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Introducción
Una de las metas prioritarias de los sistemas de salud a nivel internacional es garantizar servicios de calidad, seguros, sostenibles,
equitativos y aceptados por la población. Esto demanda que los
profesionales de la salud que lideran los sistemas sean agentes de
cambio con las competencias adecuadas.
Una fuerza de trabajo competente es esencial para lograr una
atención de calidad en salud. La Organización Mundial de la Salud
reconoce que los trabajadores sanitarios son fundamentales para
establecer sistemas de salud sólidos y resistentes que contribuyan a alcanzar sus objetivos. Sin embargo, es evidente también la
necesidad de fortalecer la capacidad de las instituciones con el fin
de promover un liderazgo eficaz de los recursos humanos para la
salud, con competencias profesionales que respondan a las necesidades en salud de la población (1).
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Los profesionales de enfermería representan el grupo mayoritario
al interior de los sistemas de salud y desempeñan un papel importante en todos los niveles de atención, con un eje central en el cuidado, evaluación de los resultados y su eficacia. Son testigos en primera línea de los retos que los sistemas sanitarios tienen que superar
(2). Sin embargo, a nivel internacional existen áreas de oportunidad
que limitan a los profesionales de enfermería a transitar un liderazgo transformacional efectivo, debido a que las demandas organizacionales son cada vez más complejas y los estilos de liderazgo predominantes influyen sobre los procesos decisivos. Estos ambientes
organizacionales complejos provocan desafíos a las instituciones
de salud y una oportunidad para que desarrollen estrategias con
miras al fortalecimiento de un liderazgo en enfermería (3).

Liderazgo empoderado y resiliente
Los profesionales de enfermería se enfrentan a situaciones complejas y cada vez más demandantes en su entorno laboral, por lo
que es fundamental promover su liderazgo a nivel regional, nacional e internacional y tener como principal objetivo el desarrollo de
competencias que los apoyen en la toma de decisiones en salud. Es
relevante consolidar un liderazgo transformacional empoderado y
resiliente que contribuya a establecer sistemas de salud de calidad,
fuertes y eficientes, producto de una visión transformadora, flexible y proactiva.
Se necesitan líderes capaces de reconocer los peligros de las adversidades, buscar las mejores alternativas y enfrentarlas, que dispongan de capacidad, iniciativa y una serie de competencias que les
permitan accionar ante los escenarios prospectivos, así como brindar apoyo y fortalecer a quienes tienen a su alrededor (2, 4).
El liderazgo empoderado y resiliente en enfermería es necesario
en los sistemas sanitarios, en la investigación e innovación y en la

De acuerdo con la revisión de literatura, el empoderamiento favorece el liderazgo resiliente y la autonomía. El empoderamiento se
refiere a la capacidad de promover el desarrollo, mejorar su rendimiento y las actitudes, crear autonomía, aumento de compromiso y satisfacción (6). La resiliencia es la capacidad de las personas
para enfrentarse a las adversidades, superar obstáculos y generar
un mayor crecimiento tanto personal como profesional. Los líderes
resilientes permiten construir relaciones interpersonales positivas,
desarrollar una inteligencia emocional, crear un equilibrio tanto laboral como personal y reflexionar sobre los éxitos como estrategias
efectivas para superar los desafíos (7).
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gestión. Se considera relevante impulsar, en los profesionales de
enfermería, el desarrollo de las competencias de liderazgo que les
permitan influir en la toma de decisiones en todos los niveles e implementar una gestión innovadora y evolutiva ocupando una posición central para el alcance de los objetivos organizacionales y colectivos en la vida laboral, con responsabilidad, autonomía, confianza y
transparencia, a fin de mejorar la calidad de la atención en salud (5).

Los profesionales de enfermería más empoderados son capaces de
impulsar y consolidar un liderazgo resiliente (2, 4). Otras variables
que se han asociado con el empoderamiento y la resiliencia son el
autoliderazgo (6) y la autoeficacia (8). El autoliderazgo se refiere a la
capacidad de la persona para alcanzar sus objetivos y obtener buenos resultados, lo que genera un sentimiento de satisfacción por los
logros alcanzados y retos superados, favorece el liderazgo autónomo y contribuye a que sea más resiliente (9). La autoeficacia es la
creencia de las personas en su capacidad para realizar una conducta
o actividad en relación con el conocimiento y cursos de acción necesarios para ejercer el control en las diferentes actividades o acontecimientos de la vida.
Los profesionales de enfermería que se perciben autoeficaces desempeñan un liderazgo empoderado y eficiente; además, mantienen
un equilibrio entre sus pensamientos y emociones para superar las
adversidades, las relaciones negativas y el agotamiento, incrementando el liderazgo resiliente y la satisfacción laboral. Se considera
que un líder resiliente siempre es eficiente (8).
El nivel de educación es otro aspecto relevante que se asocia con
el empoderamiento y la resiliencia. Los profesionales de enfermería con estudios de doctorado y maestría ejercen un mayor nivel de
empoderamiento y resiliencia. Un nivel profesional más alto se asocia con mayor autonomía, con ser más competente y resiliente, aun
si se presentan dificultades en el ambiente laboral y personal (10).
Ante la evidencia de que un liderazgo empoderado y resiliente en
los profesionales de la salud contribuye a transformar las organizaciones en instituciones fuertes y comprometidas e inspira el logro
de metas innovadoras, dejando de lado la incertidumbre e inestabilidad, para transitar a desarrollar ambientes laborales compe-
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tentes, estables, con actitud positiva y de superación, se requiere
desarrollar acciones que impulsen este tipo de liderazgo efectivo
desde etapas tempranas en la formación de los profesionales de
enfermería con miras a garantizar en un futuro, a corto, mediano y
largo plazo, sistemas de salud con líderes de enfermería empoderados y resilientes que hagan frente a las adversidades y fortalezcan
la calidad en la atención a la salud de la población (4).

Conclusión
La transformación de los sistemas de salud requiere garantizar un
liderazgo efectivo, empoderado y resiliente de los profesionales de
enfermería. Este proceso se ha iniciado, estamos en el camino hacia
la transición y existe evidencia acerca del posicionamiento exitoso
de la enfermería en los diferentes campos de acción; sin embargo,
se requiere más esfuerzo e inversión.
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El liderazgo empoderado es necesario en los sistemas sanitarios. Si
bien el énfasis debe ser impulsar sistemas sanitarios empoderados
y no resilientes, es un hecho que las instituciones de salud enfrentan múltiples demandas y requerimientos que las llevan a enfrentar
obstáculos, por lo cual se requiere de profesionales de enfermería
con la capacidad de afrontar los retos y tomar las mejores decisiones que contribuyan a la salud de la población.
Es importante que las instituciones educativas responsables de la
formación de recursos humanos de enfermería incluyan en sus programas académicos y de educación continua contenidos y estrategias de aprendizaje en escenarios reales y simulados que contribuyan a desarrollar la resiliencia, la autoeficacia y el autoliderazgo, por
su asociación con el empoderamiento. Así mismo, es recomendable
impulsar en los profesionales del ámbito clínico niveles de formación de maestría y doctorado que amplíen el conocimiento disciplinario y la práctica avanzada con el fin de favorecer la transición
hacia la consolidación del liderazgo en enfermería.
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