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RESUMEN 

Introducción: La presente revisión de literatura se preocupó por conocer el liderazgo del 

profesional de enfermería enfocado en el área asistencial, debido a la necesidad de una indagación 

de cómo se da ese liderazgo del profesional y cuál es la importancia del mismo, en los diferentes 

servicios que se pueden encontrar en este enfoque asistencial. 

Objetivo: Identificar por medio de la revisión integrativa de literatura como se ha manifestado el 

liderazgo del profesional de enfermería en el área asistencial  

Metodología: revisión integrativa de literatura  

Resultados: se realizó una búsqueda de artículos relacionados con liderazgo en enfermería 

en el área asistencial de acuerdo a ciertos criterios de inclusión y exclusión cuyo resultado 

genero 20 artículos de bases de datos y motores de búsqueda como scielo, Sciencedirect, 

scopus, clinicalkey y google scholar.   

Conclusión. El liderazgo en el profesional de enfermería en el área asistencial es de vital 

importancia para la consecución de las metas estipulas y la calidad del cuidado que se le 

brinda a los pacientes, la organización del servicio o área donde el profesional se encuentre 

desempeñando sus funciones y el estilo de liderazgo que aplique y puede encontrarse 

definido desde varias perspectivas y puntos de vista  

Palabras clave: enfermería, liderazgo, asistencial  

 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

En los hospitales y clínicas el profesional de enfermería acompaña desde el inicio al final el recorrido 
que realizan las personas que ven afectada su salud, preocupándose por abordar todas las 
dimensiones de las mismas. También son quienes deben ser los líderes del cuidado, se encargan de 
velar por las diferentes situaciones que se puedan presentar, ya sea la prevención, tratamiento, 
rehabilitación o cuidados paliativos de enfermedades, patologías, situaciones o circunstancias que 
se presenten. (1) 

Además, no solo se trata del acompañamiento en situaciones específicas de fisiología anatomía, o 
patología si no también emocionales y sentimentales ya que los profesionales se ven 
comprometidos con el acompañamiento del miedo, dolor y angustia que se puede presentar cuando 
hay enfermedad, durante la estancia del paciente y su familia, ya sea desde una sala de urgencias 
hasta un servicio de cuidados intensivos. (1) 

El liderazgo del profesional de enfermería es de gran importancia para el desarrollo y estructuración 

del sistema de salud, ya que garantiza la eficacia, calidad del cuidado y la salud del paciente y su 

familia, por lo que esta revisión, permitió establecer y conocer que elementos señala la literatura 

en cuanto al liderazgo del profesional de enfermería en el área asistencial, que factores intervienen 

en la potenciación de dicho liderazgo, que características  lo componen o sustentan y que posibles 

obstáculos se pueden encontrar para el desarrollo de este. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente revisión de literatura se preocupó por conocer el 

liderazgo del profesional de enfermería enfocado en el área asistencial, debido a la necesidad de 

una indagación de cómo se da ese liderazgo del profesional y cuál es la importancia del mismo, en 

los diferentes servicios que se pueden encontrar en este enfoque asistencial.  

También aportó información sobre qué tipos de liderazgo se pueden presentar en el ejercicio de la 

profesión y que efectos tienen por su ejecución, y los efectos del liderazgo por parte del profesional 

de enfermería en las áreas o situaciones a los cuales debe desarrollar su trabajo 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El profesional de enfermería juega un papel fundamental en la atención de la salud ya que 

es quien acompaña a la persona que ha visto comprometida su salud por la enfermedad, es 

el líder del cuidado desde la promoción y prevención de las enfermedades hasta su 



tratamiento y rehabilitación o acompañamiento hasta que se termina la vida del paciente. 

(1)  

La enfermería, entonces, es una disciplina que necesita desarrollar el liderazgo, ya que los 

profesionales son referentes de información, conocimiento y organización en los servicios 

y áreas en las cuales se desempeñan. Este liderazgo se desarrolla a medida que el 

profesional posee experiencia en la labor en la que realiza, demostrar su idoneidad en 

determinados contextos y situaciones, la composición del ser, el saber y el hacer son 

dimensiones principales para desarrollar la competencia del profesional de enfermería. (2) 

Dadas las condiciones que anteceden, esta monografía se argumenta en el informe de la 

organización mundial de la salud sobre el estado de la enfermería en el mundo donde se 

establecen directrices encaminadas a promover y sostener el liderazgo de la enfermería 

para fortalecer la profesión y los sistemas sanitarios alrededor del mundo, más aun donde 

la enfermería es el grupo más numeroso del sector de la salud con una representación del 

59% de las profesiones sanitarias, equivalentes a casi 28 millones, donde 19 millones son 

profesionales de enfermería  (2) 

Por lo anterior, se evidencia una necesidad de fortalecer la participación de profesionales 

de enfermería alrededor del mundo, pues son parte fundamental en la estructura del 

sistema sanitario, sin embargo, la representación social de la profesión como tal no ha 

tenido un impacto tan evidente como otras profesiones sanitarias por lo cual esta 

monografía se centró en caracterizar como se puede resaltar la gestión y liderazgo del 

profesional en los servicios o áreas asistenciales donde se desempeña. 

Por otra parte, hay que agregar la subordinación de género que hay en la profesión, que ha 

estado ligada al rol que ejercen las mujeres desde épocas de la historia remota y que han 

ubicado tanto natural como culturalmente a la mujer como cuidadora expresada en el rol 

de la maternidad. Esta función ha naturalizado en la mujer el cuidado de los miembros más 

vulnerables de la familia, ese decir ancianos, niños o enfermos. Basados en esto, se deduce 

que el cuidado siempre ha estado en manos de la mujer, con su estrecha relación histórica 

a la labor doméstica. Así pues, esta perspectiva también ha aportado a que se vea una 

desvalorización dela profesión (3) 

También se agrega que históricamente la enfermería estuvo ligada a la religión, en donde 

se educaba a la cuidadora como alguien dócil y pasiva que estaba relegada a la palabra 

incuestionable del sacerdote o medico por lo que también era evidente la subordinación. 

Ya en otras culturas también se veía que la curación estaba a cargo de los hombres y el 

cuidado se daba por parte de las mujeres, lo que plantea que el rol de cuidar se veía 

secundario al rol de curar. (3) 



Así que, es evidente que el género ha tenido gran influencia en el valor que se le ha atribuido 

al cuidado, aunque cada día son más los hombres que se ven desempeñando esta labor, 

según Rodríguez et al (3) se ve diferente al ver al enfermero hombre como un mini médico  

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de esta revisión integrativa de literatura,  radica 

en identificar como se genera dicho liderazgo por parte del profesional de enfermería en el 

área asistencial y como este liderazgo y gestión se ve reflejado en los servicios o campos de 

actuación del profesional, en pro del cuidado y progreso de las áreas y los pacientes en 

donde se desempeñe, teniendo en cuenta el cuidado como eje fundamental y como se 

asume es liderazgo y gestión del cuidado en su entorno profesional, ya que la enfermería 

siendo una disciplina base en los sistemas sanitarios no ha logrado impactar, no ha tenido 

un reconocimiento que presentan otras profesiones relacionadas con la salud. 

 

2. PREGUNTA PROBLEMA 
 

¿Cuáles son las características del Liderazgo y la gestión del cuidado del profesional de 

enfermería en ámbitos asistenciales según la literatura consultada? 

 

3. MARCO DE REFERENCIA 
 

3.1 LIDERAZGO   

 

El liderazgo puede definirse como una capacidad para influir, motivar y organizar acción 
enfocadas a lograr una meta u objetivo en la cual se puedan involucrar personas y grupos 
para así desarrollar un potencial en los mismos, el liderazgo permite tener una influencia y 
motivación en los demás lo que va a  permitir una transformación personal y colectiva. (4) 
 
El líder es esa persona que tiene cierta influencia y orienta el curso de ciertas acciones en 
algún tipo de situaciones o circunstancias, además de eso el líder debe facilitar la confianza 
y disciplina para que se puedan dar los resultados esperados del equipo del cual está a su 
cargo. (5) 
 
Según Fiedler (6), el liderazgo provee un desempeño eficaz del grupo y un ajuste adecuado 

del líder y las demás personas que componen el grupo o subordinados, además de tener en 

cuenta tres criterios importantes en el rol del líder: las relaciones líderes miembro, la 



estructura de la tarea y la posición del poder. También es importante identificar el estilo del 

liderazgo ya que dependiendo del mismo se puede llegar de diferentes formas a la eficacia 

optima, o por el contrario simplemente se puede fracasar. 

Así pues, el líder tiene la capacidad de ajustar y aproximar intereses grupales de acuerdo a 
los objetivos propuestos, por lo que el liderazgo aplicado garantiza una consecución de una 
alianza para poder cumplir estos objetivos, manteniendo la influencia del líder por medio 
del compromiso con los ideales en común y garantiza la cohesión grupal y organización en 
el contexto en el cual se encuentra. (5) 
 
De acuerdo a lo anterior las características más importantes de un líder deben ser la 
comunicación eficiente, la búsqueda constante del conocimiento, alto grado en la 
resolución de actividades complejas y relaciones interpersonales buenos con sus demás 
compañeros. 
 

3.2 TIPOS DE LIDERAZGO 
 

Entre los diferentes tipos o estilos de liderazgo se encuentra una clasificación general: se 
encuentra el líder natural, circunstancial, y líder cognoscitivo. El líder natural es aquel que 
posee características, ejerce una influencia sobre los demás de una forma innata. El líder 
circunstancial es aquel que se le concede poder o autoridad sobre los demás por lo cual se 
le otorgan ciertas habilidades y características del liderazgo y el líder cognoscitivo es aquel 
que se ha preparado o entrenado sistemática y paulatinamente para ser líder. (7) 

También se pueden encontrar otros tipos de liderazgo más específicos que aportan ciertas 
limitaciones o facultades como el liderazgo autocrático, caracterizado por ser inflexible, 
toma en cuenta solo sus propios argumentos e ideas y asume la responsabilidad en las otras 
decisiones. Este líder, como su nombre lo indica, impone y espera el cumplimiento de sus 
órdenes, por parte de sus subordinados.  

Este tipo está en la misma categoría que el autoritario, ya que se basan en su poder para 
obligar y persuadir mientras que los autocráticos resuelven problemas por ellos mismos (8).  

El liderazgo democrático, en cambio, es más participativo, tiene en cuenta los puntos de 
vista de los subordinados, para la aprobación en la toma de decisiones, este líder fomento 
que los subordinados puedan decidir y asuman responsabilidad.  Se caracteriza por ser 
orientador y consultar la opinión de los demás, este tipo de liderazgo se puede relacionar 
con incremento de satisfacción y compromiso. (8) 

El liderazgo laissez faire aborda el tipo de liderazgo en el cual el líder cede responsabilidad 
a los subordinados sin ayuda, motivación o control de las actividades que se realicen que 
estos realicen. En este tipo de liderazgo, el líder es incapaz de resolver las situaciones de 
conflicto que se presentan, no prestar apoyo y tener poco compromiso e inactividad. (8) 



También se encuentra el liderazgo transaccional, planteado por Bass y Avolio (8) , el cual 
utiliza como medio de compromiso y eficiencia la recompensa y el castigo teniendo en 
cuenta la productividad que los subordinados realicen. Se dan premios por realizar o 
cumplir los objetivos propuestos, este modelo se guía e impulsa o los subordinados para 
cumplir las orientaciones dadas.  

Este modelo siempre va usar un estímulo (premio) o una sanción de acuerdo al rendimiento 
del grupo o sus integrantes. Cabe destacar que pueden encontrarse unas dimensiones que 
lo caracterizan; una de ellas es la recompensa contingente, donde el líder evalúa, se dan las 
recompensas o sanciones de acuerdo al rendimiento del integrante teniendo en cuenta el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. Otra dimensión es la de administración por 
excepción en la cual la intervención del líder se da solo cuando hay que ejercer cambios o 
correcciones, teniendo un tono de crítica y negativismo en los integrantes con la intención 
de que se cumplan los objetivos y/o metas.  

Finalmente, el liderazgo transformacional, el cual corresponde a estimular al subordinado 
y considerarlo parte significativa de la organización, el líder se convierte en un modelo o 
ejemplo a seguir, hay una cooperación mutua que fortalece a ambas partes, donde se ven 
mejores resultados al desarrollar las relaciones socio personales del líder y subordinado. (8) 
Este tipo de liderazgo se enfoca en el carisma, el tener inspiración, ligada a fomentar el 
trabajo en grupo y tener expectativas relacionadas con el futuro. También   en la 
estimulación intelectual, encaminada a que los integrantes del grupo de trabajo generen 
interrogantes, tengan ideas innovadoras que permitan llegar a la meta propuesta y no 
menos importante, que el líder se preocupe por el desarrollo y evolución de cada integrante 
de su equipo de trabajo y trabaje también como un orientador en el proceso individual para 
poder potenciar sus habilidades. (9) 

 

3.3 LIDERAZGO Y ENFERMERÍA  
 

3.3.1 Importancia del liderazgo en Enfermería  

 
El liderazgo es parte importante en la enfermería para unificar los objetivos de la 
organización con los objetivos del grupo, buscando el perfeccionamiento de la gestión de la 
profesión y el alcance de la atención en salud adecuada y eficiente. También cabe destacar 
que es una ciencia que interactúa con muchas más, lo que exige que el enfermero sea 
interactivo y tenga la capacidad de tener interacción con las demás competencias 
profesionales. (10) 
 
 
El liderazgo y la enfermería se da por experiencias donde se identifican situaciones en las 
cuales el profesional de enfermería debe conducir su equipo, tomar decisiones y demás 
características de un líder. El profesional influye directamente en la conducción de procesos 
y personas, así mismo para dirigir personas se debe tener dicho liderazgo. Agregando que, 



para ejecutar una buena asistencia a la salud de las personas uno depende de otras 
personas como especialistas o auxiliares por lo que uno debe tener una coordinación y 
liderazgo.  (10) 
 
Siguiendo este orden de ideas, desde la formación del pregrado el enfermero tiene un 
enfoque de liderazgo ya que se requiere el desarrollo de análisis crítico, planificación de 
planes de cuidado, identificación de problemas y toma de decisiones y designación de roles. 
Por esto no hay dudas al respecto de que ser un líder va estrechamente ligado a ese 
enfermero, cuando se ejerce la profesión se debe coordinar un equipo y administrar y 
delegar tareas, lo que dará una influencia en el equipo interdisciplinario. (10)  
 
La necesidad de fortalecer este liderazgo se ve reflejada en las observaciones de la 
presidenta del CIE (consejo internacional de enfermeras) Annette Kennedy, quien refiere la 
necesidad de ofrecer apoyo a los profesionales de enfermería, que es una de las 
recomendaciones en el informe sobre el estado de enfermería publicado por la organización 
mundial de la salud para que las enfermeras puedan ocupar y fortalecer su rol en 
formulación de políticas públicas sanitarias y con esto, crear la posibilidad de que el 
liderazgo y gestión de la enfermería se vea fortalecida y ejecutada (2). 
 

Basado en lo anterior, este apoyo resulta vital para fortalecer el liderazgo tanto en los 
profesionales que ya existen, como en los que se están formando para que se garantice 
una mayor participación y ocupación de roles que tengan que ver con participación en 
políticas públicas de salud para poder realizar cambios y generar condiciones ideales en 
pro del cuidado a la salud  

 

3.3.2 Gestión del cuidado de enfermería  

 

El cuidado comprende muchos más aspectos que el de tener una interacción de persona- 
enfermera, del cumplimiento de tareas rutinarias, se requiere de pensamiento crítico y 
conocimientos, intuición y decisión a la hora de tomar decisiones que respondan a las 
necesidades de las personas. Así pues, la práctica y la gestión de enfermería vas más allá 
como por ejemplo la integración de creencias, evaluación de la intervenciones y experiencia 
en salud, conocimiento clínico y comunitario para brindar las respuestas a las necesidades 
de los pacientes. (11). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior es importante enfocarse en la teoría de patricia Benner la 
cual establece que la experiencia es el resultado de cuestionar, especificar o negar las 
nociones generadas en cierta situación que se presente, por lo cual a medida de esto se 
genera más conocimiento, destreza y capacidades analíticas, lo que unido a la experiencia 
da paso a poder generar un liderazgo por parte del profesional de enfermería. Dicha 



experiencia se genera a partir de unos estadios, en donde la enfermera experimenta y así 
mismo puede generar el liderazgo. (12) 
 
El primer estadío es el de la enfermera principiante que se caracteriza por ser el del 
estudiante de enfermería, pero también a enfermeras expertas que deben enfrentarse a 
una situación o área que les resulta desconocida. También se encuentra la principiante 
avanzada, la cual caracteriza a la enfermera por seguir normas y especificarse en tareas que 
deben realizar y le han sido asignadas, pero no se basan en las necesidades del paciente hay 
una limitación para dominar la situación del mismo. (13) 
 
Siguiendo este orden de ideas, se encuentra enfermera competente la cual ya posee una 
planificación, gestión de tiempo y de tareas, pero no entorno a las necesidades del paciente. 
Este estadio es de gran importancia ya que la enfermera reconoce patrones necesarios e 
innecesarios, cuales merecen más importancia y cuáles no, además se ejerce el cuidado sin 
tener en cuenta muchas veces el apoyo de la familia del paciente y las inquietudes, 
sugerencias o pensamientos que estos tengan. (13)  
 
luego, se encuentra la enfermera eficiente, en donde la enfermera ya tiene la capacidad de 
tener seguridad en sus conocimientos frente a una situación determinada, además la 
enfermera está más implicada con el paciente y la familia del mismo. En cuanto al quinto 
estadio es la enfermera experta donde la enfermera posee un dominio intuitivo, clínico y 
de conocimientos de la situación, conoce las preocupaciones y necesidades del paciente y 
planifica entorno a esto un plan de cuidados. (13) 
 
Dicho esto, de acuerdo a la evolución de la enfermera en cada uno de estos estadios se va 
fortaleciendo la capacidad de liderazgo en su área o servicio, ya que se convierte en una 
parte fundamental de conocimientos, información, organización y gestión de las 
necesidades de los pacientes y los demás compañeros de trabajo,  para que la gestión del 
cuidado se pueda generar de una manera eficiente y permita que la funcionalidad del 
sistema de salud gire en torno a las necesidades de los sujetos de cuidado y sus familias. 
 
Mientras tanto, la gestión del cuidado incluye también el trabajo mancomunado con otros 
profesionales y colegas, para el desarrollo de nuevos conocimientos y de futuros 
profesionales. Esto incluye la consulta con otras enfermeras expertas para brindar un 
cuidado de mayor calidad y adquisición de experiencia ya antes mencionada. También se 
debe destacar que la gestión del cuidado debe tener en cuenta la planeación, organización, 
la dirección recursos tanto económicos como humanos para cumplir con los objetivos de la 
institución donde dicha enfermera se esté desempeñando y favorecer el cuidado de los 
pacientes. (11) 
 

 3.4 PANORAMA INTERNACIONAL 

 



En septiembre de 2015, se produjo un informe denominado, el triple impacto  de la 

enfermería en el cual  se argumentó que para garantizar que  las poblaciones  a nivel global 

tengan acceso a la atención de la salud es necesario el fortalecimiento de la enfermería a 

nivel mundial no solo aumentando el número de profesionales de enfermería, sino creando 

las condiciones de trabajo para el desarrollo profesional y su formación pos gradual con un 

reconocimiento económico y social que redunde en el empoderamiento y liderazgo y por 

ende en la salud de las personas.  (14) 

El informe entonces argumenta que el fortalecimiento de la enfermería a través de la 

generación de las herramientas necesarias para el desarrollo pleno de sus labores, 

garantizando calidad y el desarrollo de todo su potencial al máximo tendrá como efecto el 

triple impacto de mejorar la salud, promover la igualdad de género y apoyar el crecimiento 

económico.  

Así pues, el triple impacto de la enfermería propone que fortalecer la profesión generará 

mejor salud, economías más fuertes y mayor igualdad de género, ya que estas tres 

problemáticas son compartidas por enfermeras de todo el mundo, hay que aclarar que los 

países desarrollados tienen mucho más controlados estos índices, por lo cual la calidad y 

desarrollo de la enfermería es superior al de los países en vía de desarrollo y con índices de 

pobreza y desigualdad mayores. (14) 

Además, se evidencia que al no poder tener oportunidad de tener el apoyo que se debería, 

se ve limitada la capacidad de desarrollar liderazgo e influir en el desarrollo de políticas para 

contribuir al fortalecimiento de la salud y la enfermería como profesión. Las necesidades 

específicas varían de un lugar a otro como ya se mencionó, pero la combinación de 

conocimientos, el cuidado, atención personalizada, y valores que ofrecen las enfermeras, 

así como las limitaciones de desarrollo de potencialidades y capacidad de liderazgo es un 

factor en común según se evidencio en el Parliamentary Group on Global health. (14) 

A esto se le añade que la enfermera tiene la capacidad de la participación y gestión de 

políticas de salud en la formación y organización del sistema de salud en pro de las 

necesidades de los pacientes, por lo que es evidente la falta de oportunidades y gestión en 

la mayoría de los países y por lo cual se ha venido mencionado la importancia de trabajar 

en el liderazgo, sea cual sea el campo de acción del profesional y en diferentes ámbitos 

administrativos, de  docencia, gestión pública y política, servicio comunitario, escuelas y 

específicamente centrándonos en la perspectiva de este trabajo de grado, en el ámbito 

asistencial, en un hospital, centro de salud y servicios hospitalarios como tal.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se origina la campaña de Nursing Now, lanzada en febrero 

de 2018 en asociación con la OMS y el consejo internacional de enfermeras, con el fin de 



fortalecer el papel de la enfermera como líder por medio de la participación de las políticas 

relacionadas de cobertura sanitaria y atención primaria en salud. (15) 

Sumado a esto, en el año 2020 se declara el año de la enfermera con lo cual la campaña 

toma mayor impulso la participación y gestión de los grupos de nursing now con los 

diferentes países y participación en política e inversión para la enfermería, además de la 

publicación del informe del estado de enfermería mundial. (15) 

En el 2020 se presenta además la pandemia mundial, que demostró lo señalado en el 

informe, mostrando la crisis del personal sanitario, la escases de enfermeras en el mundo, 

y la necesidad de vincular más estrechamente a las enfermeras, no solo para discutir los 

conocimientos del virus y generar apoyo entre sí, sino para generar acciones que 

redundaran en un mayor fortalecimiento de las organizaciones de enfermería de muchos 

países (15). 

 

 

3.5. PANORAMA NACIONAL POLÍTICA NACIONAL DE ENFERMERÍA  
 

Con la campaña de Nursing Now y el año de la enfermería en Colombia produjo un contexto 

que permitió la construcción de una propuesta nacional para resignificar la enfermería en 

Colombia expresada en la política nacional de enfermería y su operatividad por medio del 

plan estratégico decenal 2020- 2030, cuyo propósito es establecer y mejorar la operatividad 

con respecto a las múltiples problemáticas que afectan el ejercicio de la profesión de 

enfermería.  Esta política busca cumplir y fortalecer lo estipulado en la ley 266 de 1996. que 

reglamenta el ejercicio de la profesión de enfermería y la ley 911 de 2004 que habla acerca 

de la responsabilidad deontológica de la profesión en Colombia. (16). 

La elaboración de dicha política fue encabezado por el consejo técnico nacional de 

enfermería, organismo que se encarga de la dirección, consulta y asesoría del gobierno 

nacional y organizaciones de enfermería con relación a políticas y temáticas de la profesión 

de enfermería, actualmente se conforma por dos representantes de ACOFAEN, dos 

representantes de ANEC, el ministro de salud o su delegado y un representante de los 

usuarios y como invitadas permanentes las demás organizaciones y agremiaciones de 

enfermería , el tribunal ético nacional de enfermería , Asociación Colombiana de Escuelas y 

facultades de enfermería , la organización colegial de enfermería y la asociación colombiana 

estudiantil de enfermería. (16). 



Esta política es producto del trabajo colectivo de las organizaciones de enfermería y de los 

mismos profesionales, para establecer los retos que tiene la profesión como la mejora de 

las condiciones de trabajo, reconocimiento y desarrollo de la profesión, en coherencia con 

las recomendaciones internacionales para la enfermería. (16). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la política nacional de enfermería, contiene un diagnóstico   

de la situación que tiene la enfermería en Colombia, pero también los retos, que los 

profesionales de diversas regiones del país, contemplan desde su perspectiva y rol, para 

poder superar dichas problemáticas. (16) 

La política nacional también tomó como argumentos los trabajos, estudios e informes 

internacionales, lo cuales fueron mencionados anteriormente, y que buscan fortalecer y 

mejorar la calidad de la salud y con ello el avance de la profesión, su reconocimiento 

socioeconómico en los sistemas de salud mundiales. A nivel nacional se basa también en la 

política nacional de talento humano en salud para el mejoramiento de las condiciones de 

gestión y desarrollo del talento humano en salud, las bases de la OIT del empleo y 

condiciones de trabajo de la enfermería (16). 

La política se hace operativa en el plan nacional 2020-2030, durante los siguientes 10 años 

en tres partes fundamentales: condiciones laborales, educación y autonomía de ejercicio 

de la profesión de enfermería. (16) 

En lo que tiene que ver con la autonomía y liderazgo de enfermería, la política se convierte 

en un primer paso para abordar todas estas problemáticas de la profesión de enfermería 

buscando fortalecer la visibilidad e importancia que se merece y así garantizar mejores 

condiciones de participación en la toma de decisiones den los diferentes niveles de 

desempeño. (16) 

    

4. OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer por medio de la revisión integrativa de literatura como se ha manifestado el 

liderazgo del profesional de enfermería en el área asistencial. 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

Identificar la importancia del liderazgo del profesional de enfermería en el área asistencial y lo 

estilos de liderazgo que se pueden encontrar  



Identificar los factores que intervienen en el desarrollo del liderazgo en el profesional de 

enfermería  

5. METODOLOGIA  

5.1. Tipo de estudio:   
  

Revisión integrativa o integradora de literatura que tiene como finalidad demostrar que el 

autor ha realizado una investigación amplia de literatura y evaluado de manera crítica su 

calidad, de aquí que se conozca también como revisión crítica.  

Este tipo de revisión sintetiza materiales de diversas fuentes, por lo cual puede identificar 

más de una hipótesis y con esto, constituir una síntesis de varios modelos o formas e 

pensamiento existentes o también realizar una reinterpretación de los mismos. Para este 

caso se usan fuentes tanto primarias como secundarias enfocadas en investigaciones, 

artículos de revisión sistemática y otros textos. (18).  

5.2. Fases  

5.2.1. Identificación del problema 

El problema de búsqueda señalado fue como se manifiesta el liderazgo del profesional de 

enfermería en el área asistencial. 

 

5.2.2. Búsqueda de Literatura  

 

La búsqueda de los artículos fue realizada en las bases de datos Scopus, Clinicalkey, 

sciencedirect aportadas por la biblioteca de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales y motores de búsqueda como google scholar y scielo con una delimitación del 

año de publicación de los artículos del 2015 al 2021, utilizando siguientes descriptores o 

términos de búsqueda:  

Tabla 1. Bases de datos y términos de búsqueda 

Base de datos TERMINOS DE BUSQUEDA 

Sciencie direct Enfermería AND liderazgo  

Scopus Enfermería AND liderazgo 

Clinicalkey  Enfermería AND liderazgo 



Scielo  Enfermería AND liderazgo 

Google scholar Enfermería AND liderazgo 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3. Criterios de inclusión:  

 

Se seleccionaron artículos de investigación, políticas y libros en idiomas español, inglés y 

portugués publicados entre los años 2015 y 2021, aquí abordaran específicamente las 

temáticas propuestas en el objetivo del trabajo encaminado a Identificar por medio de la 

revisión integrativa de literatura como se ha manifestado la gestión y liderazgo del 

profesional de enfermería en el área asistencial 

 

5.2. 4.Criterios de Exclusión  

 
Artículos que no estuvieran en el rango de fechas establecidas, trabajos de grado 
incompletos, artículos que no tuvieran visualización completa y en idiomas diferentes a los 
propuestos. 
 
 
 

5.2.5. Evaluación de los datos 

 

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

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

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

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

contenido.  

5.2.6. Análisis de datos y resultados  

 

Para el análisis de los datos se utilizó una matriz de extracción en el programa Microsoft 

Word 2016 que permitió identificar en cada uno de los artículos las temáticas exploradas. 

Una vez realizado el anterior proceso de realizo una comparación de datos estableciendo 

análisis una conclusión de acuerdo a las categorías establecidas a saber. Los Resultados Se 

Organizaron en tablas y gráficos síntesis que permitieron establecer las conclusiones sobre 

la pregunta realizada   



6. RESULTADOS 
 

6.1 Resultados según estrategia de búsqueda 

 

Al realizar la búsqueda de literatura propuesta, se utilizaron las bases de datos y motores 

de búsqueda señalados en la metodología cuyos resultados se muestran a continuación:  

Tabla 2. Resultados de búsqueda de literatura  

BASES DE DATOS  TÉRMINOS DE 
BÚSQUEDA 

ARTÍCULOS 
ENCONTRADOS 
POR TITULO 

SELECCIONADOS POR CRITERIOS 
DE INCLUSIÓN  Y TEXTO 
COMPLETO 

Science direct Enfermería AND liderazgo 220 2 

Scopus Enfermería AND liderazgo 33 5 

Clinicalkey Enfermería AND liderazgo 266 3 

Google scholar Enfermería AND liderazgo 596 3 

Scielo Enfermería AND liderazgo 300 7 

TOTAL   896 20 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.2. Artículos consultados que cumplieron con los criterios de inclusión 
 

Se encontraron 20 artículos que dieron respuesta a la pregunta planteada, algunos artículos 

se encontraron en dos idiomas por lo cual se indican los siguientes resultados:  15 artículos 

están en español, 9 artículos en idioma inglés y 4 artículos en idioma portugués.  

Por otra parte, se evidenció que en cuanto a su metodología 6 artículos tienen un enfoque 

descriptivo, 3 artículos se realizaron con un enfoque correlacional, 3 artículos son de 

reflexión, 7 artículos corresponden a una revisión de tema o literatura y un artículo fue de 

tipo analítico trasversal. Los artículos mencionados anteriormente se encuentran en la 

siguiente tabla 

Tabla 3 Artículos consultados que cumplieron con los criterios de inclusión 

código Nombre articulo autor idioma año Objetivo Tipo de estudio 

1 Gestión y liderazgo 
de los servicios de 
Enfermería en el plan 
de emergencia de la 

Gemma 
Martinez 
Estalella, 
Adelaida 

España- 
español, 
ingles 

2020 Describir la 
experiencias del 
Hospital Clínica de 
Barcelona en las 

Estudio 
descriptivo 
( evaluativo, )  



código Nombre articulo autor idioma año Objetivo Tipo de estudio 
pandemia COVID-19: 
la experiencia del 
Hospital Clínic de 
Barcelona (19) 

Zabalegui y 
Sonia Sevilla 
Guerra  

circunstancias 
extraordinarias en 
el plan de 
emergencia de la 
pandemia COVID-
19 del hospital 
clinica de 
Barcelona  

2 Liderazgo del 
coaching de 
enfermería y su 
influencia en la 
satisfacción laboral y 
la seguridad del 
paciente (20) 

Moraes, M. 

Oliveira, G.  

Ferreira, T.  

Días, F. 

Balsanelli, A.  

Gasparino, R. 

 

Portugués-
ingles. 
Brazil 

2021 Comparar la 
percepción de los 
técnicos de 
enfermería con la 
autopercepción 
de las enfermeras 
sobre el ejercicio 
del liderazgo de 
coaching de 
enfermeras y 
comprobar la 
influencia de este 
modelo de 
liderazgo en el 
clima de 
seguridad y en la 
satisfacción del 
equipo. 

Estudio 
correlacional, 
realizado con 85 
enfermeros y 85 
técnicos de 
enfermería que 
utilizaron el 
Cuestionario de 
Autopercepción 
del Enfermero en 
la Práctica del 
Liderazgo, el 
Cuestionario de 
Percepción del 
Técnico y Auxiliar 
de Enfermería en 
la Práctica del 
Liderazgo y las 
subescalas clima 
de seguridad y 
Satisfacción en el 
trabajo.  

3 Liderazgo del 
enfermero y su 
relación con el 
ambiente de trabajo 
hospitalario (21) 
 

Alexandre 
Pazetto 
Balsanelli. 
 
Daiane Rossi 
David. 
 
Thais 
Guglielminetti 
Ferrari 

Portugues-
ingles, 
Brazil 

2018 Analizar el 
ambiente de 
trabajo del 
enfermero 
considerando: 
autonomía, 
control, relaciones 
entre médicos y 
enfermeros y 
soporte 
organizacional; 
verificar el estilo 
de liderazgo ideal 
en la visión del 
enfermero, y el 
real según la 
evaluación de uno 
de sus liderados; 
correlacionar las 
variables 
ambientales de 

Estudio 
correlacional 
realizado en 
unidades de 
atención de 
hospital general 
de São Paulo, SP, 
Brasil. La muestra 
se constituyó con 
62 duplas 
(enfermeros y 
técnicos/auxiliares 
de enfermería). 



código Nombre articulo autor idioma año Objetivo Tipo de estudio 
trabajo y liderazgo 
real 

4 Estilo de liderazgo en 
profesionales de 
enfermería según su 
función en los 
sectores público o 
privado en Temuco, 
Chile. (22) 
 
 

Claudio 
Cárcamo 
Fuentes 
 
Edith Rivas 
Riveros 

Español-
ingles-
portugues, 
chile 

2015 conocer  el  estilo  
de  liderazgo  que  
ejercen  
enfermeras(os)  
asistenciales,  
docentes  y  
supervisoras(es). 

investigación  
cuantitativa,  con  
un  diseño  
descriptivo  de  
corte  transversal,  
en  relación  con  
los  estilos  de  
liderazgo  que  
ejercen  los  
profesionales  de  
enfermería. 

5  
Una reflexión sobre 
la autonomía y el 
liderazgo en 
enfermería (23) 

Sara 
Guerrero-
Núñez 
 
Patricia Cid 
Henríquez 

español  efectuar una 
reflexión sobre la 
autonomía y el 
liderazgo en 
enfermería 

Artículo de 
reflexión 

6 GOBERNANZA DE 
ENFERMERÍA: 
ADAPTACIÓN EN 
TIEMPOS DE 
PANDEMIA. 
EXPERIENCIA EN 
CLÍNICA LAS CONDES 
(24) 
 

M. Idalia 
Sepúlveda, 
Sergio 
Betancourt, 
Macarena 
Güell, Andrea 
Peña, Inés 
Barbagelata, 
Gloria 
Higueras y 
Rocío Muñoz 

español 2021 describir la 
innovación de la 
orgánica 
estructural de 
enfermería, 
especialmente en 
las áreas de 
hospitalización de 
paciente crítico, 
para velar por el 
cuidado del 
paciente, la 
familia y el equipo 
de salud 

Descriptivo  

7 Liderazgo en 
enfermería, y su 
importancia en el 
desarrollo disciplinar 
25) 

Stefanía 
Johanna 
Cedeño Tapia 

Español- 
mexico 

2020 Revista  Revisión de 
literatura  

8  
Liderazgo en 
enfermería en las 
unidades de 
cuidados intensivos y 
su relación con el 
entorno laboral (26) 
 

Alexandre 
Pazetto 
Balsanell 
 
iIsabel 
Cristina Kowal 
Olm Cunha 

Portugués, 
español-
brasil 

2019 Establecer si 
existe alguna 
relación entre el 
entorno laboral y 
el liderazgo en 
enfermería en las 
unidades de 
cuidados 
intensivos (UCI) en 
el sur de São 
Paulo (SP), Brasil. 

Estudio 
correlacional  



código Nombre articulo autor idioma año Objetivo Tipo de estudio 
10 Rol de los 

profesionales de 
enfermería en el 
sistema de salud 
colombiano (27) 

Oneys del 
Carmen 
De Arco-
Canoles  
Zuleima 
Karina Suarez-
Calle 
 

Español, 
inglés-
Colombia 

2018  
identificar en la 
evidencia 
científica 
publicada entre 
2011 y 2017 el rol 
de enfermería en 
el sistema de 
salud 

La búsqueda 
bibliográfica se 
realizó en las 
bases de datos 
SciELO, PubMed, 
LILACS y 
ScienceDirect, se 
seleccionaron 
artículos 
completos, en 
español e inglés 
que presentaron 
en el título los 
descriptores: 
enfermería, rol de 
enfermería, 
sistemas de salud, 
practica avanzada 
del profesional. 

11 Gestión de los 
cuidados enfermeros 
y liderazgo (28) 

Diane Huber Español. 
España 

2020 Libro  descriptivo 

12 El liderazgo 
silencioso de la 
enfermería en 
México: reflexiones 
sobre su 
transformación (29) 

Gustavo 
Nigenda 
López 
 
 Gladis 
Patricia 
Aristizabal 
Hoyos 

Español, 
inglés- 
México  

2020 argumentar que el 
liderazgo de 
enfermería en 
México tiene un 
enorme potencial 
por desarrollar y 
que en gran 
medida es 
silencioso. 

revisión de 
literatura. Ensayo   

13 Capacidad de 
liderazgo personal e 
interpersonal en  
enfermeras de 
emergencia (30) 
 

Nancy 
Arteaga 

 
Español-
peru  

2020 determinar la 
capacidad de 
liderazgo personal 
e interpersonal, 
en las enfermeras 
en el servicio de 
Emergencia del 
Hospital Regional 
Docente de 
Trujillo 
 
 

estudio de tipo 
descriptivo, de 
corte transversal 
 

14 Percepción de las 
enfermeras gestoras 
sobre su gestión y 
liderazgo en tiempos 
de pandemia: una 
revisión de alcance 
(31) 

Ana Paula 
Ruiz  
Sérgio 
Deodato  

español 2020 Enumerar los 
puntos positivos y 
negativos 
identificados por 
enfermeros 
gestores sobre su 
gestión y liderazgo 
en tiempos de la 

Se realizó una 
revisión del 
alcance en las 
bases de datos 
MEDLINE; CINAHL; 
PUBLICADO 
MedicLatina; 
Colección de 



código Nombre articulo autor idioma año Objetivo Tipo de estudio 
pandemia 19, en 
los diferentes 
contextos de 
gestión 

Enfermería y 
Salud Aliada: 
Registro Cochrane 
Central Integral de 
Ensayos 
Controlados, Base 
de Datos 
Cochrane de 
Revisiones 
Sistemáticas, 
Registro de 
Metodología 
Cochrane, que 
hace referencia al 
año 2020 como 
límite de tiempo 

16 Liderazgo en 
enfermería, factores 
sociodemográficos y 
profesionales 
asociados: La 
percepción de líderes 
y evaluadores (32) 

Valbuena, L. 
Ruiz, M. 
Paez, A. 

español 2021 Evaluar los estilos 
de liderazgo de los 
profesionales de 
Enfermería 
asistencial y sus 
factores 
sociodemográficos 
y profesionales 
asociados. 

Estudio analítico y 
transversal. La 
muestra estuvo 
compuesta por 75 
profesionales de 
Enfermería y 170 
Auxiliares de 
Enfermería 
seleccionados por 
conveniencia. 

17 Las enfermeras como 
líderes del cambio 
(33) 

Laura lacono, 
Marian 
Altman 

Español 2017 Realizar reflexión 
acerca de 
liderazgo en 
enfermería 

Artículo de 
reflexion 

18 Nursing Leadership 
and COVID-19: (34) 

Wymer, J.  
Stucky, C.  
Dejong, M. 

Ingles  2021 Resaltar 
importancia y 
trascendencia del 
liderazgo de 
enfermería en 
pandemia por 
covid 19  

Revisión de tema  

19 En la primera línea 
del liderazgo de 
enfermería (35) 

Galura, S. Ingles 2020 Describir la 
situación de los 
líderes de 
enfermería en 
primera línea de 
atención  

Articulo 
descriptivo  

20 Liderazgo 
transformacional en 
las organizaciones 
sanitarias. 
Una revisión 
bibliográfica. (36) 

Danet, A  
Romera, I. 
Cerdà, J. 

español 2016 conocer los 
orígenes y estilos 
o modelos de 
liderazgo 
transformacional, 
así como su 
aplicación y 

Revisión 
bibliográfica  



código Nombre articulo autor idioma año Objetivo Tipo de estudio 
desarrollo en el 
ámbito sanitario. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.4 Hallazgos sobre liderazgo del profesional de enfermería en el área 

asistencial 
Tabla 4. Resultados búsqueda que respondieron la pregunta problema 

código Título del articulo  AUTOR   
Aporte del artículo a la respuesta a la pregunta sobre liderazgo del 

profesional de enfermería en el área asistencial 

1  Gestión y 
liderazgo de los 
servicios de 
Enfermería en el 
plan de 
emergencia de la 
pandemia COVID-
19: la experiencia 
del Hospital Clínic 
de Barcelona (19) 
 

Estalella, G. 
Zabalegui, A. 
 Guerra, S. 

“Las enfermeras, y en particular las direcciones de enfermería, tienen un 
papel clave en la gestión de los servicios y cuidados proporcionados en 
el plan de emergencia de la pandemia COVID-19. Las direcciones de 
enfermería suelen trabajar de forma transversal con otras áreas de 
conocimiento y se responsabilizan de la práctica clínica y la calidad 
asistencial de los cuidados para garantizar la seguridad del paciente y de 
sus profesionales. 
hay que destacar el papel fundamental de liderazgo desempeñado ˜ por 
la Dirección de Enfermería acompañada ˜por su equipo (subdirección y 
adjuntos) y las jefas enfermeras (CAPs) de las diferentes áreas 
asistenciales.“ 
 
“Las CAPs son las responsables de ejecutar el plan asistencial establecido 
en el comité de crisis con el liderazgo basado en sus conocimientos y 
experiencia de enfermería asistencial para la dirección, gestión y control 
de las actividades diarias.  
 
La capacidad de trabajo en equipo, la gestión emocional y el respeto a 
las decisiones organizativas que se van tomando hacen posible que 
podamos afrontar los retos que la pandemia nos pone por delante y que 
desde la Dirección de Enfermería se pueda liderar de forma serena y 
ordenada las diferentes acciones que se deban realizar” 

2 Liderazgo del 
coaching de 
enfermería y su 
influencia en la 
satisfacción 
laboral y la 
seguridad del 
paciente (20)  
 

Moraes, M. 
Oliveira, G.  
Ferreira, T. 
Días, F. 
Balsanelli, A.  
Gasparino, R. 

“El ejercicio del liderazgo enfermero influye en la organización del 
trabajo sanitario y se materializa en la interacción del equipo de 
enfermería con el equipo multidisciplinar, centrándose en la asistencia al 
individuo y a su familia. 
En este sentido, las Directrices Curriculares Nacionales 
determinan que el liderazgo, considerado una competencia central 
deberá ser desarrollado desde el curso de pregrado (2), pues, además de 
proporcionar una mayor resolución al proceso de trabajo directivo 
dirigirán las relaciones de trabajo considerando que liderar no es sólo 
delegar tareas, sino también buscar un ambiente de trabajo 
que favorezca el desarrollo profesional y personal de los miembros de su 
equipo 
y personal de los miembros de su equipo. El liderazgo es una 
competencia esencial en la enfermería”  



código Título del articulo  AUTOR   
Aporte del artículo a la respuesta a la pregunta sobre liderazgo del 

profesional de enfermería en el área asistencial 

3 Liderazgo del 
enfermero y su 
relación con el 
ambiente de 
trabajo 
hospitalario. (21)  
 

Alexandre 
Pazetto 
Balsanelli. 
 
Daiane Rossi 
David. 
 
Thais 
Guglielminetti 
Ferrari 

“El liderazgo es una habilidad extremadamente necesaria y requerida a 
las enfermeras para influir en sus equipos para proporcionar cuidados de 
enfermería que satisfagan las expectativas de los pacientes y las familias.  
profesionales que sean capaces de proporcionar los cuidados adecuados 
para lograr resultados eficaces.” 
 

4 Estilo de liderazgo 
en profesionales 
de enfermería 
según su función 
en los sectores 
público o privado 
en Temuco, Chile 
(22) 

Claudio 
Cárcamo 
Fuentes 
 
Edith Rivas 
Riveros 

“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”, más allá de lo visible, que articula conocimientos y acciones 
necesarias para ofrecer asistencia creativa y de calidad. Poseen la 
capacidad de coordinar equipos y desarrollar estrategias para el 
cumplimiento de metas y objetivos propuestos por los sistemas de salud. 
La American Organization of Nurse Executives reconoce el liderazgo 
como una competencia esencial en la administración que ejercen las(os) 
enfermeras(os), debido a la activa participación en políticas públicas, 
programas sanitarios, asignación de recursos, análisis de  información  y  
dirección  de  grupos  de trabajo. 
 
En su función asistencial, estos profesionales son responsables  de  
proveer  cuidados  integrales  y  de  calidad,  al  tiempo  que  consideran  
aspectos  psicológicos,  sociales,  culturales  y  biológicos, en busca de 
modificar la concepción enfocada en el cuidado físico  y  asumir  el  
liderazgo,  el  cual  debe  ser  “comprensivo, generando un clima de 
trabajo favorable, participativo, fomentando el trabajo en equipo, 
haciendo partícipe a su personal en las decisiones” 

5  
Una reflexión 
sobre la 
autonomía y el 
liderazgo en 
enfermería (23) 

Sara 
Guerrero-
Núñez 
 
Patricia Cid 
Henríquez 

“Si bien la legislación ha incorporado aspectos que fortalecen el 
quehacer autónomo de enfermería, esto no necesariamente ha 
desarrollado en las profesionales la capacidad de liderar, condición 
necesaria en todas las enfermeras, pues la sociedad ha demandado a 
estas profesionales la gestión del cuidado. Para ejercer el liderazgo se 
requiere la aplicación del pensamiento crítico en la toma de decisiones, 
resolución de conflictos y también en la gestión del cuidado con 
estándares de calidad. El liderazgo como habilidad humana que fortalece 
la dirección y la gestión, se constituirá en la condición para que la 
enfermera y su equipo alcancen los objetivos del sistema de cuidados. 
 
En su deber de gestionar el cuidado, las enfermeras tienen la 
responsabilidad de liderar su mejor administración, usando para ello un 
pensamiento crítico que gobierne las capacidades cognitivas, y 
persuadiendo positivamente con habilidades y actitudes que orienten al 
logro de las metas propuestas para la ejecución del cuidado.  Dada la 
estructura y dinámica del sistema de cuidado, las enfermeras 
pertenecerán a un equipo de salud y también serán responsables de 
liderar a profesionales, técnicos en enfermería y auxiliares.  Esta forma 
de trabajo demanda que las enfermeras no solo asuman la dirección del 
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sistema de cuidado, sino que además acompañen a la dirección con un 
adecuado liderazgo.  Para  ello,  se  debe  tener  presente  el  contexto  
en  el  cual  se  desenvolverán,  pues  se  debe  analizar  el  tipo  de  
liderazgo que se ha de ejercer, considerando para ello la decisión por sí 
misma, las personas que participan en la organización, los beneficios o 
las consecuencias de la decisión, y la experiencia o los conocimientos 
necesarios para la resolución de conflictos” 

6 Gobernanza de 
enfermería: 
adaptación en 
tiempos de 
pandemia. 
Experiencia en 
clínica las condes 
(24) 
 

• Sepúlveda, M. 
Betancourt, S. 
Güell, M. 
Peña, A. 
Barbagelata, 
I. Higueras, G. 
Muñoz, R 

“La pandemia COVID-19 seguirá desafiando nuestra capacidad para 
pensar, aprender, adaptarnos y actuar como fuerza laboral sanitaria, y el 
éxito dependerá del empoderamiento de la enfermera, en el equipo de 
salud. La literatura propone que los modelos de enfermería no sólo 
deben ir orientados a la formación y preparación de enfermeras, también 
potenciar la confianza, autoeficacia y habilidades en gestión y liderazgo.” 

7 Liderazgo en 
enfermería, y su 
importancia en el 
desarrollo 
disciplinar (25) 

Stefanía 
Johanna 
Cedeño Tapia 

“El liderazgo de enfermería es fundamental para el desarrollo de la 
disciplina y con nuestro ejercicio somos capaces de “influenciar a otros “ 
a alcanzar las metas, generando cambios, formulando propuestas en el 
ámbito de salud, fortaleciendo los sistemas sanitarios, y esto porque 
nuestro trabajo no es aislado y siempre está acompañado de personas, 
de ideas, de equipos conformados por la misma disciplina, y otros 
profesionales, sabiendo que somos el grupo ocupacional más grande del 
sector salud. 
Es indudable que “El liderazgo de enfermería” es una necesidad, para el 
desarrollo de la disciplina en cualquiera de los roles que ejerce y así 
visualizar su gran aporte para conseguir los necesarios “Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”  

8 Liderazgo en 
enfermería en las 
unidades de 
cuidados 
intensivos y su 
relación con el 
entorno laboral 
(26) 
 

Alexandre 
Pazetto 
Balsanell 
 
Isabel Cristina 
Kowal Olm 
Cunha 

“El interés en el liderazgo en enfermería es esencial dentro de las 
unidades de cuidados intensivos (UCI) debido a su carácter dinámico, que 
resulta de las condiciones graves de los pacientes que son admitidos y el 
cual requiere que los enfermeros proporcionen atención de carácter 
complejo. Dentro de este ámbito, los enfermeros deben liderar a su 
personal para obtener los mejores resultados posibles, y para esto son 
necesarias las habilidades de liderazgo. De este modo, la relación entre 
esta dinámica, el entorno interactivo y el liderazgo en enfermería 
representa un tema apropiado para estudiar 
El entorno laboral no influenció los estilos de liderazgo en enfermería en 
el presente estudio.” 

9 Rol de los 
profesionales de 
enfermería en el 
sistema de salud 
colombiano (27) 

Oneys del 
Carmen 
De Arco-
Canoles  
 
Zuleima 
Karina Suarez-
Calle 
 

“Es importante y relevante el liderazgo en los profesionales de 
enfermería, porque son estos los que proponen y ejecutan los planes de 
cuidado y son capaces de involucrar y guiar a sus pares en el proceso de 
atención. No obstante, la realidad es que a pesar de que enfermería 
influye y modifica conductas en el paciente y su entorno, este proceso de 
liderazgo no siempre es valorado por la sociedad y por el propio equipo 
interdisciplinario de salud, El profesional requiere de un liderazgo que le 
permita participar en la toma de decisiones, a generar nuevas ideas y 
ayudar en la solución de problemas que presentan las personas, la familia 
y la comunidad 
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El aprendizaje de los profesionales de enfermería es transformativo e 
implica desarrollar cualidades de liderazgo, con el propósito de formar 
agentes de cambio ilustrados. Esta habilidad debe movilizar tanto a las 
comunidades académicas y a los profesionales, este es un factor crucial 
para el éxito de los esfuerzos de la reforma en las instituciones 
académicas, acerca del liderazgo en los futuros profesionales” 

10 Gestión de los 
cuidados 
enfermeros y 
liderazgo (28) 

Diane Huber “En la enfermería, el liderazgo se plantea como medio para incrementar 
el conocimiento, la experiencia y las capacidades que los profesionales 
necesitan para conseguir los resultados clínicos y administrativos 
mientras trabajan con personas en diferentes contextos y situaciones. 
Los líderes de enfermería son responsables de diseño, desarrollo y 
mantenimiento de la estructura organizativa para la mejora de la calidad 
de la seguridad del paciente. “ 

11 El liderazgo 
silencioso de la 
enfermería en 
méxico: 
reflexiones sobre 
su transformación 
(29) 

Gustavo 
Nigenda 
López 
 
 Gladis 
Patricia 
Aristizabal 
Hoyos 

“La capacidad de negociación es una característica inherente al liderazgo. 
Constantemente las enfermeras se encuentran en posiciones en las que 
deben ser el punto de unión entre sus pacientes y demás personal 
asistencial y administrativo. Esta posición puede ser estratégicamente 
utilizada para desplegar las capacidades de atención y decisión en busca 
del bien común. Las enfermeras tienen un papel protagónico ahí, en el 
lugar donde se encuentran, los diagnósticos tempranos, la 
monitorización de los pacientes, la prestación de cuidados oportunos 
que anteceden y previenen futuras complicaciones. Este conjunto de 
acciones no sería posible sin la existencia de un liderazgo colaborativo. 
Los expertos en sociología de las profesiones no plantean el liderazgo 
específicamente como un rasgo profesional. Estas características están 
más ligadas a la adquisición de un conocimiento esotérico aplicado a 
tareas sociales, la autonomía de práctica, la auto-regulación y el prestigio 
social. En el ámbito hospitalario las enfermeras ejecutan múltiples 
acciones, en muchas ocasiones apoyando a los médicos con su 
experiencia, y es este un ámbito donde su influencia se consolida 
soterradamente. La falta de investigaciones de estos procesos hace que 
muchos de ellos se mantengan en el plano de lo anecdótico. Asimismo, 
las enfermeras han ganado un espacio importante en las posiciones de 
gerencia no sólo del personal de enfermería sino también de áreas de 
atención clínica e incluso de unidades completas” 

12 Capacidad de 
liderazgo personal 
e interpersonal en 
enfermeras de 
emergencia (30) 
 

Nancy 
Arteaga 

“El liderazgo en enfermería se evidencia en el seno mismo del proceso 
de atención al paciente; cuando la enfermera planea y ejecuta un plan 
de cuidados, siendo capaz de involucrar y guiar a las personas en el 
proceso de atención. 
Pero la realidad es, que a pesar de que la enfermera influye y modifica 
conductas en el paciente y su entorno, este proceso de liderazgo en ésta 
profesión, no es valorado dentro de la sociedad y del equipo de salud. 
Todo  lo  que  se  refiere  a  la  profesión  de enfermería,   tiene   la   
responsabilidad   de liderar en el camino del cambio, considerar los  
grandes  problemas  e  identificar  las  estrategias,  para  ejercer  todo  su  
potencial de liderazgo; y así, contribuir a la planificación  y  política  de  la  
salud, coordinación  y gestión  de  los  servicios  de  salud,  en  los planos  
local,  nacional  e  internacional  mediante   el   desempeño   de   funciones   
de gestión  y  liderazgo  a  través  de  las  asociaciones profesionales de 
enfermería.” 
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13 Percepción de las 
enfermeras 
gestoras sobre su 
gestión y liderazgo 
en tiempos de 
pandemia: una 
revisión de alcance 
(31) 

Ana Paula 
Ruiz  
Sérgio 
Deodato  

“La calidad de los servicios de enfermería prestados depende de la 
capacidad del enfermero gestor para liderar a su equipo de manera 
coherente, basada en la definición de estrategias que permitan el 
desarrollo del potencial de los profesionales de enfermería, facilitando 
así un entorno seguro, propicio para mejorar el desempeño individual y 
colectivo en tiempos de pandemias. 
Los cambios que se requieren en este siglo en una época de pandemia 
también exigieron nuevos modelos de gestión y liderazgo, que según 
Sousa y Monteiro (2010) (39), prevén nuevas actitudes por parte de los 
enfermeros gestores, con delegación de funciones dentro del equipo y 
responsabilizar a todos los empleados involucrados, con el objetivo de 
obtener la eficiencia y la eficacia de la calidad de la atención brindada. Se 
entiende que el liderazgo tiene pocas posibilidades de avanzar en 
enfermería si no se fomenta deliberadamente a través de actitudes 
innovadoras, proyectos e inversiones personales y grupales y por la 
unión de todas las enfermeras.” 

14 Liderazgo en 
enfermería, 
factores 
sociodemográficos 
y profesionales 
asociados: La 
percepción de 
líderes y 
evaluadores (32) 

Valbuena, L. 
Ruiz, M. 
Paez, A. 

“En el liderazgo transformacional, la influencia conductual y la 
motivación inspiracional aparecieron mejores puntajes desde la 
autopercepción de los líderes. Se evidenciaron diferencias 
estadísticamente significativas con la edad, el estado civil y tener hijos 
con el liderazgo transformacional y transaccional; la experiencia laboral 
fue significativa con el liderazgo transaccional. 
El liderazgo es fundamental para el desarrollo efectivo de los servicios, la 
prestación de salud y finalmente para los sistemas de salud, 
convirtiéndose en un componente básico de la gestión en salud y el 
factor más influyente en la cultura organizacional en dichas instituciones. 
investigaciones reportan una asociación positiva entre el liderazgo y los 
resultados en las entidades de salud, entre ellas, la calidad de los 
resultados en salud, el rendimiento financiero de la institución y la 
satisfacción del cliente, la satisfacción y el compromiso del personal.” 

15 Las enfermeras 
como líderes de 
cambio (33) 

Laura lacono, 
Marian 
Altman 

“Un aspecto clave del informe es que todas las enfermeras son líderes 
del cambio. Las enfermeras clínicas son las más cercanas a los puntos de 
atención y están en la posición óptima para identificar los cambios que 
se necesitan y determinar las mejoras potenciales. 
Las enfermeras clínicas tienen las aptitudes necesarias para generar y 
mantener los cambios duraderos si se les proporciona información y 
apoyo adicional para elaborar estrategias de base y soluciones para 
lograr un entorno con atención de calidad. Nuestro objetivo principal es 
sencillo: facilitar el desarrollo de nuestros empleados para que se 
conviertan en la próxima generación de líderes eficaces. Hemos 
aprendido que establecer como prioridad el desarrollo personal del 
personal clínico da muy buenos resultados tanto a los pacientes como a 
las enfermeras.”  

16 Nursing 
Leadership and 
COVID-19 (34) 

Wymer, J.  
Stucky, C.  
Dejong, M. 

“Respondiendo al desafío de la pandemia, el liderazgo de enfermería 
valió su papel en lideres intelectuales innovación operativa y socio 
confiable de otras disciplinas. Las enfermeras lideres contribuyeron a 
muchas soluciones que ayudaron a dar respuesta a la pandemia 
 El liderazgo en enfermería dio cambios rápidos en los sistemas de salud 
y adopto los planes estratégicos y contingencias operativas para adoptar 
los planes locales y nacionales, se adaptó rápidamente a la crisis en 
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evolución mediante el análisis de evidencia en tiempo real y seguimiento 
de los datos que se iban generando lo que permitió tomar a los líderes 
de enfermería tomar decisiones oportunas y calculadas en pro de la 
seguridad y la salud del paciente. A lo largo de las dos primeras décadas 
de este milenio el papel de líder en enfermería se ha vuelto crucial 
entorno a la innovación y el cambio de los gobiernos, sistemas de salud, 
atención médica y comunidades.   
Lo identificado por la ANA las competencias de liderazgo incluyen 
flexibilidad y capacidad de afrontar presiones externas, deben 
desarrollarse para identificar rápidamente y responder con eficacia a las 
amenazas externas.”  
 

17 En la primera línea 
del liderazgo de 
enfermería (35) 

Galura, S. “Los líderes de enfermería tienen un papel fundamental en la creación 
de entornos de trabajo adecuados y saldables para generar resultados de 
calidad en los pacientes y la organización, sin embargo, las enfermeras 
se enfrentan a la implementación de acciones ordenadas por la 
organización que entran en conflicto con con las necesidades de los 
empleados y pueden amenazar su salud y bienestar, además de que 
dichas acciones pueden estar en conflicto con sus valores y creencias. 
Dada la amenaza de los líderes de enfermería de primera línea, es 
fundamental que las organizaciones sean conscientes de los desafíos 
psicológicos que enfrentan los gerentes de enfermería encargados de 
implementar eventos dañinos y los procesos mediante los cuales los 
líderes de enfermería intentan resolver la disonancia asociada.” 
 

18 Liderazgo 
transformacional 
en las 
organizaciones 
sanitarias. 
Una revisión 
bibliográfica. (36) 

Danet, A  
Romera, I. 
Cerdà, J. 

“Los autores proponen la necesidad de construir espacios donde la 
enfermería pueda conocer y desarrollar sus habilidades para interpretar 
y adoptar estilos de liderazgo que mejoren el trabajo en equipo y el 
cuidado prestado a los usuarios del servicio. Según Lauzon, Ricard y 
Goulet (2003) el desarrollo de un fuerte liderazgo enfermero, basado en 
la adquisición de poder colectivo, la búsqueda de la cohesión dentro de 
la profesión y un profundo compromiso con el avance de la disciplina, 
son obligaciones para los profesionales de enfermería comprometidos.” 

19 Contribución y 
desafíos de las 
enfermeras en 
tiempos de Covid-
19: una revisión 
narrativa de la 
literatura (37) 

Campillay, M. 
Rivero, E.  
Araya, P.  
Lizarraga, A. 
Cabrera, L.  
Nahuelquin, 
C. 

“Las enfermeras desde el inicio de la pandemia asumieron el liderazgo 
para gestionar la transformación de los hospitales, adecuándolos a una 
alta demanda de pacientes contagiados con estándares de seguridad 
aceptables (Ying et al., 2020). En la literatura revisada, las enfermeras 
fueron descritas cumpliendo un rol fundamental en la organización de 
los servicios sanitarios; demostrando alta preparación en el control de 
infecciones intrahospitalarias, manejo de pacientes críticos, aislamiento 
de pacientes, manejo de brotes y aplicación de medidas de salud pública 
Lo expuesto en esta revisión de la literatura permite concluir que la 
contribución de las enfermeras a la pandemia ha sido esencial, al formar 
una sola gran fuerza de contención en contra del Covid-19 y guiadas por 
un cuidado ético, compasivo y solidario, basado en las dimensiones 
filosóficas y humanistas de la profesión. Los desafíos para el cuidado son 
muchos y alcanzan todos los ámbitos de la profesión, y obligan a 
considerar el riesgo para los pacientes, los riesgos profesionales y el 
autocuidado profesional. Lo anterior exige, además, un fortalecimiento 
del posicionamiento político de la Enfermería en el ámbito de la salud, 
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como una disciplina y profesión con una propuesta propia para el 
afrontamiento de los desastres socionaturales, en esta ocasión la 
pandemia de COVID-19. La agencia de la profesión requiere el 
reconocimiento social y técnico que conlleve a mayor autonomía 
profesional. Es decir, la posibilidad de liderar procesos, políticas y planes 
de acción” 
 

20 Liderazgo de 
Enfermería para el 
siglo XXI (38) 

Ander, R 
Jackson, D 
Davidson, P 
Dally, J 

“El éxito de las organizaciones de atención de la salud en términos de 
alcanzar metas fiscales, de satisfacción de los pacientes y de calidad de 
la atención depende principalmente de las competencias del liderazgo 
de Enfermería. A fin de promover competencia en los líderes de 
Enfermería y de instaurar infraestructuras que fomenten la creación de 
pericia, los líderes deben adoptar enfoques basados en evidencias (6), al 
igual que una amplia variedad de otras capacidades y cualidades. El 
liderazgo de Enfermería en las organizaciones de atención de la salud es 
responsable de muchos resultados relacionados con la salud de los 
pacientes, incluida su satisfacción. Cuando los líderes de Enfermería 
tienen autoridad y recursos, deben administrar sus respectivas unidades 
con responsabilidad. En consecuencia, cuando la cúpula gerencial les 
impone dicha responsabilidad, los líderes de Enfermería necesitan 
autonomía y medios para alcanzar las metas definidas. Deben ser 
capaces de crear y comunicar una visión con respecto a sus áreas de 
responsabilidad. Necesitan entablar relaciones positivas con sus 
liderados y adoptar planes y acciones para lograr objetivos mutuos a fin 
de obtener buenos resultados (7). En algunos ambientes laborales, es 
posible que los líderes de Enfermería deban reforzar la importancia de la 
Enfermería ante la cúpula gerencial. Dicho refuerzo es particularmente 
esencial cuando hacen uso del modelo de liderazgo transformacional con 
un entorno que aprecia el trabajo de las enfermeras.” 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  
 

Para la realización del análisis cabe recordar que el objetivo principal de esta revisión es 

Identificar por medio de la revisión integrativa de literatura como se ha manifestado el 

liderazgo del profesional de enfermería en el área asistencial. 

Durante la búsqueda y análisis de los artículos que se presentaron en la anterior tabla, se 

identificaron categorías emergentes que respondieron a los objetivos específicos 

planteados. Teniendo en cuenta esto se plantearon 4 categorías las cuales se presentan a 

continuación.  



 

7.1. CONCEPTO DE LIDERAZGO EN ENFERMERÍA 
 

El liderazgo en enfermería fue una categoría emergente que se evidencia al realizar la lectura de los 

artículos encontrados. Así pues, se evidencia que Según Moraes et al (20), el liderazgo en enfermería 

se conceptualiza como una competencia, en donde no solo se debe delegar tareas si no enfocarse 

al desarrollo personal y profesional de los miembros que componen dicho grupo de trabajo.  

Siguiendo este orden de ideas, el liderazgo en enfermería también es tomado como una 

competencia por Fuentes et al (22), donde se señala que este liderazgo es muy importante para 

todas las estructuras organizativas en la salud ya que esta competencia garantiza que haya eficiencia 

y una competitividad que permita el desarrollo de comunicación y la fomentación de las relaciones 

humanas, lo que resalta que la enfermería desde su base que es el cuidado a la persona refleja los 

componentes de confianza y gestión en el paciente frente al sistema de salud, al cual este se 

enfrenta y que debido al liderazgo de enfermería se puede sobrellevar de una mejor manera. se 

especifica la significancia del liderazgo como una competencia más general donde el profesional 

tiene diversos campos de su aplicación. 

Por otra parte, Balsanelli et al (21), definen el liderazgo como una habilidad que va a permitir 

desarrollar los cuidados al paciente y así cumplir las expectativas del mismo y de su familia. Sin 

embargo, también mencionan como en el anterior postulado, el equipo de trabajo, especificando 

que el liderazgo como habilidad va a permitir ejercer cierta influencia en el equipo para lograr la 

meta establecida que es el cuidado al paciente. 

También, Núñez et al (23) señala que el liderazgo en enfermería es definido como una influencia 

para que las personas se esfuercen por cumplir o llegar a las metas que se han propuesto, dicho 

liderazgo va depender de la actitud autónoma que tenga el profesional, ya que de esto depende que 

esa influencia cumpla el objetivo en las demás personas y así llegar a cumplir las metas que se tienen 

en el grupo o institución.  

Mientras tanto, en otro artículo de revisión se plantea que el liderazgo en enfermería es un medio, 

el cual va permitir un incremento en diferentes competencias como conocimiento y experiencia que 

el profesional va utilizar para conseguir los resultados clínicos propuestos, ya que los enfermeros 

son encargados del desarrollo y la mejora en la calidad en cuanto a la seguridad del paciente se 

refiere (28) 

Una perspectiva interesante también se evidencio al encontrarse que el liderazgo en enfermería no 

se consideró como un rasgo profesional, si no que este se adquiría por medio de una adquisición de 

conocimiento por estar ligado a tratar con tareas sociales, autorregulación y un prestigio social que 

se adquiere a medida del desarrollo de la profesión, esto, visto desde una perspectiva sociológica 

de las profesiones, donde se relaciona la enfermería como un apoyo de experiencia al médico. (29) 



 

7.2. IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO EN ENFERMERÍA  

 

En la revisión de los artículos que cumplieron con los criterios de inclusión y al realizar el 

análisis de los mismos se evidencio que otra categoría emergente es la importancia del 

liderazgo en enfermería, las cual se destaca de manera muy reiterada.  

 

En este sentido se encontró en la revisión de artículos que Moraes et al (20), hablan de la 

importancia que tiene el liderazgo de enfermería en la organización del trabajo sanitario, 

como se ve reflejado dicho trabajo con las relaciones del equipo de trabajo enfocados al 

cuidado del individuo y su familia.   

Esto también se ve relacionado con lo que se menciona tapia (25) ya que la importancia del 

liderazgo en enfermería radica en que es vital para el desarrollo de la profesión como tal, 

además de permitir influenciar a los demás. Con esta influencia se permite alcanzar las 

metas, las cuales deben ir dirigidas a la mejora de los sistemas sanitarios y la atención a los 

pacientes, con lo anterior es evidenciado que el liderazgo es necesario para el desarrollo de 

los ámbitos en el cual se encuentre desempeñándose el profesional, junto a su influencia 

multidisciplinar. 

Cambiando de perspectiva, se evidencio que la enfermería se ve desde un aspecto más 

operativo, donde la importancia del liderazgo de enfermería radica en el desarrollo de 

procesos y acciones donde la atención y diagnóstico oportuno es un eje central, de esto se 

desprende que se pueda lograr la monitorización de los pacientes, la prestación de cuidados 

oportunos que anteceden y previenen futuras complicaciones. (29). 

Así pues , se encuentra que el líder se enfoca hacia las relaciones o también hacia los 

resultados, donde en este caso, los autores refieren que el liderazgo de enfermería va 

encaminado hacia las dos opciones por lo que debe ser primordial ejercitar dicho liderazgo 

desde los inicios de la formación profesional para que el liderar no solo sea delegar tareas 

si no favorecer un ambiente de trabajo que permita el desarrollo profesional y personal del 

grupo como tal, además de que se genere una gestión del cuidado que es la meta como tal 

del profesional  (16) 

 También, hay que destacar que el liderazgo permite incrementar el conocimiento y 

capacidad del profesional, lo que va a permitir conseguir los resultados en los diferentes 

contextos que se presenten, el líder de enfermería tiene la responsabilidad de desarrollar y 

mantener la organización en pro de la mejora continua de la seguridad del paciente.  



Lo anterior se ve argumentado en el planteamiento de Campillay et al (37), donde 

mencionaron que en el inicio de la pandemia el liderazgo que ejercieron las enfermeras 

permitió la transformación de los hospitales, adecuándolos para la alta demanda de 

pacientes con la enfermedad producida por el covid 19, además demostraron su 

conocimiento y preparación en el control de infecciones, brotes, pacientes críticos y la 

aplicación de las medidas de salud pública para contrarrestar la crisis. Esto también implica 

que haya la posibilidad de liderar procesos, políticas y planes de acción por parte de estos 

profesionales. 

Además, este{ planteamiento concuerda con lo que menciona Wymer et al (34), quienes 

mencionan en una revisión de tema que durante la Pandemia los líderes de enfermería 

realizan el papel de fortalecimiento de la seguridad del paciente y su salud mediante el 

análisis de evidencia en tiempo real y seguimiento de los datos que se iban generando. Con 

esto, se permitió tomar decisiones oportunas y calculadas en pro de la seguridad y la salud 

del paciente, por lo cual la importancia del liderazgo de enfermería permite generar 

cambios para fortalecer el sistema de salud, además es necesario para conseguir la eficacia 

del cuidado y el mejoramiento de los pacientes junto con las demás profesiones.  

Teniendo en cuenta lo anterior, esto de ve relacionado con lo que plantean Moraes, et al 

(20), donde el liderazgo enfermero influye de forma tal que la interacción de enfermería 

con el equipo multidisciplinar sea beneficiosa para la asistencia tanto del individuo como su 

familia. Así pues, este liderazgo permite moldear las relaciones de trabajo para generar un 

ambiente que favorezca el desarrollo personal y profesional de los integrantes de dicho 

equipo de trabajo donde no solo se trata de delegar tareas. 

Esto es reforzado por tapia (25), que platea que el liderazgo en enfermería es fundamental 

para el desarrollo de la profesión y que dicho liderazgo av permitir influenciar los otros con 

el objetivo de alcanzar las metas. También va permitir generar cambios en el ámbito de la 

salud, por medio del fortalecimiento de los sistemas de salud junto con las demás disciplinas 

y / o profesiones que intervienen en dicho sistema. A esto se le agrega que el profesional 

de enfermería también ayudara con este liderazgo a cumplir los objetivos de desarrollo 

sostenible. 

Dentro de este orden de ideas, también se plantea que la importancia del liderazgo se basa 

en que este es un medio para incrementar capacidades que el profesional de enfermería 

tiene de base como el conocimiento y la experiencia que van a permitir conseguir los 

resultados clínicos y administrativos en su trabajo, además el profesional es el responsable 

del diseño, desarrollo y mantenimiento de la organización para mejorar la calidad y la 

seguridad del paciente. (28) 



Otro punto es que se puede evidenciar que la importancia del liderazgo radica en que el 
profesional de enfermería es responsable de liderar a otros profesionales, técnicos y 
auxiliares por lo cual las enfermeras deben asumir la dirección del sistema de cuidado y por 
lo tanto el liderazgo del mismo.  El desarrollo y fortalecimiento del liderazgo va permitir 
tener más claridad en la toma de decisiones y la resolución de conflictos, también generar 
la gestión del cuidado en pro de la calidad del mismo, que es el objetivo principal. (23) 
 
Esto también se encontró apoyado en otro artículo que menciona que el liderazgo del 
profesional de enfermería permite fortalecer a los integrantes del equipo para mejorar el 
desempeño individual y colectivo, con esto se garantiza la calidad de los servicios de 
enfermería brindados. Dependiendo también del adecuado liderazgo que asuma la 
enfermera, los problemas serán más sencillos de resolver y, entre mejor sea el liderazgo de 
la enfermera y más se vea evidenciado, la satisfacción del paciente igualmente será mayor, 
además de que los eventos adversos son mucho menores en cuanto dicho liderazgo sea 
positivo. (26) 
 
A su vez, Ruiz et al (31), también mencionan la importancia de que el enfermero tenga la 
capacidad de liderar a su equipo, facilitar un entorno que permita desarrollar el potencial 
de sus integrantes para garantizar la calidad de los servicios de enfermería que se brinden. 
En este caso se mencionó que debido a la pandemia ese exigen nuevas formas de liderazgo 
para inducir nuevas actitudes para que la eficiencia y eficacia de la atención se adecue y 
aumente debido a dicha situación de pandemia. 
 
 
También se encontró que Galura (35) apoya el anterior planteamiento al mencionar que los 
líderes de enfermería tienen un papel que es fundamental en cuanto a la creación de 
entornos de trabajo saludables para generar resultados favorables y de calidad en los 
pacientes y se encargan de implementar los eventos y procesos que se encuentran en las 
políticas para resolver la brecha que existe entre estos y la salud o necesidades requeridas.  
 
Por su parte, Valbuena et al (32) pone en evidencia que el liderazgo es importante para el 
desarrollo de los servicios, la prestación de la salud y los sistemas de la misma con lo cual 
este liderazgo se convierte en un componente muy influyente en la organización de ls 
instituciones de salud. También encontraron una asociación entre el liderazgo y los 
resultados en las instituciones de salud, la calidad de los resultados de las mismas, el ámbito 
financiero de la institución, el compromiso y la satisfacción del cliente. 
 
Así pues, las enfermeras tienen aptitudes necesarias para mantener dichos cambios e 
identificar las mejoras potenciales en los servicios y elaborar estrategias para abordarlos, 
así se da el desarrollo adecuado del entorno con atención de calidad. Además, se plantea 
también el desarrollo personal como una prioridad ya que se vio que dan resultados 
positivos tanto para el paciente como para las mismas enfermeras. (33) 
 



Lo anterior se relaciona con lo que se encontró en otro artículo, el cual menciona que el 
éxito de las organizaciones y el alcanzar las metas fiscales, satisfacción del paciente y la 
calidad de atención dependen del liderazgo de enfermería. Para generar este liderazgo se 
debe fortalecer la autonomía, necesitan crear relaciones positivas con su equipo de trabajo 
y encaminar planes uniformes para alcanzar los resultados que están propuestos. (38) 
 

Además, en otro artículo de la revisión de literatura que se realizó, se destaca la importancia 

que se debe tener en cuanto al estudio del liderazgo en enfermería ya que así se pueden 

satisfacer los cuidados de enfermería que necesitan los pacientes y lograr resultados 

eficaces. Hay que agregar que es de gran importancia este liderazgo ya que el enfermero es 

el que propone y ejecuta un plan de cuidado, además es un guía en el proceso de atención 

para otros profesionales y colegas, lo que da a entender que el desarrollo personal permitirá 

que se generen muy buenos resultados tanto para enfermera como para paciente. (27).  

 

7.3. ESTILOS DE LIDERAZGO EN ENFERMERÍA  
 

en el artículo mencionado anteriormente, Balsanelli, et al (21) evaluaron los estilos de 

liderazgo que tienen los profesionales de enfermería en un hospital general de Brasil, en 

donde se evidencio que la gran mayoría se enfoca es en realizar las tareas asignadas para 

conservar su puesto y el paciente y su grupo de trabajo no tienen gran importancia, 

ligándose a un estilo de liderazgo laissez faire. Esto se argumenta, en que al ser un hospital 

de enseñanza muchos de los practicantes se egresan y empiezan a laborar en este sitio, 

primeramente.  

De acuerdo a lo anterior, al ser recién egresado, este profesional se clasifica en la teoría de 

patricia Benner como una enfermera principiante avanzada, la cual tiende a seguir normas 

y especificarse en tareas que debe realizar o le han sido asignadas, pero no se basa en las 

necesidades del paciente y no tiene una dominación clara de la situación del mismo (6). 

 Así pues, se evidencia que la experiencia del profesional y sus conocimientos tienen directa 

implicación en el liderazgo que pueda manejar en donde se esté desempeñando y frente a 

las personas o pacientes que tenga bajo su cargo. 

 
A diferencia de lo señalado, Fuentes et al (22), señalan en su investigación que los estilos 

transaccional y transformacional están mayoritariamente en el área asistencial y no existe 

un estilo predominante como tal entre estos dos. Su gran hegemonía se debe a que las 

políticas de salud tienen unos objetivos que son concretos en un tiempo determinado, la 

carga laboral excesiva, la pluralidad del personal y escoses de recursos, hace que el 

profesional se centre en la tarea del puesto de trabajo, en el objetivo que hay que cumplir 



y con ello el compromiso de productividad y no en las condiciones o procesos encaminados 

a enriquecer e innovar al personal y a su vez la consecución de la meta la cual es el cuidado 

del paciente. 

 

Ahora bien, Valbuena et al (32) realizaron un estudio en el cual se evidenció que el liderazgo 

transformacional apareció mejor puntuado y puede decirse que es el más escogido por los 

profesionales. Este tipo de liderazgo permite la satisfacción de los compañeros de trabajo, 

afecta de manera positiva el desempeño profesional y disminuye la posibilidad de cambiar 

de trabajo tan apresuradamente.  

 Sin embargo, Nuñes, et al (23) mencionan que hay dos extremos donde se puede encontrar 

diferentes tipos de liderazgo, uno donde el profesional por temor a enfrentarse a los 

conflictos delega al personal sus responsabilidades, esto trae una dispersión en la toma de 

decisiones y por ende una falta de compromiso en las metas estipuladas por la división del 

grupo de trabajo. El otro extremo es el autoritario, donde se sobrepone el profesional por 

encima de lo que los demás puedan pensar y se presentara una arbitrariedad permanente. 

(20) 

 

Así mismo, el resultado de la ejecución de un inadecuado liderazgo va a causar que haya 

poco interés en las metas propuestas, falta de vinculación a las mismas, que se mecanice el 

cuidado y que no haya un respeto hacia la autoridad que se ejerza. Con lo anterior se va a 

perder una integridad en el cuidado a los pacientes, que es la meta principal de enfermería, 

los auxiliares de enfermería no van a ver con respeto y no van a poder desarrollar un 

pensamiento crítico. (21) 

 

Para concluir Danet et al (36) proponen que hay que generar espacios donde la enfermería 

pueda desarrollar las habilidades necesarias para adoptar e interpretar estilos de liderazgo 

que mejoren el trabajo en equipo y consecuentemente el cuidado que se les presta a los 

usuarios. Esto, sumado a un arduo compromiso y un fuerte liderazgo son obligaciones del 

enfermero para encontrar una cohesión en el equipo. 

 

  

7.4. NADAR CONTRA LA CORRIENTE 
 

Al realizar la revisión bibliográfica se encontró una idea en común de varios textos que 

planteaba que el liderazgo de enfermería podía verse afectado por varios obstáculos que 

no permitían su desarrollo o la aplicación de dicho liderazgo, ya sea en cuanto a trabas por 



parte de las organizaciones donde se desempeña la labor o políticas y sistemas de salud que 

se ejecutan. 

Primeramente, Canoles et al (27) ponen en evidencia que las enfermeras se enfrentan a una 

invisibilización, debido a factores como sobrecarga laboral, la infraestructura institucional 

limitada, falta de recursos para la atención del usuario, lo cual también genera que el 

profesional no pueda cumplir con su tarea adecuadamente como lo es el cuidado. También 

se resalta que debido a esos obstáculos se limita la autonomía y capacidad de acción. 

Dicho esto, a pesar que la enfermería es una ficha importante en el beneficio de la persona, 

familia y comunidad, esto no siempre es percibido así, ya que en muchos sistemas de salud 

se enfatiza la atención para disminuir costos, lo que genera una gran sobrecarga y dejando 

a un lado la calidad que se debería brindar en el cuidado a la salud. También se evidencia 

que los profesionales sienten que sus esfuerzos por mantener el funcionamiento de los 

servicios no se ven reflejado, porque se sienten invisibles en su quehacer cotidiano, en gran 

medida a la falta de reconocimiento tanto de sus colegas y otras profesiones 

interdisciplinarias como de los pacientes y la sociedad como tal. (27)  

Esto también se menciona por Galura (35), que enfatiza que los líderes de enfermería tienen 

un papel fundamental en los resultados de calidad de la organización y cuidado del 

paciente, pero que dicho profesional se enfrenta a la implementación de acciones 

impuestas por parte de la organización donde labora que ponen en riesgo la salud y 

bienestar de los empleados, además de entrar en conflicto con sus valores y creencias. 

Lo anterior se apoya por Arteaga (30) al decir que la realidad es que a pesar que la 

enfermería tiene un componente fundamental en la planificación y gestión de los servicios 

de salud y así se ejerce una influencia en las conductas del paciente y su entorno, el proceso 

de liderazgo no es valorado dentro de la sociedad y el mismo equipo de salud lo que 

evidencia las contrariedades que se pueden presentar en el actuar profesional. 

A su vez,  entiende que el liderazgo tiene pocas posibilidades de avanzar en enfermería si 

no se fomenta deliberadamente a través de actitudes innovadoras, proyectos e inversiones 

personales y grupales y por la unión de todas las enfermeras. En la revisión que se realizó 

se destacaron ciertos factores negativos o desafíos a superar y que interfieren directa o 

indirectamente en el liderazgo de enfermería. Primeramente, se destaca la poca adherencia 

laboral, los recursos humanos insuficientes en el área de trabajo lo que trae consigo una 

sobrecarga laboral y altos niveles de estrés. (31) 

Algo contradictor se encontró en este artículo con lo que se ha venido mencionando es que 

la enfermería no tiene poder para resolver problemas relacionados con la profesión, lo cual 

genera una incógnita de él porque sucede o se encontró esto ya que se encontraron 



artículos que mencionan lo contrario, además de que dicha revisión se realizó en tiempos 

de prevalencia de pandemia por covid 19, lo que por el contrario visibilizo la importancia 

del rol el profesional de enfermería. (31) 

Hay que destacar que se encontró que los modelos de enfermería no solamente deben ir 

orientados a formación y preparación de la enfermera, sino que además deben ir enfocados 

en potenciar aspectos que son importantes como la confianza, autoeficacia y otras 

habilidades personales que permitan desarrollar la gestión y el liderazgo en la profesión. 

(24) 

8. CONCLUSIONES  
 

El liderazgo del profesional de enfermería puede ser visto desde varias perspectivas en cuanto a su 

significancia. Se puede encontrar como una competencia intrínseca de la profesión, también se 

evidencia que se presenta como una habilidad que se debe ir adquiriendo de acuerdo a la 

experiencia adquirida por el profesional y que tiene que ver mucho con lo que plantea Benner del 

profesional y las etapas que este cursa a lo largo de la profesión. Por otro lado, se evidencia que el 

liderazgo se toma como un medio para potenciar el conocimiento y la experiencia del profesional, 

lo que le permitirá llegar a cumplir las expectativas y metas propuestas. 

Así pues, la importancia del liderazgo en enfermería permite que la eficacia de la atención en salud 

y el cuidado a las personas o usuario y sus familias se puede cumplir con altos estándares de 

calidad y que el sistema se articule con el compromiso y armonía del grupo de trabajo 

interdisciplinario. este liderazgo permite desarrollar una organización en el equipo asi como una 

influencia positiva para lograr ser eficaz en la atención en salud. También este liderazgo va 

permitir desarrollar competencias como la gestión del profesional en los distintos ámbitos que 

intervengan con el cuidado de la salud. 

En función de lo planteado, el desarrollo de este liderazgo depende también del estilo que se 

maneje, de acuerdo a lo consultado se evidencia que el liderazgo transformacional y transaccional 

se vieron más utilizados, pero no quiere decir que hubiese otros estilos, en algunos casos el estilo 

autoritario y laisse faire fueron mencionados. Esto es importante para el desempeño del equipo y 

sus integrantes, el cumplimiento de metas y deberes y el como los demás perciben la labor del 

profesional. 

También, el liderazgo muchas veces puede verse afectado por condiciones y factores del sistema 

de salud como tal que pone muchas veces contra la pared en enfermero que debe escoger entre el 

cumplimiento de las metas o su enfoque moral, además de sobrecarga laboral, falta de insumos en 

los lugares de trabajo, manejo de altos niveles de estrés condiciones precarias de salario y 

seguridad social que hace que la labor no se concrete de la mejor manera. 



Para finalizar, el liderazgo en enfermería visto desde un enfoque asistencial ha existido desde hace 

mucho tiempo, sin embargo, este depende de las condiciones del lugar o sitio de trabajo, la 

estructura del sistema de salud y políticas gubernamentales que lo rigen. Además, depende de 

cada uno de los profesionales ya que el liderazgo también se presenta como un componente 

natural de las personas  

 

RECOMENDACIONES  
 

Es pertinente generar investigaciones relacionadas al liderazgo de enfermería en el ámbito 

asistencial, ya que la mayoría de literatura que se encuentra disponible data de fechas poco 

recientes. También cabe resaltar que se debe enfatizar en el área asistencial ya que este liderazgo 

es esencial para un correcto funcionamiento y articulación de los servicios hospitalarios para 

buscar el objetivo común interdisciplinario y multidisciplinario que es el bienestar del paciente y 

específicamente el de enfermería que es el cuidado del mismo.   

Por otra parte, se deben realizar más investigaciones en torno a lo producido por la pandemia ya 

que fue un hito histórico que saco a la luz la importancia de la enfermería en situaciones nuevas 

que ponen en riesgo el funcionamiento y desafían los sistemas de salud globales, que requieren de 

toma de decisiones rápidas y efectivas, organización y gestión de recursos, personal y soluciones 

por parte del profesional de enfermería para contrarrestar dichas situaciones. 

Por último, se debe realizar el fortalecimiento del liderazgo desde el pregrado ya que debe ser una 

competencia fundamental y no todas las personas que estudian enfermería o piensan hacerlo 

tienen este componente intrínseco o de manera natural, por lo cual se puede ver afectado o 

ausente durante su formación académica y profesional.  
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