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Resumen 

Los objetivos del presente estudio fueron analizar la relación entre el liderazgo transformacional 

y la salud y el bienestar en empleados de países en desarrollo, y la confianza en el líder como 

mecanismo mediador. Se evaluaron simultáneamente indicadores tanto de problemas de salud 

(síntomas de malestar) como de bienestar psicológico y afectivo (satisfacción laboral). Se llevó 

a cabo un estudio cuantitativo, de corte transversal correlacional, complementado con técnicas 

cualitativas de exploración. El cuestionario fue respondido por 598 empleados de diferentes 

organizaciones de dos países en desarrollo (Colombia y México), cuyos valores culturales se 

diferencian de los de países en los que se ha estudiado tradicionalmente el estilo del liderazgo 

transformacional. Además, 12 empleados colombianos participaron en una entrevista 

semiestructurada. Se hicieron los respectivos análisis descriptivos y de consistencia interna. Se 

llevaron a cabo regresiones parciales con cada uno de los indicadores de bienestar. Después se 

analizaron de forma conjunta y a través de ecuaciones estructurales las relaciones que se 

propusieron en el modelo de la investigación, es decir, la relación del liderazgo transformacional 

con problemas de salud y el bienestar de los empleados de forma directa, e indirecta a través de 

la confianza en el líder como mecanismo mediador. Estas relaciones se controlaron por los datos 

sociodemográficos, la afectividad y la autoeficacia. Se realizó análisis de contenido del texto de 

las entrevistas. Los resultados de las regresiones y del modelo final indican que la confianza en 

el líder media totalmente la relación entre el liderazgo transformacional y la satisfacción laboral 

y los síntomas de malestar. Ni el liderazgo transformacional ni la confianza en el líder se 

relacionaron con el bienestar psicológico. Ninguna de las variables sociodemográficas fue 

significativa en el modelo, ni tampoco la autoeficacia en el trabajo. El afecto positivo y negativo 

sí se relacionaron con las variables del modelo.  Los resultados indican que el posible efecto del 

liderazgo transformacional sobre la salud y el bienestar del empleado estaría limitado a 

promover aspectos afectivos del bienestar, pero no necesariamente en impulsar el sentido de 

propósito del empleado y su capacidad percibida para enfrentar los retos existenciales. Esto 

conlleva una discusión importante acerca del concepto de bienestar y sus diferencias 

provenientes de las corrientes filosóficas del hedonismo y la eudaimonía, diferencias que 

presentan serias implicaciones prácticas, en tanto se han encontrado relaciones de cada tipo de 

bienestar con distintos resultados de salud física. Los resultados obtenidos en este estudio 

constituyen un aporte empírico para el diseño de programas de prevención y control de 

enfermedades generadas por riesgos psicosociales. 

 

 Palabras clave: Liderazgo transformacional, salud en el lugar de trabajo, confianza en 

el líder, bienestar afectivo, bienestar psicológico. 
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Introducción 

El valor de la promoción de la salud en el lugar de trabajo se ha venido reconociendo de manera 

creciente en las últimas décadas en todo el mundo, considerándose vital la participación tanto 

de empresarios y trabajadores, como de otros actores sociales (e.g. los encargados de definir 

políticas públicas). Sin embargo, la mayoría de las intervenciones en este sentido se ha centrado 

más sobre los trabajadores individuales que sobre el comportamiento y el cambio organizacional 

(Shain & Kramer, 2004). El estilo gerencial se encuentra dentro de los cuatro factores de mayor 

preocupación para las organizaciones del siglo XXI por su impacto en la salud y el bienestar de 

los empleados (Sparks, Faragher & Cooper, 2001). De esta forma, la aplicación del 

conocimiento sobre la organización y el liderazgo es importante para la promoción de la salud 

en el lugar de trabajo debido a las evidencias de la asociación del liderazgo con el bienestar en 

el trabajo y por su relevancia para el análisis y la prevención de los riesgos psicosociales en las 

organizaciones. De acuerdo con Contreras (2008), esta perspectiva sobre liderazgo constituye 

una clara tendencia actual, según la cual, los modelos de liderazgo deben considerar el ambiente 

en que éste se desarrolla y manifiesta, buscando que sea un entorno organizacional saludable. 

Esta visión del entorno de trabajo implica ir más allá de acciones y programas aislados de 

prevención y promoción de la salud, para generar ambientes que favorezcan el desarrollo 

psicológico y social de los individuos y les permitan alcanzar altos niveles de satisfacción y 

bienestar personal.  

El enfoque en el ambiente organizacional ha dado pie al concepto de “Organizaciones 

Saludables”, las cuales se definen como aquellas que invierten esfuerzos sistemáticos e 

intencionales en maximizar el bienestar de los empleados a través del diseño de los puestos de 
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trabajo, las redes sociales de apoyo y el desarrollo de carreras en el que exista un balance trabajo-

vida (Wilson, Dejoy, Vandenberg, Richardson & MacGrath, 2004). De esta forma, para poder 

incidir en la salud y el bienestar de los empleados desde este enfoque, se hace necesario expandir 

la relación salud-trabajo más allá de la interacción del empleado con su cargo, para dar un marco 

más integrador que incluya variables macro-organizacionales (cultura, estrategia, etc.), en las 

cuales las acciones de los líderes pueden jugar un papel fundamental.  

En Colombia, el interés por los factores psicosociales en el lugar de trabajo se evidencia 

en la publicación de la Resolución 2646 de 2008 del Ministerio de Protección Social mediante 

la cual se establecen disposiciones para identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear 

permanentemente la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo. En esta Resolución 

se entienden dichos factores como las “condiciones psicosociales cuya identificación y 

evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo” (p. 2). Esta 

Resolución señala entre los factores psicosociales intralaborales varios aspectos de la gestión 

organizacional, dentro de los cuales se encuentra el estilo de mando. Este estilo hace referencia 

a la forma de liderazgo que ejercen los jefes con su grupo de colaboradores.  

Por otra parte, Contreras (2008) señala la necesidad de realizar más investigación sobre 

el impacto que ciertas formas de liderazgo tienen sobre la salud y el bienestar de los empleados. 

De manera particular, en años recientes se ha acumulado un gran cuerpo de evidencia que apoya 

el impacto positivo del modelo de liderazgo transformacional sobre el bienestar y la salud de 

los trabajadores (Sparks et al., 2001). El estilo transformacional también ha sido negativamente 

asociado con resultados de salud nocivos como el burnout y el estrés relacionado con el trabajo 

(Corrigan, Diwan, Campion, & Rashid, 2002; Hetland, Sandal, & Johnsen, 2007; Seltzer, 

Numerof, & Bass, 1989; Sosik & Godshalk, 2000; Vaishali & Kumar, 2003). Sin embargo, este 

estilo se ha evaluado principalmente en países desarrollados, por lo que su validez no ha sido 
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confirmada en países en desarrollo, e incluso algunos estudios cuestionan que su efectividad se 

replique en contextos distintos a los que se ha estudiado, principalmente debido a las diferencias 

en los valores culturales (Pillai, Scandura & Williams, 1999).  

No sólo parece ser necesario probar la relación del liderazgo transformacional con 

indicadores de salud y bienestar en países en vías de desarrollo; también es cierto que pocos 

estudios han explorado o evaluado los mecanismos que explican el proceso a través del cual el 

liderazgo transformacional produce cambios en indicadores de salud, aunque algunos autores 

han hecho propuestas en este sentido. Peiró y Rodríguez (2008), por ejemplo, refieren estudios 

en los que el liderazgo transformacional se ha relacionado positivamente con la confianza entre 

líder y empleados, la cual a su vez está claramente asociada con la salud mental (Harvey, 

Kelloway & Duncan-Leiper, 2003). Peiró y Rodríguez (2008) señalan además que este tipo de 

liderazgo influye sobre las creencias e interpretaciones que los empleados tienen del significado 

del trabajo, aumentando así los recursos para afrontar el estrés y su bienestar. Sivanathan, 

Arnold, Turner y Barling (2004) también han propuesto una serie de procesos psicológicos de 

los seguidores, estimulados por el comportamiento de los líderes, que podrían mediar la relación 

entre estas variables: la autoeficacia, la confianza en la gerencia, el trabajo significativo y la 

identidad organizacional y ocupacional.  

De los anteriores mecanismos, la confianza en particular ha sido ampliamente tratada en 

la teoría pero la evidencia empírica sobre su rol mediador en la relación del liderazgo 

transformacional y la salud de los empleados es escasa. Varios estudios se han enfocado en 

estudiar, por una parte, el proceso de la confianza en el líder; este interés es importante dado el 

rol clave de esta confianza para que el liderazgo pueda ser efectivo. Estos estudios han señalado 

que el compromiso del seguidor depende de la capacidad del líder de construir confianza con 

sus seguidores (Arnold, Barling & Kelloway, 2001; Bartram & Casimir, 2006; Burke, Sims, 



LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y SALUD: EL ROL DE LA CONFIANZA EN EL LÍDER               11 

 

 
  

Lazzara & Salas, 2007; Gillespie & Mann, 2004; Holtz & Harold, 2008; Jung & Avolio, 2000; 

Pillai, Schriesheim & Williams, 1999). Por otra parte, existen algunos estudios que han 

investigado la asociación de la confianza generalizada y en el trabajo con mejores condiciones 

psicosociales de trabajo y salud (Abbott & Freett, 2008; Harvey et al., 2003; Lindström, 2009; 

Salanova, 2008). Además de lo dicho anteriormente, es importante señalar cómo se le ha dado 

gran relevancia a la confianza cuando se habla de indicadores de excelencia en el clima laboral 

a nivel mundial, tal como el que ha sido desarrollado por la empresa de consultoría Great Place 

to Work® Institute, Inc., según la cual, tras 20 años de investigación, la confianza entre los 

colaboradores y la dirección es la base de todo gran lugar para trabajar; sobre este concepto está 

construido el modelo de las dimensiones (credibilidad, respeto e imparcialidad) con el que son 

valoradas las organizaciones para ser acreditadas como un “gran lugar para trabajar”. Sin 

embargo, la investigación a la que Great Place to Work® Institute, Inc. hace referencia no se 

encuentra publicada como estudios empíricos en revistas académicas y, aunque señalan la 

importancia del liderazgo y realizan una medición del mismo (GPTW México, s.f.), no se 

describe explícitamente un estilo en particular. 

En este contexto se plantea la importancia y la urgencia por el desarrollo de estudios en 

países en desarrollo que contribuyan a comprender la incidencia del liderazgo, y particularmente 

el enfoque del liderazgo transformacional, como elemento clave en la promoción de la salud y 

el bienestar del empleado, a través de la confianza en el líder como mecanismo mediador. 
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Marco Conceptual 

A continuación se desarrolla una conceptualización de los términos involucrados en el 

tema de interés y una presentación de los estudios que los relacionan. Luego se describen las 

investigaciones encontradas en la revisión bibliográfica que han analizado los mecanismos a 

través de los cuales el liderazgo transformacional influye en el bienestar de los empleados para 

plantear, finalmente, el rol específico de la confianza en esta relación.  

Liderazgo 

 

El liderazgo es uno de los procesos psicosociales que ha despertado mayor interés entre 

los psicólogos sociales y organizacionales (Molero, 2002). Sin embargo, es poco el consenso 

que se ha logrado en su definición, entre otras razones, por la diversidad de disciplinas que se 

han aproximado a su estudio, planteando definiciones que enfatizan en uno u otro de los aspectos 

que componen este complejo proceso. De acuerdo con Alfaro (1964), etimológicamente 

hablando el término líder proviene del vocablo inglés leader el cual no es solamente el que 

manda; es sobre todo el que orienta, marca rumbos, inspira e impulsa a la acción, más por la 

fuerza moral e intelectual que por otras causas. En este sentido el liderazgo se entiende como 

un proceso de influencia natural de una persona -el líder- sobre grupos e individuos, no en el 

sentido de manipulación o dominación, sino como fuerza movilizadora basada en la inspiración 

y no en la coerción. 

La dificultad para definir el liderazgo en las organizaciones se basa en la diferenciación, 

por una parte, entre liderazgo formal e informal, y entre liderazgo y gerenciamiento 

(management), por otra. El liderazgo formal es un fenómeno que en algunas ocasiones se 

manifiesta ligado a la línea jerárquica de dirección y en otras, vinculado a los roles gerenciales. 
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Por otro lado, el liderazgo informal puede presentarse de manera espontánea en múltiples 

procesos de cambio personal, grupal u organizacional (Boehnke, Bontis, DiStefano, & 

DiStefano, 2003). En cuanto a la diferencia entre liderazgo y gerencia, el primero se entiende 

como dirigido a generar cambios con base en valores e ideales, considerando lo que la gente 

piensa y siente, mientras que el gerenciamiento se dirige al cumplimiento de obligaciones y 

objetivos propuestos siguiendo criterios racionales, y a través de las actividades administrativas 

tradicionales de planeación, organización, evaluación y control, sin preocuparse por las 

necesidades de las personas (Lupano y Castro, 2008). Considerando lo anterior, el liderazgo 

organizacional puede definirse como el proceso por el cual una persona es capaz de influir y 

motivar a sus colaboradores de modo que contribuyan al logro de los objetivos y del proyecto 

organizacional (House, Javidan, Hanges, & Dorfman, 2002). 

Se han planteado varios enfoques teóricos para explicar el liderazgo organizacional, 

siendo los principales el enfoque de rasgos, el conductual, el situacional y el transformacional. 

El enfoque de los rasgos estudia las características de personalidad, sociales y físicas que 

determinan la condición de líder; el enfoque conductual busca explicar la eficacia del liderazgo 

en términos de los comportamientos del líder en dos dimensiones: la orientación hacia la tarea 

y la orientación hacia la relación con los seguidores, y el enfoque situacional plantea que cada 

situación requiere un tipo de liderazgo diferente y que el estilo particular a aplicar debe 

considerar la preparación de los seguidores y las características de la tarea (Páez y Yepes, 2004). 

El enfoque transformacional es uno de los más estudiados y desarrollados en la actualidad, ya 

que toma en cuenta tanto los planteamientos de los enfoques de los rasgos y las conductas del 

líder, como el de las variables situacionales, dando lugar a una perspectiva más amplia que las 

planteadas por cada uno de estos enfoques por separado.  
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A partir de los distintos enfoques teóricos se han establecido diversas tipologías acerca 

de los estilos de liderazgo. El estilo de liderazgo es una de las variables más relevantes del 

fenómeno del liderazgo y lo constituye el patrón relativamente estable de comportamientos que 

el líder exhibe al buscar influir en otros hacia el logro de ciertos objetivos (Eagly & Johannesen-

Schmidt, 2001). En la tabla 1 se muestran los estilos correspondientes a cada uno de los 

principales enfoques teóricos tradicionales (Páez y Yepes, 2004):  

Tabla 1.  

Enfoques teóricos y estilos de liderazgo 

Enfoque  Estilos de liderazgo 

Conductual 
Orientado hacia la tarea o directivo 

Orientado hacia las personas o participativo 

Situacional 

Directivo 

De orientación 

De apoyo 

De delegación 

 

De acuerdo con Bass (1999), el liderazgo transformacional es conceptualmente 

independiente de los enfoques teóricos previos. Por lo tanto, el estilo de liderazgo que surge del 

enfoque transformacional puede ser directivo o participativo (retomando el enfoque 

conductual), orientado a las relaciones o a las tareas, dependiendo de la situación (a partir del 

enfoque situacional) o de las características personales del líder (siguiendo el enfoque de los 

rasgos) (Molero, Cuadrado, Navas & Morales, 2007). Sobre este tipo de liderazgo se 

profundizará en el siguiente apartado.    
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Liderazgo transformacional 

 

El término liderazgo transformacional fue propuesto por Burns en 1978 y posteriormente 

desarrollado por Bass (1985), quien diferenció claramente este estilo del liderazgo transaccional. 

Para Burns (1978) el liderazgo transformacional implica la formación de “una relación de 

estimulación y elevación mutuas que convierte a los seguidores en líderes, y puede convertir a 

los líderes en agentes morales” (p. 4). De acuerdo con Bass (1985), a través del liderazgo 

transformacional el líder motiva a los seguidores a lograr un desempeño que supera las 

expectativas al transformar las actitudes y los valores de los seguidores. El liderazgo 

transaccional, por su parte, está basado en el intercambio de recompensas entre el líder y el 

seguidor. Esta relación puede expresarse en cuatro dimensiones diferentes en el siguiente orden, 

de mayor a menor impacto sobre el desempeño: 1) como una recompensa contingente, en la que 

el líder clarifica, junto con el seguidor, lo que éste necesita realizar para ser recompensado por 

su esfuerzo. 2) Por otra parte, puede manifestarse en lo que se ha denominado administración 

por excepción activa, en la que el líder monitorea la ejecución de los seguidores y toma acciones 

correctivas cuando los seguidores fracasan en alcanzar los estándares requeridos. 3) La forma 

de administración pasiva consiste en que el líder espera que los errores y faltas de los seguidores 

surjan o se tornen críticos para tomar alguna acción correctiva y, finalmente, 4) la forma laissez 

faire que consiste en evitar el tomar cualquier acción frente al comportamiento de los 

seguidores. Molero et al. (2007) señalan que hasta los años 80, la noción del liderazgo basado 

en el intercambio fue predominante dentro de la psicología social. Sin embargo, para Bass esta 

visión no contemplaba un liderazgo de “alto nivel”, es decir, uno que pudiera lograr cambios 

realmente importantes tanto en los seguidores como en la organización.   
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El liderazgo transformacional es un proceso de influencia en el cual los líderes 

promueven en los seguidores una nueva forma de verse a tanto a ellos mismos como a los retos 

y oportunidades de su entorno. Los líderes buscan optimizar el desarrollo y la innovación 

individual, grupal y organizacional, empleando una o más de las cuatro dimensiones 

comportamentales que caracterizan el liderazgo transformacional (Bass, 1985). Estas cuatro 

dimensiones también forman un continuo de acuerdo con el nivel de desarrollo de 

comportamientos transformacionales del líder; de mayor a menor nivel de desarrollo, así: 1) la 

influencia idealizada, en la cual el líder demuestra la visión y la misión organizacional y sirve 

como modelo a los seguidores a través de sus logros personales, carácter y comportamiento 

(Sosik, Potosky & Jung, 2002), asegurando así el respeto y confianza de los seguidores. El líder 

comparte riesgos con los seguidores, es consistente más que arbitrario y demuestra altos 

estándares de conducta ética y moral (Avolio & Bass, 2002); 2) la motivación inspiradora, con 

la que el líder formula e infunde una visión clara y atractiva, y un espíritu de equipo dirigido 

hacia el logro de las metas del grupo, comunica expectativas de alto desempeño para el logro de 

la visión (Sosik et al., 2002); 3) la estimulación intelectual que refleja el proceso a través del 

cual el líder anima a los seguidores a tomar sus propias decisiones y a ser creativos e innovadores 

en la resolución de problemas. Los seguidores son animados a intentar nuevas aproximaciones 

y sus ideas no son criticadas si no coinciden con las del líder; y 4) la consideración 

individualizada, la cual se manifiesta cuando los líderes establecen un ambiente de apoyo en el 

cual atienden las necesidades únicas e individualizadas de los seguidores. El comportamiento 

del líder demuestra que acepta las diferencias individuales haciendo que las interacciones con 

los seguidores sean personalizadas, escuchándolos efectivamente. El líder delega tareas como 

un medio para desarrollar a los seguidores y los motiva para luchar por los más altos niveles de 

su potencial así como de moral y estándares éticos (Avolio & Bass, 2002).  
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De acuerdo con Bass (1999), los líderes exhiben diferentes patrones de liderazgo 

teniendo en cuenta las demandas de cada circunstancia en particular; en ocasiones son 

necesarios comportamientos propios del liderazgo transformacional y, en otras, del 

transaccional, por lo tanto, este autor propuso el modelo de liderazgo de rango completo (Full 

Range Leadership, FRL), multidimensional o multifactor, el cual incluye las cuatro dimensiones 

del liderazgo transformacional y las cuatro del transaccional. Para Sosik et al. (2002), los líderes 

eficaces adaptan su comportamiento para dar respuesta a la complejidad y dinámica de las 

organizaciones. En este sentido, en situaciones de rápidos cambios externos que obligan a la 

organización a adaptarse, o cuando hay preocupación de los seguidores por el futuro o por la 

presencia de crisis, es más apropiado el liderazgo transformacional, mientras que si las 

condiciones del entorno son estables, se requerirá un estilo transaccional que permita mantener 

el equilibrio (Mendoza y Ortiz, 2006). La figura 1 ilustra el modelo de liderazgo de rango 

completo con las ocho dimensiones, desde la de menor desarrollo e inefectiva (laissez-faire) 

hasta la más transformacional y efectiva (influencia idealizada) para modificar valores y 

actitudes en los seguidores y mejorar su desempeño. 

+Inefectivo             + Efectivo 

Figura 1. Modelo de liderazgo de rango completo 

Salud y Bienestar del empleado 

 

Salud y bienestar son conceptos difíciles de definir por su vaguedad. Como se puede 

apreciar más adelante, estos constructos no están delimitados del todo; algunos autores señalan 

Laissez-faire
Admón. 
pasiva

Admón. 
activa

Recomp. 
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Consid. 
Individ.
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que la salud hace parte del bienestar (Danna & Griffin, 1999) y otros (García & González, 2000) 

definen la salud en términos de bienestar. A continuación se presentan, sin embargo, algunos 

intentos de definición que son de utilidad para los propósitos del presente estudio. 

La concepción más ampliamente aceptada de salud es la planteada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en 1948 como un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no simplemente como la ausencia de enfermedad. Específicamente, el concepto de 

salud mental hace referencia a “un estado de bienestar por medio del cual los individuos 

reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de 

forma productiva y fructífera” (OMS, 2004, p. 7). La salud mental se ha estudiado clásicamente 

como la ausencia de la sintomatología que indica malestar, entendiendo por malestar psicológico 

el nivel de estrés percibido, desmoralización, incomodidad y desasosiego (Páez, 2008). Al 

evaluar malestar psicológico se puede obtener información sobre la autopercepción de 

pensamientos, sentimientos y comportamientos que podrían configurar un problema de salud 

mental. 

Para Shain y Kramer (2004) la salud se ha entendido principalmente desde dos corrientes 

filosóficas, la primera de las cuales la define como el producto del comportamiento individual 

y, por lo tanto, como responsabilidad del individuo. Para la segunda corriente, la salud es 

influida por varias fuerzas, muchas de las cuales están por fuera del control del individuo, por 

lo que el rol predominante está en el ambiente. Desde esta perspectiva, las condiciones del lugar 

de trabajo, tanto físicas como psicológicas, influyen sobre la salud, pudiéndose hablar en este 

sentido del concepto de promoción de la salud en el lugar de trabajo. Los programas de 

promoción se enfocan tanto en comportamientos individuales como en la influencia de los 

factores psicosociales, desarrollando actividades que integren ambos aspectos. Tal integración 

no siempre ocurre, pues, frecuentemente, los programas de promoción de la salud son más bien 
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actividades aisladas dentro de una sola área, que no permiten que los proyectos sean extendidos 

a otras áreas dentro de la organización o que se establezcan de forma permanente (ENWHP, 

2007). Para lograr esto, debe concebirse la promoción en el lugar de trabajo como el conjunto 

de los esfuerzos combinados de empleados, empleadores y la sociedad, para mejorar la salud y 

el bienestar de la gente en el trabajo.  

En cuanto al concepto de bienestar, para Sivanathan, Arnold, Turner y Barling (2004) 

éste va más allá de la ausencia de enfermedad e incluye aspiraciones por aprender, ser 

independiente y tener confianza. Específicamente, para estos autores el bienestar físico en el 

trabajo también va más allá de evitar daño y enfermedad, para incluir iniciativas personales que 

mejoren la salud física. En la literatura se diferencian los conceptos de bienestar psicológico y 

bienestar subjetivo o afectivo, entendiendo al primero como los sentimientos que tienen las 

personas sobre ellos mismos y los lugares donde viven y trabajan (van Dierendonck, Haynes, 

Borrill & Stride, 2004), mientras que el segundo es definido como “la evaluación que hacen las 

personas de su vida, que incluye tanto juicios cognitivos como reacciones afectivas (estados de 

ánimo y emociones)” (García & González, 2000, p.587), y que puede tener otras influencias 

como la satisfacción de las necesidades fisiológicas.  

Para Keyes, Shmotkin y Ryff (2002), el concepto de bienestar psicológico enfatiza en el 

desarrollo humano y los retos existenciales de la vida, y hace relación al modelo de seis 

dimensiones de Ryff: autoaceptación, relaciones positivas con otros, dominio ambiental, 

autonomía, propósito y crecimiento personal. De acuerdo con Díaz, Rodríguez, Blanco, Moreno, 

Gallardo, Valle y van Dierendonck (2006), la autoaceptación implica el sentirse bien consigo 

mismo, a pesar de las propias limitaciones y constituye una característica fundamental del 

funcionamiento psicológico positivo, como también lo son las relaciones positivas con otras 

personas y la capacidad de amar. La autonomía o capacidad para sostener la propia 
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individualidad en diferentes contextos permite a las personas resistir la presión social y auto-

regular mejor su comportamiento. Para estos autores, el dominio del entorno, “es decir, la 

habilidad personal para elegir o crear entornos favorables para satisfacer los deseos y 

necesidades propias, es otra de la características del funcionamiento positivo” (p. 573). El tener 

un propósito en la vida, marcándose metas y definiendo objetivos que le den un sentido a la 

vida, también es necesario para el bienestar, así como el desarrollo máximo de las propias 

potencialidades y capacidades, dimensión que se denomina crecimiento personal. 

Por otro lado, para Diener, Napa y Lucas (2009) el bienestar subjetivo o afectivo abarca 

diversidad de conceptos que incluyen estados de ánimo momentáneos, evaluaciones globales de 

satisfacción con la vida y satisfacción en ámbitos particulares de la vida como el matrimonio, el 

trabajo, la salud, etc. Los estados de ánimo, que pueden ser positivos o negativos, se diferencian 

en su frecuencia e intensidad, siendo dos aspectos de la experiencia emocional con 

implicaciones diferentes para el bienestar. Sobre la satisfacción con dominios particulares, estos 

autores señalan que la medición de elementos específicos da una visión más acertada a los 

investigadores que la evaluación global de satisfacción con la vida y, en el caso del trabajo, se 

introduce el concepto de satisfacción laboral, como un término que daría cuenta más 

propiamente del bienestar de los empleados. La satisfacción en el contexto del bienestar se 

relaciona con el balance entre las expectativas y los logros en un área de interés particular. 

Sobre estos dos conceptos, bienestar psicológico y bienestar subjetivo, Keyes et al. 

(2002) señalan que, aunque están relacionados, se diferencian empíricamente, como lo 

analizaron en un estudio realizado en Estados Unidos en el que encontraron diferencias en los 

resultados de acuerdo con la edad, la educación y los rasgos de personalidad; en general, la 

probabilidad de tener alto bienestar tanto psicológico como afectivo incrementaba con la edad, 

la educación, la extraversión y la meticulosidad, y con el decremento del neuroticismo. Van 
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Horn, Taris, Schaufeli y Schreurs (2004) señalan la relevancia del bienestar en el contexto 

ocupacional e indican cómo diversas variables de interés en psicología del trabajo, como la 

satisfacción laboral o la depresión, enfatizan en aspectos afectivos del bienestar, mientras que 

otras apuntan a conceptualizaciones más amplias del bienestar, como en el caso de la 

motivación, la eficacia, etc., las cuales corresponderían al bienestar psicológico. Es por esto que 

proponen un modelo multidimensional de este concepto que incluye dimensiones afectivas, 

psicosomáticas, cognitivas, comportamentales y motivacionales del trabajo.  

Liderazgo, salud y bienestar 

 

Como se indicó al inicio de este documento, cuando se valora la salud en las 

organizaciones a través de la evaluación de los factores de riesgo psicosocial, es frecuente tener 

en cuenta al liderazgo como un aspecto importante (INSL, 2005; Meseguer, Soler, García, Sáez 

& Sánchez, 2007; Navarro, 2004). Se encuentran varios estudios que han tenido como objetivo 

analizar la influencia del liderazgo en programas de promoción de la salud en el trabajo, así 

como la relación de ciertos estilos de liderazgo con riesgos psicosociales para la salud (Aguilar, 

Rodríguez y Salanova, 2003; Barret, Plotnikoff, Raine & Anderson, 2005; Dellve, Skagert & 

Vilhelmsson, 2007; Eriksson, Jansson, Haglund Bo, & Axelsson, 2008; Hofmann & Morgeson, 

2004; Kuoppala, Lamminpaa, Liira & Vainio, 2008; Nyberg, Alfredsson, Theorell, Westerlund, 

Vahtera, & Kivimäki, 2009; Peiró y Rodríguez, 2008; Seltzer & Numerof, 1988; van 

Dierendonck et al., 2004).  

Estos estudios indican un rol importante del liderazgo en la salud laboral, pero también 

señalan la poca existencia de investigaciones prospectivas que apunten a la explicación de la 

asociación entre los dos conceptos (Kuoppala et al., 2008). La influencia de los líderes sobre las 

condiciones de trabajo puede ser directa, a través de decisiones para reducir la tensión laboral, 
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o indirecta, creando condiciones que mejoren el manejo de la tensión (Dellve et al., 2007). En 

este sentido es relevante considerar el liderazgo organizacional como un recurso importante de 

apoyo social en el trabajo y en esa vía, el papel ampliamente estudiado del apoyo social, 

vinculado a resultados de salud física y psicológica (Cohen & Ashby, 1985; Pietromonaco, 

Uchino & Dunkel, 2013).  

Se han propuesto dos procesos a través de los cuales el apoyo social tiene efectos sobre 

el bienestar (Cohen & Ashby, 1985). Primero, como un efecto directo en el que el apoyo provee 

afecto positivo, estabilidad y contribuye a elevar la autoestima. La integración a redes sociales 

puede contribuir también a ayudar a la persona a evitar experiencias negativas. El otro proceso 

es cuando el apoyo social se constituye en un amortiguador en procesos de estrés, jugando un 

rol importante en la cadena causal que va del estrés a la enfermedad, al atenuar o prevenir la 

respuesta de evaluación de estrés, al percibir que se tendrán recursos brindados por otros para 

enfrentar la situación. El apoyo también puede intervenir reduciendo o eliminando las 

reacciones de estrés al ofrecer solución a los problemas o reduciendo la importancia percibida 

del problema haciendo que la gente sea menos reactiva al estrés percibido. De acuerdo con 

Graham y Barnow (2013), la evidencia que apoya el proceso amortiguador es menos consistente 

que la que apoya el efecto directo, debido a que al parecer, el efecto moderador del apoyo social 

depende parcialmente del ajuste entre las demandas del estresor y el tipo específico de apoyo 

que se ofrece.  

Teniendo en cuenta los anteriores hallazgos podría afirmarse que para que el liderazgo 

funcione como un apoyo real, que incida sobre resultados de salud, debería contar con ciertas 

características particulares. De acuerdo con varios autores, algunos tipos de liderazgo 

contribuyen a posibilitar, en mayor o menor medida, el desarrollo y el bienestar de las personas, 
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influyendo positivamente en la calidad de vida y en el bienestar percibido de los trabajadores 

(Contreras, 2008; Paton, Sengupta, & Hassan, 2005; Shain & Kramer, 2004).  

Por otra parte, en uno de los modelos psicosociales de estrés laboral más reconocidos, el 

modelo Demanda-Control-Apoyo (Karasek, 1979), también se considera que el apoyo social 

tiene un efecto amortiguador que modera el impacto negativo de la tensión laboral. Más 

específicamente, Johnson y Hall (1988) señalan que tener mayor control laboral modera el 

impacto de las altas demandas más efectivamente en condiciones de alto apoyo social. Al 

respecto, Eriksson et al. (2008) indican que un tipo de liderazgo que permita a sus trabajadores 

ejercer control sobre sus actividades laborales, suele manifestarse en respuestas positivas sobre 

la salud de los trabajadores y, consecuentemente, sobre la productividad de las empresas. Es 

decir, que desde el modelo Demanda-Control-Apoyo, el liderazgo podría jugar un doble papel, 

tanto desde el control como del apoyo. 

Al hablar de productividad es necesario considerar la realidad actual de la globalización, 

la cual ha traído tanto consecuencias positivas como negativas sobre la salud de los pueblos, tal 

como lo expresó la Directora General de la OMS (Chan, 2008); la globalización permite 

incrementar la riqueza y genera un sentido de responsabilidad compartida respecto a la salud; 

sin embargo, tales beneficios son recibidos primordialmente por los países y poblaciones más 

ricas generando mayor desequilibrio en materia de salud, la cual “constituye el fundamento 

mismo de la productividad y la prosperidad económica”. Para Peiró y Rodríguez (2008), a raíz 

de la globalización se presentan nuevos sistemas de dirección y de relaciones entre empleados 

y empleadores, que conllevan varias implicaciones positivas para la salud y el bienestar de los 

empleados, en cuanto las empresas son más conscientes de su responsabilidad en la promoción 

de la salud y en que ésta a su vez beneficia los resultados de las empresas.  
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De acuerdo con Llorens, Salanova y Losilla (2009), los estilos de liderazgo positivos 

constituyen una manera importante para conseguir la estabilidad económica y social de las 

organizaciones generando el compromiso de las personas; estilos directivos colaborativos crean 

condiciones para la realización total del potencial del capital intelectual y para el establecimiento 

de organizaciones saludables. Salanova (2008) propone un modelo integrador de organizaciones 

saludables en el que se incluyen los tres tipos de capital planteados por Luthans y Youssef (2004) 

para que las organizaciones tengan una real ventaja competitiva: el capital humano, el social y 

el psicológico. El capital social es un concepto multifacético que incluye las redes de trabajo, 

las normas y reglas de comportamiento y la confianza, del cual haría parte el liderazgo 

transformacional como un recurso laboral de tipo social que puede tener un impacto positivo 

sobre el capital psicológico de los empleados y en los resultados organizacionales (Llorens et 

al., 2009). El capital psicológico es definido como un estado de desarrollo psicológico positivo 

caracterizado por la autoeficacia, el optimismo, la esperanza y la resiliencia (Luthans, Youssef 

& Avolio, 2007).  

 Como se puede observar en los estudios presentados en los siguientes apartados, uno de 

los indicadores de bienestar que se ha encontrado asociado más frecuentemente con el liderazgo 

transformacional es la satisfacción laboral. Sin embargo, en el estudio de Pillai, Scandura y 

Williams (1999) los resultados indicaron que los líderes transformacionales en Colombia, 

Oriente Medio (Arabia Saudita & Jordania) e India, no tenían más seguidores satisfechos que 

los seguidores de otro tipo de líderes, como sí lo han establecido múltiples estudios en contextos 

norteamericanos. Los autores explican que países como Estados Unidos y Australia, en los que 

sí encontraron relación entre el liderazgo transformacional y la satisfacción laboral, comparten 

valores e intereses que pudieran promover dicha relación, lo cual se ha confirmado en varias 
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investigaciones (Clark & McCabe, 1970; Kanter, 1991). También señalan que el modelo de 

liderazgo transformacional se ha replicado con mayor frecuencia en países desarrollados y tal 

vez la naturaleza compleja y multidimensional del liderazgo transformacional juega un rol 

importante en promover actitudes tanto positivas como negativas en diferentes culturas; en 

algunas culturas el líder transformacional podría ser visto como explotador o manipulador, lo 

que, a su vez, puede socavar la confianza entre él y sus seguidores. Así mismo afirman que es 

probable que las demandas intelectuales y emocionales que hacen los líderes transformacionales 

a sus subordinados no conduzcan a la satisfacción laboral en culturas que se caracterizan por 

alta distancia de poder, es decir, la aceptación social de un alto grado de desigualdad en las 

relaciones jerárquicas jefe-subordinado, de acuerdo con el concepto de Hofstede (1982), como 

Latinoamérica, India y Oriente Medio. En estos países, los subordinados podrían sentirse 

estresados frente a los intentos del líder por involucrarlos en la solución creativa de problemas. 

Por lo tanto, Pillai, Scandura y Williams (1999) agregan que en estos países puede haber formas 

diferentes para lograr la satisfacción y el compromiso de los empleados. 

Sin embargo, en un estudio realizado en Argentina (Omar, 2011) y otro en China (Liu, 

Siu & Shi, 2010), este último, país que también se caracteriza por una alta distancia de poder, 

se encontró una asociación positiva entre el liderazgo transformacional y la satisfacción laboral. 

Esta inconsistencia en los resultados hace necesario revisar nuevamente esta relación en países 

en desarrollo, más aún cuando en el estudio de Pillai, Scandura y Williams (1999) no se reportan 

análisis de validez de las escalas que evidencien una adecuada adaptación de los instrumentos 

utilizados con las muestras de países en desarrollo. 

En cuanto a los hallazgos y posibles explicaciones que proponen Pillai, Scandura y 

Williams (1999) en su estudio, los autores sugieren que futuras investigaciones en liderazgo 
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deberían explicar los procesos subyacentes por los cuales el liderazgo transformacional impacta 

los resultados individuales y organizacionales, y tener en cuenta los valores culturales y sus 

diferencias entre países desarrollados y países en desarrollo. Este tema se ampliará en el 

siguiente apartado. 

Liderazgo transformacional y valores culturales 

 

Ergeneli, Gohar y Temirbekova (2007) señalan que existen dos perspectivas diferentes 

con respecto al efecto de la cultura sobre el liderazgo transformacional; una de ellas, la 

perspectiva de la universalidad cultural, indica que hay algunas tendencias universales en 

liderazgo transformacional, por lo que ciertos comportamientos de liderazgo serían comparables 

a través de culturas. Por otra parte, la perspectiva de la especificidad cultural señala que la 

cultura puede influir en los conceptos, estilos y prácticas de liderazgo, por lo tanto, la evaluación 

y significado del comportamiento y las características del líder pueden variar considerablemente 

en culturas diferentes. 

De acuerdo con Bass (1997), el paradigma del liderazgo transformacional es universal, 

aunque es posible encontrar contingencias culturales que pueden afectar los comportamientos 

específicos involucrados, siendo necesario hacer énfasis en aspectos más directivos o más 

participativos del liderazgo transformacional, dependiendo de los valores nacionales. 

Adicionalmente, varias investigaciones abordan el tema de la universalidad de los 

comportamientos del liderazgo transformacional teniendo en cuenta las diferencias en dichos 

valores; Boehnke et al. (2003) compararon los reportes de 145 gerentes de filiales alrededor del 

mundo de una compañía petrolera global. A los gerentes se les pidió escribir reportes en los que 

describieran ejemplos de desempeño organizacional excepcional identificando 

comportamientos claves de liderazgo que para ellos explicaran tales desempeños 
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extraordinarios. La comparación se hizo a partir de seis clústeres de países, creados por su 

cercanía geográfica y en general se encontró que los gerentes identificaban comportamientos de 

liderazgo transformacional; se identificaron, sin embargo, algunas diferencias en cuanto a los 

comportamientos de reconocimiento, los cuales son más frecuentes en países del sur de Europa 

que en Latinoamérica, así como los de motivación inspiradora, más frecuentes en países de 

Europa, Canadá y Australia, que en Latinoamérica.   

Den Hartog, House, Hanges, Dorfman, Ruiz-Quintanilla et al. (1999) analizaron la 

universalidad de los atributos del liderazgo transformacional como uno de los objetivos del 

programa de investigación GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior 

Effectiveness) y encontraron que muchos de ellos (e.g. integridad, orientación a equipos, 

excelente desempeño) son considerados como atributos que contribuyen a un liderazgo 

destacado por la muestra internacional (62 países) de gerentes medios. Otros atributos son 

culturalmente contingentes, es decir, que para algunos países son muy importantes para un 

liderazgo destacado mientras en otros lo impide. Los autores mencionan algunos de estos 

atributos (el entusiasmo y la toma de riesgos) pero sin precisar en qué países se ubican las 

diferencias. Lo que sí aclaran es que muchos atributos no solamente dependen de la cultura sino 

que pueden representarse de manera diferente a través de culturas, significando un mismo 

atributo cosas diferentes en distintos países.  

Dentro de las dimensiones valorativas culturales relacionadas con el trabajo, las más 

ampliamente reconocidas son las descritas por Hofstede (1982) (individualismo-colectivismo, 

masculinidad-feminidad, aversión a la incertidumbre, distancia de poder y orientación a corto o 

largo plazo), quien ha abordado el tema del liderazgo desde la perspectiva específica a la cultura, 

evaluando estas dimensiones en 50 países del mundo. En este punto es importante aclarar que 

si bien es cuestionable equiparar cultura con nación, tal como lo señala Molero (2002), las 
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investigaciones lo hacen debido principalmente “a que los habitantes de una nación suelen estar 

expuestos a una serie de estímulos comunes (lenguaje, medios de comunicación, sistema 

educativo y político, etc.)” (p. 56), razón por la que probablemente Hofstede ha considerado la 

nación como unidad de análisis en su investigación transcultural. 

De las dimensiones de Hofstede, la distancia de poder ha sido la más asociada con el 

liderazgo ya que en culturas con alta distancia de poder hay una estructura de decisión 

centralizada que conlleva una preferencia por las reglas formales, el liderazgo autoritario y la 

supervisión cercana (Hofstede, 2001). De acuerdo con Den Hartog (2004), la distancia de poder 

es uno de los factores que forma las percepciones culturales de un liderazgo efectivo y tiene un 

impacto sobre las expectativas y preferencias de los subordinados en el sentido en que estos 

quieren y esperan más dirección en sociedades con más distancia de poder. En cuanto al 

liderazgo transformacional, la distancia de poder determina la diversidad de formas en que este 

estilo es representado en distintas culturas, por lo que en culturas altamente igualitarias el líder 

necesita ser más participativo para ser efectivo, mientras que en sociedades con alta distancia 

de poder, el liderazgo transformacional tomará una forma más directiva.  

Algunos estudios se han ocupado de evaluar las relaciones entre el liderazgo 

transformacional y la distancia de poder, sin llegar a resultados concluyentes. Aunque Ergeneli 

et al. (2007) hacen referencia a otras investigaciones cuyos resultados implicarían una relación 

negativa entre la dimensión de distancia de poder y liderazgo transformacional, esto no fue 

confirmado en su propia investigación. Kirkman, Chen, Farh, Chen y Lowe (2009) demostraron 

que cuando la distancia de poder, evaluada en el nivel individual, era baja, mejoraba el impacto 

del liderazgo transformacional sobre las percepciones de los seguidores acerca de la 

imparcialidad en la toma de decisiones dentro de la organización. Por otro lado, Schaubroeck, 

Lam, y Cha (2007) encontraron que a mayor distancia de poder de los equipos, más fuertes eran 
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los efectos positivos del liderazgo transformacional sobre la potencia del equipo, definida como 

el conjunto de creencias del equipo acerca de sus capacidades en diferentes tareas y contextos. 

Finalmente, Spreitzer, Perttula y Xin (2005) estudiaron y confirmaron el papel moderador del 

tradicionalismo -una dimensión cultural relacionada con la noción de distancia de poder, por su 

énfasis en las relaciones jerárquicas-, entre cuatro dimensiones del liderazgo transformacional 

y la efectividad del liderazgo, comparando líderes de Asia y Norteamérica. A mayor 

tradicionalismo, es más débil la relación entre las dimensiones del liderazgo transformacional y 

la efectividad del liderazgo. 

De los países evaluados por Hofstede, todos los latinoamericanos presentan alta distancia 

de poder, con excepción de Argentina y Costa Rica que presentan puntajes medios. Colombia y 

México, los países en que se realiza el presente estudio, se ubicaron en los puestos 17 y 5, 

respectivamente, entre 50 países evaluados (Hofstede, 1997) con puntajes de 81 y 67 (dentro de 

un rango aproximado de 0 a 120), mientras que países como Estados Unidos y Australia 

presentan puntajes de 40 y 36, que son considerados bajos. El estudio GLOBE también señala 

que, en general, los países de América Latina presentan una homogeneidad cultural y de 

liderazgo, teniendo en cuenta todas las variables evaluadas (Ogliastri et al., 1999), aunque en 

este caso apareció Argentina entre los más altos puntajes en distancia de poder, mientras que 

México tuvo una puntuación media. Howell et al. (2007) exponen varios estudios que señalan 

que los comportamientos del líder participativo son inefectivos en organizaciones mexicanas, 

lo cual es consistente con su alta distancia de poder y la larga historia de líderes políticos y 

militares fuertemente autoritarios. Sin embargo, estos autores también señalan que parece estar 

emergiendo un estilo de liderazgo más participativo en áreas altamente industrializadas de 

México.  
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Finalmente, es importante señalar que la cultura organizacional también resulta relevante 

en tanto ésta ejerce mutua influencia con el liderazgo en sus efectos sobre la salud, debido a la 

posibilidad que tienen los líderes de formar y cambiar la cultura, y a que ésta puede propiciar 

las condiciones para el surgimiento de ciertos tipos de liderazgo (Nyberg et al., 2005). Sin 

embargo, de acuerdo con algunos autores (Robbins, 1994; Torres, 2008), la cultura nacional 

ejerce una influencia mayor sobre las organizaciones que la cultura corporativa, considerando 

la manera en que implantan y logran sus objetivos, por lo que repercute en mayor medida sobre 

los empleados. Por esta razón, y por los cuestionamientos que se han hecho en términos 

culturales en el nivel nacional de la validez del liderazgo transformacional, el interés del 

presente estudio está puesto sobre los valores culturales nacionales.  

En conclusión, aunque la evidencia al respecto no es definitiva, es importante considerar 

los valores culturales de los países en los cuales se desarrolla el liderazgo transformacional por 

la posible incidencia en su eficacia sobre resultados de bienestar. A continuación se presentan 

los estudios sobre las relaciones y mecanismos entre este tipo de liderazgo y el bienestar del 

empleado. 

Liderazgo transformacional y bienestar del empleado: Otros mecanismos mediadores 

 

 De acuerdo con la revisión de Sivanathan et al. (2004), los únicos estudios existentes 

hasta ese momento que vinculaban liderazgo transformacional con bienestar se dirigían al 

componente físico del trabajo, al analizar la influencia de este estilo de liderazgo sobre la 

seguridad de los empleados en el lugar de trabajo. A partir de los resultados de otras 

investigaciones y de la naturaleza de las dimensiones del liderazgo transformacional y su 

relación con el bienestar, estos autores proponen una serie de procesos psicológicos de los 

seguidores, estimulados por el comportamiento de los líderes, que podrían mediar la relación 
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entre estas variables; la autoeficacia, la confianza en la gerencia, el trabajo significativo, y la 

identidad organizacional y ocupacional, harían posible los efectos del liderazgo 

transformacional sobre el bienestar.  Acerca del primer mecanismo, los autores señalan que los 

líderes transformacionales afectan la autoeficacia “(1) inspirando a los seguidores a mayores 

estándares (persuasión verbal), (2) manifestando comportamientos positivos que los seguidores 

quieran imitar (experiencia vicaria), (3) exhortando a sus seguidores a pensar los retos de formas 

que permitan afrontarlos (persuasión verbal), y (4) brindando un clima de apoyo en el cual todo 

esto sea posible (logros exitosos)” (p. 245).  

Para considerar la confianza en la gerencia como mecanismo mediador, Sivanathan et 

al. (2004) indican dos fuentes: primero, la evidencia empírica de que el conocimiento y 

aprovechamiento que tienen los empleados de las habilidades de los supervisores para mejorar 

el propio desempeño, es uno de los más importantes predictores de resultados organizacionales 

positivos (Butler, Cantrell, & Flick, 1999; Dirks, 2000; Pillai, Schriesheim & Williams, 1999), 

y segundo, el supuesto de que considerando las actuales circunstancias organizacionales que 

generan incertidumbre, ansiedad y miedo, la confianza en el líder puede contribuir a disminuir 

tales emociones, ejerciendo así un efecto positivo sobre el bienestar. Sivanathan et al. (2004) 

señalan que dada la importancia para las organizaciones de la confianza en el líder, es 

sorprendente la poca investigación que se ha ocupado del tema.  

 El trabajo significativo, como variable mediadora del impacto del liderazgo 

transformacional, se establece a partir del hecho de que la teoría sobre este tipo de liderazgo 

señala varias formas por las cuales el significado del trabajo puede ser transformado por esta 

forma de ser líder; particularmente, la dimensión de estimulación intelectual permitiría 

transformar situaciones de crisis o estresantes, en retos; y la dimensión de consideración 
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individualizada, serviría para reducir los niveles de estrés de los seguidores gracias al apoyo 

social que implica, modificando la percepción del trabajo en un sentido positivo. Finalmente, la 

identidad organizacional mediaría la relación entre liderazgo transformacional y el bienestar 

debido a la asociación de éste último con un autoconcepto positivo (Sivanathan et al., 2004). El 

autoconcepto se forma a partir de la identidad personal y la identidad social, como la percepción 

de pertenecer a un grupo. En el ámbito laboral, las personas pertenecen a una organización y a 

una ocupación, y teóricamente, el liderazgo transformacional puede influir positivamente en la 

forma como las personas perciben las características que definen a la organización y al grupo 

ocupacional al cual pertenecen, al hacer evolucionar las necesidades, valores, preferencias y 

aspiraciones de los seguidores hacia los colectivos. 

Recientemente, varios estudios han analizado algunos de estos mecanismos; en la 

revisión que Skakon, Nielsen, Borg y Guzmán (2010) realizaron de los estudios publicados entre 

1980 y 2009 acerca del impacto de los líderes y los estilos de liderazgo sobre el bienestar 

afectivo de sus empleados, encontraron 10 artículos que asocian específicamente los estilos 

transaccional y transformacional con resultados positivos sobre el bienestar de los empleados, 

y que además, cumplen con los criterios establecidos por los autores (presentar resultados de 

análisis de datos empíricos sobre una investigación de campo, reportar el impacto de los 

comportamientos o el estilo de los líderes sobre el bienestar afectivo de los empleados, y haber 

sido publicado en una revista revisada por pares y en idioma inglés). En esta revisión no se 

define claramente el bienestar afectivo; de hecho los autores señalan que están acogiendo la 

definición de bienestar de van Horn et al. (2004), la cual, como se señaló anteriormente, incluye 

aspectos tanto de bienestar afectivo como psicológico.  
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 Arnold, Turner, Barling, Kelloway y McKee (2007) investigaron el papel mediador, 

entre el liderazgo transformacional y el bienestar psicológico, de la percepción del trabajo como 

significativo. En esta investigación se consideró que un trabajo significativo es aquel en el que 

se encuentra un propósito que trasciende el aspecto puramente financiero, es decir, un trabajo 

en el que la gente busca algo más que sólo hacer dinero. Según Sparks & Schenk (2001), un alto 

propósito (más allá de lo económico) se asocia con satisfacción laboral incrementada, 

percepciones de cohesión y esfuerzo laboral. Arnold et al., (2007) realizaron dos estudios en los 

que también se confunden los conceptos de bienestar psicológico y afectivo pues, aunque en 

estos estudios se está hablando de bienestar psicológico, esta variable se midió, en el primer 

estudio, a través de una escala de bienestar afectivo, en la que se reporta el experimentar 

emociones positivas, y en el segundo, el bienestar psicológico se evaluó a través de la ausencia 

de malestar psicológico. Los resultados indicaron asociaciones positivas entre el liderazgo 

transformacional y el bienestar; la mediación del trabajo significativo en este caso fue sólo 

parcial. En el segundo estudio se realizaron análisis más rigurosamente controlados que en el 

primero y se incluyeron las diferencias individuales como variables control, por ser consideradas 

teóricamente relevantes, puesto que hay evidencia de que el bienestar cambia con la edad, el 

género y el nivel educativo (Keyes et al., 2002). En este caso también se encontró una asociación 

positiva entre el liderazgo transformacional y el bienestar psicológico, y además una mediación 

total del trabajo significativo.  

Por su parte, Nielsen, Randall, Yarker y Brenner (2008), mediante un estudio 

longitudinal (con dos momentos de medición), con trabajadores (447 en el momento 1 y 274 en 

el momento 2) de una institución de cuidadores de ancianos en Dinamarca, señalaron el papel 

de la percepción de las condiciones de trabajo como mediadoras entre el liderazgo 
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transformacional y el bienestar psicológico de los empleados. Las condiciones medidas fueron 

incremento en la claridad del rol, en el trabajo significativo y en las oportunidades de desarrollo. 

Se emplearon modelos de regresión para evaluar la mediación parcial y total; los resultados 

indicaron una mediación parcial de las características del trabajo, entre el liderazgo 

transformacional y el bienestar de los seguidores. En otro estudio, Nielsen, Yarker, Brenner, 

Randall y Borg (2008) investigaron esta misma variable mediacional con la misma muestra del 

estudio anterior, enfatizando también en el tipo de mediación como parcial o total, pero 

evaluando, además del trabajo significativo, otros dos mecanismos a través de los cuales los 

líderes transformacionales podrían afectar las condiciones de trabajo asociadas con la 

satisfacción y el bienestar laborales. Estos dos mecanismos son la influencia y la participación 

de los seguidores. En este caso, sin embargo, los autores no especificaron a qué tipo de bienestar 

se referían (psicológico o afectivo) ni plantearon una definición del mismo. El bienestar se 

midió, al igual que las otras variables, con escalas tomadas del Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire (COPSOQ). Los resultados indicaron que las condiciones de participación y 

trabajo significativo mediaban parcialmente la relación entre liderazgo transformacional y 

bienestar, mientras que la influencia no fue un mecanismo mediador entre estas variables.  

  Otra variable que se ha considerado mediadora entre el liderazgo transformacional y el 

bienestar psicológico es la autoeficacia, o creencia en la propia habilidad o capacidad para lograr 

algo o responder a las demandas del ambiente (Bandura, 1997). La autoeficacia se vincula 

particularmente con el comportamiento del líder de poseer altas expectativas de desempeño de 

sus seguidores (motivación inspiradora), lo que aumentaría las creencias de los seguidores en 

su propio potencial. En la investigación de Nielsen, Yarker, Randall y Munir (2009), se evaluó 

tanto la autoeficacia personal como la del equipo, por considerarse esta última un aspecto clave 
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para un trabajo de equipo efectivo. Se preguntó a los seguidores por comportamientos de 

liderazgo de su jefe inmediato (gerente de línea) y se encontró que ambos tipos de eficacia 

actúan como mediadores totales entre el liderazgo transformacional y el bienestar psicológico 

(medido igualmente con el COPSOQ). Dada la mediación total, no habría una relación directa 

significativa entre el liderazgo transformacional y el bienestar psicológico, siendo la 

autoeficacia el mecanismo que explicaría porqué este estilo incide en el bienestar. 

Además de los estudios descritos que relacionan el liderazgo transformacional de forma 

específica con el bienestar, Skakon et al. (2010) incluyeron investigaciones que asocian este 

estilo de liderazgo con satisfacción laboral, menos estrés y menos burnout. Es el caso de Medley 

y Larochelle (1995), quienes estudiaron la relación entre el estilo de liderazgo de enfermeras 

jefe con la satisfacción laboral de las otras enfermeras y encontraron una asociación positiva 

significativa con el liderazgo transformacional y ninguna relación con el estilo transaccional. 

Sosik y Godshalk (2000) estudiaron la relación entre los comportamientos de liderazgo de 

consejeros de diferentes estilos, incluido el transformacional, la percepción del protegido de las 

funciones recibidas de asesoramiento (desarrollo de carrera y apoyo psicosocial) y el estrés 

relacionado con el trabajo del protegido. Se encontró que éste último se relacionaba 

negativamente con los comportamientos de liderazgo transformacional del mentor y con las 

funciones de asesoramiento, lo cual no se presentó para el caso de los estilos transaccionales 

(recompensa contingente y laissez-faire).  

Con respecto al burnout, Hetland et al. (2007) examinaron a través de cuestionarios en 

un estudio transversal, el nivel que presentaban los subordinados con relación al estilo de 

liderazgo, transaccional o transformacional, percibido en sus supervisores directos por 289 

empleados de una firma noruega de Tecnologías de Información. Encontraron que el liderazgo 
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transformacional se asoció negativa y parcialmente con el burnout, de manera particular con los 

componentes del cinismo, y con la eficacia profesional de forma positiva, pero no encontraron 

apoyo en los resultados para una asociación con el estilo transaccional. Kanste, Kyngäs y 

Nikkilä (2007) también evaluaron la relación del liderazgo multidimensional con el burnout 

pero en una muestra de enfermeras, población que suele padecer de este síndrome. Los 

resultados señalan que el estilo transformacional sirve como protector para la 

despersonalización o cinismo, e incrementa la realización personal, al igual que el estilo de 

administración por excepción activa, el cual además protege del agotamiento emocional. El 

estilo laissez-faire, por el contrario, fue un predictor estadísticamente significativo del 

agotamiento y un factor que disminuye la realización personal entre el personal de enfermería. 

Aparte de los estudios incluidos en la revisión de Skakon et al. (2010), se encuentra el 

de Nielsen y Munir (2009), quienes también exploraron, a través de un diseño con componente 

tanto transversal como longitudinal, la autoeficacia, la cual ha sido reconocida como predictora 

de resultados de salud. En este caso se consideraron dos dimensiones del bienestar afectivo 

positivo: placer y nivel de activación. Este estudio se llevó a cabo con 447 trabajadores de una 

institución de cuidadores de ancianos en Dinamarca, en la parte transversal, y 188 de estos 

mismos trabajadores en la parte longitudinal. Los resultados indicaron, para los datos 

transversales, una mediación parcial de la autoeficacia entre el liderazgo y el bienestar, lo que 

implica que también hay una relación directa entre las variables, y una mediación total para los 

datos longitudinales. Lo anterior quiere decir que solamente los comportamientos actuales del 

líder inciden directamente sobre el bienestar mientras que los comportamientos pasados solo 

tienen un efecto a través de la autoeficacia. Se encontró también que, con el tiempo, hay una 

relación recíproca entre la autoeficacia y el liderazgo transformacional, es decir, que la 

autoeficacia de los seguidores, influye a su vez en el estilo de liderazgo. Según los autores, esto 
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puede explicarse porque cuando los seguidores se sienten seguros y confiados de que son 

capaces con los retos del trabajo, tienen mayor disposición para que los líderes los animen a ser 

independientes en la resolución de los problemas y en asumir responsabilidades, o porque al 

percibirse a sí mismos positivamente, perciben de la misma forma a sus líderes. 

Por otra parte, Munir, Nielsen y Gomes (2010) relacionaron en un estudio prospectivo, 

liderazgo transformacional con síntomas depresivos, por tener estos últimos un impacto 

importante sobre el empleo y la productividad en el trabajo. Se hipotetizó una relación negativa 

considerando que el liderazgo transformacional hace que los empleados se sientan valorados y 

con mayores recursos para afrontar las demandas del trabajo. La hipótesis se confirmó al hallar 

una relación negativa entre este estilo de liderazgo y la presencia de síntomas depresivos en 

empleados, concluyendo que el liderazgo transformacional puede ayudar a reducir estos 

síntomas y a proteger a los empleados de desarrollar depresión mayor. 

Recientemente, Nielsen y Daniels (2012) estudiaron el efecto del liderazgo 

transformacional como fenómeno de grupo sobre el bienestar individual, analizando el rol 

mediador de las percepciones del grupo (promedio) e individuales (diferenciadas) de las 

condiciones de trabajo (trabajo significativo, apoyo social, cohesión y conflicto de rol) en 425 

empleados de dos empresas danesas. Los indicadores de bienestar fueron la intención de dejar 

el trabajo, satisfacción laboral, burnout, calidad del sueño y vitalidad. Los resultados sugirieron 

que las percepciones diferenciadas tienen un efecto mucho mayor que las del grupo, como 

mediadores en la relación, principalmente las de trabajo significativo y apoyo social. Los autores 

plantean la posibilidad de que estos resultados se deban a que Dinamarca posee una cultura 

altamente individualista. 
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A diferencia de los anteriores estudios, en los que se emplearon, en su gran mayoría, 

cuestionarios para la evaluación de las variables, en el caso de Lyons y Schneider (2009) se 

utilizó un experimento de laboratorio en el que se analizó, en una muestra de 214 universitarios, 

la influencia de los estilos transformacional y transaccional en la percepción de amenaza en 

tareas estresantes. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a alguno de los distintos 

tipos de instrucción (transformacional o transaccional), los cuales fueron grabados en videos 

que eran reproducidos en monitores de computador y que guiaban la realización de una tarea 

mental aritmética que debía ser realizada en tres minutos. Aquí, el estilo transformacional se 

encontró más asociado con percepciones de mayor apoyo social y autoeficacia y con menores 

evaluaciones de amenaza y menos incremento de afecto negativo en respuesta al estresor, que 

el estilo transaccional. 

A continuación se desarrollará la conceptualización sobre el mecanismo mediador que 

se evaluará en este estudio, las investigaciones que apoyan su relación, tanto con el liderazgo 

como con la salud, y los estudios que han analizado su rol mediador en la relación entre el 

liderazgo transformacional y el bienestar de los empleados.  

Confianza 

 

La confianza es un constructo multidimensional complejo. A veces se entiende como un 

comportamiento, otras como una actitud, en ocasiones se define como confianza generalizada y 

en otras como confianza particularizada. Burke, Sims, Lazzara y Salas (2007) presentan un 

amplio listado con múltiples definiciones encontradas en la literatura sobre este concepto, 

enfatizando tres perspectivas: la confianza como rasgo, como un proceso y como un estado 

emergente. Como rasgo, la confianza se considera una característica individual de la cual cada 
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persona posee algún nivel de línea de base; este nivel podría ampliarse hacia las personas más 

cercanas con las que interactúa el individuo, cuando hace atribuciones positivas de las 

intenciones de aquellas; en este sentido la confianza como rasgo se ha denominado propensión 

a confiar. La confianza también se conceptualiza como un proceso intermedio a través del cual, 

comportamientos, actitudes y relaciones importantes, son reforzados o debilitados. En este 

sentido, el énfasis está en el desarrollo de la confianza, más que en la confianza en sí misma. Al 

conceptualizar la confianza como un estado emergente, en cambio, se entienden estados 

cognitivos, motivacionales o afectivos que son dinámicos y varían en función de factores 

contextuales, así como de entradas, procesos y resultados. De esta forma, la confianza puede ser 

una entrada para procesos como la comunicación pero también puede verse como un resultado 

próximo de una interacción. La confianza se ha descrito entonces como una actitud que puede 

desarrollarse a lo largo del tiempo o muy rápidamente, con base en necesidades personales y en 

factores situacionales, por lo que se puede desarrollar o quebrar debido a interacciones 

específicas y puede estar vinculada a situaciones particulares.  

En esta tesis doctoral se acogerá la perspectiva de la confianza como un estado emergente 

por varias razones; por una parte, la perspectiva de rasgo solamente considera la confianza como 

una diferencia individual en la propensión a confiar, la cual puede jugar un rol moderador en la 

decisión de confiar. Por otra parte, la perspectiva de proceso es más dinámica al considerar 

distintas variables en el fenómeno más amplio de la relación de confianza a lo largo del tiempo, 

por lo que está menos centrada en la decisión del seguidor de confiar en su líder y es más difícil 

de evaluar. Adicionalmente, en los estudios revisados es la perspectiva de estado la que más se 

ha abordado y evaluado, particularmente en el ámbito organizacional. Asumiendo la perspectiva 

de la confianza como estado emergente y retomando a una serie de autores, Burke et al. (2007) 



LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y SALUD: EL ROL DE LA CONFIANZA EN EL LÍDER               40 

 

 
  

señalan que los componentes claves de la confianza son: primero, la voluntad para ser 

vulnerable, la cual evoluciona en el curso de una relación a través de repetidas interacciones y 

una historia de reciprocidad; segundo, expectativas positivas acerca de que los intereses propios 

serán protegidos y promovidos, aun cuando no sea posible monitorear esto; y tercero, la 

valoración de las intenciones, sinceridad, carácter, confiabilidad e integridad de los otros en los 

cuales se deposita la confianza.  

Los anteriores componentes surgen de dos definiciones clásicas de confianza que han 

influido gran parte de la literatura y la investigación organizacional sobre el tema, por lo cual se 

retomaron para este estudio. Mayer, Davis y Schoorman (1995) definen la confianza como “la 

voluntad de una parte a ser vulnerable a las acciones de otra parte con base en la expectativa de 

que el otro llevará a cabo una acción particular importante para quien confía, 

independientemente de la habilidad para monitorear o controlar a la otra parte” (p. 712). La otra 

definición ampliamente acogida es la de Rousseau, Sitkin, Burt y Camerer (1998), quienes 

definen la confianza como “un estado psicológico que comprende la intención de aceptar la 

vulnerabilidad con base en las expectativas positivas de las intenciones o comportamientos de 

otro” (p. 395). En este sentido, se reconoce la importancia tanto de las características que se 

perciben de aquel en que se confía, como la disposición de quien confía.  

Cook y Wall (1980) señalan que en las investigaciones empíricas sobre confianza 

interpersonal se distinguen tres aproximaciones metodológicas de acuerdo con el grado en que 

esta variable es medida directamente. Una de ellas emplea el método más indirecto infiriendo 

la confianza de otras formas de comportamiento, como por ejemplo, cuando una persona en 

posición de poder tiene la voluntad de involucrar a sus subordinados en la toma de decisiones, 

se infiere que tiene confianza en ellos. En la segunda aproximación, la confianza se mide a partir 
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del índice de desempeño en tareas en las cuales la confianza dentro de un grupo o entre grupos 

es esencial para dicho desempeño. Un ejemplo de esta aproximación está en la aplicación de la 

teoría de juegos. La tercera aproximación es medir la confianza como una reacción afectiva o 

evaluativa experimentada directamente por quien confía, por medio de una escala de auto 

reporte.   

A pesar de existir estas tres aproximaciones, se ha preferido evaluar la confianza a través 

de cuestionarios. Cook y Wall (1980) propusieron un instrumento que considera dos 

dimensiones de la confianza: la fe en las intenciones confiables de los otros y la confianza en 

sus habilidades, considerándolos, por tanto, capaces y confiables. Estas dimensiones 

corresponderían con las que McAllister (1995) denomina confianza afectiva y cognitiva, 

respectivamente; para este autor la confianza cognitiva refleja expectativas de aspectos como la 

competencia, la confiabilidad, la integridad, la honestidad, la responsabilidad y la justicia de la 

persona en quien se confía; y la afectiva refleja una relación especial con el referente de 

demostrar preocupación por el bienestar del otro, enfatizando en la empatía, la afiliación y la 

buena comunicación.  

Confianza en el líder 

 

Dirks y Ferrin (2002) realizaron un meta-análisis sobre la confianza en el liderazgo 

identificando dos perspectivas en la literatura: una basada en el carácter (percibido del líder) que 

se enfoca en la percepción que tienen los seguidores de las características de sus líderes así como 

su influencia sobre el sentido de vulnerabilidad de los seguidores; y la otra, basada en las 

relaciones, en la que la confianza es el resultado del proceso de intercambio social, el cual se 

desarrolla con base en la percepción de obligaciones mutuas. La perspectiva basada en el 
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carácter estaría relacionada con la dimensión cognitiva de la confianza, y la de relaciones, con 

la dimensión afectiva. 

Estos mismos autores señalan como variables antecedentes de la confianza en el 

liderazgo, la acción y las prácticas del líder, los atributos de los seguidores y los atributos de la 

relación. Sobre las primeras, los seguidores, al observar las acciones del líder, establecen 

inferencias acerca tanto de la relación con el líder como de su carácter. La confianza de los 

seguidores se ve influenciada por la percepción de justicia de las prácticas organizacionales 

llevadas a cabo por el líder. En cuanto a los atributos de los seguidores se considera 

principalmente la tendencia individual a confiar, es decir, la confianza como rasgo, aunque no 

hay resultados contundentes acerca de la influencia que este rasgo tendría sobre la relación de 

confianza como tal. Como atributos de la relación se considera principalmente su duración y 

como resultados de la confianza en el liderazgo, Dirks y Ferrin (2002) indican los 

comportamientos ciudadanos organizacionales, el desempeño laboral, la satisfacción laboral y 

el compromiso organizacional.  

Por su parte, Burke et al. (2007) plantean un modelo de confianza en el liderazgo, 

señalando como antecedentes de la confianza, la habilidad, la benevolencia y la integridad del 

líder. Como factores moderadores plantean los estilos de atribución y la propensión a confiar 

del seguidor, así como el clima organizacional y la seguridad psicológica del equipo de trabajo. 

Dentro de los resultados proximales señalan la voluntad para seguir al líder, el aprendizaje, 

comportamientos extra rol y aumento de la comunicación ascendente. Algunos de los resultados 

distales serían la calidad y cantidad del desempeño, la disminución de la rotación y mayor y más 

rápida adaptación a los cambios del entorno. 
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Tal como se señaló al comienzo de este documento, existen varios estudios que se han 

enfocado en estudiar el proceso de la confianza dado su rol clave en la efectividad del liderazgo 

(Arnold, Barling & Kelloway, 2001; Bartram & Casimir, 2006; Gillespie & Mann, 2004; 

Gilstrap & Collins, 2012; Holtz & Harold, 2008; Jung & Avolio, 2000; Pillai, Schriesheim & 

Williams, 1999; Podsakoff, Mackenzie, Moorman & Fetter, 1990; Schaubroeck, Lam & 

Chunyan, 2011). En este sentido, la confianza se entiende como un mediador o un moderador 

de la relación entre el liderazgo y el desempeño. Resultados de estos estudios señalan que la 

confianza es un mecanismo importante del liderazgo transformacional, principalmente como 

resultado de la influencia idealizada y la consideración individualizada (Jung & Avolio, 2000) 

y, en general, se considera como prerrequisito para cualquier proceso de cambio o 

transformación impulsado por parte del líder (Fairholm, 1994). Los líderes transformacionales 

construyen confianza mostrando preocupación por las necesidades de sus seguidores, 

respetando los acuerdos, demostrando capacidad y persistencia para lograr la visión, a través de 

su voluntad para sacrificarse por el bien del grupo, y empoderando y animando a los seguidores 

a tomar sus propias decisiones (Jung & Avolio, 2000). Debido a que el liderazgo 

transformacional implica promover cambios dramáticos en los individuos, los grupos y las 

organizaciones (Burns, 1978), lo cual puede generar incertidumbre, ansiedad, frustración o 

miedo, la confianza en el líder llega a ser muy relevante.  

Gillespie y Mann (2004) señalan, sin embargo, que el trabajo empírico sobre las 

relaciones entre liderazgo transformacional y confianza muestra hallazgos mixtos e 

inconsistentes acerca de cuáles prácticas del líder influyen positiva o negativamente sobre la 

confianza, por lo que sugieren que el impacto de comportamientos particulares del líder 

transformacional puede ser específico a las muestras o escenarios determinados. Podsakoff et 
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al. (1990) examinaron el potencial mediador de la confianza entre el liderazgo transformacional 

y comportamientos organizacionales ciudadanos en una muestra de 988 empleados de una gran 

compañía petroquímica y confirmaron la influencia del liderazgo sobre la confianza de los 

empleados. En el estudio de Arnold et al. (2001) se comparó la contribución del liderazgo 

transformacional para el desarrollo de la confianza frente al empleo de fuertes normas y valores 

de grupo, dando como resultado que el liderazgo transformacional tiene un impacto mucho 

mayor que las normas y valores del grupo, para incrementar la confianza, evaluada a través del 

instrumento de Javernpaa, Tractinsky y Vitale (2000). 

Bartram y Casimir (2006) evaluaron en una muestra de operadores de un call center en 

Australia, el efecto mediador de la confianza así como del empoderamiento, en la relación entre 

liderazgo transformacional y desempeño y satisfacción del seguidor con el líder. Estos autores 

encontraron una mediación parcial de la confianza, medida con la escala de Cook y Wall (1980), 

entre el liderazgo transformacional y la satisfacción con el líder. Pillai, Schriesheim y Williams 

(1999) estudiaron y confirmaron el efecto indirecto del liderazgo transformacional sobre 

comportamientos organizacionales ciudadanos a través de las percepciones de justicia y 

confianza de los empleados. 

Schaubroeck, Lam y Chunyan (2011) muestran que ciertos comportamientos del líder se 

encuentran asociados de forma diferenciada con la confianza basada en la cognición y con la 

basada en el afecto. Estos autores midieron la confianza utilizando la escala de McAllister 

(1995), de manera que la percepción de que el líder es competente es la base para que se genere 

confianza cognitiva, la cual a su vez se relaciona con el desempeño de los equipos de trabajo. 

La confianza afectiva, por su parte, se encuentra más asociada con la seguridad psicológica, 

definida como la creencia de que el equipo es un ambiente seguro para participar abierta y 
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activamente, y así compartir su conocimiento y habilidades. Este tipo de confianza se genera 

por la percepción de que el líder respalda un contexto de apoyo para el equipo y de que el equipo 

se encuentra conectado emocionalmente con el líder.  

Confianza y salud 

 

La confianza, como un componente e indicador importante del capital social, se ha 

estudiado ampliamente en relación con la salud. Abbott y Freett (2008) presentan múltiples 

estudios que dan cuenta de la asociación entre altos niveles de capital social e indicadores de 

buena salud; sin embargo, señalan que aún se desconocen los mecanismos causales de la 

relación entre la confianza y la salud, entre otras razones, porque la operacionalización del 

capital social y de sus componentes no es clara y homogénea entre los estudios. Ellos sugieren 

que la confianza puede influir en la salud a través de otros componentes del capital social, por 

ejemplo, promoviendo las redes sociales. Otro camino puede ser porque la confianza está 

asociada con la reducción de la ansiedad social (Wilkinson, 2000), lo que a su vez puede limitar 

los efectos nocivos del estrés crónico. Por su parte, Sapag y Kawachi (2007) analizan el 

concepto de capital social respecto a la promoción de la salud en América Latina, aclarando que 

el capital social se entiende como una propiedad intangible del colectivo, no del individuo, y 

que su relación con la salud puede darse al influir conductas saludables, brindando acceso a los 

servicios de salud y favoreciendo la autoestima y el respeto mutuo.  

Varios estudios con muestras nacionales, como es el caso de Hamano, Yamasaki, 

Fujisawa, Ito, Nabika y Shiwaku (2011) en Japón; Yiengprugsawan, Khamman, Seubsman, Lim 

y Sleigh (2011) en Tailandia; d’Hombres, Rocco, Suhrcke, Haerpfer y McKee (2011) en la 

Unión Soviética; y Ahnquist, Wamala y Lindstrom (2010) en Suecia, reportan asociaciones 

entre capital social y salud mental. Particularmente, un estudio realizado en Colombia muestra 
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que las personas que reportan mayor confianza en otros, también reportan tener mejor salud 

(Hurtado, Kawachi & Sudarsky, 2011). Otros estudios analizan la relación capital social 

(confianza) - salud en aspectos específicos como la relación médico-paciente (Plomp & Ballast, 

2010) y la salud psicológica (Giordano & Lindstrom, 2011), la cual fue evaluada a través del 

General Health Questionnaire (GHQ-12). En este estudio longitudinal llevado a cabo durante 7 

años, se encontró que la confianza interpersonal era la variable más fuertemente relacionada a 

través del tiempo con la salud psicológica, incluso después de considerar otras variables como 

el apoyo social y nivel socioeconómico. Schneider, Konijn, Riguetti y Rusbult (2011) estudiaron 

el efecto de la confianza interpersonal (en relaciones de pareja) sobre síntomas de salud física y 

mental (ansiedad y depresión) y también hallaron menos reportes de problemas de salud en 

quienes confiaban más en sus compañeros. 

Existen algunos estudios que han investigado el papel de la confianza en la relación entre 

condiciones psicosociales del trabajo y salud (Harvey et al., 2003; Lindström, 2009; Salanova, 

2008). En el estudio de Lindström (2009), basado en el modelo Demanda-Control y en sus 

cuatro categorías de tipos de trabajo de acuerdo con los factores psicosociales, se encontró, en 

una muestra de 5.184 personas del sur de Suecia, que aquellos trabajadores que presentan 

condiciones de trabajo pasivo y de tensión, también presentan niveles significativamente más 

bajos de confianza generalizada en otras personas, que quienes están en la categoría de trabajo 

“relajado” (Alto Control y Bajas Demandas), la cual se tomó como referencia. El autor señala 

que, aunque se trata de un estudio transversal en el que no es posible indicar una dirección de 

causalidad, lo más probable es que las condiciones de trabajo precedan a la confianza, como lo 

ha sugerido previamente la literatura desde los experimentos de Hawthorne (Hirszowicz, 1982), 

siendo la confianza un mecanismo mediante el cual los factores psicosociales de las condiciones 

de trabajo afectan la salud. 
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Harvey et al. (2003), por su parte, analizaron el papel moderador de la confianza en la 

gerencia en la relación entre la sobrecarga de trabajo y tres resultados relacionados con el estrés: 

burnout, tensión psicológica y percepciones de interferencia del trabajo con la familia. Estos 

autores encontraron que la confianza mitigaba el efecto que tenía la sobrecarga sobre las tres 

variables estudiadas. Finalmente, y como se señaló antes, en el modelo de organizaciones 

saludables de Salanova (2008) también se integra la confianza entre los miembros de la 

organización como uno de los recursos sociales más relevantes, junto con las redes sociales y 

las normas de conducta. Estos tres elementos constituyen, de acuerdo con Luthans y Youssef 

(2004), las características del capital social que contribuyen a generar ventajas competitivas a 

la organización. Para estos autores, la confianza actúa como el elemento vinculante que permite 

que las normas y las redes desarrollen todo su potencial, al eliminar barreras para consolidar 

relaciones a largo plazo, abrir la comunicación y permitir que se comparta el conocimiento.  

Teniendo en cuenta que no hay suficiente claridad y homogeneidad en la definición de 

capital social ni de sus componentes, así como tampoco en los mecanismos que los relacionan 

con la salud, en este trabajo se abordarán la confianza y el liderazgo como conceptos 

independientes y no como parte del capital social. En ese sentido, en el siguiente apartado se 

presentan los estudios que se han ocupado de analizar la confianza como mediadora en la 

relación del liderazgo transformacional con indicadores de salud y bienestar. 

La confianza como mediador 

 

El rol mediador de la confianza se ha evaluado en la relación del liderazgo 

transformacional con resultados organizacionales como compromiso organizacional afectivo, 

comportamientos ciudadanos organizacionales y desempeño (Menges, Walter, Vogel, & Bruch, 
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2011; Pillai, Schriesheim & Williams, 1999, Podsakoff et al., 1990; Zhu, Newman, Miao & 

Hooke, 2013). Conchie y colaboradores también han investigado su rol mediador 

específicamente con la seguridad en el lugar de trabajo (Conchie & Donald, 2009; Conchie, 

Taylor & Donald, 2012; Conchie, 2013). Aunque la confianza se ha asociado particularmente 

con indicadores de salud, como se observó en el anterior apartado, la revisión de la literatura 

señala que hasta el momento no se ha evaluado el rol mediador de la confianza entre el liderazgo 

transformacional y dichos indicadores en los empleados. Tal revisión da cuenta de muy pocas 

investigaciones en las cuales se ha analizado este rol mediador pero principalmente con 

indicadores de bienestar afectivo como la satisfacción laboral. El estudio de Liu, Siu y Shi 

(2010), con población China (297 empleados administrativos de varias industrias de los sectores 

público y privado), empleó un diseño transversal y evaluó la confianza con tres ítems del trabajo 

de Dirks y Ferrin (2002), de los cuales mencionan dos (“Tengo total fe en la integridad de mi 

supervisor” y “Me siento seguro de que mi supervisor inmediato me trata justamente”). También 

se evaluó la mediación de la autoeficacia y se tomaron como indicadores del bienestar de los 

empleados la satisfacción laboral (bienestar afectivo positivo), el estrés laboral percibido 

(bienestar afectivo negativo) y los síntomas de estrés (bienestar fisiológico). Todas las variables 

se midieron a través de cuestionarios. Se encontró que la confianza en el líder y la autoeficacia 

mediaban parcialmente la influencia del liderazgo transformacional sobre la satisfacción laboral 

y totalmente la relación con los otros dos indicadores de bienestar.  

Omar (2011) también estudió esta mediación en una muestra de 218 trabajadores 

argentinos de empresas públicas y privadas, y encontró que las dimensiones de consideración 

individualizada y motivación inspiradora eran las más fuertemente asociadas con la confianza, 

mientras que las que más se relacionan con la satisfacción laboral fueron la influencia idealizada 
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y la estimulación intelectual. En el análisis de regresión mediada se controlaron variables 

sociodemográficas y se confirmó una mediación parcial de la confianza en la relación. Del 

mismo modo, Gilstrap y Collins (2012) encontraron apoyo empírico para la mediación de la 

confianza en el líder en la relación entre comportamientos de liderazgo transformacional y 

satisfacción laboral, en este caso en una muestra de 246 empleados profesionales de una 

corporación industrial en Estados Unidos. Finalmente, un estudio reciente (Braun, Peus, 

Weisweiler & Frey, 2013) presenta también una evaluación y confirmación del rol mediador de 

la confianza en el líder entre el liderazgo transformacional y la satisfacción laboral en una 

muestra de empleados universitarios alemanes. A diferencia de los anteriores estudios, en el de 

Pillai, Schriesheim y Williams (1999) no se encontró mediación de la confianza entre el 

liderazgo transformacional y la satisfacción laboral. 

El único estudio encontrado que ha analizado la relación con el bienestar psicológico de 

los empleados es el de Kelloway, Turner, Barling y Loughlin (2012), en el cual la confianza, 

medida con el instrumento de Cook y Wall (1980), se evaluó en un grupo de 436 trabajadores 

de una empresa de telecomunicaciones canadiense. Sin embargo, el bienestar psicológico se 

midió con el Cuestionario General de Salud en su versión de 12 ítems (Goldberg, 1972), 

instrumento diseñado para evaluar problemas de salud mental a través del reporte de síntomas 

de malestar, y no bienestar psicológico propiamente dicho (García, 1999). Los resultados 

mostraron una mediación total de la confianza en el efecto del liderazgo transformacional sobre 

el bienestar de los empleados (ausencia de malestar). Un aspecto interesante de este estudio es 

que el efecto indirecto del liderazgo sobre el bienestar se evidenció aunque se controlaron otras 

variables de confusión tales como la personalidad del seguidor y la simpatía que éste siente por 

el líder. Sin embargo, la simpatía predijo la confianza con un mayor peso estadístico que el 

liderazgo transformacional.  
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De acuerdo con la anterior revisión, el conocimiento de la confianza en el líder como 

mecanismo a través del cual el liderazgo transformacional se relaciona con la salud y el bienestar 

de los empleados es hasta ahora incipiente, considerando los estudios presentados y los vacíos 

existentes en la literatura, pues, además de ser pocos los estudios, estos han evaluado solamente 

la relación con el bienestar y de manera parcial, con indicadores de bienestar afectivo. Esta 

aproximación al bienestar ocupacional es limitada, por cuanto deben considerarse otros aspectos 

no afectivos como son los motivacionales y comportamentales (van Horn et al., 2004). Por otra 

parte, los resultados inconsistentes en países en desarrollo en la relación del liderazgo 

transformacional con la satisfacción laboral en particular, hacen necesario considerar las 

observaciones de Pillai, Scandura y Williams (1999) en el sentido de que para poder entender 

por qué el liderazgo transformacional puede funcionar en unos contextos y no en otros, se 

requiere estudiar los mecanismos mediante los cuales este estilo logra tener efectos de diferente 

tipo en el comportamiento y en la salud de las personas, en países con valores culturales 

diferentes a aquellos en los que tradicionalmente se ha investigado.  

Las hipótesis que, de acuerdo con los antecedentes presentados, se pretenden evaluar en 

la presente investigación son las siguientes: 

1. Existe una asociación positiva significativa entre el estilo de liderazgo transformacional y el 

bienestar psicológico y la satisfacción laboral en empleados de países en desarrollo. 

2. Existe una asociación negativa significativa entre el estilo de liderazgo transformacional y 

síntomas de malestar de empleados de países en desarrollo. 

3. Las anteriores asociaciones están mediadas parcialmente por la confianza en el líder.  

La Figura 2 muestra el modelo de relación de las variables a estudiar de acuerdo con las 

hipótesis planteadas.  
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Figura 2. Modelo de la relación entre las variables propuestas para el estudio. 

 

Con base en lo expuesto anteriormente, el principal objetivo del presente estudio se 

dirige a profundizar en el conocimiento de la relación entre el liderazgo transformacional y la 

salud y el bienestar de los empleados, analizándola en empleados de países en desarrollo que se 

caracterizan por una alta distancia de poder. Lo anterior con el fin de contrastar los resultados 

con aquellos obtenidos previamente en estudios con muestras de países desarrollados con baja 

distancia de poder. Otro objetivo es examinar la confianza en el líder como mecanismo 

mediador, evaluando simultáneamente, indicadores tanto de problemas de salud (síntomas de 

malestar) como de bienestar psicológico y afectivo (satisfacción laboral). Estos análisis se 

complementarán con la exploración de las percepciones que los empleados de países en 

desarrollo tienen acerca de los comportamientos de los líderes transformacionales y la forma 

como éstas pudieran estar permeadas e influidas por los valores culturales característicos de los 

países en los que se llevará a cabo el estudio, haciendo énfasis en aquellos comportamientos de 

los líderes que les generan confianza hacia ellos, e indagando cómo los empleados relacionan 

dichas percepciones e interpretaciones con su salud y bienestar. 
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Para evaluar las asociaciones planteadas y con el fin de poder contrastar los resultados 

de este estudio con hallazgos previos, se seleccionaron, en general, los mismos instrumentos 

utilizados en investigaciones reseñadas en el marco conceptual que analizaron las variables 

planteadas para el presente estudio. Para el caso de la satisfacción laboral, se emplearon dos 

instrumentos: el de Shouksmith, (1990) con el que se encontró asociación positiva con el 

liderazgo transformacional en otros estudios (e.g. Omar, 2011), y el Minnesota Satisfaction 

Questionnaire (Weiss, Dawis, England, & Lofquist, 1967), con el que no se halló tal asociación 

en el estudio de Pillai, Scandura y Williams (1999). En cuanto al bienestar psicológico, se 

escogió el instrumento de Ryff (1989) por ser más apropiado para su evaluación que el 

Cuestionario General de Salud (Goldberg, 1972), el cual evalúa síntomas de malestar, por lo 

que también se utilizó en este estudio para identificar problemas de salud mental. En la 

evaluación del modelo se introdujeron otras variables para controlar las asociaciones 

hipotetizadas; los datos sociodemográficos, debido a que se ha encontrado que el bienestar 

puede variar en función de la edad, el sexo y el nivel educativo (Keyes et al., 2002) y a que se 

recomienda incluir el tiempo en la ocupación y de relación con el líder (Arnold et al., 2007; 

Omar, 2011).  

También se introdujo la evaluación de la afectividad como rasgo, ya que de acuerdo con 

varios estudios presentados por Podsakoff, MacKenzie, Lee y Podsakoff (2003), existe 

suficiente evidencia acerca de la influencia de la afectividad positiva y negativa sobre las 

relaciones entre variables en la investigación organizacional, por lo que se considera una 

importante causa potencial de sesgo por el método común, el cual debe controlarse dadas las 

características del diseño del presente estudio. En particular, diversos estudios dan cuenta del 

afecto positivo y negativo como un importante factor de método con efectos sobre la medición 

del liderazgo transformacional (Brown & Keeping, 2005; Chuang, Judge & Jun, 2012; Gilmore, 
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Hu, Wei, Tetrick & Zaccaro, 2012), la salud, el bienestar y la satisfacción laboral (Kahn, 

Hessling & Russell, 2003; Oliver & Brough, 2002; Payne & Morrison, 2002; Simşek, 2014), 

considerándose incluso componentes del bienestar subjetivo, como se mencionó anteriormente 

(Diener et al., 2009). Watson y Clark (1984) definieron el afecto negativo y positivo como una 

dimensión disposicional del ánimo que lleva a las personas a verse a ellas mismas y a diversos 

aspectos de su entorno, en general, en términos negativos o positivos, respectivamente. 

Igualmente se quiso contrastar la mediación de la confianza con la de la autoeficacia de 

los seguidores por ser el mecanismo más estudiado y con mayor evidencia empírica de su papel 

como mediador entre el liderazgo transformacional y el bienestar de los empleados, como se 

reportó en la revisión teórica (Liu et al., 2010; Nielsen & Munir, 2009; Nielsen, Yarker et al., 

2009). En este estudio se evaluó la autoeficacia en el trabajo particularmente ya que, de acuerdo 

con Pepe, Farnese, Avalone y Vecchione (2010), anteriores investigaciones apoyan el uso de 

medidas específicas de creencias de eficacia en ámbitos concretos, puesto que éstas producen 

resultados más sólidos. Bandura (2001) y Martínez y Salanova (2006) también plantean que es 

más conveniente utilizar medidas específicas al contexto en el que se está estudiando, que 

evaluar autoeficacia general.  

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sim%C5%9Fek%20OF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24066739
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Método 

Diseño 

 

Se llevó a cabo un estudio predominantemente cuantitativo, de corte transversal 

correlacional, complementado con técnicas cualitativas de exploración. 

Participantes 

 

La muestra que respondió el cuestionario estuvo constituida por 598 empleados de 

diferentes organizaciones de dos países en desarrollo (Colombia y México), cuyos valores 

culturales se diferencian de los de países en los que se ha estudiado tradicionalmente el estilo 

del liderazgo transformacional. Para los intereses de este estudio, ambos países se consideran 

equivalentes culturalmente por presentar alta distancia de poder (Hofstede, 1997).  

La muestra mexicana estuvo conformada por 278 empleados (n válido = 270), 

pertenecientes a 8 empresas (6 de Mérida y 2 de Cuernavaca) y la muestra de Colombia fue de 

320 empleados (n válido = 292), pertenecientes a 5 empresas de Bogotá. De las 13 empresas 

que participaron, 12 fueron de carácter privado y una pública, 5 del sector industrial y 8 del 

sector de servicios. El 57% de la muestra estuvo compuesta por hombres y el 43% por mujeres. 

La mayor parte de personas (44%) se encontraba entre los 26 y 35 años, tenía nivel educativo 

profesional (32%), llevaba de 3 a 10 años en la actual ocupación (27%), y de uno a tres años 

trabajando con el actual jefe (28%). En la tabla 2 se presenta la totalidad de los datos 

sociodemográficos de la muestra del estudio, discriminada por país. 

La entrevista fue respondida por 12 empleados, todos en Colombia, cuyas características 

se presentan en la tabla 3. 
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Tabla 2. 

Datos sociodemográficos de la muestra del estudio cuantitativo 

  México  Colombia 

Sexo Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Hombres 200 71.9 141      44.1 

Mujeres 78 28.1 178   55.6 

Total 278 100.0 319 99.7 

 Perdidos 0 0 1   .3 

      Total 278 100,0 320 100 

Edad 
 18 a 25 años 44 15.8 64 20.0 

26 a 35 años 130 46.8 134 41.9 

36 a 45 años 75 27.0 75 23.4 

46 a 55 años 25 9.0 40 12.5 

56 años o más 4 1.4 6 1.9 

Total 278 100.0 319 99.7 

 Perdidos 0 0 1 .3 

 Total 278 100.0 320 100.0 

Escolaridad 
 Secundaria 49 17.6 2 .6 

Bachillerato 56 20.1 39 12.2 

Técnico 40 14.4 102 31.9 

Profesional 107 38.5 87 27.2 

Posgrado 25 9.0 88 27.5 

Total 277 99.6 318 99.4 

 Perdidos 1 .4 2 .6 

     Total 278 100.0 320 100.0 

Tiempo en la actual ocupación 
 Menos de 6 meses 44 15.8 42 13.1 

6 meses a un año 42 15.1 53 16.6 

Uno a tres años 51 18.3 87 27.2 

Tres a diez años 79 28.4 80 25.0 

Más de diez años 62 22.3 57 17.8 

Total 278 100.0 319 99.7 

 Perdidos 0 0 1 .3 

         Total 278 100.0 320 100.0 

Tiempo de relación con el líder 
                             Menos de 6     Menos de 6 meses 59 21.2 57 17.8 

6 meses a un año 55 19.8 69 21.6 

Un año a tres años 75 27.0 96 30.0 

Tres a diez años 58 20.9 69 21.6 

Más de diez años 31 11.2 26 8.1 

Total 278 100.0 317 99.1 

 Perdidos 0 0 3 .9 

           Total 278 100.0       320 100.0 
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Tabla 3. 

Datos sociodemográficos de la muestra de entrevistados 

No. de entrevista Nivel jerárquico Edad Sexo Escolaridad 

E1 Profesional 43 H Posgrado 

E2 Profesional 26 H Estudiante posgrado 

E3 Profesional 30 M Posgrado 

E4 Profesional 25 H Tecnólogo 

E5 Profesional 27 H Estudiante posgrado 

E6 Asistente 25 M Estudiante pregrado 

E7 Operativo 40 M Bachiller 

E8 Profesional 24 M Pregrado 

E9 Operativo 44 H Bachiller 

E10 Profesional 38 H Posgrado 

E11 Profesional 45 H Pregrado 

E12 Profesional 39 M Posgrado 

Nota: H= Hombre, M= Mujer 

Procedimiento 

 

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, identificando y contactando 

empresas de diversos sectores económicos a través de diferentes medios. Después de obtener la 

autorización de las directivas de cada entidad, se hizo un primer acercamiento con los 

participantes, el cual podía ser personal o por medio de una carta de presentación enviada a sus 

correos electrónicos, informando a cada empleado acerca del propósito del estudio, la forma de 

participación y la opción de responder si no deseaba recibir más información (en el caso de 

correo electrónico). El empleado que aceptaba participar mediante la firma del consentimiento 

informado (Ver Apéndice A), recibía un nuevo correo con el vínculo al cuestionario para 

contestarlo vía electrónica. En los casos en que no fue posible responder por esta vía, se acordó 

una reunión para que los empleados lo respondieran en formato de lápiz y papel, lo cual se 

requirió para el 39% de la muestra (235 empleados).  
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En el correo también se le preguntó a cada empleado si deseaba participar en una 

entrevista sobre la temática del estudio y con aquellos que aceptaron, se concertó una cita para 

la entrevista. Solamente se tuvo respuesta de empleados en Colombia y de muy pocos. Por lo 

tanto, se hicieron invitaciones adicionales a personas conocidas por la investigadora, también 

empleados, ajenos a las empresas contactadas, para responder la entrevista. Teniendo en cuenta 

la temática del estudio, la relación de estos entrevistados (4 personas) con la investigadora, no 

constituyó un impedimento para la confiabilidad de estas entrevistas.   

Teniendo en cuenta que la recolección de los datos cuantitativos se realizó en un mismo 

momento para todas las variables y que la fuente de ellas fue la misma, es decir, los empleados, 

se trató de reducir la presencia de varianza por método común modificando el formato y el 

sentido de la escala en algunos instrumentos y el orden de medición de las variables predictoras 

y criterio dentro del cuestionario, tal como lo sugieren algunos autores (Podsakoff et al., 2003). 

Consideraciones éticas 

 

De acuerdo con la Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, el 

presente proyecto se ubica en la categoría de investigaciones con riesgo mínimo ya que, aunque 

no se realizó ninguna modificación ni intervención intencionada de variables, ni se identificó a 

los participantes, en los cuestionarios y entrevistas se trataron aspectos sensitivos de la conducta. 

Por lo tanto, en el formato del consentimiento informado, a todos los participantes se les 

informó, con antelación a la aplicación de los instrumentos y entrevistas, los objetivos y 

procedimiento de la investigación, la garantía de confidencialidad de sus datos y la libertad de 

dejar de participar en el estudio en el momento en que lo desearan y de hacer cualquier pregunta 

sobre el estudio, que sería respondida por la investigadora principal.  
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En cuanto a la utilización de los instrumentos, todos se encontraron a disposición para 

libre uso, con excepción de la escala de Liderazgo Transformacional, para la cual se obtuvo el 

respectivo permiso de licencia (Ver Apéndice B). 

Instrumentos 

Técnica cuantitativa. El cuestionario estuvo integrado por los siguientes componentes y 

escalas (Ver Apéndice C): 

1. Variables sociodemográficas: Edad, sexo, nivel educativo, tiempo en la ocupación y tiempo 

de relación con el líder. 

2. Liderazgo Transformacional: La variable independiente se evaluó a través de la subescala 

de 20 ítems de liderazgo transformacional de la versión en español validada por Molero, 

Recio y Cuadrado (2010) del Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ), Forma 5X 

Corta, desarrollado por Bass y Avolio (1995). Cada ítem se puntúa en una escala de 0 a 4 (0 

= nunca, 1 = De vez en cuando, 2 = A veces, 3 = A menudo y 4 = Frecuentemente o Siempre). 

La consistencia interna de la subescala en dicha versión fue de 0.95. Las otras subescalas 

que componen el instrumento son liderazgo transaccional (α= 0.89), liderazgo correctivo 

(α= 0.78) y liderazgo pasivo/evitador (α= 0.84).  

3. Confianza en el líder: La variable mediadora se midió con la subescala de Confianza en la 

gerencia (aquí, como en otros estudios, se modificó “gerencia” por “líder”) de la Escala de 

Confianza Interpersonal en el Trabajo desarrollada por Cook y Wall (1980) cuyo índice de 

confiabilidad es adecuado (α= 0.85). Dado que no habían versiones previas del instrumento 

en español, el cuestionario original en inglés fue traducido por la investigadora y esta versión 

fue retraducida al inglés por un profesor de la Universidad de los Andes, de habla nativa 

inglesa y ajeno a esta investigación. Luego se compararon las dos versiones en inglés y se 
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confirmó que no había diferencias, por lo que se consideró adecuada la traducción al español. 

La subescala está compuesta por 6 ítems que consideran dos dimensiones, cada una con tres 

ítems: fe en las intenciones del líder y confianza en las acciones del líder. Los ítems se 

responden con una escala de 1 a 7 y el rango de puntajes va de 0 a 42. A mayor puntaje, más 

confianza en el líder. 

4. Salud y Bienestar del empleado:  

a. Síntomas de malestar: Este indicador de problemas de salud se evaluó a través de la 

versión española (Álvaro, 1992) de la escala unidimensional del Cuestionario 

General de Salud (Goldberg, 1972) en su versión de 12 ítems. Cada uno de los ítems 

es medido sobre una escala Likert de cuatro puntos. El rango de los puntajes va de 0 

a 36, indicando altos puntajes mayor malestar. La utilización de este instrumento ha 

demostrado un alto grado de sensibilidad y especificidad para la detección de 

problemas psicológicos en el ámbito laboral (Makowska, Merecz, Mościcka & 

Kolasa, 2002). La adaptación cubana (García, 1999) ha mostrado adecuadas 

propiedades psicométricas: alta confiabilidad (α= 0.89), correlación alta y positiva 

con la escala de Depresión de Beck (r = 0,92) y con el Idare (r = 0,85). 

b. Bienestar psicológico: Adaptación española de la versión corta propuesta por van 

Dierendonck (2004) de la Escala de Ryff (1989), compuesta por 29 ítems (Díaz et 

al., 2006). Los ítems se responden en una escala de 1 a 5 y se promedian los puntajes 

de los ítems correspondientes a cada dimensión. La escala consta de seis 

dimensiones: Autoaceptación (α= 0.84), Relaciones Positivas con otras Personas (α= 

0.78), Autonomía (α= 0.70), Dominio del Entorno (α= 0.82), Propósito en la Vida 

(α= 0.70) y Crecimiento Personal (α= 0.71). 
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c. Satisfacción laboral: Se empleó la adaptación realizada por Paris (2008) de la escala 

desarrollada por Shouksmith (1990). El instrumento está integrado por 12 ítems 

agrupados en dos dimensiones: satisfacción laboral (10 ítems, α= 0.83) y satisfacción 

con la vida en general (2 ítems, α= 0.92). Por otra parte, se utilizó la adaptación al 

español (Bravo, García, Peiró y Prieto, 1993) del Minnesota Satisfaction 

Questionnaire (Weiss, Dawis, England, & Lofquist, 1967). El instrumento adaptado 

consta de cinco ítems (α= 0.62). Dado que ambos instrumentos se responden con una 

escala Likert de 1 a 5, se invirtió el sentido de la escala del segundo instrumento para 

evitar la tendencia a responder de una misma forma. El promedio de los puntajes 

indica entonces, para el primer instrumento, mayor satisfacción a mayor puntaje, y 

mayor satisfacción a menor puntaje, en el caso del segundo. La medición con el 

primer instrumento se denominará en adelante Satisfacción laboral 1 y con el 

segundo, Satisfacción laboral 2. 

5. Autoeficacia en el trabajo: Versión en español de Pepe, Farnese, Avalone y Vecchione 

(2010) de la Escala de Avalone, Pepe y Porcelli (2007) de 10 ítems que se contestan en una 

escala Likert de 1 a 5; mayor puntaje indica mayor percepción de autoeficacia. La escala 

consta de dos factores: Voluntad de relacionarse (α= 0.85) y Compromiso (α= 0.82). 

6. Afectividad: Versión española validada por Sandín, Chorot, Lostao, Joiner, Santed y 

Valiente (1999) del cuestionario de Afecto Positivo y Afecto Negativo PANAS (Watson, 

Clark & Tellegen, 1988). La prueba está compuesta por 20 ítems, 10 para afecto positivo y 

10 para afecto negativo, que se responden en una escala de 1 a 5. La confiabilidad para la 

escala de afecto positivo en esta versión fue de α= 0.88 y para la de afecto negativo fue de 

α= 0.9. 
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Técnica cualitativa. Se diseñó y aplicó una guía de entrevista (Apéndice D) a través de la 

cual se exploraron las percepciones que los empleados de países en desarrollo tienen acerca de 

los comportamientos de sus jefes y la forma como los empleados interpretan tales 

comportamientos, haciendo énfasis en aquellos comportamientos de los líderes que les inspiran 

confianza, y cómo relacionan dichas percepciones e interpretaciones con su salud y bienestar. 

Las preguntas se elaboraron con base en las dimensiones del Liderazgo Transformacional, de la 

Confianza en el Líder y de los indicadores de salud y bienestar; a los empleados se les interrogó 

acerca de los aspectos más y menos satisfactorios de su trabajo y de su jefe directo, y si percibían 

o identificaban en sus jefes una serie de comportamientos, los cuales se relacionan con cada una 

de las dimensiones del Liderazgo Transformacional. En caso afirmativo, se les pedía que 

describieran de qué manera los jefes manifestaban dichos comportamientos y si consideraban 

que de alguna manera estos incidían en su salud y satisfacción en el trabajo. Finalmente, se les 

preguntó acerca de las características que para ellos tendría un jefe ideal. A partir de las 

respuestas que hicieran referencia a aspectos culturales, se formularon repreguntas y contra 

preguntas que permitieran rastrear dichos aspectos.  

Análisis de datos 

 

Fase cuantitativa. Además de los ajustes al cuestionario, se controló la varianza del 

método común y se verificaron las escalas de medida utilizando Análisis Factorial 

Confirmatorio (AFC). Se hicieron los respectivos análisis descriptivos y de consistencia interna 

mediante el índice Alfa de Cronbach. También se evaluó la diferencia de medias de las variables 

entre países para confirmar su equivalencia para los intereses de este estudio. Posteriormente, 

con el fin de contrastar los resultados con los de estudios previos que evaluaron tanto la relación 

directa como mediada del liderazgo transformacional con la satisfacción laboral, se llevaron a 



LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y SALUD: EL ROL DE LA CONFIANZA EN EL LÍDER               62 

 

 
  

cabo regresiones parciales con este indicador de bienestar. También se realizaron regresiones 

con las variables bienestar y malestar psicológico para observar las diferencias en los resultados 

para cada uno de los tres indicadores. En todos los casos se controlaron las variables 

demográficas y la afectividad, y se llevaron a cabo los pasos sugeridos por Baron y Kenny 

(2006) y el test de Sobel (1982). 

Posteriormente, se analizaron de forma conjunta y a través de ecuaciones estructurales, 

las relaciones que se propusieron en el modelo de la investigación (Ver figura 2), es decir, la 

relación del liderazgo transformacional con problemas de salud y bienestar de los empleados, 

tanto directa, como mediada a través de la confianza en el líder, controlando igualmente los 

datos sociodemográficos, la afectividad y la autoeficacia. Los Modelos de Ecuaciones 

Estructurales constituyen una herramienta útil para el estudio de relaciones de tipo lineal entre 

constructos, conceptos abstractos que solo pueden medirse a través de indicadores, como en el 

caso del presente estudio. Permiten una visión más comprehensiva y con mayor peso predictivo 

del fenómeno, en tanto se pueden evaluar tanto variables observadas como latentes. Con estos 

modelos es posible confirmar si las relaciones que se especificaron en el modelo son consistentes 

con los datos (Bollen, 1995), siendo una aproximación confirmatoria, más que exploratoria, al 

análisis de los datos.  

En la evaluación del modelo las variables se trataron como observables debido a que se 

trabajó con las escalas y todos los instrumentos empleados están compuestos por una sola escala. 

La excepción y, por lo tanto, la única variable latente incluida en el modelo, fue bienestar 

psicológico. Para todos los análisis se utilizó el programa SPSS Amos 21 y se evaluaron tres 

índices de ajuste absoluto: El Chi cuadrado, el RMSEA o error cuadrado de aproximación a las 

raíces medias y el índice Akaike (AIC), y cuatro índices de ajuste relativo: el índice de ajuste 

comparativo (CFI), el índice de ajuste normado (NFI), el índice Tucker-Lewis (TLI) y el índice 
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incremental de ajuste (IFI). Valores inferiores a 0.05 en el RMSEA se consideran indicadores 

de un buen ajuste, así como valores superiores a 0.90 en los índices relativos. Valores más bajos 

en el AIC se consideran indicador de un mejor ajuste (Littlewood & Bernal, 2011). También se 

tuvieron en cuenta los errores estándar robustos por agrupamiento (UCLA, s.f.) para evaluar si 

existía algún sesgo en los datos por su anidamiento en organizaciones.  

Fase cualitativa. Con el texto de la transcripción de las entrevistas se realizó análisis de 

contenido semántico, el cual permite identificar, codificar y categorizar las unidades y los 

indicadores de los fenómenos de interés para el estudio, estableciendo patrones de relaciones 

entre los temas tratados, en función del contexto en el cual ocurren los fenómenos, para captar 

el significado de lo que se dice en el texto (Andréu, 2001). A partir de una matriz de 

categorización inicial, la información se revisó y codificó de acuerdo con las categorías teóricas, 

establecidas a partir de las dimensiones del liderazgo transformacional, la confianza en el líder, 

y la relación del comportamiento del líder con el bienestar, siguiendo un proceso de análisis 

deductivo (Elo & Kyngäs, 2007) en el cual se fueron identificando subcategorías dentro de cada 

categoría y se cuantificaron las citas asociadas con cada subcategoría para establecer los temas 

más y menos comunes (Ver tabla 8). Esto permitió el análisis detallado de cada dimensión 

percibida del liderazgo, complementando así el análisis cuantitativo de esta variable, el cual fue 

más general, dado el carácter unifactorial de la escala con que se midió el liderazgo 

transformacional. 

Adicional a la identificación de términos que representaran o dieran sentido a las 

categorías teóricas, se realizó análisis inductivo, identificando categorías emergentes, es decir, 

elementos que quedan por fuera de las teóricas y que permiten redefinirlas o complementarlas. 

Esto con el fin de comprender más precisamente el significado de la experiencia percibida por 

los empleados respecto al comportamiento de sus jefes y a la relación con su salud y bienestar, 
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experiencia que puede no estar siendo explicada completamente por la teoría. Para el proceso 

de codificación y categorización se empleó el programa Atlas Ti 7, asignando códigos tanto a 

las categorías teóricas, como a las subcategorías y categorías emergentes que fueron surgiendo 

en el análisis.   
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Resultados 

A continuación se presentan los resultados cuantitativos, correspondientes a la parte 

central de la presente investigación, discriminados por los análisis descriptivos y de consistencia 

interna, de regresión y de evaluación del modelo. Posteriormente, se describen los resultados 

del análisis cualitativo, los cuales, como se introdujo antes, constituyen un complemento a los 

hallazgos del estudio cuantitativo.  

Análisis descriptivos y de consistencia interna 

 Los análisis factoriales de todas las escalas confirmaron las dimensiones de las pruebas 

originales, con excepción de las escalas de Bienestar Psicológico y de Autoeficacia en el trabajo. 

En el caso de la primera, el modelo más parsimonioso y que mejor ajuste mostró fue aquél en 

el que las dimensiones se trataron como variables observadas y no como variables latentes de 

primer orden, como se plantea en los análisis originales. Aunque los índices de consistencia 

interna de algunas de las seis dimensiones no fueron satisfactorios (Autoaceptación, α= 0.71, 

Relaciones Positivas con otras Personas, α= 0.73, Autonomía, α= 0.65, Dominio del Entorno, 

α= 0.58, Propósito en la Vida, α= 0.78 y Crecimiento Personal, α= 0.51), la confiabilidad de la 

escala completa sí resultó satisfactoria (Ver Tabla 4), por lo cual se decidió utilizar para el 

análisis esta escala de forma unidimensional. En cuanto a la escala de autoeficacia, aunque la 

prueba original consta de dos factores, Voluntad de relacionarse y Compromiso, el análisis 

factorial tendió hacia un solo factor con buenos índices de confiabilidad, por lo que también se 

manejó en el análisis como una escala unidimensional.  
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 El AFC para controlar la varianza del método común comparando el modelo con y sin 

los factores de afecto positivo y negativo, como lo sugieren Podsakoff et al. (2003), arrojó como 

resultado un mejor ajuste introduciendo estos factores. En la tabla 4 se presentan los datos 

descriptivos y de consistencia interna para cada una de las variables evaluadas. Como se puede 

apreciar, todos los resultados están por encima del punto medio en cada una de las escalas 

(afecto negativo, síntomas de malestar y satisfacción laboral 2 tienen la escala en dirección 

contraria; entre más bajo el puntaje, más positivo es el indicador) lo que indica la presencia de 

condiciones positivas para todas las variables. Los alfas de Cronbach de todas las escalas 

también fueron adecuados. Al comparar las medias por país, sólo se encontraron diferencias 

significativas en una de las variables criterio, síntomas de malestar, de manera que la media en 

Colombia (12) fue más alta que en México (10.5).   

Tabla 4. 

Medias y desviaciones estándar de las variables del estudio. 

 

Como se puede observar en la tabla 5, todas las variables principales del estudio 

correlacionaron significativamente entre sí; el liderazgo transformacional presentó un puntaje 

Variables N M DE Rango Alfa de Cronbach 

Afecto negativo 565 16.4 6.0 10-50 0.87 

Afecto positivo 563 37.2 6.0 10-50 0.86 

Autoeficacia en el trabajo 592 4.7 0.3 1-5 0.83 

Confianza en el líder 562 29.5 7.6 6-42 0.87 

Bienestar psicológico 571 4.1 0.4 1-5 0.89 

Síntomas de malestar 562 11.3 6.5 0-36 0.84 

Satisfacción laboral 1 568 3.6 0.8 1-5 0.88 

Satisfacción laboral 2 570 2.5 0.7 1-5 0.76 

Satisfacción con la vida 569 4.0 0.7 1-5 0.69 

Liderazgo Transformacional 581 2.6 0.9 0-4 0.97 
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de correlación especialmente alto con los indicadores de satisfacción laboral y sobre todo con 

la variable mediadora, confianza en el líder.  

 

Tabla 5. 

Correlaciones entre las variables del estudio 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Satisfacción laboral 2 
        

2. Malestar psicológico .370**        

3. Satisfacción laboral 1 -.605** -.436**       

4. Liderazgo Transform. -.453** -.285** .540**      

5. Bienestar Psicológico -.195** -.433** .325** .192**     

6. Confianza en el líder -.530** -.324** .617** .801** .174**    

7. Afecto Negativo .206** .432** -.221** -.136** -.335** -.246**   

8. Afecto Positivo -.312** -.378** .513** .383** .445** .363** -.164**  

9. Autoeficacia en el trab. -.066 -.191** .213** .137** .425** .115** -.185** .301** 

**p <0.01 

  El afecto negativo y positivo también correlacionaron con todas las demás variables y lo 

mismo sucedió con la autoeficacia en el trabajo, con excepción de la correlación con la 

Satisfacción laboral 2, que fue la única no significativa. 

Análisis de Regresión 

En la tabla 6 se presentan los análisis de regresión mediada para cada uno de los 

indicadores de salud y bienestar evaluados, controlando por los datos sociodemográficos y por 

el afecto positivo y negativo. Siguiendo los pasos sugeridos por Baron y Kenny (1986), en la 

primera ecuación se encuentra la regresión de la variable mediadora, confianza en el líder, sobre 

el liderazgo transformacional; la segunda ecuación, es la regresión de cada indicador o variable 

dependiente sobre el liderazgo transformacional, y la tercera ecuación, la regresión de cada 

indicador, tanto sobre la variable independiente, como sobre la mediadora (Ver figura 3). En la 
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parte de arriba de la tabla 6 se presentan las regresiones para los dos indicadores de satisfacción 

laboral y en la parte de abajo, para bienestar y malestar psicológico. 

Primera ecuación            Segunda ecuación 

 

 

  

 

Tercera ecuación 

 

 

 

Figura 3. Relaciones evaluadas en cada ecuación de las regresiones. 

 De acuerdo con estos resultados, el liderazgo transformacional se relaciona con los 

síntomas de malestar y con la satisfacción laboral pero no con el bienestar psicológico; a mayor 

percepción de liderazgo transformacional, mayor satisfacción laboral y menor el nivel de 

síntomas de malestar. El bienestar psicológico es explicado por el afecto positivo y negativo, y 

por la escolaridad; el nivel de bienestar es mayor a medida que aumenta el grado de escolaridad 

y el afecto positivo, y al disminuir el afecto negativo. En este punto es importante aclarar que, 
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aunque se planeaba incluir la autoeficacia en el trabajo como variable de control, una primera 

regresión (no presentada en la tabla) de ésta sobre el liderazgo transformacional resultó no 

significativa después de controlar por los datos sociodemográficos y la afectividad. Sin 

embargo, se incluyó posteriormente en las regresiones para evaluar su relación con los 

indicadores de salud y bienestar, y se encontró que la autoeficacia en el trabajo también tiene 

un papel importante en la explicación del bienestar psicológico; éste aumenta a medida la 

autoeficacia es mayor. 

 Con ambos indicadores de satisfacción laboral y con malestar psicológico, se presentó 

una mediación total de la confianza en el líder en la relación con el liderazgo transformacional, 

después de controlar por los datos sociodemográficos y por la afectividad, como se puede 

observar en las respectivas columnas de la tercera ecuación en las que los pesos para el liderazgo 

transformacional dejan de ser significativos. Al evaluar el efecto de la mediación a través del 

test de Sobel, los resultados confirmaron la importancia de dicho efecto: 11.98 para Satisfacción 

laboral 1, -11.36 para Satisfacción laboral 2 y -3.96 para Malestar psicológico (p<0.05).  Estos 

resultados confirman que, al igual que en las correlaciones, la satisfacción laboral es el indicador 

con el que se encuentra mayor relación tanto del liderazgo transformacional como de la 

confianza en el líder. 
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Tabla 6.  

Análisis de regresión mediada 

 

* p < .05; ** p< .01 

 

 Β estandarizados 

Predictoras 
Confianza-líder 

1ª ecuación 

Satisfacción Laboral1 

2ª ecuación    3ª ecuación 

Satisfacción Laboral2  

2ª ecuación    3ª ecuación 

País -.010 -.037 -.030 .046 .040 

Organización -.065* -.079* -.056 .057 .032 

Edad -.027 .005 .011 .040 .023 

Sexo -.003 -.068* -.066* -.036 -.035 

Escolaridad -.004 -.035 -.037 .033 .026 

Tiempo en la Ocupación -.015 .053 .046 -.023 -.022 

Tiempo de Rel. con el líder .025 -.080 -.081 .011 .021 

Afecto Negativo -.135** -.112** -.043 .129** .057 

Afecto Positivo .059* .342** .306** -.143** -.121* 

Liderazgo Transformacional .754** .392** .073 -.396** -.066 

Confianza en el  Líder   .479**  -.492** 

Autoeficacia en el Trabajo   .075*  .003 

R2 .671 .437 .497 .268 .326 

Predictoras 
Confianza-líder  

1ª ecuación 

Bienestar Psicológico 

2ª ecuación    3ª ecuación 

Malestar Psicológico 

2ª ecuación    3ª ecuación 

País -.010 -.098* -.088* .122** .121** 

Organización -.065* .016 -.025 .021 .005 

Edad -.027 .020 -.042 .003 -.003 

Sexo -.003 .050 .039 .032 .027 

Escolaridad -.004 .175** .148** -.027 -.036 

Tiempo en la Ocupación -.015 .062 .037 -.045 -.047 

Tiempo de Rel. con el líder .025 .017 .047 .018 .023 

Afecto Negativo -.135** -.251** -.216** .363** .340** 

Afecto Positivo .059* .386** .324** -.266** -.265** 

Liderazgo Transformacional .754** .020 .014 -.132** -.068 

Confianza en el  Líder   -.045  -.138** 

Autoeficacia en el Trabajo   .285**  -.053 

R2 .671 .305 .375 .311 .314 
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 En la evaluación del poder de la mediación debe tenerse en cuenta también que éste se 

puede ver afectado por las relaciones entre la variable predictora, la mediadora y las de 

resultado; particularmente, de acuerdo con Frazier, Tix y Barron (2004), a medida que aumenta 

la relación entre el predictor y el mediador, disminuye el poder asociado con el examen de la 

relaciones entre el mediador y el resultado, y entre el predictor y el resultado, controlando por 

el mediador. Esta situación se presentó en estos resultados, dada la alta correlación entre la 

variable independiente y la mediadora, por lo que la disminución del poder se estableció 

determinando el tamaño de muestra efectivo, según la fórmula propuesta por Kenny, Kashy y 

Bolger (1998), que para el caso de este estudio fue de 200 sujetos aproximadamente. Lo anterior 

quiere decir que debido a la alta correlación entre el liderazgo transformacional y la confianza 

en el líder, el poder de la mediación se redujo a lo que sería si la muestra fuera de 200 empleados 

en vez de los 562 reales.  

Evaluación y ajuste del modelo 

 La tabla 7 muestra los resultados de los modelos de ecuaciones estructurales dirigidos a 

evaluar la relación del liderazgo transformacional con los indicadores de salud y bienestar de 

los empleados, tanto de manera directa como mediada por la confianza en el líder, controlando 

por las variables sociodemográficas y por el afecto positivo y negativo. También se introdujo la 

autoeficacia en el trabajo como variable mediadora. Aunque en este estudio la satisfacción 

laboral se evaluó con dos indicadores debido a que estudios previos mostraron resultados 

diferentes con cada uno de los instrumentos, los análisis de regresión mostraron resultados 

similares para ambos y, además, al obtener el puntaje factorial de las dos escalas, los ítems se 

agruparon de manera significativa en un solo factor de acuerdo con el coeficiente KMO y la 
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prueba de esfericidad de Barlett. Por lo tanto, para la evaluación de los modelos se introdujo 

este único factor.  

El modelo propuesto (M1) no se ajustó bien a los datos, por lo que se realizó un segundo 

modelo eliminando las trayectorias no significativas. La evaluación inicial señaló que no hay 

una relación directa del liderazgo transformacional con ninguno de los indicadores de salud, ni 

con la autoeficacia. Tampoco se presentó relación de la confianza con el bienestar psicológico 

ni de ninguna de las variables sociodemográficas con los indicadores de salud, con excepción 

de la escolaridad con el bienestar psicológico. Por lo tanto, en el segundo modelo (M2) se evaluó 

la relación mediada del liderazgo transformacional, ahora solamente con los síntomas de 

malestar y la satisfacción laboral, controlando por el afecto positivo para los dos indicadores y 

por el afecto negativo solamente para el malestar psicológico, ya que la relación con la 

satisfacción laboral tampoco fue significativa. 

El ajuste del segundo modelo mejoró considerablemente, sin embargo, algunos índices 

(TLI, RMSEA) no cumplieron con el criterio de ajuste, por lo que se decidió considerar, dentro 

de los índices de modificación que sugiere el programa, la correlación de los errores de medición 

de malestar psicológico y satisfacción laboral, lo cual indicaría una fuente común de variación 

no explicada por las relaciones de predicción del modelo (Tejedor, 2004), quedando un tercer 

modelo (M3) definitivo, cuya representación se puede apreciar en la figura 4. Con el fin de 

establecer que el orden de las variables no es arbitrario, teniendo en cuenta el carácter transversal 

del estudio, se pusieron a prueba modelos alternativos cuyo ajuste no fue adecuado.   
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Tabla 7. 

Índices de ajuste para el modelo hipotetizado y los modelos modificados. 

Modelos X2 gl p RMSEA CFI NFI TLI IFI AIC 

M1 674.28 54 .000 .139 .710 .699 .435 .716 804.28 

M2 63.83 6 .000 .136 .954 .950 .884 .954 105.83 

M3 6.10 3 .107 .045 .998 .995 .988 .998 54.10 

 Notas: X2: Chi Cuadrado; gl: grados de libertad; RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation; CFI: Comparative Fit 
Index; NFI: Normed Fit Index; TLI: Tucker-Lewis Index; IFI: Incremental Fit Index; AIC: Akaike Information Criterio. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modelo final y análisis de trayectorias entre las variables del estudio.  

 

De acuerdo con este modelo, las hipótesis planteadas en la investigación se confirmaron 

parcialmente, en tanto la mediación de la relación entre el liderazgo transformacional y los 

indicadores de salud y bienestar no fue parcial sino total; además, no se presentó relación del 

liderazgo transformacional con el bienestar psicológico. Los coeficientes indican que, 

nuevamente, la relación mediada con la satisfacción laboral es más fuerte (.54) que con los 

síntomas de malestar (-.14), relaciones que se confirman más allá del control de la afectividad 

positiva y negativa, cuyo importante papel se evidencia también en el modelo, siendo incluso 
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mayor su rol respecto a los síntomas de malestar que la relación mediada del liderazgo 

transformacional, como lo muestran los coeficientes con el afecto negativo (.33) y positivo (-

.27). Los resultados también indican que el afecto positivo se relaciona de manera significativa 

con la satisfacción laboral (.30) y que su relación con la percepción de liderazgo 

transformacional es mayor (.37) que la que tiene el afecto negativo (-.10). 

Análisis de los datos cualitativos 

 

La aplicación de las entrevistas se llevó a cabo con el objetivo principal de profundizar 

en las percepciones e interpretaciones, por parte de los empleados, de los comportamientos de 

sus líderes, para identificar la posible influencia de los valores culturales -sobre todo la distancia 

de poder- en la aceptación del estilo de liderazgo transformacional y, por lo tanto, en la relación 

de esta variable con la salud y el bienestar de los empleados. Lo anterior teniendo en cuenta que 

este estudio se desarrolló en contextos con características culturales diferentes a los estudios 

previos que han confirmado dicha validez y que estas características son consideradas 

importantes a la hora de percibir y aceptar (o no) los comportamientos de los líderes 

transformacionales. 

El análisis de las entrevistas realizadas se desarrolló a partir de las categorías teóricas 

del liderazgo transformacional y la confianza en el líder y, dentro de cada una de ellas, se fueron 

identificando y codificando subcategorías, las cuales se pueden observar en la matriz de 

categorización final de la tabla 8, junto con la frecuencia de citas, tanto para cada dimensión o 

categoría en general como para las subcategorías. En el Apéndice E se presenta la definición de 

los códigos de las subcategorías. También se definió como categoría la relación entre el 

comportamiento del líder y la percepción de bienestar en el trabajo (Relación líder-bienestar).  
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Tabla 8. 

Matriz de categorización final. 

Categorías 

teóricas 

Número 

de citas 

Subcategorías  

(Códigos) 

Número de citas 

Percibida 

en el jefe 

No 

percibida 
Jefe ideal 

Influencia 

Idealizada 
29 

 Tener visión 8  1 

 Conocimiento 1   

 Admiración 13   

 Comportamiento 4   

 Aprender 1   

 Guiar 3   

Motivación 

inspiradora 
27 

 Balance 1   

 Dar responsabilidad 5   

 Esfuerzo 1   

 Impulsar 5  1 

 Confiar en los 

colaboradores 
8  2 

 Comunicación 4 3 1 

 Trascendencia 1   

Estimulación 

intelectual 
27 

 Retroalimentación 1   

 Pedir opinión 10   

 Esperar aportes 9 1  

 Profundizar 4   

 Permitir iniciativas 7 2  

Consideración 

individualizada 
59 

 Ponerse en el lugar del 

colaborador 
2 1 

 

 Ayudar 5 1 1 

 Poder contar con el jefe 2   

 Preguntar y apoyar 9 1 3 

 Buena interacción 9 2 3 

 Escuchar 6  2 

 Promover 10 4 3 

 Reconocer diferencias   3 

Confianza en el 

líder 
39 

 Confianza afectiva 4 1  

 Confianza cognitiva 11 2  

Relación  

líder-bienestar 
19 

    

 

Frente a cada subcategoría se presenta el número de citas respecto al comportamiento 

percibido como tal, a cuando se refiere explícitamente la ausencia del comportamiento (no 

percibida) y, finalmente, la cantidad de citas cuando la subcategoría es mencionada como una 
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característica del jefe ideal para el caso de las dimensiones del liderazgo transformacional. Es 

importante señalar que la sumatoria de citas de las subcategorías no siempre corresponde con el 

total de la respectiva categoría debido a que en varios casos, una misma cita está asociada con 

dos o más subcategorías e incluso hay citas relacionadas con dos categorías. La codificación del 

texto de las entrevistas, de acuerdo con la matriz, evidenció la percepción de los entrevistados 

de comportamientos de sus jefes congruentes con el estilo de liderazgo transformacional, como 

se ampliará y describirá más adelante.  

Se esperaba que en los relatos sobre los comportamientos de los jefes surgieran 

elementos de orden cultural que permitieran rastrear la influencia de los valores en las 

percepciones de los empleados, sin embargo, esto no ocurrió; el análisis de los textos no permitió 

asegurar la existencia de dicha influencia. Lo que sí se encontró es que en los casos de 

entrevistados con bajo nivel educativo y de cargo, los comportamientos percibidos de los jefes 

con relación a un estilo transformacional son muy básicos o de poco desarrollo, llegando incluso 

a corresponder más con un estilo transaccional, como se aprecia en los siguientes relatos, 

expresados por una mujer que hace parte del personal de aseo y cafetería de una organización, 

y de un mensajero:  

E7M401: “Me gusta es porque le dan la oportunidad a los jóvenes de que estudien, de 

que se capaciten. Las metas sí nos han dicho pero que me acuerde bien no, pues ellos mandan 

boletín a todos y a nosotros nos muestran ´mire, esto es lo de este mes, esto va a pasar´”. 

Bachiller, empresa de servicios. 

                                                             
1 E7=Entrevista No. 7, M=Mujer, 40= años de edad. 
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E7: “Si, de pronto en los horarios que como nos los cambiaron, ella nos pidió la opinión 

que si nosotras podíamos de tal hora a tales horas, nos pidió primero antes de hacer el cambio”.  

E7: “…a mí nunca me han llamado la atención, o sea la forma de tratar al empleado, o 

sea darle como confianza y no que de una vez entrar uno y cuando llega decir “uy no, me va a 

regañar”, como ese temor, pues ellos son así o sea le dan la confianza para uno hablarles”. 

E7: “Si, ellos me dicen que estudie secretariado y que ellos me colocan ahí y el jefe, el 

que manda a los otros, él también me dice”. 

E9H442: “hay unas personas en las divisiones de recursos humanos que vienen y nos 

dan todo ese entrenamiento, entonces para manejo corporativo, que manejo con los clientes, de 

qué es lo que quiere el banco, la misión, la visión…inclusive tenemos un libro, no lo tengo 

acá..”. Bachiller, empresa de servicios. 

Y refiriéndose al jefe anterior: 

E9: “él decía ´yo veré´, eso no hay nada más motivador que a ti te digan ´yo veré´, ¿qué 

quiere decir ´yo veré´? ´No estoy encima, no te voy a castigar pero no la embarres´”. 

E9: “él cuando alguno tenía un problema o algo, iba y le decía ´camine y nos tomamos 

un tinto, vamos allí y hablemos los dos´ o cuando tu tenías algún problema que la embarrabas 

o tenías mucho errores, entonces él decía ´venga camine hablamos los dos, cuénteme qué es lo 

que le pasa, qué le está pasando…´” 

                                                             
2 E9=Entrevista No. 9, H=Hombre, 44= años de edad. 
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Los anteriores relatos expresan aspectos de las cuatro dimensiones del liderazgo, aunque 

se aprecia que la satisfacción de los empleados se relaciona más con la consideración 

individualizada de los jefes y, en algunos casos, con comportamientos de estimulación 

intelectual. De las entrevistas con personas de nivel operativo se desprende que tal percepción 

básica de comportamientos de liderazgo transformacional se debe, al parecer, a que la distancia 

de poder es asumida como una realidad organizacional y social estructural: 

E9: “en xxx no sirven los que están a favor de los empleados, la verdad te digo que eso 

es así, si un jefe se quiere echar la soga al cuello no más que respalde a su gente, 

desgraciadamente en Colombia o no sé si es en todo lado les encanta el jefe que bota al agua 

los…´mire, este la embarró, váyase a descargos´, porque dicen ´uy el tipo manda, sabe 

mandar´”. 

E9: “este muchacho pues como te digo en ese aspecto si es muy muy distante porque 

(jefe anterior) si era un amigo, es que no lo percibíamos como jefe, él era nuestro amigo, muy 

bacano, el único jefe que he conocido en mi vida que ha sido así (…) es muy difícil encontrar 

un jefe así como el que tuve, es que no lo tuve antes y no creo que lo tendré después”. 

E9: “…esas figuras jerárquicas que hay, que allá están arriba los de arriba y los de 

abajo es tan malo y tan dañino, tanto para las sociedades como donde sea! Ese apartheid tan 

tenaz que los…no, aquí están los de la junta, presidente, director, subdirector, pero uno nunca 

los ve como parte de uno…jamás, uno siempre los ve allá, allá ¿si? (…), nunca ninguno de esos 

se va a bajar del pedestal y te va a tender a ti la mano, siempre te va a ver así, por ahí te hará 

así en la cabeza ´muy bien hecho´”. 
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E9: “tú haces tu trabajo porque lo necesitas, o sea nadie está ahí porque quiere, todo 

el mundo necesita su trabajo y uno pues tiene que cumplirlo, entonces obviamente el jefe no 

está obligado a integrarse como se integró el otro y uno sabe que eso no se va a volver a dar 

pero que sea un motivo así que uno diga no! Es que yo digo que eso es lo normal, casi todos 

los trabajos son así, uno nunca ve el jefe como amigo, eso es muy raro, a menos que sean 

pares.” 

A pesar de que no hubo evidencia que permitiera señalar que en países como Colombia 

los valores culturales en sí mismos inciden en una percepción diferenciada de los 

comportamientos transformacionales de los líderes, respecto a lo que se ha encontrado en países 

desarrollados, el análisis de las entrevistas arrojó resultados interesantes acerca de cómo los 

empleados perciben e interpretan comportamientos asociados a cada una de las dimensiones del 

liderazgo transformacional, como se presenta a continuación. 

Influencia idealizada. Los entrevistados mencionaron diversos aspectos con relación a 

la influencia idealizada que ejercen sus jefes; destacan el que tenga visión, conocimiento del 

área en la que se desempeña, el que se pueda aprender de ellos y que sea una guía y un ejemplo 

a través de su comportamiento. En general, la mayor parte de los comentarios (ver tabla 8) hacen 

referencia a aspectos comportamentales y morales del líder que llevan a sentir admiración por 

él o ella: 

E1H43: “ella le ha dado una clara dirección al programa, a su proyecto, y yo la admiro 

por eso, siento una gran admiración por eso, ella pareciera a veces como muy frágil ante al 

estrés que supone sacar adelante todos estos proyectos, pero logra sacarlos, ella tiene el 
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programa que ya tiene egresados, está en camino de ser acreditado, sacó una maestría, bueno, 

mejor dicho un montón de cosas y uno no sabe a qué horas” Profesional, empresa de servicios. 

E10H38: “pienso que mi jefe es una persona admirable y es de las personas que es muy 

neutral”. Profesional, empresa pública de servicios. 

E10: “en lo personal es una persona sumamente correcta, eso lo cual yo lo aprecio 

muchísimo, más en una entidad del Estado pues donde estamos, no hay que tapar el sol con un 

dedo que estamos ante unos índices de corrupción terribles y podemos llenarnos la boca de que 

pues ahí no tenemos esos fenómenos lo cual también es....y digamos son cosas que se reflejan 

de la gerencia para abajo y digamos ese jefe está recién llegado y así fue la anterior jefe, muy 

recta en sus cosas y el actual pues ha continuado en esa línea afortunadamente”  

En algunos casos resulta interesante cómo la percepción de elementos asociados con la 

influencia idealizada puede limitar la de otros aspectos menos positivos del líder: 

E6M25: “algo que destacaría de ella es que es muy objetiva, digamos ante cualquier 

dificultad como que siempre intenta como no ser como condescendiente o tampoco tan dura, es 

como muy…”bueno todo por la mitad, no es mucho para uno...pero para otro…” como somos 

un grupo grande con la misma jefe entonces pues ella trata de ser muy…distribuirnos muy bien 

las cosas. Y ¿algo malo…? No sé como qué…mmm… ¿algo que ella deba mejorar? No, yo creo 

que la misma admiración que siento por ella no me hace ver como las cosas malas que tenga…” 

Asistente, empresa privada de servicios. 

Otro aspecto que resaltan con frecuencia los entrevistados es el hecho de percibir que el 

jefe tiene una visión que les imprime a sus colaboradores o posee claridad acerca de la visión 

de la empresa para poder transmitírsela al grupo. 
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E2H26 “de manera explícita no se hace, pero creo que con el comportamiento y con la 

planeación digamos que hacemos siempre a principio de año por ejemplo, pensamos es hacia 

dónde vamos a dirigir esto, si, hacia dónde queremos llegar (…) eso para mí denota como 

mucha orientación y una visión a lo que queremos llegar (…) hay bastantes factores que nos 

ayudan y eso, ayuda como a comprender a largo plazo un poco la visión”. Profesional, empresa 

privada de servicios. 

E4H25 “…siempre nos indica [jefe] como la visión del área y lo que se espera en un 

futuro que aporte, o sea tanto que le aporte la compañía al área como la contribución del área 

dentro de la compañía, siempre está buscando constantemente eso”. Profesional, empresa 

privada de servicios. 

La experiencia y el conocimiento del jefe son dos elementos a los que también se alude 

con respecto a esta dimensión. También se destacan los comportamientos con los cuales el jefe 

guía a su grupo y les permite aprender cosas de él.  

E3M30: “como que siempre hace que piense…como que no se limite al hoy sino mirar 

qué puede pasar después, pienso que es una persona que de la misma forma como…como 

enseña, también te invita o te obliga en algunos momentos a investigar, a profundizar, si hace 

que uno vea que hay más cosas por hacer en un futuro y aquí en la empresa sobre todo”. 

Profesional, empresa privada de servicios. 

Motivación Inspiradora. Se perciben comportamientos asociados a la comunicación de 

la visión, al dar responsabilidad, a lograr un esfuerzo extra de los empleados e impulsarlos 

mediante retos. El esfuerzo extra y la trascendencia, sin embargo, fueron mencionados 
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solamente por un entrevistado en una ocasión. Por su parte, la comunicación de la visión se 

considera un aspecto importante para guiar, orientar el trabajo y se señala cuando falta: 

E3: “sí hace que lo que uno tiene que hacer por cumplir con el objeto del proyecto y 

para lo que a uno le están pagando se vuelva también como de gusto. Te digo puede ser de 

pronto la forma en que lo comunica que invita para que todos nos preocupemos y usa mucho 

una frase…no ser doliente en ciertas áreas sino ser querientes, de hecho sí es algo que él lo 

menciona mucho, entonces hace que uno ya quiera lo que tiene que hacer y de esa manera se 

esfuerza por hacerlo bien”. 

E11H45: “no se dijo hacia dónde vamos, ni cuáles son los objetivos del gobierno 

nacional, (…) nos ceñimos al área, nada más, pero el objetivo que se pretende, se desconoce 

por absoluto en el área (…) no se están tocando los puntos necesarios para que la gente 

comprenda”. Profesional, empresa pública industrial. 

Los entrevistados perciben como algo muy positivo que sus jefes los impulsen hacia la 

consecución de metas y que les den responsabilidades: 

E1: “es una persona que tiene un estilo de liderazgo que impulsa a la gente a hacer 

cosas, no obstaculiza como pasa con otros jefes”. 

E5: “el hecho de ponerme retos, el hecho pues de ser una persona que…que está 

motivando y que por supuesto que está haciendo, digámoslo así, un condicionamiento más 

frente a lo positivo, entonces es una persona que enfatiza en los logros más que en los errores”. 

El relato de los entrevistados refleja que una de las principales formas en que los jefes 

motivan a los colaboradores es mostrando confianza en que ellos tienen las capacidades para 
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lograrlo. La comunicación eficaz es fundamental en este proceso, el uso de frases inspiradoras, 

poner retos.  

E8M25 “ella ha sabido mostrarnos que trabajando duro tú consigues las cosas 

imprimiéndole más que esfuerzo físico sino como concentración, conocimientos, y…lo logras, 

sea lo que sea, yo creo que ella se mete en ese plan de…y te inculca eso, en que todo lo que tú 

te quieras poner en tu cabeza, lo logras, entonces hay veces uno cree que no lo puedo hacer, 

entonces ella…´yo sé que tú lo puedes hacer, entonces me avisas´”. Profesional, empresa 

privada de servicios. 

Estimulación intelectual. Comportamientos asociados con esta dimensión también son 

percibidos por los entrevistados, particularmente en cuanto al hecho de pedir opinión, esperar 

aportes y permitir iniciativas de los empleados. En pocos casos se percibe también en el estímulo 

que hace el líder por profundizar en los temas, en “ir más allá”: 

E6: “ella en muchas ocasiones como que le pregunta a uno ´oye, ¿tú qué piensas si 

hacemos tal cosa? no sé, piensa´…o sea como que tiene en cuenta lo que uno piensa ¿si? Y uno 

pues en medio de su mundo y de lo que uno está empezando a experimentar dice ´bueno, tengo 

que empezar también a sacar ideas y como que también tengo que aportar al área para tener 

un crecimiento mejor´”. 

E12: “frente a un problema, ella se sienta digamos con los que ella siente que son como 

los más directamente implicados en el problema ´Ve, vamos a hacer esto, vos qué pensás, qué 

podemos hacer´, o ´a mí no me está funcionando esto por aquí, vení busquemos soluciones´ 

entonces pues eso lo estimula a uno como a buscar ´no, hagamos esto, no hagamos esto otro, 



LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y SALUD: EL ROL DE LA CONFIANZA EN EL LÍDER              84 
 

 
  

¿y si hacemos esto?, ¿y si le escribimos a tal?´ o sea, nos toma en cuenta, pues para uno eso es 

como importante”. 

En los casos en que estos comportamientos no se presentan, son extrañados por las 

personas ya que se sienten desconocidas por sus jefes en cuanto a sus capacidades y 

conocimientos: 

E11: “motivaciones para que nosotros podamos colocar nuestro conocimiento, como en 

mi caso, para el mejoramiento, no sólo del área, sino de la entidad como tal, no lo veo, de 

ninguna persona”. 

E11: “una de las cosas importantísimas que se deben tener en cuenta es mirar la 

capacidad, el conocimiento o técnica, digámoslo así, de cada uno de sus funcionarios en su 

área y que se le dé aplicación práctica en lo que se esté haciendo, en mi caso, me desconocieron 

absolutamente”.    

Un aspecto interesante que surgió en algunas entrevistas es el hecho de percibir que los 

jefes preguntan y piden opinión, más por un desconocimiento o inexperiencia del propio jefe, 

que por estimular a los colaboradores en sí mismo. 

E9: “a él le toca que se deje guiar porque si no la embarra, él no tiene ni idea, como te 

digo, nosotros llevamos bastante haciendo la operación y él nos vive preguntando todo el 

tiempo”. 

Consideración individualizada. Esta dimensión se percibe en comportamientos del jefe 

en cuanto a ayudar, tener buenas relaciones, mostrar interés preguntando, apoyando, escuchando 

y, sobretodo, promoviendo a los colaboradores: 
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E1:“Ella pregunta, preguntar por cómo van mis cosas, en mi trabajo, a veces 

personalmente. Porque sabe que soy sensible a las situaciones personales que puedan afectar 

mi trabajo, de hecho en el pasado han afectado mi trabajo, en algún momento en que yo haya 

estado en crisis por alguna cuestión personal, ella la ha percibido y ha podido ser capaz de 

traerla a colación y en últimas pues, manifestar su apoyo, su comprensión y en últimas, 

motivarme pues para seguir adelante”.  

E7: Si, me he dado cuenta porque ahorita tengo un problema en las manos y ella siempre 

me dice “¿y cómo sigue, cómo está de las manos?” o sea lo que de pronto no hacen otras 

personas. 

E6: “le deja a uno hablar y expresar cuando uno está conforme o inconforme, entonces 

eso me hace sentir como seguridad con ella y no la veo como en otros trabajos que yo tenía 

antes como que el jefe es algo que está lejos de mí, un ideal que uno tiene de un jefe es lejos, 

arriba de uno…eso, entonces como que con ella es diferente, es como más personal”. 

E5: “también está como informada sobre las áreas en las que la gente se quiere como 

desarrollarse y eventualmente también pues me ha involucrado, a personas del área nos ha 

algunas veces metido pues ya en temas de gerencia”. 

E6: “como que nos intenta proyectar un poco más y no quedarnos únicamente en donde 

estamos” 

En esta dimensión es en la que se encuentran mayor cantidad de referencias sobre su 

ausencia; son frecuentes las quejas de los entrevistados por la falta de apoyo, ayuda, interés 

personal y de desarrollo, por parte de los jefes: 
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E11: “lo que más me ha traído problemas con xx [jefe] es la falta de consideración 

conmigo teniendo en cuenta las circunstancias a las cuales me he visto afrontado, las citas 

médicas, la situación psicológica que me está pasando, para obtener los permisos que me 

permitan a mí que me vean los médicos (…) no he visto el interés de ninguno en apoyarme en 

lo que me sucedió”. 

E10: “él [jefe] no es muy del trato personal, en eso si es muy…le pone barreras, en eso 

sí sentía más cercana a la anterior [jefe]”. 

E10: “a veces uno pues ve truncado por ejemplo pues las posibilidades como de 

ascender, de aprender cosas nuevas pues a veces porque el hombre [jefe] no se mueve o deja 

que le impongan las cosas”. 

Varias de las percepciones señaladas por los entrevistados evidencian la interrelación 

que existe entre las dimensiones (Bass, 2007) como en este caso en el que se entrecruzan 

aspectos de la influencia idealizada y la motivación inspiradora:  

E12M39: “yo siento que mi jefe dice ´yo me arriesgo porque yo creo en eso que usted 

me está diciendo´, está creyendo en lo que yo le estoy diciendo, entonces yo digo ´si, si vale la 

pena´ a pesar de que todos digamos que esto sea una nave sin rumbo fijo, yo sé que mi jefe está 

ahí parada así esté en la tempestad más grande y que puedo creer que ella nos va a llevar a 

buen destino, así tenga todas las corrientes en contra, así no tenga claro el rumbo, pero nos va 

a llevar a un sitio tranquilo, entonces yo creo en eso, y eso me ha hecho quedarme”. Profesional, 

entidad pública industrial. 
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Confianza en el líder. Varios de los comportamientos que los empleados mencionan de 

sus jefes que los llevan a confiar en ellos, pueden catalogarse en lo que se ha denominado como 

confianza afectiva: 

E6: “ella misma me ha dado... me ha brindado esa oportunidad ¿no? y el hecho de que 

ella digamos se pare frente a mí y que quiera de pronto “¿cómo estás?, ¿cómo va la 

universidad?” Se preocupe por mis cosas familiares, eso me hace sentir como confianza en ella, 

entonces de esa misma manera yo siento como más lealtad, más cercanía hacia ella”. 

E2: “diría que la capacidad que tiene para generar empatía entre los trabajadores, creo 

que es de las personas...pues puede ser de las más queridas aquí en la empresa y es 

precisamente porque genera mucha cercanía con las personas” 

Más frecuentes (ver tabla 8), sin embargo, son las menciones a aspectos asociados con 

la confianza cognitiva: 

E2: “estar [jefe] en la empresa desde hace muchos años le da a uno la tranquilidad en 

que ella conoce muy bien del negocio, sabe cuáles son las fortalezas, las debilidades, las 

oportunidades de mejora de la organización, hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer 

como empresa”. 

E3: “Es una persona inteligente, para mi sus decisiones son…no las veo a la carrera, 

siento que es una persona que piensa muy bien xxx, en una reunión, en una entidad en las que 

trabajamos cuando estoy con él, lo puedo decir, siento respaldo y confianza en que estoy con 

alguien que puede apoyar…que puede…ese tipo de cosas, veo que es una persona inteligente 

y que toma sus decisiones con mucha calma y con mucha tranquilidad, por eso confío, ese tipo 

de cosas son las que hace (…) la experiencia que sé también que tiene, el tiempo que lleva 
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trabajando, la forma como he visto que pues ha hecho crecer desde el inicio la compañía, el 

ver que, pues considero que el reflejo de su trabajo es en este momento la posición que tiene 

la empresa, entonces eso también hace que confíe en él”.  

E12: “el saber de dónde salió, la experiencia, la parte de la familia, la manera en que 

nos habla, que nos está contando pues las cosas digamos que son de relevancia para nosotros.”  

E5H27: “realmente es más inspirador eso…y eso es algo que o sea el hecho de que ella 

haga énfasis…en la inducción hay que hacer mucho énfasis en los valores institucionales y eso, 

pero más que nada pues su comportamiento, el hecho de que sea transparente” Profesional, 

empresa privada de servicios. 

Resulta interesante que la inmensa mayoría de los aspectos que mencionan los 

entrevistados sobre lo que hace que confíen en sus jefes, se relaciona con comportamientos 

propios de las dimensiones de influencia idealizada y consideración individualizada, 

corroborando así lo señalado por la teoría cuando se afirma que la confianza se desprende 

principalmente de tales dimensiones (Jung & Avolio, 2000). 

 Relación líder-bienestar. Todos los entrevistados señalan que su bienestar en el trabajo 

y, en algunos casos, su malestar o insatisfacción, está asociado, por lo menos en parte, con el 

comportamiento de sus jefes. Las formas en que los empleados perciben esta relación son muy 

diversas, como se aprecia en los siguientes ejemplos: 

E2:“el no tener una persona que le esté imponiendo o maltratándolo verbalmente o 

haciéndolo sentir que no está haciendo nada, que por qué no me está entregando resultados, 

que por que no me está dando las cosas como son, pues eso ya genera también otra tranquilidad 

adicional, genera mucho bienestar psicológico, si, genera mucha paz interior”. 
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E3: “siento que es una persona que me escucha, acepta lo que pueda aportar y de igual 

forma es satisfactorio”. 

E5: “estoy tratando con una persona que sabe quién soy y que no simplemente está 

interesada en que yo le estoy dando resultados sino que eventualmente….lo que más me gusta 

es que está pensando en mi como una persona que se pueda desarrollar bien y por eso es que 

me ha soltado cosas y eventualmente como que está muy consciente un poco como de cómo voy 

yo, cómo soy y…si, y eso es fundamental, eso es fundamental para que yo esté acá”. 

E6:“algo que me tiene muy enamorada de esta empresa es que la relación con mi jefe 

es muy buena”. 

E9: “lo bien que me he sentido en la empresa ha sido en gran manera por ella, porque 

por su trato conmigo”. 

E12: “si el jefe no cree en uno ni le parece lo que uno hace, como él tiene que firmar 

muchas cosas, como te tiene que evaluar, entonces eso, o te amarra o te aleja”. 

Finalmente, al preguntar por las características que consideraban tendría un jefe ideal, la 

mayoría de respuestas hicieron referencia a aspectos propios de la consideración 

individualizada: 

E10: “que haya como intereses en común, que haya algo de camaradería también me 

parece pues bueno”. 

E9: “que lo escuchara a uno, que te viera como persona”. 
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E6: “yo recalco mucho en el tema del respeto y como identificar a esa persona como 

una persona valiosa que también tiene habilidades y que le está también colaborando al jefe o 

sea la persona…eso me parece como indispensable”. 

E5: “que tiene que primero conocer muy bien a las personas con las que está trabajando 

y mirar cuáles son sus características y defectos, cuáles son sus características de personalidad 

y a partir de eso como saberlas ubicar en los sitios en donde pues resulte más provechoso, 

donde resulten más provechosos al largo plazo”. 

 Categorías emergentes. Además de los comportamientos asociados a las dimensiones 

del liderazgo transformacional, los entrevistados mencionaron otras características que 

consideran fundamentales para ser un buen líder, lo que condujo a reunir 24 citas dentro de otra 

categoría denominada “Otros positivos”. En esta categoría se codificaron textos relacionados 

con dar respaldo al grupo frente a la organización (4), la gestión para la provisión de recursos 

(1), que tenga un buen manejo del trabajo en equipo (2), la imparcialidad (2), la flexibilidad (2) 

y, sobre todo, el dar autonomía a los empleados (8). Otros comportamientos mencionados hacen 

referencia a aspectos del estilo transaccional de liderazgo como el acompañamiento continuo 

(3) y el estimular un buen desempeño con el trato personal que ofrece (2): 

E12: “me parece una cosa buena, que haya esa preocupación hacia el otro porque 

digamos que, lo voy a hablar maquiavélicamente hablando, eso empieza a crear lazos con la 

persona que es el jefe y en cierta forma ayuda a que uno diga ´bueno, yo voy a hacer tal cosa 

por mi jefe´”. 
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 E4: “continuamente nos está pues apoyando y siempre consultando acerca de cómo van 

los procesos, creo que eso es como lo más importante, que está siempre como controlando la 

situación (…), él está en continua consulta de los procesos y de las solicitudes”. 

 Así mismo los entrevistados expresaron varios comentarios que aluden a fallas que 

perciben en sus jefes, además de la ausencia de comportamientos de liderazgo transformacional, 

los cuales se reunieron dentro de la categoría “Fallas líder”. Es tal la diversidad de temáticas a 

que se refieren las citas (24), que no se codificaron de manera particular. Algunas de estas citas 

tienen que ver con aspectos como la sumisión percibida en el jefe o, en otros casos por el 

contrario, su excesivo autoritarismo. También se percibe como negativo que en ocasiones el jefe 

sea muy relajado, y en otros casos, muy estresado y exigente.  
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Discusión y conclusiones 

 La presente investigación se llevó a cabo con varios propósitos; primero, confirmar la 

relación ya establecida en otras latitudes, del estilo de liderazgo transformacional con la 

satisfacción laboral, en empleados de países en desarrollo. En estos países se considera que 

podría haber una percepción distinta del liderazgo transformacional por parte de los seguidores 

y, por lo tanto, una relación diferente o inexistente con este indicador de bienestar, debido a sus 

valores culturales. También, quiso establecerse la relación de este estilo de liderazgo con otros 

indicadores de salud y bienestar de los empleados, específicamente bienestar y malestar 

psicológico, para considerar una visión más amplia y multidimensional del bienestar 

ocupacional que incluyera factores afectivos, motivacionales y comportamentales (van Horn et 

al., 2004). Otro propósito fue analizar el papel de la confianza en el líder como mecanismo 

mediador en estas relaciones, y, finalmente, explorar de manera cualitativa las percepciones de 

los empleados respecto a los comportamientos de sus líderes con el fin de rastrear la posible 

influencia de los valores culturales.   

Evaluación de las hipótesis y papel de los valores culturales 

La primera hipótesis de esta investigación planteaba una asociación positiva significativa 

entre el estilo de liderazgo transformacional y el bienestar psicológico y la satisfacción laboral 

en empleados de países en desarrollo. Esta hipótesis fue confirmada parcialmente, ya que los 

resultados mostraron dicha asociación con la satisfacción laboral pero no con el bienestar 

psicológico, corroborando los resultados de estudios previos, los cuales habían evaluado la 

relación del liderazgo transformacional solamente con el indicador de satisfacción laboral 

(Braun et al., 2013; Gilstrap y Collins, 2012; Liu et al., 2010; Omar, 2011). Además, la relación 
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se encontró también al evaluar la satisfacción laboral con el Minnesota Satisfaction 

Questionnaire, instrumento con el que Pillai, Scandura y Williams (1999) no encontraron dicha 

relación en países en desarrollo. La sugerencia de los autores de que este resultado podía deberse 

al efecto de las variables culturales de estos países, constituyó un antecedente para explorar el 

tema cultural en el presente estudio. Sobre el bienestar psicológico no se encontraron estudios 

previos que lo evaluaran como tal en relación con el liderazgo transformacional ni con la 

confianza en el líder y, aunque también se considera un componente importante del bienestar 

del empleado (van Horn et al., 2004), los resultados de este estudio no permitieron apoyar la 

relación de los factores organizacionales evaluados con el bienestar psicológico. En cambio, 

aspectos personales como la afectividad, la escolaridad y la autoeficacia en el trabajo, sí 

resultaron decisivos en relación con este indicador. Sin embargo, es de notar que el grado de 

liderazgo transformacional percibido en la fase cuantitativa corresponde a una frecuencia de ‘a 

veces’, y en la fase cualitativa fue escasa la mención a aspectos de esfuerzo extra y motivación 

trascendente. Dado que estas características probablemente estarían más asociadas con las del 

bienestar psicológico, un mayor nivel de liderazgo transformacional percibido podría generar 

su relación también con este indicador. Sobre estas ideas se discutirá más adelante. 

 La relación negativa entre el liderazgo transformacional y el malestar psicológico, 

indicada en la segunda hipótesis, también fue confirmada por los resultados, los cuales 

coincidieron con los de trabajos previos en los que se utilizaron instrumentos iguales o similares 

a los del presente estudio, aunque evaluando la relación con lo que tales estudios denominaban 

bienestar psicológico (cf. Kelloway et al., 2012; Munir et al., 2010; Nielsen, Randall et al., 2008; 

Nielsen, Yarker et al., 2008). Finalmente, la tercera hipótesis planteaba que las anteriores 

asociaciones estarían mediadas parcialmente por la confianza en el líder. Esta hipótesis también 
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fue confirmada sólo en parte, ya que si bien se encontró una mediación de la confianza en el 

líder, tanto con la satisfacción laboral como con los síntomas de malestar, dicha mediación no 

fue parcial sino total. Este fue un resultado sorpresivo ya que se esperaba una mediación parcial 

en tanto otros mecanismos, como la autoeficacia en el trabajo, también pudieran tener un papel 

mediador en la relación; sin embargo, más inesperado aún fue el hallazgo de que el liderazgo 

transformacional no se relacionó con la autoeficacia por lo que no se pudo considerar esta última 

como un mecanismo implicado en la relación. Al respecto debe tenerse en cuenta que, a 

diferencia de todos los estudios previos en los cuales se evaluó y confirmó la mediación de la 

autoeficacia generalizada, en el presente estudio esta variable se midió de manera específica en 

el trabajo.  

Considerando los antecedentes y los resultados obtenidos, al parecer el liderazgo 

transformacional tiene una relación positiva sólo con la autoeficacia general, pero no con la 

específica. Sobre este aspecto es importante considerar que dentro de las fuentes, tanto de 

autoeficacia general como de autoeficacia en el trabajo se encuentra la persuasión verbal 

(Bandura, 1997), la cual hace parte importante de las acciones del líder (Martínez y Salanova, 

2006), sobre todo cuando la retroalimentación de la tarea (para los seguidores) no está disponible 

o es difícil de conseguir de manera directa (Shea & Howell, 1999). Sin embargo, otros autores 

plantean que aspectos como la vigilancia y reflexión sobre el propio desempeño y las claves del 

entorno (Tams, 2008), así como la personalidad (O’Sullivan, Strauser & Wong, 2012), predicen 

de manera importante la autoeficacia en el trabajo. En el caso de este estudio, fueron también 

variables personales las que se relacionaron con este constructo; por una parte, la edad; el grupo 

de edad inferior mostró significativamente menos autoeficacia en el trabajo que los otros grupos, 

y por otra, el bienestar psicológico, con el que presentó una correlación positiva significativa. 
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Es posible entonces que, además de estas variables personales, aspectos cognitivos centrados en 

el mismo empleado como la atención y reflexión respecto al propio desempeño y a las claves 

del ambiente de trabajo (Tams, 2008), que no fueron evaluados en este estudio, sean los 

determinantes de la autoeficacia en el trabajo y no la retroalimentación externa proveniente del 

jefe o supervisor.   

En cuanto a la potencial incidencia de los valores culturales, solo en los casos de 

entrevistados con bajo nivel jerárquico y escolaridad se pudo vislumbrar que la distancia de 

poder permea la percepción de los comportamientos de los jefes y que tales comportamientos 

están, con mayor frecuencia, entre los más básicos del rango del liderazgo transformacional. Por 

lo tanto, no es posible generalizar este resultado para todos los empleados. Aunque tal resultado 

puede deberse a la incidencia de la distancia de poder en este tipo de empleados, también podría 

explicarse por los comportamientos reales de jefes en estos niveles jerárquicos bajos. Si bien 

Bass (1997) afirma que el liderazgo transformacional puede ser exhibido igualmente por jefes 

de todo nivel jerárquico, autores como Kark, Shamir y Chen (2003) y Shamir y Howell (1999), 

señalan que los jefes de niveles inferiores sí pueden estar más limitados en su habilidad para 

exhibir comportamientos del rango completo del liderazgo transformacional y que su 

efectividad puede ser inferior que la de jefes de niveles superiores. En este mismo sentido, Bruch 

y Walter (2007) manifiestan que “Niveles jerárquicos más altos parecen proporcionar 

generalmente un contexto más favorable para el liderazgo transformacional que los niveles más 

bajos” (p. 720). 

Además, dado que el estudio permitió confirmar, tanto en su fase cuantitativa como 

cualitativa, que el liderazgo transformacional se encuentra asociado de manera importante con 

la satisfacción laboral, no hubo sustento para la sugerencia de Pillai, Scandura y Williams (1999) 
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de que los valores culturales pudieran influir de tal forma la percepción de los comportamientos 

de los líderes como para que no se presentara dicha asociación. De hecho, el análisis cualitativo 

no reveló que los entrevistados percibieran “demandas intelectuales y emocionales” (Pillai, 

Scandura & Williams, 1999, p.774) de parte de sus líderes transformacionales, que les generaran 

insatisfacción dada la alta distancia de poder que, de acuerdo con los estudios culturales, 

caracteriza a Colombia. Altas demandas intelectuales y emocionales corresponden con una 

forma más participativa de liderazgo transformacional, por lo que es posible que en este contexto 

el liderazgo se manifieste de manera más directiva que participativa (cf. Bass, 1997 y Den 

Hartog, 2004), ajustándose así a la alta distancia de poder que caracteriza a nuestro país. 

Confianza en el líder: ¿Mediador del impacto o consecuencia inherente del liderazgo 

transformacional? 

Al contrastar los resultados obtenidos en el presente estudio con los de aquellos que 

evaluaron la mediación de la confianza en el líder en la relación del liderazgo transformacional 

con la satisfacción laboral, los datos coincidieron en establecer esta mediación. De esta manera, 

se confirmó el importante papel que tiene la confianza en el líder para que el liderazgo 

transformacional pueda incidir sobre este indicador de bienestar afectivo, pero también sobre 

los síntomas de malestar. Este resultado debe interpretarse con cuidado dada la alta correlación 

que se obtuvo entre ambas medidas (0.8). Altas correlaciones entre el liderazgo 

transformacional y la confianza se encuentran también en algunos de los estudios previos (cf. 

Braun et al., 2013; Gilstrap & Collins, 2012) pero no así en otros, por lo que no es posible 

establecer con certeza la naturaleza de la relación entre las variables; la pregunta sería si la 

confianza es una consecuencia inherente del liderazgo transformacional o si la forma en que se 

están midiendo los dos constructos no permite diferenciarlos.  
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Discusiones teóricas iniciales han señalado la confianza en el líder como un elemento 

fundamental del liderazgo transformacional, ya sea como parte de modelos de este tipo de 

liderazgo (Boal & Bryson, 1988), o como una condición necesaria para que este estilo sea 

efectivo (Bennis & Nanus, 1985; Fairholm, 1994; Yukl, 1989a, 1989b). Sin embargo, se 

esperaría que el abordaje empírico brinde una perspectiva más precisa al establecer relaciones 

entre constructos definidos y diferenciados.  De acuerdo con Bass (1999), el primer estudio que 

mostró evidencia empírica del rol mediador de la confianza en el líder es el de Podsakoff et al. 

(1990). En este trabajo, que analizó el efecto del liderazgo transformacional sobre 

comportamientos ciudadanos organizacionales, la varianza de la confianza explicada por el 

liderazgo transformacional fue del 85%, la cual se redujo al 28% al controlar la varianza del 

método común. Al realizar este control en la presente investigación, la reducción fue mínima 

(de 80% a 75%), lo que conduce a revisar la forma en que se está conceptualizando y midiendo 

este constructo.  

En el estudio de Podsakoff et al. (1990) además de las dimensiones capturadas por Cook 

y Wall (1980), cuyo instrumento fue el empleado para el presente estudio, se incluyeron dentro 

de la medición de la confianza en el líder, ítems que evaluaban la lealtad de los empleados hacia 

su líder, lo que implica un papel más proactivo de aquellos que solamente reaccionar frente al 

comportamiento de sus líderes. Además, Podsakoff et al. (1990) señalan que otras características 

como la dependencia del (respecto al) líder, deberían ser incluidas en la medición de la 

confianza. Por lo tanto, es probable que la forma en que se midió la confianza en el líder en este 

estudio se limitara a dimensiones que están íntimamente relacionadas con comportamientos 

propios del liderazgo transformacional, lo cual puede deducirse también del análisis de los 

ítems, cuyo contenido se aproxima en la medición de ambos constructos. Por ejemplo, cuando 
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se pregunta el acuerdo con que “Se puede confiar en que mi líder tomará decisiones sensatas 

para el futuro de la empresa” para evaluar la confianza y cuando se pregunta la frecuencia con 

que el jefe “Considera las consecuencias éticas y morales de sus decisiones” y “Busca diferentes 

perspectivas a la hora de solucionar los problemas”, para medir el nivel percibido de liderazgo 

transformacional3. En tanto la confianza en el líder, como fue conceptualizada y medida en este 

estudio, se basa en las expectativas de los comportamientos del jefe, es esperable que las dos 

variables correlacionaran tan alto, sin que esto necesariamente signifique que se trata del mismo 

constructo.  

Alcance del liderazgo transformacional 

 Los hallazgos que surgieron a partir de la evaluación de las hipótesis y el análisis 

cualitativo de las entrevistas, sugieren una importante discusión sobre tres aspectos 

fundamentales: el concepto de bienestar, la diferencia entre malestar y bienestar psicológico, y 

los niveles del liderazgo transformacional. La aclaración conceptual acerca de estos puntos 

permite establecer más precisamente los resultados potenciales de la percepción del liderazgo 

transformacional sobre la salud y el bienestar de los empleados. 

 Acerca del concepto de bienestar. Los resultados indicarían que el posible efecto del 

liderazgo transformacional sobre la salud y el bienestar del empleado estaría limitado a 

promover aspectos afectivos del bienestar, pero no necesariamente a impulsar el sentido de 

propósito del empleado ni su capacidad percibida para enfrentar los retos existenciales. Lo 

anterior implica profundizar en el concepto de bienestar. Como se señaló en el marco teórico, 

algunos estudios previos emplean los términos de bienestar afectivo y psicológico de manera 

                                                             
3 Aunque se encontraron relaciones similares entre los contenidos de otros ítems, se omite su exposición para 
proteger los derechos de autor del instrumento de liderazgo transformacional. 
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intercambiable (Arnold et al., 2007; Skakon et al., 2010), sin tener en cuenta la diferencia 

conceptual proveniente de las corrientes filosóficas del hedonismo y la eudaimonía, desde las 

cuales se ha entendido la “felicidad” de distinta manera, tal como lo señalan Vásquez, Hervás, 

Rahona y Gómez (2009). De acuerdo con estos autores, en el bienestar afectivo o subjetivo, la 

felicidad se aborda desde una perspectiva hedónica como la suma de momentos placenteros, lo 

que desde la psicología implica un balance afectivo y una satisfacción vital percibida, por lo 

cual el componente cognitivo también es muy relevante. Por su parte, en el bienestar 

psicológico, desde la corriente eudaimónica, la felicidad es el resultado de un funcionamiento 

positivo y la realización plena del potencial humano, como lo conceptualizó Carol Ryff (Keyes 

et al., 2002). Por lo tanto, los resultados de la presente investigación permiten aclarar el alcance 

real del estilo de liderazgo transformacional respecto a resultados de salud y bienestar, al sugerir 

que este estilo solamente se relaciona con factores asociados al bienestar subjetivo, como sucede 

en los estudios previos (Braun et al., 2013; Gilstrap y Collins, 2012; Liu et al., 2010; Omar, 

2011), incluso cuando lo denominan equivocadamente como bienestar psicológico (cf. 

Kelloway et al., 2012). 

 Bienestar y malestar psicológicos. Otra aclaración importante que se deriva de los 

resultados de esta investigación es la que se refiere a la naturaleza de los constructos de bienestar 

y malestar psicológico. Al respecto se han planteado dos posturas: la de la bipolaridad, según la 

cual se trata de dos opuestos de un solo continuo y la de la independencia, para la que son 

dimensiones diferentes del funcionamiento mental (Ryff et al. 2006). Según estos autores, tanto 

en el nivel neurológico y biológico, como en el contexto clínico, la evidencia muestra la 

existencia de dos aspectos psicológicos independientes, de forma que la ausencia de malestar 
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no implica contar con altos niveles de bienestar, sino que es posible la presencia simultánea de 

las dos condiciones. 

La relación que se encontró en los resultados de este estudio con malestar psicológico 

pero no con bienestar, apoyaría también esta diferenciación conceptual sugiriendo que el 

liderazgo transformacional contribuiría en la prevención de la sintomatología asociada con 

problemas de salud mental (malestar psicológico), mas no tendría injerencia en el desarrollo de 

un funcionamiento positivo (bienestar psicológico).  

 Bienestar psicológico y niveles del liderazgo transformacional. Resulta interesante 

que el bienestar psicológico tiene como uno de sus fundamentos el concepto de autorrealización 

de Maslow (Ryff, 1989) y sobre el liderazgo transformacional se plantea que este estilo se 

caracteriza por trascender esta necesidad individual, elevando la conciencia de los seguidores 

hacia la valoración de intereses comunes, de la organización y de la sociedad, es decir, hacia la 

idealización. Por ello las dimensiones de influencia idealizada y motivación inspiradora, las 

cuales apuntan a estos aspectos en particular, son consideradas la expresión de mayor desarrollo 

de este estilo de liderazgo (Bass, 1999). Los resultados cualitativos de este estudio permitieron 

apreciar, sin embargo, que muy pocas veces llega a presentarse una elevación de los intereses 

propios hacia un interés trascendente; sólo en algunos casos el líder logra un esfuerzo extra del 

empleado y éste se dirige hacia la superación profesional y laboral del individuo. Es probable 

que la falta de relación del liderazgo transformacional con el bienestar psicológico en este 

estudio se deba a que la motivación que imprimen los jefes no sea suficiente como para inspirar 

a los empleados en relación con su propósito vital y menos aún entonces, con uno trascendente. 
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Por otra parte, la mayor parte de comportamientos que indican los entrevistados como 

características de un jefe ideal, se refieren a aspectos de consideración individualizada, 

dimensión de menor desarrollo del liderazgo transformacional. La consideración 

individualizada como dimensión limítrofe entre el liderazgo transformacional y transaccional 

abarca dos aspectos que no suelen ser diferenciados: un liderazgo de desarrollo y un liderazgo 

de apoyo (Rafferty & Griffin, 2006). El liderazgo de desarrollo es considerado central al estilo 

transformacional en cuanto produce cambios en las habilidades de los seguidores, a diferencia 

del liderazgo de apoyo, el cual, según Yukl (1999), está fuertemente asociado con satisfacción 

pero no con motivación ni desempeño. Esta podría ser otra razón para los hallazgos 

cuantitativos; una mayor percepción de comportamientos de apoyo y no tanto de 

comportamientos de desarrollo, los cuales, según Rafferty y Griffin (2006), son los que pueden 

lograr un desempeño que excede las expectativas, incluso más que la inspiración y motivación 

dada por los líderes.  

Al respecto también son relevantes los hallazgos de Bruch y Walter (2007) que indican 

que comportamientos de influencia idealizada y motivación inspiradora son más frecuentes en 

gerentes de niveles altos que en los de niveles medios de la estructura jerárquica, mientras que 

la estimulación intelectual y la consideración individualizada son independientes de la jerarquía 

pudiendo ser exhibidos de igual forma por gerentes de cualquier nivel.   

Implicaciones para la práctica 

Los resultados obtenidos en este estudio permiten dar fundamento empírico para el 

diseño de programas de prevención y control de enfermedades generadas por riesgos 

psicosociales en nuestro país, en conformidad con el objeto de la Resolución 2646, considerando 

que algunos autores han planteado que el desarrollo del liderazgo, sobre todo en la forma de 



LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y SALUD: EL ROL DE LA CONFIANZA EN EL LÍDER              102 
 

 
  

entrenamiento, puede constituir una intervención primaria efectiva que apunta directamente al 

mejoramiento de las condiciones del lugar de trabajo conduciendo a resultados positivos en 

salud y seguridad ocupacional (Kelloway & Barling, 2010).  

 Bienestar y salud física. Las intervenciones basadas en los resultados de esta 

investigación deberían considerar que el liderazgo transformacional puede incidir especialmente 

en el bienestar afectivo de los empleados y en la prevención de trastornos mentales como 

ansiedad y depresión. Sin embargo, como se acabó de discutir, es probable que mayores niveles 

de liderazgo transformacional percibido se asocien también con bienestar psicológico. Por lo 

tanto, intervenciones que busquen desarrollar este estilo de liderazgo en los jefes habrían de 

considerar alcanzar altos niveles del mismo. En este sentido, es importante tener en cuenta las 

implicaciones que para la salud física tienen tanto el bienestar afectivo como el psicológico. De 

acuerdo con Ryff (2013), el bienestar psicológico, en tanto involucra vivir con un propósito, 

significado y crecimiento, puede conducir a tener hábitos saludables que permiten la regulación 

de los sistemas biológicos, enfrentando de una mejor forma el estrés y los retos que se presenten. 

La autora señala investigaciones en las que las personas que reportan mayor bienestar 

psicológico tienen mejor regulación neuroendocrina, niveles menores de marcadores 

inflamatorios, mejor control glicémico y altos niveles de colesterol HDL. En cuanto al bienestar 

afectivo, Vásquez et al. (2009) y Tsaousis, Nikolaou, Serdaris y Judge (2007) reportan múltiples 

investigaciones sobre su influencia en la recuperación de padecimientos como apoplejía, 

enfermedad coronaria, SIDA, y sobre la vinculación de la satisfacción con una mayor esperanza 

de vida. 

Investigaciones como las de Vásquez y Castilla (2007) y Fredrickson et al. (2013) 

indican que la relación del bienestar psicológico con la salud es más sólida que la del bienestar 
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afectivo e incluso los resultados de análisis genéticos revelan que la fisiología molecular 

correspondiente al bienestar hedónico resulta adversa, lo cual parece no registrarse en el nivel 

del afecto que experimentan las personas (Fredrickson et al., 2013). En otras palabras, aunque 

las personas de la muestra experimentaron de forma similar ambos tipos de bienestar en el nivel 

de afecto conciente, altos niveles de bienestar afectivo correlacionaron con el incremento de 

genes proinflamatorios y con la disminución de genes involucrados en la respuesta de 

producción de anticuerpos. Correlaciones en el sentido contrario se presentaron con altos niveles 

de bienestar psicológico. Para Vásquez et al. (2009) la relación más consistente entre bienestar 

psicológico y salud física puede deberse a los mecanismos de regulación afectiva a mediano y 

largo plazo que posiblemente están involucrados en el bienestar psicológico y que se 

relacionarían con estrategias de mayor ajuste y adaptación al medio que la satisfacción y el 

disfrute inmediato, propios del bienestar afectivo. Por lo tanto, desarrollar el liderazgo 

transformacional puede incidir de manera importante en la salud de los trabajadores debido a la 

relación establecida con el bienestar afectivo; no obstante, es probable que también se asocie de 

una forma más estable y de largo plazo, si llegara a relacionarse con el bienestar psicológico, tal 

como se ha definido aquí, de manera más precisa.  

Finalmente, la diferencia entre bienestar y malestar psicológico, señalada más arriba, 

también implica que los mecanismos para la prevención de la enfermedad sean diferentes a los 

que potencian la salud. En este sentido, las intervenciones en liderazgo transformacional 

apuntarían preferentemente a la prevención de síntomas de depresión, ansiedad, psicosomáticos, 

etc., sin descartarse la posibilidad de que altos niveles de liderazgo transformacional percibido 

puedan repercutir también en el desarrollo del potencial de los seguidores (bienestar 

psicológico).   
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 Afectividad y salud física. Por su parte, el afecto positivo y negativo, componentes 

emocionales del bienestar afectivo, también han sido relacionados con resultados de salud física 

(Vásquez et al., 2009). En el presente estudio el afecto positivo y negativo fueron medidos de 

forma independiente como variables de control y jugaron un rol importante en el modelo al estar 

relacionados tanto con el liderazgo transformacional y la confianza en el líder, como con los 

indicadores de salud y bienestar. Si bien en nuestro modelo se evaluó y confirmó la relación 

desde la afectividad de los empleados hacia su percepción del liderazgo transformacional, Bono, 

Jackson, Vinson y Muros (2007) encontraron que la relación también puede ser en dirección 

contraria; los comportamientos de los jefes con este estilo inciden en las emociones positivas de 

los empleados.  

  Vásquez et al. (2009) refieren estudios de la incidencia particular del afecto negativo en 

el debilitamiento del sistema inmune y en la producción de citoquinas pro-inflamatorias, las 

cuales se relacionan con enfermedades cardiovasculares, diabetes, artritis, osteoporosis, 

Alzheimer y algunos tipos de cáncer. Estos autores destacan, por otra parte, investigaciones que 

evidencian que el afecto positivo tiene un papel aún mayor que el negativo respecto a la salud, 

protegiendo a las personas del deterioro físico generado por la edad. Nuestros resultados 

también indicaron un mayor peso del afecto positivo, en la relación tanto con el liderazgo 

transformacional como con la satisfacción laboral, que del afecto negativo, el cual pesó más 

respecto a los síntomas de malestar.  

Por lo tanto, programas de promoción de la salud tendrán que tener en cuenta ambas 

medidas del rasgo, es decir, tanto afecto positivo como negativo, las cuales también se 

relacionaron de manera importante con el bienestar psicológico en nuestro estudio. De igual 

forma puede considerarse la afectividad como estado, ya sea afecto en general o también como 
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afectos dirigidos específicamente hacia el líder, según lo sugieren los estudios de Brown y 

Keeping (2005) y Kelloway et al. (2012), en los que se evaluó la simpatía como un afecto 

enfocado específicamente en el líder con alta influencia en la percepción del liderazgo 

transformacional.  

 Multidimensionalidad de la confianza en el líder. Las intervenciones que empleen el 

desarrollo del liderazgo transformacional necesariamente han de considerar aquellos 

comportamientos de los líderes que generan la confianza de los seguidores en ellos, en tanto la 

presente investigación sugiere que constituyen un mecanismo imprescindible para que este 

estilo incida en resultados de salud. Y en particular, será importante diferenciar los 

comportamientos asociados con cada dimensión de la confianza: afectiva y cognitiva; estudios 

previos se han enfocado en discriminar los resultados del liderazgo transformacional, de acuerdo 

con el tipo de confianza que esté mediando, aunque con indicadores distintos a la salud y 

bienestar de los empleados (Conchie, Taylor & Donald, 2012; Schaubroeck et al., 2011; Zhu et 

al., 2013). Estos estudios han concluido que la confianza afectiva tiene efectos más fuertes sobre 

variables como el desempeño y la seguridad en el lugar de trabajo, que la confianza cognitiva. 

Es decir, que aquella confianza que implica vínculos emocionales, empatía y comprensión, 

parece ser más efectiva como mecanismo mediador del liderazgo transformacional, que la que 

se basa en la credibilidad y competencia de la persona en quien se confía. 

 Intervenciones en desarrollo de liderazgo. De acuerdo con Kelloway y Barling (2010), 

las intervenciones que se lleven a cabo haciendo uso del desarrollo del liderazgo plantean varias 

ventajas, pues permiten estar integradas al funcionamiento normal de las organizaciones, 

además de ser bien aceptadas debido a que serían también un medio para incrementar el 

desempeño y la efectividad organizacional. Otras ventajas que señalan los autores son que, 
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además de generar cambios positivos en los empleados a través de los líderes, la seguridad y 

salud de los líderes también se vería mejorada -según lo indican los resultados de estudios como 

el de Mullen y Kelloway (2009) en cuanto a la mejora en las actitudes de seguridad ocupacional 

de los jefes en condición de entrenamiento en liderazgo-. Finalmente, estas intervenciones 

tendrían el potencial para impactar otros niveles de la estructura de liderazgo de la organización, 

además de los que están recibiendo la intervención. 

En conclusión, este estudio aporta al campo de la Psicología de la Salud Ocupacional, al 

brindar sustento empírico sobre la relación del liderazgo transformacional con aspectos que, no 

sólo previenen la enfermedad, sino que también promueven la salud de los trabajadores, objetivo 

enmarcado por las nuevas tendencias de la psicología organizacional positiva y las 

organizaciones saludables (Cruz-Ortiz, Salanova y Martínez, 2013; Rodríguez, Moreno, de 

Rivas, Álvarez, & Sanz, 2010). 

Limitaciones y recomendaciones 

Esta investigación presenta las limitaciones propias de los estudios transversales; no es 

posible establecer relaciones causales que permitan afirmar que el liderazgo transformacional 

en efecto incide en la satisfacción laboral y el malestar psicológico a través de la confianza en 

el líder. Esto trató de subsanarse probando modelos que alteraban el orden propuesto de las 

variables y confirmando su falta de ajuste, como se indicó en el apartado de resultados. La 

varianza por método común y los sesgos del auto-reporte también son limitaciones del diseño 

que pueden prevalecer a pesar de los controles que se llevaron a cabo. Además, la 

multicolinealidad entre el liderazgo transformacional percibido y la confianza en el líder es otro 

factor que limitó la potencia de los resultados obtenidos.  
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Considerando las anteriores limitaciones, futuras investigaciones realizadas con diseños 

longitudinales y/o tomando información de otras fuentes como el jefe y medidas objetivas (e.g. 

fisiológicas) o con otros instrumentos, pueden arrojar conclusiones más contundentes sobre las 

relaciones planteadas en este estudio.  En particular, conceptualizar y medir la confianza en el 

líder de manera más amplia para abordar diferentes aspectos del constructo, podría permitir 

definirlo más precisamente. Una medición que parta de la voluntad de los seguidores a ser 

vulnerables frente a su líder y no solo desde sus expectativas respecto al comportamiento de sus 

líderes, permitiría distinguir mejor la confianza en el líder de la medición del liderazgo 

transformacional percibido.  

Otra limitación importante del estudio es el sesgo de selección debido al muestreo no 

probabilístico, tanto de las personas que respondieron el cuestionario como de las que fueron 

entrevistadas. En ambos casos, los empleados que decidieron participar pueden presentar 

características particulares diferentes a quienes no lo hicieron, respecto a las variables que se 

están investigando, lo cual, a su vez, puede sesgar los resultados obtenidos amenazando la 

validez externa del estudio. La replicación del estudio con muestras diferentes y el uso de 

modelos econométricos que ayuden a detectar y corregir sesgos de selección (Cuddeback, 

Wilson, Orme & Combs-Orme, 2004), serían recomendables frente a esta limitación. 

En este estudio las variables se evaluaron en el nivel individual, lo cual se ha venido 

cuestionando desde hace varios años debido a la naturaleza del liderazgo como fenómeno 

organizacional que se manifiesta en varios niveles (Dansereau, & Yammarino, 1998), siendo la 

tendencia actual la medición del liderazgo transformacional no solo individualmente, sino en 

diadas, grupos y colectivos (Dionne et al. 2014; Yammarino, Dionne, Chun, & Dansereau, 2005) 

y con diseños multinivel (e.g. Braun et al., 2013). Además, se considera que si todos los 
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miembros de un grupo están expuestos a los mismos comportamientos del líder, las 

percepciones en el nivel de grupo deberían coincidir, siendo este consenso un indicador más 

poderoso del liderazgo transformacional que la percepción individual de cada seguidor 

(Feinberg, Ostroff, & Burke, 2005; Korek, Felfe & Zaepernick-Rothe, 2010).    

Aunque en las variables sociodemográficas se incluyó la escolaridad de los empleados, 

los resultados y la discusión previa mostraron que una variable relacionada que también debió 

incluirse fue su nivel jerárquico. Para poder explorar más a fondo las posibles diferencias del 

liderazgo transformacional entre distintos niveles, sería importante que futuras investigaciones 

pudieran contar con muestras que garanticen suficiente variabilidad al respecto para llevar a 

cabo comparaciones tanto respecto a la confianza como a los indicadores de salud y bienestar.   

 Otro aspecto importante a considerar sobre este estudio es el de las propiedades 

psicométricas de la escala de bienestar psicológico, las cuales no correspondieron con las de la 

prueba original. En general, son diversos los estudios en los que no se ha podido replicar su 

estructura factorial (Chitgian-Urzúa, Urzúa y Vera-Villarroel, 2013; Veliz, 2012; Vera-

Villarroel, Urzúa, Silva, Pavez, y Celis-Atenas, 2013), por lo que en futuros estudios será 

recomendable revisar cuidadosamente la escala y/o emplear otras medidas más consistentes de 

esta variable.  

 En este estudio se asumió la equivalencia de las muestras de los dos países por su alta 

distancia de poder y la inexistencia de diferencias significativas en las medias de casi todas las 

variables evaluadas. Sin embargo, la adaptación de los instrumentos utilizados debería ir más 

allá de los análisis de confiabilidad y validez para considerar también la equivalencia 

psicométrica de los ítems a través de un análisis diferencial (Elosúa y López, 1999). El 

funcionamiento diferencial del ítem (DIF) es un tipo de análisis que examina diferencias en las 
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respuestas con base en atributos que tendrían que ser irrelevantes al desempeño en las pruebas 

(Miller, Chahine & Childs, 2010). Para el caso de este estudio, realizar el DIF de los 

instrumentos utilizados por país, mejoraría su adaptación a las dos muestras empleadas, 

asegurando su equivalencia o, por el contrario, identificando posibles sesgos que podrían ser la 

causa de los inconvenientes psicométricos reportados en los resultados. 

Finalmente, debido a que se trabajó con la estructura factorial unidimensional de las 

escalas de liderazgo transformacional y confianza en el líder, no se analizó de manera separada 

la confianza afectiva y cognitiva en el líder, ni cada una de las dimensiones de liderazgo 

transformacional con relación a los indicadores de salud y bienestar. La revisión teórica no 

arrojó antecedentes al respecto, con excepción del estudio de Omar (2011), por lo que aparece 

como un interesante campo de investigación futura el poder estudiar los resultados diferenciales 

de cada dimensión del liderazgo con dichos indicadores, así como de la mediación de cada tipo 

de confianza en el líder.  
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Apéndice A 

Formatos de Consentimiento Informado 

Liderazgo transformacional y salud y bienestar del empleado. 

La presente investigación tiene como objetivos evaluar el estilo de liderazgo del jefe 

inmediato y varios aspectos de la salud y el bienestar laboral de los empleados. Los resultados 

de esta investigación permitirán dar fundamento empírico para el diseño de programas de 

prevención y control de enfermedades generadas por riesgos psicosociales. 

Para desarrollar esta investigación se empleará un cuestionario constituido por varias 

escalas. Responder este cuestionario le tomará alrededor de 30 minutos y puede dejar de 
participar en cualquier momento del estudio.  

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: La información a la cual se tenga 

acceso en virtud y con ocasión del presente proyecto de investigación, será utilizada por las 

partes con estricto cumplimiento con lo preceptuado en las normas constitucionales, legales y 

desarrollos jurisprudenciales en materia de protección de DATOS PERSONALES - DATA 

PROTECTIONS – HABEAS DATA.  

Esta investigación está liderada por Lyria Esperanza Perilla Toro, estudiante del 

Doctorado en Psicología de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia), quien atenderá 

cualquier requerimiento que surja de la aplicación de los procedimientos descritos. Favor 

comunicarse al correo electrónico le.perilla21@uniandes.edu.co 

En caso de presentarse algún problema asociado a la investigación, usted también puede 

contactar al Comité de Ética de la Universidad de los Andes. Teléfono (571) 3394949 Ext. 3867 

o al correo electrónico comite-etica-investigaciones@uniandes.edu.co 

   Como constancia de haber comprendido el procedimiento, los riesgos, los beneficios y 

mis derechos al participar en este estudio, a continuación firmo el presente consentimiento: 

 

 

___________________________________            

 ___________________________________ _______________________________ 

Firma y Nombre     Fecha 

C.C. ____ ___________________________ 
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Liderazgo transformacional y salud y bienestar del empleado. 

Consentimiento Informado – Entrevista individual 

La presente entrevista hace parte de una investigación doctoral y busca indagar acerca 

de las percepciones que los empleados tienen sobre los comportamientos de sus líderes y la 

forma como interpretan tales comportamientos en relación con su bienestar laboral. Para esta 

entrevista su identificación se mantendrá en forma anónima y su participación es de carácter 

voluntario. Dada la relevancia de este proyecto y la extensión de la entrevista que es de 

aproximadamente una hora, necesitamos registrar la información utilizando la grabadora, si 

usted está de acuerdo. 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: La información a la cual se tenga 

acceso en virtud y con ocasión del presente proyecto de investigación, será utilizada por las 

partes con estricto cumplimiento con lo preceptuado en las normas constitucionales, legales y 

desarrollos jurisprudenciales en materia de protección de DATOS PERSONALES - DATA 

PROTECTIONS – HABEAS DATA.  

Esta investigación está liderada por Lyria Esperanza Perilla Toro, estudiante del Doctorado en 

Psicología de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia), quien atenderá cualquier 

requerimiento que surja de la aplicación de los procedimientos descritos. Favor comunicarse al 

correo electrónico le.perilla21@uniandes.edu.co 

En caso de presentarse algún problema asociado a la investigación, usted también puede 

contactar al Comité de Ética de la Universidad de los Andes. Teléfono (571) 3394949 Ext. 3867 

o al correo electrónico comite-etica-investigaciones@uniandes.edu.co 

   Como constancia de haber comprendido el procedimiento, los riesgos, los beneficios y 

mis derechos al participar en este estudio, a continuación firmo el presente consentimiento: 

 

 

___________________________________            

 ___________________________________ _______________________________ 

Firma y Nombre     Fecha 

C.C. ____ ___________________________ 
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Apéndice B 

 

Permisos para la utilización del instrumento para evaluar Liderazgo Transformacional 

 

Permission for Lyria Perilla to reproduce 350 copies within one year of February 
28, 2013 

For use by Lyria Perilla only. Received from Mind Garden, Inc. on February 28, 2013 

 
 

Permission for Esperanza Perilla to reproduce 250 copies within one year of 
September 25, 2013 
 

For use by Esperanza Perilla only. Received from Mind Garden, Inc. on September 25, 2013 

 

 

Multifactor Leadership Questionnaire 
(Form 5X-Short) 

by Bruce Avolio and Bernard Bass 
Published by Mind Garden, Inc. 

info@mindgarden.com 
www.mindgarden.com 

 
IMPORTANT NOTE TO LICENSEE 

 
If you have purchased a license to reproduce or administer a fixed number of copies of 
an existing Mind Garden instrument, manual, or workbook, you agree that it is your 
legal responsibility to compensate the copyright holder of this work -- via payment to 
Mind Garden – for reproduction or administration in any medium. Reproduction 
includes all forms of physical or electronic administration including online 
survey, handheld survey devices, etc. 
 
The copyright holder has agreed to grant a license to reproduce the specified number 
of copies of this document or instrument within one year from the date of purchase. 
You agree that you or a person in your organization will be assigned to track the 
number of reproductions or administrations and will be responsible for 
compensating Mind Garden for any reproductions or administrations in excess 
of the number purchased. 
 

Copyright © 1995 Bruce Avolio and Bernard Bass. All Rights Reserved. 
Published by Mind Garden, Inc., www.mindgarden.com 

 

 

 

 

 

http://www.mindgarden.com/
http://www.mindgarden.com/
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Apéndice C 

 

Instrumentos 

 

CUESTIONARIO MULTIFACTORIAL DE LIDERAZGO 
 

Este cuestionario intenta describir el estilo de liderazgo de su jefe inmediato, tal como es percibido 

por Ud. Por favor responda, todos los ítems de este cuadernillo. Si un ítem le resulta irrelevante o 

si Ud. no está seguro o no conoce la respuesta, no lo responda.  

 

En las siguientes páginas se presentan 16 afirmaciones descriptivas. Juzgue cuán frecuentemente 

cada afirmación se ajusta con la persona que Ud. está describiendo. Use la siguiente escala de 

clasificación para sus respuestas. 

 

Mi jefe inmediato: 
Frecuentemente, si no Siempre  4 

A menudo   3  

A veces  2   

Rara vez 1   

Nunca 0    

   

MLQ SUJETO A COPYRIGHT © (1995, BRUCE AVOLIO Y 

BERNARD BASS) 

     

 

 

CONFIANZA EN EL LÍDER  
 

Las siguientes afirmaciones expresan opiniones que las personas podrían tener acerca de la 

honestidad y confianza que pueden depositar en el líder en el trabajo. Use la siguiente escala para 

decir si está de acuerdo o en desacuerdo con cada afirmación y en qué grado: 

 
Sí, estoy completamente de acuerdo 7 

Sí, estoy muy de acuerdo 6  

Sí, estoy de acuerdo 5   

No estoy seguro 4    

No, estoy en desacuerdo 3    

No, estoy muy en desacuerdo 2    

No, estoy completamente en 
desacuerdo 

1     

    

1. Mi líder es sincero en sus intentos de conocer el punto de vista de los 
trabajadores. 

       

2. Nuestra empresa tendrá un pobre futuro a menos que pueda atraer 
mejores líderes. 

       

3. Se puede confiar en que mi líder tomará decisiones sensatas para el futuro 
de la empresa. 

       

4. Mi líder parece hacer un trabajo eficiente.        

5. Me siento muy seguro de que mi líder buscará darme un trato justo.        

6. Mi líder estaría dispuesto a obtener ventaja engañando a los trabajadores.        
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AUTOEFICACIA EN EL TRABAJO.  

Para cada una de las afirmaciones, responda de acuerdo con la siguiente escala:                      

Pensando en un futuro trabajo, considero ser capaz de: 

Si, completamente  5 

Mucho 4  

Medianamente 3   

Sólo un poco 2   

No, en absoluto     1    

   

1. ... lograr los objetivos que se me asignarán      

2. ... respetar los horarios y los tiempos de trabajo      

3. ... aprender nuevos métodos de trabajo      

4. ... concentrar todas mis energías en el trabajo      

5. ... terminar el trabajo asignado      

6. ... colaborar con los otros compañeros      

7. ... trabajar con personas de edad y experiencias diferentes a las mías      

8. ... tener buenas relaciones con los jefes      

9. ... relacionarme de manera eficaz con los clientes      

10. ... trabajar en equipo      

 

CUESTIONARIO GENERAL DE SALUD  

Lea cuidadosamente estas preguntas. Nos gustaría saber si usted ha tenido algunas molestias o 

trastornos y cómo ha estado de salud en las últimas semanas. Queremos saber los problemas 

recientes y actuales, no los del pasado. Responda las siguientes preguntas utilizando la siguiente 

escala: 

Mucho menos que lo habitual        3 

Menos que lo habitual 2  

Igual que lo habitual 1  

Mejor (o más) que lo habitual                0   

     

1 ¿Ha podido concentrarse bien en lo que hace?      

2 ¿Sus preocupaciones le han hecho perder mucho sueño?      

3 ¿Ha sentido que está desempeñando un papel útil en la vida?      

4 ¿Se ha sentido capaz de tomar decisiones?      

5 ¿Se ha notado constantemente agobiado y en tensión?      

6 ¿Ha tenido la sensación de que no puede superar sus dificultades?      

7 ¿Ha sido capaz de disfrutar de sus actividades normales de cada día?      

8 ¿Ha sido capaz de hacer frente adecuadamente a sus problemas?      

9 ¿Se ha sentido poco feliz o deprimido?      

10 ¿Ha perdido confianza en sí mismo?      

11 ¿Ha pensado que usted es una persona que no vale para nada?      

12 ¿Se siente razonablemente feliz considerando todas las circunstancias?     
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ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO  

Señale su nivel de acuerdo con cada afirmación, según la siguiente escala: 

 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3   

En desacuerdo 2   

Totalmente en desacuerdo 1    

   

1. Cuando repaso la historia de mi vida estoy contento con cómo han resultado las cosas      

2. A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos íntimos con quienes compartir 
mis preocupaciones. 

     

3. No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso cuando son opuestas a la mayoría 
de la gente. 

     

4. Me preocupa cómo otra gente evalúa las elecciones que he hecho de mi vida      

5. Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me satisfaga      

6. Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para hacerlos realidad      

7. En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo      

8. No tengo muchas personas que quieran escucharme cuando necesito hablar      

9. Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de mí      

10. He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida a mi gusto      

11. Soy una persona activa al realizar los proyectos que propuse para mí mismo      

12. Siento que mis amistades me aportan muchas cosas      

13. Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes convicciones      

14. En general, siento que soy responsable en la situación en la que vivo      

15. Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el pasado y lo que espero hacer 
en el futuro 

     

16. Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de satisfacción que de frustración 
para mí 

     

17. Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad      

18. Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al consenso general      

19. Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen      

20. Tengo clara la dirección y objetivo de mi vida      

21. En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí mismo      

22. No he experimentado muchas relaciones cercanas y de confianza      

23. Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en asuntos polémicos      

24. En su mayor parte, me siento orgulloso de quién soy y la vida que llevo      

25. Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que pueden confiar en mí      

26. Cuando pienso en ello, realmente con los años no he mejorado mucho como persona      

27. Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho como persona      

28. Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, cambio y crecimiento      

29. Si me sintiera infeliz con mi situación de vida daría los pasos más eficaces para 
cambiarla 
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SATISFACCIÓN LABORAL  

 

Por favor, evalúe su trabajo tal como es (no como siente que debería ser). Indique para cada 

afirmación el grado de acuerdo o desacuerdo, sobre la siguiente escala: 

 
Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3   

En desacuerdo 2   

totalmente en desacuerdo 1    

   

1. Mis jefes y supervisores son justos y razonables.      

2. Mi trabajo me da status y prestigio.      

3. Mi trabajo me da recompensas materiales satisfactorias.      

4. Mi trabajo me permite desarrollar todo mi potencial.      

5. Mis compañeros son colaboradores y solidarios.      

6. Mi trabajo me da seguridad laboral.      

7. Hago mi trabajo en buenas condiciones físicas.      

8. Es un trabajo cambiante y excitante.      

9. Es un trabajo donde mi esfuerzo es apreciado.      

10. Considerándolo en términos generales es un buen trabajo.      

 

Usando la misma escala, evalúe las siguientes dos oraciones con relación a su vida en general: 

1. Mi vida me permite desarrollar todas mis habilidades y potencialidades.      

2. Considerándola en todos sus aspectos, la mía es una buena vida.      

 

 

 

MINNESOTA SATISFACTION QUESTIONNAIRE 

 

Para cada una de las siguientes frases, describa cómo se siente en su actual empleo, de acuerdo con 

la siguiente escala. 

 

 
Muy insatisfecho 5 

Insatisfecho 4  

No estoy seguro    3   

Satisfecho 2   

Muy satisfecho      1    

   

1. El sueldo o la paga que recibo por mi trabajo.      

2. La forma en que mi empleo me proporciona un futuro seguro.      

3. La amistad de mis compañeros de trabajo.      

4. La capacidad de mi superior para tomar decisiones      

5. Globalmente, ¿cuán satisfecho estoy con mi trabajo actual?      
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AFECTIVIDAD 

Esta escala consiste en una serie de palabras que describen diferentes sentimientos y emociones. Lea 

cada palabra y marque la respuesta que usted considere más adecuada. De acuerdo con la escala 

indique hasta qué punto usted se siente GENERALMENTE (HABITUALMENTE) de la forma en que 

indica cada palabra. Conteste lo más sinceramente posible. 

Extremadamente 5 

Bastante 4  

Moderadamente 3   

Algo 2   

Muy poco o nada 1    

   

1. Interesado(a)      
2. Tenso (a) / Malestar           
3. Estimulado(a)           
4. Disgustado(a)           
5. Enérgico(a) / Fuerte           
6. Culpable           
7. Asustado(a)           
8. Hostil           
9. Entusiasmado(a)           
10. Orgulloso(a)           
11. Irritable           
12. Alerta / Despierto(a)           
13. Avergonzado(a)           
14. Inspirado(a)           
15. Nervioso(a)      

16. Decidido(a)           
17. Atento(a)           
18. Miedoso(a)           
19. Activo(a)           
20. Atemorizado(a) / Temeroso(a)      
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Apéndice D 

Guía de Entrevista Individual - Entrevista semiestructurada con Empleados 

 

1. En general, ¿Cuáles considera que son los aspectos más y menos satisfactorios de su 

trabajo? 

2. Con respecto a su jefe directo, ¿cuáles diría que son los aspectos más y menos 

satisfactorios? 

3. ¿Su líder le transmite a usted y a su grupo de trabajo la visión y objetivos del grupo y de 

la organización? ¿De qué manera lo hace? 

4. ¿Qué cosas hace su líder para motivarlo a usted y a sus compañeros a lograr los objetivos 

de su equipo y de la organización? 

5. ¿Su líder lo estimula a pensar y plantear nuevas formas para la solución de los problemas 

que se presentan en el trabajo? ¿De qué forma? 

6. ¿Considera que su líder se interesa por sus necesidades en particular y lo trata de forma 

personalizada? ¿Por qué lo percibe así? 

7. ¿Cómo le parece que su líder le consulte su opinión para la toma de decisiones y/o la 

resolución de problemas? 

8. ¿De qué forma los aspectos mencionados anteriormente considera usted se encuentran 

relacionados con su salud y bienestar?  

9. ¿Siente usted confianza en su jefe? ¿Qué cosas de las que hace su líder o de su manera 

de ser llevan a que usted confíe en él? 

10. ¿De las anteriores cosas, cuáles y por qué hacen que usted se sienta mejor en su trabajo 

y en su vida en general? 

11. Finalmente, ¿Cuáles diría que son para usted las características de un jefe ideal? 
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Apéndice E 

Definición de los códigos de las subcategorías del análisis cualitativo. 

Influencia idealizada 

 Tener visión: El líder visualiza un futuro deseable o comprende y se apropia de la visión de 

la organización, compartiéndola con su grupo. 

 Conocimiento: El líder demuestra tener dominio sobre las temáticas que competen a su área. 

 Admiración: Hace referencia a todos los comentarios en que los entrevistados señalaron 

admirar a su jefe por algún aspecto. 

 Comportamiento: Alusiones a conductas del jefe que sirven de ejemplo a su grupo. 

 Aprender: Se señala que se puede aprender algo del jefe. 

 Guiar: El jefe orienta de alguna manera a su grupo. 

 

Motivación inspiradora 

 Balance: El jefe mantiene un equilibrio entre exigencia y dar libertad a los empleados. 

 Dar responsabilidad: El líder establece metas y pone retos a sus colaboradores. 

 Esfuerzo: El jefe consigue que los empleados den más de sí para lograr los objetivos 

propuestos. 

 Impulsar: Estimular a los empleados a lograr las metas y los retos que propone. 

 Confiar en los colaboradores: El jefe demuestra que cree en las capacidades de los empleados 

para llevar a cabo el trabajo satisfactoriamente. 

 Comunicación: El jefe transmite mensajes motivadores a los empleados, relacionados 

principalmente con la visión y las metas organizacionales.  

 Trascendencia: El jefe estimula el logro de metas comunes más allá de las individuales. 

 

Estimulación intelectual 

 Retroalimentación: El jefe estimula la innovación reaccionando a las ideas de los 

colaboradores y permitiendo que estos reaccionen a las suyas. 
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 Pedir opinión: El jefe solicita las ideas y conceptos de los empleados frente a problemas o 

situaciones particulares que se presenten en el trabajo.  

 Esperar aportes: Manifestaciones del jefe en cuanto a buscar apoyo en el conocimiento y 

capacidad de los empleados. Está abierto a nuevas ideas. 

 Profundizar: El jefe estimula a sus colaboradores a pensar en nuevas opciones de solución, a 

investigar, a ver hacia el futuro, más allá de lo inmediato. 

 Permitir iniciativas: El jefe promueve que los empleados planteen nuevas ideas y proyectos. 

 

Consideración individualizada  

Ponerse en el lugar del colaborador: El jefe escucha y entiende las situaciones y motivos de 

los empleados. 

 Ayudar: Comportamientos de los jefes que son de utilidad a los empleados frente a las 

dificultades que se les presentan. 

 Poder contar con el jefe: Los entrevistados manifiestan que sienten que el jefe está ahí en 

caso de necesitarlo. 

 Preguntar y apoyar: El jefe manifiesta interés por los empleados, no solo en lo laboral, sino 

en lo personal en algunos casos, preguntando por asuntos familiares, profesionales y haciendo 

seguimiento a los procesos. Demuestra que está pendiente de lo que le sucede a sus 

colaboradores. 

 Buena interacción: Los empleados se sienten tratados bien por su jefe, por su escucha, su 

empatía, su camaradería y/o jovialidad.  

 Escuchar: Los entrevistados mencionan este comportamiento del jefe. 

 Promover: Comportamientos de los jefes para estimular y promover el desarrollo personal y 

profesional de los colaboradores. 

 Reconocer diferencias: Característica del jefe en la que distingue cualidades diferenciales en 

cada persona, aprovechando el potencial particular de cada uno. 

 

 

 


