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• Previsión de numerosas jubilaciones en los próximos años
• Incremento de la demanda por la creación de nuevos dispositivos
• Poca flexibilidad laboral y conciliación vida laboral/familiar
• Insatisfacción laboral: absentismo, estrés / “burnout”
• Pocos mecanismos de evaluación y promoción profesional
• Contratos temporales a demanda 
• Ratios de enfermera/paciente por debajo de la media OCDE
• Interinos/suplentes durante demasiados años
• Dificultad para retener al talento enfermero

Retos:

– Envejecimiento de la población y de los trabajadores

– Aumento de las enfermedades crónicas y la multimorbilidad

– Crisis económica y la sostenibidad del sistema público sanitario

HOSPITALES MAGNETICOS

SITUACION ACTUAL  
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Calidad y seguridad del paciente
Aiken et al., BMJ Q&S, 2016

4



Cuidados no realizados por falta 
de tiempo
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Ausserhoger et al., BMJ Q&S 2014



RESULTADOS ESPAÑA   (N= 5654 Enf) 

• 26% les gustaría abandonar su hospital

• 55% estaban moderadamente satisfechas

• 48% tenían entorno laboral desfavorable

• 22% tenía nivel alto de “Burnout”

• Falta de tiempo: 
– 40% confort/hablar con el paciente

– 46% actualizar plan de cuidados

– 49% educación al paciente/familia

– 21% documentar el cuidado

– 21% supervisar al paciente

– 20% movilizar al paciente
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Efecto INF en la mortalidad
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Aiken et al. 2014 The Lancet

Aiken et al., The Lancet, 2014



Densidad de Médicos 2000-2014

Source: G. Lafortune, EUPHA, Vienna 2016
Based on 2016 OECD/Eurostat/WHO-Europe Joint Questionnaire.
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Entorno de trabajo de las enfermeras
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Original Magnet Research 

AAN Task Force on Nursing Practice in 
Hospitals Researchers: 

• Margaret McClure, EdD, RN, FAAN 

• Muriel Poulin, EdD, RN, FAAN
• Margaret Sovie, PhD, RN, FAAN
• Mabel Wandelt,  PhD, RN, FAAN 
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• http://blog.hospitalclinic.org/wp-
content/uploads/2012/06/_dsc8404_250.jpg
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MODELO MAGNET HOSPITAL

Origen
1982- Proyecto de investigación de la AAN  (American Academic of 
Nurses) y diversos hospitales americanos
Objetivo
Describir que atributos motivan al personal de enfermería a trabajar 
y quedarse en un hospital
Resultados
Calidad de los cuidados
Desarrollo profesional
Competencia profesional      
Estilo de dirección
Estructura organizativa
Política de personal

Conclusión: 41 de 165 hospitales =  “MAGNET HOSPITALS”

HOSPITALES MAGNETICOS

Direcció d’Infermeria – Juny 2008
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MAGNET RECOGNITION PROGRAM

• Origen: 1991-3 creación ANCC (American 
Nurses Credentialing Center) por la ANA

• Objetivo: alcanzar los indicadores de calidad y 
los estándares para los cuidados establecidos 
por ANA basado en la investigación realizada

• Finalidad: acreditar la excelencia profesional y 
crear un ambiente de trabajo que reconozca,  
promueva y recompense la labor de enfermería

HOSPITALES MAGNETICOS



En 1994, er Magnet hospital: 
University of Washigton Medical center (Seatle)
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14 FUERZAS DEL 
MAGNETISMO
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FUERZAS DEL MAGNETISMO (1)

1. Liderazgo de enfermería de calidad
– Mandos profesionales en todas las tomas de decisiones y 

en todos los niveles, 
– Apoyo a las enfermeras y al paciente; 
– Filosofía, misión y visión claras.

2. Estructura organizativa
– Plana y descentralizada, abierta al cambio, 
– Alta participación de enfermería en comités y toma de 

decisiones al mas alto nivel. 
– La directora de enfermería informa directamente al gerente 

del centro

HOSPITALES MAGNETICOS



FUERZAS DEL MAGNETISMO (2)

3. Estilo de gestión
– Participativo y comunicativo
– Feedback
– Enfermeras lideres visibles, accesibles y comprometidas

4. Programas y políticas de personal: 
– Salarios competitivos 
– Modelos flexibles de contrato
– Entornos de trabajo saludables
– Políticas de personal creadas por enfermeras 
– Oportunidades de crecimiento profesional
– Formación continuada
– Equilibrio entre tiempo laboral/familiar
– Horarios atractivos
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FUERZAS DEL MAGNETISMO (3)

5. Modelos de cuidados profesionales
– Responsabilidad, autonomía y autoridad de las enfermeras en 

los cuidados de los pacientes. 
– Programas de continuidad asistencial, hospitalización a 

domicilio, enfermera de enlace, enfermera de referencia, 
cuidado primario, gestoras de casos, práctica avanzada 
acreditada, …protagonismo de las enfermeras.  

– Combinación de las necesidades de los pacientes y los recursos 
necesarios para que las enfermeras alcancen estos objetivos.

6. Calidad del Cuidado
– Entornos seguros que hagan posible alcanzar los objetivos de 

salud para los pacientes. 
– Las enfermeras supervisoras y jefas son responsables de 

proporcionar el entorno que impacte en resultados positivos.
– Benchmark 

HOSPITALES MAGNETICOS



FUERZAS DEL MAGNETISMO (4)

7. Mejora continuada de la calidad
– La organización dispone de estructuras y procesos de medida de 

la calidad de los cuidados.

8. Consultoría y recursos
– Facilidad para consultar a expertos externos, asociaciones 

profesionales, recursos comunitarios y sobretodo enfermeras de 
práctica avanzada. 

– La organización promueve la participación de las enfermeras en 
eventos externos y en asociaciones profesionales

9. Autonomía: Acciones apropiadas y adaptadas a los pacientes,  
basadas en la competencia profesional, la expertez y el conocimiento.

10. Buena coordinación con otros dispositivos del sistema de 
salud y alianzas entre niveles asistenciales para obtener los resultados 
esperados sobre el paciente

20



21

FUERZAS DEL MAGNETISMO (5)

11. Enfermeras docentes. Fomento y compromiso con la 
formación: enfermeras educadoras y  tutoras de nuevos profesionales y 
de los pacientes mediante programas de educación para la salud.

12. Imagen de la Enfermería. Visibilidad, reconocimiento por 
parte de otros colectivos profesionales de la  especificidad de su rol.

13. Relaciones interdisciplinares. Respeto mutuo, existencia 
y uso efectivo de estrategias de gestión de conflictos.

14. Desarrollo profesional: 
– Reconocimiento y soporte de la dirección para el crecimiento y 

desarrollo. 
– Orientación a la calidad, promoción de certificaciones 

profesionales, acreditaciones…

HOSPITALES MAGNETICOS
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COMPONENTES DEL MODELO 

MEDIDA DE LA CALIDAD
DE LOS CUIDADOS

RESULTADOS EMPIRICOS

EXTRUCTURA EMPODERADORA

LIDERAZGO
TRANSFORMADOR

CONOCIMIENTO
INNOVACION

MEJORA CONTINUA

PRACTICA
PROFESIONAL

EXCELENTE

Resultados globales en Enfermería y Cuidado de la Salud

HOSPITALES MAGNETICOS

Basado en el análisis de las 14FM en 2008 
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1. Liderazgo transformador

• Planificación estratégica
• Abogar por los pacientes 
• Visibilidad, accesibilidad y comunicación
• Organigrama, políticas y programas. 
• Visión, misión y valores.

HOSPITALES MAGNETIOS

Las enfermeras deben percibir que su voz es 
escuchada, su contribución valorada y su práctica 
apoyada 



2. Estructura empoderadora

• Participación profesional 

• Desarrollo profesional

• Formación y desarrollo del rol

• Participación comunitaria

• Reconocimiento de la enfermería
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Las enfermeras y sus líderes desarrollan una intensa 
colaboración en la mejora del cuidado   



3. Buenas Prácticas 

• Modelo de cuidados

• Modelo asistencial, organizativo y del sistema

• Contratación de enfermeras, horarios 

• Cuidado interdisciplinario

• Autonomía, fiabilidad y competencia

• Ética, privacidad y confidencialidad

• Cultura de seguridad

• Calidad de cuidado: mejora y monitorización
25



4. Conocimiento, innovación y mejora 
continua.

• Investigación

• Práctica basada en la evidencia 

• Innovación
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5. Resultados empíricos: medida de los 
resultados de los cuidados de enfermería.  

No sólo qué y cómo hemos hecho, sino qué 
hemos hecho diferente ? -benchmarks-

• Resultados Clínicos (paciente)

• Resultados para la comunidad

• Resultados para los profesionales

• Resultados para la organización
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Magnet Recognition Program® Overview

ANA ANCC O i i l SANA, ANCC Organizational Structure
American 

Nurses 
A i tiAssociation

American 
Nurses 

CredentialingCredentialing 
Center

Accreditation Certification Magnet 
Recognition

Pathway to 
Excellence

Institute for 
Credentialing 

Recognition
Program

Commission 

Excellence Innovation

© 2011 American Nurses Credentialing Center. All Rights Reserved.

Co ss o
on Magnet



Resultados: Fuentes de evidencia

• Indicadores sensibles a cuidados de 
enfermería: 
– Indicadores clínicos (Caidas, UPP, ITU,…)

– Satisfacción del paciente y 

– Satisfacción de la enfermera

• Investigación de enfermería

• Cambios asistenciales y del entorno de trabajo

• Desarrollo profesional

• Participación en la comunidad
29
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CONCLUSIONES
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CULTURA DEL MAGNETISMO
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QUE SIGNIFICA PARA LOS 
PACIENTES

• Altos estándares de calidad del cuidado.

• Excelentes servicios de cuidados

• Entorno de trabajo profesionalizado

• Trabajo en equipo

• Atraer y retener a las enfermeras más 
cualificadas

HOSPITALES MAGNETICOS

Direcció d’Infermeria – Juny 2008
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QUE SIGNIFICA PARA LA 
ORGANIZACION

• Mejora el índice de morbi-mortalidad

• Mejora de los parámetros de seguridad 
clínica: caídas, úlceras por presión, 
incidentes de medicación…

• Mejora la comunicación intraprofesional

• Crea prestigio social 

HOSPITALES MAGNETICOS



LOS CUIDADOS DE 
ENFERMERIA 

ELEVADOS A LA 
EXCELENCIA

GRACIAS


