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EL LIDERAZGO FUNDAMENTADO EN EL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL Y LA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO – EL CASO DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA DE

RIBEIRÃO PRETO DE LA UNIVERSIDAD DE SÃO PAULO EN EL ABORDAJE DEL
FENÓMENO DE LAS DROGAS1

LEADERSHIP FOUNDED UPON ORGANIZATIONAL LEARNING AND KNOWLEDGE MANAGEMENT - THE CASE OF
THE NURSING SCHOOL OF RIBEIRÃO PRETO OF UNIVERSITY OF SÃO PAULO IN THE APPROACH OF THE

DRUG PHENOMENON
LIDERANÇA FUNDAMENTADA NA APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL E GESTÃO DO CONHECIMENTO - O

CASO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, NA ABORDA-
GEM DO FENÔMENO DAS DROGAS1
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RESUMEN: Las personas como activos poseen un valor intrínseco para la empresa, especialmente para las organizaciones de
enfermería, sean de carácter asistencial, enseñanza e investigación, científicas o asociativas. Así, esas organizaciones deben invertir en
iniciativas de cambio y en el desarrollo de liderazgos, en la búsqueda del continuo aprendizaje organizacional, la creación y la gestión
del conocimiento. En ese contexto, el propósito de este estudio fue abordar la visión de las autoras sobre la Escuela de Enfermería
de Ribeirão Preto de la Universidad de Sao Paulo, particularizando su liderazgo, los aspectos del aprendizaje organizacional y gestión
del conocimiento en el ofrecimiento del Programa de Capacitación  en Investigación para Enfermeros de América Latina organizado
en conjunto con la Organización de los Estados Americanos (OEA) Comisión Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas (CICAD). Concluyen que es fundamental invertir en el liderazgo de enfermeros en las organizaciones de salud y que
iniciativas como el Programa de Capacitación con el apoyo de organizaciones internacionales deben  ser multiplicadas visando la
capacitación continua de agentes para la creación de un contexto más adecuado para el tratamiento sistémico del fenómeno de las
drogas en los países de América Latina.
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ABSTRACT:As a part of company assets, people have an intrinsic worth for companies, especially for nursing organizations,
whether they are characterized by care, teaching and research, scientific or group organizations. Thus, these organizations must
invest in change initiatives and in the development of leadership, with a view to permanent organizational learning,
knowledge creation and management. In this context, this study aimed to present the authors’ view on the University of Sao
Paulo at Ribeirão Preto College of Nursing, specifying its leadership, aspects of organizational learning and knowledge
management in the organization of the Research Training Course for Latin-American Nurses, offered in collaboration with
the or Latin-American Nurses, offered in collaboration with the Organization of  American States (OAS)/Inter-American
Drug Abuse Control Commission (CICAD)The authors conclude that it is essential to invest in nursing leadership in health
organizations and that initiatives such as the Training Course must be multiplied with the support of international
organizations, aimed at the continuous training of agents, in order to create a more adequate context for the systematic
treatment of the drugs phenomenon in Latin American countries.
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RESUMO: As pessoas como ativos possuem um valor intrínseco para a empresa, especialmente para as organizações de
enfermagem, sejam de caráter assistencial, ensino e pesquisa, científicas ou associativas. Assim, essas organizações devem
investir em iniciativas de mudança e no desenvolvimento de lideranças, na busca da contínua aprendizagem organizacional,
criação e gestão do conhecimento. Neste contexto, o propósito deste estudo foi abordar a visão das autoras sobre a Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, particularizando sua liderança, aspectos de aprendizagem organizacional e gestão do conhecimen-
to no oferecimento do Programa de Capacitação em Pesquisa para Enfermeiros da América Latina, organizado em conjunto com
a om a Organização dos Estados Americanos  (OEA)/Comissão Inter-Americana para o Controle do Abuso de Drogas
(CICAD)OEA/CICAD. Concluem que é fundamental investir na liderança dos enfermeiros nas organizações de saúde e que
iniciativas como o Programa de Capacitação com o apoio de organizações internacionais devem ser multiplicadas, visando a
capacitação contínua de agentes para a criação de um contexto mais adequado para o tratamento sistêmico do fenômeno das
drogas nos países da América Latina.
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INTRODUCCIÓN

La utilización del capital intelectual representa en
la actualidad el activo intangible más oportuno para
las organizaciones que aspiran sustentar ventajas com-
petitivas. De esta forma, inversiones en el desarrollo
humano deben tener como retorno datos relativos a
la creatividad e innovación, una vez que la visión
adoptada en nuestros tiempos, y postulada por la Teoría
Y de McGregor, es la de “que las personas, en verdad,
están siempre en la búsqueda de desafíos e intereses, y
de que cabe a la administración maximizar el
comprometimiento y liberar sus ideas y habilidades”1:1.
Así, la importante cuestión es visualizar y actuar con
base en la premisa de que las personas deben ser valo-
rizadas como los activos esenciales de cualquier acción
organizacional.

Jack Welch, un notable director ejecutivo
norteamericano, ha declarado que “hay tres mediciones
fundamentales en los negocios – satisfacción del clien-
te, satisfacción del funcionario y flujo de caja, en esta
orden”1:2. Recientemente, ha alertado sobre el error en
relación a orden del cliente y del funcionario,
enfatizando que la satisfacción de los funcionarios debe
anteceder a de los clientes, reconociendo que todo
depende de las personas – su contribución se vincula a
la aptitud, talento, motivación, creatividad, habilidad,
actitud y liderazgo.

Las personas como activos poseen un valor in-
trínseco para la empresa y, al mismo tiempo, generan
valor para otras personas. En otros términos, cuando
relacionamos el concepto de valor con personas en la
organización, podemos decir: 1) sobre lo que las personas
valen para la organización; 2) sobre el valor que adicionan
para los otros. En razón de esta comprensión, el capital
humano puede ser considerado como propiedad de
las personas que integran la organización. Así, invertir y
cuidar del capital humano significa emplear recursos para
que las personas puedan construir y desarrollar los activos
intangibles, como nuevos conocimientos, procesos efi-
cientes y lealtad del cliente 1.

El liderazgo en este escenario

La visión que estableció un orden social y
dinámico, orientado sobretodo por la razón, en la
búsqueda frenética del progreso económico y
tecnológico, sin considerar las particularidades y la
totalidad del trabajador como persona que incorpora
creencias y valoraciones, es una visión incompleta, pues
se orienta en descompaso con los valores de la
solidariedad, de la espiritualidad y de la supervivencia

de la tierra2.
Actuando con base en las intenciones dominan-

tes de la modernidad, las organizaciones de salud y el
trabajo de enfermería se rindieron al rigor racional en
la efectividad de sus procesos organizativos, adminis-
trativos y productivos. La ética que basó solamente el
como hacer, privilegiando los modelos burocráticos
en la búsqueda de eficiencia y eficacia, ajustando los
funcionarios en cargos establecidos y a las reglas de
desempeño, ocasionando crisis, está siendo revisada y
redimensionada frente a las nuevas exigencias y
necesidades de nuestras organizaciones y sus compo-
nentes.

Como consecuencia, nuevos conceptos sobre
liderazgo emergen con la vocación de sanear el cuadro
caótico delineado en nuestro contexto.

Notables estudiosos de liderazgo y administra-
ción han prenunciado que las características de las
organizaciones del siglo XXI van a ser responsabilidad,
compromiso, autonomía, riesgo, incertitud e
involucramiento ético, y que su ambiente va a
reflexionar una convivencia humana en la cual el
respecto y la solidariedad van a tener lugar, además de
los desafíos debido al acentuado ritmo y urgencia de
cambios. En esa perspectiva, las organizaciones de
enfermería – sean de carácter asistencial, enseñanza e
investigación, científicas o asociativas – “deben invertir
en iniciativas de cambio y en el desarrollo de liderazgos
responsables, aumentar la flexibilidad, desarrollar
capacidad de aprendizaje, estimular la formación de
equipos multidisciplinares, intensificar la capacidad de
producir resultados, promover alianzas estratégicas,
crear redes de conocimiento, gerenciar laboratorios de
aprendizaje y fomentar la implementación y la
innovación sin interrupción.”3:1.

El propósito de este estudio es abordar la visión
de la Escuela de Enfermería de Ribeirao Preto de la
Universidad de Sao Paulo – Centro Colaborador de
la Organización Mundial de Salud para el Desarrollo
de la Investigación en Enfermería, Brasil, sobre el
liderazgo, particularizando los aspectos del aprendizaje
organizacional y la gestión del conocimiento.

Aprendizaje organizacional y gestión del
conocimiento: la evolución del liderazgo

Un concepto que empieza a ocupar una posición
central en la performance de los enfermeros líderes se
vincula al aprendizaje y a la creación del conocimiento,
pues ellos están entendiendo que la adquisión y la
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gestión de capital intelectual se constituyen en el activo
más importante para el suceso de sus emprendimientos
organizacionales.

“El capital intelectual es la soma del conocimiento
de todos en una empresa, lo que le proporciona ventaja
competitiva [...] es la capacidad mental colectiva [...] es
el conocimiento de la fuerza de trabajo”4:XIII funda-
mentado en el entrenamiento, en la información, en la
experiencia, en la intuición, en el know-how de los
trabajadores, en el aprendizaje compartido entre los
componentes de la organización y de eses con los cli-
entes.

Específicamente, con relación al aprendizaje
organizacional, la mayoría de las organizaciones presenta
deficiencia de aprendizaje en función de como son
estructuradas y administradas, la forma como los car-
gos son definidos y, sobretodo, del modo como he-
mos sido enseñados a raciocinar – dividiendo los pro-
blemas y fragmentando el mundo, con la comprensión
de que “el mundo es compuesto por fuerzas separa-
das, no relacionadas entre sí”. Con esas observaciones,
y con la percepción de los lazos del planeta, tornando
las organizaciones más complejas y dinámicas, cada
vez más el trabajo se vincula al aprendizaje, enfatizando
que “las mejores organizaciones del futuro van a ser
las que descubrirán como despertar empeño y la
capacidad de aprender en las personas en todos los
niveles de la organización”5:11-2.

Las ideas preconizadas por Senge se constituyen
en una valiosa contribución para el desarrollo del
aprendizaje organizacional. Se fundamentan en las cin-
co disciplinas de la organización del aprendizaje, que
además de desarrolladas separadamente, convergen
para esa innovación, siendo que cada una desempeña
papel crucial para el suceso de las otras. Son ellas: el
raciocinio sistémico– su estructura conceptual “tiene
por objetivo tornar más claro todo el conjunto y nos
mostrar los cambios que deben ser realizados con el
fin de mejorarlo”5:16; el dominio personal – esta dis-
ciplina posibilita el aprendizaje del esclarecimiento y
profundización continua de nuestro objetivo personal.
A través del desarrollo de dominio personal, nos con-
centramos en nuestras energías, entrenamos la paciencia
y aprendemos a ver la realidad más objetivamente,
esclareciendo “las cosas que son realmente importan-
tes para nosotros, nos llevando a vivir de acuerdo con
nuestras más altas aspiraciones; los modelos mentales
– son ideas profundamente arraigadas, generalizaciones
o mismo imágenes que influencian nuestro modo de
ver el mundo y nuestras actitudes. En el ámbito

organizacional, los modelos mentales enraizados
pueden impedir que cambios sean puestos en práctica
por que son conflictivos con modelos tácitos y pode-
rosos; el objetivo común – para la organización de
aprendizaje es vital el compartimiento de objetivo
común, una vez que posibilita la visión de foco y la
canalización de energía para determinada dirección,
favoreciendo el aprendizaje; aprendizaje en grupo –
el proceso de ajustar y desarrollar la capacidad de un
grupo generar los resultados que sus miembros aspiran
es fundamentado en la disciplina de aprendizaje de
grupo, que presupone la práctica del diálogo y de la
discusión, formas distintas y complementares de
interacción entre sus miembros” 5:17.

Así, la implementación de las cinco disciplinas
de aprendizaje, de forma integrada, requiere una nueva
manera a través de la cual las personas pasan a ver a si
propias y el mundo de forma diferente. La esencia de
la organización de aprendizaje es configurada por la
metanoia, que significa el cambio de mentalidad.

Metanoia es el desarrollo de un pensamiento
superior sobre negocios, el cliente, el liderazgo, el equi-
po. Es comprender que el trabajo de una organización
es una contribución para el mundo. “Es expandir la
conciencia y ver la empresa de forma sistémica,
orgánica, viva, completa, dotada de cuerpo, mente y
alma[...] es se tornar libre de los excesos y liberar el
espacio para el nuevo” 6:35.

El significado más profundo de aprendizaje es
relacionado al significado de metanoia – la comprensión
de esta relación implica en el cambio de mentalidad.
En ese sentido, “el aprendizaje está intrínsecamente
vinculado al que significa ser humano” – por su
intermedio, “nosotros nos creamos nuevamente, ad-
quirimos capacidad para realizar lo que nunca conse-
guimos, con una nueva visión de mundo y de nuestra
integración en él”5:22-3.

El modelo de gestión de la organización de
aprendizaje presupone el aprendizaje continuo de las
personas y considera altamente relevante tornar
disponible tiempo para un constante desarrollo del
conocimiento.

Así, el empeño es para que la organización fun-
cione como un ser total, que se mueve en constante
mutación, con personas aprendiendo continuamente
a través del hacer y del cambio de experiencias y
conocimientos. Este modelo exige un nuevo estilo de
gestión y de liderazgo, una cultura orientada para el
conocimiento, una vez que el poder reside en el
conocimiento y en las articulaciones y conexiones que
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ocurren entre las personas. De esta forma, estas
organizaciones necesariamente adoptan el proceso de
gestión del conocimiento7.

“Entrenar personas es una cosa. Enseñar una
organización a aprender es otra[...]”8:304. Una
organización aprendiz busca obtener, desarrollarse y
compartir el conocimiento para que todas las personas
tengan acceso a ideas, productos y prácticas
innovadoras.

Sin embargo, acciones relacionadas a la
identificación, generación, adquisición, cambio,
diseminación, actualización y aplicación del
conocimiento por toda la organización constituyen el
eje central de atención de la gestión de conocimiento.

Von Krogh, Ichijo y Nonaka identificaron cinco
capacitadores del conocimiento que representan los
desafios que los gerentes deben enfrentar: 1) instilar la
visión del conocimiento – que fornece un cuadro
mental del mundo en el cual los miembros de la
organización viven, otro cuadro relativo al que deben
vivir y un tercero con la especificación de los
conocimientos que las personas de la organización
deben buscar y crear; 2) gerenciar las conversaciones.
El cambio de ideas, opiniones y creencias estimuladas
por los diálogos y conversaciones posibilita el com-
partir del conocimiento tácito en la organización, paso
primordial para la creación del conocimiento. 3)
movilizar los activistas del conocimiento. Este
capacitador enfatiza la importancia de actores en la
creación y nivelación del conocimiento. También
contribuyen en la promoción del contexto capacitante
adecuado, o sea, “el espacio y las relaciones esenciales
que permiten la liberación del conocimiento tácito”;
4) crear el contexto adecuado, integrando estructuras
organizacionales que subsidian relaciones sólidas y la
colaboración eficaz. El contexto capacitante torna la
organización flexible, orientada para el futuro y un lu-
gar propicio a la auto-realización; 5) globalizar el
conocimiento local a través de su diseminación en los
varios niveles organizacionales. La importancia de este
capacitador se destaca “cuando la creación y la
utilización del conocimiento están segregadas en el
tiempo y en el espacio” 9:182.

Del expuesto sobre aprendizaje organizacional
y gestión del conocimiento, concluimos que el liderazgo
está cambiando. En la evolución del liderazgo, hay la
comprensión de que las personas representan una for-
ma singular de activo.

En la nueva visión de liderazgo “los dirigentes
tienen las funciones de proyectista, guía y profesor”5:300.

A los líderes y gerentes de la actualidad compite
proyectar organizaciones que faciliten y aumenten la
capacidad de sus miembros de lidiar con la
complejidad y la urgencia de cambios en nuestra era.
El grado de capacidad de cambio es variable entre las
organizaciones. Las más rígidas e inflexibles demuestran
mayor incapacidad de cambios y así se acomodan en
sus zonas de conforto, al paso que otras, mas flexibles
y visionarias, lidian, se adaptan y promueven cambios
de forma mas tranquila.

La Escuela de Enfermería de Ribeirao Preto
de la Universidad de Sao Paulo ha presentado
capacidad de se adaptar y responder a las exigencias
surgidas en el ámbito de su propia organización. Po-
demos decir que esa institución ha revelado
competencia para promover cambios que juzga
necesarios, sean en el propio ambiente interno, o
extrapolando sus fronteras de modo a influenciar tan-
to la enfermería brasileña y de la región latinoamericana
en el contexto de la academia, en el contexto del
aprendizaje y del conocimiento profesional y
organizacional de la diseminación de conocimiento
científico, como también influenciando los servicios
en los cuales está actuando y mantiene asociaciones y
alianzas estratégicas. En este caso, esta influencia
(además de ser localizada) resulta directamente en
cambios en la calidad de la atención a la salud de la
población, alcanzando resultados de impacto social,
institucional y en las políticas de salud.

Reconocemos que la institución en cuestión ha
se comportado como capacitadora del conocimiento,
en la medida en que tiene instilado la visión de
conocimiento, ha propiciado y fomentado el diálogo
y el intercambio, ha movilizado activistas del
conocimiento y de ámbito nacional e internacional, ha
empeñado esfuerzos para la creación y mantenimiento
de un contexto adecuado para la capacitación del
conocimiento en su esfera de actuación en los áreas de
educación, salud, ciencia y tecnología.

Un ejemplo de liderazgo que promueve
cambios en el caso analizado es la asociación entre la
Escuela de Enfermería de Ribeirao Preto de la
Universidad de Sao Paulo con la Organización de los
Estados Americanos, específicamente la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD).

Como la Escuela de Enfermería de Ribeirao
Preto tiene un fuerte grupo de investigación y asistencia
en el Área de Control del Abuso de Drogas y una
grande tradición en el Área de Investigación, fueron
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iniciadas conversaciones con la CICAD en 2001 para
la preparación de un Programa de Capacitación para
la Investigación sobre Drogas.

Inicialmente, el programa fue cuidadosamente
preparado para abarcar cuestiones generales de salud
internacional, enfocando la importancia del estudio de
las drogas en las relaciones internacionales y en las po-
líticas domésticas de los Estados Nacionales, bien como
las estrategias de acción de Organizaciones
Internacionales como la Organización de los Estados
Americanos, que presenta una Comisión específica para
tratar de este tema.

Posteriormente, los coordinadores del Progra-
ma de Capacitación buscaron invertir los esfuerzos de
los participantes para las cuestiones específicas de las
drogas y las acciones de los profesionales de salud,
especialmente de los enfermeros.

En seguida, el programa del Curso presenta los
principales abordajes teóricos en la investigación
cuantitativa y cualitativa.

El Primero Programa fue ofrecido en 2002 y
contó con la participación de 18 enfermeros de Amé-
rica Latina, provenientes de los siguientes países: Ar-
gentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador,
México, Perú y Venezuela. Los resultados de las
investigaciones desarrolladas por los participantes
fueron presentados en la VIII Reunión Internacional
Anual de la CICAD de las Escuelas de Enfermería en
Reducción de la Demanda de Drogas en América
Latina. Este es un buen ejemplo del liderazgo de la
Escuela de Ribeirão Preto, capacitando profesionales
para la Investigación en el Área de Drogas.

Los resultados extremamente positivos del
Primero Programa, estimularon nuestra Escuela de
Enfermería y la CICAD para la realización del II Pro-
grama de Capacitación en 2003. Este Programa contó
con la participación de 15 Enfermeros de América
Latina: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, México y Perú y la primera parte del curso
fue concluida en el final de junio de 2003 con suceso
también.

La asociación entre la Escuela de Enfermería de

Ribeirao Preto y la OEA para la Capacitación de
Enfermeros de América Latina en Investigación en el
Área de Drogas es, así, resultado de la visión pro-activa
de la OEA y CICAD. Juntos con la EERP en América
Latina, esas organizaciones asumieron su responsabilidad
social para el estimulo de cambios en la Enfermería, con
la capacitación de actores capaces de crear un contexto
más adecuado para el tratamiento sistémico del fenómeno
de las drogas en nuestros países.

La grande revolución y cambio de valores con-
siste en asumir claramente que la Enfermería puede y
debe desempeñar un rol de destaque en el abordaje
del fenómeno de las drogas, entre todas las profesiones
de salud. Debemos estar concientes de nuestras res-
ponsabilidades en esta sociedad del conocimiento,
como dirigentes, o mejor, como guías, proyectistas,
profesoras y especialmente como enfermeras.
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