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Resumen 

El liderazgo como fenómeno de estudio y de interés desde diferentes áreas y 

disciplinas, definido como una variedad de capacidades y habilidades que se tiene 

para influir y dirigir en las actividades laborales de los miembros de un grupo de 

personas y en la efectividad general de una organización, el contar con recurso 

humano eficiente para la disciplina, es esencial para llevar a cabo acciones que 

promuevan la salud, en este caso el cuidado holístico al ser humano, su familia y 

las comunidades. Además el alcance de las metas propuestas en los servicios de 

salud, por ello favorece el desarrollo social, profesional y organizacional. Objetivo 

Caracterizar los estilos de liderazgo en los estudiantes de pregrado de enfermería 

de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales en el periodo 2020-2021-I 

Método: estudio cuantitativo descriptivo de corte transversal, en el que se aplicó la 

adaptación del cuestionario MLQ 5X corto ( Bass y Avolio 2000), realizado por Vega 

y Zabala (2004), a 143 estudiantes de enfermería de III y IX semestre de la 

universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales Resultados: El liderazgo 

predominante en los estudiantes de enfermería de III y IX semestre desde su 

percepción es el liderazgo transformacional 92,2 y 90,6 respectivamente con un 

porcentaje de participación del 69%; en segundo lugar el liderazgo transaccional 42 

y 40,5, y por último el correctivo evitador 39,3 y 41.  Las características más altas 

es la influencia idealizada conductual tuvo un promedio de 7,04 y 7,24 siendo 

considerado en liderazgo efectivo; la motivación inspiracional por el modelo de rol 

a seguir; y la influencia idealizada atribuida. Llama la atención que en IX semestre 

la estimulación intelectual es la característica con menor puntaje para el estilo de 

liderazgo transformacional.  Se concluyó que el estilo de liderazgo que predomina 

en los estudiantes de enfermería es el transformacional 

DeCS: estudiantes de enfermería, liderazgo, capacidad de liderazgo y gobernanza  
MeSH: students nursing, leadership, leadership and governance capacity 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCION  

 

El liderazgo es una habilidad natural de enfermería, ya que la mayoría de las 

actividades de la práctica son realizadas por grupos de trabajo y, por lo tanto, se 

aplica un tipo de liderazgo en diferentes situaciones. (1) Por ejemplo, una de las 

situaciones más desafiantes  es el liderar un equipo ya que es necesario influir en 

el ellos para mantener una misión compartida, creando un apoyo y comunicación 

asertiva para la finalización de tareas de manera efectiva.  

 

Para cumplir con esta habilidad es necesario la competencia de liderazgo en toda 

la enfermería. Por tal motivo los estudiantes deben entender que  el liderazgo es 

parte integral de la educación y la práctica. (2) ya que promueve y contribuye a la 

mejora de las condiciones de salud y vida de sujetos de cuidado. 

 

Existen diferentes teorías de liderazgo, sin embargo, la más utilizada y efectiva  

para determinar el liderazgo en enfermería, es la teoría de liderazgo total de Bass 

y Avolio (1990) llamada modelo de Rango Total, en esta teoría se habla sobre el 

liderazgo transaccional y transformacional (1). 

 

El liderazgo transaccional el cual se basa en guiar a sus subordinados dentro de 

unas cultoras de organización basados en proporcionar recompensas o castigos 

dependiendo de su desempeño. (1) 

 

Por otro lado el liderazgo transformacional que consiste en un líder con una visión 

y personalidad fuerte, quien motiva a sus seguidores siguiendo la experiencia de 

los mismos, escuchando sus opiniones para trabajar con ellos unos objetivos 

comunes por medio de la inspiración realizando las tareas de una manera efectiva 

y satisfactoria para el equipo de trabajo. (1).  
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las instituciones sanitarias cuentan con profesionales que velan por el cuidado de 

la salud y el bienestar de las personas  permanentemente, está representados por 

más del 70% del personal en una institución de salud, en su mayoría mujeres, entre 

estos se encuentra el personal de enfermería, quienes cumplen con diversas 

cualidades para ejecutar sus funciones. Una cualidad predominante de estos 

profesionales es el liderazgo, ya que en dichas instituciones se hacen cargo de un 

servicio y personal de apoyo como son los auxiliares de enfermería, entre otros (1). 

De acuerdo a Panagiotis (2018),  el liderazgo contribuye a incrementar la 

motivación y promueve el compromiso con la organización. Por tanto, deben tener 

la capacidad y habilidad para organizar, dirigir y liderar el área en la que se 

desempeñan, y para ello  requieren contar con conocimiento científico, habilidades 

técnicas, prácticas de gestión, organización, dirección de equipos y grupos de 

trabajo, de igual manera, eficiencia, efectividad, responsabilidad, competencia en 

su campo de acción y liderazgo para abordar la realidad social de un mundo 

cambiante y dinámico (2). Las prácticas de liderazgo encontradas por Sayers 

(2015), fueron la tutoría, ser un agente de cambio y comportamiento ético.(3) 

 

Estas características se deben obtener durante el proceso de formación ya que 

promueven y contribuyen a la mejora de las condiciones de salud y vida de sujetos 

de cuidado y comunidades, además, perfeccionan el trabajo en equipo a nivel 

laboral. Por otro lado, la literatura sobre educación en enfermería sugiere una 

mayor conciencia de la necesidad de liderazgo, así como una amplia variedad de 

enfoques pedagógicos para desarrollar habilidades de liderazgo en enfermeras (2). 

El liderazgo efectivo de los servicios de salud y sociales para Sfantou (2017) ha 

sido ampliamente estudiado durante las últimas décadas, en estudios cualitativos, 

y en menor proporción en estudios cuantitativos. (4) 

 

En el contexto asiático, de acuerdo con Man (2019), Hong Kong los tipos de 

liderazgo transformacional de Confucio y liderazgo pasivo Laissez Faire son los 

más encontrados en enfermería. Sin embargo, el estilo de liderazgo paternalista es 

el más adecuado para este país.  Para Zhang (2019), en China  el liderazgo se 

asoció con la satisfacción de necesidades psicológicas y de vocación profesional 

(5). En ese mismo país, Jie Huixu (2017), menciona que el liderazgo no es un rol 
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que se práctica una vez y luego se domina, se debe considerar las teorías de 

liderazgo (transformacional, participativo y transaccional) y aplicarlas en el contexto 

clínico.(6) 

En Finlandia, Lappalainen (2020), encontró una correlación moderada pero 

estadísticamente significativa entre el liderazgo transformacional y la seguridad de 

los medicamentos.  (7) 

 

En África Ghana en el 2020, los directores de enfermería practican cinco estilos de 

liderazgo en mayor proporción el transformacional y participativo y en menor el 

transaccional, laissez Faire y autocrático. En Nigeria en el 2017, se encontró los 

puntajes del liderazgo de enfermería variaron entre 3.50 a 3.83, el nivel educativo 

se relacionó con la puntuación media de percepción del comportamiento de 

liderazgo. (8) 

 

De acuerdo con Lusine (2018), en Norteamérica 2018, se utilizan los cuatro factores 

de liderazgo transformacional- influencia idealizada, motivación inspiradora, 

estimulación intelectual y consideración individual- en enfermeras practicantes, 

además, no estaban representadas en los comités organizacionales.  En el mismo 

continente, en Minnesota, Murphy (2020) encontró que  los puntajes de liderazgo 

de servicio se correlacionaron con roles previos de liderazgo adicional y 

capacitaciones de liderazgo previas, el nivel socioeconómico más bajo se asoció 

con una puntuación total de liderazgo de servicio más alto. No encontraron 

diferencias entre género, raza, orientación sexual o ideología política. (9)   

 

En Italia- Europa, Fischer (2016), documenta que el estilo de liderazgo 

transformacional se utiliza con frecuencia en publicaciones de enfermería y cada 

vez más en comunicación verbal en el ámbito empresarial y de la atención sanitaria, 

con el cuestionario de Bass y Avolio de 1990, que específica y define los atributos, 

características y comportamientos asociados con  el mismo  y refieren que se 

necesitan más estudios para explicar de manera completa como este liderazgo 

transformacional influye en los líderes (10). Heiko (2020) en Portugal, encontró que 

el liderazgo transformacional es muy relevante cuando se trata de promover el 

emprendimiento colectivo, donde el compromiso y la comunicación interpersonal 

actúan como mediadores de los mismos. (11)  
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En Australia, Moon et al, (2019), el estilo de liderazgo más alto fue el 

transformacional, en los puntajes de consideración individualizada, e influencia 

idealizada, seguido de motivación inspiradora y estimulación intelectual.(12) En 

Sudamérica Brasil, Caires 2017, encontró que enfermería debe percibirse a sí 

mismo como líder en la categoría liderazgo de servicio, la atención transpersonal 

del líder con el equipo debe conquistar la confianza de todo el equipo, y el liderazgo 

transpersonal en equilibrio como nodo crítico en cuanto a sentimientos, emociones, 

sueños, deseos y frustraciones(13). Balsanelli et al, (2015), en el mismo país, 

encontró que el carácter público o privado no tiene efecto significativo, si se destacó 

el dominio de la relación médico enfermero. (14).  

En Colombia, Rozo y Abaunza (2010) encontraron en profesionales docentes el 

liderazgo más usado es el transformacional sobre el transaccional, en la categoría 

estado civil casado/unión libre se encontró mayor relación para el liderazgo 

transformacional, mientras que la categoría soltero/separado se encontró bajo 

liderazgo transformacional (15).  En el 2016 en el mismo país, Calderón encontró 

que el liderazgo que predomina en las enfermeras coordinadoras y supervisoras es 

el liderazgo transformacional con un promedio de 82,9, en segundo lugar el 

transaccional con un promedio de 81.5 y el tercer lugar el correctivo evitador 45.7 

(1). En estudiantes de pregrado de enfermería, no se encontraron estudios que 

realizaran esta identificación al inicio del programa académico y al finalizar. 

Conocer los estilos de liderazgo adoptados por las enfermeras puede ayudar e 

impulsar la mejora de la competencia profesional (4). Por lo tanto, se debe 

identificar los aspectos positivos y negativos de la forma de liderar actualmente, 

estableciendo estrategias para un buen liderazgo y mejorando así la convivencia 

laboral futura. El carácter normativo y con legislaciones internacionales que lo 

promocionan, ha permeado la necesidad de ir incorporado en universidades 

inicialmente con abordaje teórico como una competencia indispensable a lo largo 

del desarrollo profesional, con el fin de innovar la gestión educativa para el 

desarrollo óptimo de dicha competencia. Actualmente enfermería es una profesión 

fundamental en el mercado laboral, sin embargo, en pocas universidades se han 

realizado estudios orientados a evaluar el estilo de liderazgo de sus alumnos (16).  
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1.2 Formulación del problema:  

El liderazgo transformacional LTF, se utiliza en la comunicación verbal en el ámbito 

empresarial y de atención sanitaria, y en el contexto de enfermería es fundamental 

ya que se encontraron estudios que documentan y exploran los resultados y la 

importancia del mismo (17), en Estados Unidos 2018, los cuatro factores del 

liderazgo transformacional – influencia idealizada, motivación inspiradora, 

estimulación intelectual y consideración individual son reconocidos por practicantes 

en enfermería (18).  En enfermería gerencial el liderazgo más alto es el 

transformacional, le sigue el transaccional y comportamientos de Laissez faire en 

más bajos porcentajes, en enfermería clínica el más alto porcentaje el liderazgo 

transformacional  y empoderamiento estructural (Bernadette). Al identificar el tipo 

de liderazgo que tienen los estudiantes de enfermería y la variabilidad de  

percepción entre semestres, es fundamental,  al avanzar en el desarrollo de la 

carrera se tiene mayor conocimiento teórico práctico y se obtienen habilidades de 

liderazgo que ayudan a desenvolverse a nivel profesional.  

 

Por tal motivo la pregunta de investigación es: 

¿Cuáles son las características de liderazgo en los estudiantes de pregrado de 

enfermería en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A en el 

periodo 2020-2021-I? 

1.3 Justificación del estudio 

El liderazgo es una variedad de habilidades que se tiene para influir en un grupo 

de personas. Para enfermería es esencial destacar esta característica ya que su 

labor se identifica por ser el líder de un grupo para llevar a cabo acciones que 

promuevan la salud, en este caso el cuidado holístico al ser humano(1). Además, 

históricamente los profesionales de enfermería han emergido como líderes del 

equipo de salud, debido a su formación y desarrollo profesional, con una amplia 

visión del “ser humano”, del “cuidado” y de la “salud” (19). Desde la formación se 

reconoce que el profesional de enfermería debe enfrentarse a liderar un grupo de 

personas, por lo tanto, tiene la capacidad de generar, desarrollar, promocionar y 

evaluar procesos de transformación en los servicios de salud (19). Es decir, el 

liderazgo es un papel fundamental para enfermería a nivel profesional y personal, 

gracias a ello los enfermeros y enfermeras pueden ejecutar cargos de supervisión 
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y coordinación, generando cambios a nivel institucional e incluso en el gremio 

profesional. 

En enfermería se utiliza el liderazgo transaccional y transformacional para 

determinar que estilo de liderazgo posee la persona, para ello se utiliza el 

cuestionario multifactorial de liderazgo (MLQ)  con el cual se puede obtener un 

resultado para identificar el tipo de estilo.  

En donde el líder transformacional propone un intercambio a sus trabajadores, es 

decir que los motiva para lograr los objetivos propuestos, y así mismo estimulan a 

sus subordinados para que compartan una visión y utilicen las metas como 

motivación inspiradora (18).  

Liderazgo transaccional se encarga del papel de supervisión y organización de un 

grupo, en donde el líder premia o castiga a sus seguidores por las acciones que 

ejecutan (18). Se presenta cuando los líderes recompensan positiva o 

negativamente, de acuerdo al rendimiento de los seguidores y los resultados 

obtenidos respecto a los esperados. En este el líder y el seguidor aceptan roles y 

responsabilidades interconectados para alcanzar las metas designadas y acuerdan 

que es lo que el colaborador debe hacer para obtener la recompensa o evitar la 

sanción estipulada en el contrato (1).  

Se sabe bien que para enfermería un papel importante es el liderazgo que emplea 

en su área de trabajo, por tal motivo el estilo que se adapta a esta labor, es el 

transformacional y transaccional, ya que estos estilos cumplen con características 

que fácilmente se pueden identificar en los  enfermeros, en este caso será a los 

estudiantes de enfermería, quienes se encuentran en prácticas clínicas. 

En este sentido esta investigación quiere identificar cuales características de estilo 

de liderazgo tienen los estudiantes de tercer y noveno semestre de enfermería de 

la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, ya que es importante en el 

ámbito laboral manejar de forma idónea al personal que se tenga a cargo para llevar 

las actividades de cuidado de una manera efectiva. Bajo esta consideración los 

estudiantes en formación de enfermería se deben proyectar desde las habilidades 

que poseen para así potencializar su formación y convertirse en futuros gestores 

de cambio e innovación. Además, se espera que esta investigación aporte a la 

Universidad de Ciencias aplicadas y ambientales una visión clara del liderazgo de 



14 
 

enfermería  en sus estudiantes y que le permita generar planes de mejora y 

estrategias que sean diseñadas, planeadas, ejecutadas y supervisadas por 

enfermeras para progresar en el desarrollo del liderazgo en cada alumno.  

Enfermería debe estar formada y tener la capacidad de aplicar habilidades de 

liderazgo en todas las funciones necesarias para la profesión. Por lo tanto, en la 

revisión de literatura se evidencia la necesidad de generar un liderazgo universitario 

más amplio, como un factor crucial para el éxito de los esfuerzos de reforma en las 

escuelas y departamentos directamente responsables de la educación profesional 

en salud (16). Se debe estructurar desde la formación las habilidades de un 

liderazgo idóneo para la ejecución de actividades referentes al cuidado de las 

personas.  

El liderazgo debe desarrollarse y mejorar permanentemente. Conocer los estilos de 

liderazgo adoptados por las enfermeras puede ayudar e impulsar la mejora de esta 

importante competencia profesional (4). Por lo tanto, se debe identificar los 

aspectos positivos y negativos de la forma de liderar actualmente, estableciendo 

estrategias para un buen liderazgo y mejorando así la convivencia laboral.  

La teoría del liderazgo múltiple (MLT) es una teoría del liderazgo de uso común en 

la investigación en enfermería, que divide los estilos de liderazgo en tres categorías: 

transformacional, transaccional y laissez-faire. El liderazgo transformacional es el 

estilo de liderazgo más eficaz. Por ejemplo, mejorar la eficiencia del trabajo tiene 

un mayor impacto en los resultados organizacionales que el estilo de liderazgo 

empresarial. Aunque el estilo de liderazgo de Laissez-Faire se considera el estilo 

más ineficaz, está relacionado con la reducción de la productividad y el compromiso 

laboral de los empleados. (20). 

El Institute of Medicine apoya que “el liderazgo es esencial para lograr los objetivos 

relacionados con la calidad de los cuidados y seguridad de los pacientes” (21).Es 

decir, los líderes transformacionales se enfocan en la calidad de la atención como 

un elemento necesario ante un entorno laboral insuficiente en el trabajo de 

enfermería. Por lo tanto, las instituciones hospitalarias, como supervisoras(es), los 

profesionales de enfermería necesitan una preparación para asumir roles de 

liderazgo, condición básica para generar cambios en su práctica diaria y garantizar 
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calidad en la atención,  a  efectos de conciliar los objetivos institucionales con las 

necesidades del equipo de enfermería (21).  

En este sentido, es recomendable una visión crítica, reflexiva y creativa del 

aprendizaje, en estos procesos los estudiantes son considerados sujetos activos 

en este proceso, por lo tanto, las universidades deben incluir el liderazgo dentro de 

su formación, de esta manera los estudiantes buscarán incidir y motivar al equipo 

en el que se insertan para lograr objetivos y metas que favorezcan la satisfacción 

de las demandas de salud, solicitando estudiantes capaces de ser emprendedores, 

gestores y líderes de equipos de enfermería y salud(22). 

 

Revisión de literatura: 

Se realizó una revisión bibliográfica de 54 artículos científicos de las bases de datos 

como PubMed, Taylor& Francis, Scopus, Science Direct, Scielo, ESCOHOST y 

Sage. Se encontró que las características de liderazgo se  deben incluir desde lo 

académico y ejecutarlo, de manera efectiva a nivel laboral.  
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Figura 1  

 Algoritmo de Gestores Bibliográficos 

 

En esta figura se identifican los gestores utilizados, la revisión de títulos y resúmenes, textos 

completos  totales, y además los artículos excluidos, debido a que en su mayoría no se tenía acceso 

al texto completo y no todos se enfocaban en el liderazgo en estudiantes de enfermería o área de 

la salud, se enfocaban en liderazgo empresarial.  

 

CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

2.1.1 Marco Teórico 

Teoría del liderazgo participativo o democrático: Los miembros del equipo 

participan en el proceso de toma de decisiones. Como resultado, los seguidores se 

sienten más comprometidos con el proceso de gestión, más comprometidos con 

las metas y más motivados para trabajar de manera eficiente. Sin embargo el 

liderazgo participativo era el estilo más popular entre los subordinados en el entorno 

empresarial.  En este caso los líderes que actúan como facilitadores en lugar de 

dictadores facilitan las ideas y el intercambio de información con el objetivo final de 

llegar a una decisión (27).  
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Teoría del Liderazgo Multifactorial (MLT): Es una teoría del liderazgo 

comúnmente utilizada en la investigación en enfermería, clasifica los estilos de 

liderazgo en tres categorías: transformacional, transaccional y Laissez-Faire. 

 Los líderes transaccionales guían a sus empleados a trabajar dentro de las 

culturas organizacionales existentes al proporcionar recompensas basadas en el 

desempeño.  

Los líderes transformacionales alteran las culturas organizacionales existentes 

para alinearse con una nueva visión inspiradora, motivando a los seguidores a 

demostrar un desempeño consciente de sí mismos.  

 Los líderes de Lassez-Faire evitan asumir responsabilidades de liderazgo o 

proporcionan una guía mínima, falta de supervisión, estar ausentes cuando los 

subordinados necesitan liderazgo y solo responden a problemas importantes. 

Liderazgo transformacional: El concepto de liderazgo transformacional fue 

identificado originalmente por el experto en liderazgo James MacGregor 

Burns. Según Burns, el liderazgo transformacional es una relación entre el líder y 

el seguidor en la que se motivan mutuamente a niveles más altos.  Más tarde, los 

pensamientos originales de Burn fueron ampliados por Bernard M. Bass quien creía 

en una visión y una personalidad fuertes, además, motivan a sus seguidores a 

ajustar las expectativas, opiniones e inspiraciones para trabajar hacia objetivos 

comunes,  mencionó cuatro componentes en el liderazgo transformacional: impacto 

ideal, fuerte motivación, estimulación intelectual y consideración personal (27).  

La teoría del liderazgo transformacional se centra en el cambio (27), al utilizar la 

teoría en enfermería se pueden encontrar estas características que se distinguen 

en la profesión.  

 

2.1.2 Marco Conceptual 

El liderazgo se ha definido como la relación entre el/los individuos que lideran y los 

que toman la decisión de seguir, mientras que se refiere al comportamiento de dirigir 

y coordinar las actividades de un equipo o grupo de personas hacia un objetivo 

común (17).  

Estilos de liderazgo: Son combinaciones diferentes de tareas y conductas de 

relación que se utilizan para influir en los demás con objeto de lograr metas (1).  
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Existen diferentes clasificaciones sobre los estilos de liderazgo en la literatura, 

estos son:  

Liderazgo autocrático: El líder autocrático siempre se ha considerado como un 

tipo de persona inflexible hacia los criterios de sus seguidores, que se rige por sus 

propios argumentos y asume la responsabilidad en la toma de decisiones. Este tipo 

de líder acude a remuneraciones o castigos dependiendo de las acciones 

realizadas por los propios seguidores (25). 

Liderazgo democrático: El líder con un estilo de liderazgo democrático tiende a 

ser más participativo y tiene muy en cuenta los puntos de vista de cada uno de sus 

subordinados. En el momento de proyectar alguna acción cada subordinado debe 

estar presente para que finalmente se apruebe el proyecto. Este tipo de líder 

fomenta que los empleados decidan y asuman responsabilidades en la toma de 

decisiones. El líder se caracteriza por ser activo, consultivo y orientador, contrario 

al anterior. Por tanto, es un líder influyente en los subordinados, un estimulador 

para la consecución de proyectos, un buen guía, un apasionado de las 

consecuencias lógicas, un gran oyente y respetuoso con el trato hacia sus 

empleados (14). 

Liderazgo laissez-faire: Este tipo de liderazgo es totalmente contrario a los estilos 

anteriormente mencionados. Este estilo destaca por ser un estilo apático a la hora 

de tomar decisiones, sustrayendo el cargo de responsabilidad y cediéndolo a su 

vez a sus subordinados, sin ayuda, motivación ni control de las actividades que 

realizan sus seguidores. Muchos lo han criticado a causa de su escasa capacidad 

de compromiso hacia la organización (25). 

Este líder no es capaz de resolver los conflictos que surgen en la organización, ni 

dirigir hacia la consecución de los objetivos y metas marcados, no ofrece apoyo a 

sus seguidores, elude cualquier cuestión que requiera de la experiencia y la 

responsabilidad del cargo de un directivo. Su desempeño y perseverancia es 

ineficiente, lo que lo hace ser más pasivo y desinteresado que cualquier otro tipo 

de líder. Se trata de una persona inactiva, que evita la toma de decisiones y la 

supervisión y procura no involucrarse en el trabajo del grupo (25). 

La teoría de liderazgo de rango completo de Bass y Avolio trata sobre los estilos de 

liderazgo transformacional y transaccional y sus componentes. 
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El liderazgo transformacional contempla cuatro componentes: influencia 

idealizada, inspiradora motivación, estimulación intelectual y consideración 

individualizada. (Tabla 1) (21) 

Tabla 1 Dimensiones de Estilo de Liderazgo Transformacional 

Estilos de 
Liderazgo Dimensiones Definición 

 
 
 
 
Transformacional 

Carisma Los líderes son tomados como modelos para sus 
seguidores, son admirados, respetados y confían en 
ellos 

Estimulación 
intelectual 

Los líderes estimulan a sus seguidores a tener ideas 
innovadoras y creativas a partir de la generación de 
nuevos interrogantes. 

Inspiración Los líderes motivan e inspiran a sus seguidores, 
fomentan el espíritu del futuro y generan expectativas 

Consideración 
individualizada 

Los líderes presentan especial atención a las 
necesidades individuales de cada uno de los 
seguidores. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las lecturas Percepciones del personal de enfermería sobre 

los comportamientos de liderazgo transformacional de sus directores de enfermería y su propio 

empoderamiento estructural 2018 (21). Y Examinar la estructura factorial de las dimensiones de 

liderazgo transaccional y transformacional de MLQ en el contexto de enfermería (24), 

Subdimensiones   del liderazgo transformacional y su vínculo con la personalidad y el 

desempeño de los líderes (31).  

Los líderes transformacionales son apasionados por un ideal, inspirando y 

motivando a aquellos liderados por ellos para trascender sus propios intereses por 

el bien de la organización, modificando sus formas de pensar y ayudándolos a mirar 

los problemas desde diferentes perspectivas. Son capaces de animar a los demás 

a dar lo mejor de sí mismos para lograr los objetivos del equipo (19). 

El liderazgo transaccional implica recompensa contingente, gestión por 

excepción (activa), y gestión por excepción (pasiva).  (Tabla 2) (21). Está basado 

en el intercambio de recompensas entre el líder y los miembros de su equipo.  
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Tabla 2 

 DIMENSIONES DE ESTILO DE LIDERAZGO TRANSACCIONAL 

Estilos de 

liderazgo 

Dimensiones Definición 

 

 

Transaccional 

Recompensa 

contingente 

El líder identifica las necesidades del grupo y 

realiza una transacción entre estas y cada 

persona. 

Recompensa o sanciona según el cumplimiento 

de los objetivos 

Dirección por 

excepción 

El líder interviene solo cuando hay que hacer 

correcciones o cambios en las conductas de los 

seguidores 

Fuente: Elaboración propia a partir de las lecturas Percepciones del personal de enfermería sobre 

los comportamientos de liderazgo transformacional de sus directores de enfermería y su propio 

empoderamiento Estructural 2018  (21). Y Examinar La Estructura Factorial De Las Dimensiones 

De Liderazgo Transaccional Y transformacional de MLQ en el contexto de enfermería (24); 

Subdimensiones del liderazgo transformacional y su vínculo con la personalidad y el desempeño de 

los líderes (31).  

Tabla 3  

Definiciones  Liderazgo de Enfermería 

Liderazgo de Enfermería  
Año Autor, 

profesión, 
país  

Definición 

1999 Diane 
Hubber 
Enfermera  
México  
 

Define el liderazgo de Enfermería como un “proceso de 
influencia sobre las personas para alcanzar las metas, el 
líder centra su atención en las personas, realiza 
innovaciones” (1). 

2000 Grossman y 
Valiga 

Se enmarcó la necesidad de liderazgo en enfermería en 

términos del contexto ambiental en constante cambio de la 
atención de la salud.(13)  

2011 La OIM 
(Institute of 
Medicine) 

Establece que el liderazgo en enfermería es un proceso 
social y relacional de influencia positiva y toma de decisiones 
comprometida vinculada a unas acciones y actitudes que 
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EE.UU benefician a la enfermería, los pacientes y el entorno de la 
salud. (13) 

2012 
Yukl, Gary  

Doctor  

España  

 

 

Agrega que la profesión de enfermería “es un proceso de 

toma de decisiones comprometida vinculada con acciones 

tomadas frente a circunstancias complejas, desconocidas o 

peligrosas presentes en situaciones clínicas para las que no 

existe una solución estandarizada ”(13).  

Fuente: elaboración propia a partir de las lecturas Liderazgo transformacional en enfermería: un 

análisis de concepto (1) y Estilos de liderazgo de los directores de enfermería e intención de rotación 

(13). 

El Liderazgo de Servicio: establece principios que se entrelazan con los 

siguientes factores: la capacidad de escuchar profundamente; la capacidad de ser 

imparcial, servir y enseñar; la capacidad de pensar antes de reaccionar; la 

capacidad de utilizar la previsión y la intuición; la cuidadosa elección de 

palabras;  la capacidad de valorar el conocimiento de los demás y la capacidad de 

establecer relaciones con las personas que están siendo guiadas en un contexto 

que cultiva comportamientos amorosos hacia los demás(15). Es importante resaltar 

estas características, debido a que son importantes a la hora de estar en contacto 

con el sujeto de cuidado o población a la que se le esté brindando un servicio de 

calidad.  

2.1.3 Marco normativo   

Campaña Nursing Now: 
Nursing Now es una campaña global de tres años realizada en colaboración con el 

Consejo Internacional de Enfermeras y la Organización Mundial de la Salud; La 

campaña busca el empoderamiento y visibilización de los profesionales de 

Enfermería en el mundo. En ese contexto y a partir del lanzamiento de la campaña 

en Colombia, el Consejo técnico Nacional de enfermería y el Ministerio de salud 

como uno de sus miembros y en cooperación con todas las Organizaciones de 

Enfermería del país está trabajando en el plan nacional de desarrollo de la 

Enfermería en Colombia (24).  Dentro de la campaña Nursing Now, la Enfermería 

en Colombia tiene una gran oportunidad de reunir saberes, iniciativas y tendencias 

(22).  Esta campaña resulta ser una oportunidad para visibilizar las potencialidades 
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del personal de Enfermería.  La estrategia, en sí misma, busca mayor inversión 

para mejorar la educación, el desarrollo profesional, las condiciones de calidad en 

las que se ejerce la profesión y la proyección social que está en pro de favorecer el 

impacto positivo que enfermería tiene en la sociedad a través del cuidado de la 

salud y la vida (23). 

No obstante, es fundamental rescatar la posibilidad de participar en el análisis, 

diseño y evaluación de políticas en salud y asumir el liderazgo en cargos de 

dirección, dando cumplimiento a la Ley Estatutaria en Salud, en especial en la 

garantía del derecho a la salud y de condiciones laborales para los trabajadores de 

este sector (25). 

Plan Nacional de Enfermería 2020-2030 

Esta iniciativa busca el fortalecimiento de la profesión en el país a través de tres 

líneas estratégicas:  

1. condiciones laborales y desarrollo profesional 

2. educación profesional y calidad en la formación  

3. identidad y liderazgo en Enfermería 

Este plan busca hacer un llamamiento social, político y ministerial para dar 

reconocimiento y visibilidad a la profesión de Enfermería y dignificar el quehacer de 

las enfermeras y enfermeros colombianos. Este plan es una apuesta intersectorial 

para el futuro de la disciplina, ya que retoma las líneas estratégicas de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) hacia el mejoramiento de las 

condiciones para la formación y el ejercicio de la profesión en equipos 

interprofesionales y tener impacto en la salud de las personas, tanto en el ámbito 

urbano como rural. (22,26).   

 

Unos de los objetivos del plan nacional de enfermería es consolidar el liderazgo y 

la rectoría de enfermería en el sistema de salud, se piensa implementar a partir de 

procesos de formación sobre liderazgo en enfermería a través de alianzas con 

organismos nacionales e internacionales (26).  Se desarrollará en la línea  

estratégica de autonomía y liderazgo la cual busca resaltar las competencias 

profesionales y capacidades que puede desarrollar el profesional de Enfermería en 

beneficio de sí, de la persona, la familia y la sociedad. Aspectos como la 

autoimagen - autopercepción del profesional de Enfermería, imagen pública del 

profesional, rectoría y representación del profesional, fortalecimiento de las 
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asociaciones y organizaciones de Enfermería son prioritarias para consolidar la 

unidad gremial y reconocimiento en el sector salud (26). 
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2.1.3 Revisión de literatura  

Tabla 4: Artículos de Revisión Bibliográfica 

N° 
Primer Autor  

,Año, País 
Título del Artículo 

Herramienta  

de Medición 

Participantes Diseño Resultados 

1 Fischer S.     
2016 Italia 

Liderazgo transformacional en 
enfermería: un análisis de 
concepto 

Liderazgo Transformacional Bass 
y Avolio. 

80 artículos. Revisión 
bibliográfica 

La búsqueda de literatura para este análisis de concepto reveló una 
abundancia de literatura relacionada con el LTF en el contexto de la 
enfermería; muchos estudios de investigación documentan y exploran 
los resultados y la importancia de este estilo de liderazgo. "Liderazgo 
transformacional" es un término que se utiliza con frecuencia en las 
investigaciones y publicaciones de enfermería y se utiliza cada vez más 
en la comunicación verbal en el ámbito empresarial y de la atención 
sanitaria. En general, los investigadores han aceptado y puesto en 
práctica el trabajo de Bass y Avolio (Bass 1990) que especifica, 
diferencia y define los atributos, características y comportamientos 
asociados con TFL. Los investigadores expresan constantemente que 
se necesita más investigación para explicar de manera más completa 
cómo TFL influye en los líderes, seguidores y resultados.  

2 Moon S.et. al. 
2019  
Australia. 

Medición del liderazgo 
transformacional en el 
establecimiento de la excelencia 
en la atención de enfermería 

Cuestionario de liderazgo 
multifactorial Formulario 6S 
(MLQ-6S) 

 

 

Administradores 
de enfermería 
(n = 78) 
completaron la 
encuesta con 
una tasa de 
respuesta del 
42,6%. (86%) 
de los 
encuestados 
eran mujeres.  

Diseño 
descriptivo 
transversal, 
cuantitativo  

 

 

Los puntajes de MLQ de los participantes indicaron que los NM de la 
organización estudiada evaluaron sus estilos de liderazgo más hacia 
TL. De la puntuación 12, que es el nivel más alto del estilo de liderazgo 
correspondiente, los NMM obtuvieron, en promedio: 9.0 (Alto) en TL; 
7.2 (Moderado) en TAL; y 6.3 (Moderado) en liderazgo pasivo/evitador. 
Para los elementos TL en particular, los puntajes en Consideración 
Individualizada (9.5) e Influencia Idealizada (9.2) fueron más altos que 
los de Motivación Inspiradora (8.6) y Estimulación Intelectual (8.6).  

3 Obama S. 
et.al. 2019  
Canadá. 

Examinar la estructura factorial de 
las dimensiones de liderazgo 
transaccional y transformacional 
de mlq en el contexto de 
enfermería 

El liderazgo transaccional y 
transformacional se midió por los 
ocho factores del calificador corto 
MLQ-5X 

 enfermeras 
registradas que 
trabajan en 
hospitales de 
cuidados 
intensivos 94% 
mujeres edad 
46 promedio, 
experiencia 
laboral 21 años 

Método 
descriptivo  
trasversal  

El primer análisis factorial confirmatorio (AFC) se realizó para probar la 
estructura factorial hipotética del MLQ que consta de ocho factores 
correlacionados, cada uno definido por cuatro elementos. Los índices 
de ajuste del modelo fueron los siguientes: χ2 (436) = 954.718, p <.001, 
CFI = 0.951, TLI = 0.944, RMSEA = 0.056 (intervalo de confianza del 
90% [IC] = [.051, .061]), SRMR = 0,044. Esto representa un modelo de 
muy buen ajuste. Las cargas estandarizadas de los ítems en sus 
factores hipotéticos fueron todas adecuadas con la excepción de un 
ítem (IDA4), que tenía una carga algo más débil de 0.479. 
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4 Bernadette P. 
et.al.            
2018  

Percepciones del personal de 
enfermería sobre los 
comportamientos de liderazgo 
transformacional de sus directores 
de enfermería y su propio 
empoderamiento estructural 

1 el Cuestionario de liderazgo 
multifactorial 5 veces calificador 
corto Formulario (MLQ-5X Short 
Rater), 2 las Condiciones de 
Cuestionario de eficacia laboral 
11 (CWEQ11) 
 

164 
participantes 
Enfermeros 

diseño 
descriptivo 
correlacional 

Un total de 181 enfermeras clínicas completaron la encuesta. Se 
eliminaron 17 encuestas (9%) porque tenían menos de 6 meses de 
experiencia. Se obtuvo una muestra final de 164 encuestas. Las 
enfermeras clínicas vieron sus NM como demostrando 
comportamientos de liderazgo transformacional (TL) a veces (media 
[DE], 2,0 [0,74]), comportamiento transaccional de vez en cuando 
(media [DE], 1,66 [0,51]) y comportamientos de laissez-faire en 
absoluto (media [DE], 0,78 [0,75]; para las medias, las desviaciones 
estándar y los rangos para los estilos de liderazgo de los enfermeros 
gerentes NMs. Hubo altos niveles de empoderamiento (media [DE], 23 
[3,48]) en enfermeras clínicas. La correlación de Pearson para la TL y 
el empoderamiento estructural total (r = 0,647, P = 0,001) fue 
estadísticamente significativa e indicó una correlación moderadamente 
positiva entre las percepciones de las enfermeras del personal sobre 
los comportamientos de TL de sus NMs y su propio empoderamiento 
estructural.  

5 Leeanna 
Spiva et. al                                                                
2020  

La eficacia de la capacitación de 
enfermeras a cargo sobre el estilo 
de liderazgo y la resiliencia 

Un cuestionario demográfico, el 
Multifactor 
Cuestionario de liderazgo (MLQ-
5XShort), 9-11 el 
Escala de resiliencia Connor-
Davidson 25 (CD-RISC-25), 12 y 
evaluación del curso de 14 ítems 
comprendían las encuestas. 

300 enfermeras 
que trabajaban 
en un sistema 
de salud  

Diseño 
descriptivo 
transversal  

Se notó una mejora significativa en los resultados transformacionales, 
transaccionales, de liderazgo y la capacidad de recuperación desde la 
pre-intervención hasta la pos-intervención para todos los sujetos. De 
los 22 participantes de la intervención, la capacitación generó una 
mayor satisfacción con el comportamiento de liderazgo, seguida de la 
efectividad y su capacidad para motivar. Las enfermeras a cargo que 
asistieron a la capacitación tuvieron puntuaciones de resiliencia más 
altas antes y después de la intervención. 

6 Lusine 
Poghosyan                               
2018                             
Nueva York 

Liderazgo transformacional para 
promover la práctica de 
enfermeras practicantes en 
atención primaria 

Se desarrolló una encuesta en 
SurveyMonkey, una plataforma 
web para administrar encuestas y 
recopilar las respuestas de los 
participantes 

En total, 342 
personal de 
enfermería  
accedieron a la 
encuesta 

Diseño 
transversal 

 Los cuatro factores del liderazgo transformacional -influencia 
idealizada, motivación inspiradora, estimulación intelectual y 
consideración individual- fueron reconocidos por las enfermeras 
practicantes. Casi la mitad de las enfermeras practicantes informaron 
que el liderazgo no compartía la información por igual entre las 
enfermeras practicantes y los médicos (influencia idealizada), y el 
45,9% informó que las enfermeras practicantes no estaban 
representadas en los comités organizacionales importantes 
(estimulación intelectual). 

7 Panagiotis E 
Prezerakos        
2018   
Esparta, 
Grecia  

La inteligencia emocional y el 
liderazgo efectivo de los 
enfermeros gerentes: una revisión 
de la evidencia actual 

Revisión de la literatura 470 artículos revisión 
sistemática 

Los resultados sugirieron que la Inteligencia Emocional es una 
herramienta útil para las enfermeras líderes y contribuye de manera 
decisiva al logro de una gestión eficaz en la salud. Tres de los once 
estudios incluidos en la revisión exploraron el estilo de liderazgo 
aplicado por enfermeras emocionalmente inteligentes que ocupan 
cargos administrativos. El análisis crítico de sus resultados reveló la 
correlación positiva entre la Inteligencia Emocional y el liderazgo 
transformacional en el que el líder trabaja con los subordinados para 
incrementar su motivación y promover su compromiso con la 
organización. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Spiva+L&cauthor_id=31977947
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Spiva+L&cauthor_id=31977947
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Spiva+L&cauthor_id=31977947
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Prezerakos+PE&cauthor_id=29997711
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Prezerakos+PE&cauthor_id=29997711
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Prezerakos+PE&cauthor_id=29997711
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Prezerakos+PE&cauthor_id=29997711
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Prezerakos+PE&cauthor_id=29997711
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8  Caires Dias 
E. Et Al.              
2017                                            
Brasil  

Enfermería en el espejo: 
revelando el liderazgo 
transpersonal en el cuidado del 
equipo 

una dinámica con espejo y una 
entrevista semiestructurada 

 10 enfermeras 
coordinadoras 
de servicios de 
unidad 

estudio 
descriptivo-
exploratorio y 
cualitativo 

Señaló tres categorías: liderazgo en enfermería:  el enfermero primero 
debe percibirse a sí mismo como el líder, especialmente desde la 
perspectiva del liderazgo de servicio que es la esencia de esta 
profesión. 
Atención transpersonal del líder con el equipo: Conquisté la 
confianza de todo el equipo, por lo que son libres de expresar sus 
dificultades. El trabajador necesita cuidados, aunque sea solo escucha, 
consejo. 
Liderazgo transpersonal en equilibrio: nodos críticos:  Esta 
categoría se basó en las declaraciones de los enfermeros 
coordinadores, quienes relataron sus dificultades para ejercer el 
liderazgo del cuidado, y explota el autoconocimiento en cuanto a 
sentimientos, emociones, sueños, deseos y frustraciones. 

 

9 Man L.J.et al.           
2019                            
Hong Kong 

Validación del cuestionario de 
liderazgo de enfermería y cultura 
organizacional (n-loc) 

Cuestionario de liderazgo de 
enfermería y cultura 
organizacional (N-LOC) 

Análisis factorial confirmatorio 
(AFC) 

 295 
enfermeras a 
tiempo 
completo  

Descriptivo 
transversal  

Los resultados del CFA indicaron que la estructura de 4 factores de la 
cultura organizacional de CVF propuesta era aplicable a la muestra, 
pero no la estructura de liderazgo de MLQ de 3 factores / 9 
factores. EFA reveló un constructo de estilo de liderazgo de 2 factores 
para la muestra, llamado liderazgo transformacional de Confucio y 
liderazgo pasivo Laissez-Faire. Los rasgos de liderazgo 
transformacional ya incrustados en los valores culturales de Confucio 
no se aplicaron, el nuevo constructo transformacional de Confucio que 
se asemeja al estilo de liderazgo paternalista de la teoría LMX se 
considera más adecuado en un contexto asiático.  

10 Sfantou D. et 
al             
2017  

Importancia del estilo de liderazgo 
para las medidas de calidad de la 
atención en entornos de atención 
médica: una revisión sistemática 

Artículos publicados en revistas 
revisadas por pares 
Artículos escritos en idioma inglés 
Artículos publicados de 2004 a 
2015 (se centran en 
conocimientos más recientes) 
Estudios epidemiológicos 
humanos 

18 estudios 
eran 
apropiados  

revisión 
sistemática 

El liderazgo efectivo en los servicios de salud ya ha sido ampliamente 
estudiado en la literatura, especialmente durante las últimas décadas 
varios desafíos sociales han revelado la urgente necesidad de estilos 
de liderazgo efectivos en los servicios sociales y de salud. No obstante, 
se descuidan los estudios que utilizan datos cuantitativos o evalúan el 
impacto del liderazgo en las medidas de calidad de la atención 
sanitaria, mientras que la mayoría de los estudios han adoptado un 
enfoque cualitativo 

11 Balsanelli A. 
et al.                            
2015                                            
Brasil  

El liderazgo de enfermería en las 
unidades de cuidados intensivos y 
su relación con el entorno laboral 

una versión portuguesa validada 
del Nursing Work Index 
Revised (B-NWI-R) y Grid & 
Leadership in Nursing: 
comportamiento ideal 

Enfermeras 
tituladas y 
técnicos de 
enfermería con 
al menos seis 
meses de 
experiencia 
laboral en una 
UCI.  

estudio 
descriptivo 
correlacional 
involucró una 
investigación 
sistemática  

El clima laboral no se asoció con el liderazgo de enfermería real (p = 
0,852). El carácter público o privado de las instituciones donde se 
ubicaron las UCI investigadas no tuvo un efecto significativo sobre el 
liderazgo (p = 0,437). Solo se destacó el dominio de la relación médico-
enfermero (p = 0,001).  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nunes+EC&cauthor_id=28273253
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nunes+EC&cauthor_id=28273253
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nunes+EC&cauthor_id=28273253
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nunes+EC&cauthor_id=28273253
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sfantou+DF&cauthor_id=29036901
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sfantou+DF&cauthor_id=29036901
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sfantou+DF&cauthor_id=29036901
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Balsanelli+AP&cauthor_id=25806638
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Balsanelli+AP&cauthor_id=25806638
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Balsanelli+AP&cauthor_id=25806638
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Balsanelli+AP&cauthor_id=25806638
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12 Murphy  C. et 
al.                                                
2020                             
Estados 
Unidos-
Minnesota.  

La línea de base del liderazgo: 
evaluación del liderazgo de 
servicio y la autoeficacia del 
liderazgo en estudiantes de primer 
año de profesiones de la salud 

la escala de liderazgo de servicio 
(SL) de Page y Wong 
desarrollada por Dennis y 
Winston 

1014 
estudiantes de 
17 programas 
académicos 
inscritos en el 
primer semestre 
de un plan de 
estudios de 
salud 
interprofesional. 

Descriptivo 
trasversal  

453 estudiantes (45%) respondieron a la encuesta. No se identificaron 
diferencias de programas académicos individuales para SL o LSE en 
las pruebas post-hoc. Los puntajes de SL y LSE se correlacionaron con 
roles de liderazgo previos adicionales y capacitaciones de liderazgo 
previas. El nivel socioeconómico más bajo se asoció con una 
puntuación total de SL más alta (p <0,001). No se encontraron 
diferencias significativas en las puntuaciones totales de SL o LSE con 
respecto al género, raza, orientación sexual o ideología política. 

13 Jb Magbity                      
2020                         
Ghana, 
Región De 
Brong Ahafo 

Estilos de liderazgo de los 
directores de enfermería e 
intención de rotación 

cuestionario de liderazgo 
multifactorial (MLQ 5X-short)       y  
escala de intención de rotación 
(TIS-6)  

250 enfermeras 
que trabajaban 
en cinco 
hospitales 

Descriptivo 
trasversal  

Las estadísticas descriptivas revelaron que los directores de 
enfermería que trabajan en los hospitales de la región de Brong Ahafo, 
Ghana, practican cinco estilos de liderazgo (transformacional, 
transaccional, laissez-faire, participativo y autocrático). Sin embargo, 
los estilos de liderazgo participativo y transformacional se practican 
predominantemente.   

14 Heiko Haase                                
2020                                                          
Portugal  

Liderazgo y emprendimiento 
colectivo: evidencia del sector de 
la salud 

Cuestionario de Liderazgo 
Multifactorial (MLQ) 

 diez 
enfermeras 

Descriptivo 
transversal  

Los resultados revelan que el liderazgo transformacional es muy 
relevante cuando se trata de promover el emprendimiento colectivo. El 
compromiso y la comunicación interpersonal actúan como mediadores 
entre el liderazgo transformacional y el compromiso de las enfermeras 
en relación con las actividades emprendedoras. Esta investigación 
representa un aporte en términos académicos, ya que explora variables 
mediadoras en la compleja y poco investigada relación entre liderazgo 
y emprendimiento colectivo. 

15 Sayers J. Et 
Al.  2015 

El papel de liderazgo de 
los educadores de enfermería en 
enfermería de salud mental 

Revisión de la literatura   Revisión 
Bibliográfica  

Este estudio exploró conceptos y prácticas de liderazgo en el cuidado 
de la salud y su relación con el cliente, el personal y los resultados de 
la organización. Las prácticas ejemplares de liderazgo de los 
educadores de enfermería en entornos de salud mental fueron el 
modelo a seguir, la tutoría, ser un agente de cambio, celebrar el éxito, 
ser un administrador de la profesión y comportarse de manera 
ética. Los educadores de enfermería pueden adoptar los rasgos de 
liderazgo como parte de un conjunto de atributos que utilizan para 
influir en la adquisición de conocimientos, habilidades y competencia 
práctica. 

16  Zhang L.  
2019 China  

Vincular 
el liderazgo empoderador y la 
vocación profesional: el papel 
mediador de la satisfacción de las 
necesidades psicológicas 

Empowering Leadership Scale                                      
escala de Satisfacción de 
Necesidades Básicas en el 
Trabajo                                   
Career Calling Scale 

584 enfermeras 
de diez 
hospitales 
públicos chinos 

estudio 
transversal 

 Como se esperaba, el empoderamiento del liderazgo se asoció 
positivamente con la satisfacción de las necesidades psicológicas y la 
vocación profesional. Particularmente, la satisfacción de las 
necesidades psicológicas medió la relación entre el empoderamiento 
del liderazgo y la vocación profesional. Atender las necesidades de 
empoderamiento de los empleados podría mejorar su vocación 
profesional.  

https://udca.elogim.com:2774/#!/search/Murphy%20Caleb/%7B%22type%22:%22author%22%7D
https://udca.elogim.com:2774/#!/search/Murphy%20Caleb/%7B%22type%22:%22author%22%7D
https://udca.elogim.com:2774/#!/search/Murphy%20Caleb/%7B%22type%22:%22author%22%7D
https://udca.elogim.com:2774/#!/search/Murphy%20Caleb/%7B%22type%22:%22author%22%7D
https://udca.elogim.com:2774/#!/search/Murphy%20Caleb/%7B%22type%22:%22author%22%7D
https://udca.elogim.com:2774/#!/search/Murphy%20Caleb/%7B%22type%22:%22author%22%7D
mailto:https://udca.elogim.com:2072/doi/full/10.1080/13511610.2020.1756231
mailto:https://udca.elogim.com:2072/doi/full/10.1080/13511610.2020.1756231
mailto:https://udca.elogim.com:2072/doi/full/10.1080/13511610.2020.1756231
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17 Lappalainen 
M.                                  
2020                        
Finlandia  

The relationship between nurse 
manager's transformational 
leadership style and medication 
safety// la relación entre el estilo 
de liderazgo transformacional del 
gerente de enfermería y la 
seguridad de los medicamentos  

la escala de liderazgo 
transformacional (TLS)                       
Escala de Seguridad de 
Medicamentos  (MSS) 

1002 
enfermeras 

Descriptivo 
transversal. 

Las enfermeras evaluaron la seguridad de los medicamentos y el 
liderazgo transformacional en sus unidades como excelentes y buenos, 
respectivamente. Hubo una correlación moderada pero 
estadísticamente significativa entre el liderazgo transformacional y la 
seguridad de los medicamentos. La competencia en medicamentos de 
las enfermeras y la gestión de los procesos de enfermería se 
relacionaron significativamente con la seguridad de los medicamentos. 

18 Ozuna Gm                          Liderazgo transformacional en 
estudiantes de ciencias de la salud  

Cuestionario de Liderazgo 
Multifactorial 

109 estudiantes estudio 
transversal, 
exploratorio, no 
probabilístico 

En los estudiantes de medicina se alcanzó un coeficiente beta de 0,50 
con una R2 de 63 % entre el liderazgo transformacional y las variables 
de resultado. El liderazgo transformacional tuvo un efecto directo 
mayor sobre el esfuerzo extra (coeficiente = 0,85). En el género 
femenino el efecto directo hacia las variables de resultado fue más alto 
que en el masculino. 

19 Amiri, N                                            
2019                              
Emiratos 
Árabes 
Unidos 

Estilos de liderazgo y competencia 
entre estudiantes de enfermería 
emiratíes de la generación z 

 

the Multifactor Leadership 
Questionnaire (MLQ) 

Estudiantes de 
enfermería 
Generación Z 
(nacidos entre 
1995 y 1999), el 
85,5% tenían 
menos de 
25años y el 
14,5% entre 25 
y 30 años 
residentes de Al 
Ain, Aima 
Dhafra y Abu 
Dhabi 

descriptiva y 
cuantitativa 

A los encuestados se les hizo un total de 28 preguntas relacionadas 
con su comportamiento y estilo de liderazgo. Estos estilos fueron 
transformadores; transaccional autocrático; democrático; laissez-faire; 
y estilos de liderazgo de servicio. el análisis de la media muestra que 
los componentes del liderazgo transformacional, incluido el fomento del 
corazón, idealizaron la Influencia, permitieron que otros actuaran e 
inspiraran una visión compartida teniendo, respectivamente, los 
medios más altos en comparación con los otros estilos de liderazgo, 
excepto los estilos de liderazgo democrático. 

 

20 Torres Q.             
2016             
Chile  

Percepción de liderazgo en 
enfermeros de un hospital del sur 
de chile 

 comparaciones constantes seis 
enfermeras(os) 

Descriptivo 
transversal 

Del discurso surgieron 118 unidades de significado, emergiendo 4 
categorías. Las de mayor frecuencia fueron "Significado del Liderazgo" 
, "Liderazgo en las funciones" , y "Factores que facilitan el desarrollo 
del Liderazgo". En tanto la de menor frecuencia fue "Factores que 
obstaculizan el desarrollo del Liderazgo" (17). Al final del proceso se 
levantan dos dominios cualitativos "Conceptualización del Liderazgo 
que tienen las(os) Enfermeras(os) de un Hospital del sur de Chile" y 
"Correspondencia entre las funciones de Enfermería y el ejercicio del 
Liderazgo". 
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21  Alexandre 
Pazetto 
Balsanelli                                        
2018                                  
Brasil 

Liderazgo del enfermero y su 
relación con el ambiente de trabajo 
hospitalario 

1) caracterización            2) Índice 
de trabajo de enfermería Versión 
portuguesa revisada validada (B-
NWI-R)    3) Grid & Leadership en 
Enfermería: comportamiento ideal  

120 enfermeros 
y 120 técnicos o 
auxiliares de 
enfermería 

Estudio 
correlacional  

Este estudio midió el comportamiento ideal según cinco estilos: 
1.1: las enfermeras solo buscan preservar su trabajo y su interés en el 
servicio y en los miembros del equipo es irrelevante;  
1.9: el enfermero es amigo de los miembros del equipo y hace cualquier 
cosa para agradarles 
5.5: la enfermera evita tomar posición y no permite controversias. Las 
reglas y regulaciones del hospital brindan una guía para su supervisión; 
9.1: la enfermera espera que los miembros del grupo hagan lo que él 
cree que se debe hacer 

9.9: la enfermera consulta a los miembros del grupo para que el trabajo 
se base en objetivos comunes y resolución conjunta de problemas. 
Todos comprenden su función y responsabilidad. 

El promedio de B-NWI-R fue 2.2. El estilo 1.1 fue considerado ideal por 
las enfermeras (58,1%), seguido por el 35,5% de 9,1. Estos fueron los 
más señalados por los técnicos, sin embargo, en esta secuencia 9.1 y 
1.1. No hubo relación entre el entorno laboral y el liderazgo real de la 
enfermera (p = 0,39). 
 

22 Cummings  
Gg          2021          

Los fundamentos del liderazgo de 
enfermería: una revisión 
sistemática de los factores y las 
intervenciones educativas que 
influyen en el liderazgo de 
enfermería 

búsquedas en nueve bases de 
datos electrónicas 

93 estudios   Revisión 
sistemática  

Se seleccionaron 49.502 títulos, Un total de 105 factores y sus 
relaciones con el liderazgo de enfermería se informaron en 44 estudios 
correlacionales. Los estilos de liderazgo y los atributos de liderazgo 
comúnmente examinados fueron; liderazgo transformacional 
(examinado en 16 estudios y vinculado a 35 factores antecedentes), 
calidad o comportamientos de liderazgo descritos genéricamente 
(examinados en 15 estudios y vinculados a 47 factores antecedentes), 
liderazgo clínico (examinado en 4 estudios y vinculado a 13 factores 
antecedentes) y transaccional liderazgo (examinado en 4 estudios y 
vinculado a 7 factores antecedentes). Otros estilos de liderazgo 
examinados fueron; liderazgo ético, laissez-faire, solidario, pasivo-
evitativo y de consideración, así como prácticas de liderazgo 
específicas como la gestión de recursos, la comunicación y la 
satisfacción de las necesidades organizativas, todo lo cual se examinó 
en uno o dos estudios 

23 Pilar Fuster 
Linares                                      
2020             
España  

Dimensiones del liderazgo en 
estudiantes de licenciatura en 
enfermería. Validación de una 
herramienta 

Instrumento de Liderazgo de 
Autoevaluación (SALI) 

estudiantes de 
enfermería 

Descriptivo 
transversal  

La versión española del SALI mantiene los 40 ítems de la escala 
original.  El análisis factorial indicó que los puntajes del SALI en 
español se cargaron en cuatro dimensiones: pensamiento estratégico, 
inteligencia emocional, impacto e influencia y habilidades de trabajo en 
equipo, que en conjunto representaron el 43.42% de la varianza 
total. El alfa de Cronbach para la escala total fue 0,870 (rango 0,688-
0,781 para las cuatro dimensiones). La fiabilidad test-retest durante un 
intervalo de 15 días fue alta (ICC = 0,929, p = 0,000). 
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24 Jane M. Miles                        
2019                     

Un nuevo modelo de desarrollo de 
liderazgo para la educación en 
enfermería  

 revisión de tendencias autores en 
liderazgo 

revisión 
sistemática  

Nueve habilidades de liderazgo forman la estructura organizativa del 
Modelo de desarrollo del liderazgo en enfermería. El desarrollo de la 
identidad de liderazgo se apoya a través de las dimensiones de saber, 
hacer, ser y contexto. 

25 Greta 
G. Cummings                                           
2018  

Estilos de liderazgo y patrones de 
resultados para la fuerza laboral 
de enfermería y el entorno laboral: 
una revisión sistemática 

Herramienta de evaluación de la 
calidad y validez de los estudios 
correlacionales 

diez bases de 
datos 
electrónicas 

 revisión 
sistemática 

Se examinó un total de 50,941 títulos y resúmenes, lo que resultó en 
129 estudios incluidos.se agruparon 121 resultados en seis categorías: 
1) satisfacción del personal con los factores laborales, 2) relaciones del 
personal con el trabajo, 3) salud y bienestar del personal , 4) relaciones 
entre el personal, 5) factores del entorno organizacional y 
6) productividad y eficacia. 

El resultado más frecuentemente examinado del liderazgo en esta 
revisión fue la satisfacción laboral de enfermería (n = 57). Cincuenta y 
dos de 57 estudios informaron la mayor satisfacción laboral asociada 
con una variedad de estilos de liderazgo centrados en las relaciones, 
como el liderazgo socioemocional, de consideración, auténtico, 
inspirador, resonante y transformacional.  En 4 estudios, el estilo de 
liderazgo transaccional centrado en la tarea se asoció con una mayor 
satisfacción laboral.  Dieciséis estudios informaron que la satisfacción 
laboral fue significativamente menor con las formas de liderazgo 
centradas en la tarea, como el liderazgo de gestión por excepción, 
instrumental y de laissez faire 

26 Oluwatosin 
Olu-Abiodun   
et al.                
2017                           
Nigeria                     

Percepción del comportamiento 
de liderazgo transformacional 
entre enfermeras de hospitales 
generales en el estado de Ogun, 
nigeria 

 Escala validada por Strange y 
Mumford (2002).  

176 enfermeras Estudio 
descriptivo 
transversal 

Los puntajes promedio para 26 ítems de comportamiento de liderazgo 
variaron de 3.28 a 4.21 de un total de 5. Los puntajes de percepción 
promedio en los cuatro dominios de comportamiento de liderazgo de 
enfermería variaron de 3.50 a 3.83. El nivel de educación de las 
enfermeras se relacionó con la puntuación media de la percepción del 
comportamiento de liderazgo (p  <  0,05). 

27 Jean Giddens 
Phd. Et Al.                              
2018   

Liderazgo transformacional: lo que 
todo decano de enfermería debe 
saber 

Revisión de la literatura 30 artículos   revisión 
sistemática 

Teniendo en cuenta la investigación limitada relacionada con el TFL y 
los líderes académicos de enfermería, esta es un área en la que sería 
beneficioso un trabajo adicional. Una de las limitaciones de muchos 
estudios de investigación en esta área es que la medición de los 
comportamientos de liderazgo a menudo se basa en el auto 
informe. Esto puede reflejar la intención de uno como líder en 
contraposición a su práctica real. Deben realizarse estudios 
adicionales en los que se compare el auto informe del decano 
académico de enfermería con las percepciones del profesorado 

28 Holly Wei Phd               
2020  

El impacto de los estilos de 
liderazgo de las enfermeras en el 
agotamiento de las enfermeras : 
una revisión sistemática de la 
literatura 

recomendaciones paso a paso 
de Cooper  

18 artículos revisión 
sistemática 

Los principales estilos de liderazgo que influyen incluyen el liderazgo 
auténtico y transformador. Los líderes competentes pueden reducir el 
agotamiento de las enfermeras empoderando y promoviendo la 
participación de las enfermeras, aplicando un liderazgo auténtico y 
transformador y creando un entorno de trabajo saludable. 

https://udca.elogim.com:2119/science/article/pii/S0020748918301019#!
https://udca.elogim.com:2119/science/article/pii/S0020748918301019#!
https://udca.elogim.com:2119/science/article/pii/S0020748918301019#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214139117300094#b0150
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214139117300094#b0150
https://udca.elogim.com:2119/science/article/pii/S1541461220300926#!
https://udca.elogim.com:2119/science/article/pii/S1541461220300926#!
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29 

 

 

Laurence Ha              
2017  

Experiencias de estudiantes y 
educadores de enfermería durante 
la co-construcción de actividades 
de aprendizaje de liderazgo en 
enfermería clínica: un estudio de 
investigación y desarrollo 
cualitativo 

notas de campo                 
entrevista de grupo focal                               
análisis temático inductivo 

estudiantes de 
licenciatura en 
enfermería, 
cuatro 
educadores 

Descriptivo 
trasversal  

El análisis de datos reveló dos temas interrelacionados: (1) 
colaboración única y decidida y (2) cambio que marca la diferencia. Un 
espacio calificado de seguro, sin jerarquías y que incluía a las personas 
“adecuadas” ayudó al equipo a lograr su objetivo de generar nuevas 
actividades educativas sobre liderazgo clínico en enfermería. 

30 Anika Deinert                       
2015 

Subdimensiones del liderazgo 
transformacional y su vínculo con 
la personalidad y el desempeño de 
los líderes 

búsqueda bibliográfica 58  estudios  meta análisis Los resultados mostraron que los cinco rasgos de personalidad 
principales están directamente relacionados con las subdimensiones 
del liderazgo transformacional y con la medida general, y están 
indirectamente vinculados al desempeño del líder. Curiosamente, sin 
embargo, las diferentes combinaciones de los rasgos de personalidad 
se relacionan diferencialmente con los comportamientos de liderazgo 
transformacional. 

31 Laurence Ha                        
2018                                 
Canadá  

Intervención educativa de 
liderazgo en enfermería clínica 
para estudiantes de primer año de 
enfermería: una evaluación 
cualitativa 

entrevistas individuales 
semiestructuradas 386 
estudiantes y ocho tutores 

entrevista Descriptivo 
trasversal  
cualitativo 

Este estudio reporta los hallazgos de una evaluación cualitativa de una 
intervención educativa de liderazgo en enfermería clínica 
temprana. Los resultados sugieren que tres componentes centrales de 
la intervención apoyaron el aprendizaje. Dos de los componentes, los 
ejemplos visuales y la observación de modelos a seguir, indican que 
los estudiantes principiantes necesitaban representaciones concretas 
para aprender el liderazgo en enfermería clínica.  

32 Jie-Huixu                                         
2017                                        
China 

Teoría del liderazgo en la práctica 
clínica 

Revisión de la literatura teorías del 
liderazgo  

comparación de 
teorías  

Jie Huixu 2017 chinaEl liderazgo requiere práctica. El liderazgo no es 
un rol que se practica una vez y luego se domina. Las enfermeras 
líderes que se encuentran con problemas complicados no deben 
apresurarse a resolverlos. Más bien, deberían considerar estas teorías 
de liderazgo e intentar aplicarlas en el contexto clínico. El resultado es 
un mejor resultado. En el escenario mencionado en este artículo, se 
pueden aplicar tres teorías de liderazgo las cuales son: teoría del 
liderazgo transformacional, teoría del liderazgo participativo y teoría del 
liderazgo transaccional. En otras palabras, es imposible resolver el 
problema utilizando una sola teoría de liderazgo. Los líderes 
transformacionales, por ejemplo, inspiran a otros con su visión y 
colaboran con su equipo para identificar valores comunes.  El liderazgo 
participativo es un estilo gerencial que invita a los empleados a 
participar en todas las decisiones de la organización. El liderazgo 
transaccional se basa en recompensas contingentes y puede tener un 
efecto positivo en la satisfacción y el rendimiento de los seguidores 

https://udca.elogim.com:2119/science/article/pii/S1471595317305292#!
https://udca.elogim.com:2119/science/article/pii/S1471595317305292#!
https://udca.elogim.com:2119/science/article/pii/S1471595317305292#!
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33 Pereira  M.V                         
2020                                   
Brasil  

//liderazgo transformacional: club 
de revistas para gerentes de 
enfermería de emergencia y 
cuidados intensivos 

10 gerentes de enfermería entrevistas 
individuales con 
preguntas 
abiertas                  
journal club 

 cualitativo 

Los temas desvelados fueron los factores relacionados con el equipo, 
a los procesos de liderazgo y al líder. Se revelaron dificultades en el 
proceso decisorio y en la planificación; el líder necesita trabajar en 
equipo y con el tamaño del personal adecuado. El club de lectura y la 
matriz de planificación utilizada proporcionaron la praxis. 

34  Oliveira C. Et 
Al.                
2020                                             
Brasil  

Liderazgo en la perspectiva de las 
enfermeras de la estrategia de 
salud familiar 

Entrevistas estructuradas  15 enfermeras  Descriptivo 
transversal   

Las enfermeras mostraron sus concepciones de liderazgo y los 
desafíos inherentes a la práctica: capacitación en liderazgo, 
superposición de cuidados y gestión y cargos de gestión. En la 
discusión de problemas comunes y aprendizaje entre pares, se 
construyó una concepción de liderazgo transformacional. 

35 Vaneska Brito 
Ferreira Et Al. 
2018               
Brasil  

Liderazgo transformacional en la 
práctica de enfermeras en un 
hospital universitario. 

cuestionario validado adaptado 
para investigar Liderazgo 
transformacional y liderazgo 
transaccional a través de Google 
Forms 

152 enfermeros 
del referido 
hospital 

 Métodos 
mixtos. 

La práctica del liderazgo transformacional se identificó con frecuencia 
entre las enfermeras. Sin embargo, tienen dificultades para ejercer 
este modelo de liderazgo, debido a la falta de apoyo de la institución, 
que en su mayoría adopta el liderazgo vertical, la falta de capacitación 
del enfermero clínico y las debilidades en la comunicación y discusión 
de problemas antes de la toma de decisiones. 

36 Cárcamo                           
2017                           
Chile 

Estilo de liderazgo en 
profesionales de enfermería 
según su función en los sectores 
público o privado en temuco, chile, 
2015 

MLQ 5x, elaborado por Bass y 
Avolio 

165 enfermeras descriptivo de 
corte 
transversal 

Se evidencia que los profesionales en enfermería asistenciales 
desarrollan en menor grado los estilos transformacional y 
transaccional. Por el contrario, aquellos de las áreas docentes y de 
supervisión utilizan preferentemente un liderazgo transaccional, donde 
se destaca la recompensa contingente en docentes y la con-sideración 
individualizada en supervisores, como las principales. Según el sexo, 
las mujeres utilizan con mayor frecuencia las conductas motivación 
inspiracional y carisma inspiracional. Además, el liderazgo 
transaccional está más presente en mujeres, al igual que la 
consideración individualizada. 

37 Vanessa 
Ribeiro Neves                                         
2016                            
Brasil  

Conceptos y prácticas de la 
docencia y ejercicio del liderazgo 
en enfermería 

Historia Oral Temática cuatro 
enfermeros que 
trabajaron, de 
1972 a 1994 

Estudio 
histórico 

En este estudio se abordaron los siguientes aspectos: el contexto en el 
que los estudiantes desarrollaron el liderazgo, la influencia de las 
experiencias previas en la calificación del liderazgo, sus atributos, la 
importancia del liderazgo, el valor de enseñarlo, las posibilidades de 
emancipación de una jefa de enfermería, la repercusiones del liderazgo 
docente en la vida profesional, las relaciones entre la cualificación y el 
mercado laboral, los aspectos de la cualificación docente y las 
características de los estudiantes. 
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38 Crislaine 
Pires Padilha 
Paim                                          
2021                             
Brasil 

Desarrollo de liderazgo de 
estudiantes de enfermería en un 
centro de material y esterilización 

relato de experiencia-  diario de 
campo 

74 
profesionales 
de enfermería y 
personal 
administrativo  

descriptivo-
reflexivo 

Se desarrollaron actividades para desarrollar aspectos de liderazgo 
como personas, manejo de ortesis y prótesis, planificación quirúrgica, 
manejo de conflictos y comunicación asertiva.  La pasantía curricular 
hospitalaria obligatoria en el Centro de Material y Esterilización 
favoreció a los estudiantes en el proceso de liderazgo, gestión, toma 
de decisiones y desarrollo de la autonomía de las enfermeras líderes. 

Con respecto a los factores que influyeron positivamente en el 
desarrollo del liderazgo en la inserción de los estudiantes en el CME, 
destaca la confianza y el sentido de pertenencia al equipo que surgió 
con el avance de las prácticas. Los estudiantes mostraron 
responsabilidad y compromiso ético, asumiendo gradualmente el 
liderazgo del equipo de Enfermería 

39 Hernández 
T.J.                                              
2018                                      
México  

Estudio diagnóstico de liderazgo 
transformacional en personal de 
enfermería que labora en 
hospitales públicos mexicanos 

MLQ 5x, propuesto por Bass y 
Avolio adaptación Mexicana  

1500 
enfermeras de 
base 

cuantitativo 
descriptivo  

En esta investigación se identificaron las prácticas de liderazgo 
existentes en el personal de enfermería perteneciente a 
distintos hospitales públicos de México, a partir del modelo 
MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire) expuesto por 
Bass y Avolio, partir de los resultados se acepta la H1, pues 
el estilo de liderazgo dominante es el transaccional en las 
dimensiones Administración por Excepción Pasivo, Premio 
Contingente y Administración por Excepción Activo, lo cual 
significa que los directivos tienen lugar en las desviaciones 
de las metas establecidas. 

40 Fawaz 
Musaed M. Et 
Al.                            
2016                              
Arabia 
Saudita. 

Efecto de los estilos de liderazgo 
en la satisfacción laboral entre las 
enfermeras de cuidados 
intensivos en asear, arabia saudita 

Cuestionario de liderazgo 
multifactorial (MLQ-5X) 

74 enfermeras cuantitativo 
transversal 

Todas las enfermeras líderes demostraron una combinación de estilo 
de liderazgo transaccional (TA) y transformacional (TF). Las 
enfermeras que trabajaban bajo líderes con un estilo TF demostraron 
una satisfacción laboral significativamente mayor (p <0,05). Las 
condiciones operativas se relacionaron negativamente con el estilo de 
liderazgo. El salario, los beneficios complementarios y la naturaleza del 
trabajo no estaban relacionados con el estilo de liderazgo. Las 
enfermeras estaban moderadamente satisfechas con su trabajo y el 
23% de la variación en la satisfacción laboral de las enfermeras podría 
ser explicada por las 6 facetas de liderazgo de las enfermeras jefas con 
efecto positivo de apoyo profesional, motivación intelectual, gestión por 
corrección y su estilo laissez faire. 

41 Samirah A. 
Asiri Et Al.  
2016 
  Arabia 
Saudita 

La asociación de estilos de 
liderazgo y empoderamiento con 
el compromiso organizacional de 
las enfermeras en un entorno de 
atención de salud aguda: un 
estudio transversal. 

1) Cuestionario de Liderazgo 
Multifactorial (MLQ) de 1997 
desarrollado por Bass y Avolio                                       
2) Escala de Empoderamiento 
Psicológico de 1995 desarrollada 
por Spreitzer                          3) 
Modelo de Tres Componentes de 
1997 del compromiso de los 

332 personal de 
enfermería 

 transversal 

En general, la mayoría de las enfermeras percibieron que sus gerentes 
de enfermería inmediatos no mostraban el nivel ideal de conductas de 
liderazgo transformacional (TFL). El compromiso de las enfermeras 
pareció tener una correlación negativa con el estilo de TFL y el 
empoderamiento psicológico percibido. Sin embargo, el compromiso 
se correlacionó positivamente con el estilo de liderazgo transaccional 
(TAL). El análisis también mostró que el compromiso se asocia 
significativamente con la nacionalidad de la enfermera por región: 
norteamericana (p = 0,001) y árabe (p = 0,027). Los otros predictores 
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empleados desarrollado por 
Meyer y Allen 

importantes del compromiso incluyen TAL (P = 0.027), Liderazgo 
Laissez-faire (LFL (P = 0.012) y autonomía (P = 0.016). 

42 Glòria Jodar I 
Solà                              
2016                  
España  

Autopercepción de los estilos de 
liderazgo ycomportamiento en la 
atención primaria de salud 

Cuestionario de Liderazgo 
Multifactorial (MLQ) validado en 
español por Vega Villa y Zavala 
Villalón 

 258  médicos y 
enfermeras 

Estudio 
observacional 
transversal. 

Ciento cuarenta respuestas de 258 responsables de 133 equipos de 
APS del Área de Salud de Barcelona (tasa de respuesta: 54,26%). La 
mayoría de los participantes eran enfermeras (61,4%), la edad 
promedio fue de 49 años y el género predominantemente femenino 
(75%). A nivel mundial, los gerentes se evaluaron a sí mismos como 
líderes igualmente transaccionales y transformacionales (promedio: 
3.30 puntos). Agrupadas por profesión, las enfermeras (28,57% de los 
participantes) mostraron un estilo de liderazgo transaccional más alto 
que el estilo de liderazgo transformacional, en comparación con los 
médicos (3,38 puntos, p <0,003). Considerando el género, los hombres 
obtuvieron los resultados más bajos en estilo transaccional (p <0.015). 
Tanto el estilo transaccional como el transformacional se correlacionan 
con la eficiencia y la satisfacción laboral (r = 0,724 yr = 0,710, 
respectivamente). 

43  Khan                            
2016 

Los estilos de liderazgo y el 
desempeño de los empleados: 
una revisión. 

Revisión de la literatura   Revisión 
Bibliográfica  

El presente estudio fue un intento de explorar el liderazgo 
estilo (transformacional & transaccional) con respecto a 
la rendimiento de Empleados. Ambos Estilos tienen un impacto 
significativo en el rendimiento de los individuos. Pero la confusión es 
que cuando los líderes adaptaron lo transformacional liderazgo 
estilo entonces no significa que no premien a sus Empleados para 
mejor rendimiento. Por otro lado, si los líderes adaptaron el 
transaccional estilo entonces tampoco significa que no motiven y 
alienten a sus Empleados. Significa que cada líder tiene los atributos 
de transformacional y transaccional liderazgo. Si el líder adaptó lo 
transformacional estilo entonces no significa que no sigan las normas 
y reglamentos.  

44 Krepia V                                                 
2018                             
Esparta, 
Grecia 

Liderazgo transformacional y su 
evolución en enfermería 

  Bases de datos 
Pubmed, 
Google Scholar 
y ProQuest. 

revisión de la 
literatura 

Desde principios de la década de 1990, el liderazgo transformacional 
comenzó a ser apoyado por académicos de enfermería. El primer 
artículo que aboga por el liderazgo transformacional como una 
estrategia de elección para la enfermería, publicado en 1988. 
Posteriormente, se enfatizó que la atención de salud moderna requiere 
nuevas visiones y modelos mejorados de la práctica de enfermería y el 
catalizador para eso es el liderazgo transformador y, gradualmente, se 
argumentó que los líderes exitosos son los líderes transformacionales. 
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45   Transformational leadership in 
nursing education: making the 
case //liderazgo transformacional 
en la educación en enfermería: 
argumentación  

Revisión de la literatura   revisión de la 
literatura 

El impacto de incorporar una cultura de trabajo en equipo en la 
educación básica de enfermería podría ser significativo para los 
estudiantes y, en última instancia, para la profesión de enfermería. Se 
necesitan más investigaciones para desarrollar y probar la aplicación 
del marco de liderazgo transformacional en la educación en 
enfermería. 

46 Ping-Yi Lin                       
2015                                     
China  

Las influencias del estilo de 
liderazgo transformacional de la 
enfermería en la calidad de la vida 
laboral de las enfermeras en 
taiwán: un estudio cuantitativo 
transversal 

1)cuestionario de autoinforme                                             
2)  Cuestionario de liderazgo 
multifactorial 

 651 
enfermeras 

estudio 
cuantitativo 
transversal 

El liderazgo transformacional contribuye significativamente al apoyo 
del supervisor. El apoyo en el lugar de trabajo, particularmente del 
supervisor, es una variable mediadora importante que explica la 
relación entre el liderazgo transformacional y la satisfacción laboral. El 
compromiso organizacional fue el factor más importante para el 
bienestar general de la salud en las enfermeras taiwanesas que la 
satisfacción laboral. Las relaciones positivas hipotetizadas entre el 
liderazgo transformacional y todas las variables fueron respaldadas por 
los datos. 

47 Sheila 
Boamah                                                       
2017                                  
Canada  

Vincular el liderazgo clínico de las 
enfermeras con la calidad de la 
atención al paciente: el papel del 
liderazgo transformacional y el 
empoderamiento en el lugar de 
trabajo 

Cuestionario de Liderazgo 
Multifactorial-Evaluador Corto 5X  

 378 
enfermeras 

transversal  El modelo tuvo un ajuste aceptable y todos los caminos fueron 
significativos. El liderazgo transformacional se asoció 
significativamente con una disminución de los resultados adversos de 
los pacientes a través del empoderamiento estructural y el liderazgo 
clínico del personal de enfermería. 

48 Cárdenas Lm. 
Et Al                                                     
2017                             
Colombia  

Liderazgo transformacional en 
enfermería recomendaciones para 
un hospital universitario 

Revisión de la literatura 41 artículos  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, Discusión: dada la 
importancia que tiene en la capacidad de gestión y la toma de 
decisiones estratégicas entre otras competencias que permiten traducir 
los objetivos en acciones, este estilo de liderazgo puede ser aplicable 
para el desarrollo de la misión y visión de un hospital universitario. 

49 Cruz Aedo, 
Yadhira                                       
2018                              
Perú  

“Estilos de liderazgo en 
profesionales de enfermería que 
laboran en el hospital antonio 
lorena- cusco, 2018  

Entrevista y el instrumento 
cuestionario estructurada MLQ 
(Multifactorial Leadership 
Questionnaire). 

82 
profesionales 
de Enfermería 

Descriptivo y 
transversa 

De las características generales se halló que el 39% tienen de 31 a 40 
años de edad, 93% son de sexo femenino, 45% son casados/as, 68% 
tiene un tiempo de servicio de 1 a 10 años, 60% ocupa el cargo de 
Enfermera asistencial y 44% si tuvo capacitaciones sobre liderazgo. 
Respecto a los estilos de liderazgo se obtuvo que 76% tiene un estilo 
de liderazgo transformacional en cuanto ayuda que brinda el 
profesional a causa de los esfuerzos del personal subalterno, infunden 
orgullo a quienes trabajan a su lado, intente mostrar un futuro optimista, 

https://udca.elogim.com:2074/article/10.1186/s12912-015-0082-x#auth-Ping_Yi-Lin
https://udca.elogim.com:2074/article/10.1186/s12912-015-0082-x#auth-Ping_Yi-Lin
https://udca.elogim.com:2074/article/10.1186/s12912-015-0082-x#auth-Ping_Yi-Lin
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 Fuente: elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica entre el 2015-2020  

hace ver la importancia de lograr objetivos, pone en primer lugar los 
intereses y el bienestar del equipo 

50 Cárdenas 
G.M.L                                                
2017                                                  
Colombia  

Liderazgo transformacional en 
enfermería recomendaciones para 
el hospital universitario nacional 
de colombia 

Revisión de la literatura 49 artículos  revisión 
bibliográfica 

Se evidenció que el abordaje de las características del líder 
transformacional es principalmente descriptivo, la literatura define las 
competencias que orientan el perfil del enfermero líder, las cuales 
pueden ser desarrolladas y potenciadas en la práctica del liderazgo 
transformacional, se concluye que este estilo de liderazgo podría ser 
aplicable, dada la importancia de la capacidad de gestión y la toma de 
decisiones estratégicas entre otras competencias que permiten traducir 
los objetivos en acciones, en pro del favorecimiento del desarrollo de 
la misión y visión del Hospital Universitario Nacional. 

51 Sara Juliete 
Calderon 
Velandia                                            
2016                                              
Colombia   

Estilos de liderazgo de las 
enfermeras coordinadoras y 
supervisoras de una ips de tercer 
nivel de bogotá 

Cuestionario MLQ 5X Corto (Bass 
y Avolio, 2000) realizado por 
Vega y Zabala (2004) 

Enfermeras 188 
y auxiliares de 
enfermería 395. 

cuantitativo de 
tipo descriptivo 
de corte 
transversal 

Del total de la población del estudio participaron 145 auxiliares de 
enfermería y enfermeras y 12 coordinadoras y supervisoras de 
enfermería. A pesar de la frecuencia de visitas a las enfermeras y de 
que fueron abordadas todas, sin excepción, a través de diferentes 
medios, se encontró una baja participación debido a las limitaciones 
mencionadas con en el capítulo anterior. La distribución por género de 
los participantes se encontró que solo el 1.45% de los respondientes 
fueron de género masculino (1 participante) y el 98.55% (144 
participantes) de género femenino. 

52 Alejandro 
Jiménez 
Collante Et. Al 
2018 España    

Los estilos de liderazgo y su 
influencia en la organización: 
estudio de casos en el campo de 
gibraltar 

entrevistas semi-estructuradas directivos y 
responsables 
de los recursos 
humanos 

estudio de 
casos con un 
enfoque 
cualitativo 

La motivación es un factor claramente influyente en el desempeño de 
la empresa y en los resultados y el rendimiento individual de cada 
persona del equipo. Un trabajador feliz y en sintonía con la empresa es 
más productivo que un trabajador infeliz que no se sienta parte de la 
organización. La desgana generada por el segundo caso influye 
negativamente en los resultados. 
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CAPITULO II  

2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo General 

Caracterizar los estilos de liderazgo en los estudiantes de pregrado de enfermería en 

la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA en el periodo 2020-2021-I  

 2.2 Objetivos Específicos 

● Identificar el estilo de liderazgo predominante en los estudiantes de pregrado 

de enfermería III y IX  el año 2020 y 2021-1  

● Comparar los estilos de liderazgo en los estudiantes de III semestre y IX 

semestre de la facultad de enfermería.  

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de Estudio 

Es un estudio cuantitativo descriptivo, con un diseño de corte transversal, ya que se 

pretende evaluar cuál es el estilo de liderazgo predominante en los estudiantes de 

pregrado de enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

durante el año 2020 y 2021-1, en el cual se realizó una encuesta virtual por medio de 

Google Forms, a cada uno de los estudiantes de Enfermería de tercer y noveno 

semestre se envió el link de dicho cuestionario por medio de una conferencia en la 

plataforma de Microsoft Teams. Se contó con la participación de 143 estudiantes 

(69%) de pregrado de enfermería, dicha participación era de manera voluntaria para 

responder el cuestionario. Toda la información se consolido en una base de datos 

sistemática por medio del programa  Microsoft Excel.  

3.2 Instrumento 

Se ha utilizado el cuestionario multifactorial de liderazgo ( Multifactor Leadership 

Questionnaire). Ha Sido comúnmente conocido por sus siglas MLQ, fue un 

instrumento desarrollado por Bernard Bass y Bruce Avolio (Bass, 1985, Bass y Avolio, 

2000).  El cual contiene preguntas que han permitido caracterizar el liderazgo. En este 

caso fue utilizado en los estudiantes de pregrado de enfermería de los semestres III y 

XI,  con los que se logró identificar el liderazgo transformacional, transaccional o 

correctivo evitador predominante en estos semestres. Está compuesto por 82 ítems 

en dónde se analizaron las dimensiones de estos tipos de liderazgo, y de esta manera 

saber cuál fue el más predominante en esta población. 
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Para este estudio, se utilizaron los ítems de la versión del MLQ-5X traducidos y 

adaptados al español por Vega y Zavala (2004).Sin embargo, esta versión fue 

adaptada para Colombia por Campo y Vásquez (2013). En su estudio llamado 

Adaptación y validación lingüística del cuestionario multifactorial de liderazgo (mlq 

forma 5x corta) de Vega y Zabala al contexto organizacional colombiano. En la que se 

obtuvo un Alpha de Cronbach de 0.97 lo cual sugiere que se trata de un instrumento 

homogéneo.(1)  

 

El MLQ intenta evaluar actitudes y comportamientos relacionados con estilos de 

liderazgo. Consiste en 82 ítems que se presentan en forma de afirmaciones en donde 

se pide la reacción de quien realiza la encuesta, se debe elegir una sola respuesta de 

la siguiente escala según lo que juzgue cada participante y se ajuste a su experiencia 

personal. se responden con una escala tipo Likert. Los cinco puntos de la escala tienen 

una magnitud estimada en una base numérica de 0-1-2-3-4. (Tabla 5).  

Tabla 5  

Escala Numérica Opciones De Respuesta 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la lectura estilos de liderazgo de las enfermeras coordinadoras 

y supervisoras de una IPS de tercer nivel de Bogotá 2016. (1)  

 

En esta tabla se identifica cuáles son los valores numéricos a las posibles opciones 

de respuesta cada respuesta tendrá un valor numérico y por lo tanto los participantes 

obtendrán una puntuación final sumando todos los valores de los ítems relacionadas 

con las afirmaciones que responde el estudiante.   

Finalmente, el análisis de datos se realiza utilizando Microsoft office Excel, de acuerdo 

a las dimensiones y subdimensiones de los estilos de liderazgo transformacional y 

transaccional y correctivo evitador, por medio de una matriz sistemática, con las 

Opción Escala Numérica 

Nunca 0 

Rara vez 1 

A veces 2 

A menudo 3 

Frecuentemente, sino siempre 4 
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respuestas obtenidas, se dividieron los grupos tercero y noveno semestre  y se 

analizan las respuestas de cada uno de los grupos, examinado de manera estadística 

cuál estilo de liderazgo es el predominante en cada grupo. 

3.2 Población Y Muestra 

Población:  

Este estudio se realizó en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales a los  

estudiantes de pregrado de enfermería de los semestres de tercero y noveno de los 

periodos 2020-I, 2020 II y 2021-I matriculados al programa de enfermería, 

constituyendo un total de 207 estudiantes. 

Tamaño de la muestra 

Se realizó la encuesta voluntaria online al total de la población (n207). De los cuales 

respondieron 143 (69%)  de los estudiantes. Con ello se realizó un muestreo a 

conveniencia escogiendo todos los estudiantes que respondieron el cuestionario MLQ. 

(Ver ANEXO 2: preguntas y variables)  

 

Tabla 6 

Tamaño de la muestra (n143) 

Población 
Total 

Estudiantes 
Total Respuestas 

Porcentaje 

respuestas  

III s* 2020-1 40 40 100% 

IX s* 2020-1 34 5 14.7% 

III s* 2020-2 28 16 57.1% 

IX s* 2020-2 40 35 87.5% 

III s* 2021-1 33 27 81.8% 

IX s* 2021-1 32 20 62.5% 

Total III s  101 83 82.1% 

Total IX s  106 60 56.6% 

Total  207 143 69% 
S*: semestre  

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de encuestas realizadas  

 

Método de selección de la muestra 
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 Se utilizó un método no probabilístico, a conveniencia en los estudiantes que 

inicialmente se encontraban cursando tercer semestre, debido a que veían una 

materia llamada Liderazgo, además, se realiza la comparación de estudiantes de 

noveno semestre, para verificar si existe un cambio en el estilo de liderazgo de los 

estudiantes. Cada uno de ellos respondió voluntariamente la encueta teniendo una 

muestra (n: 143)  corresponde a 69% del total de los estudiantes.  

 

Criterios de inclusión:  

 Estudiantes de pregrado de enfermería de los semestres de tercero y noveno 

de los periodos 2020-I, 2020 II y 2021-I matriculados al programa de enfermería 

en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 

  Estudiantes de pregrado de enfermería que  tengan edad mayor o igual a 18 

años.  

Criterios de exclusión:  

 Estudiantes de pregrado que se encuentran matriculados en otros semestres  

 Estudiantes de pregrado de enfermería menores de edad (>18 años) 

Consideraciones éticas:  

Esta investigación se llevó a cabo de acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del 

Ministerio de Salud, constituyéndose sin riesgo (21). De acuerdo con las pautas éticas 

de la CIOMS pauta 15 grupos vulnerables (20), por tanto, se tuvo el anonimato de 

quien respondió  la encuesta y se codifico el cuestionario.   

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales con el número aval nº 082 del 12 de agosto de 2020. 

(ANEXO 3. Carta aprobación Aval Ético)  

Todos los participantes tuvieron conocimiento previo de la finalidad de la investigación 

y cada uno fue libre de participar en este estudio, por lo tanto, no se presentaron 

sanciones o pérdidas de beneficios en caso de no ser parte de este, de igual manera 

cada participante podía abandonarlo en cualquier momento. Todo esto descrito en el 

consentimiento informado que cada participante acepto. (ANEXO 1. Consentimiento 

informado)  
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Este estudio no presenta ningún riesgo para la salud, ni efectos colaterales que 

pongan en riesgo la vida a corto, mediano o largo plazo. En este caso los beneficios 

serán obtener información acerca de la caracterización del liderazgo en estudiantes 

de pregrado de enfermería, no se realizó ninguna intervención a nivel biológico, 

fisiológico, psicológico o social de los participantes.   
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Operacionalización de variables: 

Tabla 7 Variables 

 

Variable Definición Tipo de 
variable 

según su 
naturalez

a 

Tipo de 
variable 

según su 
relación 

Indicador Escala 
de 

medición 

Categoría y valores 

Liderazgo 
Transformacion
al  
(TLF) 
 

Relación entre el líder y el seguidor en la que 
se motivan mutuamente a niveles más altos 
 

Cualitativa  Dependiente  
Primer orden  

- Nunca 

- Rara vez 

- A veces 

- A menudo 

- Frecuentemente, 

sino siempre 

Ordinal Puntaje directo obtenido en la 
escala Consideración 
Individualizada del MLQ 
Desde 0 hasta 4  

Carisma/ 
Inspiracional 
(C/I) 

El líder le entrega a los subordinados un 
sentido de propósito claro, que es energizante 
para ellos, una visión de futuro articulada y un 
modelo de rol para la conducta ética, con los 
cuales identificarse (1). 

Cualitativa  Segundo 
orden  

Ordinal Puntaje directo obtenido en la 
escala Consideración 
Individualizada del MLQ 
Desde 0 hasta 4 

Estimulación 
intelectual 
EI 

Pretende estimular la innovación y la 
creatividad de los seguidores mediante el 
cuestionamiento de suposiciones, problemas 
hipotéticos, solicitando nuevas ideas y 
soluciones, sin criticar sus errores.(1) 

Cualitativa Segundo 
orden  

Ordinal Puntaje directo obtenido en la 
escala Consideración 
Individualizada del MLQ 
Desde 0 hasta 4 

Liderazgo 
Transaccional 
LTS 

Está basado en el intercambio de 
recompensas entre el líder y los miembros de 
su equipo 

Cualitativa Dependiente  
Primer orden  

- Nunca 

- Rara vez 

- A veces 

- A menudo 

Frecuentemente, 
sino siempre 

Ordinal  Puntaje directo obtenido en la 
escala Consideración 
Individualizada del MLQ 
Desde 0 hasta 4 

Consideración 
individualizada  
CI 

el líder tiene en cuenta las cualidades, 
capacidades y necesidades de cada seguidor 
para determinar sus funciones dentro de la 
organización y actúa como su entrenador, 

Cualitativa Segundo 
orden  

Ordinal Puntaje directo obtenido en la 
escala Consideración 
Individualizada del MLQ 
Desde 0 hasta 4 
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Variable Definición Tipo de 
variable 

según su 
naturalez

a 

Tipo de 
variable 

según su 
relación 

Indicador Escala 
de 

medición 

Categoría y valores 

prestando atención a las necesidades para el 
logro y desarrollo haciendo que este sienta una 
valoración única (1)  
 

Recompensa 
Contingente 
RC 

el líder recompensa al seguidor si se ha 
alcanzado el desempeño acordado. Se puede 
dar en forma de felicitaciones por el trabajo 
bien hecho, recomendaciones para bonos, 
aumentos de salario, promociones, 
reconocimiento público. (1) 

Cualitativa Segundo 
orden  

Ordinal Puntaje directo obtenido en la 
escala Consideración 
Individualizada del MLQ 
Desde 0 hasta 4 

Liderazgo 
Correctivo/ 
Evitador  
 

evitan asumir responsabilidades de liderazgo o 
proporcionan una guía mínima, falta de 
supervisión, estar ausentes cuando los 
subordinados necesitan liderazgo y solo 
responden a problemas importantes 

Cualitativa  Independient
e  
Primer orden  

- Nunca  

- Rara vez 

- A veces 

- A menudo 

- Frecuentemente, 

sino siempre 

 

Ordinal Puntaje directo obtenido en la 
escala Consideración 
Individualizada del MLQ 
Desde 0 hasta 4 

Dirección por 
excepción activa 
(DPEA) 

El líder permite al empleado continuar su 
trabajo de forma que ambos han acordado 
hasta que surgen problemas y los estándares 
no se cumplen; momento en el cual el líder 
interviene para hacer correcciones(1)  

Cualitativa Segundo 
orden  

- Nunca 

- Rara vez 

- A veces 

- A menudo 

Frecuentemente, 
sino siempre 

Ordinal Puntaje directo obtenido en la 
escala Consideración 
Individualizada del MLQ 
Desde 0 hasta 4 
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Variable Definición Tipo de 
variable 

según su 
naturalez

a 

Tipo de 
variable 

según su 
relación 

Indicador Escala 
de 

medición 

Categoría y valores 

Liderazgo 
pasivo- evitador 
(Laissez- Faire) 
(LF) 
 

no delinean el problema que debe resolverse, 
ni delimitan los objetivos que deben cumplirse, 
no busca llegar a decisiones consensuadas 
como lo hace el líder participativo. Su deseo 
de no aceptar responsabilidad ni dar dirección 
ni apoyo se relaciona en forma negativa a la 
productividad, satisfacción y cohesión grupal 
(1). 

Cualitativa Segundo 
orden  

- Nunca 

- Rara vez 

- A veces 

- A menudo 

- Frecuentemente, 

sino siempre 

Ordinal Puntaje directo obtenido en la 
escala Consideración 
Individualizada del MLQ 
Desde 0 hasta 4 

Esfuerzo Extra El líder aumenta el deseo y la capacidad de 
los subordinados de hacer el trabajo y 
alcanzar las metas del grupo y de la 
organización 

Cualitativa Directas - Nunca 

- Rara vez 

- A veces 

- A menudo 

Frecuentemente, 
sino siempre 

Ordinal Puntaje directo obtenido en la 
escala Consideración 
Individualizada del MLQ 
Desde 0 hasta 4 

Efectividad 
 

 

El líder optimiza los recursos materiales y 
humanos del grupo, de manera de obtener 
óptimos resultados con el menor costo posible 

Cualitativa Directas - Nunca 

- Rara vez 

- A veces 

- A menudo 

Frecuentemente, 
sino siempre 

Ordinal Puntaje directo obtenido en la 
escala Consideración 
Individualizada del MLQ 
Desde 0 hasta 4 

Satisfacción El líder responde a las expectativas y 
necesidades de sus subordinados 

Cualitativa Directas - Nunca 

- Rara vez 

- A veces 

- A menudo 

Frecuentemente, 
sino siempre 

Ordinal Puntaje directo obtenido en la 
escala Consideración 
Individualizada del MLQ 
Desde 0 hasta 4 
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Variable Definición Tipo de 
variable 

según su 
naturalez

a 

Tipo de 
variable 

según su 
relación 

Indicador Escala 
de 

medición 

Categoría y valores 

Edad  Cantidad de años cumplidos del estudiante de 
Enfermería desde el nacimiento hasta la fecha 
de la aplicación de la encuesta 

Cuantitativa  Interviniente  De 15 a 20 años  
De 21 a 25 años 
De 26 a 30 años  
De 31 a 35 años 

Intervalos  Edad en años  

       

 
Fuente: elaboración propia a partir de la lectura Estilos de liderazgo de las enfermeras coordinadoras y supervisoras de una IPS de tercer nivel de Bogotá.
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo utilizando Microsoft office Excel, se 

diseñó una matriz sistematizada con los datos obtenidos separando cada semestre y 

periodo académico (2020-I, 2020-II y 2021-I). En total se obtuvieron 143 respuestas 

(69%) de los estudiantes que participaron voluntariamente en el estudio. La población 

cuenta con un promedio de edad de 22,6 años  

Tabla 8 

 Rango de Edad 

Rango de 
edad  

frecuencia  Porcentaje  

18-21 29 20.2% 

22-25 85 59.4% 

26-29 20 13.9% 

30-33 7 4.89% 

33-39 2 1.39% 

Total  143 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas obtenidas  

 

 De la tabla se aprecia el porcentaje de las edades encontradas por rangos de edad, 

hallándose la edad mínima de 18 años y la máxima de 39 años. Una de las diferencias 

entre los grupo es la capacitación sobre el liderazgo, debido a que en el pensum se 

incluyó un nuevo curso llamado “empoderamiento y liderazgo”, en este estudio se 

encontró que el 58% (83) de los estudiantes si recibieron capacitación sobre liderazgo, 

el cual se empezó a partir del año 2020-I, integrado en el nuevo plan de estudios de 

enfermería,  por lo tanto el 42%(60) no recibieron capacitación alguna sobre el tema 

mencionado ya que no se encontraba dentro del plan de estudios.   

Por otra parte se encontró que un 23% de los estudiantes de IX semestre se 

encuentran laborando actualmente, al igual que el 19%  de estudiantes de III semestre, 

por lo tanto el 81% de III semestre y 77% IX semestre no laboran actualmente. De 

igual manera se identificó que tanto en noveno como en tercer semestre predomina el 

sexo femenino con un porcentaje de 82%y 76% respectivamente.  
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Figura  2 . Gráfica de sexo 

 

 
FUENTE: elaboración propia  

Para este estudio  se caracterizó a los estudiantes de enfermería de pregrado, 

especialmente a estudiantes de tercer y noveno semestre a partir de la aplicación del 

cuestionario MLQ 5x en la versión líder en el periodo 2020-2021-I (Ver tabla 9) , como 

resultado se tienen unas variables de alto orden las cuales fueron: el liderazgo 

transformacional, transaccional y evitador correctivo, hallándose que el predominante 

en los dos semestres, tanto en noveno como en tercer semestre es el liderazgo 

transformacional, posterior a ello en tercer semestre  le sigue el liderazgo 

transaccional, por último se puede ver una diferencia entre este y el liderazgo 

correctivo evitador, en cambio a noveno semestre por una diferencia mínima le sigue 

el liderazgo correctivo evitador y posterior a este el transaccional.  

 

Tabla 9. Resultados de las Muestras 

Semestre Tercero Noveno 

2020 -I 40 5 

2020 -II 16 35 

2021- I 27 20 

TOTAL 83 60 

I I I  S E M E S T R E

I X  S E M E S T R E

20

11

63

49

TÍTULO DEL GRÁFICO

HOMBRE MUJER
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Figura  3.  Estilos de liderazgo predominante  

 

 

  
FUENTE: elaboración propia a partir de resultados obtenidos  
 

Teniendo en cuenta que los estudiantes de tercer semestre tuvieron capacitación 

teórica sobre liderazgo y su muestra fue la mayor, se pudo obtener un puntaje 

aumentado con referencia a los de noveno semestre, debido a que se obtuvieron 83 

respuestas de tercero y solamente 60 de noveno semestre.  

 

 

Tabla 10.  COMPARACION DIMENSIONES 

L
id

e
ra

z
g

o
 T

ra
n

s
fo

rm
a
c
io

n
a
l 

DIMENSIÓN 

CANTIDAD 
DE 

PREGUNTA
S 

% 
DIMENSIÓN 

RESPUE
STAS III 
SEMEST

RE 

RESPUESTAS  
IX SEMESTRE 

Influencia 
Idealizada 
Atribuida. 

7 8,54 % 6,26% 6,48% 

Influencia 
Idealizada 
Conductual 

8 9,76 % 7,24% 7,60% 

Motivación 
Inspiracional 8 9,76 % 7,53% 7,68% 

92,2

42 39,3

90,6

40,5 41

0

20

40

60

80

100

Liderazgo Tranformacional Liderazgo
Desarrollo/Transaccional

Liderazgo Correctivo/Evitador

ESTILOS DE LIDERAZGO 

RESPUESTAS  III SEMESTRE RESPUESTAS  IX SEMESTRE
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Estimulación 
Intelectual  8 9,76 % 7,09% 6,98% 

L
id

e
ra

z
g

o
 

T
ra

n
s
a
c
c
io

n
a
l Consideración 

Individualizad
a 

8 9,76 % 7,23% 7,59% 

Recompensa 
Contingente. 6 7,32 % 5,56% 5,71% 

L
id

e
ra

z
g

o
 

C
o

rr
e
c
ti

v
o

 
E

v
it

a
d

o
r 

Dirección por 
Excepción 

Activa. 
6 7,32 % 4,43% 4,51% 

 Dirección 
por 

Excepción 
Pasiva. 

6 7,32 % 2,98% 3,21% 

Laissez-Faire.  8 9,76 % 4,09% 5,15% 

  Efectividad 6 7,32 % 5,26% 5,48% 

Esfuerzo extra  6 7,32 % 5,12% 5,26% 

Satisfacción  5 6,10 % 4,45% 4,64% 

TOTAL PREGUNTAS 82 67,24 70,29 

TOTAL PORCENTAJE 100% 82% 86% 

 

Por otro lado, se encuentran los resultados de las dimensiones que se tuvieron en 

cuenta para el análisis de los tipos de liderazgo, en este caso se encuentra que la 

dimensión con mayor puntaje en ambos semestres es la motivación inspiracional, sin 

embargo uno de los puntajes mínimos es la satisfacción lo que es sorprendente que 

no se tenga esta dimensión en un 100% pero si en mayor proporción la motivación, 

así mismo otra dimensión con puntajes disminuido es la dirección por excepción 

pasiva, la cual cuenta con un porcentaje total de 7. 32% y se obtuvo una puntuación 

en tercer semestre de 2.98% y en noveno semestre con un puntaje de 3.21%. Lo que 

indica que en este caso los grupos no actúan solo cuando se presentan dificultades o 

problemas, sino por el contrario actúan antes de que se produzca el problema, o 

presentando propuestas para evitar esto y manteniendo un orden adecuado a sus 

subordinados. 

DISCUSIÓN  

En la revisión de literatura se encontró que liderazgo transformacional es un término 

que se utiliza con frecuencia en las investigaciones y publicaciones de enfermería y 

se utiliza cada vez más en la comunicación verbal en el ámbito empresarial y de la 
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atención sanitaria, además en el 53% de estudios es el nivel más alto del estilo de 

liderazgo ya que en el cuestionario MLQ dieron como resultados que los 

comportamientos de liderazgo transformacional se daba a veces, comportamiento 

transaccional de vez en cuando y comportamientos de laissez-faire en absoluto. 

Demás se encontró que con el liderazgo transformacional se obtiene una mayor 

satisfacción, efectividad y capacidad para motivar a su equipo de trabajo 

(1,4,13,16,22) 

Así mismo se encontró que la inteligencia emocional es una herramienta útil para las 

enfermeras líderes que contribuye de manera decisiva al logro de una gestión eficaz 

en la salud, sin embargo, para ser eficaz su liderazgo el enfermero primero debe 

percibirse a sí mismo como el líder, especialmente desde la perspectiva del liderazgo 

de servicio que es la esencia de esta profesión.(7,23) 

Por otro lado, es de  resaltar que el estilo de liderazgo transaccional está centrado en 

la tarea y se asoció con una mayor satisfacción laboral. Por ejemplo en un estudio en  

México, el estilo de liderazgo dominante es el transaccional en las dimensiones 

administración por excepción pasivo, premio contingente y administración por 

excepción activo, lo cual significa que los directivos tienen lugar en las desviaciones 

de las metas establecidas, ya que este tipo de liderazgo se  basa en recompensas 

contingentes y puede tener un efecto positivo en la satisfacción y el rendimiento de 

los seguidores gracias a las recompensas. (39) 

 
En el estudio realizado le permitió identificar las características del liderazgo 

transformacional y transaccional a través del cuestionario MLQ 5x en la versión líder, 

con relación a las características del liderazgo transformacional se encuentra:  

 Tanto noveno como tercer semestre predomina este tipo de liderazgo.  

 Para la característica de Influencia idealizada conductual, los estudiantes de 

enfermería en noveno semestre presenta un promedio de 7,04 y para tercer semestre 

7,24 de un total por dimensión de 9,76, lo que quiere decir que es un liderazgo efectivo 

donde puede llegar a ser designados como lieder, influenciando a los demás a lograr 

los objetivos planteados por la institución o el área en el que se desempeñan. (23) esta 

característica es una de las más importantes en el estilo de liderazgo transformacional. 

Dentro de las variables la Motivación Inspiracional también obtuvo los puntajes más 

altos. Evidenciando que los estudiantes proporcionan un modelo de rol a seguir. Lo 

mismo se presentó en cuanto a Influencia Idealizada Atribuida, sin embargo en 
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noveno semestre La Estimulación Intelectual es la característica con menor puntaje 

para este estilo de liderazgo. 

En las características del Liderazgo Transaccional ocupó el segundo lugar  en los 

estudiantes de enfermería de tercer semestre y como último lugar en los estudiantes 

de noveno. Dentro de este, la característica Consideración Individualizada obtuvo 

puntajes mayores, y por otro lado la característica con menos puntaje para ambos 

semestres fue Dirección por Excepción Activa con un promedio de 4.43 ara tercero 

y 4.13 para noveno semestre para un puntaje máximo de 7.32.  

En último lugar se ubicó el estilo de Liderazgo Correctivo Evitador para tercer semestre  

y ocupo el segundo lugar para noveno semestre. En el cual la variable de  Dirección 

por Excepción Pasiva obtuvo el menor puntaje dentro de todas las variables de 

primer y segundo orden, constituyendo un resultado positivo para el grupo de líderes 

de enfermería, pues existe delimitación de sus funciones, y se tiene capacidad para 

tomar decisiones y ejercer liderazgo.  

 

CAPÍTULO V  

 

LIMITACIONES  

Al no tener contacto presencial con la población no se pudo llegar al 100% de esta  

Extensión del formulario: Algunos estudiantes manifestaron que el formulario era muy 

extenso y les quitaba tiempo.  

CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el análisis, es importante concluir con los resultados de 

investigación, en primera instancia es importante resaltar la implementación del curso 

de liderazgo siendo de gran ayuda para la caracterización de liderazgo de los 

estudiantes de enfermería de pregrado de la UDCA, de esta manera se logró cumplir 

con los objetivos planteados, para ello se establecieron parámetros para caracterizar 

los estilos de liderazgo, en este caso el estilo transaccional y transformacional. 

 

Cabe destacar que el liderazgo se define como la influencia que se ejerce sobre las 

personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un 

objetivo común. Y este aun es un tema de investigación que ha sido objeto por varios 

años, de esta manera se tiene conocimiento de la forma que influye una persona 
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dentro de una organización, y los tipos de liderazgo que existen dependiendo de las 

diferentes teorías sobre este tema.  

Se evidencio que gracias a la capacitación que tiene tercer semestre sobre liderazgo 

se predomina el liderazgo transformacional enseguida del liderazgo transaccional y  

por último el liderazgo correctivo evitador. Sin embargo, en noveno semestre también 

predomina el liderazgo transformacional, sin embargo le sigue el correctivo evitador y 

por último el liderazgo transaccional. 

Es de gran importancia que enfermería desarrolle habilidades para un liderazgo 

efectivo, lo cual permite un  ambiente laborar efectivo, con el fin de cumplir con los 

objetivos para un cuidado integro en la atención de salud, para ello es indispensable 

forjar un tipo de liderazgo acorde a las necesidades organizacionales, para enfrentar 

el día a día, además de los cambios y exigencias sociales y políticas a las que se 

enfrenta en sistema de salud, siendo enfermería uno de los recursos humanos 

esenciales para el cumplimiento de las metas y objetivos de las instituciones y del 

sistema de salud. 

RECOMENDACIONES  

Teniendo en cuenta que el estilo de liderazgo que predomina en los estudiantes de 

enfermería de pregrado es el liderazgo transformacional, se sugiere a la universidad 

de ciencias aplicadas y ambientales UDCA, aprovechar el liderazgo de enfermería, 

para generar planes de mejora que promuevan una mejor calidad de la atención en 

estos futuros profesionales.  

Se sugiere para próximas investigaciones hacerlo en los egresados, para determinar 

qué características de liderazgo posee teniendo en cuenta una experiencia laboral y 

cuál es su estilo de liderazgo predominante, ya que con la experiencia se desarrollan 

nuevas capacidades y podría ser un estilo de liderazgo diferente que los estudiantes 

de pregrado. La literatura evidencia los aportes que tiene el liderazgo de enfermería 

en las áreas como son la  participación en la toma de decisiones administrativas, 

económicas, comerciales, de desarrollo científico y tecnológico. Ya que representa un 

beneficio para las instituciones de salud y para lograr cada uno de los objetivos que 

esta posea.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. Consentimiento informado  

La Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas U.D.C.A. la (o) está invitando a 

participar en el estudio o la investigación acerca de "Liderazgo estudiantil en 

estudiantes de pregrado de enfermería". Por favor lea atentamente este documento, 

el cual le brindará la información necesaria para ayudarle a decidir sobre 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. 

¿Quién dirige esta investigación, quiénes son los investigadores y dónde los puedo 

contactar?  

Claudia Patricia Tacumá Prada quién dirige esta investigación y se puede contactar 

con ella por medio del correo electrónico ctacuma@udca.edu.co  cel 3107572936. 

¿Por qué se realiza este estudio?  

Su participación es de gran importancia, pues permitirá conocer e investigar sobre la 

caracterización de liderazgo estudiantil de los estudiantes de pregrado de enfermería, 

por lo tanto, el objetivo de este estudio es: Caracterizar el liderazgo estudiantil 

percibido por los estudiantes de Enfermería en el período 2020-1 

¿En qué consiste el estudio?   

Mediante este estudio cuantitativo, descriptivo transversal, exploratorio, se realizará 

una encuesta virtual a cada uno de los estudiantes de Enfermería, esta encuesta es 

el cuestionario multifactorial de liderazgo y contiene preguntas que permiten 

caracterizar el liderazgo en los estudiantes de pregrado.  Luego de la recolección de 

datos, se sistematizará para obtener el resultado de la caracterización del liderazgo. 

¿Cuáles son los riesgos y beneficios del estudio? 

 Este estudio no presenta ningún riesgo para su salud, ni efectos colaterales que 

pongan en riesgo su vida a corto, mediano o largo plazo. Los beneficios serán obtener 

información acerca de la caracterización del liderazgo  en estudiantes de pregrado de 

enfermería  

¿Cuáles son los costos del estudio?  

Este estudio no tendrá ningún costo y no se le cobrará nada. A usted no se le pagará 

por su participación en este estudio ni recibirá ningún tipo de compensación por 

adelantar esta investigación. El objetivo principal de nuestra investigación es 
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caracterizar el liderazgo percibido por los estudiantes de pregrado de enfermería. 

¿Cómo la información acerca de usted se mantendrá de manera privada? Una vez 

llene el cuestionario, le asignaremos un código numérico. Nosotros separaremos los 

resultados de su nombre y cualquier otra información que lo pueda identificar. 

Mantendremos los archivos que unen su nombre al número de código en un cajón 

bajo llave. Solo la investigadora principal podrá mirar esos archivos guardados.  Su 

información será protegida, con el fin de que otras personas no conozcan el resultado 

de las pruebas y datos que usted proporcione. Su nombre y otros datos que puedan 

identificarlo a usted, no aparecerán cuando se presente este estudio o se publique los 

resultados del mismo en revistas científicas de salud. 

¿Qué harán con los resultados de este estudio?  

Los estudios que nosotros hacemos son para aumentar nuestro conocimiento acerca 

de la caracterización del liderazgo en estudiantes de enfermería, por medio de la 

medición con el cuestionario propuesto avalado para Colombia.  Los resultados 

obtenidos de esta investigación se darán a conocer en conferencias y publicaciones 

en revistas científicas de salud en las que no se hará referencia a la información 

individual, sino a los resultados globales o generales.                                             

¿Cuáles son mis derechos como participante?                                        

Usted es libre de participar en este estudio. No habrá sanciones o pérdidas de 

beneficios si usted no desea tomar parte del mismo.  Si usted decide participar puede 

abandonarlo en cualquier momento.                                  

¿Qué más necesita saber antes de participar en el estudio?                                                                                       

Esta investigación se llevará a cabo de acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del 

Ministerio de Salud, constituyéndose sin riesgo. De acuerdo a las pautas éticas de la 

CIOMS pauta 15 grupos vulnerables, por tanto se tendrá el anonimato del que 

responde la encuesta. Este documento fue revisado y aprobado por el Comité de Ética 

en Investigación en Humanos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

de Ciencias Aplicadas y Ambientales. U.D.C.A y cumple con todos los requerimientos 

metodológicos y éticos para su desarrollo.                                                         

¿Quiénes pueden contestar sus preguntas y resolver sus dudas?  

Si usted requiere aclaración adicional sobre sus derechos como participante en esta 

investigación o cree que alguno de sus derechos han sido vulnerados, puede escribir 

a la presidente del Comité de Ética en Investigación en Humanos de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, Sandra Daza al correo comiteeticasalud@udca.edu.co.                                                                                        
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He tenido la oportunidad de hacer preguntas (las puede realizar mediante el correo 

ctacuma@udca.edu.co) y siento que todas mis inquietudes al respecto han sido 

resueltas. Entiendo que responder el  cuestionario es mi elección. Comprendo que los 

resultados individuales del estudio no me serán entregados. 

https://forms.gle/MDP5ADV8TnJQM5hd9 

 

ANEXO 2: preguntas y variables  

PREGUNTAS  
Variables 

Directas  

Variables 

de 

Segundo 

Orden  

Variables 

de primer 

Orden 

1. Ayudo a los demás siempre que se 

esfuercen. 
RC   LTR 

2. Acostumbro a evaluar críticamente 

creencias y supuestos para ver si son 

apropiados. 

EI   LTF 

3. Trato de no interferir en los problemas, hasta 

que se vuelven serios. 
DPE-P L P/E L C/E 

4. Trato de poner atención sobre las 

irregularidades, errores y desviaciones de los 

estándares requeridos en mi universidad. 

DPE-A   L C/E 

5. Me cuesta involucrarme cuando surge 

alguna situación relevante. 
LF L P/E L C/E 

6. Expreso mis valores y creencias más 

importantes. 
IIC C/I LTF 

7. A veces estoy ausente cuando surgen 

problemas importantes. 
LF L P/E L C/E 

8. Cuando resuelvo problemas, trato de verlos 

de distintas formas. 
EI   LTF 

9. Trato de mostrar el futuro de modo optimista. MI C/I LTF 

10. Hago que los demás se sientan orgullosos 

de trabajar conmigo. 
IIA C/I LTF 

https://forms.gle/MDP5ADV8TnJQM5hd9


63 
 

11. Aclaro y especifico la responsabilidad de 

cada uno, para lograr los objetivos de 

desempeño. 

RC   LTR 

12. Me decido a actuar sólo cuando las cosas 

están funcionando mal. 
DPE-P L P/E L C/E 

13. Tiendo a hablar con entusiasmo sobre las 

metas. 
MI C/I LTF 

14. Considero importante tener un objetivo 

claro en lo que se hace. 
IIC C/I LTF 

15. Le dedico tiempo a enseñar y orientar. CI   LTR 

16. Dejo en claro lo que cada uno podría 

recibir, si se lograran las metas. 
RC   LTR 

17. Sostengo la firme creencia en que si algo 

no ha dejado de funcionar totalmente, no es 

necesario arreglarlo. 

DPE-P L P/E L C/E 

18. Por el bienestar del grupo soy capaz de ir 

más allá de mis intereses. 
IIA C/I LTF 

19. Trato a los demás como individuos y no 

sólo como miembros de un grupo. 
CI   LTR 

20. Señalo que los problemas deben llegar a 

ser crónicos antes de tomar acciones. 
DPE-P L P/E L C/E 

21. Actúo de modo que me gano el respeto de 

los demás. 
IIA C/I LTF 

22. Pongo toda mi atención en la búsqueda y 

manejo de errores, quejas y fallas. 
DPE-A   L C/E 

23. Tomo en consideración las consecuencias 

morales y éticas en las decisiones adoptadas. 
IIC C/I LTF 

24. Realizo un seguimiento de todos los 

errores que se producen. 
DPE-A   L C/E 

25. Me muestro confiable y seguro. IIA C/I LTF 

26. Construyo una visión motivante del futuro. MI C/I LTF 
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27. Dirijo mi atención hacia fracasos o errores 

para alcanzar los estándares. 
DPE-A   L C/E 

28. Suele costarme tomar decisiones. LF L P/E L C/E 

29. Considero que cada persona tiene 

necesidades, habilidades y aspiraciones 

únicas. 

CI   LTR 

30. Ayudo a los demás a mirar los problemas 

desde distintos puntos de vista. 
EI   LTF 

31. Ayudo a los demás a desarrollar sus 

fortalezas. 
CI   LTR 

32. Sugiero a los demás nuevas formas de 

hacer su trabajo. 
EI    LTF  

33. Medito detenidamente la respuesta a 

asuntos urgentes, aunque esto implique 

demora. 

LF L P/E L C/E 

34. Enfatizo la importancia de tener una misión 

compartida. 
IIC C/I LTF 

35. Expreso mi satisfacción cuando los demás 

cumplen con lo esperado. 
RC   LTR 

36. Expreso confianza en que se alcanzaran 

las metas. 
 MI C/I LTF 

37. Soy efectivo/a en relacionar el trabajo de 

los demás con sus necesidades. 
E     

38. Utilizo métodos de liderazgo que resultan 

satisfactorios para los miembros de mi grupo 

de trabajo. 

S     

39. Soy capaz de llevar a los demás a hacer 

más de lo que esperaban hacer. 
EE     

40. Soy efectivo/a representando a los demás 

frente a los superiores. 
E     

41. Puedo trabajar con los demás en forma 

satisfactoria. 
S     
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42. Aumento la motivación de los demás hacia 

el éxito. 
EE     

43. Soy efectivo/a en encontrar las 

necesidades de la organización. 
E     

44. Motivo a los demás a trabajar más duro. EE     

45. Dirijo un grupo que es efectivo. E     

46. Comparto los riesgos en las decisiones 

tomadas en el grupo de trabajo. 
IIC C/I LTF  

47. Quienes trabajan conmigo tienen confianza 

en mis juicios y mis decisiones. 
IIA C/I LTF 

48. Motivo a los demás a tener confianza en sí 

mismos. 
MI C/I LTF 

49. Evalúo las consecuencias de las 

decisiones adoptadas. 
EI   LTF 

50. Busco la manera de desarrollar las 

capacidades de los demás. 
CI   LTR 

51. Aclaro a cada uno lo que recibirá a cambio 

de su trabajo. 
RC   LTR 

52. Me concentro en detectar y corregir 

errores. 
DPE-A   L C/E 

53. Espero que las situaciones se vuelvan 

difíciles de resolver, para comenzar a actuar. 
DPE-P L P/E L C/E 

54. Tiendo a no corregir errores ni fallas. LF L P/E L C/E 

55. Hago que los demás deseen poner más de 

su parte en el trabajo. 
EE     

56. El rendimiento productivo del grupo que 

dirijo es bien evaluado dentro de la 

organización. 

E     

57. Intento mostrar coherencia entre lo que 

digo y hago. 
IIC C/I LTF 

58. Intento ser un modelo a seguir para los 

demás. 
IIA C/I LTF 
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59. Ayudo a los demás a centrarse en metas 

que son alcanzables. 
MI C/I LTF 

60. Estimulo la tolerancia a las diferencias de 

opinión. 
EI   LTF 

61. Tiendo a comportarme de modo de poder 

guiar a mis subordinados. 
IIC C/I LTF 

62. Me relaciono personalmente con cada uno 

de mis colaboradores. 
CI   LTR 

63. Cuando los demás logran los objetivos 

propuestos, les hago saber que lo han hecho 

bien. 

RC   LTR 

64. Me interesa corregir y solucionar los 

errores que se producen. 
DPE-A   L C/E 

65. En general no superviso el trabajo de los 

demás, salvo que surja un problema grave. 
DPE-P L P/E L C/E 

66. Generalmente prefiero no tener que tomar 

decisiones. 
LF L P/E L C/E 

67. Me preocupo de aumentar el deseo de 

alcanzar las metas en los demás. 
EE     

68. Soy efectivo/a en buscar formas de motivar 

al grupo de trabajo. 
E     

69. Expreso mi interés a los demás por lo 

valioso de sus aportes para resolver 

problemas. 

EI   LTF 

70...Los compañeros manifiestan su 

satisfacción al trabajar conmigo. 
S     

71. Me interesa conocer las necesidades que 

tiene el grupo de trabajo. 
IIC C/I LTF 

72. Soy capaz de exponer a los demás los 

beneficios que para cada uno acarrea el 

alcanzar las metas organizacionales. 

MI C/I LTF 
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73. Tiendo a estimular a los demás a expresar 

sus ideas y opiniones sobre el método de 

trabajo. 

EI   LTF 

74. Sé lo que necesita cada uno de los 

miembros del grupo. 
CI   LTR 

75. Tengo la creencia de que cada cual debe 

buscar su forma de hacer el trabajo. 
LF L P/E L C/E 

76. En general cumplo con las expectativas 

que tienen de mí mis subordinados. 
S     

77. Informo permanentemente a los demás 

sobre las fortalezas que poseen. 
CI   LTR 

78. Creo que muchos problemas se resuelven 

solos, sin necesidad de intervenir. 
LF L P/E L C/E 

79. Logro contar con mi equipo cada vez que 

hay trabajo extra. 
EE     

80. Siento que quienes trabajan conmigo me 

escuchan con atención. 
IIA C/I LTF 

81. Puedo construir metas que incluyan las 

necesidades de quienes trabajan conmigo. 
MI C/I LTF 

82. Los demás creen que es grato trabajar 

conmigo. 
S     

 

Definición de siglas:  

IIA= Influencia Idealizada Atribuida 

 IIC= Influencia Idealizada Conductual 

 MI= Motivación Inspiracional 

 C/I: Carisma/Inspiracional 

EI= Estimulación Intelectual 

LTF= Liderazgo Transformacional 

CI= Consideración Individualizada 

RC= Recompensa Contingente 

 LTR= Liderazgo Transaccional 

 DPE-A= Dirección por Excepción Activa 

 DPE-P= Dirección por Excepción Pasiva 

 LF= Laissez-Faire 
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 L P/E= Liderazgo Pasivo/Evitador 

 L C/E= Liderazgo Correctivo/Evitador 

 S= Satisfacción 

 E= Efectividad  

 EE= Esfuerzo Extra. 

ANEXO 3. Carta Aprobación Aval Ético  
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ANEXO 4. Carta Aprobación Aval Ético 2 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN EN HUMANOS CEIHFCS  
  
  
Comunicación C.E. 082 (2)  
  
  
Bogotá D.C., 24 de noviembre de 2021  

  
  
Profesora    

Patricia Tacuma  Estudiantes  

Estudiantes  

Estudiantes de III y VIII semestre  

Programa de Enfermería  

U.D.C.A  

  
                                       Asunto: Aval Ético  

  
Cordial Saludo.  

  
Me permito informar que su proyecto titulado “Características de liderazgo de los 

estilos transformacional / transaccional en estudiantes de pregrado de enfermería 

2020-2021-1” fue avalado éticamente por nuestro comité, agradecemos tener en 

cuenta las siguientes observaciones para su realización:  

  
- Se debe garantizar la confidencialidad de los participantes.   

- Se debe garantizar que la recolección y captura de información debe 
realizarse de manera virtual y remota de acuerdo con los disposiciones 
nacionales, 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 y participantes de 
acuerdo con las directrices nacionales, locales e institucionales para el 
manejo de la emergencia sanitaria generada por la pandemia generada por 
la Covid-19. donde se realizará la investigación, garantizando la 
anonimidad de los participantes.   

- No se debe realizar cambios al consentimiento informado aprobado por 
este comité.  

  
Atentamente,  

  
  

ORIGINAL FIRMADA         ORIGINAL FIRMADA 

Dr. Fernando Quintero Bohórquez   Prof. Andrés Camargo Sánchez  

Presidente            Secretario  

 


