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RESUMEN 

Apreciación que tienen los profesionales de enfermería sobre el liderazgo de la 

profesión 

El interés en la comprensión sobre cómo se da el liderazgo en enfermería se ha 

convertido en un aspecto fundamental para fortalecer la visibilización de la enfermería en el 

mundo como lo señala el estudio del triple impacto en Enfermería fundamento de la 

estrategia” nursing now”, esto debido a que la importancia del trabajo de la Enfermería 

sigue subsumido a la medicina, pues   a pesar de que el mundo  reconoce su aporte a la 

salud de la sociedad, este reconocimiento  no se  traduce en aspectos financieros y  

reconocimiento pos gradual. Objetivo: Indagar sobre la apreciación que tienen los 

profesionales de enfermería sobre el liderazgo de la profesión. Metodología: Estudio de 

tipo descriptivo con enfoque cualitativo. Que se realizó a partir de un instrumento  tipo 

encuesta con pregunta abierta aplicado de manera virtual a través de google forms  donde 

se exploró lo relacionado con el concepto de liderazgo de enfermería, normatividad 

relacionada con el liderazgo, características y acciones de liderazgo profesional, formación 

relacionada con liderazgo, y profesionales líderes, aplicado a 30 treinta Profesionales de 

Enfermería que voluntariamente quisieron participar en el estudio previo consentimiento 

informado. Esta investigación se realizó teniendo en cuenta todas las consideraciones éticas 

para la investigación en salud. Resultados y conclusiones. El estudio permitió establecer 

que la mayoría de participantes consideran que las manifestaciones de liderazgo en 

enfermería son la organización y delegación de actividades al personal, cuidado y manejo 

integral del paciente, el seguimiento y verificación del cumplimento de actividades por 

parte del personal de salud y la coordinación trabajo en grupo. El 87 % conoce las leyes de 

enfermería y muy pocos conocen o diferencian las organizaciones y asociaciones que a 

nivel nacional representan la enfermería en Colombia. Finalmente los participantes señalan 

que la gran dificultad para el liderazgo y empoderamiento es la falta de visibilización, 

reconocimiento de la profesión en el país, la gran carga laboral y poco tiempo libre.   

Palabras clave: Liderazgo, Enfermería, Empoderamiento. 
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SUMARY 

Appreciation that nursing professionals have on the leadership of the profession 

The interest in understanding how leadership is given in nursing has become a 

fundamental aspect to strengthen the visibility of nursing in the world as indicated by the 

study of the triple impact in Nursing, the foundation of the “nursing now” strategy. Because 

the importance of the work of Nursing continues to subsume medicine, because despite the 

fact that the world recognizes its contribution to the health of society, this recognition does 

not translate into financial aspects and post-gradual recognition. Objective: To inquire 

about the appreciation that nursing professionals have about the leadership of the 

profession. Methodology: Descriptive study with a qualitative approach. Which was carried 

out from a survey-type instrument with an open question applied in a virtual way through 

google forms where it was explored what was related to the concept of nursing leadership, 

normativity related to leadership, characteristics and actions of professional leadership, 

training related to leadership, and leading professionals, applied to 30 thirty Nursing 

Professionals who voluntarily wanted to participate in the study with prior informed 

consent. This research was conducted taking into account all ethical considerations for 

health research. Results and conclusions. The study established that the majority of 

participants consider that the manifestations of leadership in nursing are the organization 

and delegation of activities to the staff, comprehensive care and management of the patient, 

the monitoring and verification of the fulfillment of activities by the health personnel and 

the health coordination group work. 87% know the nursing laws and very few know or 

differentiate the organizations and associations that represent nursing in Colombia at the 

national level. Finally, the participants point out that the great difficulty for leadership and 

empowerment is the lack of visibility, recognition of the profession in the country, the 

heavy workload and little free time. 

Keywords: Leadership, Nursing, Empowerment. 
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INTRODUCCIÓN 

El liderazgo es un aspecto importante relacionado con la profesión de enfermería ya que 

requiere de capacidades esenciales que condicionan las funciones desarrolladas por los 

profesionales en el ejercicio del cuidado de las personas, influyendo en la coordinación del 

personal de salud, al momento de enfrentar conflictos y tomar decisiones. 

Dada la importancia del liderazgo como elemento promotor de desarrollo, es necesario que 

cada vez más profesionales de enfermería conozcan el concepto y tengan las competencias 

para ejercer correctamente la profesión en el ámbito donde se desempeñen. Por tal motivo 

el presente trabajo buscó indagar cuales son las apreciaciones que tienen los profesionales 

sobre el liderazgo, para ello se utilizó una metodología de tipo descriptiva donde se escogió 

una muestra por conveniencia, en el cual participaron 30 profesionales de enfermería, 

quienes contaban con una experiencia laboral mayor a un año, por lo que se diseñó un 

formulario de google forms con preguntas relacionadas con la caracterización de los 

participantes, concepciones sobre liderazgo en enfermería  y las dificultades para ejercer un 

buen liderazgo, por último se realizó la categorización de resultados teniendo en cuenta los 

objetivos planteados. Donde se esperaba indagar la apreciación que tienen los profesionales 

de enfermería sobre el liderazgo de la profesión y así mismo poder describir los aspectos 

importantes que tienen en cuenta los profesionales al momento de ejercer el liderazgo en 

enfermería y por ultimo describir las dificultadas u obstáculos que se presentan al momento 

de desarrollar el liderazgo.  

El liderazgo es un elemento connatural de la enfermería, puesto que, la práctica de esta 

actividad profesional requiere capacidad de organización, proposición, creación, delegación 

y supervisión del trabajo de otros. El liderazgo puede entenderse como la capacidad de 

inspirar confianza, potenciar las capacidades del equipo y dar apoyo al grupo que se lidera. 

El liderazgo es un aspecto importante, relacionado en el modo en que los profesionales 

integran los diversos elementos de la práctica de enfermería, con objeto de optimizar la 

calidad de la asistencia del paciente. Todo personal de enfermería necesita dos capacidades 

esenciales para la práctica profesional, una es el control de las relaciones interpersonales, 

que es un aspecto fundamental del liderazgo y del trabajo en enfermería, y la segunda es la 

destreza en el proceso de resolución de problemas, que comprende capacidad de 
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pensamiento crítico, de identificación de los problemas, de desarrollo de la objetividad y de 

cierto grado de madurez o criterio. (1) 

Algunos profesionales de enfermería definen el liderazgo como: “una habilidad esencial 

en la vida profesional del enfermero, pues le capacita para comunicarse claramente con el 

grupo, ser capaz de señalar soluciones para los conflictos y tener iniciativa en la toma de 

decisiones, estos atributos garantizan un desempeño satisfactorio en su trabajo, lo que 

demuestra la estrecha relación entre liderazgo y enfermería. (2)  

Por esto es fundamental la preparación de los profesionales de enfermería en lo 

concerniente a las habilidades de liderazgo, para que las acciones de enfermería vinculadas 

al liderazgo sean encaradas de forma natural y alentadora. Ante lo expuesto, se concluye 

que es de suma importancia para el profesional enfermero desarrollar las habilidades de 

liderazgo y se considera que a pesar que existan dificultades para ejercer el liderazgo dentro 

de un equipo, el enfermero necesita estar preparado para asumir el papel de líder, influyente 

e independiente del área de actuación.” (2) 

La enfermería, como parte integral del sistema de atención de salud, abarca la 

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y los cuidados que se prestan a 

quienes padecen enfermedades físicas, enfermedades mentales, y a las personas 

discapacitadas de todas las edades, en todos los entornos de atención de salud y en otros 

ámbitos de la comunidad. Para poder cumplir las funciones mencionadas anteriormente los 

enfermeros y enfermeras deben tener ciertas habilidades para poder cumplir con un 

desempeño adecuado en su rol como profesional. Entre estas habilidades está el liderazgo, 

considerado en la actualidad como un tema de interés en las organizaciones de salud; donde 

en todas las áreas toma mayor fuerza con la globalización, incrementando la necesidad de 

que toda entidad debe contar con recursos humanos eficientes, con capacidad y habilidad 

para organizar, dirigir y liderar el área donde se desempeña. (2.1) 

El interés en el liderazgo en enfermería es esencial dentro del ámbito hospitalario 

debido a su carácter dinámico, que resulta de las diferentes condiciones de los pacientes 

que son ingresados y el cual requiere que los enfermeros proporcionen atención de carácter 

complejo. Dentro de este ámbito, los enfermeros deben liderar a su personal para obtener 

los mejores resultados posibles, y para esto son necesarias las habilidades de liderazgo. (3) 
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El liderazgo es una responsabilidad compartida, y enfermería en todos los ámbitos de su 

práctica debe maximizar su potencial, formando redes y relaciones sólidas que finalmente 

conducen a la excelencia en la práctica de enfermería. Para esto es importante implementar 

conceptos clave como: la influencia, la comunicación interpersonal, el proceso grupal, el 

logro de los objetivos y la motivación basados en las mejores prácticas, el trabajo en 

equipo, la coordinación de la atención y las competencias de liderazgo. (3) 

En Enfermería, la situación del liderazgo ha sido un tema de discusión continuó, debido 

a que necesita delimitar su campo de acción en el trabajo independiente, ya que es una 

debilidad interna el realizar actividades de dependencia médica e incluso asumir otras 

tareas externas a las propias del rol. Sin embargo, el profesional de enfermería tiene un 

papel importante en la toma de decisiones, pero estas deben desarrollarse enmarcadas en el 

campo de enfermería y el desarrollo de la misma. Para ello, se exige que el profesional de 

enfermería tenga un pensamiento crítico y reflexivo, con capacidad de incursionar en 

diversos ámbitos y ejercer un estilo de liderazgo con una visión amplia de certidumbre 

hacia el futuro, que favorezca su clima organizacional y logre una satisfacción laboral.” (4) 

Una encuesta realizada en el 2019 por el NEJM Catalyst Insights Council revela que un 

alto porcentaje de los enfermeros prefieren no dar el paso a asumir el liderazgo, “casi dos 

tercios de los encuestados, un 63%, estiman que menos de una cuarta parte de los roles de 

liderazgo en sus organizaciones están ocupados por enfermeras”.(5) Algunos responsables 

de la encuesta como Stephen Swensen, profesor emérito del Colegio de Medicina de la 

Clínica Mayo, del Instituto para la mejora de la Atención Médica y experto en cuestiones 

de liderazgo de NEJM, asegura que “si la falta de representación de enfermeras en los altos 

cargos no se corrige tendrá un impacto negativo en la capacidad de una organización para 

transformar la manera en la que se presta la atención”.(5) La encuesta revela además un alto 

desinterés por asumir estos puestos, ya que más de la mitad de los participantes un 58% 

considera que menos de una cuarta parte de las enfermeras están interesadas en asumirlos; 

ya que son profesionales que pasan años entrenando, que aman lo que hacen y no quieren ir 

más allá. (5) 

De acuerdo con la Asociación Canadiense de Enfermería, “El liderazgo juega un papel 

fundamental en la vida de las enfermeras” y “Enfermería requiere líderes fuertes, 
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coherentes y bien informados”. Sin embargo, a pesar de numerosos estudios que han 

analizado y explicado el tema de estudio, no se evidencia la aplicación de liderazgo en los 

profesionales de enfermería que ejercen en el ámbito hospitalario. (6)  

En los últimos 20 años se presentan cambios en la atención sanitaria, durante este 

periodo de tiempo se ha producido una reducción drástica del número de puestos de 

liderazgo formal en profesionales de enfermería. Entre 1994 y 2002 en Canadá, hubo una 

pérdida de 6.733 puestos de gestión, una reducción del 29%.  “Algunos informes tales 

como el de la Comisión Romanow sobre el futuro de la atención sanitaria en Canadá, El 

primer acuerdo de 2003 de Ministros sobre Salud, el documento sobre  liderazgo de la 

academia de enfermeras ejecutivas y el informe de la Asociación de enfermeras Canadiense 

sobre el desarrollo del liderazgo en enfermería en Canadá  hacen el llamado sobre la 

importancia del fortalecimiento del liderazgo en enfermería, tanto para mejorar la calidad 

de atención a los pacientes, como para fomentar la sostenibilidad de los recursos humanos 

en enfermería”. (7) 

En Chile la tendencia actual sobre el liderazgo señala que este se considera un factor 

esencial y para enfermería es una competencia fundamental en la estructura organizativa de 

las instituciones de salud, debido a la necesidad de contar con instituciones eficientes y 

competitivas, con recurso humano preparado en habilidades de gestión y liderazgo, que 

fomente las relaciones humanas centradas en la cultura, la comunicación y la comunidad; al 

tiempo que genere procesos de análisis y posibilidad de cambio en las organizaciones, para 

así lograr una mejor calidad de atención al paciente, impacto en el ambiente de trabajo y 

bienestar del personal. (6) 

“Existe evidencia de la falta de preparación de enfermeros en Liderazgo durante el 

trabajo diario con el personal de salud. Esta inexperiencia se asocia a un déficit de 

formación profesional, ya que esta última está más enfocada a la educación en gestión, pese 

a que reconocen la estrecha vinculación de esta competencia con el desarrollo de sus 

funciones.” (8) 

En lo referente al liderazgo en enfermería; en Brasil, una investigación realizada por el 

Consejo Regional de Enfermería del Estado de Sao Paulo (CORENSP), con enfermeros 

responsables Técnicos de servicios de salud, estableció la necesidad de las siguientes 
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competencias: “liderazgo, comunicación, toma de decisiones, negociación, trabajo en 

equipo, relaciones interpersonales, flexibilidad, emprenderismo, creatividad, visión 

sistémica, planificación y organización.” (9) 

En dicha investigación los participantes manifestaron que dentro de las dificultades que 

han presentado para ejercer liderazgo al inicio de la vida laboral se encuentran “el temor, 

desconocimiento de los derechos como empleado, de los procesos administrativos y de no 

saber cuánto vale el trabajo de enfermería. Posteriormente las dificultades se van 

presentando por malos entendidos, relaciones interpersonales poco adecuadas y falta de 

apoyo por parte de los compañeros que tienen la misma profesión. A su vez, en el área 

administrativa la misma rigidez del sistema de salud muchas veces no permite satisfacer las 

necesidades de todas las personas que acuden al servicio de salud y perciben una falta de 

posicionamiento y reconocimiento de la profesión porque se continúa con una visión de 

dependencia y no hay una visión clara de los que es el profesional de enfermería.” (9) 

De igual forma la American Organization of Nurse Executives (AONE) ha reconocido 

el Liderazgo como “una competencia importante en las(os) Enfermeras(os)” (10) sin 

embargo en diferentes estudios se muestra que “en el desarrollo profesional de los 

enfermeros existe un déficit en la conducción del personal, falta de claridad al entregar 

información, escasa empatía-carisma, inexistencia de análisis de situaciones y toma de 

decisiones, lo que conlleva a conflictos con el equipo, sin logros en la planificación del 

trabajo en los servicios” . (8) Asimismo, existe la percepción de no ser considerados y 

enfrentar factores externos del medio que obstaculizan su desarrollo, “como los problemas 

de relaciones con médicos, sindicatos, autoridades, personal de salud. Se visualiza un 

ambiente conflictivo donde no se reconoce a Enfermería como disciplina, lo que origina 

condiciones adversas para desarrollar un efectivo liderazgo”. (8) 

La Organización Mundial de la Salud mencionó que el 2020 sería el Año Internacional 

de la Enfermería coincidiendo con la conmemoración del 200 aniversario del nacimiento de 

Florence Nightingale, Nursing Now es una campaña realizada en colaboración de la OMS y 

el CIE (Consejo Internacional de Enfermería) La campaña buscaba influenciar a quienes 

hacen las políticas públicas, y apoyar a las enfermeras y enfermeros para que lideraran y 

construyeran un movimiento global en pro de la enfermería. (10) 
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Este movimiento surgió a través del informe ‘Triple Impact’, a través de capturar 

aliados estratégicos que abogarán por la inversión en enfermería, generarán estudios en 

compañía de centros educativos e investigativos, impulsarán al profesional de enfermería, 

grupos y asociaciones de enfermeros de todo el mundo a unirse para tomar acciones por el 

mejoramiento de la enfermería en sus respectivos países, y visibilizando la importante 

gestión de estas, entre otras cosas”. (10) 

Cómo se puede evidenciar en el reporte del triple impacto el rol del profesional de 

enfermería es subestimado y poco apreciado de múltiples maneras. Esto además se ve 

reflejado en las condiciones laborales de las enfermeras alrededor del mundo, quienes 

reportan trabajar bajo condiciones de sobrecarga laboral, fuertes estructuras de 

subordinación que no les permiten dar todo lo que podrían dar, y poco margen de decisión 

que no les permite hacer uso de todas sus capacidades. (10) 

En Colombia para la población no son claras las funciones que desempeñan los 

profesionales de Enfermería, los pacientes tienen dificultad para verbalizar los beneficios 

que reciben de la atención profesional, y confunden las funciones y responsabilidades con 

las de los auxiliares de Enfermería. (11) 

Por otro lado, los registros de Enfermería no demuestran la importancia del cuidado 

humanizado y terapéutico, tan valorado por los pacientes, se centran en aspectos biológicos 

y el cumplimiento de procedimientos, sin lograr describir el cuidado integral que tanto 

énfasis recibe durante la formación académica como eje del ejercicio profesional. (11) 

En ese contexto el sistema de salud colombiano y su modelo de salud, no generan 

condiciones propicias para visibilizar ni reconocer el trabajo de Enfermería. Las estructuras 

gerenciales de las   instituciones   prestadoras   de   servicio   han   suprimido   en   gran 

parte, los   antiguos Departamentos de Enfermería, limitando el liderazgo profesional  en  

dichas  instituciones  al depender   de   otras   instancias   administrativas   y   así   hacer 

aún   más   invisible   el   trabajo profesional de enfermería. (11) 

“En 2019, Colombia acogió la iniciativa de Nursing Now; se consolidó el grupo 

nacional en cabeza del Consejo Técnico Nacional de Enfermería. Como grupos locales se 

vincularon dieciocho (18) organizaciones, integradas por facultades de Enfermería e 
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instituciones asistenciales de distintas regiones del país. Se está trabajando en las líneas 

sugeridas por las directivas Nursing Now y se espera que ese esfuerzo permita visibilizar 

todo el potencial que tiene para dar el personal de enfermería en su ejercicio profesional.” 

(11) 

En la profesión se evidencia un “deterioro progresivo y reducción de cargos para los 

profesionales de Enfermería en el Sistema de Salud, que se centra en el manejo de la 

enfermedad, en desmedro de su histórico desempeño en  las  políticas  de  atención  

primaria  y  de  su  liderazgo  en  programas  de promoción y prevención”. (11)  

El liderazgo de la Enfermería y su visibilización, se perciben confinados en los 

pequeños territorios donde los profesionales realizan su trabajo. Podría afirmarse inclusive 

que los demás miembros de los equipos de salud reconocen, que cuando un profesional de 

Enfermería hace parte de estos el éxito de cualquier labor está asegurado. (11) 

Teniendo en cuenta lo anterior este trabajo debe indagar sobre la problemática 

relacionada con la falta de liderazgo en los profesionales de enfermería, considerando la 

perspectiva de los profesionales y los motivos por los cuales no logran desarrollar las 

acciones de liderazgo que impactan en la representación social y que no permiten 

desenvolver sus capacidades en escenarios donde se haga evidente el aporte como líderes 

de la profesión. (10) 

 

1. PREGUNTA PROBLEMA  

¿Cuál es la apreciación que tienen los profesionales de enfermería sobre el liderazgo en la 

profesión?  

 

2. OBJETIVO  

2.1. Objetivo General  

Indagar la apreciación que tienen los profesionales de enfermería sobre el liderazgo de la 

profesión. 
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2.2. Objetivos específicos  

● Identificar las concepciones que tienen los profesionales de enfermería sobre 

liderazgo. 

● Describir en qué aspectos, los profesionales de enfermería evidencian el liderazgo 

en la profesión. 

● Describir las dificultades u obstáculos que tienen los profesionales para desarrollar 

el liderazgo. 

 

3. MARCO CONCEPTUAL  

3.1. Concepto de Liderazgo:  

Liderazgo representa el proceso de ejercer influencia sobre una persona o un grupo de 

personas que se esfuerzan por alcanzar su objetivo en determinadas situaciones. Es definida 

como un comportamiento, entendiéndolo en función de la personalidad y de la situación. El 

liderazgo es establecido entre la influencia y el comportamiento de las personas para la 

ejecución de tareas. (2) 

El liderazgo es un proceso altamente interactivo y compartido, en el cual los miembros 

de todos los equipos desarrollan habilidades en un mismo proceso; implica establecer una 

dirección, visión y estrategias para llegar a una meta, alineando a las personas y al mismo 

tiempo motivándolas. (12) 

Liderazgo es, además, la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a 

través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos 

específicos. El Liderazgo es considerado como un fenómeno que ocurre exclusivamente en 

la interacción social; debe ser analizado en función de las relaciones que existen entre las 

personas en una determinada estructura social, y no por el examen de una serie de 

características individuales. (12) 

El liderazgo tiene cuatro implicaciones importantes:  

1. El liderazgo involucra a otras personas; por ejemplo, a los empleados seguidores. 

Los miembros del grupo, dada su voluntad para aceptar las órdenes del líder, 
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ayudan a definir la posición del líder y permiten que transcurra el proceso del 

liderazgo; sino hubiera a quien mandar, las cualidades de liderazgo del gerente 

serían irrelevantes.  

2. El liderazgo entra en una distribución desigual del poder entre los líderes y los 

miembros del grupo. Los miembros del grupo no carecen de poder; pueden dar 

forma, y de hecho lo hacen, a las actividades del grupo de distintas maneras; sin 

embargo, por regla general, el líder tendrá más poder.  

3. El liderazgo también incluye la capacidad de usar las diferentes formas del poder 

para influir, de diferentes formas, en la conducta de los seguidores.  

4. Es una combinación de los tres primeros, pero reconoce que el liderazgo es cuestión 

de valores. James McGregor Burns argumenta que el líder que pasa por alto los 

componentes morales del liderazgo pasará a la historia como un malandrín o algo 

peor. (12.1) 

3. 2 Estilos de liderazgo: 

El estilo de liderazgo es definido como la forma personal de ejercer una acción 

directiva. Existen cuatro estilos de liderazgo: (17) 

● Autocrático: 

● Cuando orienta la acción de los subordinados hacia las tareas. 

● Ejerce la supervisión de forma autoritaria. 

● Retiene la responsabilidad y la toma de decisiones sobre todos los objetivos 

marcados. 

● Motiva a los subordinados a través de sanciones y recompensas. 

● Democrático: 

● Valora las aptitudes individuales. 

● Usa el poder personal y de posición para recoger ideas de los empleados. 

● Motiva a los miembros del grupo a establecer sus propias metas, desarrollar sus 

planes y controlar sus actuaciones. 

● Participativo: 
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● Entre el autocrático y el democrático. 

● El jefe presenta el análisis de los problemas y propuestas de actuación. 

● Les invita a realizar críticas y comentarios. 

● Sopesa las respuestas y propuestas de los empleados. 

● Toma la decisión sobre las acciones a realizar. 

● “Dejar hacer”: 

● Renuncia a la responsabilidad de mando. 

● Deja a los trabajadores sin dirección ni coordinación. 

● Fuerza a los miembros del grupo a planificar, ejecutar y evaluar sus acciones. 

3.3. Liderazgo en enfermería: 

El liderazgo de enfermería es un proceso que promueve la mejora de las condiciones de 

salud y vida de la población; el logro de objetivos de cuidado propios de la profesión, y el 

alcance de las metas propuestas en los servicios de salud. Por ello, es un proceso que 

favorece el desarrollo social, profesional y organizacional. (13) 

El liderazgo se utiliza en todas las actividades de enfermería y se debe ejercer en todo 

momento de acuerdo a todas las situaciones que se presenten, ya sea como grupo 

profesional o en la atención directa al paciente en la toma de decisiones y la solución de 

problemas.  

El personal de enfermería constituye el grupo cuantitativamente más numeroso del 

recurso humano en las instituciones prestadoras de servicios de salud, Además desempeña 

un rol de gestión en varias áreas tales como la asistencial, la administrativa, la educativa y 

la investigativa. Por esta razón requiere un fortalecimiento permanente en las competencias 

que le permitan la interacción con los demás miembros del equipo de trabajo. (14)   

Según Peplau el rol de liderazgo implica un proceso democrático. La enfermera ayuda 

al paciente a satisfacer sus necesidades a través de una relación de cooperación y 

participación activa. (15) 

Por otro lado, Benner afirma que el profesional de enfermería tiene un rol definido 

como sujeto cuidador, los cuidados varían dependiendo del tipo de paciente y el actuar 
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obedece a las diferentes situaciones que se presenten, pero en general se realizan funciones 

que dan lugar a acciones autónomas, ágiles, responsables, eficaces y eficientes que 

caracterizan a un profesional de enfermería líder de un servicio que es coordinado por el 

profesional de enfermería ya experto. (21) 

El liderazgo en Enfermería debe fomentar la realización de las tareas y cuidados, 

minimizando los riesgos y obstáculos ante metas previstas en los planes operativos, y, de 

igual manera, ayudar al equipo de enfermería a evaluar las necesidades reales y potenciales 

a las que se exponen en su desempeño profesional, así como la búsqueda de alternativas 

que permitan dar soluciones gremiales e institucionales para generar trabajos más 

productivos dentro del contexto costo-beneficio y la globalización de la economía. (15) 

Un líder de enfermería se caracteriza por cualidades positivas las cuales contribuyen a 

que se dé un buen liderazgo, sin embargo, no todos las utilizan para el bien común, ni 

enseñan habilidades o actitudes que beneficien a los demás, por esto es importante 

identificar la diferencia entre el buen y el mal liderazgo y los factores que influyen en estos. 

(15) 

Buen liderazgo: Las buenas habilidades de liderazgo de enfermería le permiten afectar 

el cambio al inspirar a otros a trabajar para lograr los objetivos individuales y 

organizacionales. Se necesita un individuo especial con cualidades y características 

específicas para convertirse en un líder en enfermería. (16) 

Mal liderazgo: en el desarrollo profesional de los enfermeros existe un déficit en la 

conducción del personal, falta de claridad al entregar información, escasa empatía-carisma, 

inexistencia de análisis de situaciones y toma de decisiones, lo que conlleva a conflictos 

con el equipo, sin logros en la planificación del trabajo en los servicios. (8) 

Falta de preparación de enfermeros en Liderazgo durante el trabajo diario con el personal 

de salud. Esta inexperiencia se asocia a un déficit de formación profesional. (8) 

3.4 Tipos de liderazgo en enfermería: 

3.4.1 Liderazgo transaccional:  
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Está basado en los modelos tradicionales, 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 (18) 

El líder transaccional reconoce las necesidades y los deseos de los seguidores y explica 

cómo podrán satisfacer dichas necesidades y deseos por medio de recompensas, siempre 

que los seguidores cumplan los objetivos o tareas que especifique el líder (19) 

3.4.2. Liderazgo transformacional:  

Está centrado en el papel del líder como un agente del cambio, que promueve el 

compromiso y motiva al equipo; concentrándose en las cualidades intangibles, buscando 

generar relaciones y dotar significación a las actividades realizadas; también se fundamenta 

en los valores, creencias y cualidades personales tanto del propio líder como de los 

seguidores. (19) 

3.5 Teoría del cuidado y las competencias de enfermería en el área clínica de Patricia 

Benner:  

Patricia Benner menciona en su teoría que el “Cuidar es acompañar a la persona en sus 

experiencias de vida. Por ello enfermería trata de planificar la atención desde esta 

perspectiva… Cuidar es cuidar a la persona concreta planteando alternativas a la 

cosificación y consideración del paciente y su situación como un problema a resolver”. (20)  

En la práctica diaria el profesional de enfermería tiene un rol definido como sujeto 

cuidador, los cuidados varían dependiendo del tipo de paciente y el actuar obedece a las 

diferentes situaciones que se presenten, pero en general se realizan funciones que dan lugar 

a acciones autónomas, ágiles, responsables, eficaces y eficientes que caracterizan a un 

profesional de enfermería líder de un servicio que es coordinado por el profesional de 

enfermería ya experto. (20) 

3.6 Teoría de las relaciones interpersonales de Hildegard Peplau: 

Esta teoría describe la importancia de la relación enfermera-paciente como un proceso 

interpersonal significativo, terapéutico. Analiza cuatro experiencias psicobiológicas que 
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obligan a los pacientes a desarrollar respuestas destructivas o constructivas frente a: 

necesidad, frustración, conflicto y ansiedad. Para Peplau, en la relación enfermera-paciente 

se identifican cuatro fases, que tienen como punto de partida la orientación y continúa con 

la identificación, explotación y resolución. (16) 

Orientación: en esta fase, el individuo siente una necesidad y busca atención profesional. 

La enfermera ayuda al paciente a reconocer y comprender su problema de salud para 

determinar su necesidad de cuidado. 

Identificación: aquí el paciente se identifica con las personas que le brindan cuidados. La 

enfermera favorece la exploración de las sensaciones y la expresión de los sentimientos 

relacionados con su percepción del problema para ayudar al paciente a sobrellevar la 

enfermedad y a reforzar los mecanismos positivos de la personalidad que le proporcione la 

satisfacción que necesita. 

Explotación: durante esta fase el paciente trata de obtener el máximo de la relación y 

conseguir los mayores beneficios posibles. 

Resolución: esta se produce cuando el paciente abandona los viejos objetivos y se traza 

nuevas metas. En este proceso, el paciente se independiza de la identificación con la 

enfermera. 

Peplau describe 6 roles que debe tener la enfermera, dentro de estos se encuentra el 

liderazgo: 

Rol de liderazgo: implica un proceso democrático. La enfermera ayuda al paciente a 

satisfacer sus necesidades a través de una relación de cooperación y participación activa. (16) 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1 Tipo de estudio 

Estudio de tipo descriptivo para identificar y describir las apreciaciones que tienen los 

profesionales de enfermería frente al liderazgo. Los estudios descriptivos describen los 

problemas de salud en función de variables de persona, lugar y tiempo. Constituyen el 

grupo de diseños epidemiológicos más frecuentes (21)  
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Los estudios descriptivos utilizan información, bien recogida para el objetivo del 

estudio mediante encuestas o cuestionarios (fuente primaria) o también pueden utilizar 

información ya existente (fuentes secundarias) en bases de datos clínico administrativas, 

estadísticas vitales o de consumo de recursos. (21) 

Algunas de las características más representativas del método descriptivo son:  

●  Atiende a una metodología cualitativa. 

● Suele ser un primer abordaje al objeto de estudio y funcionar como un catalizador 

de nuevas investigaciones. 

  Permite obtener muchos datos precisos sobre el objeto de estudio.  

●  Implica una observación atenta y un registro fiel de lo observado.   

● No admite generalizaciones ni proyecciones.   

● Utiliza distintas técnicas e instrumentos para la recolección de datos: entrevistas, 

encuestas, documentación, observación participante, etc. (13) 

4.2. Población:  

Muestra por conveniencia donde participaron 30 Profesionales de Enfermería con 

experiencia laboral mayor a un 1 año de los cuales fueron 27 mujeres y 3 hombres. 

4.3. Consideraciones éticas: 

Este estudio  tuvo en cuenta la Declaración de Helsinki y la Resolución 8430 de 1993, para 

lo que se establece una investigación de bajo riesgo ya que emplea técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de 

los individuos que participan en el estudio.  Esta investigación contó con  la aprobación del 

Comité de Ética En Investigación en Humanos CEIHFCS de la facultad de ciencias de la 

salud. (Ver anexo 1). De igual forma se socializo con los participantes de este estudio 

quienes diligenciaron el consentimiento informado. (Ver anexo 2).  
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4.4. Fases: 

Fase 1: Recolección de la información 

Inicialmente se recolectó la información en las bases de datos Scielo, ClinicalKey 

Scopus, ScienceDirect, Google académico aportadas por la biblioteca de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales, con una delimitación del año de publicación de los 

artículos del 2002 al 2020, utilizando descriptores en inglés, y español como se muestra en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 1 Bases de datos 

BASE DE DATOS DESCRIPTORES 

Scielo Liderazgo, Liderazgo en Enfermería, Profesionales 

enfermería.  Leadership AND Nursing 

Clinicalkey Liderazgo en enfermería,  Leadership AND Nursing 

ScienceDirect Liderazgo en enfermería,  Leadership AND Nursing 

Scopus  Leadership AND Nursing  

Otros textos 

(Google 

Académico) 

Liderazgo en enfermería, Estilos de liderazgo, Tipos de 

liderazgo 

Política de Salud 

Fuente Elaboración propia 

 

● Criterios de inclusión de la búsqueda: se tuvieron en cuenta artículos de revisión e 

investigaciones publicados entre los años 2002 y 2020 publicados en revistas 

indexadas, páginas web, libros, normas y políticas en idioma inglés y español, que 

describieran la apreciación de los profesionales relacionada con el liderazgo en 

enfermería. 

● Criterios de exclusión: artículos que no tuvieran relevancia con el tema de interés, 

no acceso disponible a texto completo.  

● Extracción de los datos 
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Para la evaluación de los datos se creó una tabla de clasificación de artículos que se realizó 

mediante la lectura del texto completo de las publicaciones seleccionadas que cumplieron 

con los criterios de inclusión y que incluyo con los siguientes ítems: idioma, Título del 

artículo, Autores, Año de publicación, objetivos del estudio, metodología de investigación 

y resultados relacionados con la respuesta a la pregunta  de investigación y los objetivos 

propuestos. 

● Análisis de los datos 

De cada documento se extrajeron los apartes de los documentos que responden a las cinco 

categorías propuestas a partir de los objetivos específicos del trabajo: (Concepto de 

liderazgo de enfermería, Normatividad relacionada con el liderazgo, Características y 

acciones de liderazgo profesional, Formación relacionada con liderazgo, Profesionales 

líderes) y se procedió a realizar un análisis crítico para dar respuesta a la pregunta 

problema. 

Fase 2: Diseño, prueba piloto y aplicación de un cuestionario para recopilar la información  

Se diseñó un formato en google Forms denominado: “Apreciación que tienen los 

profesionales de enfermería sobre el liderazgo de la profesión”  que incluyó el 

consentimiento informado  y  en el cual se planteó  33  preguntas,  incluyendo datos de 

identificación  datos laborales y de formación académica, preguntas abiertas relacionadas 

con los temas objeto de la investigación tales como: concepto de liderazgo de Enfermería, 

conocimiento de  la normatividad relacionada con el liderazgo, manifestaciones, 

características y acciones de liderazgo en los profesionales de Enfermería, formación 

relacionada con liderazgo, y profesionales líderes; para finalizar el formulario se solicitaron 

los correos de las personas que querían recibir retroalimentación sobre la investigación.  

Instrumento: El instrumento se puede consultar en el anexo N°3  

Prueba piloto:  

La prueba piloto se realizó por medio de un instrumento de evaluación que fue 

diligenciado por cinco profesionales de enfermería   que dieron sus observaciones sobre la 

construcción gramatical, si las preguntas tenían términos fáciles o difíciles de comprender, 

y por último cuál era el grado de dificultad de cada una de las preguntas.  



23 
 

Se realizó un análisis cualitativo sobre cada pregunta del cuestionario y se hicieron los 

ajustes correspondientes para poder aplicar el instrumento de la encuesta.  

Fase 3: Interpretación y análisis de los resultados 

Se realizó un análisis cuantitativo para clasificar las variables individuales y analizar la 

relación entre ellas, en algunas se realizaron medidas de tendencia central (media, mediana 

y moda) y se graficaron los porcentajes de respuestas; mientras que en las preguntas 

abiertas, las respuestas fueron agrupadas y analizadas por categorías.  

Fase 4: Escritura documento final  

 

5. RESULTADOS 

5.1 estado del conocimiento científico sobre liderazgo en enfermería:   

La búsqueda con los descriptores mencionados en la metodología, arrojaron los 

siguientes resultados:  

Tabla 2 Descripción Búsqueda de literatura 

 

 

IDIOMA 

 

 

DESCRIPTORES 

 

 

BASE DE 

DATOS 

     NO. INICIAL 

DE 

RESULTADOS 

POR TÍTULO 

NO. DE DOCUMENTOS 

SELECCIONADOS POR 

CRITERIOS DE 

INCLUSIÓN Y TEXTO 

COMPLETO 

 

Inglés 

 

 

Leadership AND 

Nursing 

 

Scopus 9 1 

ScienceDirect 10 2 

ClinicalKey 6 1 

 

Español 

Liderazgo, Liderazgo en 

Enfermería, 

Profesionales enfermería. 

Estilos de liderazgo, 

Tipos de liderazgo 

Política de Salud 

Scopus 10 4 

ScienceDirect 11 5 

ClinicalKey 3 0 

Scielo 15 2 

Google 

Académico 

20 10 
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IDIOMA 

 

 

DESCRIPTORES 

 

 

BASE DE 

DATOS 

     NO. INICIAL 

DE 

RESULTADOS 

POR TÍTULO 

NO. DE DOCUMENTOS 

SELECCIONADOS POR 

CRITERIOS DE 

INCLUSIÓN Y TEXTO 

COMPLETO 

Total   84 25 

Fuente Elaboración propia 

 

En la anterior tabla se puede evidenciar que en la búsqueda de datos realizada en las 

bases de datos, se encontró 59 artículos en español, de los cuales solo 21 cumplían con los 

criterios de inclusión, en ingles se encontraron 25 artículos que cumplían con los 

descriptores seleccionados, y solo 4 cumplieron con los criterios de inclusión.  

 

Tabla 3 Características de los documentos y artículos producto de la búsqueda de literatura 

IDIOMA PAÍS DE ORIGEN TIPO DE ESTUDIOS 

● 21 Español  ● 3 Canadá  

● 3 Chile  

● 1 Perú  

● 2 Brasil  

● 3 México   

● 9 Colombia  

● 14 Estudios descriptivos 

● 1 Política 

● 5 Blog/Página web  

● 1 Libro  

● 4 Inglés  ● 2 Estados unidos  

● 2 Canadá  

● 3 Estudios descriptivos  

● 1 Blog/Página web 

Fuente Elaboración propia 

 

En relación con el tema del liderazgo se encontraron los siguientes aportes: 
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Tabla 4 Hallazgos relacionados con Liderazgo en enfermería 

Código Título del artículo 

y autor 

Tipo de estudio Hallazgos relacionados con Liderazgo en 

enfermería 

001 Gestión de los cuidados 

enfermeros y liderazgo. 

Diane Huber.  ( 26) 

Libro ● El liderazgo es un aspecto importante, 

relacionado en el modo en que los 

profesionales integran los diversos 

elementos de la práctica de enfermería, 

con objeto de optimizar la calidad de la 

asistencia del paciente. Todo personal 

de enfermería necesita dos capacidades 

esenciales para la práctica profesional, 

una es el control de las relaciones 

interpersonales, que es un aspecto 

fundamental del liderazgo y del trabajo 

en enfermería, y la segunda es la 

destreza en el proceso de resolución de 

problemas. 

002 El liderazgo en la visión 

de Enfermeros Líderes 

Souza e Souza LP, 

Cordeiro, Freitas Santana, 

Días. (27)  

Descriptivo ● El liderazgo es un tema relevante en el 

escenario de los diferentes grupos de 

personas y para la enfermería, su 

ejercicio en las organizaciones, es de 

alta trascendencia en la toma de 

decisiones para el desarrollo de la 

profesión en todos los ámbitos de la vida 

social, económica y política. 

003 Participación de 

enfermeros(as) de la 

Región de las Américas 

en una capacitación 

virtual sobre liderazgo. 

Bortoli-Cassiani, Costa L, 

Hoyos, De Gracia, 

Listovsky G, Meneses 

Silva.  (28) 

Descriptivo ● práctica debe maximizar su potencial, 

formando redes y relaciones sólidas que 

finalmente conducen a la excelencia en 

la práctica de enfermería. 

004  Estilos de liderazgo y 

satisfacción laboral en 

enfermeras del hospital 

regional Honorio 

delgado” Arequipa – 

2016. 

Quenta Valdez. (29) 

   

Descriptivo ● El liderazgo en enfermería, es un 

proceso que debe estar presente a lo 

largo del ejercicio profesional en las 

áreas: investigativa, educadora, 

asistencial y más aún en el área de la 

gestión; para ello, es importante la 

capacidad de liderazgo que presenta la 

enfermera; sin embargo, se evidencia en 

muchos estudios la poca capacidad de 

las líderes de enfermería para poder 

aplicar, organizar y dirigir actividades; 

ya sea en: la dirección, supervisión, en 

el rol como cuidador o simplemente en 
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Código Título del artículo 

y autor 

Tipo de estudio Hallazgos relacionados con Liderazgo en 

enfermería 

las relaciones interdisciplinarias. 

005 Solo una de cada 4 

enfermeras asumiría 

roles de liderazgo en el 

hospital (30) 

Página Web ● “Si la falta de representación de 

enfermeras en los altos cargos no se 

corrige tendrá un impacto negativo en la 

capacidad de una organización para 

transformar la manera en la que se 

presta la atención”. La encuesta revela 

además un alto desinterés por asumir 

estos puestos, ya que más de la mitad de 

los participantes un 58% considera que 

menos de una cuarta parte de las 

enfermeras están interesadas en 

asumirlos; ya que son profesionales que 

pasan años entrenando, que aman lo que 

hacen y no quieren ir más allá. 

006 Estilo de liderazgo de los 

profesionales de 

enfermería según su rol 

en el sector público o 

privado en Temuco, 

Chile – 2015. 

Cárcamo-Fuentes C, 

Rivas-Riveros E. (31) 

Descriptivo y 

transversal 
● El liderazgo de enfermería se considera 

una competencia fundamental, por su 

impacto en la calidad de la atención. El 

predominio del liderazgo transaccional 

en enfermeros (docentes) y supervisores 

(es), que favorece el desarrollo y 

refuerzo del liderazgo transformador, es 

fundamental para la gestión de calidad 

de la atención. 

007 Desarrollo y 

mantenimiento del 

liderazgo en enfermería. 

Asociación profesional 

de enfermeras  

Kumar, Bajnok. (32) 

Descriptivo ● “Algunos informes tales como el de la 

Comisión Romanow sobre el futuro de 

la atención sanitaria en Canadá, El 

primer acuerdo de 2003 de Ministros 

sobre Salud, el documento sobre  

liderazgo de la academia de enfermeras 

ejecutivas y el informe de la Asociación 

de enfermeras Canadiense sobre el 

desarrollo del liderazgo en enfermería 

en Canadá  hacen el llamado sobre la 

importancia del fortalecimiento del 

liderazgo en enfermería, tanto para 

mejorar la calidad de atención a los 

pacientes, como para fomentar la 

sostenibilidad de los recursos humanos 

en enfermería”. 

008 Percepción del liderazgo 

en las(os) 

enfermeras(os) de un 

Descriptivo 

exploratorio 
● El Liderazgo es percibido por la 

mayoría como un conjunto de 
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Código Título del artículo 

y autor 

Tipo de estudio Hallazgos relacionados con Liderazgo en 

enfermería 

hospital del sur de chile. 

Quezada Torres C, Illesca 

Pretty M, Cabezas 

González M. (33) 

características y no como un proceso de 

influencia; no existe un concepto claro 

del mismo, sin embargo se reconoce 

como un elemento fundamental para las 

distintas funciones en el ámbito de la 

práctica profesional, primando en el 

asistencial, donde se identifican en 

general más factores facilitadores que 

obstaculizadores y asociados a la 

“Calidad de atención del paciente”. 

009 Experiencias exitosas de 

liderazgo en enfermería. 

Valderrama Sanabria, 

Mery Luz. (34) 

 

Cualitativo 

Descriptivo 
● Las dificultades se presentan para 

ejercer liderazgo al inicio de la vida 

laboral son el temor, desconocimiento 

de los derechos como empleado y no 

saber cuánto vale el trabajo de 

enfermería. Posteriormente se van 

presentando por malos entendidos, 

relaciones interpersonales poco 

adecuadas, ausencia de colegaje y falta 

de posicionamiento y reconocimiento de 

la profesión. Ser líder es un proceso casi 

inherente a enfermería ya sea desde el 

ámbito clínico, comunitario o a través 

del ejercicio de cargos administrativos y 

se debe fomentar y potenciar en el 

estudiante. 

010 Los Orígenes De La 

Campaña Nursing Now: 

El Triple Impacto De La 

Enfermería, 2018.  

Camargo y Fajardo. (35) 

Descriptivo ● La Organización Mundial de la Salud 

mencionó que el 2020 sería el Año 

Internacional de la Enfermería 

coincidiendo con la conmemoración del 

200 aniversario del nacimiento de 

Florence Nightingale, Nursing Now es 

una campaña realizada en colaboración 

de la OMS y el CIE (Consejo 

Internacional de Enfermería) La 

campaña buscaba influenciar a quienes 

hacen las políticas públicas, y apoyar a 

las enfermeras y enfermeros para que 

lideraran y construyeran un movimiento 

global en pro de la enfermería. 

011 Política Nacional de 

Enfermería y plan 

estratégico 2020-2030. 

Política  ● La Política Nacional de Enfermería y su 

operatividad a través del plan estratégico 

decenal 2020-2030, tiene como 
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Código Título del artículo 

y autor 

Tipo de estudio Hallazgos relacionados con Liderazgo en 

enfermería 

Resignificando la 

profesión de Enfermería 

en Colombia. (36) 

propósito establecer una línea de ruta 

que posibilite contextos, 

● escenarios y recursos que den respuesta 

a las múltiples problemáticas que 

afectan el ejercicio de la profesión de 

Enfermería en Colombia. 

012 Liderazgo: conceptos, 

teorías y hallazgos 

relevantes.  

Gómez Rada. (37) 

Página Web  ● El liderazgo es un proceso altamente 

interactivo y compartido, en el cual los 

miembros de todos los equipos 

desarrollan habilidades en un mismo 

proceso; implica establecer una 

dirección, visión y estrategias para 

llegar a una meta, alineando a las 

personas y al mismo tiempo 

motivándolas. 

013 Concepciones acerca del 

liderazgo de enfermería. 

Jiménez, Gloria Ángel. 

(38) 

Descriptivo ● El liderazgo de enfermería es un proceso 

que promueve la mejora de las 

condiciones de salud y vida de la 

población; el logro de objetivos de 

cuidado propios de la profesión, y el 

alcance de las metas propuestas en los 

servicios de salud. Por ello, es un 

proceso que favorece el desarrollo 

social, profesional y organizacional. 

014 Liderazgo 

transformacional en 

enfermería 

recomendaciones para 

un hospital 

universitario. 

Cárdenas, Vela y 

Tovar. (39) 

Revisión 

bibliográfica 
● Se evidenció que el abordaje de las 

características del líder transformacional 

en la literatura consultada es 

principalmente descriptivo, aunque 

define las competencias que orientan el 

perfil del enfermero  líder, las cuales 

pueden ser desarrolladas y potenciadas 

en la práctica del liderazgo 

transformacional. 

015 Estilos de liderazgo en 

jefes de Servicio de 

Enfermería.  

González, Saavedra, 

Rivera, Machado, Galán. 

(40) 

Revisión 

bibliográfica 
● Es necesario conocer los rasgos y 

atributos que un líder debe tener, así 

como los diferentes estilos de líder que 

existen, para comprender las situaciones 

a las que éste se enfrenta en contextos 

complicados de la profesión de 

enfermería. 

016 Liderazgo de Descriptivo ● Las buenas habilidades de liderazgo de 



29 
 

Código Título del artículo 

y autor 

Tipo de estudio Hallazgos relacionados con Liderazgo en 

enfermería 

enfermería: 5 maneras 

de mejorar sus 

habilidades de liderazgo 

de enfermería. 

Moira K. (41) 

enfermería le permiten afectar el cambio 

al inspirar a otros a trabajar para lograr 

los objetivos individuales y 

organizacionales. Se necesita un 

individuo especial con cualidades y 

características específicas para 

convertirse en un líder en enfermería. 

017 Estilos de liderazgo y 

resistencia al cambio. 

García. (42) 

Revisión 

bibliográfica 
● El liderazgo se utiliza en todas las 

actividades de enfermería y se debe 

ejercer en todo momento de acuerdo a 

todas las situaciones que se presenten, 

ya sea como grupo profesional o en la 

atención directa al paciente en la toma 

de decisiones y la solución de 

problemas. 

018 From Transactional 

Leadership to 

Transformational 

Leadership: 

Implications for 

Organizational Change. 

Contreras Torres. (43) 

Revisión 

bibliográfica 
● Liderar el cambio es una de las 

funciones más importantes del líder en 

la actualidad. Las teorías de cambio 

existentes resultan insuficientes en 

cuanto éstas siempre son distintas, al 

igual que las circunstancias en las que se 

generan los cambios. En tal sentido el 

cambio más que una acción dirigida y 

planificada por el líder se convierte en 

una posibilidad permanente de 

transformación que permite la 

adaptación de la organización a las 

condiciones del entorno, en el que el 

líder desarrolla procesos que le permiten 

liderar, más que dirigir el cambio. 

019 Liderazgo transaccional 

vs Liderazgo 

Transformacional.  

Varela, H. (44) 

Página Web ● Está centrado en el papel del líder como 

un agente del cambio, que promueve el 

compromiso y motiva al equipo; 

concentrándose en las cualidades 

intangibles, buscando generar relaciones 

y dotar significación a las actividades 

realizadas; también se fundamenta en 

los valores, creencias y cualidades 

personales tanto del propio líder como 

de los seguidores. 

020 Teorista Patricia 

Benner. Centeno, 

Contreras, Tolosa y Ruiz. 

Página Web ● Patricia Benner menciona en su teoría 

que el “Cuidar es acompañar a la 
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Código Título del artículo 

y autor 

Tipo de estudio Hallazgos relacionados con Liderazgo en 

enfermería 

(45)  persona en sus experiencias de vida. Por 

ello enfermería trata de planificar la 

atención desde esta perspectiva… 

Cuidar es cuidar a la persona concreta 

planteando alternativas a la cosificación 

y consideración del paciente y su 

situación como un problema a resolver”. 

021 Estudios descriptivos: 

estudios de prevalencia 

y estudios ecológicos.  
(46)   

Página Web ● Los estudios descriptivos utilizan 

información, bien recogida para el 

objetivo del estudio mediante encuestas 

o cuestionarios (fuente primaria) o 

también pueden utilizar información ya 

existente (fuentes secundarias) en bases 

de datos clínico administrativas, 

estadísticas vitales o de consumo de 

recursos. 

022 Liderazgo de enfermería 

y política sanitaria 

Salvage, White. (47) 

Descriptivo ● Este artículo trata los temas de la 

campaña mundial Nursing Now que se 

originó con el Consejo Internacional de 

Enfermeras y la Organización Mundial 

de la Salud para crear y fortalecer el 

liderazgo estratégico en enfermería, 

como es configurado por el Instituto 

Internacional de Liderazgo de 

Enfermería del Consejo Internacional de 

Enfermeras. Se abre una nueva ventana 

de oportunidades con el bicentenario del 

nacimiento de Florence Nightingale en 

2020. 

023  

Reflexiones sobre la 

autonomía y el liderazgo 

en enfermería. 

Guerrero Núñez. (48) 

 ● La historia de la enfermería da cuenta de 

una evolución importante en cuanto a 

profesión y disciplina. Lo anterior ha 

permitido la incorporación de conceptos 

hoy imperativos, entre ellos la 

autonomía y el liderazgo, los cuales no 

siempre fueron considerados con el 

mismo valor. Estos cambios significaron 

el posicionamiento de la enfermería 

como profesión autónoma, satisfaciendo 

las necesidades de cuidados y 

asumiendo la responsabilidad de liderar 

la gestión de los mismos en las 

personas, las familias, los grupos y la 
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Código Título del artículo 

y autor 

Tipo de estudio Hallazgos relacionados con Liderazgo en 

enfermería 

comunidad, conforme a los fundamentos 

históricos, filosóficos, científicos y 

legislativos. 

024 Liderazgo en enfermería 

en las unidades de 

cuidados intensivos y su 

relación con el entorno 

laboral. 

Balsanelli AP, Cunha. 

(49) 

Correlacional ● El interés en el liderazgo en enfermería 

es esencial dentro de las unidades de 

cuidados intensivos (UCI) debido a su 

carácter dinámico, que resulta de las 

condiciones graves de los pacientes que 

son admitidos y el cual requiere que los 

enfermeros proporcionen atención de 

carácter complejo. Dentro de este 

ámbito, los enfermeros deben liderar a 

su personal para obtener los mejores 

resultados posibles, y para esto son 

necesarias las habilidades de liderazgo. 

025 Nauman S, Mansur 

Khan A, Ehsan N. 

Patterns of 

empowerment and 

leadership style in 

project environment. Int 

J Project Manage. (50) 

 

Revisión 

Bibliográfica 
● El concepto de liderazgo es uno de los 

que más controversias ha generado 

dentro de la literatura científica y sobre 

este existen diversas interpretaciones 

como diversos autores han tratado la 

temática.  

 

Fuente de elaboración propia 

 

A continuación, primero se presentará una caracterización de los participantes en el estudio 

realizado para luego dar cuenta de las concepciones que estos tienen sobre el liderazgo. 

5.2. Caracterización de la población  

● Participaron 30 profesionales de Enfermería, 90% de los participantes fueron 

mujeres (27) y el 10% hombres (3). Ver en la ilustración Nº 1. 
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Ilustración 1 Sexo de los participantes 

 

Fuente de elaboración propia 

 
 

● Se puede evidenciar que la mayoría de profesionales trabajan en el ámbito 

asistencial y en el área de docencia donde desempeñan cargos de liderazgo. Ver en 

la tabla Nº 5.  

 

Tabla 5 Cargo donde los participantes se desempeñan como líderes  

PARTICIPANTES CARGO 

1 Seguridad del paciente 

1 Coordinadora de trasplantes 

1 área de calidad 

1 Subdirectora de hospitalización, 

1 Unidad en cuidados intensivos 

1 Líder en la gestión de riesgo 

1 Mejora continua 

1 

Especializado en la dirección de provisión de servicios de salud 

de la secretaría distrital de salud. 

2 Auditores 

3 Docentes universitarios 

17 

Enfermeros con pregrado que trabajan en el área asistencial 

(UCI, Hospitalización, Consulta externa) 

Fuente de elaboración propia 

 
● El 63% de los participantes trabajan en instituciones privadas y el 37% en públicas. 

Ver en la ilustración Nº 2. 

 

10%

90%

SEXO

HOMBRES MUJERES
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Ilustración 2  Institución donde trabajan los participantes 

 

Fuente de elaboración propia 

 

● Media: 13: es el promedio de años que llevan trabajando los profesionales de 

Enfermería 

● Mediana: 10: es el punto medio del conjunto de datos, la mitad de los valores son 

mayores a 10 y la otra mitad son menores a este. 

● Moda: 4: es el valor que ocurre con más frecuencia en relación con los años que 

llevan trabajando los profesionales.  Ver en la ilustración Nº3. 

 

 

Ilustración 3 Años trabajando como profesionales 

 

 

Fuente de elaboración propia 

PRIVADA
63%

PÚBLICA
37%

INSTITUCIÓN

PRIVADA PÚBLICA

0 5 10 15 20 25 30 35

1

4
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10
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● El 73% de participantes tienen posgrado lo que evidencia que tienen una mayor 

formación académica, mientras que el 27% solo cuenta con el pregrado. Ver en la 

ilustración N° 4. 

 

 

Ilustración 4 Participantes cuentan con posgrado 

 

Fuente de elaboración propia 

 

 
● Se logra evidenciar que la mayoría de personas no especificaron el posgrado y en 

segundo lugar la mayoría tienen una especialización en auditoria y gerencia en 

salud. Se puede ver en la gráfica Nº 6. 

 

 

Tabla 6 Tipos de posgrado realizados  

Número de 

participantes Posgrado 

1 UCI 

1 

Especialista en administración en salud 

pública 

1 Administración de la salud 

1 Docencia Universitaria 

1 Cuidado crítico enfoque adulto 

1 Maestría en salud pública 

1 Gerencia Hospitalaria 

1 Salud Ocupacional 

73%

27%

POSGRADO

SI POSGRADO NO POSGRADO
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Número de 

participantes Posgrado 

1 Salud y seguridad en el trabajo 

1 

Atención Sanitaria y práctica 

colaborativa 

2 Enfermería Cardiorrespiratoria 

2 Gerencia de la Calidad en Salud 

2 Epidemiología 

6 Auditoria y Gerencia 

 

8 No especificaron 

Fuente de elaboración propia 

 

● Se puede evidenciar que el 63% recibe un salario diferencial por tener un posgrado 

y que el 37% no se le reconoce el salario diferencial por tener estudios de posgrado. 

Se puede ver en la ilustración Nº5. 

 

 

Ilustración 5 Salario diferencial por posgrado 

 

Fuente de elaboración propia 

 
 

● El 80% trabaja para una sola institución en comparación del 20% que si labora en 

más de dos instituciones. Ver en la ilustración Nº 6. 

 

 

 

SI
63%

NO
37%

SALARIO DIFERENCIAL POR 
POSGRADO

SI NO
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Ilustración 6 Numero de instituciones para las que laboran 

 

Fuente de elaboración propia 

 

 

 

5.3 Concepciones que tienen los profesionales de enfermería sobre liderazgo. 

● Se logra evidenciar que la mayoría de participantes coinciden en las respuestas, e 

indican que las manifestaciones de liderazgo están encaminadas hacia la 

organización, delegación y cumplimiento de actividades por parte del personal. Ver 

en la gráfica Nº 7. 

 

 

Tabla 7 Manifestaciones de liderazgo 

PARTICIPANTES MANIFESTACIONES DE LIDERAZGO 

1 Auditar el trabajo de los funcionarios 

1 Vigilancia de eventos en salud pública en el país. 

2 

Los participantes están encargados del desarrollo del 

modelo de gestión de seguridad del paciente 

2 

Los participantes están encargados de coordinación de 

programas de salud ocupacional y Docencia 

universitaria 

4 

Los participantes consideran las manifestaciones son 

estructurar la operativización de lineamientos para 

todos los programas de PyP y programa covid, 

capacitación al personal y seguimiento del 

cumplimiento de planes de mejoramiento de la IPS. 

80%

20%

NUMERO DE INSTITUCIONES PARA LAS QUE 
TRABAJA

1 INSTITUCION 2 INSTITUCIONES
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PARTICIPANTES MANIFESTACIONES DE LIDERAZGO 

20 

La mayoría de participantes consideran que las 

manifestaciones de liderazgo en enfermería son la 

organización y delegación de actividades al personal, 

cuidado y manejo integral del paciente y el seguimiento 

y cumplimento de actividades por parte del personal de 

salud. 

Fuente de elaboración propia 

 

● Se puede evidenciar que el 87% de los participantes conocen la normatividad 

relacionada con el ejercicio profesional de enfermería y el 13% no la conocen. Ver 

en la ilustración Nº 7. 

 

 

Ilustración 7 Conocimiento sobre normatividad Colombiana 

 

Fuente de elaboración propia 

 

 

 Se logró evidenciar que la mayoría de participantes conocen la ley 266 y la 911 de 

2004. Ver en tabla Nº 8. 

 

Tabla 8 Normatividad conocida por los participantes 

NORMATIVIDAD PARTICIPANTES 

87%

13%

¿CONOCE LA NORMATIVIDAD 
RELACIONADA CON EL EJERCICIO 

DE LA ENFERMERÍA EN 
COLOMBIA?

SI NO
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NORMATIVIDAD PARTICIPANTES 

Ley 266 de 1996 reglamenta la 

profesión de enfermería en 

Colombia 

21 

Ley 911 de 2004 responsabilidad 

deontológica  

para el ejercicio de la profesión 

de Enfermería en Colombia 

11 

Resolución 3100 de 2019 

procedimientos y condiciones de 

inscripción de los prestadores de 

servicios de salud y de 

habilitación de los servicios de 

salud 

1 

Ley 100 de 1993 se crea el 

sistema de seguridad social 

integral y se dictan otras 

disposiciones 

1 

Ley 1164 de 2007 disposiciones 

en materia del Talento Humano 

en Salud 

1 

Resolución 3030 de 2014 

Registro Único Nacional de 

Talento Humano en Salud 

(RETHUS) 

1 

Decreto 4192 de 2010 Registro 

Único Nacional De Talento 

Humano En Salud 

1 

No conocen ninguna Normativa 6 

Fuente de elaboración propia 

 

 

 Se logró evidenciar que los aspectos más importantes y que más resaltaron los 

participantes dentro de la normativa son la ética profesional, los principios y valores 

de la práctica de enfermería. Ver en tabla Nº 9. 
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Tabla 9 Aspectos de la normativa relacionados con el liderazgo en enfermería  

ASPECTOS DE LA NORMATIVA PARTICIPANTES 

Algunos participantes consideran que los 

aspectos relacionados con el liderazgo de 

enfermería y la normatividad son 

similares, como lo son: la Ética 

profesional, Principios y valores de la 

práctica de enfermería, reglamentación de 

la enfermería y la autonomía de la 

profesión. 

13 

Los participantes no responden a la 

pregunta o responden frases incoherentes 
17 

Fuente de elaboración propia 

 

 
● Se puede evidenciar que el 90% no conocen la Política Nacional de Enfermería y el 

10% sí. Ver en la ilustración Nº 8. 

 

 

Ilustración 8 Conocimiento sobre la Política Nacional 

 

Fuente de elaboración propia 

 

10%

90%

¿CONOCE USTED LA POLÍTICA 
NACIONAL DE ENFERMERÍA Y 

PLAN ESTRATÉGICO 2020- 2030?

SI NO
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● Se puede evidenciar que el 7% de los participantes consideran que los aspectos 

dentro de las anteriores políticas esta: el liderazgo en enfermería. Ver en la tabla Nº 

10. 

 

 

Tabla 10 Aspectos de la Política Nacional 

ASPECTOS PARTICIPANTES 

Uno de los participantes 

considera estos aspectos 

importantes dentro de la política: 

Liderazgo normativo, liderazgo 

en la realización de estudios y 

documentos de talento humano, 

impacto de campaña Nursing 

now, tribunal de ética, 

organización Colegial de 

Enfermería, enfoque de género en 

enfermería, enfoque intercultural, 

enfoque de derechos y de 

humanización. 

1 

Uno de los participantes 

considera estos aspectos  dentro 

de la política: Autonomía y 

liderazgo de enfermería 

1 

No conocen la política nacional 

de Enfermería y plan estratégico 

2020- 2030 

26 

Respuestas incoherentes a la 

pregunta realizada 
2 

Fuente de elaboración propia 

 
 

● Se logra evidenciar que el 50% reconocen líderes de enfermería a nivel Nacional, 

Regional o Local y que el otro 50% no reconocen ningún líder. Ver en la ilustración 

Nº 9. 
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Ilustración 9 Identificación de Líderes 

 

 

Fuente de elaboración propia 

 

● Se puede evidenciar que los participantes reconocen líderes en enfermería donde los 

profesionales más reconocidos son: Lourdes Mateus, Clara Inés Forero, Claudia 

Marcela Velásquez. Ver en la tabla Nº 11. 

 

Tabla 11 Líderes a nivel Local, Regional y Nacional 

Profesional de enfermería líder Participantes 

Karen correa 1 

Beatriz Carvallo 1 

Martha Londoño 1 

Ana María Peñuelas 1 

Victoria Eugenia Puello 1 

María Mercedes Durán de 

Villalobos 1 

María Elisa Moreno Fergusson 1 

Luz Omaira Gómez 1 

Blanca Cecilia Vargas 1 

Oscar Javier Vergara 1 

Marcela prieto 1 

50%50%

¿IDENTIFICA A NIVEL NACIONAL, 
REGIONAL O LOCAL ALGÚN 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA QUE 
SEA RECONOCIDO COMO LÍDER?

SI NO
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Profesional de enfermería líder Participantes 

María Cristina Tocancipa Albarino 1 

Javier Isidro Rodríguez 1 

Otros 1 

Lourdes Mateus 2 

Clara Inés Forero 2 

Claudia Marcela Velásquez 2 

No conocen ningún Líder 15 

Fuente de elaboración propia 

 

 

5.4 Aspectos donde se evidencia el liderazgo en la profesión   

● Se puede evidenciar que los participantes consideran acciones que hacen los 

enfermeros líderes como la coordinación, comunicación asertiva y auditoria. Ver en 

la tabla Nº 12. 

 
Tabla 12 Acciones de Liderazgo 

CATEGORÍAS ACCIONES PARTICIPANTES 

Coordinación 

Los participantes tienen acciones 

similares de liderazgo para actuar en 

sus servicios como lo son: Coordinar 

y manejar grupos, realizar procesos 

asistenciales, Organizar actividades 

de enfermería. 

18 

Comunicación 

asertiva 

Los participantes consideran acciones 

como: Dialogar y buscar soluciones 

en equipo para mantener buenas 

relaciones personales,  lograr metas 

propuestas en el turno y capacitar los 

auxiliares para el manejo de los 

pacientes. 

8 

Auditorias 

Un participante realiza acciones de 

auditorías para verificar el trabajo del 

personal 

1 

Otros 

Unos pocos participantes no 

responden a la pregunta 

adecuadamente. 

3 

Fuente de elaboración propia 
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● Se logró evidenciar que los participantes consideran que los enfermeros líderes 

aportan en la institución donde laboren por medio de la gestión y comunicación. Ver 

en la tabla Nº 13.  

 
Tabla 13 Características de liderazgo 

CATEGORÍA DEFINICIÓN PARTICIPANTES 

Gestión 

Los participantes consideran que 

los enfermeros líderes pueden 

aportar a la institución donde 

laboren por medio de la gestión de 

actividades y de recursos, 

desarrollo de procesos y por medio 

de la capacidad de manejar su 

equipo de trabajo 

19 

Comunicación 

Los enfermeros consideran que los 

enfermeros líderes pueden aportar a 

la institución donde laboren por 

medio de la comunicación asertiva, 

tanto con su equipo de trabajo, 

como con los pacientes. 

2 

Otro 

Respuestas que no concuerdan con 

la pregunta 
5 

No responde 

No responde 4 

Fuente de elaboración propia 

 

 Se puede evidenciar que los participantes consideran que el liderazgo en enfermería 

se relaciona con el trabajo en equipo, empoderamiento y toma de decisiones. Ver en 

tabla N° 14.  
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Tabla 14 Conceptos de liderazgo  

CATEGORÍAS 
DEFINICIONES PARTICIPANTES 

Trabajo en equipo 

Los participantes consideran que el liderazgo en 

enfermería es la capacidad para trabajar en equipo y 

lograr los objetivos 

11 

Empoderamiento 

Los participantes consideran que el liderazgo en 

enfermería es el empoderamiento que tienen los 

profesionales para organizar los servicios y el 

personal, con el fin de lograr orientar, planear y 

evaluar las actividades e intervenciones que se 

deben realizar con los pacientes para brindar una 

atención holística. 

13 

Toma de decisiones 

Los profesionales consideran que el liderazgo en 

enfermería es la capacidad de tomar decisiones para 

tener resultados positivos y lograr mejorar la 

calidad de servicio brindada a los usuarios. 

6 

Fuente de elaboración propia 

 
 

 Se puede evidenciar que la mayoría de los participantes que los enfermeros líderes 

se pueden en desempeñar en escenarios como educación y administración. Ver en la 

tabla N° 15.  

 

Tabla 15 Escenarios de trabajo donde se desempeñan los enfermeros lideres  

ESCENARIOS PARTICIPANTES 

Investigación 6 

Educación 11 

Administración 11 

Política 4 

Clínica 8 

Comunitaria 8 

Salud pública 3 
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Auditoria 2 

Todos los ámbitos 10 

Respuesta incoherente 1 

Fuente de elaboración propia 

 

 Se puede evidenciar que los participantes consideran cualidades en un enfermero 

líder como el trabajo en equipo. Ver en tabla N° 16.  

 

Tabla 16 Cualidades de liderazgo 

CUALIDADES PARTICIPANTES 

Comunicación 3 

Trabajo en equipo 7 

Ética 2 

Integridad 4 

Innovación 2 

Liderazgo 3 

Motivación 4 

Humanización 4 

Conocimiento 4 

Participación 2 

Fuente de elaboración propia 

 

 
● Se puede evidenciar que el 76,6% de los encuestados refieren que los profesionales 

de enfermería en el trabajo SI ejercen liderazgo, mientras que el 23,4% consideran 

que NO ejercen. Ver en la ilustración Nº 10. 

 

Ilustración 10 Líderes en el trabajo 
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Fuente de elaboración propia 

 

 Se puede evidenciar que los participantes consideran que los enfermeros líderes 

participan en su trabajo otras ves del trabajo en equipo y coordinación. Ver en la 

tabla N° 17.  

 
Tabla 17 Capacidades de un líder 

CATEGORÍAS DEFINICIÓN PARTICIPANTES 

Trabajo en 

equipo 

Los participantes refieren que los 

enfermeros son líderes ya que se encargan 

de organizar y manejar su trabajo en 

equipo delegando funciones planeadas de 

acuerdo a las necesidades del paciente. 

9 

Coordinación 

Los participantes refieren que los 

enfermeros son líderes ya que se encargan 

de articular, gestionar, organizar todas las 

funciones que deben realizar para buscar 

el bien de sus pacientes. 

8 

Otros 

Respuestas que no concuerdan con la 

pregunta 
6 

Fuente de elaboración propia 

 

 

 Se logró evidenciar que los participantes consideran que las cualidades que debe 

tener un líder en enfermería es la comunicación. Ver en tabla N° 18.  

 

Tabla 18 Cualidades de un líder en enfermería 

CUALIDADES PARTICIPANTES 

Ética 4 

Humanidad 5 

Integridad 4 

Pasión 4 

Comunicación 11 
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CUALIDADES PARTICIPANTES 

Paciencia 3 

Iniciativa 1 

Responsabilidad 5 

Conocimiento 6 

Confianza 4 

Respeto 6 

Compromiso 1 

Autoridad 1 

Inteligencia 2 

Disciplina 3 

Empatía 3 

Fuente de elaboración propia 

 

 

 La mayoría de los participantes consideran que los enfermeros pueden 

desempeñarse como líderes en ámbitos como educación y administración. Ver en 

tabla N° 19.  

 

 
Tabla 19 Escenarios para desempeñarse como líder en enfermería  

ESCENARIOS PARTICIPANTES 

Investigación 6 

Educación 11 

Administración 11 

Política 4 

Clínica 8 

Comunitaria 8 

Salud pública 3 

Auditoria 2 

Todos los ámbitos 10 

Respuesta incoherente 1 

Fuente de elaboración propia 

 

● El 96,6 % de los participantes consideran que, SÍ es importante capacitar a los 

profesionales sobre el liderazgo de enfermería, mientras que el 3,4% considera que 

NO. Ver en la ilustración Nº 11. 
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Ilustración 11 Importancia de capacitar  sobre liderazgo en enfermería 

 

Fuente de elaboración propia 

 

 

 Se logró evidenciar que la mayoría de los participantes consideran que es 

importante capacitar a los profesionales de enfermería ya que permite tener un 

crecimiento personal. Ver en la tabla N° 20.  

 

Tabla 20 Tipos de capacitaciones 

CATEGORÍA DEFINICIÓN PARTICIPANTES 

Crecimiento 

profesional 

Los enfermeros consideran que es 

importante capacitar a los 

profesionales sobre el liderazgo ya 

que esto permite tener un crecimiento 

profesional, y permite que los 

profesionales se enfrenten a retos. 

15 

Rol de 

enfermería 

Los enfermeros consideran que es 

importante capacitar a los 

profesionales sobre el liderazgo ya 

que esto permite ejercer 

adecuadamente el rol de enfermero en 

el servicio o espacio donde se 

desempeñen. 

5 

Otro 

Respuestas que no concuerdan con la 

pregunta 
9 
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CATEGORÍA DEFINICIÓN PARTICIPANTES 

No responde 

No responde 1 

Fuente de elaboración propia 

 
 

● El 53,3% de los participantes recibieron alguna formación de liderazgo durante el 

pregrado, mientras que el 46,7% no recibió ningún tipo de formación. Como se 

puede ver en la ilustración Nº 12. 

 

Ilustración 12 Formación de liderazgo en el pregrado 

 

Fuente de elaboración propia 

 

 Se logró evidenciar que la mayoría de los participantes fueron capacitados en su 

pregrado a través de catedra institucional. Ver en la tabla N° 21.  

 

Tabla 21 Tipos de Formación en el pregrado  

TIPO DE FORMACIÓN PARTICIPANTES 

Catedra Institucional 7 

Curso liderazgo en salud 1 

Curso manejo de grupo 2 

Curso gerencia en enfermería 1 

Curso profundización en liderazgo 2 

No responde 1 

Fuente de elaboración propia 
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● El 63,4% de los participantes SI han recibido alguna formación relacionada con el 

liderazgo, mientras que el 36,6% NO han recibido ninguna formación. Como se 

puede ver en la ilustración Nº 13. 

 

Ilustración 13 Formación de Liderazgo como profesional 

 

Fuente de elaboración propia 

 

 

 Se evidenció que la mayoría de los participantes fueron capacitados en su posgrado 

a través de capacitación laboral. Ver en la tabla N° 22.  

 

Tabla 22 Tipo de formación en el posgrado  

TIPO DE FORMACIÓN PARTICIPANTES 

Maestría en educación 1 

Cushing 1 

Diplomado en seguridad del 

paciente 

1 

Capacitación laboral 4 

Especialización epidemiológica 1 

Diplomado desarrollo humano 1 

No responde 1 

Fuente de elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Como profesional ha recibido 
formacion sobre el liderazgo 

SI NO
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5.5 Dificultades u obstáculos que tienen los profesionales para desarrollar el liderazgo. 

 

 Se logró evidenciar que la mayoría de los participantes consideran que las 

dificultades para que los enfermeros sean líderes corresponden a la alta carga 

laboral. Ver en tabla N° 23.  

 

Tabla 23 Dificultades para ejercer el liderazgo  

DIFICULTAD DEFINICIÓN PARTICIPANTES 

Carga Laboral 

Los enfermeros consideran que la alta 

carga laboral y la poca disponibilidad 

de tiempo es una dificultad para poder 

ser líder en Colombia 

7 

Inequidad 

Los enfermeros consideran que la 

inequidad es una dificultad para poder 

ser líder en Colombia 

5 

Poca 

remuneración 

Los enfermeros consideran que la 

poca remuneración que tienen los 

enfermeros en cuanto a su trabajo es 

una dificultad para poder ser líder en 

Colombia 

6 

Falta de 

conocimiento 

Los enfermeros consideran que la 

falta de conocimientos en los 

profesionales es una dificultad para 

poder ser líder en Colombia 

3 

Desvalorizació

n de la 

profesión 

Los enfermeros consideran que la 

profesión no es valorada como se 

debe y esto hace que los enfermeros 

se desmotiven convirtiéndose en una 

dificultad para poder ser líder en 

Colombia 

6 

Otro 

Respuestas que no concuerdan con la 

pregunta 
3 

Fuente de elaboración propia 
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6. DISCUSIÓN  

Al contrastar los resultados de la investigación con la literatura encontrada, se confirma 

que este estudio en relación con la categoría del concepto de liderazgo en enfermería 

corresponde a lo que se señala en otros estudios donde el liderazgo se considera como la 

capacidad de trabajar en equipo, el empoderamiento y la toma de decisiones que tienen los 

profesionales de enfermería al momento de realizar su trabajo. En concordancia con los 

autores quienes refieren que el liderazgo de enfermería es “una habilidad esencial en la vida 

profesional del enfermero, pues le capacita para comunicarse claramente con el grupo, ser 

capaz de señalar soluciones para los conflictos y tener iniciativa en la toma de decisiones, 

estos atributos garantizan un desempeño satisfactorio en su trabajo, lo que demuestra la 

estrecha relación entre liderazgo y enfermería”.  (1) (2) (7) (10) (15) 

De igual forma este estudio señala que: el liderazgo en enfermería en todos los ámbitos 

de su práctica debe maximizar su potencial, formando redes y relaciones sólidas que 

finalmente conducen a la excelencia en la práctica de enfermería. Para esto es importante 

implementar conceptos clave como: la influencia, la comunicación interpersonal, el proceso 

grupal, el logro de los objetivos y la motivación basados en las mejores prácticas, el trabajo 

en equipo, la coordinación de la atención y las competencias de liderazgo. Lo que se 

confirma en otros estudios que señalan. (3) (6) Para ello, se exige que el profesional de 

enfermería tenga un pensamiento crítico y reflexivo, con capacidad de incursionar en 

diversos ámbitos y ejercer un estilo de liderazgo con una visión amplia de certidumbre 

hacia el futuro, que favorezca su clima organizacional y logre una satisfacción laboral.” (4) 

(5) 

El concepto de liderazgo en enfermería se puede entender como la influencia para guiar 

un equipo de trabajo, como lo menciona el autor en el siguiente artículo  ”La enfermera 

deberá guiar al equipo de profesionales y técnicos a su cargo, utilizando el máximo de sus 

capacidades, y motivando al equipo que lidera, con la finalidad de llegar al cumplimiento 

no solo de las metas institucionales, sino de aquellas metas u objetivos del cuidado, entre 

ellas la promoción de salud en las personas y los grupos, la satisfacción de los usuarios y 

seguridad de los pacientes”. (23) 
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El liderazgo se utiliza en todas las actividades de enfermería y se debe ejercer en todo 

momento de acuerdo a todas las situaciones que se presenten, ya sea como grupo 

profesional o en la atención directa al paciente en la toma de decisiones y la solución de 

problemas. (14) 

De igual forma dentro de los resultados obtenidos en la investigación en la categoría de 

aspectos importantes que se deben tener en cuenta al momento de ejercer liderazgo se 

evidencio la comunicación asertiva, la gestión de enfermería al momento de ejecutar 

actividades y la orientación hacia el equipo de trabajo con el fin de obtener resultados 

positivos y mejorar la calidad del servicio. Lo anterior se relaciona y concuerda con lo 

mencionado por el autor, quien refiere que “Es indispensable que el líder tenga habilidades 

comunicativas, de trabajo en equipo, de motivación, entre otras, para poder ejercer un buen 

proceso de influencia, así como la capacidad de gestión y la toma de decisiones las cuales 

son competencias importantes del líder”. (13) 

Se requiere pues que el profesional de enfermería desempeñe un nuevo papel, más 

orientado hacia el grupo, que sea más flexible, dinámico y dispuesto a asumir riesgos, en 

contraposición con el papel controlador, centrado en la posición de “jefe” que ha 

desempeñado por años. Deben estar dispuestos a modificar la rutina, confrontar cuestiones 

e implementar acciones que lleven al cambio por lo tanto estas habilidades mencionadas 

anteriormente juegan un papel muy importante al momento de ejercer el liderazgo, ya que 

los profesionales ayudan a fortalecer el grupo de trabajo, resaltar y valorizar las 

competencias individuales, delegar el poder en el equipo y hacer que cada miembro 

reconozca el propósito y el significado de su trabajo. Por lo que un líder en Enfermería 

debe fomentar la realización de las tareas y cuidados, minimizando los riesgos y obstáculos 

ante metas previstas en los planes operativos, y, de igual manera, ayudar al equipo de 

enfermería a evaluar las necesidades reales y potenciales a las que se exponen en su 

desempeño profesional, así como la búsqueda de alternativas que permitan dar soluciones 

gremiales e institucionales. (15-16) 

Finalmente, en lo referente a la categoría de dificultades para ejercer liderazgo, se 

entiende que es de fundamental importancia la preparación de los profesionales de 

enfermería en lo relacionado a las habilidades de liderazgo, ya que, a pesar de las 
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dificultades para ejercer el liderazgo dentro de un equipo, el enfermero necesita estar 

preparado para asumir el papel de líder, influyente e independiente dentro del área de 

actuación. Dentro de la búsqueda de datos, se evidencio que las dificultades que tienen los 

enfermeros para ejercer el papel de líderes, son “el temor, desconocimiento de los derechos 

como empleado, de los procesos administrativos y de no saber cuánto vale el trabajo de 

enfermería. Posteriormente las dificultades se van presentando por malos entendidos, 

relaciones interpersonales poco adecuadas y falta de apoyo por parte de los compañeros que 

tienen la misma profesión. A su vez, en el área administrativa la misma rigidez del sistema 

de salud muchas veces no permite satisfacer las necesidades de todas las personas que 

acuden al servicio de salud y perciben una falta de posicionamiento y reconocimiento de la 

profesión porque se continúa con una visión de dependencia y no hay una visión clara de 

los que es el profesional de enfermería.” (9) (11) “Por otro lado en el desarrollo profesional de 

los enfermeros existe un déficit en la conducción del personal, falta de claridad al entregar 

información, escasa empatía-carisma, inexistencia de análisis de situaciones y toma de 

decisiones, lo que conlleva a conflictos con el equipo, sin logros en la planificación del 

trabajo en los servicios”. (8)  esto se relaciona de tal manera con los resultados que se 

obtuvieron en la investigación donde la mayoría de los participantes consideran que las 

dificultades que tienen los profesionales al momento de ser líderes son la alta carga laboral, 

la poca remuneración por su trabajo, la falta de conocimiento, la desvalorización de la 

profesión, las mínimas oportunidades de desarrollo profesional y personal, y la 

invisibilización del trabajo del cuidado en enfermería. 

 

7. CONCLUSIONES    

En relación con los artículos revisados se encontraron varias investigaciones que 

mencionan la importancia del liderazgo en enfermería y los tipos de liderazgo que puede 

tener un enfermero líder, sin embargo para este estudio se buscaba encontrar artículos que 

estuvieran relacionados con las características del líder, manifestaciones, aspectos y 

dificultades que se pueden presentar al ejercer el liderazgo en nuestra profesión.  

Se logró concluir que la apreciación que tienen los profesionales sobre el concepto de 

liderazgo en enfermería está constituida por las características, cualidades, manifestaciones 
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y acciones que pueden tener un buen líder al momento de ejercer su labor. Siendo necesario 

trabajar a favor de una práctica integrada en materia de liderazgo, donde haya un equilibrio 

entre el componente actitudinal, el de habilidades y los conocimientos.  

El estudio permitió identificar que el liderazgo es una habilidad esencial en la vida 

profesional del enfermero, pues le capacita para comunicarse claramente con el grupo, ser 

capaz de señalar soluciones para los conflictos y tener iniciativa en la toma de decisiones, 

los cuales son atributos que garantizan un desempeño satisfactorio en su trabajo. Para 

aplicar correctamente el liderazgo en enfermería, los profesionales deben estar conscientes 

y dispuestos a aceptar las responsabilidades del liderazgo. El enfermero líder debe conocer 

a todas las personas, reconocer las necesidades y diferencias de cada una como individuo. 

Debe poder ayudar a todos a satisfacer sus necesidades. Necesitará permitir ciertas 

libertades, de acuerdo con las diferentes capacidades, actitudes, sentimientos y emociones.  

Los aspectos importantes del líder están relacionados con el trabajo en equipo, la 

capacidad de gestión y la toma de decisiones; lo que le permite comunicarse claramente con 

el grupo de trabajo, ser capaz de señalar soluciones para los conflictos y tener iniciativa en 

la toma de decisiones, garantizando un desempeño satisfactorio en su trabajo, lo que 

demuestra la estrecha relación entre liderazgo y enfermería. Estos aspectos ayudan a 

potenciar las fortalezas de las personas y sus organizaciones maximizando su impacto 

mediante el trabajo colectivo. Los equipos eficaces tienen como fortaleza la capacidad de 

ejecutar actividades, influenciar y construir relaciones, y la de pensar estratégicamente. Los 

profesionales líderes son capaces de identificar las necesidades de las personas en su 

entorno, de potenciar las fortalezas del equipo, evitando señalar sus debilidades de igual 

forma debe ser generoso y estar dispuesto a dar más de lo que recibe, de crear un ambiente 

optimista y positivo en su equipo y en su organización, facilitando que los miembros 

quieran mantenerse integrados en él. 

Finalmente se concluye que los profesionales presentan dificultades al momento de 

ejercer liderazgo en enfermería debido a que no cuentan con la preparación suficiente sobre 

las habilidades que se deben tener al momento de ser líder, ya que se evidenció que dentro 

del proceso formativo tanto en pregrado y posgrado no hay una formación que esté 

relacionada con la preparación de los profesionales para ser líderes. Esto impidiendo que 
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los profesionales tengan claridad sobre el concepto de liderazgo y de cómo poderlo 

aplicarlo a su vida profesional. De igual forma se concluye que los enfermeros no cuentan 

con un reconocimiento y visibilización en la profesión, ya que aún se tiene el concepto 

errado sobre el papel que juega los enfermeros en el ámbito de la salud, quitándole 

importancia a su rol en comparación con otras profesionales; esto permite que los 

profesionales en enfermería no tengan unas condiciones laborales adecuadas.  
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ANEXO 1 AVAL ÉTICO 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y 

AMBIENTALES U.D.C.A FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA SALUD 

COMITÉ DE ETÍCA EN INVESTIGACIÓN EN 

HUMANOS CEIHFCS 

 

 

Comunicación C.E. 090 

 

Bogotá D.C., 26 de enero de 2021 

 

Profesora 

Claudia Marcela Velásquez 

Estudiantes 

Anamaría Ángel Guzmán 

Alejandra Peña Muñoz 

Programa de Enfermería 

U.D.C.A 

 

Asunto: Aval Ético 

 

Cordial Saludo. 

 

Me permito informar que su proyecto titulado “Apreciación que tienen los profesionales de 

enfermería sobre el liderazgo de la profesión” fue avalado éticamente por nuestro comité, 

agradecemos tener en cuenta las siguientes observaciones para su realización: 

 

- Se recomienda revisar instrumentos validados para evaluar el liderazgo para tener una medición más 
objetiva y completa del fenómeno. 

- Se debe garantizar el anonimato de los participantes y la confidencialidad. 

- Se debe garantizar que la recolección y captura de información debe realizarse de bajo todos los 
protocolos de bioseguridad y/o de manera virtual y remota de acuerdo con los disposiciones nacionales, 
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locales e institucionales para el manejo de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
generada por la Covid-19. 

- Se debe socializar los resultados con la institución donde se realizará la investigación teniendo en 
cuenta las directrices nacionales, locales e institucionales para el manejo de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia generada por la Covid-19. 

 

Atentamente, 

 

ORIGINAL FIRMADA ORIGINAL FIRMADA 

Dr. Fernando Quintero Bohórquez Prof. Andrés Camargo Sánchez 

Presidente Secretario 
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ANEXO 2 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PROFESIONALES DEL ÁREA DE LA SALUD 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN: 
 
El proyecto Apreciación que tienen los profesionales de enfermería en relación con el liderazgo de 
la profesión, es una investigación de tipo liderada por profesionales de enfermería de la 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A 
 
Por favor lea atentamente este documento, el cual le brindará la información necesaria para 
ayudarle a decidir sobre su participación en este estudio, sino no le queda claro, le surge alguna 
duda o pregunta, o desea información adicional por favor sírvase hacerlo saber a alguno de los 
investigadores que se mencionan a continuación de este documento. 
 
1. ¿Por qué se realiza esta investigación, cuánto tiempo durará y número de personas 
participantes?  
 
2. ¿En qué consiste la investigación?  
 
3. ¿Quién está a cargo de la investigación, quienes son los investigadores y donde los puedo 
contactar?  

 Nombre del profesor: Claudia Marcela Velásquez  
Correo: mvelasquezdca.edu.co 
 Dirección: Cl. 222 #55 - 37, Bogotá. Campus norte, programa de enfermería.   

 Nombre del estudiante: Anamaria Ángel Guzmán  
Correo: anaangel@udca.edu.co 
Cel: 3108665356 
Dirección: Cl. 222 #55 - 37, Bogotá. Campus norte, programa de enfermería 

 Nombre del estudiante: Alejandra Peña Muñoz 
Correo: alejpena@udca.edu.co 
Cel: 3173491721 
Dirección: Cl. 222 #55 - 37, Bogotá. Campus norte, programa de enfermería 

 
4. ¿Cuáles son los efectos colaterales, riesgos y beneficios de la investigación para mí, mi familia 
y la comunidad?  Esta investigación no presenta ningún riesgo ni efectos secundarios a corto, 
mediano o largo plazo para la salud de los participantes, investigadores y los que les rodean.  
 
5. ¿Cuánto debo pagar por participar en la investigación y que compensación voy a recibir? Las 
intervenciones que sean realizadas por los investigadores no tendrán ningún valor económico, de 
la misma manera, la participación en la investigación es de carácter voluntario, es decir, que los 
participantes no busquen algo lucrativo a cambio.   
 
6. ¿Cómo me van a garantizar que no se revelará mi identidad y que no van a dar información 
con la que me puedan identificar?    

mailto:vfandino@udca.edu.co
mailto:vfandino@udca.edu.co
mailto:daimonroy@udca.edu.co
mailto:daimonroy@udca.edu.co
mailto:lupacheco@udca.edu.co
mailto:lupacheco@udca.edu.co
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De acuerdo a la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección 
de datos personales, la información que cada participante nos aporte será exclusivamente de uso 
académico, donde todos los datos serán confidenciales.  
Toda la información y colección de datos será guardada en un lugar seguro y bajo llave en la 
oficina de la Investigadora Principal, ubicada en Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 
U.D.C.A programa de Enfermería. 
 
7.¿Para qué sirven los resultados de esta investigación?  
Este estudio aportará información relacionada con la identificación de las apreciaciones que tienen 
los profesionales de enfermería sobre el liderazgo en sus servicios. Necesidad que está planteada 
en la política nacional de Enfermería y que hace parte del plan decenal de Enfermería  
 
8. ¿Cuáles son mis derechos como participante, o si decido no participar o cambiar de opinión 
después de haber firmado que acepto?  
Debido a que es una investigación donde el participante decide hacer parte de forma voluntaria, no 
habrá sanciones o pérdidas de beneficios si usted no desea tomar parte del mismo. Si usted decide 
participar puede abandonarlo en cualquier momento. Nosotros le daremos una copia de este 
consentimiento para que usted la guarde en sus archivos.  
 
9. ¿Existe alguna normatividad vigente relacionada con las investigaciones que protejan mis 
derechos?  
Esta investigación se llevará a cabo de acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de 
Salud, la cual menciona los requerimientos mínimos para poder realizar procesos de investigación y 
los derechos de las personas que participan. Por consiguiente y como lo menciona el ARTÍCULO 11 
de la resolución, esta investigación es con riesgo mínimo porque no  involucra ningún efecto en su 
salud . De igual forma esta investigación está aprobada por el comité de investigación y de ética de 
la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales.  Nª xxxxxxxcx 
 
10. ¿Quiénes pueden contestar mis preguntas, resolver mis dudas o si tengo algún problema 
relacionado con el estudio? Si usted requiere aclaración adicional sobre sus derechos como 
participante en esta investigación o cree que alguno de sus derechos ha sido vulnerado, puede 
escribir al Comité de Ética en Investigación en Humanos de la Facultad de Ciencias de la Salud, al 
correo comiteeticasalud@udca.edu.co. 
 
Declaración de consentimiento informado 
Si usted está de acuerdo con participar en el estudio antes señalado, por favor firme las líneas que 
aparece abajo de este documento, esto indicará que usted ha leído y entendido este documento y 
que está de acuerdo en participar en este estudio. El investigador le entregará una copia firmada 
de este consentimiento para sus archivos. 
 
Yo, _____________________________________________________de manera voluntaria acepto 
ser incluido(a) en el proyecto de investigación.  
 

_________________________  ______________________ 
Firma del participante.   Documento de Identificación 

 
 
Nombre y Firma del testigo #1  
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_________________________  ______________________ 

Firma del participante.   Documento de Identificación 
 
 
Nombre y Firma del testigo #2  
 

_________________________  ______________________ 
Firma del participante.   Documento de Identificación 

 
Nombre y Firma de los investigadores 
 

_________________________  ______________________ 
Firma del participante.   Documento de Identificación 

 
_________________________  ______________________ 

Firma del participante.   Documento de Identificación 
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Fuente de elaboración propia 

 


