionario, logra que el trabajador no solo cumpla 

ordenes por imposición sino por comprensión y bienestar propio, que al tener en cuenta el 

intercambio de sus ideas y conocimientos logra resultados positivos consiguiendo así un 

desempeño con esmero y dedicación. 

     Hay muchas barreras que se crean cuando la información que se da a los trabajadores no es la 

más acertada para ellos, además, manejar un lenguaje preciso y fácil de entender permite que la 

información apropiada mejore los procesos constructivos aumentando la eficiencia de los 

mismos, porque un liderazgo mal manejado puede empezar a generar desmotivación y conflictos 

en el entorno laboral, esto es común en este tipo de actividades, el ingeniero o jefe de obra 

muchas veces no permite que el obrero de su punto de vista sobre la manera de realizar dicha 

actividad, hasta el punto de ridiculizar al trabajador en público, lo que permite que el trabajador 

no cumpla en calidad y horarios requeridos. 

     El liderazgo es un tema muy complejo porque no se puede contextualizar de la misma manera 

para los diferentes niveles de población, no es lo mismo liderar un grupo de profesionales o 

personas que si han tenido acceso a la educación que liderar un grupo de personas que tienen 

pocas oportunidades de superación. Para cada uno se debe tener un modelo de lenguaje apropiado 

que permita la comprensión de un objetivo. 

     Para que una empresa logre que sus colaboradores trabajen de manera coordinada y eficaz, se 

debe empezar por persuadir al trabajador de lo importante que es para la organización. De igual 

modo, para que el trabajador adquiera un alto sentido de pertenencia es importante que se tengan 

buenas relaciones, aquellas que permitan al empleado un buen desarrollo del trabajo, como pilar 

importante, interactuar entre el grupo cuando hay un nuevo proyecto y escuchar sus ideas, 

reforzando la confianza en los integrantes de la empresa y logrando capacidad de entendimiento, 
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permitiendo así, que el líder vaya identificando las capacidades con las que cuenta cada 

trabajador, convirtiéndose en parte fundamental para tenerlo en cuenta a la hora de una 

determinada tarea. 

     Un buen comunicador siempre tiene ideas claras sobre objetivos, responsabilidad, 

rendimiento, expectativas y retroalimentación, permitiendo un alto grado de efectividad en el 

proyecto a realizar, basado en una comunicación eficaz que permite lograr el resultado esperado. 

     El liderazgo motivado por el propio interés no sirve al bienestar del equipo, la integridad 

representa un conjunto de valores que resaltan al líder como una persona coherente con sus 

acciones, en la demostración de prácticas éticas, por eso es importante que el líder se destaque 

por sus acciones en lo que hace, esto genera confianza en su equipo de trabajo y mediante la 

práctica permite que los trabajadores adquieran un compromiso hacia la labor establecida. 

     Una de las cualidades más importantes para ser un buen líder, está relacionada directamente 

con el entusiasmo, pues está demostrado que mediante este se crea un vínculo fuerte entre el 

trabajo y el trabajador. Expresar el compromiso a través del optimismo genera confianza y 

eficacia en el ejercicio de las funciones, como también, la empatía presupone la existencia del 

objeto como un individuo separado, con derecho a sus propios sentimientos. Permitir al 

trabajador que tenga sus espacios personales con un horario justo de trabajo, condiciones dignas y 

seguras, es reconocer que también tiene emociones y sentimientos externos al trabajo, lo cual es 

una motivación para desempeñar un trabajo con sentido de pertenencia. 

     La competencia, la capacidad de desafiar, inspirar, habilitar, alentar y ser un modelo para los 

equipos, debe demostrar que los líderes son vistos como capaces y competentes, con el objetivo 

de crear en el trabajador confianza y motivación, esto permite que el líder se gane la credibilidad 
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del grupo, que lo puedan ver como un modelo a seguir, que genere respeto y admiración (Úbeda, 

2016)  

     Es claro que en todo tipo de actividad se requiere de unas cualidades y destrezas para 

desempeñarse como líder de una empresa o grupo de trabajo, aquellas que le permita comprender 

con claridad las directrices y pasos que se deben seguir, para fomentar en el entorno de trabajo 

motivación, hábitos de seguridad y propuestas que ayuden al desarrollo de actividades, que 

permitan fomentar el aprovechamiento de los recursos en tiempo, costo y calidad; definiendo 

límites y despertando seguridad para responder positivamente a las labores asignadas de cada 

colaborador y respetando las tareas de los demás compañeros de trabajo 

     El liderazgo integral en las empresas es tan importante, que convence al empleado a estar 

seguro de que “Todos los integrantes de un equipo pueden ejercer el liderazgo sobre sus vidas y 

actividades, para ello es útil empoderarlos y fomentar un sentido de responsabilidad arraigado” 

(Argos, 2020, pág. 3) 
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Conclusiones 

 

Visto el contenido del presente texto, son muy evidentes los beneficios que deja la aplicación del 

liderazgo integral en las empresas dedicadas a la construcción de obras civiles. El liderazgo 

integral es un término que reúne muchos aspectos, tanto así, que es generador de economía, 

seguridad y calidad en los trabajos, aspectos fundamentales para la consolidación de las 

compañías a través del tiempo. un buen Project Manager tiene la capacidad de dirigir a su equipo 

con la mejor orientación hacia los objetivos, velando por los intereses empresariales y, a su vez, 

brindándole a su equipo las mejores condiciones para el desarrollo de las actividades. 

     Dado lo anterior, es por ello que el liderazgo integral ha pasado a ser una herramienta de sumo 

valor para las compañías, en especial, las pertenecientes a la rama de la construcción, un gremio 

que se compone por personas de diversos estratos sociales, pero que en su mayoría, son de 

escasos recursos, lo cual debe ser tenido en cuenta para brindar mejor comprensión al trabajador. 
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