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INFLUENCIA DEL LIDERAZGO EN ÉPOCA DE CUARENTENA 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

Resumen 

“El liderazgo es una pieza clave en el direccionamiento apropiado en la gestión de 

empresas, contemplando diversas funcionalidades en torno al crecimiento. Es así como el rol 

del líder es fundamental para el posicionamiento de una compañía en particular” (Izquierdo, 

Novillo y Mocha. 2017) 

Es importante denotar y analizar cómo las acciones de las diversas entidades 

gubernamentales impactan a la sociedad en los diversos contextos que requieren acciones 

frente a las contingencias, en la realidad de la pandemia provocada por el SARS-Cov-2 es de 

impacto realizar una revisión hacia las diversas decisiones que se han provocado en medio de 

la emergencia; adicionalmente frente al proceso de toma de decisiones es necesario denotar el 

factor humano que se presenta en este. 

Para lo anterior es de importancia implementar el factor holístico del ser humano para 

la revisión de las decisiones adoptadas frente a la pandemia y cómo estas afectan e impactan 

al ser en su desarrollo personal; con ello se busca tomar conciencia de los diversos procesos 

del liderazgo en función y respeto del ser en su existencia. 

Introducción 

El presente artículo busca una causalidad en los tipos de liderazgo que pueden nacer 

de diversas dificultades a nivel gubernamental, con ello se pretende realizar una revisión 

bibliográfica de diversos autores que conlleven a la conceptualización de los tipos de 

liderazgo idóneos que abarcan un estilo en el campo político. 
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Frente al objetivo de realizar un trabajo que demuestre un impacto en áreas de 

importancia para el desarrollo humano, se busca establecer un puente entre la teoría del 

liderazgo referente a los efectos en individuos y comunidades. Es por ello que se establece 

como corriente psicológica, el humanismo, para el análisis de las teorías de liderazgo político 

frente a la pandemia. 

Así mismo se define el liderazgo según Hagai “Como una disciplina cuyo ejercicio 

produce deliberadamente una influencia en un grupo determinado con la finalidad de alcanzar 

un conjunto de metas preestablecidas de carácter beneficioso, útiles para la satisfacción de las 

necesidades verdaderas del grupo”. (Sánchez, 1999) 

De tal modo, el presente artículo se sitúa en la actualidad del año 2021, para generar 

impacto sobre el escenario mundial en curso, una pandemia a nivel global generada por un 

virus con propagación masiva llamado SARS-Cov-2 (del inglés severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2) descrito como una enfermedad infecciosa compuesta por la unión 

de otros agentes virales como el SARS y MERS. Esta emergencia sanitaria ha generado una 

recesión de las dinámicas cotidianas que se desarrollaban a nivel mundial. 

De tal manera este trabajo mantiene su enfoque en la necesidad de reflexionar sobre 

las consecuencias que conllevan las diversas formas de liderazgos que son tomadas por los  

entes gubernamentales frente a la pandemia que se desarrolla por la detección del COVID-19 

y cómo estas decisiones se arraigan a la práctica de respeto hacia los pilares que desarrolla el 

ser humano. 

Este artículo busca elaborar un análisis en el área de toma de decisiones en 

comparación a diversas poblaciones que han sido efectivas en este proceso para salvaguardar 

el cuidado de la comunidad a la cual encabezan. 
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Así mismo pone en conocimiento las jerarquías y el conducto regular que precede la 

toma de decisiones desde el gobierno y el alcance que posee cada una de ellas en cuestión de 

efecto tanto positivo como negativo en la población. 

El análisis de estas decisiones serán filtradas a nivel del gobierno colombiano, siendo 

más precisos hacia el proceso gubernamental de manejo frente a la pandemia de la capital del 

país Bogotá D.C en el cual se encuentra centralizado el comité de recomendación y 

evaluación de las acciones adoptadas en la estrategia de respuesta sanitaria para enfrentar el 

covid-19 en Colombia que se ha implementado bajo las recomendaciones de entidades como 

el Ministerio de Salud y Protección Social. (Resolución 747 de 2020) 

Justificación 

El presente artículo se enfocará en analizar las teorías del liderazgo desde las 

decisiones implementadas por la alcaldía de Bogotá en el campo político y económico, con 

esto se relacionarán las decisiones y su utilidad frente a la actual pandemia, esta revisión 

bibliográfica permitirá mostrar conceptos, investigaciones, y datos que contribuyan a la 

contextualización del líder como eje central para el desarrollo de los derechos humanos desde 

la preservación de cada individuo y de toda la comunidad. 

Este estudio tiene como finalidad investigar cuáles han sido las decisiones acertadas y 

poco eficientes desde el comienzo de la propagación del covid-19 en la ciudad de Bogotá, 

también calcular el efecto que han tenido en la población las disposiciones y reglamentos 

impartidos por la alcaldía mayor de Bogotá, trayendo a locución uno de los reglamentos que 

ha generado polarización en la comunidad como ha sido el cierre de actividades en áreas de 

acción como el comercio, educación, y recreación/deporte; a raíz de lo anterior se ha 

encontrado un deterioro en la situación económica de los bogotanos que cada vez aumenta los 

niveles de pobreza y desempleo en la población capitalina. 
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Maxwell (1998) sostiene que: 

El liderazgo efectivo es una tarea que requiere de diversas habilidades en cuestión al 

talento humano, el cual se encuentra inmerso en el campo de trabajo, esto con el fin 

de dirigir a la organización hacia el cumplimiento de todos sus objetivos y 

requerimientos. Con el fin de llegar a los estándares más altos el liderazgo 

desarrollarse en los diversos niveles que se encuentran en la organización esto implica  

compartir información, anteponer responsabilidades y ejercer reconocimiento a los 

otros, para implantar el liderazgo desde los diversos niveles que se fortalece desde la 

práctica cotidiana generando así la implementación de un liderazgo que puede llegar a 

fortalecerse de forma continua a través de la práctica cotidiana, construyendo un 

círculo firme de seguidores que puedan apoyar al líder. Desde esa perspectiva  los 

posteriores líderes reconocen la importancia de cada uno de los niveles y su 

factibilidad para su desarrollo. (Contreras, 2008, p, 67.) 

Con lo anterior, el reconocimiento de la determinación de aquellos procesos directivos 

que se encuentran ajustados a la problemática real de la población bogotana, de tal modo 

hacer partícipe a todos los entes distritales para que funcionen de manera conjunta teniendo 

en cuenta los factores que no estén desarrollándose de manera eficaz. Las primicias de 

cambio en relación con el comercio y la educación son un tema desgastante para la 

población; ya que la adquisición del ingreso económico cada vez es más difícil y el desarrollo 

educativo cada vez más precario. 

Por ello Contreras (2008) comenta: 

La comprensión de esta situación debería ser contemplada como ente transitorio para 

que los hechos que impidan la evolución en áreas como el comercio, el trabajo 

informal y la educación que son intrínsecamente específicas desde el contacto 
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humano se vean y se desarrollen de manera más consensuada en cuanto a los 

beneficios poblacionales e individuales. (p, 68.) 

Por otra parte, el fundamento teórico de este artículo comprenderá los distintos 

principios reglamentarios y la adaptación del nuevo contexto para la población, pero no 

olvidándose el concepto de líder desde la mirada como alcaldía mayor de Bogotá y cuáles 

han sido sus efectos en la población bogotana en concordancia con las prohibiciones y 

permisos. 

Liderazgo 

          Teniendo en cuenta diversos conceptos, la Real Academia de la lengua española 

(2008), refiere la palabra “liderato” que significa condición de líder, asimismo señala que la 

palabra líder proviene del inglés “leader”, que significa guía, por lo tanto, liderazgo es 

atribuido a una persona a la que un grupo sigue y le reconoce como jefe u orientadora. 

(Pariente,2006)  

Una de las más importantes características del líder es la capacidad de visionar, una 

visión es una imagen clara de lo que el dirigente espera que se realice o llegue a ser su 

grupo.” Cuando se trabaja con una visión, se ven por adelantado sus resultados. Ahora bien, 

una visión no se hará nunca realidad a menos que se prepare un programa de metas, 

ajustables según los cambios que se produzcan, cuyo cumplimiento conduzca a la realización 

de la visión, una imagen de existencia relativamente larga en el tiempo” (Sánchez, 1999, p, 

6.) 

Por otra parte, es necesario apuntar que Sánchez Barraza (2015) explica que: 

En esta definición podemos advertir por lo menos dos condiciones para que una 

persona pueda ser considerado líder, en primera instancia debe ser reconocido; lo que 
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significa que debe contar con una legitimidad, la que no es otorgada, en primera 

instancia, en función de un nombramiento, sino que proviene de la confiabilidad que 

genera. Otra condición es contar con un grupo de personas que son las que le otorgan 

la legitimidad y finalmente aparece la función del líder, la capacidad para guiar y 

dirigir. (p. 71.) 

Para Hunter (2001) El concepto de liderazgo es un proceso en el cual la persona 

reconoce y despliega sus capacidades y habilidades con el fin de influir en su entorno para 

lograr una especie de entusiasmo en el trabajo, lo anterior para influir en el proceso de 

consecución de los objetivos estipulados por la organización a la que se pertenece. 

Se entiende el liderazgo como: “La capacidad de influir a una persona o a un grupo de 

personas, en las cuales, ellos lo siguen por convicción propia y no por miedo”. (Ceferino, 

2016, p, 7) 

         Al retomar las definiciones previamente mencionadas se demarca una importancia 

sobre la capacidad que debe tener un líder en la tarea de ejercer influencia y presión sobre sus 

seguidores/liderados; esto sitúa a la figura de líder dentro de una serie de características 

particulares que se deben poseer para el desarrollo de dicha tarea. 

            Al momento de contextualizar de forma popular las diversas características que deben 

tener en el papel de liderazgo sobresalta la habilidad de contagiar entusiasmo, transparencia, 

innovación, pasión, paciencia, integridad, confianza, enfoque, seguridad, empatía, optimismo, 

determinación, autenticidad, capacidad de decisión… todas estas en pro del cumplimiento de 

objetivos estipulados. (Bornstein y Bornstein, 2019) 
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          Es por lo anterior que antes de contextualizar los diferentes tipos de liderazgo que se 

desarrollan a través de los diversos enfoques, marcos de acción y corrientes filosóficas, se 

categoriza el concepto de liderazgo a partir de su estilo de actuación: 

● Autocrático: Se identifica por la directriz de toma de decisiones, las cuales se centran 

únicamente en el superior sin la necesidad o requerimiento de la participación del 

equipo en el desarrollo de estas. 

● Democrático: Se identifica por la creación de un ambiente participativo al contar con 

el diálogo y opiniones por parte del equipo que se encuentra encabezando. 

● Empático: Se identifica por su actuar sobre el que encuentra su pilar en el desarrollo 

de vínculos y relaciones estrechas con su grupo de trabajo. 

● Coach: Se identifica por la importancia que le da al desarrollo en función de mejoras 

para el futuro. 

● Delegativo: Se identifica por su manejo personal con experiencia permitiendo la 

delegación de tareas para la potencialización de los empleados que cuentan con 

conocimiento previo sobre ella, permitiéndole llevar su supervisión únicamente en los 

casos necesarios. 

● Visionario: Se identifica por la búsqueda constante de incentivar y dirigir todos los 

procesos que se enfocan hacia una visión determinada. 

Lupano y Castro (2006) sostienen que: 

Los gerentes se ocupan de definir cómo llevar a cabo las tareas e instruyen a las 

personas para que las realicen de forma apropiada. Los líderes en cambio se 

preocupan por la necesidades de cada una de las personas que componen su equipo o 

división y además las hacen participar en la toma de decisiones. (p.109). 
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Bajo la anterior premisa se entiende que no todo concepto de liderazgo abarca las 

magnificaciones de capacidades que se requieren para la ardua tarea de dirigir de forma 

satisfactoria. 

Desde un contexto histórico, se reconoce que el liderazgo sostiene su origen desde 

que el hombre plantea la idea e inicia a organizarse en agrupaciones, dejando el estilo 

nómada de lado, de tal manera procede a realizar conjuntos progresivos que ocasionaron el 

proceso de esta nueva forma de organización convirtiéndolo en un proceso de liderazgo. 

(Martínez, Carrasco. y Bull, 2018).  

Por otra parte, desde el contexto organizacional  las diversas personas que son 

nombradas como gerentes se encargan de delimitar las funciones que corresponde al 

desarrollo y realización de las diversas tareas, adicionalmente instruyen al personal para la 

realización de las tareas asignadas de la manera apropiada; a diferencia de los gerentes el 

accionar de un líder se basa en la preocupación de las diversas necesidades de cada uno de 

sus seguidores que componen su equipo o división para fomentar la participación  en la 

realización de la toma de decisiones. 

 Posterior a ello, bajo la anterior premisa se entiende que no todo concepto de 

liderazgo abarca las magnificaciones de capacidades que se requieren para la ardua tarea de 

dirigir de forma satisfactoria. “Se conoce que el liderazgo tiene su origen desde que el 

hombre inició a organizarse en grupos dejando el sedentarismo de lado, y procediendo a un 

conjunto progresivo que ocasionó un proceso de evolución convirtiéndose como liderazgo” 

(Castro, 2003, p 11-19.) 

De tal modo, Según Yuki y Van Fleet (1992) mencionan que el estudio del liderazgo 

enfrenta variados estados de confusión debido a los diversos enfoques y restricciones en los 

cuales se basan la mayoría de los investigadores, al no encontrarse inmersos en direcciones 
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que implementen la necesidad de desarrollar teorías integrativas frente a los diversos 

hallazgos que se toman de manera aislada durante el estudio del liderazgo. 

Es por lo anterior que el estudio del liderazgo en su ardua tarea de lograr una 

definición única ha sido foco de atención en diversos campos de estudio y con ello se han 

incluido diversas tipologías que giran en torno a la necesidad de definir el perfil adecuado de 

un líder según el requerimiento de las capacidades; es por ello que durante los siguientes 

párrafos se retoma la esencia de los diversos enfoques más recurrentes para explorar los 

posibles perfiles de los líderes.  

Tipos de liderazgo 

Liderazgo Situacional. Con el fin de mitigar los diversos factores negativos en la 

dirección de personal, nace la teoría de liderazgo situacional (TLS) como alternativa de 

contingencia la cual demuestra un enfoque en los seguidores, determinando los mejores 

mecanismos de liderazgo basándose en la necesidad de cada colaborador. 

La efectividad de liderazgo es dependiente de la habilidad del líder para reconocer las 

condiciones de la situación, esta teoría no solo incorpora a su modelo la veracidad y el éxito 

de las propuestas y estrategias que adopta el líder, también la probabilidad de triunfo que 

estas aporten a la empresa. (Córdoba, 2020). 

Durante la implementación de este tipo de liderazgo el comportamiento del líder 

podrá ser entre el ejercicio de adoptar un rol directivo o de apoyo; entendiendo como rol con 

comportamiento directivo el foco en las indicaciones de tareas y funciones para el control de 

resultados, rol con comportamiento de apoyo fomentando la participación, desarrollo del 

equipo y relaciones para la toma de decisiones conjunta. 
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Es por ello por lo que en la teoría situacional el líder es capaz de variar los estilos de 

dirección en pro de la necesidad momentánea de su colaborador; manteniendo su papel 

oscilante entre: dirigir, entrenar, participar y delegar. 

● Dirigir u Ordenar: supervisa constantemente el desarrollo del trabajo y se centra en la 

directriz de órdenes. 

● Entrenar o Instruir: implementa sus conocimientos para compartirlos y tener la 

posibilidad de derogar tareas. 

● Participar: demuestra confianza, fomenta la comunicación entre el grupo de trabajo. 

● Delegar: permite la participación de los colaboradores entrenados para la autonomía 

de tareas que estén dentro de sus capacidades. 

 

Fuente: Modelo Blanchard (1996). 

“La teoría de liderazgo situacional reconoce las habilidades de un líder, de igual 

manera, es indispensable identificar el estilo preferido y la efectividad del liderazgo que este 

asume, y a su vez, como este puede adaptarse y modificar dichas estrategias si es necesario de 

acuerdo con la situación” (Sánchez, Santa Barbara, 2000, como se citó en Córdoba, 2020.) 

Es por lo anterior que la teoría se basa sobre seis fundamentos que son de impacto en 

relación con el papel del líder. 
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FUNDAMENTO DEFINICIÓN 

Estilo de liderazgo: 

● Comportamiento de Tarea. 

● Comportamiento de Relación. 

Este se da en relación con la capacidad del 

líder en: el comportamiento de tarea, el 

cual se refiere a la focalización del líder en 

la labor de los deberes y responsabilidades. 

El comportamiento de relación, el cual se 

refiere a la comunicación que se desarrolla 

con su colaboradores a nivel de escucha y 

respaldo. 

Independencia de las dimensiones del 

comportamiento del líder 

Se genera de la implementación de los 

comportamientos, determinando una 

interdependencia entre las dimensiones, 

que resaltan diversos resultados 

dependiendo de su priorización, es por ello 

que esta categoría resalta la capacidad del 

líder en la elección de estas según el 

objetivo a alcanzar. 

Concepto de madurez 

  

Este es presentado como una cualidad de 

valor entre los seguidores con relación a las 

tareas y actividades a desarrollar, 

representados en dos niveles: 

A)      Madurez para el puesto. 

(habilidades y experiencia) 

B)      Madurez psicológica.             

(confianza en sí mismo y motivación) 

Efectividad como ajuste entre el estilo y la 

situación 

Este se representa en la divergencia de la 

toma de decisiones y manejo entre la 

realización de la tarea y sus variables frente 

a las situaciones subyacentes pertenecientes 

al entorno durante el desarrollo de esta. 

Técnicas de modificación del 

comportamiento 

  

Este se representa con relación a la 

dirección de sus seguidores, donde se 

implementa el grado de madurez de estos 

con relación a su estilo de liderazgo, de tal 

manera que este ayude a mejorar 

gradualmente la madurez de su equipo de 

trabajo. 
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Percepción del poder Esta se representa bajo el nivel de 

percepción que se desarrolla por parte de 

los seguidores frente al estilo de su líder en 

la capacidad de lograr obediencia por parte 

de sus seguidores y la probabilidad de éxito 

que este genera a través del punto de vista 

de los subordinados. 

Fuente: Construcción propia basada en el clima laboral UAC (2014) 

Liderazgo Transformacional. El liderazgo transformacional busca marcar al líder 

como una figura de influencia, dirigiendo una dinámica en la cual los líderes influyen sobre 

sus seguidores, de tal manera se ven afectados sobre sus respuestas y tendencias de apoyo o 

resistencia. En el liderazgo transformacional se denota el proceso como una tarea compuesta 

entre diferentes líderes ya sean de diversas temáticas, niveles, acreditaciones, régimen etc.  

La premisa de este tipo de liderazgo se enfoca en la demostración de un líder 

auténtico y sólido con la idea de implementar perfiles que presenten un tipo de inspiración 

para los seguidores. 

Los cambios transformacionales están implícitos en la concientización en la 

importancia y valor que significan los resultados a partir de las tareas realizadas, de tal 

manera se incentiva a los seguidores a la trascendencia del interés personal e individual en 

función de intereses comunes que se guíen hacia la meta colectiva existente.  

Según Ceferino Cardona (2016): 

Los líderes transformacionales logran llegar más allá de los clásicos paradigmas 

empresariales, los líderes se centran en la generación de cambios positivos para sus 

seguidores, se transforma para la promoción de la cooperación entre los mismos 

colaboradores, de tal manera logran generar un cambio en el ambiente hacia uno 
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armónico y sinérgico, para lograr aumentar los índices de productividad y motivación 

de los colaboradores.. (p. 22). 

Es por lo anterior que en la contextualización del líder transformacional se demarcan 

cuatro componentes que son de vital importancia para el desempeño del rol: 

● Carisma. 

● Inspiración. 

● Estimulación intelectual. 

● Consideración individualizada. 

Bass (1998) plantea que los líderes que se dan bajo el ideal transformacional permiten 

un correcto enfrentamiento hacia las diversidades y situaciones que signifiquen un conflicto o 

estrés para los seguidores, debido a que el líder brinda una posición de seguridad ante la 

diversidad e incertidumbre. 

“Los autores consideran que este tipo de liderazgo resulta un recurso efectivo en 

diferentes ámbitos, tanto civiles como militares” (Lupano y Castro, 2006, p, 112). 

Liderazgo Transaccional. El liderazgo transaccional se basa en los modelos 

conservadores, en los cuales se fundamenta en el intercambio o transacción, el líder utiliza el 

poder, recompensando o sancionando a los trabajadores en función de su rendimiento; no va 

más allá de las tareas y se limita a mantener el flujo normal de las operaciones en la 

organización, sin tendencia a desarrollo estratégico (Contreras y Barbosa, 2013). 

En el rol de líder el líder transaccional es capaz de reconocer las diversas necesidades 

y gustos particulares de su equipo de trabajo; con el fin de lograr las metas u objetivos 

estipulados el líder transaccional fomenta el uso de recompensas para el cumplimiento de 



18 

 

estos. Sin embargo, este rol se desarrolla bajo dos dimensiones en las cuales el líder podrá 

desenvolver su rol: 

A)   Recompensa contingente: esta se constituye en un sistema de intercambios de 

recompensas o castigos entre el seguidor y el líder. 

B)   Administración por excepción: este se desarrolla bajo la intervención del líder 

únicamente en situaciones en las cuales se requieran correcciones hacia sus 

seguidores. 

Este tipo de liderazgo se denota de conveniencia en las situaciones que signifiquen 

una emergencia y crisis, ayuda al reconocimiento de las tareas que son asignadas a los 

diversos miembros, ayuda a la focalización de los objetivos específicos y funciona bajo un 

sistema de recompensas y castigos. 

Bajo este corte de liderazgo funcionan diversas entidades tradicionales, debido a la 

necesidad de estipular un liderazgo funcional, estricto y efectivo, con el fin de garantizar 

estrategias rígidas para el cumplimiento de sus objetivos. 

“Los líderes deben tener la capacidad de salir de sus propias creencias y percepciones, 

para incorporar las creencias y percepciones de toda la población, y gestionar esa información 

dentro de un clima propicio para el cambio” (Pérez, Maldonado y Bustamante, 2006). 

“El liderazgo es una pieza clave en el direccionamiento apropiado en la gestión de 

empresas, contemplando diversas funcionalidades en torno al crecimiento. Es así que el rol 

del líder es fundamental para el posicionamiento de una compañía en particular” (Izquierdo, 

Novillo & Mocha. 2017). 
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Bajo las anteriores premisas y en el transcurso de una revisión bibliográfica en la cual 

se ha podido abarcar los diversos tipos de liderazgo se puede denotar las ventajas y 

desventajas de cada uno de ellos, esto debido al foco en el cual se centran para estipular sus 

prioridades y el cumplimiento de objetivos; es allí, en esta búsqueda de conceptualizar dichos 

tipos que se encuentran novedosos aportes hacia la temática del liderazgo que obedecen a 

otras prioridades y enfoques para llegar al mismo resultado, como es el caso del liderazgo 

integral total, que según Ceferino (2016) hace referencia a:  

“Es un estilo de liderazgo novedoso en que parte de lo racional-emocional y en la 

integridad del ser humano, combinado con unas características específicas, se logra 

desarrollar y/o tener unas habilidades únicas, cuyo fin es ser una alternativa más 

efectivo para liderar en algún área de acción del liderazgo” (p, 19). 

De igual manera Jimenez (2008) ofrece una reflexión sobre el liderazgo y menciona que, el 

liderazgo como teoría social y política ha sido foco de concentración, es uno de los 

fenómenos de la historia más examinados, pero aun asi es de los menos entendidos; De hecho 

a pesar de los estudios y observaciones que se han generado en torno a la temática del 

liderazgo y de los dirigentes durante el recorrido de la historia se puede decir que no se 

dispone de una definición unificada que sea aceptada de manera universal acerca de lo que es 

el liderazgo. 

Liderazgo Político. El liderazgo político se caracteriza por la implementación de las 

transacciones o negociaciones que consisten en diversos intercambios entre líderes y 

seguidores para el cumplimiento satisfactorio de las diversas necesidades y deseos que se dan 

de manera recíproca (intercambio de trabajos por votos); en este tipo de liderazgo se busca el 

ideal de los diferentes valores que se implementan en los dirigentes como la sinceridad, 

honestidad y la responsabilidad, es importante aclarar que la capacidad de liderar es 
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manipulada por el grupo en gran medida, es una acción democrática  ya que proclama al líder 

por sus habilidades, capacidad de afrontamiento y resolución de conflictos. 

            Por otra parte, “el liderazgo transformador, además de intercambiar necesidades 

mutuas, elimina y sacrifica seguidores si llega el caso, ya que es moralmente elevado y 

persigue valores como la libertad, la igualdad y la justicia.” (Jimenez, 2008). 

Burns (1978) uno de los investigadores más reconocidos y con recorrido sobre la 

temática del liderazgo menciona diversos aspectos de este fenómeno multidimensional y por 

lo tanto complejo, afirma que:  

“En primer lugar, reconoce que el liderazgo es disensión, ya que está basado en el 

conflicto y en el poder sobre la asignación autoritaria de valores para una sociedad. 

En segundo lugar, el liderazgo es colectivo ya que está envuelto en la interacción 

entre líder-seguidores. En tercer lugar, el liderazgo es resuelto y “determinado”, en el 

sentido de que lleva a la creación de ideas, movimientos, instituciones, naciones. En 

cuarto lugar, el liderazgo adquiere dos formas diferentes dependiendo de los objetivos 

implicados”. (p, 2008.) 

Entidades de impacto 

La alcaldía mayor de Bogotá 

El alcalde es el cargo ejecutivo dentro de un Municipio; el cual dirige la 

administración municipal y es el representante legal. Es elegido por voto popular desde 1986 

y ejerce por un período de 4 años. Las funciones del alcalde respectan al cumplimiento de la 

constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo 

también procede a conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y 
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las instrucciones y órdenes que reciba del presidente de la República y del respectivo 

gobernador. (Carranza, 2012) 

De tal modo la alcaldía mayor se dispone a formular, adoptar, orientar y coordinar las 

políticas para el fortalecimiento de la función administrativa distrital y su modernización, a 

través del mejoramiento de la gestión y de las estrategias de información y comunicación, de 

la utilización de los recursos físicos, financieros, tecnológicos e informáticos. (Carranza, 

2012) 

La Administración Distrital está conformada por 15 sectores, los cuales cuentan con 

entidades adscritas o vinculadas. Estos sectores son: Sector Gestión Pública compuesto por la 

Secretaría General y El Departamento Administrativo del Servicio Civil (DASC); Sector 

Gobierno compuesto por la Secretaría de Gobierno, el Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público (DADEP) y la Unidad Administrativa Especial Cuerpo 

Oficial de Bomberos, sectores Hacienda, Planeación, Desarrollo Económico, Educación, 

Salud, Integración Social, Cultura Recreación y Deporte, Ambiente, Movilidad, Hábitat, 

Seguridad, Jurídico y Sector Mujeres, entre otros. (Carranza, 2012) 

Secretaria distrital de gobierno 

La Secretaría Distrital de Gobierno es un organismo del Sector Central con autonomía 

administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y 

seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática 

en el ámbito distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y 

constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz 

y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización y de la 

participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración 

Distrital en sus distintos niveles. (Alcaldía, 2016) 
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Secretaria de salud 

Objetivos estratégicos. 

1. Garantizar la atención en la prestación de los servicios de salud a partir de la gestión 

del riesgo basado en un modelo de salud y en una estrategia de atención primaria en 

salud resolutiva. (Alcaldía, 2021) 

2. Implementar un modelo de prestación de servicios de salud a través de un esquema 

integrado de redes especializadas, la habilitación y acreditación de su oferta de 

servicios de salud, así como la gestión de sus servicios. (Alcaldía, 2021) 

3. Mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud a través de la 

actualización y modernización de la infraestructura física, la innovación tecnológica y 

de las comunicaciones de la Secretaría Distrital de Salud y las instituciones de la red 

adscrita. (Alcaldía, 2021) 

4. Ejercer la rectoría en salud a través del cumplimiento de la función de inspección, 

vigilancia y control en la red y prestadores de servicios de salud, la gestión de riesgo 

colectivo, las condiciones de vulnerabilidad sanitarias y socio ambientales, así como 

adoptar normas, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del sector salud 

y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que formule y expida la Nación. 

(Alcaldía, 2021) 

5. Fortalecer los procesos que soporten la gestión misional y estratégica de la entidad, 

mediante acciones que promuevan la administración transparente de los recursos, la 

gestión institucional, el ejercicio de la gobernanza y la corresponsabilidad social en 

salud.  (Alcaldía, 2021) 

Secretaria de educación 

De acuerdo con el Decreto 330 de 2008, mediante el cual se reestructuró la entidad, 

las funciones de la SED son: 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33029
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➢ Formular, orientar y coordinar las políticas y planes del Sector Educación, en 

concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Sectorial de 

Educación, el Acuerdo 257 de 2006 y las demás normas legales del orden 

nacional. 

➢ Desarrollar estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, 

niñas y jóvenes en el sistema educativo, así como la pertinencia, calidad y 

equidad de la educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades. 

➢ Ejercer la inspección, vigilancia, control y evaluación de la calidad y 

prestación del servicio educativo en la ciudad. 

➢ Formular programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de la 

educación. 

➢ Fomentar la investigación, innovación y desarrollo de los currículos, los 

métodos de enseñanza y la utilización de medios educativos.(Bogotá,2019) 

Normativa COVID -19 alcaldía mayor de Bogotá 

    Secretaria de educación 

    Circular 009 de 2020.La Constitución Política de Colombia establece que la educación 

como derecho es un servicio público que puede ser prestado por el estado, directa o 

indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares y que el Estado mantendrá su 

regulación, control y vigilancia. Para ello, los sectores oficial y privado deben actuar de 

manera coordinada y controlada, a efectos de atender y cumplir lo dispuesto en la carta 

magna, la ley y los reglamentos; en este caso, en lo referente a la regulación del derecho a la 

educación para el acceso y la permanencia de las niñas, niños y jóvenes en los 

establecimientos educativos. (Bogotá, 2020) 

Así las cosas, ante la declaratoria del estado de emergencia nacional, de acuerdo con 

las medidas preventivas que han tomado tanto la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. como el 



24 

 

Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia de coronavirus COVID-19 en Colombia y con 

el fin de continuar brindando orientación a todos los miembros de la comunidad educativa de 

los establecimientos educativos privados de la ciudad, la Secretaría de Educación del Distrito 

(SED) reitera las disposiciones expedidas en relación con los mecanismos de prevención y 

cuidado a tener en cuenta para garantizar la salud y bienestar de estudiantes, docentes, 

rectores, cuidadores y familias, y a la vez garantizar la prestación del servicio público 

educativo en las condiciones que las circunstancias lo requieren. (Bogotá, 2020) 

En virtud de lo anterior y, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria 

decretada mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y 

Protección Social, el gobierno nacional ha emitido las siguientes directrices: 

 

  Circular No. 20 del 16 de marzo de 2020 del MEN, para que adopten las medidas 

correspondientes frente a la modificación de los calendarios académicos de educación 

preescolar, básica y media para el presente año como medida de prevención ante la 

propagación del Coronavirus COVID-19. 

Directiva No. 003 del 20 de marzo de 2020 del MEN, da orientaciones para el 

manejo de la emergencia por COVID-19 por parte de los establecimientos educativos 

privados.  

En atención a lo anterior, la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y la SED han expedido 

los actos administrativos relacionados a continuación: 

Circular No. 002 del 11 de marzo de 2020 de la SED, adopción de acciones 

preparativas y preventivas contra el COVID-19; Circular No.005 del 15 de marzo de 2020 de 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=93301
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=94280
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la SED, orientaciones de cuidado y protección de los estudiantes frente al COVID-19 a 

través de la estrategia “Aprende en Casa”. 

La estrategia “Aprende en casa” es una herramienta para orientar y organizar las 

actividades pedagógicas de flexibilización escolar que se necesitan implementar durante la 

emergencia decretada por el COVID -19. Dirigida a toda la comunidad educativa, esta 

estrategia busca fortalecer el hogar como un ambiente de aprendizaje intencionado, de co-

responsabilidad, autonomía, cuidado y protección para los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes. 

Con base en la retroalimentación de la comunidad educativa y las nuevas necesidades 

e intereses de las instituciones educativas, la estrategia “Aprende en casa” se valida, 

actualiza y fortalece permanentemente para garantizar los aprendizajes de los estudiantes 

desde sus hogares entendiendo la situación. Agradecemos a los directivos, docentes y 

comunidad educativa de los colegios privados el compromiso y la responsabilidad que han 

asumido en estos momentos, en los que se requiere promover y fortalecer el trabajo en casa 

para garantizar los derechos a la educación y la salud de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes de la ciudad. Sin embargo, es importante mencionar que la estrategia no significa 

trasladar el colegio a la casa. Lo importante es acompañar y seguir el proceso, organizar las 

instrucciones y orientaciones entendiendo los roles de la familia, los cuidadores y estudiantes 

para el trabajo en casa paulatino y mesurado. (Bogotá, 2020) 

Ministerio de trabajo. 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el brote 

de Coronavirus (COVID19) como una pandemia. A su turno, mediante la Resolución 385 

del 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social declaró “la emergencia 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=91249
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sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020″ por causa del 

Coronavirus (COVID-19). (Bogota,2020) 

La mencionada Resolución ordenó a los coordinadores, nominadores y representantes 

legales de centros laborales públicos y privados, adoptar las medidas de prevención y control 

sanitario para evitar la propagación del COVID-19, además de impulsar al máximo la 

prestación del servicio a través del teletrabajo y/o trabajo desde casa. (Bogota,2020) 

El Gobierno nacional expidió el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020, mediante el cual 

ordenó el aislamiento preventivo obligatorio hasta las cero (0:00) horas del día once (11) de 

mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día veinticinco (25) de mayo de 2020. 

(Bogotá, 2020) 

En virtud de las directrices dadas por el señor presidente de la República, el 

Ministerio del Trabajo expidió la Circular número 21 de 2020 sobre “Medidas de protección 

al empleo con ocasión de la fase de contención del Covid - 19 y de la declaración de 

emergencia sanitaria”, en la cual se señala que el trabajo en casa es una modalidad de trabajo 

ocasional, temporal y excepcional. (Bogotá, 2020) 

Cuando el trabajador desarrolla su función desde su domicilio o en lugar distinto a su 

sitio de trabajo, de forma ocasional y temporal, no es considerado como un teletrabajador, 

aun cuando realice sus funciones mediante tecnologías de la información y las 

comunicaciones -TIC, por lo cual, el trabajador continúa con las mismas condiciones de su 

contrato laboral como si estuviera realizando su función de manera presencial. (Bogotá, 

2020) 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=92827
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Secretaria de salud. 

Teniendo en cuenta la acelerada propagación de casos de COVID-19 en la ciudad de 

Bogotá y los efectos socioeconómicos que esta pandemia ha traído a los ciudadanos 

residentes del Distrito Capital, los cuales se han visto afectados en su relación laboral y por 

ende en su afiliación al SGSSS, desde esta Secretaría se hace necesario establecer algunas 

líneas de acción para cumplimiento por parte de las Instituciones Prestadoras de Salud - IPS, 

así como las Entidades Promotoras de Salud - EPS y atendiendo los lineamientos expedidos 

por el Ministerio de Salud y Protección Social tales como: 

El artículo 3 de la Resolución 1128 del 8 de julio de 2020 proferida por el Ministerio 

de Salud y Protección Social que señala que las EPS no podrán negar la inscripción a una 

persona por razones de su edad o por su estado previo, actual o potencial de salud y 

utilización de servicios, así como tampoco podrán colocar barreras para la inscripción y la 

prestación de servicios que requiera el afiliado, ni terminar la inscripción de un afiliado que 

se encuentra internado en una institución prestadora de servicios de salud. Las acciones 

orientadas a negar la inscripción o desviarla a otra EPS, así como promover el traslado o la 

afiliación de oficio de sus afiliados se considerarán como una práctica no autorizada. Y añade 

que la fecha de la inscripción en la EPS corresponderá a la fecha de registro de la novedad de 

afiliación en SAT o la de radicación del formulario de afiliación en la EPS o la de inicio de la 

prestación del servicio, en los casos de los numerales 6.2 y 6.3 del artículo 6 de la precitada 

Resolución 1128 de 2020, y en ese sentido desde dicha fecha la EPS deberá autorizar de 

manera inmediata la atención integral en salud del afiliado. (Bogotá, 2020) 

Por lo anterior y en su calidad de órgano rector del sector salud en Bogotá, en el 

marco de las competencias dadas por la Ley 715 de 2001, la Secretaría Distrital de Salud 

imparte las siguientes instrucciones: 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=94529#3
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=94529#6.n.2
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=94529#6.n.3
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=4452
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Responsabilidades de las instituciones prestadoras de servicios de salud. 

1. Verificar estado de afiliación del presunto no afiliado.  

2. Si efectivamente la persona no se encuentra afiliada, la IPS deberá proceder, de 

manera inmediata, a afiliarse a través del SAT. (Bogotá, 2020) 

3. Si excepcionalmente la IPS no puede realizar la afiliación de oficio a través del 

SAT, debe ponerse en contacto, de manera inmediata, con la Secretaría Distrital de Salud al 

correo electrónico basesdedatos@saludcapital.gov.co, remitiendo los datos mínimos de 

identificación, residencia y contacto del usuario y copia del documento de identificación, para 

poder realizar las debidas validaciones. (Bogotá, 2020) 

4. Cuando por su condición de salud, la persona no suministre datos de identificación 

para la afiliación de oficio, la IPS deberá adelantar las gestiones para la toma de huellas 

dactilares e identificación del usuario con la Registradora Nacional del Estado Civil o la 

Fiscalía General de la Nación según corresponda y, una vez cuente con dicha información, se 

pondrá en contacto, de manera inmediata, con la Secretaría Distrital de Salud al correo 

electrónico basesdedatos@saludcapital.gov.co, remitiendo los datos mínimos de 

identificación, residencia y contacto del usuario y copia del resultado del cotejo de las huellas 

dactilares, indicando claramente la fecha del inicio de la atención. (Bogotá, 2020) 

5. Aún en los casos en los cuales la persona deba ser remitida a otra IPS, la afiliación 

de oficio debe ser efectuada por la primera IPS en la que el usuario fue atendido.  

6. Previa verificación de los documentos de identificación válidos, afiliar a los padres 

no afiliados del recién nacido, en los términos del artículo 2.1.3.11 del Decreto 780 de 2016. 

7. Previa verificación del documento de identificación válido, afiliar a los menores de 

18 años que demanden servicios de salud y a sus padres. (Bogotá, 2020) 
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8. En el caso de migrantes venezolanos que cuenten con permiso especial de 

permanencia, PEP, vigente, la IPS deberá proceder, de manera inmediata, a afiliarlos a través 

del SAT a una de las EPS del régimen subsidiado, en los términos del artículo 2.1.5.4 del 

Decreto 780 de 2016, adicionado por el Decreto 064 de 2020. Una vez realizado el registro de 

la afiliación de oficio, la IPS deberá informar al migrante venezolano su deber de presentarse 

cada cuatro (4) meses ante la Secretaría Distrital de Salud, para actualizar sus datos de 

residencia y que, de no hacerlo, podrá perder el beneficio de acceso al régimen subsidiado. 

(Bogotá, 2020) 

9. Para el caso de hijos de migrantes venezolanos sin PEP, nacidos en el territorio 

colombiano, se deberá efectuar la afiliación de conformidad con el artículo 2.1.3.11 del 

Decreto 780 de 2016 y los lineamientos establecidos en la Circular 023 de 2019, proferida 

por el Ministerio de Salud y Protección Social. (Bogotá, 2020) 

10. En todos los casos en los cuales se realice afiliación de oficio y la persona no haya 

elegido EPS, se le informará que puede ejercer el derecho a la libre escogencia de EPS dentro 

de los noventa (90) días calendarios siguientes, contados a partir de la fecha de dicha 

afiliación. (Bogotá, 2020) 

11. Para efectos de cobertura de los servicios demandados y el correspondiente 

reconocimiento y pago de los mismos, la IPS deberá tener en cuenta que la Entidad 

Territorial no reconocerá servicios prestados en fecha posterior a la inscripción del usuario 

que debe corresponder, como está descrito en el numeral 6.2 del artículo 6° de la Resolución 

1128 de 2020, al inicio de la atención en los servicios de salud. (Bogotá, 2020) 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=65994#2.1.5.4
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=89816
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=94529#6.n.2
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Psicología Humanista 

La psicología humanista es inicialmente un movimiento propositivo, surgido en 

Norteamérica en la década de los sesenta, se orientó bajo la premisa de incentivar una 

psicología más infundida en la problemática humana, plantea: "una ciencia del hombre y para 

el hombre" (B. Smith, 1969, citado por Villegas 1986) 

“Su constitución formal se da en 1961 por A. H. Maslow, CH. Buhler y R. May, el 

movimiento que se da en torno a la American Association for Humanistic Psychology 

(AAHP) concede una prioridad a la validez de la experiencia humana, a los valores, 

intenciones y significado de la vida.” (Tortosa y Civera, 2006) 

La psicología humanista surge como una respuesta filosófico-científica ante la 

necesidad indeterminada de la sociedad en una época de múltiples crisis (social, cultural y 

ideológica), la psicología humanista se presenta con un amplio pliego de antecedentes 

filosóficos e históricos de la psicología. 

Michel Fourcade (1982) la define como: 

Un acercamiento al hombre y a la experiencia humana en su globalidad. Un 

movimiento científico y filosófico que comprende la psicología en sus dimensiones 

dinámica y social, basada en una visión holística del hombre, redescubriendo así 

formas tradicionales occidentales y orientales de conocimiento. Un conjunto de 

técnicas de cambio individual y social, un conjunto de valores que conciernen las 

relaciones del individuo y de la sociedad con una moral implícita o explícita ... Un 

movimiento contracultural, que se ha extendido bajo la forma de lo que se ha venido 

en llamar Movimiento del Potencial Humano. (p, 85.) 
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Es necesario explicar que el hombre está vinculado a un holismo el cual tiene como 

característica clara varios fundamentos internos y extrínsecos los cuales proyectan de 

manera clara el desempeño del ente en acción para su funcionamiento vital. 

“La psicología humanista no sólo se interesa por lo que la persona es en el presente, 

sino por lo que puede llegar a ser en el curso de su vida” (Tortosa y Civera 2006)  

Rivera (2014) desarrolla una recolección histórica y plantea que la psicología 

humanista proclama su misión en el desarrollo de un enfoque vanguardista que lograra una 

trascendencia en lo ya determinado y el cierre de los vacíos de los modelos vigentes del 

psicoanálisis y del conductismo; el ideal de ese momento histórico se basaba en el desarrollo 

de una nueva corriente psicológica que lograra abarcar temáticas como la subjetividad y la 

experiencia interna, tratando a la persona como un ser holístico, sin fragmentos entre la 

conducta y el inconsciente, o la percepción o del lenguaje.  

De tal manera se plantea que también es necesario encontrar una visión en la cual se 

pueda contemplar a la persona como un ser luminoso que permite su estudio, de igual manera 

se necesitaba desarrollar una disciplina que lograra abarcar en investigación a los fenómenos 

positivos y sanos del ser (amor, comunicación, libertad, habilidad de elección, el cambio, 

autenticidad, creatividad y el arte de la personalidad); Ya que de las mencionadas temáticas 

se da la construcción del SER, debido a que de dicha investigación podrían surgir planos para 

conocer el camino de un existir sano, equilibrado y pleno (Riveros 2014). 

Cabe recalcar que dentro de la implementación del humanismo como corriente de la 

psicología se debe reconocer sus diversas teorías, como lo son: la terapia centrada en el 

cliente, la logoterapia, la fenomenología, la Gestalt, etc; ya que diversas de estas trabajan con 

unos principios de manera conjunta. 
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Existencialismo  

Con respecto al origen del existencialismo se  recalca que es de importancia resaltar la 

gran influencia de la fenomenología, “La cual se concentra en el estudio de los fenómenos tal 

como son experimentados por el individuo y posee un método que rechaza los 

reduccionismos de las ciencias naturales, además de centrarse en el objeto tal como aparece 

en la conciencia” (Brennan, 1999, citado por Pastén, 2015); de tal manera el existencialismo 

retoma los diversos elementos y constituye un pensar filosófico que se basa en la importancia 

de la existencia, para así encontrar una base en el método fenomenológico para una parte 

variada de sus seguidores.  

Asimismo, la psicología existencial, como lo indica su nombre, se relaciona con la 

filosofía existencial en la concepción de la existencia por encima de la esencia de lo humano.                  

 Por lo anterior Mosquera (2018) resalta que:  

Esta postura teórica sólo existe el ahora, en relación con lo material, y las dimensiones 

espirituales de las culturas tienden a ser dejadas de lado, para centrarse en el análisis 

de los fenómenos materiales, y los límites de estos a nivel reflexivo: Los 

existencialistas, juntamente con muchos otros grupos, contribuyen a ilustrarnos acerca 

de los límites de la racionalidad conceptual, verbal y analítica. (p, 9.) 

Jean-Paul Charles Aymard Sartre. El existencialismo desde la visión de Sartre 

elimina la pertenencia a cualquier filosofía de pensamiento, no concierta tratos con los 

diversos sistemas de creencias y verifica la credibilidad de la superficialidad, representa un 

alejamiento a la característica de la academia de la vida y se caracteriza por la influencia del 

pensamiento filosófico apartado de su época. 

Por ello Rodes (2012) comenta que: 
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La filosofía de Sartre inicialmente dio demasiado énfasis a la libertad y a la 

consecuente responsabilidad individual; pero, posteriormente hizo algunas 

concesiones que se acercaron a los muy posteriores descubrimientos neurocientíficos 

relacionados a la preponderancia emocional sobre la razón; pero, para él, en términos 

generales, el ser humano consciente es libre para imaginar y elegir, y por lo tanto 

responsable de su vida. (p, 6) 

De tal modo es necesario traer a locución la manera en que el ser humano propone el 

desarrollo de su maner individual y características para afrontar de manera clara la 

objetividad, el ser humano elige y luego desarrolla habilidades que lo conduzcan al 

estar bien sentirse bien, 

Logoterapia 

Después del psicoanálisis de Freud y la psicología individual de Alfred Adler, la 

logoterapia se denomina como una "tercera escuela vienesa de psicoterapia" que es 

desarrollada en sus inicios por el neurólogo y psiquiatra, Viktor Frankl.  

La logoterapia es la terapia en base al sentido, es la propuesta definida por Frankl 

como “Sanar a través del sentido”. Sanar, cuidar, acompañar, guiando a la persona que 

consulta a que descubra el sentido en su vida, lo que implica también el sentido en cada 

momento de su vida. Frankl consolida un sistema propio de estudio y terapia del Ser-Humano 

denominado Logoterapia y Análisis Existencial integrando elementos científicos, médicos, 

psicológicos, psicoanalíticos, terapéuticos y antropológicos. (Campo, 2012, p, 15.) 

Dentro del concepto de la logoterapia, se incluye, el dolor como aspecto 

contemporáneo a la existencia, al desarrollo de la naturaleza humana y representa este 

aspecto como la oportunidad de evolución ante el aprendizaje y el sentido. 
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De tal modo, la psicología humanista presenta y expone al ser humano como un 

componente dinámico desarrollado desde el holismo, el ser humano no es un elemento 

totalitario ni reduccionista, por otra parte, es ser dinámico y transversal compuesto por las 

sumas de sus partes, situaciones, eventos y condiciones que lo movilizan a la busca del 

sentido de la vida desde cualquier ámbito. 

Fenomenología 

Husserl define la fenomenología como una posibilidad de desarrollo para la persona, 

en función de sus habilidades de manera potencializada, demostrando la experiencia hacia un 

solo sentido como parte de las corrientes de las vivencias, proceso que se puede dar 

únicamente desde las actividades intencionadas de la conciencia. 

Asimismo, Husserl (1949) menciona que:  

Yo encuentro constantemente ahí delante, como algo que me hace frente, la realidad 

espacial y temporal una, a que pertenezco yo mismo, como todos los demás hombres 

con quienes cabe encontrarse en ella, y a ella están referidos de igual modo. La 

“realidad” la encuentro en lo que quiere decir la palabra como estando ahí adelante y 

la tomo tal como se me da, también como estando ahí. Ningún dudar de los datos del 

mundo natural, ni de rechazarlos, altera en nada la tesis general de la actitud natural”. 

(Campo, 2012, p, 29.) 

Aunque el humanismo como corriente psicológica presenta un amplio campo 

diversificado sobre el impacto del desarrollo del ser se toma como foco central la necesidad 

de analizar el efecto de las dirigencias tomadas para el afrontamiento de la pandemia en 

relación al respeto y realización del individuo como parte vital de la sociedad a la se está 

impactando; por esa razón se considera pertinente el explorar la corriente humanística desde 
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el punto teórico de James Bugental al implantar pilares en el desarrollo de la corriente 

psicológica y del ser humano. 

James Frederick Thomas Bugental 

Bugental se presenta como un teórico predominante y los defensor de la Terapia 

Existencial Humanista. “Bugental, como primer presidente de la Asociación Americana de 

Psicología Humanista propone unos principios relacionados con las nociones centrales de la 

teoría de Carl Rogers.” (Press,2013) 

1) El hombre, como hombre, sobrepasa la suma de sus partes: 

El hombre es un ser integral con diversas dimensiones: (emocional, intelectual, 

corporal y espiritual), de tal manera se entiende que los estímulos no son netamente propios y 

desarrollados por el, lo da a entender la permanencia de aspectos físicos y psíquicos como un 

conjunto ligado  para la conservación y perseverancia de lo que es y posee el ser humano.  

(Press, 2013, p, 15.) 

2) El hombre lleva a cabo su existencia en un contexto humano.  

El ser humano construye su existencia bajo la necesidad de la implementación de las 

relaciones humanas, el hombre es un ser social y se desarrolla bajo la interacción con los 

otros. 

La tendencia de actualizarse se encuentra subyacente en el vínculo de las relaciones 

humanas, ya que el organismo siempre va a tender a la realización por lo cual, según este 

principio, hace que el ser humano permanezca y esté vivo, por lo tanto, en todas las 

relaciones sociales se tendrán en cuenta las percepciones internas como externas. 

Concluyendo entonces que: Somos seres sociales y a su vez tenemos conciencia de nosotros 

mismos. (Press, 2013, p, 18.) 
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3) El hombre es consciente. 

En la transición del crecimiento del hombre, existe conciencia de la divergencia de 

sus necesidades biológicas y sociales, por ello a partir de esta premisa cuanto mayor sea la 

consciencia de uno mismo se tenga, es mucho mayor la noción del yo. 

4) El hombre tiene capacidad de elección. 

Siempre se tiene la capacidad de elección conforme a las necesidades presentadas o 

beneficios que se requieran, siguiendo este orden de ideas dicha elección conlleva a 

trascender o no hacerlo por la única y propia capacidad de elección. 

Discusión  

Hay varios artículos que ya mencionan a la pandemia y sus consecuencias como una 

situación límite, para muchas personas la pandemia generada a nivel global puso en juego 

muchos aspectos de vida, los cuales se encuentran íntimamente relacionados con el ser 

humano y sus comportamientos adaptados a las condiciones que esto conlleva, como por 

ejemplo: convivencia en mayor tiempo con sus familias o por el contrario consigo mismos, 

trabajos desde casa (teletrabajo) adaptando sus oficinas en casa, la combinación de tiempos 

entre el empleo y sus espacios de esparcimiento personal, entre otros aspectos o situaciones 

que obligaron a muchas personas a enfrentarse a sí mismas lo que causó y a la fecha sigue 

causando problemáticas en el ámbito personal, laboral y familiar. 

La evolución del ser humano necesitaba organizarse para poder sobrevivir a las reglas 

de las épocas prehistóricas, conllevando a que las agrupaciones tuvieran que designar a una 

persona para gestionar, regular y controlar, dando origen al liderazgo y por ende a todas las 

funciones que esto conllevaba. (Izquierdo, Novillo, & Mocha, 2017). 
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En la generación de estrategias para el afrontamiento de la pandemia global el 

gobierno nacional centró la toma de decisiones teniendo en cuenta diferentes aspectos de la 

cotidianidad, para ello se dividieron acciones en torno a 29 ítems que son de impacto para la 

sociedad; con ello se buscó abarcar el diario común del ciudadano. 

Adulto Mayor Deporte Precio de la gasolina 

Aeropuertos Economía Pymes 

Agricultura Educación Salud 

Aislamiento Preventivo Empleo Servicios Públicos 

Aislamiento Selectivo Fiscalía General de la Nación Telecomunicaciones 

Ayuda Social Fronteras Transporte 

Banca Fuerzas Militares Turismo 

Cancillería Justicia Vacunación 

Ciencia Migrantes Vivienda 

Cultura Niñez  

Fuente: Construcción propia basada en las acciones del gobierno para la pandemia. 

(2021) 
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Con el fin de lograr decisiones acertadas para la llegada y adaptabilidad del territorio 

frente al coronavirus se desarrollaron entes de acción en primera línea para el monitoreo y 

control constante del comportamiento de la pandemia enfocado hacia la ciudad, los anteriores 

establecidos por parte del ministerio de salud y protección social. 

Durante los primeros meses del conocimiento de lo que sería una epidemia de tipo 

propagada, la ciudad de Bogotá se informó para la llegada del virus a territorio nacional; ya 

que esta se estimaba para el año 2020 en los meses de marzo, con ello se presentaron los 

primeros mecanismos de acción para el enfrentamiento, los cuales consistieron en campañas 

de prevención y pedagogía frente al autocuidado y el riesgo biológico que se presenta por su 

desconocimiento. La anterior acción se concentra en el mayor mecanismo de prevención para 

toda sociedad bogotana, se integraron grandes propagaciones de esta primera acción al prever 

que los primeros casos se presentarían en la capital del país. 

Desde la anterior observación se empieza a denotar y sobresaltar el liderazgo 

transformacional por parte de las autoridades locales; las primeras acciones de las autoridades 

consistieron en demostrar calma y seguridad ante el impacto de la pandemia. 

Es por lo anterior que antes de la presencia del primer caso no se tomaron acciones 

drásticas frente al impedimento de la entrada del virus, en tal escenario es de fácil 

reconocimiento un estilo autocrático en el líder central, frente a una decisión que ha sido eje 

de disputas en la generación de acción en el inicio de la pandemia nacional, dicha acción 

corresponde al cierre de vuelos internacionales y la entrada de extranjeros sin protocolo de 

control alguno. 

La anterior es de los escenarios más controversiales que se toman en la lista de 

acciones locales para el afrontamiento de la pandemia; Hasta la actualidad (junio del 2020) se 
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han expedido entre decretos, resoluciones y circulares mas de 72 archivos con diferentes 

mecanismos de control para apaciguar el contagio a nivel nacional. 

A nivel Bogotá se encuentran diversos accionares generados de manera 

interdisciplinaria que han sido estipulados para la protección de la ciudadanía, para efecto de 

un análisis frente al liderazgo local se tomaran en cuenta los siguientes: 

● Confinamiento preventivo. 

● Confinamiento obligatorio. 

● Confinamiento estricto. 

● Confinamiento sectorizado. 

● Pico y cédula. 

● Toque de queda. 

● Restricción de circulación. 

Al generar una análisis a las acciones más sobresalientes a nivel Bogotá se denota que 

el confinamiento y sus diversas variaciones corresponden a un liderazgo situacional, ya que 

los diversos estados del confinamiento han estado bajo el indicador de ocupación UCI e 

índices de contagio, dando así propiedades de decisión a la situación que corresponde en el 

momento, ya sea para apaciguar o fortalecer los protocolos de control. 

La emergencia sanitaria que nos atañe en el presente año (2021), es generadora de 

decisiones prontas, eficaces e idóneas para la elaboración de un plan de acción que permita a 

los entes gubernamentales actuar, para y con la población, mitigando efectos adversos y/o 

daños colaterales que pueda causar dicha emergencia. Para esto el tema de liderar dichas 

acciones juega un papel fundamental en la situación actual, donde el autor del liderazgo 

situacional también tiene cabida para el rol de los líderes.  La facilidad de implementación de 

este estilo de liderazgo también dependerá de la capacidad de amplitud perceptual que tenga 
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el líder frente a su cabida dentro del “ver más allá”, de manera que se permita cambiar de 

perspectivas ante las diversas oportunidades encontrando un constante actualizar de su rol. 

Cuando se analiza la forma en la cual se han propuesto el sistema de toma decisiones 

y aplicación de estas se denota que durante el periodo de la pandemia han sido presentados 

siempre los mismos lineamientos, sin embargo estos se encuentran acompañados de un 

periodo de tiempo que no suele superar más 20 días, tal acción corresponde a la 

implementación de un liderazgo transaccional al promover un sistema de recompensa en la 

población por el seguimiento estricto de las diversas restricciones con la promesa de bajar los 

indicadores de riesgo para de tal manera llegar al restablecimiento de una nueva modernidad. 

 Al observar el avance de la pandemia y el proceso de afrontarla con éxito a manera 

general se denota como primordial el liderazgo situacional frente a la posición de la alcaldía 

mayor de Bogotá, la anterior observación se da debido a la magnitud de la situación a la cual 

se enfrenta el mundo y como la tarea la tarea de afrontar no es de solo un actor; pues es casi 

imposible mantener las directrices centradas en un solo ente, de tal manera los entes 

gubernamentales más altos promueven una descentralización en la toma de decisiones para 

cada municipio y ciudad ya que estas deben darse bajo la necesidad que tenga cada uno frente 

a su comunidad. 

Es por lo anterior que Bogotá como capital ha sido centro de innovación al proponer 

nuevos estilos y mecanismos de acción al intentar mejores búsquedas para evitar 

confinamientos forzados como los que se presentaron desde el inicio del virus, la capital ha 

decidido centrar sus fuerzas en la generación de un mayor control en la observación de 

diagnóstico y control de contagio, al enfrentarse a más de un año de pandemia los líderes de 

la alcaldía ponen el ojo en la necesidad de delegar decisiones a los entes correspondientes 

según su conocimiento y campo acción para generar un proceso sabio en la toma de 
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decisiones según las necesidades de la sociedad y sus diversos ámbitos, para generar una 

transición adecuada hacia la nueva modalidad y la reactivación de la comunidad bogotana. 

Por lo anterior Becerra (2010) menciona que: 

En nuestra época y mundo globalizado exigen cambios y reclaman valores acordes 

con nuevas realidades, los cuales impulsan a una organización a replantear su 

dirección a través de cambios y transformaciones sustanciales. Uno de esos cambios 

está relacionado con el rol que han cumplido hasta ahora los líderes como motores de 

transformación en una organización. (p, 2.) 

Bajo la anterior premisa y un poco de adaptación al virus se generan mecanismos 

como la Estrategia PRASS - Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible.  

Según lo anterior es importante denotar que procesos como el sufrimiento son 

inherentes a la existencia humana, sin embargo, representan una oportunidad ante el 

desarrollo y aprendizaje, lo cual es una visión importante del psiquiatra Viktor Frankl. Por 

ello es importante no solo resaltar el impacto del liderazgo en las contingencias a nivel de 

sociedad, sino también el impacto de las diversas situaciones ante el individuo desde un 

enfoque humanístico que respete el sentir e individualidad. 

De tal modo, la búsqueda del sentido es un proceso que se debe indagar 

constantemente a lo largo y ancho de nuestra existencia, según Frankl; si perteneces a una 

organización y eres el líder debes constantemente preguntar e indagar nuevas formas y 

motivos para seguir en pie con tu liderazgo dentro de la organización sin descuidar tu 

motivación y la motivación que mueven a los empleados que se desarrollan dentro de la 

misma, para ir todos de manera unidireccional con los objetivos planteados desde el inicio de 

los proyectos. (Coach, 2013) 
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Humanismo en tiempos de cuarentena 

“La psicología humanista conlleva una visión del hombre como arquitecto 

responsable de sí mismo, subjetivamente libre y que elige.” (Rogers, 1963) 

Con el fin de reconocer el impacto de la situación global se busca un enfoque que 

permita desglosar las necesidades del ser de manera compacta y global por ello se toman los 

principios de James Bugental (1964) para visualizar el acoplamiento e impacto de la toma de 

decisiones de los entes gubernamentales en el marco de la pandemia global. 

• El hombre, como hombre, sobrepasa la suma de sus partes 

Durante el marco de la pandemia se puede observar como esta se constituyó bajo el 

miedo; al denotar que no únicamente se debe tener como eje la salud biológica frente al 

contagio sino también presentar la necesidad del autocuidado de la salud mental y el ámbito 

emocional (se debe reconocer al hombre como un ser holístico con diversas esferas de control 

e impactó), la generación de un cambio drástico en la cotidianidad del ser humano implica 

más que el cambio de rutina, es de vital importancia reconocer que la toma de decisiones 

desde el inicio de la prevención del coronavirus en Bogotá fue drástica, al no preparar al 

individuo para lo que sería un confinamiento prolongado, se realizaron anuncios sobre 

simulacros que prometían el retorno a una cotidianidad en cuestión de días, regalando de tal 

manera una montaña de cambios imprevistos para el individuo, sin posibilidad de preparación 

alguna. 

• El hombre lleva a cabo su existencia en un contexto humano. 

La esfera social para el ser humano es un eje de importancia vital en su existir, es por 

ello por lo que la pandemia afecta de manera directa el desarrollo de esta. El extraer al ser 

humano de su cotidianidad social para ponerlo en un marco de aislamiento fue un atentado 

directo al desarrollo social del ser y el mantenerlo de una manera restringida es una estrategia 

que más adelante terminará teniendo un efecto contrario al esperado. Es por ello por lo que en 
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países como España se observó un periodo de contagio desbordante después de que bajaran 

los indicadores del primer pico, la sociedad como necesidad primaria después de un periodo 

de confinamiento se sometió al contacto social al cual había cedido al inicio de la pandemia 

para socavar de golpe la necesidad de pertenecer a un contexto humano y fue por ello por lo 

que el contagio regreso cada vez más fuerte. El desarrollo de una epidemia propagada a nivel 

global atenta de manera directa el principio de mantener conexiones y desarrollarse de 

manera social. 

• El hombre es consciente. 

Desde esta premisa se observa el sentido de autocuidado que mantiene el ser en 

condiciones como esta, al concebirse como un ser holístico es consciente de todas sus 

necesidades y el desarrollo de estas y es en esta parte donde se encuentra un punto de 

discusión, al referirse a las necesidades. Bajo el marco de la pandemia han sido visible las 

desigualdades que se encuentran entre las diversas clases sociales y entes que componen a la 

comunidad bogotana; es en ese punto de conciencia que el hombre comprende el riesgo 

biológico al cual se enfrenta al no mantener un confinamiento pero sin embargo es consciente 

que al no mantener los recursos para mantener este confinamiento tendrá que arriesgarse para 

poder seguir subsistiendo; teniendo en cuenta la anterior observación los dirigentes han 

intentado implantar mecanismos de ayuda para los más vulnerables, que aunque han sido 

implementados de manera rápida no le aseguran al ser una solución a sus necesidades básicas 

viéndose obligado de tal manera a arriesgar su existencia. Situaciones como estas son 

evidentes en la desigualdad de la población  teniendo en cuenta que las personas de estratos 

más altos contribuyeron al inicio de la propagación de casos, pero sin embargo los más 

afectados son las personas con estratificación más baja al no poder acceder a buenas 

condiciones en un confinamiento o enfrentamiento de la enfermedad.  
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• La persona vive orientada hacia una meta, objetivos y valores que son la base 

de su identidad. 

En este principio se puede denotar la intención que se despliega de la necesidad de las 

diversas  entidades gubernamentales previamente contextualizadas en establecer mecanismos 

efectivos para la contribución de la protección y permanencia de la comunidad capitalina, por 

ello la toma de decisiones delegativa le permite al ser humano a ser más óptimo en el 

desarrollo de su tarea. En la búsqueda del cumplimiento de este principio el ser está 

involucrado en la necesidad de promover los valores cooperativos para la superación de los 

picos más altos que se desarrollan en la ciudad. 

Es por lo anterior que se retoma la opinión de Rodes (2012) donde se denota que el 

proceso de la existencia se encuentra siempre dependiente del ambiente en el cual se 

desarrolla. 

La existencia precede a la esencia, esta característica nos dice que somos puestos de 

manera automática y aleatoria a existir en el mundo, y que la formación de la esencia 

de cada individuo es producto de sus actos y decisiones tomadas en el pasado; o 

expresado de una manera más simple: somos capaces de definirnos a nosotros 

mismos. (p, 3) 

Propuesta 

Bajo la anterior discusión es necesario generar una reflexión frente a los pilares de 

importancia que demuestran las diversas entidades a la hora de tomar decisiones de 

propagación masiva, ya que se debe comprender que como sociedad se abarcan diferentes 

poblaciones con diversas necesidades, objetivos y recursos; Al comprender esto se debe 

entender que la toma de decisiones siempre generará una ley de efecto y que para ello es 

primordial comprender el amplio pliegue de necesidades que se dan en las diferentes 

comunidades, por ello se considera de importancia y se plantea como un nuevo enfoque el 
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realizar comités que se encuentren compuestos por la gran mayoría de representantes que 

encarnen las variadas necesidades que se dan en la población de Bogotá, para lograr una toma 

de decisiones más certera a la comunidad, de tal manera se podrá generar un aislamiento 

sostenible para la sociedad bogotana. 

Conclusiones 

El mantener estilos de liderazgos para el afrontamiento de contingencias le permitirá a 

la sociedad un transición más adecuada a las problemáticas presentadas, de igual manera el 

evaluar y revalorar el estilo de liderazgo de los dirigentes le permitirá al hombre como 

individuo y ser perteneciente a una sociedad anteponer sus necesidades de manera visible 

para fomentar el respeto a su desarrollo.  

Es de vital importancia no solo fijar los tipos de liderazgo bajo las cualidades del 

líder, sino también observar el talento humano en función del desarrollo integral del liderazgo 

para de tal manera desarrollar armonía en el desarrollo del contexto social del ser humano. 

El líder debe desarrollar su sistema de ejecución siempre anteponiendo los pilares del 

desarrollo del hombre para no atentar a su existencia y formidable evolución, ya que en este 

se le permitirá el desarrollo de mecanismos que le permitan aportar de manera saludable a su 

comunidad. 

Bajo el marco de la pandemia global es importante un accionar rápido frente a la 

propagación, sin embargo, no es el único enfoque que se debe tomar en torno a la salud, se 

debe respetar y cuidar al ser desde su función holística al promover de igual manera la 

protección y el autocuidado desde la salud mental da cada uno de los individuo y buscar que 

los diversos mecanismos de acción que se anteponen sean adecuados para proteger la salud 

mental del ser humano.  

Valorar el tipo de liderazgo adecuado para el ambiente político denota una 

observación bajo circunstancias de control y contingencias, que permitan visualizar y 
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reconocer el efecto que tiene el liderazgo bajo las diversas situaciones, sin embargo es 

importante denotar que en cuestiones de contingencias masivas el tipo de liderazgo 

situacional junto con un líder de actuar democrático demuestran una relación formidable para 

la superación de dificultades y el respeto del individuo durante su accionar. 

los mecanismos que incluyen la realización de nuevas disposiciones globales y 

mundiales permiten ser un canal importante para la viabilidad y la dirección de los 

componentes en acción, en este caso el líder funciona de manera clara bajo los preceptos del 

cuidado individual y colectivos, de manera que las decisiones que se tomen a lo largo de la 

crisis sanitaria conlleva a repercusiones claras en la población bogotana, más allá de los 

índices de interacción se presenten estándares de  cumplimiento que son a nivel educativos, 

trabajo y de salud , promueven el mayor desempeño de entidades que salvaguarden los 

derechos de cada persona en la ciudad de bogotá, optimizando de manera clara el abordaje de 

sus labores como entidad y como líder. 
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