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IMPORTANCIA DE LA AUTOTRASCENDENCIA EN EL LIDERAZGO 

 

 

Introducción 

A continuación el presente proyecto evidencia el análisis y propuesta establecida del 

artículo “Liderazgo autotrascendente como vía para una cultura organizacional del sentido” una 

revisión desde la logoterapia Organizacional por Carvajal (2017) el cual establece su postura 

frente a las formas de intervención en las cuales se pueden dirigir a las personas al interior de las 

organizaciones. 

Adicionalmente, establece la realidad actual que presentan muchas empresas en cuanto a 

la temática del liderazgo, al tiempo que lo  define estableciendo el rol  de éste y cómo este factor 

impacta en las tareas, o situaciones diarias, luego se realiza una aproximación al tipo de 

liderazgo participativo abordando las variables  desde la mirada de la Logoterapia, que a su vez 

presenta una serie de concepciones que giran en la propia definición de la persona como líder, 

atribuyéndole el comportamiento autotrascendente como una búsqueda al verdadero 

entendimiento de las motivaciones de los otros que se detallarán más adelante (Carvajal, 2017).  

Es por esto que dentro de una empresa o una organización, se encuentran trabajadores de 

todo tipo, que ocupan distintos cargos dentro de estos espacios y que a su vez tienen diferentes 

formas de ver, pensar, sentir y percibir el mundo, lo que implica diversidad social, política, 

ideológica entre las personas empleadas; Cada uno de los sujetos pertenecientes a la 

organización, tiene un rol importante dentro de la empresa, sin  embargo, algunos de ellos tienen 

funciones que los hace más sobresaliente dentro del sitio y encargadas de liderar a su equipo o 

área dentro de la organización. Aunque, en varios casos, este sujeto no es tenido en cuenta o no 

se siente lo suficientemente capaz de guiar a sus compañeros, lo que genera poca efectividad 

dentro de la organización. Así, empresas y organizaciones han estado en constante búsqueda de 
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lograr que los líderes en los diferentes entornos  que se encuentran  puedan desempeñar su rol de 

manera eficiente.  

Seguidamente se realizará una revisión sobre el concepto del liderazgo y sus tipos desde 

el rol de las enfermeras jefes, partiendo desde lo general a lo particular, es decir. se abordará 

desde distintas fuentes primeramente toda la temática de la logoterapia (Inicio e historia), luego  

los recursos Noológicos tales como a la Autotrascendencia (seguido de la definición  y aspectos 

generales de la misma), se revisará también toda la historia y concepción alrededor del liderazgo 

y por último se contrastaron todas las variables expuestas al inicio de este artículo de reflexión. 

Se escogió a la población de enfermeras jefe, ya que éstas tienen una serie de funciones 

que van de genéricas a específicas desde dirigir y controlar todos los servicios  que competen a 

enfermería dentro del centro de salud hasta difundir y aplicar el cumplimiento de normas y 

reglamentos, elaboración de diagnósticos, supervisar al personal y coordinación en general que a 

salud compete; esto impacta directamente en las necesidades básicas que tienen las personas por 

sentirse en un estado de bienestar y salud y que en este caso, el servicio de la enfermería debe 

cubrir, entonces, cuando la persona no puede satisfacer esta necesidad recurre a la ayuda de estas 

personas quienes poseen los recursos para satisfacerlos (Gómez, 2010). 

Seguidamente se realizará el análisis y contextualización de las variables desde el punto 

vista de la logoterapia junto a la justificación y motivo principal que impulsó a la creación de 

este artículo como también el fundamento teórico con todas las conceptualizaciones dadas 

alrededor de la temática desde las bases de la logoterapia, plasmando el planteamiento del 

problema y una propuesta final frente al abordaje de un  liderazgo autotrascendente como parte 

fundamental en el éxito de los procesos que llevan a diario en las organizaciones. 

 



4 

IMPORTANCIA DE LA AUTOTRASCENDENCIA EN EL LIDERAZGO 

Justificación 

Esta investigación surge a partir de la falta de proyectos e investigaciones  que 

promuevan e incentiven la temática del liderazgo participativo y la autotrascendencia en el 

personal de jefes de enfermería, la falta de motivación, bienestar y las malas relaciones 

interpersonales, hacen  que no se genere un buen liderazgo dentro del clima organizacional. 

Adicionalmente el liderazgo en los centros de servicios de salud, implica comprenderlo como un 

factor clave para todo el proceso de gestión organizacional, y parte de la  competencia que deben 

poseer los trabajadores que se evidencian en el  impacto de los índices de satisfacción laboral y 

en la calidad de la atención brindada a cada persona que lo requiera (Espitia, 2014). 

La temática  del liderazgo  a lo largo de los años se ha fortalecido con la implementación 

de muchas técnicas y herramientas para lograr mayor motivación y adaptación del equipo de 

trabajo, que lo ha convertido en el interés principal de muchos investigadores de distintas épocas 

y que en la actualidad ha conseguido muchas de las organizaciones más reconocidas de todo el 

mundo lleven cabo procesos seguidos bajo los principios del Liderazgo, ya que éstos impactan 

en la eficacia en cuanto a la forma de liderar de sus dirigentes e impulsores de procesos, logrando 

resultados satisfactorios y muy favorables para la organización y también a nivel personal  ya 

que se explotan las capacidades y esto lleva al cumplimiento de metas lo cual le da a  la empresa 

un estatus organizacional producto del compromiso de sus empleados y habilidades del líder 

(Laguna, 2016). 

En esta medida, la presente investigación, se apoya en varias ramas  de la psicología 

existencialista y la motivación, con el fin de entender dichos procesos que argumentan los 

fundamentos teóricos, los cuales suministran al trabajo un aspecto que permitirá comparar las 

dinámicas del desarrollo del liderazgo y la autotrascendencia.(Cruz-Ortiz, Salanova, & Martínez, 
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2013). lo que quiere decir que tanto el liderazgo como la autotrascendencia buscan, que tanto el 

líder como sus seguidores tengan un cambio interno, mucho más allá de las labores que realiza 

cada uno, partir desde lo espiritual y sentir de cada persona, que es lo motiva realmente a partir 

de allí establecer un plan de acción para que cada tarea realizada parta desde un propósito más 

cercano y exigencia propia, que sus motivaciones y sus actitudes los impulsen a la consecución 

de la meta de manera más consciente y entregada para generar una visión compartida para la 

organización, sus líderes y empleados, todos como un equipo (Cruz-Ortiz, Salanova, & Martínez, 

2013). Con ésta forma de liderar, se logra que el talento humano que tiene la empresa siempre 

entregue lo mejor de sí mismo  y vaya mucho más allá de las expectativas e intereses que se tiene 

del grupo, con una más alta productividad y mejores resultados como se mencionó con 

anterioridad. 

Ésta investigación contribuye al conocimiento organizacional, ya que existen pocos 

líderes que trabajen bajo los principios de la logoterapia dentro de sus empresas, lo que puede ser 

perfectamente aplicable en estos sectores, para el bienestar de sus trabajadores.. Así, ofrecer 

garantías en el mundo laboral a nivel psicológico y del sentido de sus vidas, para llegar a la 

autotrascendencia: diferenciación, aceptación y entrega.  (Carvajal, 2017, p.3,4). 

El Liderazgo de tipo participativo se caracteriza principalmente porque el líder escucha y 

tiene en cuenta todas las opiniones e ideas de todos los miembros del equipo de trabajo, de tal 

modo que les consulta antes de tomar una decisión. De igual modo, cuando enfrenta un 

problema, les consulta  y pregunta por sugerencias que tengan los miembros. Por lo anterior, fue 

que se orientó está investigación hacia un tipo de liderazgo más inclusivo y propicio para el 

sector de la enfermería. Lo que en resumidas cuentas, impulsa a la investigación de proyectos 
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que promuevan el liderazgo autotrascendente en las organizaciones utilizando los principios de la 

logoterapia (Bermúdez, 2015). 

El profesional de enfermería debe contar con una gran variedad de cualidades las cuales 

les ayudan a desarrollar sus funciones con mayor efectividad, en las que se encuentran aptitudes 

intelectuales, de comunicación, estabilidad emocional, empatía, y solución de problemas y se 

basan a partir de los conocimientos para la ejecución y dirección del servicio al usuario o 

paciente, todo esto es lo que implica ser un líder en el ámbito de salud. Es por ello, que el 

liderazgo participativo, brinda la oportunidad de dar a conocer la toma de decisiones de una 

manera más amplia y eficaz para los colaboradores, de esta manera impactando positivamente en 

el fortalecimiento de grupos, relaciones interpersonales y a su vez reforzado la parte espiritual e 

individual de cada uno de los colaboradores de la organización. (Bermúdez, 2015) 

Es por ello, que es de vital importancia tener en cuenta que la enfermería a partir de la 

autotrascendencia desde la logoterapia, Según Farafan, Moya y Rivero (Sf) “da a conocer que el 

nivel el nivel superior de desarrollo de la existencia humana, lo comprende el significado 

profundo e íntimo de la propia existencia”. (P.9). De esta manera es cómo podemos entender a la 

persona en su progreso con el otro debido a la plenitud que se presenta. Si esta se busca 

desesperadamente es posible que no se llegue a la autorrealización personal, solo se es posible 

cuando se es capaz de ayudar al otro, de esta manera se da a conocer  la aceptación, el sentido de 

vida y el espíritu  de sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 
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En este artículo se menciona como tema principal la importancia de la  autotrascendencia 

definida por Maslow (1971) como lo que podría entenderse como la máxima expansión de la 

conciencia en el ser humano y su forma de relacionarse en el liderazgo participativo desde la 

logoterapia en las organizaciones, específicamente en el que desempeñan las enfermeras jefes. 

Puesto que el papel que estas desempeñan es de suma importancia en las organizaciones de la 

salud por su alta demanda, donde sus funciones van desde la prevención de la salud, hasta la 

ayuda durante los últimos días del paciente en caso de que esté en fase terminal, lo cual requiere 

mucho tiempo y energía, dando como resultado sobrecarga y estrés laboral. Ya que según 

Luengo y Sanhueza (2016) en Colombia  los profesionales de la salud como enfermeras no 

tienen una relación directa con las entidades de salud, sino con intermediarios de salud que 

someten a este personal a sobrecarga laboral,  falta de seguridad en el trabajo y a limitación del 

bienestar social, lo que genera insatisfacción de las necesidades básicas propuestas por  Maslow 

(1943). Que da como consecuencia un deterioro en los cuidados y satisfacción de los usuarios, lo 

cual puede traer consigo secuelas en cuanto a la calidad de atención en los pacientes. 

 Es por eso que de acuerdo a lo anterior este escrito busca dar una propuesta de 

alternativa a estas problemáticas, desde un liderazgo participativo a través de la logoterapia para 

así poder tener “una cultura organizacional del sentido” Carvajal (2017).  Ya que esto dará un 

ambiente propicio para la autotrascendencia, teniendo en cuenta que esta  es estudiada 

constantemente por la enfermería debido a que el trascender se ve día a día en los cuidados que 

ejercen en los pacientes.  Castañeda (2017). Es decir la persona cuando hace uso de su 

autotrascendencia se expande en todas las dimensiones logrando así encontrar su sentido de la 

vida y logrando conectarse con su entorno y su propio bienestar, lo que enfocado desde la 

logoterapia va dirigido al mismo objetivo, teniendo en cuenta que la logoterapia según Frank 
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(1905) considera al ser humano como un ser bio-psico-socio-espiritual,  que día a día busca 

encontrar  el sentido de su vida. Dando como efecto herramientas para que la persona encuentre 

o sea guiada hacia su autorrealización. Ya que además el liderazgo participativo es según House 

(1971) una participación conjunta de los subalternos y los jefes para una toma de decisión y 

apreciación de ambos en cuanto a objetivos y metas donde todas las opiniones son tenidas en 

cuenta. Lo que puesto en contexto sería la participación y toma de decisiones conjuntas del 

equipo de trabajo y las enfermeras jefe. Lo que puede dar como efecto la generación de una 

motivación y responsabilidad en el trabajo donde  por consiguiente se podrá generarán un 

ambiente propicio para su correcto desarrollo personal y su autotrascendencia. 

Fundamento teórico 

Se iniciará la construcción de este marco teórico abordando una pregunta fundamental: 

¿que impulsa al ser humano a trascender como líder  a pesar de las adversidades?  Esta pregunta  

ha intentado  ser respondida  por varias escuelas  filosóficas, psicológicas y administrativas. Sin  

embargo en este trabajo de investigación se abordará desde tres perspectivas: la logoterapia, la 

teoría de las necesidades satisfechas de la escuela humanista y los estilos de liderazgo. 

Primeramente la  logoterapia fue fundada por el psiquiatra vienés Viktor Frankl, cuya 

teoría busca que el hombre encuentre el verdadero sentido de su existencia. Además que 

reconoce al ser humano como un ser que está en constante desarrollo y evolución, lo que implica 

que su existencia se vea enfrentada a circunstancias que superen su capacidad de respuesta y el 

ser humano tiene la necesidad de encontrar sentido a su vida en estos eventos. La teoría lo que 

busca es que este sentido de vida no se pierda bajo ninguna circunstancia. Es por esto que la 

teoría de la logoterapia se reafirmó con la experiencia que vivió en los tres años que estuvo en 

los campo de concentración. 
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La logoterapia para Frankl, deriva a partir de la búsqueda de ese sentido para el hombre 

en sí mismo.  Es por ello, que esta teoría da a conocer que la principal fuerza motivante para el 

hombre, ha sido la lucha por hallarle un sentido  a la vida, de esta manera es como el hombre se 

encuentra en un vacío existencial, debido a esto, se puede presentar un tipo de neurosis, la cual es 

la que produce la frustración existencial, anteriormente mencionada.  (Morandi, 2008, p8). 

Según García (2009), es importante resaltar que la logoterapia es de vital importancia 

para el hombre, ya que esta ayuda a encontrar y restablecer el sentido de la vida, en efecto a esto 

el hombre se encuentra en la capacidad de auto distanciarse y auto trascender, estas dos hacen 

que la terapia se usan dos técnicas elaboradas por Frank, la derreflexión y la intención 

paradójica, las cuales van ayudar a la persona a recobrar el sentido y su espiritualidad. A partir 

de esto, el hombre tiene la capacidad de descubrirse a sí mismos, por ello, el fin de la logoterapia 

es descubrir ese sentido único e irrepetible. 

Frankl, en su antropología da a conocer que el hombre contiene tres dimensiones: una 

dimensión biológica y otra psicosocial las cuales se integran entre sí. Mientras que por otro lado 

se encuentra una dimensión espiritual,  la cual se bloquea, pero no se enferma. Es en este 

proceso, en el que la logoterapia hace parte para desbloquear la dimensión espiritual y así llegar 

a sanar la dimensión biológica y psicosocial.  (García, 2009). 

Por otro lado, es importante mencionar que la Psicología Humanista surge a partir de un 

grupo de psicólogos y pensadores progresistas estadounidenses en 1962, con el fin de implantar 

un enfoque nuevo que se ocupara de la subjetividad y la experiencia interna de la persona. Este 

nuevo enfoque, dio a conocer que los fenómenos positivos y sanos del ser humano como: “el 

amor, la creatividad, la comunicación, la libertad, la capacidad de decidir, el cambio terapéutico, 
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y sobre todo, la autenticidad y el arte de ser uno mismo porque de allí debía provenir el sentido 

de respeto y responsabilidad;” (Riveros, 2005, p.138). . Desde esta perspectiva se da conocer un 

camino de vida sano y sabio, ya que si se llega a este proceso se aprende autoaceptarse como 

parte de todo lo existente, es por ello que Rogers y Maslow dan a conocer sus puntos de vista a 

partir de las siguientes teorías.  Rogers contribuyó con el enfoque humanista y planteó la teoría 

de la personalidad, con este modelo él da a conocer que el ser humano es bueno y sano, lo quiere 

decir con esto, es que la salud mental es un proceso de escalamiento en la vida de la persona, 

debido a  lo anteriormente mencionado,  en su teoría da a conocer  que la base  de la vida es la 

construcción de la motivación presente y actual, esto es con objetivo de desarrollar todas las 

potencias hasta donde sea posible. Es por eso que cada persona siempre aspira a dar lo mejor de 

sí mismo, lo mejor de su existencia, y si fracasan no es a propósito. (Rogers, 1997). 

Según Rogers, el hombre tiene la habilidad de adaptarse de forma natural y eficaz  a 

cualquier tipo de situación que se le presenta durante su  vida, siempre y cuando sea un proceso 

que se adapte a las condiciones existentes en su naturaleza y a su vez expone que el hombre cada 

vez se potencializa mucho más a partir de la sociedad y la cultura en la que se encuentra, pues 

debido a esto cada persona está en la ventaja de actualizarse constantemente. En otras palabras, 

“el hombre es social por naturaleza” pero solo cuando abre paso a la cultura desarrolla una vida 

propia, donde es importante resaltar que si esta muere, la sociedad también desaparecerá. 

(Rogers, 1997). 

Maslow en su teoría  establece que a los seres humanos nos motiva lograr la satisfacción 

de las diversas necesidades que se encuentran en nuestro diario vivir, como: en primer lugar 

están las necesidades básicas, las cuales están constituidas por las necesidades fisiológicas que 

tiene que ver con la comida, el abrigo y el descanso. En segundo lugar, se encuentran la 
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necesidad de la seguridad, estas se encuentran ancladas a la orientación de la supervivencia. En 

tercer lugar, están las necesidades sociales de amor y sentido de pertenencia. En último lugar, se 

encuentran las necesidades de autorrealización, allí está el crecimiento y autorrealización del 

potencial que tiene el ser humano (Estrada, 2018). 

Es por esto que cuando se habla de los recursos noéticos o noológicos se habla de algunos 

de los elemento que se usan en psicoterapia, teniendo en cuenta que estos recursos son: el 

autodistanciamiento y la autotrascendencia; donde el autodistanciamiento se divide en tres 

componentes fundamentales los cuales son: la autocomprensión, la autorregulación y la 

autoproyección, donde el primer componente hace referencia a mirarse así mismo, hacer una 

descripción de lo que se vive y asumir lo que pasa. Martínez (2011), la segunda está relacionada 

con el ser capaz de oponerse a los mandatos físicos y psicológicos. Martínez (2011). Y la tercera 

es la capacidad de lo espiritual para verse a sí mismo distinto en un futuro. Martínez (2011). 

La  autotrascendencia por su parte,  se divide en tres pilares fundamentales los cuales son: 

la diferenciación, la afectación y la entrega donde el primer pilar hacer referencia a lo que es 

nuestro y lo que no de tal forma que sea aceptado y respetado. Martínez (2011). Y la segunda y 

la última se complementan para hablar de la separación de nuestro ego siendo de esta forma 

influenciados a fin de poder tener relaciones genuinas como afirma Frank (2011) de tal forma 

que se logre hacer una diferenciación entre el otro y yo para aprender y encontrar nuestro propio 

sentido de vida. 

Para lograr la autotrascendencia el ser humano debe dar dos pasos importantes: El 

primero es cuando este presta atención a su sensorialidad, saliendo de ese encierro sobre sí 

mismo y entra en relación con todo lo que le rodea, buscando siempre ir más allá. El segundo, es 
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dar el paso de ir más allá de sus propios sentidos a través del cuestionamiento de su propia 

existencia  y todo lo que en ella le rodea (Neira, 2008). 

  De igual forma es importante saber que el autodistanciamiento y la autotrascendencia no 

se manifiestan de manera independiente sino que debe ser de manera interrelacionada según 

Martínez (2011) a través de 6 dimensiones las cuales son: La impotencia/potencia la cual hace 

referencia a la potencia personal a través de las metas y propósitos de la persona, teniendo 

claridad de hasta dónde quieren llegar lo que implica un autoconocimiento. El Apego de sí 

mismo/Distancia de sí mismo la cual refiere al hacerse responsable frente a sí mismo difiriendo 

de las opiniones de otras personas decidiendo libremente sin un influencia ajena. El 

Sometimiento de sí mismo/dominio de sí mismo se refiere al tener la capacidad de dominar su 

emociones y pensamiento ya sea para darles lugar u oponerse a ellos. La 

Inmanencia/Trascendencia la cual se refiere a la sensibilidad hacia el mundo, los valores y 

resonar afectivamente con estos. La Indiferenciación/Diferenciación es la capacidad de distinguir 

entre sus recursos propios y los de los demás. Y por último La Regresión/ proyección es la 

capacidad de reconocerse como fuente de cambio visualizándose a futuro como un ser distinto, 

lo que implica responsabilidad y protagonismo frente a su propio destino. Martínez (2011). 

Adicionalmente, Vargas (2015) menciona que la autotrascendencia es una relación 

directa  con el ser, un largo progreso en la optimización de la realización del ser humano, 

espiritualmente hablando. El ser humano es un ser en esencia, que  está en esa búsqueda de 

identificarse dentro de sí mismo, de encontrar el verdadero sentido de su existencia y esencia en 

este mundo. En otras palabras, cuando el ser humano se da cuenta que su propia existencia 

carece de sentido o simplemente no logra encontrar ese sentido de vida y de existencia, empieza 

una búsqueda que le permita expandir su conciencia. 
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Varios autores han realizado un análisis del concepto de la autotrascendencia durante el 

pasar de los años, viéndolo como un concepto más contemporáneo sin tener en cuenta que esta 

aparece junto a la existencia del hombre, cuando se mencionaba sólo la filosofía meramente 

antropocéntrica. La autotrascendencia implica todo un conjunto de condiciones espirituales  que 

van más allá de tangible o material,  para trascender es necesario entregar el corazón al otro, 

amar de tal modo al otro que este sentimiento se convierta en una entrega desinteresada, sincera 

y benevolente hacia el uno mismo, los demás y todo lo que nos rodea lo que se logra bajo una 

fuerza motivante mucho superior a nosotros mismos; y a su vez poder ser conscientes de ello. 

Que el amor, que es principalmente donde se manifiesta la autotrascendencia, mediante el amor y  

la conciencia. Evidentemente esto se puede aplicar directamente en el campo de salud, cuando un 

enfermero (a) debe ofrecer al enfermo todo su amor y cuidado para su pronta recuperación, 

trabajar bajo el amor y la conciencia de querer ver a una persona sana y poseer los recursos para 

llevar a cabo este proceso, esto les permite trascender como profesionales cuya misión ha sido 

cumplida (Vargas, 2015). 

Por ejemplo, aplicar la autotrascendencia en los cuidados de la enfermería al adulto 

mayor se convierte en un fenómeno totalmente impactante y espiritual  sobre la vida del 

paciente, donde lo espiritual es el medio para alcanzar una sanación y motivo para seguir 

luchando por su vida y bienestar, ya que no sólo es trabajo de enfermero(a) también se necesita 

esa motivación y ganas del paciente de sanar y mantenerse en pie de lucha frente a su situación 

de salud. Muchos cuidados en lo que a salud respecta sólo se centran en el cuerpo y en ocasiones 

aspectos relacionados a lo social y psicológico dejando a un lado el factor espiritual y como 

principal componente de la sanación. Atribuyéndole estas fallas las vivimos en un contexto en el 
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que hacen falta instituciones que desarrollen competencias del cuidado espiritual y trascendente 

en sus profesionales (Alcocer, 2021). 

Según Guerrero R. (2015) la persona busca y se inquieta por saber cuál es el sentido  de 

su propia existencia donde dentro de esto se encuentran varios profesionales ya sean 

psicológicas, sociales e incluso económicas que le dan una idea  a cada persona sobre lo que 

debería hacer con su vida, sin embargo la decisión que esta tome depende en gran medida de lo 

que para la  persona sea su realización,. 

Lo que de esta forma crea una relación directa entre los niveles más altos de la conciencia 

humana y la satisfacción de las necesidades básicas explicadas por Maslow (1943)  en su 

pirámide, la cual muestra una escala de 5, ordenada jerárquicamente según su importancia, lo 

que explica cómo los seres humanos dan respuestas ante sus instintos primitivos e incluso 

estímulos externos los cuales pueden generar una acción a partir del deseo de cubrir la  

necesidad, según su nivel de importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

IMPORTANCIA DE LA AUTOTRASCENDENCIA EN EL LIDERAZGO 

Figura 1. 

Los cinco niveles de la pirámide de Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota: En esta imagen explica la jerarquía de las necesidades según Maslow para lograr la 

autorrealización según Maslow. Pablo Sevilla Arias (25 de febrero, 2015).Pirámide de Maslow. 

Disponible en: Economipedia.com. 
 

Donde se evidencia que la primera línea de la pirámide es las Necesidades básicas o 

fisiológicas, ya que en estas se encuentran las necesidades de supervivencia que son: respirar, 

comer, tomar agua, vestirse, tener sexo, dormir, etc. En la línea, se encuentran Las Necesidades 

de seguridad en donde la persona busca mantener la seguridad en su vida de la forma que sea 

necesaria, la cual puede ser a nivel económico, familiar, relacional. etc. La tercera línea se 

encuentra Necesidades sociales  que implica el ser o sentirse parte de un grupo, tener amigos, 

tener pareja, entre otros. Cuarta la Necesidad de reconocimiento donde se encuentra la necesidad 

de una reputación, un reconocimiento en cualquier ámbito, la seguridad en lo que se hace, las 

adulaciones por parte de otros, todo lo que implique destacar o recibir agradecimiento por algo 

bien hecho. Y la quinta que habla de las Necesidades de autorrealización la cual se consigue 

solamente al satisfacer las demás necesidades propuestas en esta jerarquía, logrando de esta 

forma que la persona llegue a la meta o a la realización.  
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Teniendo en cuenta lo anterior y realizando una relación entre el ámbito laboral y de 

liderazgo de las enfermeras jefes,  es muy importante tener en cuenta la satisfacción oportuna de 

las necesidades de seguridad, necesidades sociales y de reconocimiento. Ya que estas muchas 

veces se ven opacadas en el ámbito laboral debido al estrés laboral, la carga laboral, el 

incumplimiento salarial e incluso los síntomas como resultado de esta que pueden ser: la 

ansiedad, el estrés, el cansancio, entre mucho otros. Por eso es importante llevar a cabo una 

organización laboral que contribuya a la autorrealización que es la finalidad de la meta, que se 

logra a través de la autotrascendencia el crecimiento y desarrollo personal. 

Hoy en día  el líder  es definido como aquella persona que posee ciertas capacidades o 

cualidades para influir en la mente  de otros, de modo que al armar un equipo, se pueda lograr 

conseguir la meta propuesta. También el líder podría definir como alguien que tiene la capacidad 

de determinar una meta, incentivar, generar e incluso comenzar una idea a  fin de crear todo un 

clima innovador que permita un entorno entusiasta, comprometido, donde reine una convivencia 

óptima, en la cual el líder demuestre sus capacidades para llevar a cabo la misión en la cual fue 

encomendado. El liderazgo  es un concepto con amplias definiciones teniendo en cuenta lo que 

es y lo que debe ser un líder, es decir, desde hace mucho tiempo Maquiavelo en su obra el 

príncipe habló de este concepto afirmando que  muchas personas nacen para mandar y otras para 

obedecer (Maquiavelo, 1994, p.96).  

Es por esto que en el siglo XlX  se comienzan a ver lo estudios científicos sobre el tema 

del liderazgo con los estudios realizados por  Carlyle (1841/1907) sobre un liderazgo de tipo 

heroico y Galton (1869) sobre la herencia de las cualidades que se adquieren sobre liderazgo. Sin 

embargo a inicios del siglo XX   aparecen nuevos estudios como lo son los de Woods (1913) y 

Wiggam (1931) los cuales hablaban acerca de que muchas familias que ocupaban grandes 
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puestos, ya sea en la realeza o en la política tenían una genética predominante sobre los que no. 

Luego de esto salieron muchas teorías acerca de lo que era el liderazgo y que implicaba ser líder, 

sin embargo la definición más completa que se encontró según la  discusión las escuelas de 

"management" el líder es conocido por tener la habilidad de influir sobre el otro, motivar y 

capacitar a los demás para que contribuyan con el éxito y consecución de la meta de las 

organizaciones de las que hacen parte (p. 389) 

De tal forma el liderazgo se pueden encontrar varias teorías que entre las más 

contingentes es la teoría Camino- Meta de Evans (1970) y House (1971) la cual refiere que el 

líder tiene la función de motivar a los miembros de su equipo, de modo que cada conducta la 

clarifica y establece ciertos criterios referentes a rendimientos apropiados identificando y 

eliminando de manera inmediata todos los obstáculos que se presenten durante el logro de la 

meta. Lo que quiere decir, el líder es aquel que tiene la capacidad de influenciar a sus 

subalternos, lo cual depende en gran manera de su personalidad y  complejidad de tareas 

encomendadas.  

Teniendo en cuenta la teoría anterior, el liderazgo puede dividirse en cuatro estilos 

dependiendo el contexto. Los cuales son: Liderazgo de apoyo el cual se refiere a la capacidad de 

ser considerado con el subalterno, además de mostrar atención por su bienestar y sus 

necesidades. El Liderazgo directivo el cual da guía al subalterno y muestra las reglas a seguir, los 

objetivos propuestos en el trabajo, plazos etc. para generar un rendimiento adecuado. Liderazgo 

orientado al logro, donde en este se busca la mejora, a fin de incentivar  y enseñar las 

capacidades del subalterno para motivar y que estos alcancen un alto rendimiento. Y por último 

el liderazgo  participativo el cual consiste en  tener en cuenta al subalterno para la toma de 
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decisiones, realizar consultas sobre que es mejor, teniendo su opinión y sus sugerencias en 

cuenta, para que se logre un trabajo en equipo. 

 

Basado en los cuatro estilos de liderazgo propuestos anteriormente, es importante que el 

líder se adapte a los contextos y situaciones según estos estilos, los cuales se encuentran 

diseñados para las necesidades de los subordinados. Que desde el contexto con el ámbito de la 

enfermería,  se encuentra relacionado con el estilo de liderazgo participativo ya que este estilo 

analiza el ambientes de trabajo y relaciona la opinión y sugerencia del subalterno que en este 

caso es el personal de salud con el jefe de enfermería para una toma de decisiones en conjunto  

ya sea para aumentar la valoración de las recompensas o para clarificar la forma de conseguirlas. 

Es por eso que se hace necesario contar con una persona que responda a valores éticos, 

morales, con sentido de colaboración y sacrificio por el ente que representa, a esa persona se le 

denomina líder, y son los que logran el éxito de sus organizaciones, no se espera que sea 

perfecto, pues nadie lo es, pero si se espera que sus acciones dejan ver en él o ella, las virtudes 

que todo ser humano debe poseer las cuales debe sacar a flote para demostrar su calidad humana 

y su capacidad para dirigir reflejando lo que quiere lograr y lo que busca alcanzar con su 

liderazgo.(Herrera; Ruiz, 2017, p9). 

Es importante conceptualizar que para hablar del liderazgo desde  la autotrascendencia de  

la logoterapia, es importante  analizar las dinámicas que surgen a partir de la interacción entre 

elementos propios de la cultura organizacional. Se logra evidenciar que el liderazgo 

autotrascendente permite generar en las organizaciones espacios de creación de los 

colaboradores; fomentando la autonomía, libertad y responsabilidad individual, ya que estos 

factores permitirán al sujeto trascender sus límites y poder llegar a dimensiones más profundas y 
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así mismo mejorando el  clima laboral y el desarrollo cultural (Rodríguez, Becerra y Romo, 

2016, pp. 39-62) 

Realizando el cierre de ésta revisión de variables, es importante recalcar que la profesión 

de la enfermería desde sus inicios  durante el Siglo XVII estuvo a cargo de distintas órdenes 

religiosas, más adelante una mujer cubana práctico el cuidado a enfermos y heridos durante la 

guerra, pero sin embargo sólo hasta el siglo XIX aparece oficialmente las escuelas de enseñanza 

de la profesión según Torres, J. Urbina, O. (2006). 

La enfermería es un ejemplo adecuado  de liderazgo autotrascendente ya que para 

mostrar la enfermería según  Henderson (1977)  se conoce por ser  la asistencia que se le hace a 

una persona con el objetivo de promover el bienestar y la salud de las personas que se encuentren 

sanas o enfermas. Sin embargo Colliere (1980)  afirmó que en muchas ocasiones se desconoce el 

valor que tiene dicha profesión, ya que esta ha sido estereotipada desde hace bastante tiempo 

porque se ha querido mostrar al personal de enfermería en un nivel inferior al  médico, sin contar 

con la importancia y el valor de estas en nuestra sociedad  siendo estas quienes según Prieto 

(2020)  brindan atención especializada en pediatría, ginecología, salud mental, geriatría, 

cuidados quirúrgicos, enfermería familiar y comunitaria, anestesiología, neonatal, intensiva, 

oncológica, entre muchas otras más, previniendo enfermedades e incluso acompañando al 

paciente en sus últimos días, cuando este se encuentra en fase terminal etc. 

En ocasiones las enfermeras pueden mantener una dependencia por parte del personal 

médico teniendo en cuenta que su toma de decisiones muchas veces depende de este,  lo cual 

puede dificultar las posibilidades de ejercer de manera libre su  profesión con base en sus 

conocimientos, siendo este un punto importante de la subvaloración de la enfermería; Donde 

Watson (1979), considera que la enfermería es una profesión que resulta autónoma e 
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independientes ya que él las describe como el personal encargado de dar ayuda inmediata al 

paciente. 

 Siendo esta una de las profesiones holísticas puesto que Iyer (1997) afirma que esta se 

ocupa en gran medida de aspectos que son físicos, psicológicos, espirituales e incluso sociales de 

cada paciente y no solo del proceso médico. Donde se utiliza el método científico del  Proceso de 

Atención de Enfermería (PAE)  el cual se encuentra en la salud laboral teniendo en cuenta las 

necesidades de todos los pacientes y los cuidados de este según González (2011). El cual permite  

a la enfermería prestar los cuidados que requiere el paciente, la familia y la comunidad ya sea de 

forma individual o estandarizada. Orientado a determinar cuáles son las respuestas humanas que 

tienen los pacientes ante las posibles alteraciones de salud para poder generar una intervención 

adecuada. Hall (1955) 

Es por ello que esta disciplina es tan importante y primordial para la población en general 

debido a sus conocimientos; siendo indispensable su permanencia en el ámbito de la salud, con  

el valor que merecen y con una atención digna. 

Planteamiento del problema 

La problemática principal que incentivó a la creación de este artículo surgió de la idea de 

investigar de forma detallada y profunda acerca de la importancia de la autotrascendencia 

específicamente en las enfermeras jefes como parte fundamental de un liderazgo participativo,  

desde una revisión de la logoterapia, ya que actualmente se encuentra muy poca información en 

internet, en cuanto estos procesos, se investiga mayormente sólo la tangible, la médica en general 

sólo trabaja en el cuerpo físico dejando a un lado el factor psíquico que impulsa a los cuerpos a 

mantenerse anímicamente sanos y ganas de ir hacía sus objetivos propuestos a lo largo de la 

vida. Regresando un poco en la historia, hace dos siglos atrás durante la época de la revolución 
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industrial en el siglo XIX cuando en los trabajadores sólo eran considerados como una máquina 

y que sólo debían producir y el dueño tenía la potestad y poder ilimitado sobre ellos y de forma 

ilimitada mientras estuvieran en su jornada laboral  sin ellos poder refutar o cuestionar cualquier 

decisión que éste tomara, el acceso a la educación era limitado y de calidad reducida, hoy en día 

eso ya ha cambiado positivamente a ser vistos como un colaborador, que lo que siente y piensa 

es importante para la mejoría de los procesos, y que en parte su productividad va también ligada 

a ello. Esto gracias a la aparición de distintas leyes laborales y en la educación que se fue 

trasladando el concepto de máquina en las empresas, así mismo sus líderes se fueron inventando 

y creando nuevos estilos de liderazgo conforme pasaba el tiempo. Por ejemplo, uno de los estilos 

que surgieron fueron los líderes orientados  las tareas o las personas, liderazgo de respaldo, 

directivo, orientado a los logros o participativo. Cada estilo utilizado presenta una influencia 

importante en los empleados y los resultados y logros de objetivos dentro de la empresa 

(Delpierre, 2009). 

Sin embargo, con el pasar del tiempo en las empresas les han restado importancia a la 

inversión de recursos (monetario y de tiempo) en el liderazgo, generando así diversos conflictos 

al interior y dentro de cada área de la organización, ya que cuando una empresa posee líderes 

actualizados y dotados de herramientas suministrados por la empresa y en general la experiencia 

que le ha posicionado como tal esto le ayudado a mitigar muchos conflictos y avanzar 

apropiadamente a la meta y mejoría de resultados (Baquero, 2011).  

Aunque la atención en salud, como lo es en el servicio de enfermería en específico se 

difiere entre un país u otro en aspectos relacionados como qué tareas específicas  realiza la 

enfermera, que desean estimar quién hace qué, cuál es el nivel mínimo de educación que deben 

poseer los profesionales del área, entre otros cuestionamientos; siendo un trabajo poco 



22 

IMPORTANCIA DE LA AUTOTRASCENDENCIA EN EL LIDERAZGO 

reconocido, donde en la mayoría de los casos se da la mayoría de los créditos al médico a cargo, 

pero, ¿Dónde se deja su labor ?¿Por qué se subestima tanto su quehacer? las respuestas son 

variadas, ya que sus funciones se basan principalmente en  la promoción, prevención y la 

restauración de la salud, de modo que se realiza la prevención de la enfermedad y el cuidado de 

los enfermos. Aun cuando muchas  de sus funciones dependen de otros profesiones y cuya 

responsabilidad deben ser mejor distribuidas, son ellas que por lo general las asumen y otros se 

llevan el crédito de sus esfuerzos y quehaceres en el desarrollo de su labor (Jacox, 1979). 

Los profesionales en enfermería tienen la función de realizar cuidados autónomos y en 

conjunto con otros profesionales y colaboradores  que son ofrecidos a las personas en general, 

sus familiares u otros grupos poblacionales, personas enfermas o sanos en cuidados incluyen la 

promoción de la salud, la Prevención de la enfermedad y los cuidados de las personas en 

condiciones de salud deterioradas e incluso personas con poca probabilidad de vida; 

independientemente de la condición, el profesional debe estar en la capacidad de brindar los 

cuidados necesarios que requieren las personas que garanticen su bienestar y seguridad teniendo 

en cuenta el impacto que deja su rol dentro de la vida propia de las personas, esto hace que su 

labor sea vista ancestral y espiritual, si cada profesional entendiera el verdadero sentido de su 

existencia como profesionales en el cuidado de las personas, que a pesar de lo desgastante que 

apareciera esta profesión, la remuneración va más allá lo material, es el amor y el agradecimiento 

eterno del alentado (Suarez, 2018). 

Muchas de las problemáticas que se les presentan a los enfermeros Jefes son las 

manifestaciones  presentes en la práctica resumida directamente en las carencias  que tiene la 

comunidad y que necesita del acción del experto  para satisfacerlas y que todo enfermo requiere 

con urgencia que este posea los recursos inmediatos y necesarios para resolver su necesidad. En 
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este punto, es donde se hace sumamente necesario que el profesional posea ciertas habilidades 

que lo ayuden a desenvolverse fácilmente y liderar grupos que le permitan dar una solución 

rápida a dicha situación y no se conviertan en un factor limitante frente a un proceso dado 

(Román, 2005). 

Por estas problemáticas presentes en este contexto se hace necesario la presencia de un 

líder participativo, que pueda tomar decisiones en conjunto, que envuelve fácilmente a su equipo 

de trabajo, a subalternos, colegas y superiores en el desarrollo y culminación de la meta, 

permitiendo la voz y el voto de ellos en cuanto a la toma de muchas de las decisiones que deben 

realizar a diario. Muchas de las decisiones que se toman en la enfermería dependiendo la 

situación impactan en la vida y bienestar de una persona, como ya se ha dicho con anterioridad, 

faltan más líderes que quieran orientarse desde esta panorámica y falta más proyectos que 

promuevan esta temática tan importante y espiritual  (Landazábal, 2020). 

Sin embargo, hace falta que se tenga más en cuenta ésta forma de liderar, sobretodo en un 

país como Colombia, en donde la situación socioeconómica y los estratos sociales son bastante 

desiguales , en donde se trabaja bajo la presión de entrega de  resultados que debe tener cada 

trabajador; que a diferencia de muchos de los  países desarrollados y  en donde la situación 

económica es mucho más estable y equitativa entre sus ciudadanos, los diferentes gerentes de las 

empresas por se toman el tiempo para llevar a cabo estrategias para la mejora primeramente en el 

habilidades del empleado y esto impactará en la productividad de este sin generar presión 

inmediata en los procesos (Bohórquez, 2004). 

Si analizamos el liderazgo participativo un poco más a fondo en Colombia se basa a 

partir de problemáticas psicológicas, colectivas, globales y entre otras, lo que causa necesidad de 

solución de conflictos y desigualdad de poder. Al no haber un líder se presentan malas relaciones 
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interpersonales y el nivel de comunicación no es eficaz, ni asertivo, es por eso que no se pueden 

controlar las posturas, y beneficios, esto se convirtió en un conflicto de personas, agrupación o 

entre grupos. Según Baquero (2011) “hay dos opciones: una posición inicial, progreso y final del 

tratamiento, o un comienzo, mejora y una duración que no entiende cuando termina”. (P.13). es 

por ello que cada una de estas condiciones es que se presentan dependiendo  de los intereses que 

tenga  el líder y  los implicados. 

En las organizaciones el conflicto interpersonal significa una problemática grave debido a 

esto, el  personal se ve afectado emocionalmente y sentimentalmente, ya que  crea una necesidad 

de preservar la identidad o los principios  que tienen. Es por ello, que se ve afectada  las 

relaciones y la comunicación, un claro ejemplo de lo dicho anteriormente, es el carácter de varias 

colaboradoras que puede disputar duramente en el ambiente laboral, de esta manera  quedan 

consecuencias, las cuales pueden generar situaciones complicadas, es por esto que el líder debe 

reconocer,  analizar  y dale solución a los conflictos que se le presentan  en el ámbito 

organizacional (Baquero, 2011, P, 20) 

 

El conflicto en las empresas se puede dar a partir del número de empleados y este puede 

desarrollarse peor cuando las problemáticas son influenciadas por un líder negativo, ya que al 

tratar de darle una solución puede desencadenar efectos inadecuados y a su vez el poco tiempo 

con el cual cuenta el líder para solucionarlo, es importante dar a conocer que cuando se evidencia 

un problema los colaboradores tienden alimentarlo y en algunas momentos tienden a darle un  

crecimiento.   (Baquero, 2011, p, 14).Por eso es de vital importancia, que la responsabilidad sea 

simultánea y tenga diferentes tipos de manejo para darle solución a las problemáticas que se 

presentan entre los colaboradores. Si hablamos desde la parte de la salud, esta escala se puede 
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ver afectada, ya que se puede evidenciar una mala atención al usuario o al paciente a causa de los 

conflictos presentados. 

Adicionalmente éste poco equilibrio en las relaciones interpersonales de las estructuras 

conformadas por los servicios de salud genera una posición de tipo conflictiva entre los 

participantes de los grupos y las otras personas involucradas haciendo un desajuste interpersonal 

en los recursos humanos que tiene la institución dejando no sólo el buen ambiente organizacional 

a la deriva sino también las reglas generales y la disciplina  de la institución: Es preciso también 

detallar que tanto los dirigentes o enfermeros de  la entidad de salud no son expertos en el 

manejo adecuado de las personas y que en definitiva, aumenta a groso modo los diferentes 

conflictos y problemáticas a resolver (Márquez, 2001). 

En Colombia la situación que viven hoy en día los profesionales de enfermería es muy 

crítica, según el ministerio de salud (2013), esta profesión tiene un perfil ocupacional con menor 

nivel de sustitución   en el conjunto de profesiones del área de la salud en nuestro país” (P.9). 

Debido a lo anteriormente mencionado en Colombia no existe un reconocimiento en el sistema 

de salud al profesional de enfermería. Esto se ha visto afectado, a partir de la Ley 100 de 1993 y 

sus reformas Ley 1122 de 2009 y Ley 1438 de 2011, para enfermería la delegación de tareas 

admirativas ha aumentado, la reducción de su tiempo se ha visto afectado y así mismo la 

carencia de la condición en la que laboran, es decir, el cuidado de la vida y de la salud de las 

personas. (Ministerio de salud, 2013, P.10) 

Es importante mencionar que las Instituciones Prestadoras de los Servicios de Salud 

(IPS), amplían técnicas institucionales, donde la profesión de enfermería no se da a conocer 

como un componente fundamental de dicha organización. De esta manera se da a conocer que la 
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calidad en la prestación de los servicios de salud, en las políticas actuales de se ven 

distorsionadas a partir de la ley 100 de 1993.  (Ministerio de salud, 2013, P.11). 

Propuesta 

Como se mencionó con anterioridad, hacen faltan proyectos e investigaciones frente a 

esta problemática actual, no sólo por la falta de inversión de recursos en el liderazgo o por la 

falta de profesionales íntegros en enfermería que deseen poseer una habilidad especial para 

trabajar la espiritualidad y el sentido de vida de sus pacientes en el proceso de sus cuidados como 

se realiza en la autotrascendencia. los seres humanos al tomar conciencia propia de su existir en 

este mundo es en el fenómeno de trascender en donde encuentran la fuerza primordial para 

adquirir la voluntad de existir, factor que incide positivamente en las ganas y el propósito que se 

quiere en la vida y enfrentar cualquier dificultad que se presente; esto no sólo va ayudar a 

pacientes y sus familias  sino principalmente a todo el equipo de salud en donde a través del 

liderazgo participativo se pueden adquirir herramientas necesarias para una mejora continua de 

toda la atención y cuidado a la salud y bienestar de sus pacientes (Oliva, 2016). 

Es por esto que la propuesta generada a partir del planteamiento del problema está 

intencionada en dar una alternativa al manejo del liderazgo participativo de jefes y alternos de 

enfermería dentro de dichas organizaciones, con el fin de dar un orden al manejo de su trabajo y 

clima laboral, para que no se genere una carga laboral inadecuada y como resultado una atención 

inoportuna con  los pacientes por parte del personal de enfermería, ya que como afirma  Fierro 

(1996) las predicciones sobre el comportamiento de una persona se dan con base en su 

personalidad, comportamiento y motivación. lo que establece que se debe generar un ambiente 

propicio para el desarrollo integral de las actividades de enfermería con un trato digno, elocuente 

y participativo, lo cual generará como resultado la satisfacción de  3 de las necesidades básica 
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propuestas por Maslow (1994) que son el reconocimiento, lo social y la seguridad del personal.  

Ya que si falta alguna de las anteriores puede haber una atención inadecuada al paciente, 

impidiendo un ambiente propicio para la autotrascendencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior se diseñó el programa  titulado “Trascendiendo vidas” 

según Niño, L. C., Rodríguez, Y. C. A., & Cárdenas, M. B. (2009) el cual consta de 4 fases, las 

cuales son: 

Fase 1 Análisis del problema: En esta esta fase se elabora el diagnóstico inicial al equipo 

de enfermería en el cual se busca identificar las problemáticas que se dan en las dinámicas 

relacionales  e interpersonales dentro de la organización. (Jerarquías, relaciones, clima laboral, 

factores motivacionales del trabajador entre otros.).Cuando ya se han identificado las 

problemáticas, se procederá al proceso de intervención. 

Fase 2 Ejecución: En esta fase se diseñan las charlas acerca de la importancia de 

incentivar el liderazgo participativo en sus subalternos, promoviendo así  un ambiente propicio 

para la autotrascendencia. Se trabajará esta fase con los superiores del centro de salud. 

Fase 3 Diseño y planeación de estrategias: En esta fase se diseñan las capacitaciones 

acerca de la importancia del liderazgo participativo y la autotrascendencia  las cuales se 

trabajarán con los directivos del centro de salud. Una vez identificados e interiorizados los 

conceptos anteriores se llevará a cabo la fase 4. 

Fase 4 Implementación de estrategias: En esta fase se implementará un plan de 

prevención y promoción de la salud bajo los principios de la autotrascendencia dividiendo los 

paciente por estado de salud, incentivando el sentido de vida en ellos para generar una fuerza 

motivante que los ayude a superar cualquier condición de salud que presenten. 
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