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Resumen 

 

El presente ensayo expone de manera crítica y reflexiva los estilos de liderazgo 

organizacional adoptados en la gestión humana postpandemia COVID-19. Por medio de la 

reconstrucción hermenéutica como técnica de la investigación cualitativa se recopilo y analizo 

diversas fuentes bibliográficas que exponen las acciones implementadas por los líderes 

organizacionales ante la caída o disminución de la producción de productos, bienes y servicios 

por la reducción del consumo, que inevitablemente llevo a la perdida de empleabilidad y 

productividad laboral en las empresas. 

 

Palabras claves: Liderazgo organizacional, Gestión Humana, Postpandemia 

 

 

Abstract 

 

This essay critically and reflectively exposes the organizational leadership styles adopted in post-

COVID-19 human management. Through hermeneutical reconstruction as a qualitative research 

technique, various bibliographic sources were collected and analyzed that expose the actions 

implemented by organizational leaders in the face of the fall or decrease in the production of 

products, goods and services due to the reduction in consumption, which inevitably led to loss of 

employability and labor productivity in the company. 

 

Keywords: Organizational Leadership, Human Management, Post pandemic 
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Introducción 

 

La llegada de la pandemia COVID-19 significo para Colombia su primera recesión 

económica del siglo XXI (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, 2021). 

A nivel organizacional, los efectos postpandemia representaron baja capacidad de respuesta en la 

producción y prestación de bienes y servicios; por otro lado, la reducción del consumo por parte 

de los colombianos fue notorio y esto genero la perdida de empleabilidad en el territorio 

nacional. 

 

Según lo menciona Guerra (2020) con anterioridad a la pandemia, los líderes 

organizacionales se enfrentaban a problemas de contención de equipos, retención del talento 

humano y capital intelectual, falta de habilidades comunicacionales y escucha. Los estilos de 

liderazgo eran más autocráticos, enfocados en las metas y objetivos organizacionales, 

despreocupados por el bienestar físico y mental de los empleados y con baja capacidad de 

respuesta a las crisis. 

 

Posterior a la pandemia y de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo – 

OIT (2021) los estilos de liderazgo se adaptaron a las necesidades del contexto. Las voces de 

aliento colectivas, la articulación de la empresa con el estado y la academia, así como el 

surgimiento de nuevos estilos de liderazgo enfocados en la recuperación económica y del 

mercado laboral, en los nuevos desafíos en materia de políticas, en los retos del futuro laboral, en 

la gestión de la reputación del riesgo y en los nuevos servicios fueron las prioridades frente a la 

crisis. 

 

Por lo tanto, este ensayo argumentaremos el papel del liderazgo organizacional en cuatro 

(4) categorías: a). Estilos de liderazgo pre y postpandemia, b). recuperación económica y 

políticas públicas, c). habilidades gerenciales y gestión del conocimiento, y d). efectos 

postpandemia y nueva realidad, para determinar si el impacto de la toma de decisiones por parte 

de los líderes organizacionales frente a la gestión humana postpandemia COVID-19 fue 

eficiente. 
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Para la exposición de ideas, se recurrió a la reconstrucción hermenéutica como técnica 

propia de la investigación cualitativa, que permitió recolectar, analizar, interpretar, comprender, 

describir material bibliográfico y documental para luego reflexionar sobre las acciones y 

actividades planeadas y ejecutadas, con el objetivo de establecer si los nuevos escenarios de 

liderazgo organizacional han cambiado, o se siguen manejando bajo preceptos del siglo pasado 

 

Estilos de liderazgo pre y postpandemia 

 

Con anterioridad a los eventos de pandemia COVID-19, podríamos afirmar con total 

certeza que las organizaciones no estaban preparadas para un evento mundial de tal categoría. En 

palabras de Amigo (2020) el enfoque del liderazgo de competencia en el entorno organizacional 

fue el reinante durante los últimos años. Para las organizaciones de hoy en día, la importancia de 

la competencia paso a un segundo enfoque, y se concibió la idea de trascender, para construir 

confianza interna y externa como estrategia de adaptación a la nueva realidad. 

El cambio de condiciones laborales en medio de la pandemia COVID 19 genero el desarrollo 

de acciones concomitantes para adaptarse rápidamente a esta nueva realidad buscando siempre 

mantener la motivación, el bienestar y la eficiencia de los empleados en un nivel óptimo. La 

clave para superar los retos postpandemia es la resiliencia, la empatía y el afrontamiento como 

soluciones a la ausencia de presencialidad laboral que trae problemas de comunicación, híper 

conectividad, y el desarrollo de retos en la era digital, teniendo como base el factor emocional 

causado por el aislamiento y la incertidumbre generada en los empleados a nivel de salud y 

seguridad. 

El liderazgo, según Bernal (2021) es una cualidad, capacidad u habilidad propia que 

surge para generar una influencia (positiva y/o negativa) sobre un determinado grupo de 

personas o comunidad. Si el liderazgo es positivo, se toman decisiones con respecto a los 

impactos futuros para asumir riesgos, crear contingencias, inspirar a los colaboradores y equipos 

de trabajo, desde principios de eficiencia, equilibrio, firmeza y humildad. Por el contrario, si el 

liderazgo es negativo, la toma de decisiones puede afectar seriamente el cumplimiento de 

objetivos y metas comunes, además de generar pérdida de confianza en los procesos. 

Destaca Beltrán (2021) que el liderazgo surge por aprobación de terceros frente a las acciones 

de una persona o un grupo de personas. Las iniciativas favorables y el desarrollo de acciones 



5 

 

estratégicas son un paradigma necesario de contemplación en medio de este mundo cambiante y 

dinámico, por lo tanto los nuevos tipos de liderazgo en el siglo XXI están relacionados con la 

comprensión y tolerancia (capacidad de resiliencia y afrontamiento) la co-creación y 

construcción de pensamiento colectivo, las dinámicas participativas y metodologías agiles de 

trabajo, donde el líder es un punto de referencia para el logro de los objetivos y no es una figura 

de poder u autoridad, como se contemplaba en la administración arcaica del siglo XX. 

En medio de la nueva realidad de la que hablan muchos y entienden pocos, el liderazgo 

organizacional implica un replanteamiento de ideas y nociones, permite realizar nuevas 

interpretaciones de la realidad y exige a los líderes la comprensión de fenómenos y respeto por 

las consecuencias derivadas de la toma de decisiones. Por lo tanto, un nuevo escenario implica 

una nueva visión de las cosas y nuevos estilos de liderazgo que sumen a los esfuerzos por 

construir una mejor sociedad (PNUD, 2021) y que venzan liderazgos típicos o tradicionales. 

El liderazgo típico según Gonzales y Agudelo (2014) se concibe como el grupo de 

habilidades de una persona para gestionar adecuadamente las situaciones que se presenten en su 

entorno y sacarle el mejor provecho. La concepción tradicional del líder, podría mencionarse, 

estaba destinada a la dirección eficiente de acciones y tareas, la gestión de recursos y talento 

humano, la optimización de la producción, la implementación de procesos de mejora, la 

dirección de un grupo de colaboradores, etc. 

Exponen Moreno, Baños y Pérez (2016) que el liderazgo tradicional ha tenido un enfoque 

académico, centrado en destacar competencias y habilidades de un individuo sobre otro, que le 

permite generar un liderazgo transformacional principalmente. Este tipo de liderazgo motiva, es 

flexible, está orientado hacia el logro de objetivos misionales y personales, crea ambientes 

propicios de trabajo y es la alternativa de liderazgo en la actualidad, por su capacidad de 

resiliencia y adaptación a los nuevos escenarios. 

De otro lado, la OIT (2021) menciona que asumir el liderazgo postpandemia requiere de 

visionarios que vean una problemática como una oportunidad de mejora. Destaca la organización 

internacional del trabajo que las funciones y procesos, los servicios y la influencia de las 

organizaciones seguirán evolucionando y por ello el liderazgo organizacional postpandemia está 

orientado a la recuperación económica y del mercado laboral, demostrando capacidad de 

resiliencia, agilidad frente a la respuesta de la crisis, y la necesidad imperante de innovar 

continuamente. 
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También destaca la OIT (2021) que el grado de influencia de las organizaciones sobre la 

construcción de políticas públicas, articulación de la empresa con la académica y el estado, y el 

surgimiento de nuevas modalidades y opciones de empresa y trabajo, deben tener un enfoque 

proactivo, preocupado por el futuro laboral apoyado en el liderazgo intelectual. 

También surge un tipo de liderazgo enfocado en la reputación y gestión del riesgo en 

medio del avance tecnológico y la conectividad riesgo (OIT, 2021, p. 8), pues la importancia de 

los medios digitales y los canales de información masiva recae en la necesidad de anticipar y 

gestionar peligros relacionados con la desinformación, daño y afectación de imagen, pérdida de 

confianza en los procesos y mercados, entre otras consecuencias que se derivan del flujo de 

información online. 

Por su parte Caicedo y Cuervo (2021) argumentan que los nuevos estilos de liderazgo 

organizacional se han enfocado en la gestión humana porque una de las consecuencias de la 

pandemia fue la transformación de los escenarios laborales de lugar físico a virtual. Por lo tanto, 

gestionar el bienestar laboral, la motivación y desarrollo de habilidades blandas y 

comunicacionales, la generación de incidencia pública y mediática, así como la eficiencia de los 

empleados y la reducción de riesgos postpandemia fueron tareas clave para los líderes actuales. 

Y es que, en medio de la situación de pandemia y el cambio de las actividades cotidianas, 

el liderazgo organizacional se concibió como la respuesta a la crisis. Miles de personas 

angustiadas por la situación de inestabilidad laboral, inseguridad política, falta de conectividad, 

incremento de precios de los alimentos de la canasta básica, inactividad escolar y otros efectos a 

nivel físico, emocional y espiritual de los individuos, genero una baja en la capacidad laboral, en 

las ganas de trabajar y aumento las crisis de ansiedad, depresión, nervios y angustia que 

afectaron gravemente el sector organizacional. 

Por otra parte, Caicedo y Cuervo (2021) mencionan que las habilidades de un líder 

postpandemia deben estar enfocadas en la aceleración de la transformación digital. Concluyen 

que los líderes organizacionales han trabajado siempre en términos de incertidumbre laboral y de 

mercados, pero en medio de la globalización actual y los contextos digitales, la falta de 

preparación y adaptación a las condiciones del entorno en materia de desarrollo tecnológico y 

gestión y transferencia de conocimiento les paso factura. 

Citando a López (2021) se retoma los conceptos del liderazgo transformacional, 

concebido como una estrategia que los líderes actuales deben generar para fortalecer los lazos de 
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afianzamiento, afrontamiento y resiliencia organizacional que inspire y motive a los 

colaboradores a realizar ajustes en los modos de trabajo para innovar los procesos y crear 

cambios organizacionales que estén orientados hacia la consolidación y posicionamiento en el 

corto y mediano plazo. 

Para López (2021) la importancia de la pandemia COVID-19 y los efectos postpandemia 

son factores para que los verdaderos líderes vean oportunidades frente a la crisis. Pasar de un 

liderazgo autoritario centrado en la toma de decisiones unilateral, a un liderazgo más orgánico, 

inclusivo e incluyente, que escucha y une a los colaboradores en un propósito común. Pero 

resalta que influir de manera positiva en los demás requiere de actitudes y aptitudes resilientes, 

que gestionen eficazmente los escenarios y desarrolle la capacidad de inspirar, de sentipensar la 

organización como un todo. 

 Desde el planteamiento de Guerra (2020) las habilidades de los líderes organizacionales 

en la etapa postpandemia reclaman confianza y autonomía en el liderazgo de los equipos de 

trabajo, es decir, que ya se conciben nuevas formas de relación laboral y asumir 

responsabilidades para la toma de decisiones. También es necesario que los nuevos líderes, a 

diferencia de los viejos líderes, desarrollen habilidades emocionales, empatía, flexibilidad y 

adaptación al cambio, reestructuración del pensamiento (reseteo del chip), gestión de la crisis, 

afianzamiento de equipos de trabajo y pertenencia laboral. El autor también menciona que es 

importante desarrollar habilidades para el análisis de entornos complejos, pues con lo sucedido 

en la pandemia COVID-19, las empresas estaban en una burbuja de confort sin analizar los 

riesgo y amenazas de su medio. 

Sobre lo anterior podemos reflexionar críticamente sobre las cualidades de un líder. 

Académicamente y derivadas del proceso de formación estas han sido caracterizadas como un 

conjunto de habilidades, actitudes, y aptitudes que permiten a un individuo guiar a otros, siempre 

y cuando estos estén de acuerdo, hacia metas comunes. Si bien el liderazgo históricamente ha 

sido relacionado con el poder y la autoridad, y este se ha concebido como una capacidad, puede 

concluirse que el liderazgo en la actualidad necesita de personas menos estructuradas, y más 

organizadas. Menos objetivas, y más sensitivas. Mas prospectivas y menos contingenciales, pues 

un verdadero líder es aquel que tiene la capacidad de orientar hacia el logro de tareas, por medio 

del ejemplo. 
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No hay que confundir el liderazgo, con la virtud de ser líder. En el mundo existen 

individuos con la capacidad oral y lingüística capaz de convencer masas para sus propios 

propósitos, eso nos ha enseñado la historia. Hay que entender que el liderazgo es 

multidimensional, interdisciplinario y se da en todos los individuos. Existen diferentes tipos de 

líderes, cada uno en un campo u especialidad propia de su habilidad.  

En tiempos de coyuntura mundial y crisis postpandemia, el nuevo liderazgo debe ser 

integral, holístico, propositivo y delegado de responsabilidad. Ya no es el liderazgo que aprieta y 

no suelta, el liderazgo que todo lo sabe, o el que ordena, pues como lo manifiesta Amigo (2020) 

si las organizaciones actuales no se ajustan a los requerimientos del mundo moderno, están 

condenadas a desaparecer, y las tendencias demuestran que la sociedad actual, deshumanizada 

por la conectividad y expectante de la información de redes, se ha vuelto dependiente de voces 

que reclamen por ellos, lo deberes y derechos que ven vulnerados. 

 

Recuperación económica y políticas públicas 

 

Relata el PNUD (2021) que en medio de la pandemia COVID-19 en Colombia, se 

presentaron dos picos de contagio, el primero en agosto y el segundo en diciembre de 2020. 

Estos picos de contagio implicaron restricciones a la movilidad y el contacto social, el cierre 

temporal de comercios, restaurantes, terminales terrestres y aéreas, y lo más importante de todo, 

restricciones al contacto social. 

Las cifras a nivel socioeconómico de la pandemia en Colombia reportaron una tasa de 

crecimiento negativa del 15,8%. Los sectores más afectados con la pandemia fueron las 

actividades recreativas y artísticas con una tasa de crecimiento negativa del 37,1%, el comercio 

con el 34,1% y la construcción con el 33,2%. Estos sectores aportan casi el 40% del PIB nacional 

y representan aproximadamente el 50% de la empleabilidad (PNUD, 2021) 

A nivel de contratación, reporta el PNUD (2021) que Colombia perdió más de 1,5 

millones de puestos de trabajo, lo que represento 4,6 puntos porcentuales de incremento de la 

tasa de desempleo, la más alta en los últimos 20 años. Si bien a finales del año 2020 con la 

inyección de capitales externos, apoyo de la empresa privada y agencias multilaterales la 

economía colombiana fue en recuperación, los sectores más vulnerables de la económica 

nacional como las micro y pequeñas empresas, así como los emprendedores informales y los 
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trabajadores independientes vieron en las actividades informales y el comercio digital a través de 

las redes sociales, una oportunidad para la generación de ingresos. 

Para afrontar toda esta situación, el gobierno colombiano implemento una serie de 

estrategias de mitigación del impacto de la pandemia a nivel laboral. Por ejemplo, con la 

expedición del Decreto 770/20 se adoptaron medidas para proteger los derechos de los 

trabajadores colombianos, entre los cuales se brindaron mecanismos de protección al cesante, 

implementación de jornadas laborales alternativas (teletrabajo) para empleadores, empleados y 

funcionarios públicos, apoyo para el pago de la primea de servicios y nomina, auxilio para 

trabajadores en suspensión y la revisión de solicitudes de despido y protección de empleos 

(Coronavirus Colombia, 2020) 

Desde que comenzó la pandemia en Colombia a inicios de 2020, los indicadores macro y 

microeconómicos, así como los indicadores de impacto social reportaron retrocesos frente a las 

condiciones de bienestar del año inmediatamente anterior. No obstante, el liderazgo 

organizacional de empresarios y funcionarios públicos ha sido vital para que las actividades y 

acciones de recuperación económica y desarrollo social integral se vean implementadas de 

manera progresiva en el territorio nacional.  

La complejidad de la pandemia COVID-19 se ha visto representada por la disminución 

de la actividad económica, la interrupción de las cadenas de suministro, los cambios en los 

hábitos de consumo, el aumento del desempleo y la desigualdad, y hasta la interrupción de la 

escolarización presencial en sus distintos niveles. Las consecuencias apenas comienzan a hacerse 

evidentes, pero son un llamado a la reflexión intelectual sobre qué implican y cuáles son las 

posibilidades nuevas que habilitan.  

En palabras de Echeverry, Loray, Galdós y Villalba (2020) concebir la ciencia, la 

tecnología y la innovación (CTel+I) en la recuperación económica postcovid es una actividad 

necesaria que debe ser lideraba por gobiernos y organizaciones. La importancia de la academia y 

el estado en el contexto de la pandemia es la de generar líderes en la ciencia, tecnología e 

innovación que identifiquen espacios desde los cuales se puede repensar la transformación de las 

estructuras sociales y las realidades globalizantes.  

Destacan los autores que el diseño participativo de políticas públicas de recuperación 

económica en medio de la pandemia de la mano de la CTel+I articula esfuerzos y disminuye 

brechas existentes entre el accionar practico y lo establecido en el papel. Sin embargo, las 
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tradiciones y costumbres de los líderes actuales dejan en evidencia que se siguen estructurando 

diseñando mecanismos tradicionales para abordar una problemática con soluciones del pasado, 

manteniendo el sistema de incertidumbre y baja preparación al cambio. 

Para concluir, puede mencionarse que los líderes actuales deben enfocarse en la 

generación de mayor conocimiento, capacitación y formación sobre dinámicas de innovación 

científico-tecnológica, que están a la vanguardia de las necesidades organizacionales en materia 

de gestión humana. Además, es necesario afianzar la ciencia, la tecnología e innovación como 

canales de respuesta a la crisis, pues el entorno colombiano es resiliente frente a los hechos, pero 

poco previsivo o prospectivo de los hechos futuros. 

También, es necesario que las organizaciones reconozcan el papel aportante de los 

sindicatos y gremios en la construcción participativa de las políticas públicas para la protección 

laboral y la recuperación económica, situación que desde la perspectiva de Contractor (2021) 

pareciere no estar desarrollándose debido a las restricciones de algunos gobiernos y la mala toma 

de decisiones por parte de otros.  Cabe mencionar que para la recuperación económica, uno de 

los preceptos es la innovación de los procesos, de los productos de los sistemas y de las 

empresas, de las estructuras de pensamiento y de las ideologías, prácticamente invita a 

representar como hacer las mismas actividades con eficiencia y sobre todo de la mano de los 

actores sociales de manera que se una el conocimiento científico con los saberes locales a través 

de agendas de investigación lideradas por organizaciones, sociedades y empresas que buscan 

aportar al fortalecimiento de las capacidades de resiliencia comunitaria. 

 

Habilidades gerenciales y gestión del conocimiento 

 

Aunque el debate sobre el COVID-19 y su impacto socioeconómico han capturado gran 

parte de la discusión pública, en muchos casos se ha caracterizado por argumentos tejidos a la 

urgencia de la situación imperante. Asimismo, el carácter global de la pandemia ha tendido a 

invisibilizar particularidades territoriales que hacen que su impacto sea muy diferente en las 

distintas partes del mundo.  

El liderazgo organizacional genera destrezas que permiten a un individuo direccionar de 

forma eficiente una organización y un equipo de trabajo, gestionar de manera eficiente los 

escenarios, generar alianzas sectoriales e interinstitucionales, participar de ruedas de negocio e 
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implementar sistemas de innovación a los procesos empresariales, generar una influencia 

positiva y relaciones armónicas entre los líderes y sus colaboradores que permite el logro de 

resultados reales en pro de un bien mayor u organizacional. 

Para un líder actual, según Velázquez (2020) la importancia de ser líder recae en la 

actividad de comprender e interpretar el contexto. Un líder debe ser una persona capaza de 

adaptarse a sistemas complejos frente a la tradición del pensamiento y la necesidad de 

innovación del mismo. Para un líder actual, la gestión y transferencia del conocimiento se ha 

convertido en un eje transversal para atender la crisis. Sin embargo, sin un dialogo asertivo que 

permita poner sobre la mesa las distintas percepciones del equipo de trabajo, el liderazgo pasara 

a un segundo plano y se impondrán por encima de las necesidades acciones sin impacto. 

Por lo tanto, como lo mencionan Dutrénit, Natera, Torres, Sampedro, Suarez, Mattos, 

M.,.. & Milia. (2020) proponen establecer las bases para el fortalecimiento del liderazgo en la 

etapa postcovid enfocado a la Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad (CTIS) donde la 

reactivación económica es un tema clave.  

Por lo tanto, los estilos de liderazgo de la nueva realidad buscan destacarse sobre el uso y 

el rol central de las tecnologías de información y comunicación para sostener la cotidianeidad, 

así como en la generación de procesos de innovación social, pues la reflexión que nos deja la 

pandemia COVID-19 es que el liderazgo organizacional debe enfocarse en atender las 

necesidades de la población en términos de Responsabilidad Empresarial, Social y Ambiental, 

pues como destacan Kerrisey y Edmonson (2020) los líderes organizacionales son evaluados por 

sus decisiones y acciones.  

En medio de la trascendencia digital y la conectividad, también cabe rescatar los aportes 

de Negoescu (2020), Amigo (2020) Dutrénit et al (2020) y OIT (2021) que abogan en el marco 

de la pandemia actual, las nociones de sustentabilidad social, ambiental y empresarial, así como 

institucional pues las tendencias futuras en materia laboral invitan a reconfigurar los sistemas de 

ciencia, tecnología e innovación hacia aspectos de valoración del capital intelectual, generación 

de acciones resilientes y de afrontamiento en los escenarios virtuales, la visibilización de 

acciones y la masificación de contenidos de alto impacto que demuestra con hechos (indicadores 

de gestión) las acciones de los líderes de hoy. 

Según Rivera (2021) el liderazgo no es una cualidad que se pueda definir de manera 

directa. Esta va acorde a los contextos y necesidades y surge cuando se requiere. Romantizar el 
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papel del liderazgo como acciones que desarrolla un líder, además de ser prejuicioso, es 

completamente inútil en entornos cambiantes como los de hoy en día. 

Por lo tanto, el liderazgo debe responder a las necesidades actuales y futuras de la 

empresa, permitiendo la continuidad de las mismas. También debe enfocarse en la recuperación 

(capacidad de resiliencia y reinvención) del modelo de negocio y la generación de nuevos 

escenarios que le permitan a la empresa adaptarse a las condiciones de su entorno y vislumbrar 

nuevos escenarios de desarrollo. Por último, el liderazgo postpandemia debe ser prospero, frente 

a la nueva realidad y las demandas del mercado, y las demandas sociales. 

Si se cumple con estas condiciones, las empresas pueden realmente empezar a crear valor 

para avanzar y generar un impacto positivo integral en la sociedad y en sus colaboradores. Es 

aquí, que la gestión humana en el liderazgo empresarial debe ser eficiente en términos de 

reconsiderar las acciones pasadas en torno a las necesidades futuras.  

Por ello, la prioridad de un buen líder debe centrarse en la protección de los empleados, 

asegurando su seguridad social y bienestar económico en primera medida, así como en las 

cuestiones emocionales y sentimentales que han afectado a los colaboradores durante este 

periodo, pues la perdida de compañeros de trabajo por COVI 19, las largas jornadas de 

teletrabajo y el estrés del hogar han sido factores que han generado baja productividad y un 

impacto negativo a nivel empresarial. 
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Por lo tanto, el nuevo liderazgo postpandemia, según Beltrán, Caicedo, Hurtado y Rivera 

(2021), se deben centrar en: 

 

Figura No.1.Factores del nuevo liderazgo 

Fuente: Elaboración propia a partir de Beltrán, Caicedo, hurtado y Rivera (2021). 

 

Las empresas que ya contaban con un plan de crisis frente a una recesión tienen una 

ventaja y puede que solo necesiten algunos ajustes para afrontar las circunstancias actuales.  

Según Deloitte (2021) Lo que debemos tener claro es que, en medio de una crisis, el 

propósito de liderar debe permanecer firme. Esto no es negociable, ya que el propósito es el 

punto donde la cabeza y el corazón se unen. La adopción de decisiones que se ajusten al 

propósito de la organización es particularmente importante durante una crisis, más aún cuando 

las empresas están sometidas a una presión cada vez mayor y las partes interesadas prestan 

mucha atención a cada movimiento. Por ello liderar en tiempos de postpandemia se centra en un 

propósito auténtico de generar apropiación en los colaboradores por y para la organización.  
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Efectos postpandemia y nueva realidad 

 

A nivel empresarial, la llegada de la pandemia COVID-19 cambio los escenarios de 

trabajo y obligo a las empresas a la adaptación a nuevos escenarios de mercado. El uso adecuado 

de la conectividad digital y las TIC se convirtieron entonces en un proceso necesario para 

generar nuevas dinámicas de trabajo. El cambio de escenarios físicos a virtuales, el teletrabajo 

desde casa, la ruptura de las relaciones sociales y laborales presenciales, e aumento de la tensión 

y estrés en medio de la situación de pandemia para muchos empleados y directivos, fueron 

algunas de las características más evidentes de toda esta situación. 

De acuerdo con Caicedo y Hurtado (2021) condiciones del entorno son disimiles para 

cada empresa. Cada espacio es diferente y goza de sus propias características que le dan sentido 

a la naturaleza de las empresas. Desde las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, 

geográficas, demográficas, étnicas, territoriales y otras, los escenarios de desarrollo empresarial 

deben abordar estas características para hacer frente a las necesidades no solo de sus 

trabajadores, sino de los clientes externos, proveedores, socios u asociados, y oros interesados en 

el crecimiento empresarial, como también lo es el Estado, que ve une la reactivación económica 

y el desarrollo empresarial la oportunidad para salir de la crisis. 

Por lo tanto, es necesario que el liderazgo empresarial postpandemia, se aborde desde la 

unión del pensamiento con el sentimiento (cabeza o mente con corazón – feeling) que genere 

empatía entre colaboradores y supervisores, jefes y/o directivos para analizar las situaciones que 

ponen en riesgo la operación empresarial, pero al mismo tiempo con la capacidad de firmeza y 

análisis objetivo de la situación que permita el logro de los objetivos empresariales. 

También se debe analizar el objeto social y el sentido o naturaleza empresarial, en torno a 

la misión, visión, objetivos y políticas, principios que rigen a la organización. Si estas 

características no se ajustan a la nueva realidad, es necesario contemplar nuevos escenarios y 

oportunidades de trabajo, por lo cual también se debe contemplar la reestructuración que 

implican la revisión y ajuste interno en las empresas.  

Un aspecto importante en el liderazgo empresarial postpandemia debe ser la agilidad y 

eficiencia de la toma de decisiones en el corto y mediano plazo (pasar de la decisión a la acción, 

y su posterior evaluación) por lo cual se deben contemplar escenarios de resiliencia y 

afrontamiento ante situaciones que han generado detrimento patrimonial, perdida de talento 
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humano, ruptura de relaciones laborales, comerciales y sociales, perdida de materias primas o 

insumos de trabajo y otras afectaciones que se dieron en medio de la crisis sanitaria. 

Sobre lo anterior, nace el compromiso de las empresas por la transparencia sobre la 

realidad. Asumir las realidades sociales desde el nivel empresarial, es importante para vislumbrar 

estrategias de afianzamiento comercial y recuperación de clientes y cratera, proveedores y otros 

actores que le aportan al crecimiento del negocio. 

La previsión y generación de contingencias, más que una necesidad, es una actividad 

obligatoria que deben generar las empresas frente a los escenarios futuros y la incertidumbre 

mundial. Este aspecto es uno de los temas álgidos de discusión, porque la pandemia nos enseñó 

que nadie, absolutamente nadie, ni gobiernos, ni gerentes, ni empresas, ni personas, etc., 

estábamos preparados para lo que sucedió. Todo el mundo vivía en una burbuja de confort, un 

ideal de sociedad, que a pesar de los problemas que registraba con anterioridad, nunca se 

imaginó una situación tan preocupante como la emergencia sanitaria a nivel mundial. 
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Conclusiones 

 

Los nuevos tiempos requieren de nuevos líderes organizacionales, y estos serán aquellos 

con la capacidad de resiliencia, afrontamiento y manejo adecuado de emociones. Aquellos con la 

capacidad de gestionar adecuadamente sus equipos de trabajo, los que delegan funciones y 

responsabilidades acorde a las necesidades y aquellos que son prospectivos y están preparados al 

futuro. 

Los tipos de liderazgo tradicional, enfocados en la toma de decisiones basadas en el 

poder y la autoridad de un cargo están desapareciendo. Los nuevos estilos de liderazgo, son 

incluyentes, innovadores, apuestan por la construcción participativa de soluciones y esperan una 

respuesta favorable de su medio. Tiene la capacidad de adaptación, articulación y gestión, 

promueven la responsabilidad social, empresarial y ambiental, gestionan sus activos y retienen el 

capital intelectual. 

Colombia debe adaptarse rápidamente a las necesidades postpandemia, para hacer frente 

a los procesos de recuperación económica, de innovación, de gestión del conocimiento y esta 

actividad requiere de líderes organizacionales innovadores, con capacidad creativa para asumir 

retos y problemas, pues el problema del liderazgo como se venía desarrollando fue que se 

constituyó en una característica diferenciadora para ensalzar un individuo sobre los demás, 

cuando el líder debe ser esa persona que trabaja de manera discreta y con resultados 

sorprendentes. 

Es necesario que los líderes actuales implementen y apropien la ciencia, tecnología e 

innovación en sus procesos de gestión, pues esta ha sido la piedra en el zapato y una de las 

características que genero impacto negativo en medio de la pandemia COVID -2019. 
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