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La evolución de los estudios sobre perspectivas contemporáneas en liderazgo y gestión en enfermería revelan diferen-
tes vertientes y contrastes. Sin embargo, en el escenario actual, cuyas innovaciones tecnológicas y las exigencias mercado-
lógicas son continuas, no hay espacio para la manutención de padrones arcaicos de gestión o de liderazgo(1).

Los modelos innovadores se estimulan y se destacan como prioridad para el Ministerio de Salud, estando contempla-
dos en el Pacto de Gestión del Sistema Único de Salud – SUS(2). El desarrollo del conocimiento en gestión en el Sector de 
la Salud, tanto público como privado, es imprescindible, ya que la creciente complejidad en dicho escenario es un gran 
desafío para toda la cadena de organizaciones que lo constituye. Las inversiones en la competencia de gestión y liderazgo 
tendrán un importante impacto en la sociedad, siendo uno de los principales desafíos la incorporación de los resultados 
de las investigaciones en el sistema y los servicios de salud. Se hace necesario, por lo tanto, invertir en estrategias eficaces, 
efectivas y eficientes de transferencia del conocimiento producido, de modo para utilizarlo en beneficio de la población.

Para que esto ocurra, hay que invertir en modelos de liderazgo que posibiliten la toma de decisiones colectiva y aserti-
va, incluyendo los trabajadores en el proceso de reflexión por medio de una comunicación intensa y dialógica, incluyendo 
los trabajadores en el proceso reflexivo por medio de comunicación intensa e dialógica, transponiendo las evidencias en 
práctica y la práctica en evidencias. Esta es la base del Liderazgo Transformacional, modelo que inspira y capacita los lide-
rados a alcanzar resultados de excelencia(3).

Complementariamente, se destaca el Liderazgo Resonante, necesario para la construcción de confianza y de ambientes 
de trabajo saludables, previendo el apoyo del líder al equipo por medio de feedback de desempeño, incentivos y reconoci-
mientos(4-5). El líder resonante invierte en las emociones de los demás, estando plenamente consciente de las suyas propias(6).

Liderazgo Auténtico, por otro lado, es una teoría que brinda más transparencia con relación al liderado, capaz de 
generar el respeto y la confianza de sus seguidores a partir de un comportamiento consistente con el sistema de valores 
personales y convicciones(7). Los autores aseguran que una persona será más auténtico cuanto mayor sea la fidelidad en 
relación a sus necesidades, sus deseos, sus creencias y sus emociones. De este modo, está presente la autenticidad en la 
esencia de la teoría del liderazgo auténtico.
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Se están estudiando varias otras teorías o modelos contemporáneos, habiendo evidencias que alientan culturas posi-
tivas en el lugar de trabajo. Las perspectivas futuras de investigación se basan en la utilización de tales modelos o teorías, 
como los ejemplos citados anteriormente, de modo que se sobrepongan los modelos arcaicos todavía adoptados en innu-
merables instituciones de salud. Es esencial, no obstante, la superación de las investigaciones descriptivas y diagnósticas en 
el área, adoptando métodos más robustos que permitan la real modificación de la práctica por medio de la intervención.

Además, es necesaria la inserción de estos y otros enfoques innovadores en los planes de estudio de graduación y pos-
-graduación, dado que la formación en liderazgo y gestión contemporáneos debe ser incentivada por las Instituciones de 
Enseñanza Superior, manteniéndose durante la vida profesional de forma intencional.

Los aspectos positivos relacionados con la formación en liderazgo desde la graduación surgen del aporte teórico inicial 
brindado por los docentes, al igual que la integración de la docencia con la asistencia, disminuyendo las lagunas existentes 
entre la academia y las instituciones de salud(8).

Por lo expuesto, se nota que hay mucho para hacer para que modelos de gestión y liderazgo revolucionarios y trans-
formadores se incorporen en las instituciones de salud. Es imprescindible, sin embargo, que se realicen esfuerzos para que 
ocurra la transferencia de conocimiento, de manera que la colectividad académica, los gestores y los trabajadores puedan 
aprovechar las investigaciones realizadas en el área, convirtiéndolas en resultados asistenciales positivos y de calidad para 
la población.
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