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INTRODUCCIÓN 

A raíz del trabajo de McClure y cols. (1983) llevado a cabo en Estados Unidos en el que 

se preguntaban por qué tenían tanto éxito determinado hospitales en mantener a sus 

enfermeras, los denominados “Hospitales Magnéticos”, (HM) surgió un movimiento de 

estudio de la influencia del entorno y los factores enfermeros y cómo estos influían en 

los resultados de salud que se obtenían en los pacientes.  

Se ha observado que el entorno de la práctica, en relación con las características de la 

cultura organizacional de una institución, influye en la satisfacción profesional que 

tienen las enfermeras, el burnout y su cansancio por sobrecarga de trabajo. Se ha 

observado en la literatura una relación directa entre todos estos aspectos, relacionados 

con la calidad de los cuidados, y la satisfacción, resultados en salud y morbimortalidad 

asociada a la estancia hospitalaria de los pacientes. También para los hospitales estos 

resultados suponen un coste añadido con la consiguiente repercusión económica. 

Esta cuestión no está suficientemente explorada en nuestro ámbito, y menos aún en el 

particular contexto de las Unidades de Cuidados Críticos (UCC). 

Objetivo: Evaluar la influencia del entorno de trabajo percibido, de las características 

organizacionales de las instituciones y de la plantilla de enfermería en la 

morbimortalidad de los pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Críticos, así 

como en los errores en la medicación, la estancia media y reingresos. 

MÉTODO 

Diseño: estudio multicéntrico ecológico transversal con componentes analíticos. 

Ámbito y población de estudio: 19 Unidades de Cuidados Críticos de adultos del 

Servicio Madrileño de Salud. La población de estudio estaba formada por todas las 

enfermeras que trabajaban en dichas unidades, en los diferentes turnos y que cumplían 

como criterio de inclusión llevar trabajando más de 3 meses en dichas unidades. En total 

participaron 420 enfermeras y los 1536 pacientes ingresados en el periodo de estudio. 
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Variables e instrumentos de medida: se recogieron variables sociolaborales de las 

enfermeras participantes, así como su valoración del entorno de trabajo mediante la 

escala validada PES-NWI. Además se recogieron variables relacionadas con las 

características de los pacientes (edad, estancia media, reingresos, datos de infecciones 

nosocomiales, úlceras por presión, caídas, errores en la medicación y mortalidad) de la 

unidad (porcentaje de ocupación, ratio paciente/enfermera, ratio enfermera/cama, tipo 

de unidad y diagnóstico (GRD) más frecuente) y del hospital (nivel asistencial). 

Tratamiento y análisis de los datos: se llevó a cabo un análisis descriptivo y 

posteriormente un análisis bivariante y multivariante (regresión lineal y regresión de 

Poisson) multinivel (variable aleatoria: hospital) siendo las variables dependientes el 

valor del sumatorio crudo del PES-NWI, la estancia media, el número de úlceras por 

presión, el número de muertes y el número de infecciones del tracto urinario. Se ha 

trabajado con un valor de p ≤ 0,05 y se han calculado intervalos de confianza para un 

95% de seguridad. El paquete estadístico utilizado ha sido STATA versión 12. 

RESULTADOS 

Participaron en el estudio  420 enfermeras con una media de edad de 36,44 años (DE: 

7,40) y la mediana de antigüedad en el hospital 5,20 años [RIC: 3,8 – 10,3]. El 83,5% 

(n= 345) eran mujeres y el 46% (n= 189) tenían una edad comprendida entre los 31 y 

los 40 años. El 64,6% (n= 260) no tenían contrato fijo y el 75,5% (n= 311) tenían un 

turno de referencia. La puntuación cruda obtenida en el PES-NWI fue 68,51 puntos 

(DE: 15,78), incrementándose a 72,32 cuando se ajustaba por unidad y hospital (modelo 

vacío multinivel). La dimensión peor puntuada la Participación de la enfermera en los 

asuntos del centro con 16,32 (DE: 5,04). En relación a las unidades y hospitales 

participantes, 7 de ellas eras médicas (36,84%), 7 quirúrgicas (36,84%) y 5 polivalentes; 

pertenecientes a 6 hospitales de Segundo Nivel asistencial y 4 de Tercer Nivel. 

El modelo multivariante de regresión lineal multinivel para el sumatorio crudo del PES-

NWI incluyó las variables: sexo (mujer coef.: 4,02), antigüedad en el hospital (coef.: -

0,41), ratio enfermera/cama (coef.: 7,86), tipo de UCC (médicas, coef.: 20,43), GRD 

más frecuente (otras patologías coef.: 12,56) y nivel asistencial del hospital (segundo 

nivel, coef.: 28,93). En el modelo multivariante de regresión lineal multinivel para la 
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variable dependiente sumatorio crudo del PES-NWI el CCI para la variable aleatoria 

hospital fue del 2,26%. 

En el modelo de regresión lineal múltiple multinivel para la variable dependiente 

estancia media permanecieron en el modelo las variables: “Dimensión de la plantilla y 

Adecuación de los recursos humanos” (coef.: -0,06), el porcentaje de ocupación (coef.: 

0,09) y el tipo de UCC (quirúrgicas. Coef: -3,28;   polivalentes, coef: -1,42). Al llevar a 

cabo un modelo de regresión lineal múltiple sin multinivel permanecieron las variables: 

turno rotatorio (coef.: 0,76), “Participación de la enfermera en los asuntos del centro” 

(coef.: -0,01),  “Dimensión de la plantilla y Adecuación de los recursos humanos” 

(coef.: 0,02), la ratio enfermera/cama (coef.: 2,42), la rotación enfermo/cama (coef.: -

0,83), el porcentaje de ocupación (coef.: 0,13),el tipo de UCC (quirúrgicas, coef: 0,15; 

polivalentes, coef: -0,81 ) y el GRD más frecuente (neurológico, coef: -1,86 ; 

cardiovascular, coef: -2,61 ; y otros coef:-1,03). El valor del CCI para la variable 

aleatoria hospital fue del 20,47%. 

El modelo multivariante de regresión de Poisson multinivel para la variable dependiente 

número de úlceras por presión ninguna variable de efectos fijos permaneció en el 

modelo, siendo el MIRR para la variable aleatoria hospital: 11,44. En el modelo 

multivariante de regresión de Poisson sin multinivel permanecieron las variables: En el 

modelo multivariante de regresión de Poisson sin multinivel permanecieron las 

variables: turno rotatorio (IRR: 1,86), relación laboral (interino, IRR: 0,68; eventual, 

IRR: 0,87 ), sumatorio crudo del PES-NWI (IRR: 0,98), porcentaje de ocupación (IRR: 

1,02), tipo de UCC (quirúrgicas, IRR: 1,74;  polivalentes, IRR: 3,28 ) y GRD más 

frecuente (cardiovasculares,  IRR: 1,97;  otras patologías, IRR: 0,71). 

El modelo multivariante de regresión de Poisson multinivel para la variable dependiente 

número de muertes incluyó las variables: ratio enfermera/cama (IRR: 9,12), rotación 

enfermo/cama (IRR: 0,72), porcentaje de ocupación (IRR: 1,01), tipo de UCC 

(quirúrgicas, IRR: 0,10 polivalentes, IRR: 0,04) y GRD más frecuente (neurológicas,  

IRR: 0,84; cardiovasculares, IRR: 16,97;  otras patologías, IRR: 14,55). El MIRR para 

la variable aleatoria hospital fue 1. 
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En el modelo de regresión de Poisson multivariante multinivel para la variable 

dependiente número de infecciones del tracto urinario permaneció la variable GRD más 

frecuente (cardiovasculares, IRR: 0,51  otras patologías, IRR: 0,41).  Al llevar a cabo un 

modelo de regresión Poisson multivariante sin multinivel, permanecieron las variables: 

turno rotatorio (IRR: 0,47), sumatorio crudo PES-NWI (IRR: 0,99), ratio 

enfermera/cama (IRR: 3,85), porcentaje de ocupación (IRR: 1,05), GRD más frecuente 

(cardiovasculares, IRR: 0,34; otras patologías IRR: 3,23). El MIRR para la variable 

aleatoria hospital fue 13,89. 

CONCLUSIONES 

La percepción del entorno por parte de las enfermeras que trabajan en Cuidados Críticos 

es inferior a la que reflejan otros estudios a nivel internacional y muy similar a la que 

refiere la literatura nacional, valorando el entorno percibido como desfavorable de 

manera global y siendo las dimensiones “Participación de la enfermera en asuntos del 

centro” y “Dimensión de la plantilla y adecuación de los recursos humanos” las peor 

puntuadas. 

La percepción del entorno de la práctica por parte de las enfermeras que trabajan en las 

UCC es mejor en las mujeres y en aquellos profesionales con menor antigüedad en el 

hospital. Con respecto a variables organizacionales, la percepción es más positiva 

cuando aumenta la ratio enfermera/cama, en UCC médicas, en aquellas que el GRD más 

frecuente no es ni patologías cardiovasculares, neurológicas o respiratorias y en 

hospitales de Segundo Nivel. 

La estancia media de los pacientes será menor en aquellas UCC cuya percepción de la 

“Dimensión de la plantilla y adecuación de los recursos humanos” sea mejor 

considerada por las enfermeras. Respecto a las variables organizacionales la estancia 

será menor al disminuir el porcentaje de ocupación de la unidad y según el tipo de UCC 

(mayor estancia media en UCC médicas). 

Las UPP tienen un menor riesgo de aparición, según las características del entorno 

enfermero, en aquellas UCC donde las enfermeras perciban su entorno de trabajo como 

favorable, además de tener contrato interino o eventual con la institución y turnos fijos. 
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Respecto a las variables organizacionales un menor porcentaje de ocupación se asociaba 

a menor número de UPP, así como en UCC médicas y cuando el GRD más frecuente 

son patologías respiratorias. 

Se producirá un menor número de muertes en aquellas UCC con mayores índices de 

rotación enfermo/cama y menores porcentajes de ocupación, que sean de tipo quirúrgico 

o polivalente y cuyo GRD más frecuente sean las patologías neurológicas. 

Las ITU tienen un menor riesgo de aparición, según las características del entorno 

enfermero, en aquellas UCC donde las enfermeras tengan turnos rotatorios y perciban 

su entorno de trabajo como favorable. Respecto a las variables organizacionales influye 

un menor porcentaje de ocupación y cuando el GRD más frecuente son patologías 

cardiovasculares. 

Palabras clave: enfermería, entorno de la práctica, hospitalización, cuidados críticos, 

resultados en salud, mortalidad, estancia media, infecciones del tracto urinario, úlceras 

por presión.  
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1. LOS SISTEMAS DE SALUD 

1.1 Conceptos generales 

Los Sistemas de Salud (SS) son la gran maquinaria que tiene que hacer realidad el 

mantenimiento y/o la mejora de salud de las personas. Las políticas de salud a nivel 

internacional son muy dispares y dependen de la solvencia económica de cada país (1).  

Los SS con una estructura organizada tienen escasamente 100 años. Ante la pregunta de 

“¿por qué los SS no funcionan mejor?” desde la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) (2007) se afirma que son muchos los aspectos que tienen que funcionar 

correctamente para que el engranaje de los SS responda; además la “agenda” no es 

estática, sino que tienen que irse adaptando y dando respuesta a los nuevos problemas 

de salud que surgen a lo largo de los años (1). 

La OMS describe seis bloques que deben ser una prioridad para que un SS funcione 

correctamente (1) (Figura 1): 

1. Mantenimiento de los servicios: creación de infraestructuras y modelos de 

gestión que las organicen, asegurando la seguridad y la calidad en los servicios 

que se ofrecen y siempre atendiendo a las demandas de cuidado. 

2. Planes de salud: es necesario que existan programas, políticas y estrategias de 

financiación adecuadamente definidas, así como estándares de trabajo y 

obtención y manejo de datos objetivos. 

3. Información: los sistemas de encuestas y obtención de datos sistematizados y de 

herramientas para conseguir datos de la población son imprescindibles para que 

una organización funcione. Además es necesario que los estándares globales 

estén bien definidos. 

4. Productos médicos, vacunas y tecnologías: hace referencia a las normas 

estándares y políticas de regulación de dichos aspectos, así como a asegurar la 

equidad en el acceso a todos los usuarios y la vigilancia de la calidad en los 

mismos. 
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5. Financiación: es necesario que existan políticas nacionales de financiación del 

SS y un estudio exhaustivo de los costes. 

6. Gobierno y liderazgo: vigilancia de que los estándares, políticas y objetivos se 

están cumpliendo. 

Figura 1. Dimensiones de los Sistemas de Salud según la OMS 

 

Fuente: Traducción propia. World Health Organization. Everybody's business--strengthening health 

systems to improve health outcomes: WHO's framework for action (1). 

Como se puede observar en todos los bloques destacados por la OMS prima por encima 

de todo que existan planes, programas y políticas de gestión y de control de calidad de 

todos los aspectos relacionados con la salud.  

El entorno de trabajo, también conocido como “entorno laboral” se puede definir como 

“el conjunto de características organizacionales que facilitan o dificultan la práctica 
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profesional, y entre las que se destacan la comunicación, la colaboración, el desarrollo 

profesional, que incluye la formación, y el empoderamiento de los trabajadores” (2). 

1.2 Modelos organizacionales relacionados con los entornos de trabajo 

Son numerosos los Modelos relacionados con el concepto de entorno de trabajo. A 

continuación se presentan las más representativas: 

El Modelo de Avedis Donabedian: estructura/proceso/resultados  

Al hablar de Donabedian es imprescindible mencionar el concepto de calidad, entendido 

por él mismo como un concepto complejo, difícil de definir, ya que abarca numerosos 

aspectos. Entiende por calidad como los juicios de valor que se aplican a distintos 

ámbitos, propiedades, ingredientes o dimensiones de un proceso; es el reflejo de los 

valores y objetivos de un sistema y de la sociedad de la que es parte (3). 

El Modelo que el mencionado autor propone ha encajado perfectamente en la manera de 

entender la gestión de los SS, aplicándose en la práctica (Figura 2). Su Modelo de 

calidad se divide principalmente en la evaluación de tres apartados: estructura, proceso 

y resultados (4): 

- Estructura: consiste en la valoración de los medios que tienen las organizaciones 

para poder cuidar a los pacientes. Este apartado incluye a los profesionales, los 

medios técnicos y la financiación. La mejor muestra de que este apartado 

funciona adecuadamente es que la institución, en este caso los hospitales, 

obtengan acreditaciones y certificaciones de calidad. 

- Proceso: este apartado está relacionado con la valoración del cuidado en sí 

mismo. Está ligado al desempeño profesional. Es en este punto donde se fragua 

la verdadera relación entre las características de la organización y los resultados 

de salud obtenidos en los pacientes. Las auditorías se llevan a cabo en este paso 

para intentar que los resultados sean óptimos. 
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- Resultados: es el paso final de todo el proceso. En este punto se observan los 

resultados de salud obtenidos en los pacientes, normalmente expresados en 

indicadores de supervivencia, mortalidad, morbilidad y satisfacción. 

Figura 2. Esquema simplificado del Modelo de Avedis Donabedian 

 

Fuente: Traducción propia. Donabedian A. Measuring and evaluating hospital and medical care (5). 

Según la representación gráfica de su Modelo en uno de los lados del cubo se pueden 

observar las distintas dimensiones de la salud (física, psicológica y social), en otro de 

los lados figuran las cada vez más complejas formas de cuidado (desde un único 

profesional hasta el SS) y en una tercera dimensión estarían los sujetos a los que se 

atiende, desde el paciente de manera individual hasta la población en general (5). 

Además de esta representación gráfica de lo que son los Sistemas de gestión de Salud 

Donabedian quiere destacar que las tres partes del cubo (dimensiones de la salud, 
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formas de cuidado y sujetos a los que se atiende), no saturan el concepto de calidad, 

dado que existen muchas más variables que lo condicionan y que dependen del entorno, 

que son difíciles de representar. Por tanto, dada la complejidad del proceso, llegar a 

conseguir unos niveles elevados de calidad en los SS se convierte en todo un reto. Y si 

difícil es definir y abarcar todo el concepto de calidad todavía se hace más complicado a 

la hora de medirlo (5,6). 

Existe diversidad de modalidades, además del Modelo de Donabedian, de gestionar los 

recursos en materia de salud. Otro Modelo a destacar puede ser el de Kanter. 

Modelo de Rosabeth Moss Kanter 

La autora afirma que las personas reaccionamos de manera racional ante las situaciones 

que nos vamos encontrando. Mantiene que los entornos de trabajo que facilitan el 

acceso a la información, los recursos y el apoyo institucional permiten a los trabajadores 

llevar a cabo su trabajo de una manera adecuada. Es entonces cuando los empleados 

sienten que pueden confiar en los gestores, se sienten más autónomos y, fortaleciendo 

su figura como eslabones imprescindibles, se consigue que aumente su eficacia en el 

trabajo que desempeñan (7,8).  

Existen distintos niveles de responsabilidad dentro de las instituciones, desde los 

empleados hasta los altos ejecutivos, pasando por distintas figuras intermedias, sin 

embargo, a pesar de las diferencias de categoría profesional, solamente compartiendo el 

poder que cada uno de ellos tiene, esté en el escalón que esté, es posible crecer. Por 

regla general los gestores no quieres compartir esos “privilegios especiales” con 

aquellos que están por debajo suyo, y este es el principal motivo por el que las 

organizaciones no prosperan. Además históricamente la figura de la mujer en el ámbito 

de la gestión ha sido siempre más débil y de menor responsabilidad, aspecto que 

también ha afectado de manera decisiva en el desarrollo de las instituciones. Es en este 

punto donde se centra en la figura de la enfermera, profesional que durante muchos años 

se ha visto en un escalón siempre inferior al resto de profesionales de la salud (9,10). 

La figura supervisora o de supervisión tiene un papel fundamental en la evolución de 

esta visión hacia un concepto más productivo, positivo y real de lo que es el cuidado 
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enfermero; es el pegamento que une la estructura de arriba con la de abajo y que facilita 

la creación de un entorno de trabajo de compromiso y participación (11). 

1.3 El Sistema Nacional de Salud español 

Para entender la estructura del SS español es necesario tener en cuenta previamente dos 

Modelos de Sistemas Sanitarios desarrollados en Europa, los Modelos Beveridge y 

Bismarck. 

Modelo Beveridge (Sistema Nacional de Salud) 

Es un Modelo del entorno europeo basado en cómo hacer sostenible económicamente el 

SS. Se basa en el informe Beveridge (1942) que formaliza la organización adoptada por 

Suecia en 1930. Su principal premisa es el reconocimiento del derecho de todo 

ciudadano a la protección de la salud. El nivel de cobertura es universal y el sistema de 

financiación es por impuestos. Los servicios son principalmente públicos (12).  

Modelo Bismark (Seguridad Social) 

También es un Modelo europeo de sostenibilidad financiera del SS. Se basa en la 

legislación social de Alemania (1883). Destacan que es necesario cuidar de manera 

especial a los trabajadores cubriendo su riesgo de enfermar. Es un Modelo que tiene a la 

universalidad y se financia con cotizaciones sociales obligatorias de empresarios y 

trabajadores. La prestación de servicios es tanto pública como privada (12). 

En España han existido a lo largo de la historia diversos Modelos de gestión en Salud. 

Desde la publicación de la Ley General de Sanidad (14/1986 del 25 de abril) se 

posibilitó el tránsito del antiguo Modelo de Seguridad Social al actual Modelo de 

Sistema Nacional de Salud. La regulación nacional de competencias en materia de salud 

se realiza desde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (dependiente 

del Ministerio de Sanidad y Consumo), organismo que agrupa a los máximos 

responsables autonómicos en materia de salud. En la actualidad coexisten un Modelo de 

gestión pública, que se financia a través de un sistema de impuestos, con otro de gestión 

concertada donde la entidad titular patrimonial es pública y la gestión la realiza una 
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empresa privada. Este nuevo tipo de gestión compartida, promovido por la Ley de 

Cohesión y Calidad (16/2003 del 28 de mayo), se basa en la evaluación económica 

coste-efectividad y coste-utilidad, que complementan sin duda los análisis y mejoras de 

la adecuación de los recursos (12).  

La situación económica que ha atravesado el país no ha pasado desapercibida en el 

sector sanitario, tanto para los profesionales que ya trabajan en los hospitales como para 

aquellos los estudiantes que todavía están formándose en la universidad (13). 

Al hablar de coste-efectividad y utilidad en relación a los recursos no podemos olvidar 

el importante papel que tienen las enfermeras para los SS en estos términos. Aunque 

como colectivo se sigue luchando para objetivar y medir los cuidados de enfermería 

como garantes de la salud en los pacientes, todavía queda camino por recorrer. En 

nuestro país ya existen grupos de enfermeras que se preocupan por medir la calidad y 

seguridad en el cuidado de los pacientes, es por ello que está creciendo el interés por la 

investigación, la formación en gestión y la certificación en normas de calidad a nivel 

internacional (14).  

1.4 El papel de la enfermera en los Sistemas de Salud 

El colectivo enfermero es el más numeroso dentro de los SS. Está presente en primera 

línea en el cuidado de los pacientes jugando un papel fundamental en el buen 

funcionamiento de las instituciones (15). 

Como ya se ha comentado con anterioridad, son muchos los aspectos a tener en cuenta a 

la hora de hablar de calidad en la atención de los pacientes, muchos de ellos difícilmente 

medibles y objetivables; y este es el principal problema de los cuidados de enfermería 

en la actualidad. Existen numerosas barreras dentro de los SS que impiden a las 

enfermeras responder de manera rápida y efectiva a los cambios y demandas que van 

aconteciendo. La figura de la enfermera está presente en numerosas instituciones 

(hospitales, centros de Atención Primaria y especialidades, colegios, residencias, y 

lugares de actividades de ocio y comunitarias) siendo posible que su influencia, por 

tanto, abarque a un gran número de personas (15).   
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A nivel internacional son ya muchos los organismos que se dan cuenta de la necesidad 

de empoderar la figura de la enfermera para liderar el cambio en las instituciones de los 

SS. En 2008, la Robert Wood Johnson Foundation y el Instituto de Medicina de Estados 

Unidos lanzaron una iniciativa a nivel nacional con el propósito de reforzar la figura de 

la enfermera y su papel en los entornos de salud, así como claves para minimizar esas 

barreras que las impiden avanzar como profesión. Aspectos como llegar a máximos 

niveles de formación, trabajo en equipo con el resto de profesionales, políticas y planes 

propios, mejores sistemas de recogida de datos e infraestructuras de información propias 

y el fomento de la investigación harían que se mejorase la calidad del cuidado 

enfermero sin duda alguna. Estas propuestas son retos para el avance del colectivo 

enfermero (que actualmente ya se encuentra inmerso en un profundo proceso de 

cambio) pero por supuesto también para los distintos SS (15,16). 
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2. MODELO DE CUIDADOS EXCELENTES: LOS HOSPITALES 

MAGNÉTICOS 

2.1 Origen y evolución del concepto de “Magnetismo” y “Hospital Magnético”  

El origen del concepto de Magnetismo y de los Hospitales Magnéticos tuvo lugar en los 

años 80 (1982) en Estados Unidos a raíz del estudio de McClure y cols., en el que se 

preguntaban por qué algunos hospitales tenían éxito en contratar y mantener a las 

enfermeras. Este estudio, promovido por la American Academy of Nursing (AAN) Task 

Force on Nuring Practice in Hospitals, se llevó a cabo tras observar que cada vez era 

más frecuente que las enfermeras estadounidenses emigrasen a otros países en busca de 

mejores condiciones laborales, lo que llevó al país a tener un déficit de profesionales de 

enfermería importante (17-20). 

Margaret McClure (ex-directora ejecutiva de Enfermería de la New York University 

Medical Center, ex-presidenta de la AAN, experta en políticas de salud y profesora de la 

New York University) es la creadora del concepto “Hospital Magnético”, junto con 

otras impulsoras de gran relevancia como pueden ser Linda Aiken y Marlene Kramer. 

McClure publicó un estudio en 1983 en relación a las características que se identificaron 

en 41 hospitales de Estados Unidos (de los 165 hospitales que entraron a formar parte 

del estudio) en los que las enfermeras se sentían atraídas para seguir trabajando en ellos 

(17-19,21). 

Dicho estudio se llevó a cabo seleccionando aleatoriamente 165 hospitales de 8 regiones 

distintas de Estados Unidos. Los criterios para evaluar a los hospitales fueron (19): 

1. Las enfermeras consideran que el hospital donde trabajan es un buen lugar para 

ofrecer unos cuidados de calidad. 

2. El hospital tiene la capacidad de contratar y mantener a las enfermeras 

contratadas trabajando por largos periodos de tiempo. 

3. El hospital está localizado en una zona en la que compite con más instituciones 

sanitarias cercanas. 
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Las características de los centros eran muy diferentes en relación al número de camas o 

si a la gestión de los mismos se financiaba con fondos públicos o privados, pero a pesar 

de este hecho, tenían en común muchos aspectos relacionados con la cultura de la 

institución, la organización de la misma y la gestión de los cuidados enfermeros (19). 

En una primera fase se llevaron a cabo entrevistas a la Dirección de Enfermería de cada 

uno de ellos, pidiéndole además que mostrasen sus cuadros de mando y todo aquel 

material que hubiese sido desarrollado por los profesionales de enfermería del centro. 

Además se realizaron grupos de discusión con el personal de enfermería de cada uno de 

los hospitales participantes (19).  

Los principales resultados que se obtuvieron en dicho estudio fueron (19): 

- La Dirección de Enfermería: se llevaba a cabo una gestión participativa que daba 

mucha importancia a escuchar al personal y a apoyarlo. La Dirección de 

Enfermería no era una desconocida para las enfermeras y desde el Equipo 

Directivo se hacían esfuerzos para mantener un contacto continuado y directo 

con el personal. La filosofía del paciente como el eje del cuidado se hacía 

explícita diariamente. Los miembros de la Dirección de Enfermería tenían una 

amplia formación siendo muchos de ellos Doctores.  

- La estructura de la Organización: la organización de los Departamentos era 

descentralizada, asumiendo cada gestor sus propias responsabilidades en función 

de su área de gestión. Además las enfermeras formaban parte de los distintos 

Comités del hospital. 

- Los profesionales de enfermería: las enfermeras identificaban las adecuadas 

ratios de personal como elemento clave para mantener la satisfacción en el 

trabajo, aspecto que también influía en su sentimiento de pertenencia y orgullo 

por la institución. Pero no sólo era la cantidad, sino también la calidad en el 

cuidado, lo que hacía que las enfermeras se involucraran de manera directa en su 

trabajo.  

- Políticas de gestión de personal: uno de los aspectos principales que hacían 

posible la permanencia en los centros de las enfermeras era la organización de 
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las planillas, respetándose rigurosamente las libranzas y las horas de trabajo 

estipuladas. También se observó que las oportunidades de promocionar 

laboralmente que muchos de los centros seleccionados ofrecían eran muy bien 

recibidas por los profesionales, que asumían que era un incentivo que justificaba 

un mayor esfuerzo en la adquisición de nuevas competencias. 

- La práctica profesional: las enfermeras reconocían valores dentro de sus 

instituciones como podían ser la autonomía profesional, el reconocimiento, el 

respeto y la habilidad de realizar unos cuidados enfermeros de calidad. 

- Enseñanza: en estos centros no solo se tenía en cuenta la formación de los 

profesionales, sino también su dedicación a tutorizar alumnos y a ser mentores 

de compañeros de nueva incorporación.  

- La imagen de la enfermera en el hospital: tanto los directivos como los 

profesionales de enfermería asistenciales identificaron percepciones positivas de 

la imagen que tenían las enfermeras en sus centros de trabajo. Las enfermeras 

sentían que cuando había cualquier conflicto con el personal médico, los mandos 

de enfermería estaban para apoyarlas. 

- Formación/Investigación: se identificó como esencial la formación continuada 

en el área de trabajo. También se ofrecía apoyo económico para educación más 

específica y facilidades en el horario. Se promovía que se llevaran a cabo 

estudios de investigación en cuidados de enfermería y publicaciones, 

acompañadas de cambios en el salario y en el reconocimiento institucional con 

títulos.  

Este estudio fue el origen de los “hospitales Imán” y dio lugar a la definición de las 14 

“Fuerzas del magnetismo” (FOM), entendidas como aquellos aspectos que hacen que 

las enfermeras se sintiesen atraídas para trabajar en determinadas instituciones (18,22-

24). Las 14 FOM son: 

1. Calidad en el liderazgo enfermero (Quality of Nursing Leadership): 

Liderazgo de enfermería de calidad, con alta profesionalización del rol del 
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gestor. Misión y visión claras y explícitas por parte de la Dirección de 

Enfermería. 

2. Presencia de los profesionales enfermeros en la estructura organizativa del 

centro (Organizational Structure): Estructura organizativa ejecutiva y 

participación de las enfermeras en los órganos de poder y en la toma de 

decisiones. Participación de las enfermeras en Comités; toma de decisiones 

compartida entre la Dirección y las enfermeras asistenciales. 

3. Tipo de gestión (Management Style): Estilo magnético de gestión 

participativa que vela por la buena comunicación. 

4. Programas y políticas del personal de enfermería (Personnel Policies and 

Programs): Programas y políticas desarrolladas de colaboración, además de 

la existencia de programas de formación continuada, conciliación entre 

jornada laboral-vida familiar y horarios atractivos. 

5. Modelos de cuidado enfermero (Professional Models of Care): Modelos 

profesionalizados de cuidados. Autonomía y responsabilidad de las 

enfermeras en los cuidados de los pacientes. Desarrollo de programas de 

continuidad asistencial, asistencia domiciliaria y existencia de las figuras de 

la enfermera de referencia y de enlace. 

6. Calidad del cuidado (Quality of Care): Alta calidad en los cuidados, 

favoreciendo entornos seguros y uso de buenas prácticas para alcanzar los 

objetivos de salud de los pacientes. 

7. Mejoras en la calidad del cuidado (Quality Improvement): Mejora continua 

de la calidad mediante estructuras, procesos bien definidos e indicadores de 

medida de la calidad de los cuidados. 

8. Recursos y apoyo de profesionales expertos (Consultation and Resources): 

Posibilidad de contactar con expertos y enfermeras de práctica avanzada. 

Además la Organización promueve la participación de las enfermeras en 

organizaciones profesionales de prestigio y prácticas en la comunidad. 
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9. Autonomía (Autonomy): Se espera que la enfermera trabaje de manera 

autónoma, dentro de sus competencias profesionales. Se busca un juicio 

clínico independiente dentro de la multidisciplinariedad. 

10. Organización de los cuidados de la salud y relaciones entre las distintas 

instituciones y Niveles asistenciales (Community and the Health Care 

Organization): Existen mecanismos de coordinación con otros dispositivos 

de salud del sistema sanitario, estableciendo alianzas entre los mismos para 

promover mejores resultados en los ciudadanos. 

11. El papel de la enfermera como docente/profesora (Nurses as Teachers): Se 

potencia el perfil docente de las enfermeras, tanto a nivel de los alumnos de 

enfermería como potenciando la figura del mentor de profesionales que se 

incorporan nuevos al centro. 

12.  Imagen de la enfermera (Image of Nursing): Reconocimiento por parte de 

otros colectivos de la figura de la enfermera y su rol de cuidar. Las 

enfermeras están reconocidas como elemento clave dentro de las 

organizaciones. 

13. Relaciones interdisciplinares (Interdisciplinary Relationships): Se favorece el 

trabajo en equipo y la interdisciplinariedad, estableciendo estrategias de 

gestión de conflictos. 

14. Desarrollo profesional (Professional Development): Desarrollo profesional 

con el apoyo de la Dirección de Enfermería. 

En los años 90 surgió, a raíz de este movimiento de condiciones óptimas del entorno de 

trabajo para las enfermeras, la American Nursing Credentialing Center`s (ANCC), 

organismo que se creó a propuesta de la American Nurses Association (ANA) para el 

control y la gestión de la calidad de los cuidados enfermeros en los hospitales. La Junta 

Directiva de la ANA creó el denominado Magnet Hospital Recognition Program for 

Excellence in Nursing Services, construido a partir de los resultados obtenidos en el 

estudio publicado en 1983 por McClure. Fue en 1994 cuando se acreditó como primer 

centro Magnético The University of Washington Medical Center (Seattle) (23-25). 
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En 1998 se hizo posible la incorporación al programa de centros de larga estancia para 

ser evaluados y acreditados, y no exclusivamente hospitales; a partir del año 2000 se 

hizo posible que se acreditasen centros fuera de los Estados Unidos (23-25). 

En el año 2002, teniendo en cuenta las 14 FOM definidas previamente y los estándares 

propuestos por las ANA, la ANCC cambió el nombre al programa de reconocimiento 

Magnético denominándolo finalmente Magnet Recognition Program® para evaluar a 

aquellos hospitales que quisiesen ser reconocidos de manera objetiva y para dominio 

público como Magnéticos; por ese nombre se conoce hasta la actualidad (17,18,21,24). 

Paralelamente a la creación del Magnet Recognition Program® y basándose en un 

estudio realizado previamente, Marlene Kramer fue más allá del Modelo Magnético 

propuesto por la ANCC para acreditar a los centros candidatos. Basándose en las 14 

FOM creó un Modelo conocido como “Esenciales del Magnetismo” (EOM), en el que 

reagrupó esas 14 FOM en 8 nuevas categorías (26-35):  

- Esencial 1: Formación/ Apoyo a la educación (Support for education) (28). 

- Esencial 2: Trabajo con profesionales enfermeros clínicamente competentes 

(Working with other nurses who are clinically competent) (28). 

- Esencial 3: Buenas relaciones entre enfermeras asistenciales y médicos (Positive 

Registered nurses/ Phisicians relatioships) (28). 

- Esencial 4: Autonomía en la práctica enfermera (Autonomy) (29). 

- Esencial 5: Control de la práctica enfermera (Control over nursing practice) (29). 

- Esencial 6: Apoyo de los gestores a las enfermeras (Nurse-manager support) (30). 

- Esencial 7: Adecuación de la plantilla (Adequacy of staffing) (30). 

- Esencial 8: El paciente es la prioridad (Culture of concern for patients) (31). 

Este Modelo propuesto por Kramer ha sido aceptado dentro del movimiento Magnético, 

pero el referente para la ANCC ha sido el de las 14 FOM. 
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En 2007 se creó la “Comission on Magnet”, que con el objetivo de evitar la redundancia 

y facilitar que el Modelo de 14 FOM fuese más dinámico para la práctica actual y para 

las estructuras de las organizaciones con el paso del tiempo, realizó un estudio con 

análisis multivariante de las FOM en el que participaron 30 grupos de expertos de todo 

Estados Unidos. En él se integraron las 14 FOM en un Modelo de 5 componentes 

(2008) (es el que se emplea en la actualidad, Figura 3) con un diseño de estructura-

procesos-resultados (18,23,36-40): 

- Liderazgo de transformación (Transformational leadership): se necesitan líderes 

que se preocupen por cambiar las creencias, valores, procesos y 

comportamientos en las organizaciones. Esto requiere una visión, influencia, 

conocimientos y expertía en la práctica profesional enfermera. El Equipo de 

Gestión enfermero ha de tener visión de futuro y también debe tratar de 

proporcionar el entorno necesario para alcanzar todas las metas que a la 

organización se le planteen. Este tipo de liderazgo es necesario para que los 

cambios en la organización se hagan visibles en resultados que desde la propia 

organización se pueden ofrecer. A este componente le corresponderían las FOM 

1 y 3 del Modelo anterior. 

- Empoderamiento estructural (Structural empowerment): la estructura de las 

organizaciones se diseña para operacionalizar la misión, visión y valores del 

centro así como para obtener los resultados necesarios en los pacientes y en los 

profesionales. Esto se desarrolla gracias al diseño y puesta en marcha de un plan 

estratégico, políticas y programas. El personal tiene que estar dotado de las 

herramientas necesarias para llevar a cabo su trabajo y la consecución de los 

objetivos de la organización. Una vez que el hospital cuenta con una estructura 

estable se dan unos resultados adecuados. A este componente le corresponderían 

las FOM 2, 4, 10, 12 y 14 del Modelo anterior. 

- Práctica profesional ejemplar (Exemplary profesional practice): la verdadera 

esencia de un Hospital Magnético se centra en una práctica enfermera ejemplar. 

Esto implica un trabajo de calidad con pacientes, familias, comunidades y con el 

equipo multidisciplinar así como la aplicación de conocimientos y la mejor 



Tesis doctoral  Introducción 

48 

evidencia disponible. Para la acreditación de un hospital como Magnético esta 

área ha de recibir atención en primer lugar. El objetivo va más allá de establecer 

una práctica profesional fuerte, es llegar a lo que, basándonos en las mejores 

prácticas y en una formación adecuada, se puede alcanzar. A este componente le 

corresponderían las FOM 5, 8, 9, 11, 13 del Modelo anterior. 

- Innovación, nuevos conocimientos y mejoras (New knowledge, innovations and 

improvement): un liderazgo fuerte, la estructura adecuada y una práctica 

ejemplar son esenciales para construir organizaciones Magnéticas, pero éste no 

es el objetivo final. Las organizaciones tienen una responsabilidad ética y 

profesional de contribuir en el adecuado cuidado del paciente y al desarrollo de 

la organización y de la profesión, en términos de generar nuevo conocimiento, 

innovar en los cuidados y proponer mejoras. Es necesario tener en cuenta la 

mejor evidencia disponible para rediseñar nuevos Modelos de cuidados y hacer 

visible la contribución enfermera al panorama científico. Para una organización 

que no funciona de manera estable y bien organizada es muy complicado 

pretender que se generen conocimientos, mejoras o que innove. Este apartado se 

tiene muy en cuenta en el proceso de redesignación. A este componente le 

correspondería la FOM 7 del Modelo anterior. 

- Resultados de calidad con base empírica (Empirical quaility outcomes): la 

medición de la calidad de los resultados obtenidos en relación al liderazgo 

enfermero y sus cuidados a nivel asistencial en las organizaciones magnéticas es 

un imperativo. Los resultados se clasifican en: aquellos relacionados con los 

pacientes y las familias, resultados en los profesionales y en la organización. 

Estos resultados representan la “tarjeta de presentación” de las organizaciones 

magnéticas, así como una manera de demostrar la excelencia de los mismos. A 

este componente le correspondería la FOM 6 del Modelo anterior. 

En la actualidad la práctica de cuidados de enfermería está cambiando y en las 

tres últimas décadas se han hecho grandes avances en la medición de los 

cuidados de enfermería (indicadores) y los resultados de salud que se obtienen 



Tesis doctoral  Introducción 

49 

en los pacientes; algunos de los indicadores a estudio en los hospitales 

acreditados son (24,41-45): 

· Las caídas con consecuencias, la satisfacción. la mortalidad, las 

infecciones por catéter, infecciones urinarias asociadas a la presencia de 

sonda vesical, fallo cardiaco y presencia de úlceras por presión, en el 

caso de los pacientes. 

· El cuidado con calidad y seguridad, cansancio profesional y la 

satisfacción laboral, en el caso de las enfermeras.  

· El grado de satisfacción con los gestores enfermeros y la adecuada 

gestión de los recursos humanos (exigencias formativas a las 

enfermeras y adecuación de los perfiles profesionales a los puestos 

asistenciales). 

Figura 3. Los cinco componentes del Modelo Magnético y las Fuerzas del Magnetismo 

 

Fuente: Cantoral AH, et al. Hospital Magnético: Escenario ideal que garantiza calidad del cuidado y la 

satisfacción laboral en enfermería (25). 



Tesis doctoral  Introducción 

50 

La evolución del Modelo Magnético y del proceso de acreditación de centros se resume 

en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Evolución del Modelo Magnético y del proceso de acreditación de centros 

AÑO ORGANISMO PROCESO DE ACREDITACIÓN 

1983 

American Academy of 

Nursing´s (AAN) Task Force on 

Nursing Practice in Hospitals 

Estudio publicado (McClure) en relación a las 

características que se identificaron en 41 

hospitales de Estados Unidos (de los 165 

hospitales participantes)  en los que las 

enfermeras se sentían atraídas para seguir 

trabajando en ellos 

Este estudio fue el origen de los “hospitales 

Imán” y dio lugar a la definición de las 14  

FOM 

Años 90 ANCC 

Este organismo se crea para el control y la 

gestión de la calidad de los cuidados 

enfermeros en los hospitales. La Junta 

Directiva de la ANA diseñó el denominado 

Magnet hospital Recognition Program for 

excellence in Nursing Services 

1994 
The University of Washington 

Medical Center (Seattle) 
Primer centro acreditado como Magnético  

1998 ANCC 
Se incorporan los centros de larga estancia 

para ser acreditados 

2000 ANCC 
Se comienza a acreditar centros fuera de 

Estados Unidos 

2002 ANCC 
El nombre del programa cambia y pasa a 

denominarse Magnet Recognition Program® 

2007-2008 “Comission on Magnet”  

Se crea el Modelo de 5 componentes, a raíz de 

las 14 FOM, que es el que prevalece en la 

actualidad 

Fuente: Elaboración propia. Basado en ANCC (24) y Cantoral et al. (25). 
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2.2 El proceso de acreditación 

Los centros que voluntariamente soliciten ser evaluados han de reunir una serie de 

requisitos previamente (40): 

- El centro ha de estar vinculado con el ámbito de la salud. 

- La Dirección de Enfermería ha de contar con una única autoridad y debe estar 

subdivida en Secciones. 

- Cada una de esas Secciones ha de contar con líderes formados adecuadamente 

(Postgrados). 

- El centro no ha podido cometer ninguna negligencia en los 5 años previos a la 

solicitud de acreditación. 

- En el centro debe estar ya implantado el uso los indicadores de la ANA 

Nursing Administration: Scope and Standards of Practice (2010). 

El proceso de acreditación consta de 4 fases (17,40,46,47) (Cuadro 2): 

- 1ª – 2ª Fase: El hospital que desee ser acreditado como Magnético ha de 

presentar la solicitud así como la documentación requerida en el Magnet 

Recognition Program (Cuadro 3), como son: indicadores de benchmarking 

(mortalidad, morbilidad, burnout, accidentes laborales, caídas, úlceras por 

presión, satisfacción de los pacientes, habilidades y formación de las 

enfermeras y número de horas trabajadas por paciente y día), Curriculum Vitae 

(CV) de la Dirección de Enfermería (han de asegurarse que todos los miembros 

de la Dirección tengan estudios de Postgrado; se envían los CV de la Directora 

y de la persona que va a liderar el proyecto), cuadro de mandos de enfermería, 

así como una solicitud on-line y el pago de tasas de solicitud de acreditación (la 

cuantía depende del número de camas que tenga el hospital).  

Además todos los profesionales de la institución han de ser informados de la 

voluntad de ser acreditados como centro Magnético; los profesionales de 

enfermería han de conocer perfectamente en que consiste el proceso y el 
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calendario con fechas claves a seguir. También ha de medirse la percepción 

que tienen las enfermeras sobre su entorno de trabajo. Para ello se emplea la 

escala Nursing Work Index (NWI) en su versión PES-NWI (48). Los hospitales 

con mejores puntuaciones en los criterios de calidad establecidos por el ANCC 

pasan a la 3ª Fase. 

- 3ª Fase: Se realiza una visita al hospital por miembros de la ANCC en la que 

conocen el centro, preguntan al personal y comprueban in situ que los datos 

que han sido enviados en la primera-segunda fase son reales. Suelen asistir 2 

evaluadores y están como mínimo 2 días de visita. Las 4 semanas previas a la 

visita se informa a todo el personal de la fecha. Además se solicita a 6 

instituciones vinculadas al centro que envíen sus informes de colaboración con 

el hospital solicitante (cartas de recomendación). 

- 4ª Fase: la Comisión de Reconocimiento Magnético vota en base a las fases 

previas; el hospital recibe un informe y la confirmación o no de cumplir 

criterios de Magnetismo y por tanto de pasar a ser un centro acreditado como 

tal, así como sugerencias de mejora.  
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Cuadro 2. Fases del proceso de acreditación del Programa de Reconocimiento Magnético 

FASE DESCRIPCIÓN 

Solicitud 

· Designar un responsable del proyecto / interlocutor. 

· Tener en cuenta la fecha a presentar la documentación escrita. 

· Completar la información demográfica sobre la organización. 

· Pagar la cuota de solicitud (1.000 $). 

Presentación de 

documentación 

escrita y 

evaluación 

· Demostrar el cumplimiento de los 14 estándares del Programa de 

Acreditación Magnética. 

· Cumplimentar la declaración de cumplir los estándares en papel y 

recopilar evidencia que apoye el cumplimiento. 

· Presentar toda la documentación a la ANCC y  los evaluadores. 

· Enviar la tasa de valoración (depende en función del tamaño de la 

institución). 

· Responder a las aclaraciones/información adicional que los 

evaluadores puedan realizar en un plazo de 60 días. 

Visita 

· Verificar, clarificar y ampliar el contenido de la documentación 

escrita (ANCC) 

· Visitas realizadas a los largo de 2 días. 

Decisión 

· Los evaluadores aportan un informe confidencial a la Comisión de 

Reconocimiento Magnético de la ANCC. 

· La Comisión de Reconocimiento Magnético de la ANCC vota y los 

resultados son comunicados a la organización. 

Asignación 
· La designación de Hospital Magnético es válida durante 4 años. 

· La organización participa en encuestas anuales. 

Fuente: Traducción propia. Munroe DJ, et al. Achieving Magnet recognition: the process (40). 
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Cuadro 3. Estándares del Programa de Reconocimiento Magnético 

FACTOR ESTÁNDAR PESO 

Factores relacionados con el Cuidado 

Evaluación 
El Responsable de Enfermería (RE) desarrolla, mantiene y evalúa 

sistemas y procesos de recopilación de datos para los cuidados de 

enfermería. 

(20%) 

Diagnóstico  
El RE desarrolla, mantiene y evalúa un ambiente que favorezca 

que la enfermera realice el análisis de los datos de cuidados y en 

las decisiones para determinar los diagnósticos pertinentes. 

(10%) 

Identificación de 

los resultados  

El RE desarrolla, mantiene y evalúa el proceso de obtención de 

datos que promueve los cuidados unos cuidados de calidad 

centrados en el paciente. 

(15%) 

Planificación  
El RE desarrolla, mantiene y evalúa los sistemas de planificación 

de la organización para facilitar la prestación de los cuidados de 

enfermería. 

(20%) 

Aplicación  
El RE desarrolla, mantiene y evalúa los sistemas de apoyo 

implementados por la organización y también los planes 

estratégicos específicos de enfermería. 

(15%) 

Evaluación  
El RE evalúa el plan y su progreso en relación al logro de los 

resultados. 
(20%) 

Factores relacionados con el Desempeño profesional 

Mejora continua 

de la calidad  

El RE evalúa sistemáticamente la calidad y eficacia de la práctica 

de cuidados de enfermería. 
(15%) 

Evaluación del 

desempeño  

El RE evalúa su propio desempeño profesional basado en 

estándares de práctica, estatutos y reglamentos pertinentes, y 

criterios de organización. 

(10%) 

Educación  
El RE adquiere y mantiene actualizados sus conocimientos en 

cuestiones de gestión. 
(10%) 

Compañerismo  El RE fomenta un entorno profesional adecuado para el trabajo. (15%) 

Ética  Las decisiones y acciones del RE se basan en principios éticos. (10%) 

Colaboración  
El RE colabora con el personal de enfermería, en el equipo 

multidisciplinar, con el personal administrativo y otros colectivos. 
(15%) 

Investigación  
El RE apoya la investigación y la integra en los cuidados de 

enfermería. 
(10%) 

Utilización de 

recursos  
El RE evalúa y administra los recursos de enfermería. (15%) 

Fuente: Elaboración propia. Basado en Munroe et al (40).  
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Los hospitales que consiguen la acreditación de “Hospital Magnético” han de enviar al 

Comité de evaluación informes anuales y solicitar la reacreditación, volviendo a 

someterse al mismo proceso de evaluación cada 4 años (46). 

Cuando un hospital obtiene el reconocimiento de “Magnético” significa que la 

organización ha creado un entorno que apoya la práctica enfermera de calidad y se 

centra en la autonomía profesional, las decisiones que se toman a pie de cama, la 

implicación de las enfermeras en determinar las características del entorno de trabajo, el 

fomento de la formación de los profesionales, el desarrollo profesional y el liderazgo 

enfermero. Es el empoderamiento de la práctica de cuidados desde una perspectiva 

ejemplar obteniendo resultados de calidad en la práctica diaria que benefician a 

pacientes, profesionales y a la propia institución (39). 

El hospital University of Washington fue el primero en acreditarse (1994). En el año 

2000 se comenzó a acreditar organizaciones Magnéticas fuera de Estados Unidos y en 

2011 el 6,61% de los hospitales estadounidenses estaban acreditados. En la actualidad 

hay 418 hospitales certificados a nivel internacional, pero solo unos pocos están fuera 

de Estados Unidos (Australia (3), Canadá, Singapur, Líbano y Arabia Saudí (2)). 

(17,46,49-51). 

Las características que tiene en la actualidad un centro acreditado como Magnético 

(Febrero 2014) en base a los indicadores explorados en los que están acreditados, se 

muestran en el Cuadro 4: 
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Cuadro 4. Indicadores de los hospitales americanos acreditados (ANCC) según número de camas 

Características Total 

0-100 

camas 

101-200 

camas 

201-300 

camas 

301-400 

camas 

401-500 

camas 

501-600 

camas 

601-700 

camas 

> 701 

camas 

(n=25) (n=54) (n=54) (n=53) (n=55) (n=52) (n=33) (n=59) 

Número de camas 1 446 71,5 154,4 250,4 345,7 443,3 541,6 643,7 958,8 

Censo diario 2 288 40,8 88,3 156 209,5 295,8 337,9 403 651,2 

Rotación de 

enfermería (%) 3 
10,72 10,38 12,22 11,09 10,95 10,75 10,06 10,38 9,59 

Vacantes en  

enfermería (%) 4 
2,47 4,46 3,64 2,21 1,38 3,09 1,41 2,94 1,82 

Media de 

antigüedad 5 
10,5 11,1 10,8 10,4 10,2 10 10,7 9,8 11,2 

Formación de las enfermeras de superior categoría* 

% de enfermeras 

con diploma de 

enfermera 6 

57,33 57,98 47,95 58,51 52,66 59,27 57,96 58,91 65,59 

% de enfermeras 

certificadas por 

organismos 

nacionales 

acreditados 7 

62,66 66,54 61,03 63,75 58,37 62,95 59,78 64,66 67,36 

% de enfermeras 

que son enfermeras 

de práctica 

avanzada 8 

28,54 21,42 22,33 26,24 23,92 29,85 27,40 36,80 38,87 

Formación de enfermeras asistenciales (distinta de formación en Práctica Avanzada) 

% de enfermeras 

asistenciales 

certificadas por 

organismos 

nacionales 

acreditados 9 

33,77 32,70 32,22 37,56 33,56 35,42 32,03 33,18 32,77 
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Cuadro 4. Continuación 

Características Total 

0-100 

camas 

101-200 

camas 

201-300 

camas 

301-400 

camas 

401-500 

camas 

501-600 

camas 

601-700 

camas 

> 701 

camas 

(n=25) (n=54) (n=54) (n=53) (n=55) (n=52) (n=33) (n=59) 

Otros estudios 

relacionados con la 

enfermería (%) 10 

35,86 45,44 39,65 35,04 37,21 38,47 35,17 31,64 28,33 

Enfermera con 

diploma (%) 11 
8,46 7,57 7,22 9,42 9,44 7,35 9,51 7,07 9,14 

Grado universitario 

en enfermería (%)12 
51,78 42,78 50,01 51,55 49,88 50,52 51,48 56,40 58,08 

Máster en 

enfermería (%) 13 
3,78 4,12 3,08 3,93 3,40 3,61 3,74 4,36 4,34 

* Se entiende por enfermeras de superior categoría al conjunto de enfermeras dedicadas a la gestión, además de las 

enfermeras especialistas 

1. Número de camas: Media del número de camas que tiene cada grupo de hospitales 

2. Censo diario: Media del número de pacientes ingresados a diario 

3. Rotación de enfermería: Porcentaje de enfermeras que abandonan las instituciones anualmente 

4. Vacantes en enfermería: Del total de enfermeras de plantilla, porcentaje de plazas sin cubrir 

5. Media de antigüedad: Media de años de antigüedad en la institución 

6. Porcentaje de enfermeras de superior categoría con diploma de enfermera: Porcentaje de enfermeras de superior 

categoría con la titulación básica para ejercer la profesión 

7. Porcentaje de enfermeras de superior categoría certificadas por organismos nacionales acreditados: Porcentaje 

de enfermeras de superior categoría que poseen una certificación superior al Grado en enfermería, acreditada 

por organismos nacionales 

8. Porcentaje de enfermeras de superior categoría que son enfermeras en práctica avanzada: : Porcentaje de 

enfermeras de superior categoría que poseen una certificación oficial de enfermera de práctica avanzada  

9. Porcentaje de enfermeras asistenciales certificadas por organismos nacionales acreditados: : Porcentaje de 

enfermeras que poseen una certificación superior al Grado en enfermería, acreditada por organismos nacionales 

10. Otros estudios relacionados con la enfermería: Estudios complementarios a la formación enfermera, que 

provienen de otras ramas de la salud 

11. Enfermeras con diploma: Porcentaje de enfermeras con la titulación básica para ejercer la profesión 

12. Grado universitario en enfermería: Porcentaje de enfermeras que son grado universitario en enfermería 

13. Máster en enfermería: Porcentaje de enfermeras que han realizado estudios universitarios de posgrado 

 

Fuente. Traducción propia. ANCC. Average  Magnet Organizations Characteristics (52). 
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Tras la evaluación han de enviarse informes de manera periódica (Interim Monitoring 

Report, Demographic Data Collection Tool™ (DDCT) Report) (53) a la ANCC que 

confirmen que se siguen manteniendo los estándares de calidad Magnéticos en base a 

resultados de salud y de buen entorno en los hospitales ya acreditados (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Evolución de Centros acreditados hasta Octubre de 2015 

 

Fuente: Traducción propia. ANCC. Growth of the program (54). 

En relación a los costes asociados al proceso de acreditación como Hospital Magnético 

(pago de tasas) y a las características estructurales y de dotación de recursos (humanos y 

materiales) que desde la ANCC se exigen previamente a la solicitud, se puede deducir 

que la inversión económica es grande. Según un estudio de costes publicado en el año 

2014 la inversión que un hospital realiza para ser acreditado se recupera en 2-3 años 

(17). 

En la página web de la ANCC, además de encontrar información acerca de la historia 

del movimiento Magnético (Figura 4), del proceso de acreditación y los manuales y 

formularios a cumplimentar también se dispone de material didáctico y formativo para 

los profesionales que forman parte de la Comunidad Magnética e información sobre 
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reuniones y congresos que se llevan a cabo en relación al estatus Magnético. El 

Programa de Acreditación Magnética ha creado una estructura de benchmarking en la 

que los Centros acreditados pueden compartir y comparar resultados. La pregunta que 

se debe hacer no es únicamente “¿qué es lo que hacemos?”, sino también “¿qué he 

hecho yo de diferente?” para cambiar la práctica. 

Figura 4. Sello de acreditación Magnética de la ANCC 

 

Fuente: ANCC. Official logos (24). 

2.3 Evidencia de los beneficios de los Hospitales Magnéticos vs aquellos que no 

están acreditados 

Ya en 2004 desde el Institute of Medicine de Estados Unidos se publicó un informe 

sobre seguridad del paciente en el que se reflejaba que existía una conexión directa entre 

las enfermeras, la seguridad del paciente y la calidad del cuidado. El informe señaló 

específicamente la importancia de la gestión de los cuidados de enfermería en las 

organizaciones, de un liderazgo enfermero fuerte, de un adecuado número de 

enfermeras para asegurar la calidad de los cuidados y un ambiente de atención segura. 

El informe también destacó la frecuencia con  la que las prácticas seguras con los 

pacientes identificadas en la literatura "eran las mismas que aquellas que se estudiaban 

en las organizaciones concienciadas con la importancia que tiene la escasez de 

enfermeras en relación con la seguridad en el trabajo, y la satisfacción de los pacientes " 

(55). 
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La bibliografía que hace referencia a los beneficios de los Centros Magnéticos con 

respecto a los que no lo son es muy abundante. Los aspectos más estudiados en relación 

a la acreditación son: 

- En beneficio de los pacientes: reducción de la mortalidad en un 4,5%, aumento 

de los niveles de satisfacción, los pacientes con SIDA preferían los Hospitales 

Magnéticos para ser tratados y para morir, etc. (37,55-59). 

- En beneficio de los profesionales: niveles más bajos de Burnout (las 

puntuaciones disminuían hasta en un 19%), frustración laboral (las puntuaciones 

mejoraban en un 12%), de insatisfacción (en los test de satisfacción utilizados 

las puntuaciones mejoraban en un 40% como mínimo), disminución en el 

número de accidentes laborales (en el caso de los pinchazos el número 

producido es 3 veces mayor en los hospitales no Magnéticos), mayor formación, 

más autonomía y control sobre los cuidados de enfermería,  buenas relaciones 

con el equipo médico, percepción de apoyo por parte de los Mandos, personal 

suficiente para ofrecer cuidados de calidad, sensación subjetiva de ser valoradas 

profesionalmente, empoderamiento de las enfermeras, oportunidades de mejora 

y desarrollo profesional, mayor implicación en ofrecer cuidados de calidad y 

participación en las decisiones de la organización (36,37,46,50,55,57,58,60-64). 

- En beneficio del centro: Dirección de Enfermería poderosa e influyente, con 

menor dificultad para contratar enfermeras y que estas trabajen en las 

instituciones durante largo tiempo, aumento de la confianza de los usuarios en el 

centro (37,55,57). 

Por tanto, se puede afirmar que es un buen funcionamiento de las tres esferas 

anteriormente citadas entre sí, y no de manera independiente, lo que marca la diferencia 

entre centros (65). 
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3. RELACIONES ENTRE EL ENTORNO, LA PLANTILLA DE 

ENFERMERÍA Y LOS RESULTADOS DE SALUD EN LOS PACIENTES 

3.1 Influencia del entorno de trabajo en las enfermeras 

La influencia que existe entre un adecuado entorno de trabajo, instituciones con 

políticas de gestión claras y de calidad en las que las enfermeras son partícipes de las 

mismas, y la influencia que dicha gestión tiene sobre los propios profesionales es clara. 

Existen numerosas esferas a nivel profesional y personal, todas ellas interrelacionadas 

entre sí, que influyen en su desempeño laboral y que se pueden ver afectadas. 

A nivel emocional y físico 

Dentro de este nivel se puede encontrar: 

- Satisfacción laboral: según diversos estudios a nivel internacional un gran 

porcentaje de enfermeras (50%) se encuentran insatisfechas con su trabajo y con 

su salario. Esta insatisfacción está asociada con falta de autonomía en el 

desempeño de su trabajo y una inadecuada comunicación con sus superiores 

(66). Se ha demostrado que existe asociación entre distintas variables 

sociolaborales (edad, experiencia laboral, grado de formación y área de trabajo) 

y los niveles de satisfacción. La variable que más influencia ha demostrado tener 

en los niveles de satisfacción en el grado de formación que tienen las enfermeras 

(a mayor grado de formación, si ésta no es reconocida, mayores niveles de 

insatisfacción), a mayor grado de especialización mayor satisfacción pero 

también mayores niveles de exigencia a la institución (67-70). 

Se ha observado también una relación directa entre los niveles de satisfacción 

que tiene las enfermeras y su intención de abandonar el puesto de trabajo para 

buscar algo mejor (hasta un 40% se plantean de forma constante cambiar de 

centro). Las enfermeras más jóvenes tienen menos reparo en dejar los puestos de 

trabajo y rotar por distintas unidades/hospitales en busca de unas condiciones de 

trabajo mejores (67,71).  
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A nivel europeo se ha llevado a cabo el proyecto RN4CAST, financiado por el 

Séptimo Programa Marco y cuya líder es Linda Aiken (Pensilvania) en el que 

han participado 12 países (Bélgica, Inglaterra, Finlandia, Alemania, Grecia, 

Irlanda, Holanda, Noruega, Polonia, España, Suiza y Suecia) y 33.569 

enfermeras y cuyo objetivo principal era evaluar el entorno de trabajo de las 

enfermeras en los hospitales europeos y tratar de relacionarlo con los datos de 

salud que se han obtenido en los pacientes a los que han atendido. En relación a 

los datos de satisfacción obtenidos en dicho estudio cabe destacar que entre un 

11 y un 56% de las enfermeras están insatisfechas profesionalmente (72,73).  

- Burnout: se puede entender el Síndrome de burnout como aquellos signos de  

cansancio emocional acompañados de sentimientos de falta de consecución de 

logros (profesionales), falta de realización personal, desmotivación y 

despersonalización (74). 

Son numerosos los estudios que afirman los altos niveles de burnout de las 

enfermeras (36-41% sufren burnout) (66). Se ha identificado el burnout como un 

elemento “contagioso”, es decir, si en determinadas unidades hay algún 

profesional que sufre burnout con una alta probabilidad el resto de sus 

compañeros irán “contagiándose” progresivamente (75).  

La presencia de burnout en las enfermeras es un factor clave en la influencia del 

grado de satisfacción que tienen los pacientes con los cuidados de enfermería. 

En relación a los profesionales está muy relacionado con la escasa satisfacción 

profesional, la falta de reconocimiento social, una falta de identificación con la 

empresa, un menor control sobre el trabajo, la autopercepción de una baja 

remuneración económica y el hecho de cuidar a personas que presentan una 

enfermedad o un proceso terminal (74,76). 

- Cansancio por sobrecarga de trabajo: la falta de un número adecuado de 

enfermeras para cubrir las demandas asistenciales es un incidente 

desgraciadamente habitual en la práctica diaria. Esto conlleva que los 

profesionales, que cubren entre ellos las bajas, jubilaciones y puestos vacíos, se 
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cansen más. Ya en el año 2006 la OMS advirtió que la falta un número adecuado 

de recursos humanos en las instituciones está teniendo una repercusión muy 

negativa en la salud a nivel global (77-79).  

Además los cambios sociales que se están produciendo y que influyen 

directamente en la salud de las personas (aumento de la esperanza de vida, 

aparición de enfermedades crónicas, nuevas enfermedades que están surgiendo, 

etc.) hacen que las demandas asistenciales sean mayores y a su vez esto 

perjudica a los profesionales, que muchas veces están sobrecargados de trabajo, 

siendo las ratios paciente/enfermera más elevados de lo que deberían, 

aumentándose así los niveles de burnout e insatisfacción y disminuyendo la 

calidad en el cuidado (77,80,81). 

Se ha podido afirmar también que en los hospitales donde la ratio de pacientes 

por enfermera es mayor, la calidad percibida del trabajo que desempeñan las 

enfermeras (autodeclarado) es hasta tres veces peor que en aquellos hospitales 

dotados adecuadamente de enfermeras y que cuentan con apoyos adecuados por 

parte de los gestores. El número de horas de enfermería por paciente constituye 

la variable que más parece incidir en los resultados de los pacientes (82-84). 

En el estudio RN4CAST se observó que entre un 20 y un 40% de las enfermeras 

encuestadas tienen intención de abandonar el trabajo actual en el próximo año. 

Además consideran que la calidad que se les ofrece a los pacientes es pobre, la 

gestión inadecuada y las cargas de trabajo excesivas (72,73). 

A nivel profesional y académico 

Podemos destacar los siguientes subapartados: 

- Seguridad laboral: la seguridad es uno de los aspectos en los que, dentro de las 

diversas facetas que puede tener la calidad en el cuidado, se está haciendo más 

hincapié. Son varios los autores que han podido demostrar la relación entre los 

entornos de trabajo y su relación con los accidentes laborales, destacando como 

datos clave que en aquellos hospitales menos favorecedores de cuidados de 

calidad se producen el doble de pinchazos en los profesionales, errores (en la 
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administración de medicación, confusión de pacientes, documentos, etc.) y 

efectos adversos (63,84,85). 

Otro aspecto muy relacionado con las ratios paciente/enfermera y las cargas 

excesivas cargas de trabajo es el trabajo durante turnos demasiado largos (en 

muchas ocasiones doblajes o turnos muy seguidos con pocas horas de descanso 

entre uno y otro). Se ha podido observar que aquellas enfermeras que trabajan 

durante 10 horas o más tienen más probabilidades de sufrir un accidente que 

aquellas que trabajan en turnos de 8-9 horas (86). 

- Trabajo en equipo: son muchos los autores que han estudiado la relación entre el 

clima/coordinación del equipo asistencial y la influencia en los resultados que se 

obtienen en las instituciones sanitarias. Es la práctica colaborativa (confianza 

mutua, respeto, buena comunicación y logro de objetivos comunes) entre 

profesionales lo que favorece una menor estancia en los pacientes, además de 

disminuir, como es lógico, los costes asociados y las negligencias y de mejorar 

la calidad en los cuidados de los pacientes (87-89). 

En aquellos equipos multidisciplinares en los que se llevan a cabo reuniones 

periódicas programadas, con la intervención y representación de todos los 

colectivos relacionados con la unidad/servicio en cuestión, se ha demostrado 

mucha mayor coordinación entre los profesionales médicos con el resto de 

disciplinas, siendo las enfermeras el pegamento que une a todos los 

profesionales, además de que los niveles de estrés se ven disminuidos en todos 

ellos. Desde las instituciones se deberían favorecer y promover las relaciones de 

colaboración entre las distintas disciplinas dentro de los equipos asistenciales 

(90,91).  

- Grado de formación: en distintos estudios llevados a cabo a nivel internacional 

se ha podido demostrar que aquellas instituciones que favorecen el acceso a la 

formación continuada de las enfermeras como ayuda y facilidades en formación 

de Postgrado tienen menores índices de mortalidad en los pacientes a los que 

atienden. Tanto es así que un aumento del 10% en titulaciones “Bachelor” está 
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asociado a un 7% en la disminución de las muertes de los pacientes con más de 

30 días de estancia hospitalaria y menos fallos en la reanimación, menores 

estancias, ratios inferiores de infecciones del tracto urinario (ITU) y de 

hemorragias gastrointestinales. Esta afirmación dejaría en un segundo plano la 

afirmación que hasta ahora se ha mantenido de que la experiencia era la variable 

más influyente en la mortalidad de los pacientes (72,73,92-94). 

3.2 Influencia del entorno laboral de las enfermeras en los resultados de salud 

en los pacientes 

Tras la lectura del apartado anterior es fácil suponer que todos los efectos negativos que 

el entorno tiene en las enfermeras van a repercutir, en mayor o menor medida, en los 

cuidados que ofrecen a los pacientes y los resultados en salud que se obtienen. 

Hasta el año 1996 las variables relacionadas con el cuidado enfermero y los resultados 

de salud en los pacientes ocupaban un segundo escalón en los estudios de calidad 

asistencial de las instituciones. En 1990, el National Center for Nursing Research, 

precursor del National Institute of Nursing Research, llevó a cabo una conferencia 

centrada en los resultados de cuidados en los pacientes desde la perspectiva de 

efectividad en la práctica enfermera. Es desde ese momento cuando se empezó a 

fomentar la recogida más exhaustiva y sofisticada de datos de cuidados enfermeros 

uniendo las estructuras de los profesionales de enfermería con la de calidad y seguridad 

en el cuidado. En 1996 el IOM publicó un informe en el que se destacaba la importancia 

de las enfermeras en los resultados de los pacientes, pero afirmaba también que la 

evidencia científica de este hecho era insuficiente para los cuidados a largo plazo y nula 

para las instituciones con pacientes agudos. Desde dicho informe la literatura científica 

en lo que a este tema respecta ha crecido sustancialmente en cantidad y en calidad (95).  

Los principales aspectos que explora la bibliografía en relación a los resultados de salud 

de los pacientes son:  
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- Mortalidad: los datos que arroja la línea de investigación del estudio 

internacional IHOS (International hospital Outcomes Study) dejan patente la 

estrecha relación que existe entre las ratios paciente/enfermera y la mortalidad 

de los mismos (una diferencia de 4 a 6 pacientes por enfermera o de 4 a 8 

pacientes por enfermera aumenta la mortalidad de los mismos en un 14% y 31% 

respectivamente) (77,78,80,94,96).  

Otro factor condicionante de mortalidad y/o complicaciones en los pacientes es 

el grado de formación de las enfermeras, aspecto que ya se ha comentado con 

anterioridad (92,93,97). 

- Complicaciones: un aspecto muy relacionado con la aparición de 

complicaciones y/o negligencias en los pacientes es la elevada carga de trabajo 

que tienen en muchas ocasiones las enfermeras y el exceso de horas de trabajo. 

Estos aspectos influyen también en la calidad del cuidado, siendo peor en los 

casos en los que la ratio de pacientes por enfermera es inadecuado. Un 26,7% de 

infecciones nosocomiales podrían evitarse si se respetara la ratio 

paciente/enfermera adecuado para cada unidad y sus cargas de trabajo 

(77,86,98,99). 

Dentro de las complicaciones más frecuentes relacionadas con la carga de 

trabajo se encuentran: neumonía nosocomial (al aumentar la plantilla disminuye 

en un 19% en pacientes de hospitalización y 30% en las UCCs), fallo 

respiratorio, (el aumento en una enfermera por paciente y día supone una 

disminución del 60%), extubaciones accidentales (51% menos al aumentar la 

plantilla), infecciones del catéter (reducción del 36%), fallos en la reanimación 

(reducción del 16%), infecciones del tracto urinario, úlceras por presión (UPP) 

sangrados, etc. (83,84,100). 

Como se ha podido comprobar el número de enfermeras que atiende a los 

pacientes condiciona en gran medida su evolución. Es por ello que el gasto en la 

contratación de mayor número de enfermeras supone una inversión costo-

eficiente, ya que se disminuyen las estancias y las complicaciones en los 

pacientes (101). 
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- Satisfacción: las mejoras en el entorno de trabajo de las enfermeras sobre todos 

aquellos aspectos anteriormente citados (cargas de trabajo, satisfacción 

profesional, burnout, etc.) están relacionadas directamente con la satisfacción de 

los pacientes y la calidad del cuidado y la atención recibida. A mejores entornos 

de trabajo para las enfermeras mayores son los niveles de satisfacción de los 

pacientes (59,74,102,103). 

Se ha observado también en el ámbito de la Atención Primaria (AP) que el 

hecho de que un entorno sea percibido como favorable laboralmente para una 

enfermera facilita el acceso y el número de consultas que pueden tener los 

pacientes contribuyendo así a mejores controles de  la presión arterial (104). 

En 2007 Needleman et al. identificaron una serie de trabajos dedicados a medir la 

contribución enfermera en la provisión de cuidados seguros, beneficiosos, centrados en 

la persona, oportunos, eficientes y equitativos, pero también observaron vacíos de 

conocimiento. Defendían que medir e informar acerca de la calidad de los cuidados 

enfermeros era necesario para poder cuantificarlos y comparar sus resultados, para 

mejorar la práctica enfermera, y para promover la evaluación del rendimiento de la 

enfermería y de los servicios sanitarios. Para ello describieron una serie de premisas a 

tener en cuenta en relación al trabajo enfermero, para posteriormente poder medir la 

calidad del mismo, los denominados “aspectos esenciales de la medición y la 

divulgación de la calidad de los cuidados enfermeros”, que son (105,106): 

- Cuantificar la influencia de las enfermeras en la seguridad del paciente y los 

resultados en salud. 

- Permitir el benchmarking y compartir las mejores prácticas en enfermería. 

- Promover la evaluación del desempeño en los proveedores de servicios 

sanitarios que incluya, pero no limite, a la publicación de informes y a los 

incentivos económicos. 

- Mejorar la práctica clínica del personal de enfermería y los proyectos de 

mejora de la calidad relacionados con la enfermería. 
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- Identificar los niveles de dotación de personal de enfermería y la 

implementación de sistemas de organización enfermera con el soporte de los 

agentes públicos y privados. 

- Identificar los vacíos en la calidad que deben contribuir a la investigación, la 

formación y la capacitación necesarias para medir las actuaciones sensibles a 

la práctica enfermera. 

La mayoría de los artículos publicados en relación a la medición de la calidad de los 

cuidados enfermeros se basan en estudios en el entorno anglosajón, cuyo sistema 

sanitario tiene marcadas diferencias con el español (79).  

En una revisión sistemática de la literatura que llevó a cabo en 2010 Subirana et al, 

siguiendo la metodología de colaboración Cochrane, se identificaron 55 estudios 

originales relacionados con el tema. En el siguiente cuadro (Cuadro 5) se muestran los 

resultados obtenidos en dicha revisión en relación a las variables de resultados en los 

pacientes (83): 
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Cuadro 5. Relación entre la plantilla de enfermería y los resultados de los pacientes 

 

Fuente: Subirana et al. Plantillas de enfermería y resultados de los pacientes: revisión sistemática (83). 

La iniciativa más reciente para estandarizar el cuidado enfermero y la medición de los 

resultados en los pacientes para la mejora de la calidad asistencial fue llevada a cabo por 

el National Quality Forum (NQF). La misión de este organismo ha sido mejorar los SS 

americanos en consensos basados en estándares de calidad. Resultado de este proceso 

de revisión de la literatura y consenso de expertos ha sido la publicación de los 15 

estándares (indicadores) sensibles a la práctica enfermera. Los 15 estándares son (95): 

- Fallo en la reanimación. 

- Prevalencia de UPP. 
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- Caídas. 

- Caídas con daño asociado. 

- Prevalencia de sujeciones mecánicas (de tronco y extremidades).  

- Infecciones asociadas a catéter urinario (en Unidades de Cuidados Críticos; 

UCC). 

- Infecciones asociadas a catéteres centrales (en UCC). 

- Neumonía asociada a ventilación mecánica (en UCC). 

- Terapia de abandono del hábito tabáquico para pacientes que han sufrido 

infarto agudo de miocardio. 

- Terapia de abandono del hábito tabáquico para pacientes con neumonía. 

- Terapia de abandono del hábito tabáquico para pacientes con fallo cardiaco. 

- Desarrollo de habilidades en los pacientes. 

- Horas diarias de trabajo enfermero por paciente. 

- Versión PES del NWI. 

- Tasa de rotación laboral. 

Además de estos 15 indicadores se han podido identificar con posterioridad otros como 

la duración del ingreso, la trombosis venosa profunda, la insuficiencia respiratoria, 

errores en la medicación, estancia media, reingresos, sangrado gastrointestinal, 

satisfacción, costes o dolor (83,105). 

Como se ha podido observar en este apartado, y para concluir con el mismo, se presenta 

un diagrama de estructura-procesos-resultados en relación a una revisión sistemática 

llevada a cabo por Wong et al. (Figura 5). En el que se refleja como los entornos de 

trabajo saludables, producen mejores resultados tanto para los pacientes como para las 

enfermeras (107-109). 
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Figura 5. Diagrama de estructura-procesos-resultados elaborados tras la revisión sistemática 

 

Fuente: Traducción propia. Wong CA, et al. The relationship between nursing leadership and patient 

outcomes: a systematic review update  (110). 

 

 



Tesis doctoral  Introducción 

72 

4. ESCALAS PARA MEDIR EL ENTORNO DE TRABAJO 

Considerando el concepto de Acreditación Magnética como un esfuerzo de las 

instituciones por medir el entorno de trabajo de la práctica enfermera se han diseñado 

distintas herramientas que pueden predecir o medir de manera objetiva cómo es ese 

entorno en el que cuidan las enfermeras midiendo distintos aspectos (relaciones en los 

equipos multidisciplinares, políticas de gestión del centro y participación de las 

enfermeras en las mismas, autonomía en el trabajo diario, desarrollo y apoyo a la 

formación continuada, la investigación y a la implementación de buenas prácticas en los 

cuidados, cargas de trabajo del personal enfermero,…). Todos ellos pueden ser 

considerados variables trazadoras de estatus Magnético o no. 

En una revisión sistemática de la literatura publicada en el año 2008 por Bonneterre y 

cols. se revisó la validez de los cuestionarios ya publicados diseñados para medir 

aspectos psicosociales y de la organización en el trabajo en enfermería. De los 632 

artículos publicados entre 1980 y 2008, 108 ofrecían información en relación al análisis 

de datos y a las características intrínsecas de los instrumentos (validez del contenido, 

fiabilidad y validez de constructo) y su validez externa en lo que respecta a entornos de 

trabajo relacionados con el ámbito enfermero. Las principales herramientas específicas 

de enfermería identificadas son (111): 

- Nursing Stress Scale (NSS): informa sobre la posibilidad de desarrollar siete 

perfiles de estrés potencial (exceso de trabajo, tratar con pacientes en fase 

terminal, falta de apoyo, entrenamiento inadecuado, incertidumbre sobre los 

tratamientos administrados y conflictos con los médicos y otras enfermeras) 

(112). 

- Nursing Work Index ( NWI) y sus diferentes versiones:  

· NWI (versión original): consta de 65 ítems obtenidos en relación a las 

características de los Hospitales Magnéticos. Las preguntas se agrupaban 

en 5 grandes bloques (tipo de gestión, calidad en el liderazgo, estructura 

de la organización, práctica profesional y desarrollo profesional) (26). 
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· R-NWI: es la versión modificada por Aiken (revisada), que mantuvo 56 

de los 65 ítems iniciales y añadió un ítem del equipo de enfermería. 20 

de los ítems del R-NWI fueron seleccionados por la U.S. National 

Database of Nursing Quality Indicators en la encuesta de satisfacción 

anual (113). 

· PEI-NWI y PNWE: (Practice Environment Index y Percieved Nursing 

Work Environment) modificaciones forzadas a un factor y 7 factores 

(respectivamente). Sus autoras son Stabrooks y Choi respectivamente 

(114,115). 

· PES-NWI: (Practice Environment Scale) fue creado por Lake (2002) 

teniendo en cuenta 48 ítems seleccionados del NWI original. Se hizo una 

análisis factorial exploratorio con una muestra amplia (n=2.299, con un 

98% de tasa de respuesta) obteniendo 5 subescalas con un total de 31 

ítems. Este cuestionario ha sido elegido por el National Quality Forum 

(NQF) para medir entornos de trabajo de las enfermeras en los hospitales 

(48,116-118).  

De todas las escalas citadas con anterioridad se ha determinado al PES-NWI como el 

instrumento más adecuado para medir entornos de trabajo enfermeros, tanto por sus 

propiedades (validez de contenido) como por su estructura (validez de constructo), su 

habilidad para discriminar Hospitales Magnéticos y además está relacionado en estudios 

de corte transversal asociados a resultados de salud, especialmente con estabilidad 

emocional enfermera y resultados de salud en los pacientes (111). Cabe mencionar que 

el PES-NWI ha sido validado para el entorno español por De Pedro y cols, y no sólo 

para el entorno hospitalario sino también para el ámbito de la Atención Primaria de 

Salud, mostrando excelentes propiedades psicométricas (119,120). 
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4.1 El cuestionario PES-NWI como herramienta para predecir si un hospital 

es Magnético 

A lo largo de los últimos años se han propuesto diversos instrumentos cuyo fin era 

evaluar el entorno de la práctica de cuidados, siendo uno de los más destacados la 

versión PES-NWI. 

En 2012 el NQF publicó un documento en el que reconocía el rigor psicométrico de la 

versión PES-NWI y sugería que los entornos de la práctica enfermera son parte de una 

cadena que une el cuidado enfermero con los resultados de salud obtenidos en los 

pacientes. Ha sido recomendado por la ANCC, la Joint Comission y el National Quality 

Forum (NQF) como la mejor herramienta para medir los entornos de trabajo. Esta 

herramienta también ha sido utilizada para describir y comparar entornos de trabajo en 

diferentes circunstancias, comparando las puntuaciones de los Hospitales Magnéticos 

frente a las de los hospitales que no lo son (obteniéndose diferencias de puntuación de 

entre 0,15 y 0,45 décimas superior en las 5 subescalas del PES en los que son 

Magnéticos, donde 1 es lo menos favorable y 4 lo más favorable) y discriminar aquellos 

que pueden llegar a serlo de los que no (predictor) (51,64,116,117,121-123). 

Esta versión del NWI ha sido añadida desde octubre de 2006 a la encuesta anual de la 

National Database of Nursing Quality Indicators (NDNQI), en la que se recogen datos a 

nivel nacional de más de 1500 hospitales (116). 

Además de utilizarse como herramienta, tanto por su validez de contenido como por su 

validez de su constructo, para discriminar a los Hospitales Magnéticos de los que no lo 

son (validez de discriminación) se ha utilizado como instrumento con validez predictiva 

dado que una mayor puntuación se asocia a mejores resultados de salud en los pacientes 

(disminución en la tasa de mortalidad en un 14%) y de menor sobrecarga laboral y 

burnout en las enfermeras, así como mejor calidad percibida en el cuidado y menos 

accidentes de trabajo a mejores puntuaciones (111,119,120).   

En su uso a nivel internacional cabe destacar un estudio llevado a cabo en Australia (en 

el que lo utilizaron para comprobar si estaban preparados para solicitar ser acreditados 

por el Magnet Recognition Program) y otro estudio en 35 hospitales Suecos (51,121). 
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El PES-NWI ha sido adaptado y traducido a 23 idiomas (Alemán, Japonés, Chino, 

Coreano, Holandés, Francés, Castellano, Ruso, Armenio, Turco, Portugués Griego, 

Italiano, Finés, Sueco, Polaco, Flamenco, Árabe y la versión de Ingles anglosajón, entre 

otros) (116,119,120). 

En España se validó y adaptó culturalmente publicándose dicha versión en el año 2009 

y se ha reconocido como una herramienta que también es aplicable al contexto de los 

hospitales españoles para medir los entornos de trabajo (119,120,124-126). Además ha 

sido utilizado, como hecho a destacar, en el contexto de la Atención Primaria (127). Un 

trabajo de reciente publicación (Parro et al, 2015) en Atención Primaria de Salud en 

España, ha puesto de manifiesto el impacto de un mejor entorno percibido, medido con 

esta herramienta, en la disminución del mal control de la HTA (104). 

De todas las versiones del NWI el PES-NWI es la que ha mostrado mejor validez 

predictiva y la herramienta más recomendada para medir la influencia de los factores 

organizacionales y del entorno en la práctica enfermera (111). 

4.2 Estructura y puntuación del PES-NWI  

El PES-NWI consta de 31 ítems agrupados en 5 subescalas, puntuados con una escala 

tipo Likert de 4 opciones (totalmente en desacuerdo - ligeramente en desacuerdo -

ligeramente de acuerdo - absolutamente de acuerdo). Las subescalas que lo componen 

son (Anexo I): 

- Participación de la enfermera en asuntos del centro (Nurse Participation in 

hospital Affairs; 9 ítems) 

- Fundamento enfermero de la calidad de los cuidados (Nursing Foundations for 

Quality of Care; 10 ítems) 

- Capacidad, liderazgo y apoyo a las enfermeras por parte de los gestores 

enfermeros (Nurse manager Ability, Leadership and Support of Nurses; 5 ítems) 

- Dimensión de la plantilla y adecuación de los recursos humanos (Staffing and 

Resource Adequacy; 4 ítems) 
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- Relaciones entre médicos y enfermeras (Collegial Nurse-Physicians Relations; 3 

ítems) 

Para puntuar esta escala se calculan: el sumatorio crudo, la media del total de ítems, 

además de las medias de cada una de las subescalas por separado. Desde la Joint 

Commission, así como diversos autores, han aceptado como punto de corte 2,5 puntos 

de media para cada una de las subescalas, considerando 2,5 puntos una puntuación 

“neutral”; si la puntuación estuviese por encima de 2,5 puntos en cada una de las 

subescalas significa que la enfermera está de acuerdo con las afirmaciones que 

componen dicha subescala, mientras que si está por debajo de 2,5 puntos estaría en 

desacuerdo (116,121-123,128).  

Además Lake y Friese han desarrollado tres niveles de categorizaciones: se considera un 

entorno favorable en aquellos casos en que la media de puntuación de 4 o más 

subescalas sea igual o superior a 2,5 puntos; los entornos denominados “mixtos” serían 

aquellos cuya media de puntuaciones de 2 o 3 subescalas sea igual o superior a 2,5 

puntos; serán considerados entornos desfavorables aquellos cuya media de puntuación 

de una o ninguna subescala sea igual o superior a 2,5 puntos (129).  

A continuación se presenta un cuadro resumen (Tabla 1) con las principales 

publicaciones en las que se ha utilizado el PES-NWI y los resultados obtenidos 

(globales y en cada subescala) en hospitales con la acreditación magnética y en 

hospitales sin acreditar. En dicho cuadro se puede observar como en aquellos estudios 

realizados en Hospitales Magnéticos se obtienen puntuaciones superiores a 2,5 puntos 

de media en todas y cada una de las subescalas del PES-NWI y en la puntuación global, 

no cumpliéndose este hecho en el resto de hospitales sin designación Magnética.



 

 

Tabla 1. Estudios en los que se examinan las puntuaciones del PES-NWI en Hospitales Magnéticos y no Magnéticos 

 Autor País Hospital / Unidad 

Estatus 

Magnético 

(*) 

Tamaño de 

la muestra 

(**) 

Medias y desviaciones estándar (***) -   ("#) 

Participación de 

la enfermera en 

asuntos del 

centro 

Calidad del 

cuidado 

enfermero 

Capacidad 

de apoyo y 

liderazgo de 

los mandos 

Adecuación de 

los recursos 

humanos 

enfermeros 

Relaciones 

entre 

médicos y 

enfermeras 

Puntuación 

global 

1 
Armstrong et 
al. (2009) 

CAN 
Hospitales de agudos 
(unidades médicas-
quirúrgicas) 

HNM 153 2,36 (0,51) 2,77 (0,4) 2,48 (0,70) 2,40 (0,57) 2,93 (0,57) 2,59 (0,42) 

2 
Eaton-Spiva et 
al. (2010) 

EEUU Hospital comunitario HNM 46 2,76 (0,55) 2,97 (0,50) 3,21 (0,56) 2,56 (0,65) 2,54 (0,66) 2,81 (0,50) 

3 Friese (2005) 

EEUU 
Hospital quirúrgico / 
oncológico 

HNM 896  2,72 (NC) 3,09 (NC) 2,74 (NC) 2,35 (NC) 2,90 (NC) 2,76 (NC) 

EEUU 
Hospital quirúrgico / 
oncológico 

HM 755 2,98 (NC) 3,35 (NC) 2,93 (NC) 2,77 (NC) 2,99 (NC) 3,00 (NC) 

4 
Friese et al. 
(2008) 

EEUU 
Hospitales de agudos 
(unidades médicas-
quirúrgicas) 

HNM 
25957 (164 
Hospitales) 

2,33 (0,25) 2,84 (0,20) 2,38 (0,27) 2,20 (0,29) 2,75 (0,17) 2,5 (NC) 

5 
Gajewski et al. 
(2010) 

EEUU Hospitales de agudos HNM 
72889 
(4783 
unidades) 

2,76 (NC) 3,01 (NC) 2,88 (NC) 2,65 (NC) 2,95 (NC) 2,85 (NC) 

6 
Kim et al. 
(2009) 

EEUU 
Hospitales de agudos 
(unidades geriátricas) 

HNM 
192 (3 
Hospitales) 

2,03 (NC) 2,04 (NC) 1,96 (NC) 2,63 (NC) 2,07 (NC) 2,15 (NC) 

7 Lake (2002) 

EEUU Hospital Magnético HM 
1610 (16 
Hospitales) 

2,76 (0,47) 3,09 (0,39) 3 (0,59) 2,88 (0,62) 2,99 (0,52) 2,95 (0,40) 

EEUU 
Hospitales no 
Magnéticos 

HNM 
689 (8 
Hospitales) 

2,44 (0,44) 2,83 (0,36) 2,68 (0,60) 2,49 (0,62) 2,82 (0,55) 2,65 (0,35) 



 

 

Tabla 1. Continuación 

8 
Lake & 

Friese (2006) 

EEUU 

Hospitales médicos – 

quirúrgicos, cuidados 

críticos, obstétricos y 

ginecológicos 

HNM 
10926 (156 

Hospitales) 
2,30 (0,23) 2,81 (0,20) 2,36 (0,24) 2,18 (0,26) 2,75 (0,16) 2,48 (0,18) 

EEUU 
Hospitales médicos – 

quirúrgicos 
HM 

1054 (7 

Hospitales) 
2,96 (0,18) 3,32 (0,15) 2,91 (0,14) 2,77 (0,24) 3,02 (0,12) 2,99 (0,12) 

9 
Lucero et al. 

(2009) 
EEUU Hospitales de agudos HNM 

10184 (168 

Hospitales) 
2,30 (0,20) 2,80 (0,20) 2,40 (0,30) 2,20 (0,10) 2,80 (0,20) 2,50 (NC) 

10 
Middleton et 

al. (2008) 
AUS 

Hospitales médicos – 

quirúrgicos 
HNM 67 2,71 (0,31) 2,95 (0,32) 2,94 (0,47) 2,07 (0,56) 2,81 (0,44) 2,69 (0,36) 

11 
Parker et al. 

(2010) 
AUS Hospitales públicos HNM 330 2,48 (0,59)) 2,85 (0,50) 2,61 (0,69 2,46 (0,69) 2,86 (0,63) 2,67 (0,48) 

12 
Patrician et 

al. (2010) 
EEUU 

Hospitales del 

ejército 
HNM 

955 (23 

Hospitales) 
2,52 (0,62) 2,85 (0,54) 2,57 (0,88) 2,61 (0,74) 2,99 (0,70) 2,71 (0,56) 

13 

Spence, 

Laschinger et 

al. (2006) 

CAN 
Hospitales médicos – 

quirúrgicos 
HNM 

8597 (292 

Hospitales) 
2,38 (0,54) 2,71 (0,49) 2,46 (078) 2,32 (0,69) 2,82 (0,65) 2,54 (NC) 

CAN: Canadá; AUS: Australia 

(*) El estatus Magnético puede tomar dos valores: HM (Hospital Magnético) o HNM (hospital no Magnético) 

(**) El valor del tamaño de la muestra serán enfermeras 

(***) Algunas de las desviaciones estándar  (DE) no están calculadas, Se indica con las siglas NC 

 

Fuente: Traducción propia. Desmedt M et al. A multi-method study on the quality of the nurse work environment in acute-care hospitals: positioning Switzerland in the 

Magnet hospital research (121). 
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5. EL PARTICULAR CONTEXTO DE LAS UNIDADES DE CUIDADOS 

CRÍTICOS (UCC) 

5.1 Aspectos generales acerca de las UCC 

La Asociación Americana de Enfermeras de Cuidados Críticos (AACN) define como 

entorno saludable “aquel lugar de trabajo en el que sus estructuras están diseñadas para 

que las enfermeras puedan conseguir dos resultados: cumplir con objetivos de la 

organización y lograr satisfacción personal al realizar su trabajo”. Las UCC cuentan con 

estructuras que difieren del resto de unidades dentro de los hospitales (130).   

Las UCC son probablemente las unidades en las que se dan unos mayores niveles de 

estrés dentro de un hospital. El gran número de factores encadenados que condicionan la 

evolución de los pacientes y la rápida toma de decisiones hacen que las personas que en 

ellas trabajan se vean inmersas en un microsistema dentro del macrosistema hospitalario 

(131-133). 

La distribución física de estas unidades es distinta a una unidad de hospitalización 

habitual. Tiende a estar adaptada a las necesidades de los pacientes, permitiendo un 

acceso inmediato, un nivel de tecnología muy avanzado al alcance, médicos 

especialistas en pacientes críticos (intensivistas), enfermeras con prácticas avanzadas 

que requieren de elevados conocimientos tanto de la anatomía como de la fisiología y 

fisiopatología humana y además gran manejo tecnológico así como una relación de 

trabajo en equipo. Además estas unidades están diferenciadas según las franjas etarias 

en UCC de adultos, pediátricas y neonatales. Dentro de esta clasificación podemos 

encontrar, a su vez, UCC quirúrgicas y médicas (en muchas ocasiones se tiene en cuenta 

a las UCC coronarias dentro de las UCC médicas) o la combinación de ambas (130). 

Estructuralmente las UCC son bastante heterogéneas, incluso si existen distintos tipos 

de UCC dentro de un mismo hospital. No todas tienen los mismos criterios de ubicación 

dentro del hospital, ni el mismo tamaño, incluso tienen regímenes distintos de visitas 

(puertas abiertas o puertas cerradas). Dentro de la atención que se ofrece a los pacientes 

en estas unidades, existen distintos niveles de gravedad, que muchas veces están 
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condicionados por el nivel asistencial al que pertenezca un hospital y la cantidad de 

población a la que atienda. Las variaciones en todos estos aspectos que tienen que ver 

con el cuidado de los pacientes pueden afectar a la calidad del cuidado y también a la 

evolución y resolución del proceso de salud de los pacientes. Una vez que se ha resuelto 

el compromiso vital de un paciente es trasladado a una Unidad de Hospitalización en 

base a la patología asociada (134). 

Además del impacto directo que el hecho de estar ingresado en una UCC tiene para el 

paciente y su familia, también hay que tener en cuenta aquellos costes derivados de los 

cuidados y tratamientos que se le administran tienen para la institución donde 

permanece ingresado. También se derivan costes indirectos cuantos más días 

permanezca ingresado, su falta de productividad de vida al retraso en la incorporación a 

su puesto de trabajo (en caso de estar en activo laboralmente hablando), los costes de 

desplazamiento de su familia y cuidadores, etc. (84,135).   

Aunque la forma de medir el impacto económico no es exactamente la misma en todas 

las instituciones, la medición de la prolongación de la estancia de los pacientes puede 

ser un parámetro adecuado, ya que, en general refleja los gastos de personal (alrededor 

del 70%), de los medicamentos (10-15%) y de las pruebas diagnósticas necesarias 

(135,136). 

5.2 Evaluación de la calidad asistencial en las UCC 

A nivel internacional son numerosos los estudios relacionados con la medición de 

indicadores de calidad en los pacientes críticos, que se han centrado principalmente en 

el estudio y control de la infección nosocomial (IN). Cabe destacar el estudio publicado 

en 2008 por Rosenthal et al., miembros del grupo denominado International Nosocomial 

Infection Control Consortium. Es el primer grupo de trabajo a nivel internacional 

establecido para el control de las infecciones nosocomiales (137).  

En Europa se han desarrollado diversos sistemas de paralelos de recogida de 

información relacionada con la calidad asistencial, dicha información se centralizó 
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durante un tiempo en el proyecto HELICS-ICU (hospital in Europe Link for Infection 

control through Surveillance in Intesive Care Units) (138).  

Según el proyecto EURICUS-I, en el que participaron 89 UCC de 12 países de Europa 

en la adecuación de recursos humanos en las UCC, se llegó a la conclusión de que el 

concepto de “complejidad médica” es subjetivo y cambiante a lo largo del tiempo y por 

tanto es más fiable basarse en la cantidad de trabajo y los recursos necesarios para 

llevarlo a cabo y no en los Niveles de Cuidados establecidos  por el Instituto Nacional 

de Salud de E.E.U.U. en el Consenso de Bethesda (1983); este aspecto, la carga de 

trabajo en cada UCC, es necesario reevaluarlo de manera periódica para ajustar así la 

relación carga- recursos dando un uso apropiado a los mismos (139).  

Existen escalas específicas para medir las cargas de trabajo en las UCC, como son la 

escala NAS (23 ítems; 2003), TISS (versión reducida de 28 ítems; 1996) y NEMS (9 

ítems; 1997) (140-145).  

A nivel nacional también se han llevado a cabo estudios que exploran los distintos 

aspectos que pueden influir en la calidad y resultados de los enfermos críticos. El más 

importante es el estudio ENVIN-UCC (Estudio Nacional de Vigilancia de Infección 

Nosocomial en Servicios de Medicina Intensiva) desarrollado por el Grupo de Trabajo 

de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y 

Unidades Coronarias (SEMICYUC), que junto con el Estudio de Prevalencia de la 

Infección Nosocomial en España (EPINE) , recoge desde 1994 datos de las principales 

IN asociadas a dispositivos y llegan a  participar anualmente un gran número de UCC 

en toda España. Es un sistema específicamente dirigido a la UCC y en el que son objeto 

de seguimiento únicamente aquellas infecciones relacionadas directamente con factores 

de riesgo conocidos o que se asocian a mayor morbimortalidad en pacientes críticos, 

como pueden ser la Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica (NAVM), la Infección 

Urinaria relacionada con Sondaje Uretral, la bacteriemia primaria relacionada con 

catéteres vasculares y la bacteriemia secundaria (146-148). 

Específicamente en el ámbito de las IN, en lo que a calidad y seguridad se refiere, se 

han creado desde la SEMYCIUC con el apoyo de la Agencia de Calidad del Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) y la OMS los proyectos de 
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Bacteriemia Zero (prevención de las bacteriemias relacionadas con catéteres venosos 

centrales) y Neumonía Zero (dirigido a disminuir la tasa de NAVM un 40% con 

respecto a la media de los últimos años y un 20% con respecto a la tasa del año 2009 y 

2010), en los Servicios de Cuidados Intensivos de España (149-152).  

Otros estudios destacables en relación a la calidad en el ámbito hospitalario en general 

son: 

- Estudio ENEAS: el Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la 

Hospitalización se llevó acabo en el año 2005, estableciéndose que la incidencia 

de pacientes con efectos adversos relacionados con la asistencia sanitaria en los 

hospitales fue del 8.4%  (153). 

- Proyecto SENECA: este proyecto, llevado a cabo por el Ministerio de Sanidad y 

Política Social y la Universidad de Cádiz (2008), tenía como objetivo evaluar si 

la práctica de cuidados basada en niveles de calidad, según un Modelo de 

calidad de cuidados para la seguridad del paciente en los hospitales, se relaciona 

con una mejora en la seguridad del paciente en los hospitales del Sistema 

Nacional de Salud (154). 

5.3 Las enfermeras que cuidan en las UCC 

La Federación Mundial de Enfermeras de Cuidados Críticos ha definido a la enfermera 

que trabaja en las UCC como “aquella profesional graduada que ofrece unos cuidados 

centrados en el paciente, para pacientes agudos que requieren intervenciones complejas 

en un entorno altamente tecnificado, ofreciendo al equipo asistencial que cuida al 

paciente conocimientos y habilidades”. Los roles de las enfermeras de cuidados críticos 

son esenciales en el equipo multidisciplinar y necesarios para cuidar a los pacientes y 

sus familias (155). 

Desde la British Association of Critical Care Nurses (BACCN), The Critical Care 

Networks National Nurse Leads y la Royal College of Nursing Critical Care and In-
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flight Forum se han establecido doce estándares específicos para las enfermeras que 

trabajan en las UCC, que son (155,156): 

- Cualquier paciente en una UCC debe tener acceso inmediato a una enfermera 

con una cualificación específica en este ámbito asistencial. 

- Los pacientes ventilados deben tener un mínimo de una enfermera para cada 

paciente. 

- La ratio paciente/enfermera en cualquier UCC no debería ser inferior a una 

enfermera por cada dos pacientes. 

- El nivel de cuidado requerido para cada paciente debe estar equiparado a los 

conocimientos y habilidades de la enfermera que lo cuida. 

- Las UCC deberían tener planificaciones flexibles, determinadas por el tamaño 

de la unidad, el grado de actividad y las variaciones en las necesidades de 

cuidados que tiene cada paciente para ofrecer seguridad y calidad en el cuidado 

de los pacientes. 

- La figura del líder-gestor debe ser una enfermera con una larga trayectoria 

profesional en UCC de como mínimo 6 camas. Su función es la de asegurar la 

efectividad, seguridad y que se está ofreciendo un cuidado apropiado 

gestionando y apoyando a la plantilla de enfermería y actuando como 

interlocutora con el resto del equipo multidisciplinar. 

- La falta de camas y la apertura de camas extra es un hecho a tener en cuenta a la 

hora de organizar y gestionar al personal para garantizar la seguridad en el 

cuidado de los pacientes. 

- La formación continuada para todas las enfermeras de plantilla que trabajan en 

una UCC es de vital importancia para asegurar las competencias de los 

profesionales en el cuidado de los pacientes. Para ello se debe contar con 

personas que ofrezcan dicha educación específica (formadores) en el campo de 

la enfermería en UCC. 

- Las auxiliares de enfermería tienen un papel importante ayudando a las 

enfermeras en el cuidado y la seguridad de los pacientes. Sus roles deben 
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desarrollarse en base a las demandas de los pacientes y de la propia unidad. En 

cualquier caso, la enfermera es la responsable de la valoración, planificación y 

evaluación del cuidado de los pacientes. 

- Las auxiliares de enfermería en las UCC pueden ofrecer cuidados a los 

pacientes, bajo la supervisión de una enfermera, que será la responsable de la 

valoración, planificación y evaluación de los cuidados del paciente. La 

efectividad de los cuidados de las auxiliares de enfermería en las UCC requiere 

más investigación y evaluación. 

- El personal administrativo debe asegurar el apoyo en la recopilación de datos 

esenciales para la mejora en el cuidado de los pacientes y de gran ayuda para las 

enfermeras. 

- Las enfermeras de las UCC deben ser proactivas en el desarrollo de los equipos 

multidisciplinares para optimizar y asegurar la calidad en el cuidado de los 

pacientes. 

5.4 Entorno de trabajo en las UCC, calidad de los cuidados enfermeros e 

impacto en la salud de los pacientes 

Igual que en cualquier Unidad de Hospitalización (UH) influyen los aspectos del 

entorno en los profesionales que trabajan en dicha unidad, y éstos a su vez en los 

pacientes a los que atienden, en las UCC no se comportan de manera diferente, aunque 

sí existen particularidades. 

En el contexto del estudio RN4CAST nombrado con anterioridad en el texto y en 

relación a los resultados que se obtuvieron en España, las puntuaciones en el PES-NWI 

no fueron superiores a 2,5 puntos de media para ninguno de sus cinco dominios en las 

UCC; por el contrario en las UH se obtuvieron puntuaciones superiores en tres de los 

cinco dominios (Participación, Fundamento, Apoyo, Adecuación y Relaciones) (157). 

Los niveles de Burnout en las enfermeras que participaron en dicho estudio fueron 

superiores en las UH (23% frente a un 18%), pero los niveles de agotamiento en la 

realización personal fueron más elevados en las UCC (39% frente a 34%). Mientras el 
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66% de las enfermeras que trabajan en las UH están “moderadamente satisfechas” en 

las UCC es un 70%. No existen diferencias estadísticamente significativas en relación a 

la calidad de los cuidados ofertados, pero sí que un mayor porcentaje de enfermeras de 

UCC consideraron que habían empeorado en el último año (25%). No existen 

diferencias en los niveles de estrés de las enfermeras, independientemente de la unidad 

donde trabajen (76,157). 

Centrándonos en el contexto específico de las UCC podemos encontrar factores del 

entorno de trabajo que influyen de forma decisiva en las enfermeras y en los pacientes. 

Factores que influyen en las enfermeras y los cuidados que ofrecen 

En relación a la comunicación entre los miembros del equipo multidisciplinar que 

atiende a los pacientes, se han identificado valores muy elevados de comunicación 

efectiva entre las enfermeras, siendo los niveles más bajos con los gestores de las UCC. 

Este hecho se comporta de la misma manera en el caso del respeto entre profesionales. 

Ambos aspectos influyen en los niveles de satisfacción de las enfermeras y en la 

intención de abandonar el puesto de trabajo, ya que son los conflictos no resueltos (el 

70% de los trabajadores perciben conflictos no resueltos en las UCC donde trabajan) los 

que favorecen, entre otros aspectos, que aumente el estrés en las UCC. La mejora en la 

comunicación interprofesional debería conducir a optimizar resultados y disminuir la 

aparición de complicaciones (131,132,158). 

El apoyo que las enfermeras de Cuidados Críticos reciben por parte de la institución en 

relación al desarrollo profesional (formación continuada) siendo los niveles de 

financiación de los profesionales que se forman superiores al 50%  (en horas libres para 

formación, pago de cursos de especialización, actualización de conocimientos y 

certificación) (131). 

El reconocimiento de la labor que desempeñan las enfermeras en las UCC es otro 

aspecto del entorno que influye de forma notable en su desempeño profesional. Las 

enfermeras perciben que es mayor el reconocimiento que ellas tienen hacia el resto de 

profesionales que el que estos tienen hacia ellas. Este aspecto afecta a sus niveles de 

productividad, compromiso con la institución y satisfacción profesional (131). 
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La intención de continuar en el puesto de trabajo es uno de los aspectos más estudiados 

por la literatura anglosajona en relación al entorno de trabajo. El 51,9% de las 

enfermeras no tienen intención de cambiar de trabajo en los próximos tres años. Se 

pueden identificar como principales factores para cambiar de puesto los niveles de 

depresión que algunos profesionales alcanzan al trabajar en este tipo de unidades, así 

como el empeoramiento en la calidad del sueño (131,159). 

Un indicador claro de satisfacción profesional es responder de manera afirmativa a la 

pregunta de si recomendarías estudiar tu carrera a otros, siendo un 54,1%  las respuestas 

afirmativas en el caso de las enfermeras. Se ha observado una relación directa entre los 

niveles de satisfacción y el tiempo de experiencia como profesionales, siendo mayor la 

satisfacción para las enfermeras que han trabajado menos de 3 o más de 30 años en una 

UCC (130,131). 

Las cargas de trabajo en las UCC pueden variar mucho en función de la gravedad de los 

pacientes a los que atienden, aspecto que puede cambiar en cuestión de minutos y que 

conlleva a un aumento de tecnificación y vigilancia imprevisto durante el turno de 

trabajo y la organización previa del mismo. La apertura de camas (más de 15 por UCC) 

sin enfermeras “de reserva” que se puedan encargar de los nuevos ingresos y que 

obligan a las que ese día están en plantilla a asumir el trabajo, además del que ya tenían. 

Unas elevadas cargas de trabajo están relacionadas con mayor probabilidad de 

accidentes laborales, siendo menores en ambientes organizacionales más positivos  

(132,160). 

La ratio paciente/enfermera es otro aspecto controvertido y que ha generado grandes 

debates en el mundo de los Cuidados Críticos. Desde 1967 el patrón oro establecido por 

la British Medical Association para la ratio enfermera paciente ha sido 1:1. 

Posteriormente desde la BACCN se aconsejó que la ratio en cualquier UCC no deba ser 

nunca superior dos pacientes por cada enfermera. A raíz del proyecto EURICUS-I se 

observó que era necesario tener en cuenta las cargas de trabajo y no solo la gravedad de 

los pacientes de las UCC, a la hora de calcular la ratio paciente/enferma. Se han 

establecido en la literatura conceptos como “Niveles de cuidados planificados” (LOC p; 

ratio que podemos planificar en función de los recursos enfermeros disponibles), 
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“Niveles de cuidados operativos” (LOC op; ratio teórica operativa basada en el cálculo 

del NEMS medio; se obtiene dividiendo 46 por el NEMS medio) y “Ratio sobre la 

utilización de la ratio” (WUR; índice que expresa la eficiencia en el uso de los recursos 

humanos enfermeros), observándose que las ratios paciente/enfermera necesarias 

operativas según cargas de trabajo difieren a la baja de las ratios planificadas. La 

revisión de la evidencia científica deja constancia de la dificultad de calcular la ratio 

paciente/enfermera, pero lo que sí es claro es que a ratios más adecuadas se obtienen 

mejores resultados en los pacientes y disminuyen las complicaciones (155,161,162). 

No solamente es importante la ratio paciente/enfermera en lo que a seguridad se refiere, 

también es necesario mantenerse al día en las nuevas tecnologías que se incorporan a las 

UCC y los avances en salud. La educación/formación es un factor imprescindible en 

toda enfermera que trabaje en una UCC que debería fomentarse desde la propia 

institución. Solo con enfermeras adecuadamente formadas y reentrenadas se puede 

garantizar la seguridad en el cuidado de los pacientes y la autonomía y firmeza en la 

toma de decisiones que las enfermeras llevan a cabo diariamente. En muchos países ya 

existen certificaciones oficiales para las enfermeras que trabajan en las UCC de 

obligada renovación cada 3 años (155,163). 

La situación crítica de los pacientes es otro aspecto clave y genuino de este tipo de 

unidades. La AACN creó en los años 90 el denominado “Synergy Model`s 

characteristics for patient care”. Este Modelo pretende unir las características de los 

pacientes críticos (resiliencia, vulnerabilidad, estabilidad, complejidad, recursos 

disponibles para afrontar su situación, participación en el cuidado y en la toma de 

decisiones y predictibilidad) con las competencias de los profesionales (juicio clínico, 

apoyo al paciente, prácticas de cuidados, colaboración, pensamiento sistémico, 

respuesta a la diversidad, investigación, apoyo en el aprendizaje) para optimizar los 

resultados (164). 

Un aspecto muy relacionado con el apartado anterior es el nivel de burnout que alcanzan 

las enfermeras que trabajan en las UCC. El estar expuestas a situaciones estresantes de 

manera continuada hace que los profesionales que en ellas trabajan tengan ratios de 

burnout entre el 25 y el 60%, obteniendo niveles muy elevados en un 31% de los 
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profesionales. Se observan mayores niveles de burnout en las enfermeras de UCC y 

Urgencias que en las que trabajan en las UH, siendo más elevados en las mujeres que en 

los hombres (165,166).  

En función del tipo de UCC se pueden observar diferencias en relación a distintos 

aspectos relacionados con el ámbito de trabajo que influyen de manera directa en las 

enfermeras: las enfermeras que trabajan en UCC médicas obtienen mejores 

puntuaciones en las escalas de entorno de trabajo (EOM tool) que el resto de enfermeras 

de otras UCC (principalmente en los apartados de relaciones con los médicos, control 

de la práctica enfermera, percepción de una ratio paciente/enfermera adecuado y valores 

centrados en el paciente). Además son mayores sus niveles de satisfacción laboral. Las 

enfermeras que trabajan en las UCC quirúrgicas son aquellas que refieren peores 

entornos de trabajo y menores niveles de satisfacción profesional (130,167). 

Factores que influyen en los pacientes y sus resultados en salud 

Según el esquema propuesto por Donabedian de estructura-procesos-resultados se 

pueden considerar como indicadores de resultados todos aquellos que midan la calidad 

en el cuidado reflejada en forma de la eficacia en el tratamiento y satisfacción de los 

pacientes y familias. Los indicadores han de ser medibles, objetivos, aceptables, 

relevantes y basados en la evidencia; no son diseñados con el objetivo de medir la 

actividad asistencial de las UCC, sino del enfermo crítico. Organizaciones como la Joint 

Comission on Accreditation of Healthcare Organizations y el Institute of Healthcare 

Improvement han establecido que la manera de mejorar la calidad en la atención al 

paciente crítico debe basarse en asegurar la calidad del proceso estableciendo medidas 

que permitan valorar de forma directa aquellos que se hace (168). 

Desde la SEMICYUC se han elaborado 100 indicadores que permiten valorar la calidad 

asistencial que se ofrece en cada unidad. Los indicadores más frecuentes descritos tanto 

por dicha Sociedad como por la bibliografía son (Cuadro 6):  
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Cuadro 6. Indicadores de resultados de calidad en los pacientes ingresados en las UCC 

INDICADORES 

GENERALES DE 

CALIDAD 

ASISTENCIAL 

- Incidencia de infecciones nosocomiales (ITU, NAVM, etc.) 

- Bacteriemia relacionada con Catéter Venoso Central  

- Complicaciones en los procesos diagnósticos invasivos 

- Reingresos a las 24/48 horas tras el alta de la UCC 

- Supervivencia tras estar sometido a ventilación Mecánica 

(VM) 

- Extubación y reintubación no planificada a las 48 horas 

- Uso de sangre o derivados y drogas en episodios de shock 

- Coste efectivo por cada paciente superviviente 

- Fallo renal tras ingreso en UCC 

INDICADORES 

ESPECÍFICOS 

RELACIONADOS 

CON LOS 

CUIDADOS 

ENFERMERÍA 

- Retirada de Sonda de Nutrición Enteral por obstrucción  

- Aspiraciones bronquiales adecuadas 

- Información de enfermería los familiares 

- Traslado intrahospitalario asistido  

- Presión del balón de neumotaponamiento  

- Manejo de las alarmas de monitorización  

- Caídas accidentales  

- Cumplimentación de los registros de enfermería en el servicio 

de medicina intensiva  

- Errores de medicación en el servicio de medicina intensiva  

- Cumplimentación del protocolo de lavado de manos 

- Retirada accidental de catéteres vasculares 

- Revisión del carro de parada 

Fuente: Elaboración propia. Basado en Olaechea et al, Thijs y SEMICYUC (135,169,170). 
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Todos estos aspectos, como es obvio, afectaran en la mortalidad y morbilidad de los 

pacientes ingresados en la UCC.  

En la bibliografía se evidencia que existe una relación directa entre la influencia de 

infecciones nosocomiales y mortalidad; tal es el caso de las NAVM y las bacteriemias 

relacionadas con catéter. También es necesario tener en cuenta los días de estancia en el 

hospital, ya que también tienen un papel fundamental en la mortalidad de los pacientes, 

ya que a mayor número de días de estancia aumentan también las probabilidades de 

muerte por complicaciones. Otro factor a tener en cuenta es el aumento en el número de 

pacientes asignados a una enfermera en una UCC, ya que está relacionado con una 

mayor o menor probabilidad, en función de la ratio, de ser reanimado (en pacientes con 

patología cardiaca), frente a un buen manejo de síntomas previos evitando este 

incidente. El trabajo en equipo y la comunicación entre sus miembros está asociada a un 

menor riesgo de complicaciones (135,155,171-174). 

En general, los profesionales de la salud están familiarizados con la necesidad de 

utilizar indicadores para la mejora de la calidad asistencial, pero identifican barreras 

para cumplirlos en su día a día como son la falta de tiempo, falta de conocimientos en 

algunos ámbitos y en ocasiones mala disposición (175). 
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Es claro que el fin de una organización y de una gestión hospitalaria adecuada siempre 

es el paciente, en términos de seguridad, satisfacción y curación; pero si alguien hace 

posible que los pacientes se curen, estén satisfechos y todo ello en condiciones de 

seguridad, son los profesionales que les atienden durante su estancia en el centro. Son 

los profesionales de la salud, tanto en el ámbito colaborativo como en el autónomo, los 

que tienen en su mano alcanzar los objetivos de la institución, que en última instancia 

deben ser procurar la curación/recuperación de los pacientes. Bien es verdad, y la 

literatura en el tema así lo constata, que las condiciones de entorno de trabajo y clima 

laboral influyen no solo en el desarrollo de las competencias profesionales, sino también 

en su satisfacción y en la seguridad de los profesionales (63,67-73,84-86,92-94). 

Investigaciones a nivel internacional y nacional ponen de manifiesto que los 

profesionales que trabajan en mejores entornos de trabajo obtienen beneficios 

profesionales que influyen de manera directa en los resultados de los pacientes, tal es el 

caso del movimiento de los Hospitales Magnéticos que surgió en la década de los 80 en 

Estados Unidos y se ha ido extendiendo poco a poco por todo el mundo (18-21,23-

25,37,46,49-51,55,56,58-63,65,72,73,103,104,127,154,157,176). 

Este movimiento innovador de gestión de los recursos humanos centra, como eje del SS 

a la enfermera. Las enfermeras son los profesionales que hacen de intermediarios entre 

los pacientes, el resto de profesionales que les atienden durante su ingreso y la propia 

institución. Esta filosofía de gestión, en lo que a recursos humanos se refiere, tiene 

como punto de mira la calidad en el entorno de trabajo, y las mejoras en todos los 

apartados que están relacionados con el mismo (cargas de trabajo y ratios 

paciente/enfermera, estabilidad laboral, turnos adecuados, apoyo en la formación, 

satisfacción laboral, seguridad en el trabajo, adecuadas relaciones con los superiores 

inmediatos y con el resto del equipo multidisciplinar, etc.). Los hospitales acreditados 

como Magnéticos aseguran un entorno de trabajo saludable que influye de manera 

directa en un cuidado de enfermería de calidad para los pacientes que atienden 

(36,37,46,50,55-65).  

Dicho Modelo todavía no ha calado suficiente en nuestro entorno, siendo un aspecto 

muy significativo el hecho de que, de todos los hospitales que existen a nivel nacional, a 
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día de hoy ninguno se ha involucrado en el proceso de acreditación magnética. Es cierto 

que el Modelo Magnético requiere una adaptación cultural que conlleva un periodo de 

cambio en la filosofía de la gestión enfermera que no puede ser inmediato. En la 

actualidad la gestión enfermera en nuestro país suele estar en un segundo plano dentro 

del marco de gestión de las instituciones y muy a la sombra de la gestión médica, sin 

una clara identidad propia, aunque sumergida actualmente en un profundo proceso de 

transformación en busca de esa identidad y autonomía; esta identidad difusa puede 

dificultar cualquier planteamiento de cambio hacia un Modelo de gestión Magnético 

(12-17,24,46,49-51,79,95). 

Si difícil es medir todos los parámetros que pueden influir en entorno de trabajo más 

complicado se hace cuantas más particularidades tengan las Unidades de 

Hospitalización y los profesionales que en ellas trabajan, siendo este el caso de las 

UCC. Dichas unidades se caracterizan por la alta tecnificación y la rápida respuesta en 

lo que a tratamiento y cuidados se refiere, dada la situación aguda y grave de los 

pacientes a los que atienden. Los profesionales que trabajan en dichas unidades han de 

estar formados y entrenados para responder adecuadamente a las demandas que surgen, 

muchas veces inesperadas y difícilmente planificables (15,79,83,95,105,106,130-133). 

En la literatura se han descrito principalmente particularidades más de tipo clínico, 

como puede ser la relación de las bacteriemias con el tipo de tratamiento, su comienzo y 

su duración, o con el nivel de gravedad al ingreso y sus expectativas de evolución, en 

base al motivo de ingreso, pero la bibliografía relacionada con el entorno de trabajo de 

los profesionales todavía quedan aspectos para explorar con mayor profundidad, como 

pueden ser la turnicidad , estabilidad laboral (tipo de contrato) y antigüedad en la UCC 

con los resultados de salud que se obtienen en los pacientes (137-139,146-148,150-

154,157). 

En nuestro país existen estudios que se aproximan a la medición del entorno de trabajo 

de enfermería en las UCC, pero existen lagunas en lo que respecta a los diferentes tipos 

de UCC con sus particularidades, diferencias en los modelos de gestión, tipos de 

hospital, etc. Además en la mayoría de los trabajos realizados a nivel nacional en las 

UCC en los que se han podido estudiar indicadores de salud en los pacientes, entorno de 
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trabajo de la plantilla de enfermería y/o las características de la misma en contadas 

ocasiones se han relacionado los tres pilares entre sí, es decir, características de la 

plantilla/UCC/hospital con entorno de trabajo enfermero y los resultados de salud que 

se obtienen en los pacientes a los que atienden (103,157). 

Por todo lo dicho anteriormente, se considera necesario llevar a cabo este estudio en el 

que se evalúen los entornos de trabajo de las enfermeras y su impacto de salud en los 

pacientes, teniendo en cuenta las particularidades de cada hospital y de cada UCC que 

de manera directa condicionan el entorno de trabajo. En este caso el ámbito de estudio 

serán las UCC de 10 hospitales de la Comunidad de Madrid y 19 UCC en total, 

pertenecientes a hospitales de distinto tamaño (en lo que a número de camas se refiere), 

distinta complejidad asistencial, diferentes tipos de gestión hospitalaria y pertenecientes 

todos ellos a las diversas áreas de salud de la Comunidad de Madrid.  
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1. HIPÓTESIS 

En aquellas Unidades de Cuidados Críticos en las que la valoración del entorno de 

trabajo es más positiva (mejores puntuaciones en el cuestionario PES-NWI) hay menos 

morbimortalidad que en las que tienen peores puntuaciones del mismo. 

En aquellas Unidades de Cuidados Críticos en las que la valoración del entorno de 

trabajo es más positiva la estancia media es más corta. 

En aquellas Unidades de Cuidados Críticos en las que la ratio de pacientes por 

enfermera es menor, o la de enfermeras por cama es mayor, la valoración del entorno es 

más positiva. 

En aquellas Unidades de Cuidados Críticos en las que la ratio de pacientes por 

enfermera es menor, o la de enfermeras por cama es mayor, hay menos 

morbimortalidad. 

En aquellas Unidades de Cuidados Críticos en las que la ratio de pacientes por 

enfermera es menor, o de enfermeras por cama es mayor, la estancia media es más 

corta. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo General: Evaluar la influencia del entorno de trabajo percibido, de las 

características organizacionales de las instituciones y de la plantilla de enfermería en la 

morbimortalidad de los pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Críticos, así 

como en los errores en la medicación, la estancia media y reingresos. 

Objetivos Específicos: 

· Describir las características de la plantilla de enfermería en relación a la edad, 

sexo, turno, antigüedad en el hospital y tipo de contrato. 

· Analizar las dimensiones y puntuación cruda de la escala PES-NWI de entorno 

de trabajo en las Unidades de Cuidados Críticos.  

· Describir la morbilidad (infecciones nosocomiales, úlceras por presión y caídas) 

y la mortalidad general y específica en los pacientes ingresados en las Unidades 

de Cuidados Críticos. 

· Identificar los errores de medicación, la estancia media y los reingresos de los 

pacientes ingresados en las unidades de Cuidados Críticos. 

· Describir las características organizacionales de la UCC y de la institución a la 

que pertenece (número de enfermeras, número de camas, ratio 

paciente/enfermera, ratio enfermera/cama, total de pacientes ingresados en el 

periodo de estudio, porcentaje de ocupación, edad media de los pacientes, tipo 

de UCC, nivel asistencial del hospital y Dirección asistencial a la que pertenece). 
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1. DISEÑO 

Estudio multicéntrico ecológico transversal con componentes analíticos. 

2. ÁMBITO DE ESTUDIO 

De los hospitales de la Comunidad de Madrid (España) a los que se propuso participar 

en el estudio (Anexo II), los que respondieron aceptando participar fueron:  

- Hospital General Universitario Gregorio Marañón 

- Hospital Universitario de Fuenlabrada 

- Hospital Universitario Fundación Alcorcón 

- Hospital Universitario de Getafe  

- Hospital Universitario del Henares 

- Hospital Universitario Infanta Cristina 

- Hospital Universitario Infanta Sofía 

- Hospital Universitario La Paz 

- Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda 

- Hospital Universitario del Sureste 

En relación a las características más relevantes de los hospitales cabe destacar que los 

seis hospitales de Segundo Nivel (y menos de 500 camas) contaban con UCC 

polivalentes (salvo uno de ellos que contaba con UCC especializadas), mientras que los 

cuatro de Tercer Nivel (y más de 500 camas) con UCC especializadas. En la red de 

hospitales de la Comunidad de Madrid hay 22 con UCC de adultos de los cuales nueve 

son de Tercer Nivel y 13 son de Segundo Nivel. Además se encuentran distribuidos por 

toda la geografía de la Comunidad. Con estos datos se puede afirmar que este trabajo 

refleja la realidad de las UCC madrileñas. 
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Las unidades en las que se ha llevado a cabo la recogida de datos son todas ellas de 

Cuidados Críticos de adultos en sus distintas modalidades:  

- Cuidados Intensivos Médicos (aquellas unidades especiales cuyos pacientes 

ingresados presentan como diagnóstico de ingreso patologías pulmonares, 

neurológicas e infecciosas principalmente, y que debido a ello su vida se ve 

comprometida de forma aguda y con grave riesgo vital). En el presente estudio 

participan cinco UCC con estas características. 

- Cuidados Intensivos Postoperatorios - Reanimación (aquellas unidades 

especiales cuyos pacientes ingresados han sido intervenidos quirúrgicamente o 

han sufrido un accidente y, tras una intervención quirúrgica de gran magnitud 

y/o gran riesgo su vida corre peligro y necesitan vigilancia intensiva). En el 

presente estudio participan cuatro UCC con estas características. 

- Cuidados Intensivos Postoperatorios Cardiacos (aquellas unidades especiales 

cuyos pacientes ingresados han sido intervenidos quirúrgicamente de problemas 

cardiacos, o cardiopulmonares de gran magnitud y presentan un gran riesgo vital 

posquirúrgico que requiere un cuidado intensivo). En el presente estudio 

participan dos UCC con estas características. 

- Cuidados Intensivos Coronarios (aquellas unidades especiales cuyos pacientes 

ingresados presentan problemas cardiacos o coronarios y que precisan de una 

vigilancia extrema para evitar y /o aminorar las posibles recidivas, 

empeoramiento y compromiso cardiaco extremo). En el presente estudio 

participan dos UCC con estas características. 

- Quemados (aquellas cuyos pacientes ingresados presentan como diagnóstico de 

ingreso patologías pulmonares, neurológicas e infecciosas principalmente, y que 

debido a ello su vida se ve comprometida de forma aguda y con grave riesgo 

vital). En el presente estudio participa una UCC con estas características. 

- Unidades Polivalentes de Cuidados Críticos (aquellas unidades especiales cuyos 

pacientes ingresados presentan como diagnóstico de ingreso cualquier patología 

aguda y grave que ponga en riesgo su vida y que requiera de una vigilancia 

intensiva). En el presente estudio participan cinco UCC con estas características. 
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3. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población de estudio estuvo formada por todas las enfermeras que trabajaban en las 

unidades y hospitales mencionados en el apartado anterior, en los diferentes turnos y 

que cumplían como criterio de inclusión en el estudio el haber trabajado al menos 3 

meses en las correspondientes unidades.  

Se ha estimado que, siendo la ratio enfermera/cama de entre 2 y 3 enfermeras por cama, 

para este tipo de unidades, y teniendo en cuenta el número de UCC de adultos de los 

hospitales de la Comunidad de Madrid, y el número de camas que en cada uno de ellas 

hay se calculaba que en total trabajaban aproximadamente 1200 enfermeras en este tipo 

de unidades (teniendo en cuenta que el porcentaje de enfermeras que no cumplían el 

criterio de inclusión antes mencionado era del 10% aproximadamente). 

Los pacientes ingresados en dichas unidades también fueron población objeto de 

estudio, ya que se recogieron datos de estadísticas intra unidad y estadísticas 

hospitalarias así como datos definitorios de las UCC, que se detallan posteriormente. 

- Tamaño muestral de la población de enfermeras (n1): se intentó acceder a 

todo el universo proponiendo participar a todos los hospitales de la Comunidad 

de Madrid que cuentan con UCC de adultos. Aún así, y partiendo de la dificultad 

para obtener respuesta de todo el universo, se estimó que el tamaño muestral 

necesario para una desviación estándar de 16,16, un valor medio del sumatorio 

crudo del PES-NWI de 72,44 (177) y un tamaño poblacional estimado de 1200 

enfermeras, con una precisión absoluta de 1,5 y un nivel de seguridad del 95%, 

era de 326 enfermeras. 

- Tamaño muestral de la población de pacientes: no se estimó tamaño muestral 

puesto que se tuvo acceso a los datos agregados de la totalidad de pacientes cuyo 

periodo de ingreso coincidió con el de periodo de recogida de datos de las 

enfermeras (n2 = 1536). 
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4. RECOGIDA DE DATOS 

4.1 Trabajo de campo 

La recogida de datos correspondientes a las enfermeras se llevó a cabo entre los meses 

de Noviembre de 2012 a Febrero de 2013, previo pilotaje en uno de los hospitales 

implicados en el que participaron 87 enfermeras de las cuatro UCC del mismo hospital; 

dicho pilotaje se realizó con el objetivo de analizar de forma preliminar el entorno 

percibido por las enfermeras en este tipo de unidades.  

Antes de comenzar con la recogida de datos se contactó con todos los hospitales de la 

Comunidad de Madrid que cuentan con, al menos, una UCC de adultos. De aquellos que 

respondieron interesados en participar se solicitó la colaboración de una enfermera que 

trabajara en dichas UCC facilitando así la recogida de datos. A ellas se las informó 

previamente sobre el estudio, y se las entrenó sobre como cumplimentar el cuestionario 

y el procedimiento a llevar a cabo para la recogida de los mismos. Se programaron 

reuniones seriadas para comentar el avance del proyecto y la consecución de objetivos y 

plazos, así como los problemas que pudieron surgir. Además en estas reuniones se 

preparó la documentación requerida por los Comités de Ética de Investigación Clínica 

(CEIC) de los hospitales. 

La captación se llevó a cabo en las propias unidades en los diferentes turnos de trabajo, 

previa información a la supervisora de cada UCC participante. Las enfermeras fueron 

informadas antes de llevar a cabo el trabajo de campo mediante una explicación verbal 

(importancia del estudio y correcta cumplimentación del cuestionario), además de 

entregarles el consentimiento informado por escrito (Anexo III)  solicitando su 

colaboración de manera voluntaria y anónima. Este proceso se repitió a los quince días 

para asegurar la máxima participación posible en el estudio. Una vez cumplimentado, el 

cuestionario se depositaba en una caja-buzón cerrada situada dentro de la propia unidad, 

no limitando el tiempo de la cumplimentación. 

Los datos relacionados con la unidad y el hospital fueron facilitados  por los mandos de 

enfermería de dichas unidades o bien por las unidades de investigación de cada hospital. 
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Las variables clínicas y las relacionadas con los datos de morbimortalidad de los 

pacientes se solicitaron siempre teniendo en cuenta que el periodo de ingreso 

coincidiese con el de recogida de datos de las enfermeras por las que eran atendidos. 

Estos datos son agrupados y están disponibles en las estadísticas internas de cada 

hospital y unidad así como en el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) (en el 

caso de los Grupos Relacionados por el Diagnóstico, GRD) solicitándose a través de la 

colaboración de las unidades de investigación de cada hospital, a los servicios de 

Microbiología, Medicina Preventiva y Gestión de Calidad, Admisión y Supervisión de 

las unidades de estudio. 

4.2 Variables de estudio y operacionalización 

Variables de estudio de las enfermeras 

Datos sociolaborales de las enfermeras (se incluyeron en un apartado previo al 

cuestionario PES-NWI): 

- Sexo (hombre y mujer). 

- Fecha de nacimiento. Esta variable se operacionalizó obteniéndose la variable 

“edad” en años cumplidos. Esta variable a su vez se recodificó en una variable 

cualitativa con 3 categorías (profesionales menores de 31 años, entre 31 y 40 

años y mayores de 40 años) para una exploración más exhaustiva. 

- Antigüedad en el hospital (en meses). Dicha variable se transformó en años de 

antigüedad en el centro. 

- Relación laboral (fijo, Oferta Pública de Empleo - OPE, contrato de Obra y 

Servicio, eventual y suplencia). Estas categorías fueron recodificadas en las 

variables “contrato fijo” (con plaza en propiedad) y “sin contrato fijo” (sin plaza 

en propiedad), englobando esta última las categorías: contrato de Obra y 

Servicio, OPE, personal eventual y suplencias). También se ha desglosado la 

misma variable en 3 categorías: contrato fijo (con plaza en propiedad), contrato 

interino (OPE) y contrato eventual (contratos de Obra y Servicio, personal 

eventual y suplencias) para una exploración más exhaustiva de la variable. 
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- Turno de trabajo (turno de trabajo habitual de la enfermera: mañana, tarde, 

noche o la combinación de las mismas). Se han recodificado las categorías 

originales para su mejor manejo en “turno fijo” (cuando la enfermera siempre 

tenía el mismo turno de referencia) y “turno rotatorio” (cuando no tenía un turno 

de referencia asignado) y “noches fijas” (siempre trabajaba en el turno de 

noche). 

- Unidad en la que trabajaba (Cuidados Intensivos Médicos, Cuidados Intensivos 

Postoperatorios- Reanimación, Cuidados Intensivos Cardiacos, Cuidados 

Intensivos Coronarios, Unidad de Quemados y Unidad Polivalente de Cuidados 

Críticos). Se recodificaron las categorías de la variable original en una nueva 

variable denominada “tipo de UCC”, siendo su clasificación en UCC médica 

(que engloba UCC médicas y coronarias; son unidades cuyos pacientes no están 

sometidos a cirugías de gran envergadura), UCC quirúrgica (que engloba UCC 

postoperatorias y de reanimación cardiaca; son unidades cuyos pacientes están 

sometidos a cirugías de gran envergadura) y UCC polivalente, tal y como se 

acepta en la bibliografía consultada (130,178) . 

- Hospital al que pertenece la enfermera. 

Percepción del entorno de la práctica a través del cuestionario validado PES-NWI 

(Practice Environment Scale-Nursing Work Index) (Anexo I) (119,120); dicho 

cuestionario consta de 31 ítems y está subdivido en 5 subescalas: 

- Participación de la enfermera en asuntos del centro (Participación; 9 ítems). 

- Fundamento enfermero de la calidad de los cuidados (Fundamento; 10 ítems). 

- Capacidad, liderazgo y apoyo a las enfermeras por parte de los gestores 

enfermeros (Apoyo; 5 ítems). 

- Dimensión de plantilla y adecuación de los recursos humanos (Adecuación; 4 

ítems). 

- Relaciones entre médicos y enfermeras (Relaciones; 3 ítems). 
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La puntuación de cada variable se obtuvo mediante una escala tipo Likert que puntúa de 

1 a 4, en la que el valor 1 es “totalmente en desacuerdo”, el valor 2 “ligeramente en 

desacuerdo”, el valor 3 “ligeramente de acuerdo” y el valor 4 “totalmente de acuerdo”. 

El proceso que se llevó a cabo para validar la escala al castellano de su versión inglesa 

cumple los pasos adecuados de revisión de expertos, traducción y retrotraducción  y 

ratio de sujetos participantes superior a 5 por ítem.  

El análisis de fiabilidad de la escala (valor medio del alfa de Cronbach obtenido fue de 

0,91, nivel bueno-excelente) demuestra tener una gran consistencia interna. En relación 

a la validez de la escala se realizaron varios análisis factoriales exploratorios y 

confirmatorios, obteniéndose un modelo parsimonioso que permite compararlo con la 

versión original, manteniéndose la estructura original de 5 dimensiones (a excepción del 

ítem 14, que fue eliminado). La adaptación española de la escala por De Pedro ha sido 

aceptada como válida y fiable, sin perjuicio de que requiera el estudio de otras 

propiedades métricas que le brinden mayor solidez (179). 

La escala puede obtener una puntuación cruda máxima de 124 puntos, siendo un total de 

36 puntos para la dimensión Participación, 40 puntos para la dimensión Fundamento, 20 

puntos para la dimensión Apoyo, 16 puntos para la dimensión Adecuación y 12 puntos 

para la dimensión Relaciones. 

Se ha descrito que puntuaciones iguales o superiores a 2,5 puntos de media en el PES-

NWI son orientativas de entornos percibidos por las enfermeras como laboralmente 

saludables (129). 

Variables de estudio de los pacientes 

- Edad media de los pacientes ingresados (en años). 

- Estancia media de los pacientes (en días). 

- Tasa de mortalidad intra unidad. Dicha variable a su vez se recodificó en número 

de muertes. 

- Nº de pacientes con VM (intubación orotraqueal y traqueostomía). 
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- Nº de reingresos a las 24-48 horas del alta de la UCC. 

- Nº de infecciones nosocomiales (ITU y neumonía). 

- Prevalencia de úlceras por presión. Dicha variable a su vez se recodificó en 

número de  UPP. 

- Nº de caídas. 

- Nº de errores de medicación. 

Variables de estudio de las UCC 

- Tipo de UCC. De la subclasificación original (Cuidados Intensivos Médicos, 

Cuidados Intensivos Postoperatorios- Reanimación, Cuidados Intensivos 

Cardiacos, Cuidados Intensivos Coronarios, Unidad de Quemados y Unidad 

Polivalente de Cuidados Críticos) se han recodificado las categorías de la 

variable original en una nueva variable denominada “tipo de UCC”, según se ha 

explicado con anterioridad en la variable "unidad en la que trabaja la 

enfermera”. 

- Nº de enfermeras que trabajan en la UCC. 

- Nº de camas de la UCC.  

- Ratio enfermera/cama. A partir de las variables anteriores se creó una nueva 

variable denominada “ratio enfermera/cama” (número de enfermeras en plantilla 

en relación al número de camas de la UCC). Esta variable se ha obtenido al 

dividir el número de enfermeras que hay en plantilla en cada UCC entre el 

número de camas de cada una de las unidades. 

- Total de pacientes ingresados en el periodo de estudio. 

- Ratio paciente/enfermera (número de pacientes que le corresponde cuidar a cada 

enfermera por turno). De esta variable a su vez se ha creado una variable 

cualitativa de 4 categorías siendo la ratio de 1,5 pacientes por enfermera, 2 

pacientes, 2,5 pacientes y 3 pacientes por enfermera. 

- Rotación enfermo-cama (número de pacientes que ingresan por cada cama de la 

unidad en el periodo de estudio). 
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- Porcentaje de ocupación (también denominado índice ocupacional; esta variable 

se refiere al número de camas que estuvieron ocupadas diariamente durante el 

periodo de estudio, en relación al número total de camas de cada UCC). 

- GRD. Existen 653 GRD divididos en 25 Categorías Diagnósticas Mayores, y 

cada uno de ellos tiene asignado un código numérico que los distingue del resto. 

De los GRD registrados en las unidades participantes se han seleccionado los 

más prevalentes según su frecuencia de aparición y se han agrupado en las 

siguientes categorías: respiratorios, neurológicos, cardiovasculares y otros 

(engloba al resto de categorías que no son las previas). Esta variable se ha 

obtenido del CMBD. 

Variables de estudio de los hospitales 

- Nº de enfermeras que trabajaban en el hospital. 

- Nº de camas del hospital. A partir de esta variable y de la variable anterior se 

creó una nueva variable denominada “ratio enfermera/cama” en el hospital. Esta 

variable se obtuvo al dividir el número de enfermeras que había en plantilla del 

hospital entre el número de camas del hospital. 

- Nivel asistencial (Segundo o Tercer nivel). En los hospitales de Segundo Nivel, 

en lo que a las tecnificación y complejidad se refiere, ingresan pacientes que 

requieren una vigilancia exhaustiva, intervención o cuidados postoperatorios, 

mientras que en los de Tercer Nivel son pacientes más complejos que requieren 

soporte más avanzado y por tanto precisan de mayor tecnificación (180). 

- Dirección asistencial a la que pertenece el hospital (Sur, Sureste, Oeste, Norte y 

Noroeste). 
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5. TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

5.1 Plan de análisis 

Previamente se realizó un análisis univariante global estratificado por hospitales y 

unidades. Se han descrito las variables relacionadas con el entorno de trabajo y 

características de la plantilla de enfermería, variables relacionadas con los pacientes, y 

aquellas relacionadas con las características de la UCC y del hospital.  

En lo que respecta al PES-NWI, se realizó un análisis descriptivo global del mismo y de 

cada una de sus dimensiones, tanto en puntuaciones sumarias como medias. 

Posteriormente se obtuvo la puntuación de su sumatorio crudo vacío. A continuación, se 

llevó a cabo un análisis bivariante con las puntuaciones crudas del PES-NWI y sus 

dimensiones como variables dependientes y todas las variables de plantilla de 

enfermería, de las unidades y de los hospitales como variables independientes (se 

exploraron las distintas recodificaciones de estas variables con objeto de seleccionar 

aquella que fuera más explicativa). Teniendo en cuenta las variables independientes que 

obtuvieron una asociación estadística con las puntuaciones crudas del PES-NWI y sus 

dimensiones en el análisis bivariante, se llevó a cabo un análisis multivariante para el 

sumatorio crudo del PES-NWI (variable dependiente).  

En lo que respecta a las variables de resultado (estancia media, mortalidad, ITUs y 

UPPs) también se realizaron análisis bivariantes para cada una de ellas, teniendo en 

cuenta como variables independientes tanto las de la plantilla de enfermería como las 

del paciente, UCC y hospital (se exploraron las distintas recodificaciones de estas 

variables con objeto de seleccionar aquella que fuera más explicativa). Igual que se ha 

referido anteriormente para el PES-NWI, se tuvieron en cuenta aquellas variables 

independientes con significación estadística con las variables de resultado para llevar a 

cabo modelos multivariantes.  
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5.2 Tratamiento estadístico: estadística descriptiva 

Para el análisis descriptivo de los datos se utilizaron índices de estadística descriptiva 

acorde a la naturaleza de las variables y sus escalas de medición. Se calcularon medidas 

de tendencia central (media y mediana) y medidas de dispersión (Desviación estándar -  

DE y Recorrido Intercuartílico – RIC, respectivamente) para las variables cuantitativas 

y frecuencias absolutas y porcentajes para las variables cualitativas.  

5.3 Tratamiento estadístico: inferencia estadística 

PES-NWI y sus dimensiones 

De los datos obtenidos del PES-NWI, se calcularon las siguientes variables derivadas: 

- Sumatorio crudo de los 31 ítems. Se han sumado todos los ítems de cuestionario. 

- Sumatorio crudo de cada una de las dimensiones. Se ha sumado la puntuación de 

los ítems de cada una de las dimensiones 

- Media global del total de ítems (media aritmética del sumatorio crudo global). 

- Media de puntuación de cada una de las dimensiones (media aritmética del 

sumatorio crudo de cada una de las dimensiones). 

Para el análisis del PES-NWI y sus dimensiones se obtuvo la puntuación del sumatorio 

crudo según el modelo de regresión lineal multinivel sin efectos fijos (modelo vacío). 

Para llevar a cabo este modelo se tuvieron en cuenta como efectos aleatorios las 

variables “hospital” y “unidad”. Al observar que el CCI de efecto aleatorio vinculado a 

la variable “unidad” era bajo, se decidió que en los posteriores modelos multinivel se 

utilizaría solo como efecto aleatorio la variable “hospital”. 

Para los modelos bivariantes multinivel de regresión lineal, los valores crudos del PES-

NWI y sus dimensiones han sido tenidos en cuenta como variables dependientes y todas 
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las variables de las plantillas de enfermería, de las UCC y de los hospitales como 

variables independientes (efectos fijos). 

Finalmente se llevó a cabo un modelo de regresión lineal múltiple multinivel para el 

sumatorio crudo del PES-NWI (variable dependiente) y como efectos fijos (variables 

independientes) aquellas que habían obtenido en el modelo bivariante significación 

estadística p ≤ 0,20 (181). En el modelo final se tuvo en cuenta un nivel de significación 

de p ≤ 0,05. Fue calculado el Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) para 

cuantificar el porcentaje de variabilidad que de la variable dependiente (puntuación 

sumaria del PES-NWI) era explicado por la variable de efectos aleatorios, en este caso 

el hospital. 

Estancia media 

En los análisis multinivel se utilizó solo el hospital como variable de efectos aleatorios,  

dado que el número de observaciones por grupo para el nivel de UCC era en promedio 

menor de 20, que es el valor mínimo recomendado para realizar análisis multinivel 

(182,183). 

Para el modelo bivariante multinivel de regresión lineal, se han tenido en cuenta como 

variables independientes (efectos fijos) todas las variables de las plantillas de 

enfermería, de las UCC y de los hospitales, así como las de los pacientes. 

Posteriormente se llevó a cabo un modelo de regresión lineal múltiple multinivel para la 

estancia media y como efectos fijos (variables independientes) aquellas que habían 

obtenido en el modelo bivariante significación estadística p ≤ 0,20 (181). En el modelo 

final se tuvo en cuenta un nivel de significación de p ≤ 0,05. Fue calculado el 

Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) para cuantificar el porcentaje de 

variabilidad que de la variable dependiente (estancia media) era explicado por la 

variable de efectos aleatorios, en este caso el hospital. 

Finalmente, y a la luz de observar una alta significación estadística vinculada al efecto 

aleatorio, así como baja o nula significación estadística vinculada a los efectos fijos, se 
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decidió realizar también un modelo de regresión lineal múltiple sin multinivel con el 

objeto de explorar desde otro enfoque metodológico la contribución de las variables 

independientes. 

Mortalidad, UPPs e ITUs 

Como se ha comentado anteriormente en el apartado Variables y su Operacionalización, 

la tasa de mortalidad y la prevalencia de UPP fueron transformadas en número de 

eventos en ambos casos dado que es como se precisa para los análisis de regresión de 

Poisson. Al igual que se ha comentado para la estancia media, en los análisis multinivel 

se utilizó sólo en hospital como variable de efectos aleatorios, dado que el número de 

observaciones por grupo para el nivel de UCC era en promedio menor de 20, que es el 

valor mínimo recomendado para realizar análisis multinivel (182,183). 

En primer lugar, para cada una de las variables resultado, se realizó un modelo 

bivariante multinivel de regresión de Poisson. En ellos se tuvieron en cuenta como 

variables independientes (efectos fijos) todas las variables de las plantillas de 

enfermería, de las UCC y de los hospitales, así como las de los pacientes. 

Posteriormente se llevó a cabo, para cada una de las variables resultado, un modelo de 

regresión de Poisson múltiple multinivel. Como efectos fijos (variables independientes) 

se incluyeron aquellas variables que habían obtenido en el modelo bivariante 

significación estadística p ≤ 0,20 (181). La contribución de las variables de efectos fijos 

se expresó a través del IRR (Razón de Incidencias). El efecto aleatorio de la variable 

hospital se cuantificó a través del MIRR (mediana de la razón de incidencias) que se 

interpreta como el incremento en la mediana del riesgo de aumentar el número de 

muertes, UPPs e ITUs si se cambia de un hospital de menor riesgo a otro de mayor 

riesgo.  

Finalmente, y a la luz de observar una alta significación estadística vinculada al efecto 

aleatorio, así como baja o nula significación estadística vinculada a los efectos fijos, se 

decidió realizar también modelos de regresión de Poisson múltiple sin multinivel con el 

objeto de explorar desde otro enfoque metodológico la contribución de las variables 

independientes. 
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Se calcular Intervalos de Confianza al 95% de seguridad (IC95%) y de manera general 

se trabajó con in nivel de significación de p ≤ 0,05. 

5.4 Programas utilizados 

El análisis de datos ha llevado a cabo con el programa estadístico STATA® 12.  
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6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El estudio ha sido valorado y aprobado por el CEIC de los hospitales participantes 

(Anexo IV). El Hospital Universitario del Sureste tiene el mismo CEIC que el Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón, por lo que el dictamen favorable es el mismo 

para ambos. En el Hospital Universitario del Henares y en el de Fuenlabrada, según la 

ORDEN SAS/3470/2009, consideran que el dictamen del centro de trabajo de la IP es 

adecuado y suficiente para llevar a cabo el estudio. 

Una vez obtenido el dictamen favorable de los CEIC de cada hospital se informó a las 

supervisoras de las unidades participantes sobre el estudio. 

Todos los participantes del estudio han sido informados verbalmente y por escrito y 

participaron, de manera voluntaria y anónima, tras ser entregado el consentimiento 

informado. La cumplimentación de los datos del cuestionario implicaba la aceptación y 

consentimiento por parte de la enfermera a participar en el estudio. 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos 

los sujetos participantes, se ajusta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre de protección de datos de carácter personal (184). De acuerdo a lo que 

establece la legislación mencionada, los participantes pueden ejercer los derechos de 

acceso, modificación, oposición y cancelación de datos, para lo cual se deberán dirigir 

al investigador principal del estudio. En este estudio se han respetado los criterios de 

beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía recogidos en el Código 

Deontológico profesional. 
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En lo que respecta a la organización del capítulo de Resultados, en primer lugar se ha 

reflejado un análisis descriptivo univariante, tanto de las características sociolaborales 

de la plantilla de enfermería (apartado 1.1), del entorno de la práctica percibido según el 

cuestionario PES-NWI (apartado 1.2), de las variables de los pacientes ingresados 

(apartado 1.3) como de las características de las UCC y de los hospitales (apartados 1.4 

y 1.5 respectivamente). 

Posteriormente se ha presentado un análisis bivariante del sumatorio del PES-NWI  

(sumatorio crudo y dimensiones) en relación a las variables de enfermera, UCC y 

hospital, así como un análisis multivariante (apartado 2). 

A continuación se refleja el modelo bivariante y multivariante para las variables de 

resultado estancia media (apartado 3), número de UPP, número de muertes y número de 

ITU (apartado 4) en función de las variables de enfermera, de UCC y de hospital. 

Para las variables resultado reingresos en las primeras 24/48 horas, neumonías, caídas y 

errores en la medicación no se pudieron llevar a cabo modelos bivariantes ni 

multivariantes teniéndolas en cuenta como variables dependientes, debido a la gran 

cantidad de datos perdidos. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

Accedieron a participar en el estudio 10 hospitales de la Comunidad de Madrid (seis 

hospitales de Segundo Nivel asistencial y cuatro de Tercer Nivel) con una población de 

687 enfermeras que trabajaban en las UCC de adultos. 

Cumplimentaron el cuestionario 420 enfermeras (un 61,13% del total de las enfermeras 

que trabajan en las UCC de los hospitales participantes) de las cuales 293 pertenecían a 

hospitales de más de 500 camas y 127 a hospitales de menos de 500 camas. La tasa de 

respuesta global, teniendo en cuenta todas las enfermeras que trabajan en las UCC de 

adultos de la Comunidad de Madrid, fue del 35%. El porcentaje de respuesta de cada 

hospital se refleja en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Porcentaje de respuesta de los hospitales participantes 

 % DE RESPUESTA (n) 

HOSPITAL 1 52,2%   (n = 87) 

HOSPITAL 2 100%   (n = 20) 

HOSPITAL 3 81,8%   (n = 21) 

HOSPITAL 4 79,2%   (n = 19) 

HOSPITAL 5 100%   (n = 52) 

HOSPITAL 6 57,4%   (n = 66) 

HOSPITAL 7 94,4%   (n = 17) 

HOSPITAL 8 48,6%   (n = 88) 

HOSPITAL 9 66,6%   (n = 16) 

HOSPITAL 10 66,6%   (n = 34) 
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1.1 Características sociolaborales de las enfermeras  

De las 420 enfermeras participantes, el 83,5% (n = 345) eran mujeres. La media de edad 

fue de 36,44 (DE: 7,40) años, siendo el 25,1% (n = 103) menores de 31 años, el 46% (n 

= 189) tenían una edad comprendida entre los 31 y los 40 años y el 28,9% (n = 119) 

eran mayores de 40 años. La mediana de antigüedad en el hospital fue de 5,20 [RIC: 3,8 

– 10,3] años (Tabla 3).  

En lo que respecta a la relación laboral con la institución el 35,4% (n = 144) de las 

enfermeras encuestadas tenían contrato fijo, mientras que el 64,6% (n = 260) tenían 

contrato eventual, siendo el 17,4% (n = 70) interinas y el y el 47,2% (n = 190) 

eventuales (contratos eventuales por necesidades del servicio, bajas, suplencias, etc.) 

respecto al total (Tabla 3). 

En relación al turno de trabajo el 75,5% (n = 311) referían tener un turno fijo asignado, 

teniendo de estas un 6,3% (n = 26) turno de noches fijas (Tabla 3). 

Dado que todas las UCC tenían características que las hacen diferentes entre sí, cabe 

destacar, como aspectos más llamativos, resultados como que en las UCC nº 7 y nº 13 

no respondió ningún hombre al cuestionario (Tabla 3). 

Existía una diferencia en la edad media de las enfermeras de 11 años entre los hospitales 

con enfermeras de mayor y menos edad, siendo la UCC nº 4 aquella con una edad 

media más baja (32,93 años; DE: 6,89) y la UCC nº 13 la que tenía una edad media más 

alta (43,80; DE: 8,40).  Solamente en cuatro de las 19 UCC se superan los 10 años de 

antigüedad en el hospital (UCC 3, 13, 18 y 19) (Tabla 3). 

En relación al turno de trabajo, en el hospital nº 1 el turno rotatorio no existía como tal, 

asignándose siempre turnos fijos de trabajo, inclusive el turno de noche. De ahí que en 

el resto de hospitales no existía tampoco un turno de noches fijas, sino que se realizaban 

un número de noches al mes de forma rotatoria (Tabla 3). 

 

 



 

 

Tabla 3. Descriptiva de las variables sociolaborales de la plantilla de enfermería por hospital y UCC participante 

HOSPITAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
TOTAL 

N=420 
UCC 

1 

N=47 

2 

N=18 

3 

N= 7 

4 

N=15 

5 

N=20 

6 

N=21 

7 

N=19 

8 

N=52 

9 

N=44 

10 

N=22 

11 

N=17 

12 

N=36 

13 

N=5 

14 

N=16 

15 

N=10 

16 

N=21 

17 

N=16 

18 

N=21 

19 

N=13 

Edad (en años) 

 X (DE) 

35,10 

(7,12) 

41,22 

(9,15) 

40   

(9,21) 

32,93 

(6,89) 

41,10 

(9,31) 

36,55 

(5,20) 

36,88 

(6,80) 

35,88 

(6,20) 

34,77 

(7,53) 

35,54 

(9,60) 

35,05 

(4,35) 

36,55 

(8,26) 

43,80 

(8,40) 

34,25 

(5,59) 

34   

(6,38) 

35,52 

(6,78) 

35   

(4,56) 

39,45 

(5,77) 

39,38 

(6,89) 
36,44 (7,40) 

Antigüedad en el 

hospital (en años) 

X$ [RIC] 

5 

[3 – 8] 

6,37  

[3,75 – 

17,75] 

11 

[4,3 – 19] 

4,58 

[3 – 6,25] 

4,20 

[3,29 – 

4,58] 

8,16 

[6 – 8,37] 

4,83  

[4 – 5,08] 

5,45 

[4,45 – 

14,08] 

5 

[3,58 – 

14,41] 

4,5 

[2 – 8,3] 

4,66 

[4,5–

4,66] 

8,12 

[5 – 

13,62] 

12 

[11 – 18] 

6 

[4,12 – 9] 

3,5 

[1,08 – 

10] 

6 

[2,6 – 12] 

4,29 

[1,83 – 5] 

12,41 

[10,41 – 

13] 

14,66 

[7,75 – 

15] 

5,20  

[3,8 - 10,3] 

n (%) 

Sexo  
H 9  (19,2) 2  (11,1) 2  (28,6) 3 (20) 5  (25) 3  (15) 0 13  (25) 4 (9,1) 2  (9,1) 5 (29,4) 3  (16,7) 0 1  (6,3) 4  (44,4) 3 (14,3) 2 (16,7) 1  (4,7) 3  (23,1) 68 (16,5) 

M 38 (80,8) 16 (88,9) 5  (71,4) 12  (80) 15  (75) 17 (85) 19  (100) 39  (75) 40 (90,9) 20 (90,9) 12 (70,6) 30 (83,3) 5 (100) 15 (93,7) 5  (66,6) 18 (85,7) 10 (83,3) 20 (95,3) 10 (76,9) 345 (83,5) 

Edad (en 

años) 

< 31 15 (31,9) 2 (11,1) 2 (28,6) 6 (40) 3 (15) 4 (20) 2 (11,1) 13 (25) 17 (38,6) 9 (40,9) 3 (17,7) 12 (33,3) 0 4 (25) 3 (33,3) 4 (19,1) 2 (18,2) 1 (5) 1 (7,7) 103 (25,1) 

31-40 19 (40,4) 7 (38,9) 1(14,3) 7 (46,7) 8 (40) 11 (55) 11 (61,1) 25 (48,1) 19 (43,2) 8 (36,4) 13 (76,5) 12 (33,3) 2 (40) 9 (56,3) 4 (44,4) 11 (52,4) 7 (63,6) 9 (45) 6 (46,2) 189 (46) 

> 40 13 (27,7) 9 (50) 4 (57,1) 2 (13,3) 9 (45) 5 (25) 5 (27,8) 14 (26,9) 8 (18,2) 5 (22,7) 1 (5,8) 12 (33,3) 3 (60) 3 (18,7) 2 (22,3) 6 (28,5) 2 (18,2) 10 (50) 6 (46,1) 119 (28,9) 

Relación 

laboral 

con  el 

hospital 

F 12 (25,5) 6  (33,3) 4 (57,2) 2  (13,3) 4 (21,1) 16  (80) 4  (21,1) 17 (32,7) 13 (30,2) 9  (40,9) 6   (35,3) 13 (37,1) 3  (60) 1  (7,2) 3  (33,3) 6   (31,6) 2   (16,7) 16 (76,2) 7 (70) 144 (35,4) 

NF 35 (74,5) 12 (66,7) 3  (42,8) 13 (86,7) 15 (78,9) 4  (20) 15 (78,9) 35 (67,3) 31 (69,8) 13 (59,1) 11 (64,7) 22 (62,8) 2  (40) 13 (92,8) 6   (66,7) 13 (68,4) 10 (83,3) 5  (23,8) 3 (30) 260 (64,6) 

Relación 

laboral 

con  el 

hospital 2 

F 12 (25,5) 6  (33,3) 4 (57,1) 2  (13,3) 4  (21) 16  (80) 4  (21) 17 (32,7) 13 (30,2) 9   (40,9) 6   (35,3) 13 (37,2) 3  (60) 1   (7,1) 3  (33,3) 6  (31,5) 2   (16,7) 16 (76,2) 7  (70) 104 (35,4) 

INT 9 (19,2) 7 (38,9) 1 (14,3) 4 (26,7) 9 (47,4) 0 12 (63,2) 5 (9,6) 5 (9,3) 0 8 (47) 2 (5,7) 0 2 (14,3) 0 1 (5,3) 6 (50) 0 0 70 (17,4) 

EVE 26 (55,3) 5 (27,8) 2 (28,6) 9 (60) 6 (31,6) 4  (20) 3 (15,8) 30 (57,7) 26 (60,5) 13 (59,1) 3 (17,7) 20 (57,1) 2  (40) 11 (78,6) 6   (66,7) 12 (63,2) 4 (33.4) 5   (23,8) 3  (30) 190 (47,2) 



 

 

Tabla 3. Continuación 

HOSPITAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
TOTAL 

N=420 
UCC 

1 

N=47 

2 

N=18 

3 

N= 7 

4 

N=15 

5 

N=20 

6 

N=21 

7 

N=19 

8 

N=52 

9 

N=44 

10 

N=22 

11 

N=17 

12 

N=36 

13 

N=5 

14 

N=16 

15 

N=10 

16 

N=21 

17 

N=16 

18 

N=21 

19 

N=13 

Turno 
FI 47(100) 18  (100) 7  (100) 15 (100) 0          12   (60) 19 (100) 47 (90,4) 40 (90,9) 19   (95) 17  (100) 19 (52,8) 3   (60) 11 (68,7) 

8    

(88,89) 

20 

(95,24) 

9    

(69,23) 
0          0          311 (75,5) 

R 0          0          0          0          19 (100) 8   (40) 0          5  (9,6) 4  (9,1) 1   (5) 0          17 (47,2) 2   (40) 5  (31,3) 1   (11,1) 1  (4,8) 4  (30,8) 21 (100) 13  (100) 101 (24,5) 

Turno 2 

FI 35 (74,5) 11 (61,1) 4  (57,1) 13 (86,7) 0          12   (60) 19  (100) 47 (90,4) 40 (90,9) 19  (95) 17  (100) 19 (52,8) 3 (60) 11 (68,7) 8   (88,9) 20 (95,2) 9  (69,2) 0          0          285 (69,2) 

R 0          0          0          0          19  (100) 8   (40) 0          5   (9,6) 4   (9,1) 1  (5) 0          17 (47,2) 2 (40) 5  (31,3) 1  (11,1) 1   (4,8) 4  (30,8) 21  (100) 13  (100) 101 (24,5) 

NF 12 (25,5) 7  (38,9) 3  (42,9) 2   (13,3) 0 0   0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          26   (6,3) 

* Los hospitales y las unidades participantes han sido numerados del 1 al 10 y del 1 al 19, respectivamente. 

RIC: Recorrido Intercuartílico; DE: Desviación Estándar 

UCC: Unidad de Cuidados Críticos; H: Hombre; M: Mujer; F: Contrato Fijo; NF: Contrato No Fijo; INT: Contrato interino; EVE: Contrato eventual; FI: Turno Fijo; R: Turno Rotatorio; NF: Turno de Noches 
Fijas 
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1.2 Entorno de la práctica percibido por la enfermera  

El entorno de la práctica percibido por la enfermera, valorado a través de las 

puntuaciones obtenidas en el PES-NWI, obtuvo los siguientes resultados: 

- Sumatorio crudo del PES-NWI: se obtuvo una media de puntuación de 68,51 

(DE: 15,78) puntos. 

- Sumatorio crudo de la dimensión Participación: se obtuvo una media de 

puntuación de 16,32 (DE: 5,04) puntos. 

- Sumatorio crudo de la dimensión Fundamento: se obtuvo una media de 

puntuación de 23,83 (DE: 5,54) puntos. 

- Sumatorio crudo de la dimensión Apoyo: se obtuvo una media de puntuación de 

12,32 (DE: 4,73) puntos. 

- Sumatorio crudo de la dimensión Adecuación: se obtuvo una media de 

puntuación de 9,11 (DE: 2,99) puntos. 

- Sumatorio crudo de la dimensión Relaciones: se obtuvo una media de 

puntuación de 7,31 (DE: 2,34) puntos. 

Los datos del entorno de la práctica enfermera medido a través del sumatorio crudo del 

PES-NWI y de sus dimensiones en cada una de las UCC participantes, se recogieron, 

junto con los datos globales anteriormente descritos (Tabla 4). 

Las UCC que superaron un valor de 2,5 puntos en la puntuación media del sumatorio 

del PES-NWI fueron las UCC nº 5, nº 6, nº 7 y nº 19; mientras que los hospitales cuya 

puntuación media del sumatorio del PES-NWI superó los 2,5 puntos fueron los 

hospitales nº 2, nº 3 y nº 4 (todos ellos de Segundo Nivel asistencial y con UCC 

polivalentes) (Tablas 5 y 6, Gráficos 2 y 3). 

 



 

 

Tabla 4. Entorno de la práctica percibido por la enfermera, por UCC (sumatorio crudo) 

 
 Sumatorio crudo 

PES-NWI 
Sumatorio crudo 

Participación  
Sumatorio crudo 

Fundamento 
Sumatorio crudo 

Apoyo 
Sumatorio crudo 

Adecuación 
Sumatorio crudo 

Relaciones 

UNIDAD  N   ("#)   ("#)   ("#)   ("#)   ("#)   ("#) 

UCC 1 47 62,80 (12,83) 14,63 (4,53) 22,33 (4,61) 9,74 (3,77) 8,70 (2,57) 7,68 (1,95) 

UCC 2 18 58,44 (8,92) 12,52 (2,98) 21,61 (4,87) 10,61 (3,34) 7,44 (1,75) 6,38 (2,11) 

UCC 3 7 66,28 (11,45) 15 (4,28) 23,85 (3,89) 10,42 (4,42) 9,14 (2,73) 7,85 (2,67) 

UCC 4 15 65,13 (10,80) 16,92 (5,09) 25,92 (4,42) 8,60 (3,41) 8,64 (2,92) 6,80 (2,14) 

UCC 5 20 91,90 (10,43) 20,82 (5,17) 28,82 (5,83) 19,45 (0,94) 12,95 (1,60) 9,95 (1,63) 

UCC 6 21 78,38 (14,44) 18,09 (5,08) 27,33 (4,92) 15,42 (3,21) 9,61 (2,49) 7,90 (1,64) 

UCC 7 19 81,84 (14,18) 19,22 (5,84) 27,89 (4,93) 15,68 (3,09) 10,15 (2,85) 8,89 (0,99) 

UCC 8 52 62,34 (13,30) 15,44 (3,95) 21,80 (5,41) 9,67 (3,30) 8,23 (2,46) 7,42 (2,05) 

UCC 9 44 73,95 (12,26) 17,05 (4,83) 26,15 (4,32) 15,21 (3,24) 8,65 (2,99) 8,43 (2,28) 

UCC 10 22 72,68 (16,35) 16,55 (4,57) 25,15 (6,15) 16,36 (3,71) 9,22 (3,40) 5,59 (2,17) 

UCC 11 17 73,35 (9,52) 19,47 (5,19) 25 (4,33) 14,52 (2,91) 8,37 (2,65) 6,23 (1,56) 

UCC 12 36 51,47 (10,81) 13,16 (3,16) 19,08 (4,69) 7,22 (2,53) 6,80 (2,59) 5,19 (1,70) 

UCC 13 5 69,80 (19,20) 13,50 (3,41) 27,20 (7,36) 11,60 (6,10) 12,80 (1,78) 5,80 (3,11) 

UCC 14 16 61 (15,99) 13,87 (6,29) 22,93 (5,06) 10,75 (3,10) 8,68 (2,70) 5,06 (1,98) 

UCC 15 10 61,50 (12,68) 14,50 (3,86) 20,30 (4,66) 10 (3,59) 10,60 (2,27) 6,10 (2,60) 

UCC 16 21 71,14 (15,06) 17,25 (5,86) 24,20 (5,42) 15,10 (4,61) 7,90 (2,54) 7,57 (2,06) 

UCC 17 16 71,43 (12,72) 18,81 (5,08) 22,43 (5,24) 12,66 (3,67) 10,80 (2,62) 9,93 (1,69) 

UCC 18 21 69 (11,87) 17,95 (3,96) 22,94 (4,83) 10 (3,44) 11,47 (2,63) 6,65 (1,95) 

UCC 19 13 84,46 (10,30) 18,25 (4,76) 27,46 (2,96) 17,30 (2,52) 11,61 (2,56) 7,84 (1,28) 

TOTAL 420 68,51 (15,78) 16,32 (5,04) 23,83 (5,54) 12,32 (4,73) 9,11 (2,99) 7,31 (2,34) 

DE: Desviación Estándar; UCC: Unidad de Cuidados Críticos.   



 

 

Tabla 5. Entorno de la práctica percibido por la enfermera, por UCC (medias de puntuación) 

 
 SUMATORIO     

PES-NWI 
PARTICIPACIÓN FUNDAMENTO APOYO ADECUACIÓN RELACIONES 

UNIDAD  N X (DE) X (DE) X (DE) X (DE) X (DE) X (DE) 

UCC 1 47 2,04 (0,41) 1,63 (0,50) 2,23 (0,45) 1,95 (0,76) 2,18 (0,64) 2,56 (0,65) 

UCC 2 18 1,89 (0,29) 1,38 (0,32) 2,16 (0,49) 2,12 (0,67) 1,86 (0,44) 2,13 (0,71) 

UCC 3 7 2,14 (0,37) 1,67 (0,48) 2,39 (0,39) 2,09 (0,89) 2,29 (0,68) 2,62 (0,89) 

UCC 4 15 2,12 (0,35) 1,78 (0,59) 2,54 (0,46) 1,72 (0,68) 2,24 (0,77) 2,27 (0,71) 

UCC 5 20 2,99 (0,35) 2,37 (0,58) 2,91 (0,54) 3,89 (0,19) 3,24 (0,40) 3,32 (0,55) 

UCC 6 21 2,53 (0,47) 2,01 (0,57) 2,73 (0,49) 3,09 (0,64) 2,40 (0,62) 2,63 (0,55) 

UCC 7 19 2,64 (0,46) 2,15 (0,63) 2,79 (0,49) 3,14 (0,62) 2,54 (0,71) 2,96 (0,33) 

UCC 8 52 2,02 (0,43) 1,70 (0,44) 2,19 (0,54) 1,93 (0,66) 2,06 (0,62) 2,47 (0,68) 

UCC 9 44 2,44 (0,38) 1,90 (0,53) 2,60 (0,42) 3,07 (0,66) 2,16 (0,75) 2,81 (0,76) 

UCC 10 22 2,36 (0,54) 1,88 (0,53) 2,52 (0,57) 3,27 (0,74) 2,31 (0,85) 1,86 (0,72) 

UCC 11 17 2,37 (0,31) 2,16 (0,58) 2,50 (0,43) 2,91 (0,58) 2,05 (0,67) 2,08 (0,52) 

UCC 12 36 1,66 (0,35) 1,46 (0,35) 1,91 (0,47) 1,44 (0,51) 1,70 (0,65) 1,73 (0,57) 

UCC 13 5 2,26 (0,61) 1,4 (0,40) 2,72 (0,74) 2,32 (1,02) 3,2 (0,45) 1,93 (0,83) 

UCC 14 16 1,97 (0,52) 1,54 (0,70) 2,28 (0,49) 2,15 (0,62) 2,17 (0,68) 1,69 (0,66) 

UCC 15 10 1,98 (0,41) 1,61 (0,43) 2,03 (0,47) 2 (0,72) 2,65 (0,57) 2,03 (0,87) 

UCC 16 21 2,30 (0,48) 1,88 (0,65) 2,38 (0,55) 3,03 (0,90) 1,98 (0,64) 2,52 (0,69) 

UCC 17 16 2,41 (0,41) 2,09 (0,57) 2,24 (0,52) 2,53 (0,70) 2,7 (0,66) 3,31 (0,56) 

UCC 18 21 2,24 (0,40) 1,99 (0,44) 2,32 (0,47) 2 (0,69) 2,87 (0,66) 2,25 (0,66) 

UCC 19 13 2,67 (0,33) 2,04 (0,51) 2,75 (0,30) 3,46 (0,51) 2,90 (0,64) 2,62 (0,43) 

Se han resaltado aquellos valores que superen los 2,5 puntos. DE: Desviación Estándar; UCC: Unidad de Cuidados Críticos.   



 

 

Gráfico 2. Entorno de la práctica percibido por la enfermera, por UCC (medias de puntuación) 

 

Fuente: Tabla 3.   
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Tabla 6. Entorno de la práctica percibido por la enfermera, por hospital (medias de puntuación) 

 
 SUMATORIO 

PES-NWI  
PARTICIPACIÓN FUNDAMENTO APOYO ADECUACIÓN RELACIONES 

HOSPITAL N   ("#)   ("#)   ("#)   ("#)   ("#)   ("#) 

Hospital 1 87 2,03 (0,38) 1,61 (0,49) 2,28 (0,47) 1,96 (0,74) 2,13 (0,64) 2,43 (0,71) 

Hospital 2 20 2,99 (0,35) 2,37 (0,58) 2,91 (0,54) 3,89 (0,19) 3,24 (0,40) 3,32 (0,55) 

Hospital 3 21 2,53 (0,47) 2,01 (0,57) 2,73 (0,49) 3,09 (0,64) 2,40 (0,62) 2,63 (0,55) 

Hospital 4 19 2,64 (0,46) 2,15 (0,63) 2,79 (0,49) 3,14 (0,62) 2,54 (0,71) 2,96 (0,33) 

Hospital 5 52 2,02 (0,43) 1,70 (0,44) 2,19 (0,54) 1,93 (0,66) 2,06 (0,62) 2,47 (0,68) 

Hospital 6 66 2,41 (0,44) 1,89 (0,53) 2,57 (0,47) 3,14 (0,69) 2,21 (0,78) 2,49 (0,87) 

Hospital 7 17 2,37 (0,31) 2,16 (0,58) 2,50 (0,43) 2,91 (0,58) 2,05 (0,67) 2,08 (0,52) 

Hospital 8 88 1,94 (0,50) 1,59 (0,54) 2,15 (0,56) 2,06 (0,93) 2,05 (0,75) 1,96 (0,74) 

Hospital 9 16 2,41 (0,41) 2,09 (0,57) 2,24 (0,52) 2,53 (0,70) 2,7 (0,66) 3,31 (0,56) 

Hospital 10 34 2,40 (0,42) 2,01 (0,46) 2,48 (0,46) 2,56 (0,95) 2,88 (0,64) 2,39 (0,60) 

GLOBAL 420 2,36 (0,32) 1,94 (0,26) 2,47 (0,27) 2,66 (0,63) 2,40 (0,41) 2,57 (0,46) 

Se han resaltado aquellos valores que superen los 2,5 puntos. DE: Desviación Estándar. 

  



 

 

Gráfico 3. Entorno de la práctica percibido por la enfermera, por hospital (medias de puntuación) 

 

Fuente: Tabla 4 
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1.3 Características de los pacientes ingresados en las UCC  

La edad media de los pacientes fue de 61,29 (DE: 6,06) años. La mediana de pacientes 

ingresados por UCC fue de 49 [RIC: 35 – 84], siendo su estancia media de 5,41 (DE: 

2,83) días (Tabla 7). 

En relación a las variables asociadas a la morbimortalidad, derivada de su estancia en la 

unidad y las intervenciones terapéuticas, la mediana de la tasa de mortalidad fue de 9,30 

% [RIC: 5,7 – 10] muertes (mediana número de muertes 5 [RIC: 2 – 8]) (Tabla 7). 

La media de pacientes con Ventilación Mecánica (VM) fue de 15,46 (DE: 7,01) 

pacientes ventilados. La mediana de Infecciones del Tracto Urinario (ITU) ha sido de 1 

[RIC: 0 – 1] ITU y la mediana del número de neumonías descritas en el periodo de 

estudio ha sido de 1 [RIC: 0 – 2] neumonía (Tabla 7).  

En relación a la prevalencia de Úlceras Por Presión (UPP) la mediana ha sido de 1,1% 

[RIC: 0 – 3,7] UPP (mediana número de UPP 1 [RIC: 0 – 2,5]) (Tabla 7). 

Teniendo en cuenta los datos facilitados por las UCC participantes cabe destacar que 

tanto los reingresos en la UCC a las 24-48 horas tras el alta a planta, como las caídas y 

los errores derivados de la administración de medicación en prácticamente todas las 

UCC han declarado no haber tenido este tipo de eventos durante el periodo de estudio 

(Tabla 7). 

 

 



 

 

Tabla 7. Descriptiva de las características de los pacientes ingresados, a nivel global y de cada UCC participante 

HOSPITAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   ("#)  $ [%&'] 

Total pacientes 
ingresados 

1 

N=49 

2 

N=48 

3 

N= 84 

4 

N=88 

5 

N=22 

6 

N=37 

7 

N=35 

8 

N=78 

9 

N=49 

10 

N=135 

11 

N=27 

12 

N=50 

13 

N=34 

14 

N=121 

15 

N=75 

16 

N=503 

17 

N=42 

18 

N=42 

19 

N=17 
 

49  

[35 – 84] 

Edad media de los 

pacientes (en años) 
62 70 - - 61 60,49 64 61,44 55,60 63 61,75 51 50 64 67 57 58,70 60,70 74,30 

61,29 

(6,06) 

 

Estancia media (en 
días) 

11,55 7,9 4,31 4,76 3,68 5,52 4,37 4,78 9,5 4,19 6,67 9,9 6,7 1,9 2,9 0 6,1 5 3,2 
5,41 

(2,83) 

 

Tasa de mortalidad 

(%) 
20,4 22,9 9,5 12,5 9,1 9,6 5,7 7,1  14,3 6,6 0 10 10 1 10 0,1 - 7,1 0  

9,30 

 [5,7 – 10] 

Nº de muertes 10 11 7 15 2 4 2 6 7 9 0 5 3 1 8 1 - 3 0  
5 

[2– 8] 

Nº de pacientes 

con VM 
27 13 - 17 13 - 13 13 19 9 12 34 16 - - 10 18 9 9 

15,46 

(7,01) 

 

Nº reingresos a las 

24-48 horas 
- 0 - - 0 3 2 9 0 5 0 - - - - - 0 0 0  

0 

[0 – 3] 

Nº de ITU 4 2 - 0 0 1 0 1 - 1 0 9 0 1 0 1 0 - 0  
1 

[0 -1] 

Nº de neumonías 8 2 - 0 1 1 0 0 0 5 0 - - - - - 2 - 0  
1 

[0 – 2] 

Prevalencia de 
UPP (%) 

2,2 10,9 - 0 0 7,8 2,9 1,3 - - 0 4,5 0,3 2,1 0,9 0,3 9,1 0,1 0  
1,1 

[0 – 3,7] 

Nº de UPP 1 5 - 0 0 3 1 1 - - 0 2 1 3 1 2 4 1 0  
1 

[0 – 2,5] 

Nº de caídas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,05  

(0,22) 

0 

[0 – 0] 

Nº de errores de 
medicación 

0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - - - - 0 - 0 
0            

(0) 

 

* Los hospitales y las unidades participantes han sido numerados del 1 al 10 y del 1 al 19, respectivamente. 

RIC: Recorrido Intercuartílico; DE: Desviación Estándar; UCC: Unidad de Cuidados Críticos; VM: Ventilación Mecánica; ITU: Infección del Tracto Urinario; UPP: Úlceras Por Presión 
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1.4 Características de las UCC  

La media de enfermeras por UCC era de 36,15 (DE: 15,69) y el número medio de camas 

por UCC era de 14,26 (DE: 5,39). El índice de rotación enfermo/cama medio ha sido de 

3,68 (DE: 1,77) y el porcentaje de ocupación medio ha sido del 74,27% (DE: 19,31) 

(Tabla 8). 

La ratio media de pacientes por cada enfermera era de 2,26 (DE: 0,42) y la ratio media 

de enfermeras por cama fue de 2,54 (DE: 0,50). Si se desglosa en las distintas categorías 

de la variable se puede afirmar que en una UCC (5,3%) la ratio de pacientes que 

correspondían a cada enfermera fue igual o inferior a 1,5; en 10 UCC (52,6%) la ratio 

de pacientes por enfermera fue 2; en cinco UCC (26,3%) la ratio medio fue 2,5 y en tres 

UCC (15,8%) la ratio media fue 3 (Tabla 8). 

En relación al tipo de unidad, en lo que a principales patologías de ingreso se refieren, 

se describen siete UCC eminentemente médicas (36,8%), siete principalmente 

quirúrgicas (36,8%) y cinco polivalentes (26,4%) (atienden a pacientes con patologías 

médicas y quirúrgicas indistintamente) (Tabla 8). 

Las patologías más frecuentes teniendo en cuenta los GRD en dichas unidades fueron: 

en cuatro unidades (30,8%) el diagnóstico al ingreso estaba relacionado con patologías 

respiratorias, en una (7,6%) unidad estaba asociado a patologías neurológicas, en cuatro 

unidades (30,8%) a patologías cardiovasculares y en cuatro unidades (30,8%) a otras 

patologías (principalmente patologías de tratamiento quirúrgico). No se facilitaron los 

datos de seis unidades, cinco de ellas corresponden a un único hospital.  

 

 



 

 

Tabla 8. Descriptiva de las características de las UCC, a nivel global y de cada UCC participante 

HOSPITAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 
N=19 UCC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Nº enfermeras UCC 

* (+,) 
60 42 23 45 20 26 24 52 60 57 18 57 18 42 22 46 24 28 23 

36,15 
(15,69) 

Nº camas UCC 

* (+,) 
20 14 11 15 6 12 9 18 20 20 7 20 10 22 9 22 8 12 16 14,26 (5,39) 

Ratio paciente/ 
enfermera  UCC 

* (+,) 

2 1,5 3 2 2 2 2,5 2,5 2 2 2,5 2 2,5 3 2 3 2 2,5 2 2,26  (0,42) 

Ratio enfermera / 
cama UCC       

* (+,) 

3 3 2,09 3 3,33 2,16 2,66 2,88 3 2,85 2,57 2,85 1,80 1,90 2,44 2,09 3 2,33 1,43 2,54  (0,50) 

Rotación 
enfermo/cama 

* (+,) 

2,45 3,43 7,64 4 3,66 - 2,1 3,25 3,06 6,05 3,8 2,06 1,3 1,09 6,65 2,73 5,25 3,5 4,25 3,68  (1,77) 

Porcentaje de 
ocupación         

* (+,) 

94,33  90,24  109,70  63,48  45  68,28  71 51,39  97,1  84,50  85,7  92  76,3  70,30  81,90  32  70,60  57,2  70,20  
74,27  

(19,31) 

 n (%) 

Ratio 
paciente/ 
enfermera 

1,5                    1 (5,3) 

2                    10 (52,6) 

2,5                    5 (26,3) 

3                    3 (15,8) 

Tipo de 
UCC 

M                    7 (36,8) 

Q                    7 (36,8) 

P                    5 ( 26,4) 

* Los hospitales y las unidades participantes han sido numerados del 1 al 10 y del 1 al 19, respectivamente. 

RIC: Recorrido Intercuartílico; DE: Desviación Estándar; UCC: Unidad de Cuidados Críticos; M: Unidad Médica; Q: Unidad Quirúrgica; P: Unidad Polivalente 
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1.5 Características de los hospitales  

La mediana de enfermeras por hospital fue de 417 [RIC: 270 – 977] y la mediana de 

camas de los hospitales fue de 419,5 [RIC: 197 – 650]. La ratio de enfermeras por cada 

cama del hospital fue de 1,32 (DE: 0,23) (Tabla 9). 

Teniendo en cuenta el nivel asistencial de los hospitales participantes, seis de ellos 

(60%) eran de Segundo Nivel y cuatro de ellos (40%) de Tercer Nivel (Tabla 9). 

Dentro de las distintas direcciones asistenciales que existen en la Comunidad de 

Madrid, dos de los hospitales (20%) pertenecen a la Dirección asistencial Norte, uno a 

la Noroeste (10%), dos a la Oeste (20%), dos a la Sur (20%) y tres a la Sureste (30%) 

(Tabla 9). 

 

 



 

 

Tabla 9. Descriptiva de las características de los hospitales, a nivel global y de cada UCC participante 

HOSPITAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
TOTAL N=10 

  ("#)  $ [%&'] 

Nº de enfermeras en el 
hospital 

1773 223 417 270 571 977 258 1914 400 417  
417 

(270– 977) 

Nº de camas del hospital 1600 132 406 197 433 650 174 1318 289 448  
419,5 

(197–650) 

Ratio enfermera / cama 
hospital 

1,10 1,68 1,02 1,37 1,31 1,50 1,48 1,45 1,38 0,93 
1,32  

(0,23) 

 

           n (%) 

Nivel asistencial 
S           6 (60) 

T           4 (40) 

Dirección 
asistencial 

N           2 (20) 

NO           1 (10) 

O           2 (20) 

S           2 (20) 

SE           3 (30) 

* Los hospitales y las unidades participantes han sido numerados del 1 al 10 y del 1 al 19, respectivamente. 

DE: Desviación Estándar; S: Segundo Nivel; T: Tercer Nivel; PU: Pública; MI: Mixta; FU: Fundación; NP: No Pública; N: Norte; NO: Noroeste; S: Sur; SE: Sureste; O: Oeste 
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2. INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOLABORALES DE LA 

PLANTILLA DE ENFERMERÍA, DE LA UNIDAD Y DEL HOSPITAL 

SOBRE EL PES-NWI 

Según el modelo multinivel vacío, se ha obtenido una puntuación cruda media del PES- 

NWI de 72,32 puntos (IC 95%: 66,80 – 77,85). El Coeficiente de Correlación Intraclase 

(CCI) para la variable de efectos aleatorios unidad fue del 0,9% y para la de hospital del 

26%.  

2.1 Análisis bivariante multinivel del sumatorio crudo del PES-NWI 

Las variables que se asociaron (significación estadística p ≤ 0,20) con el PES-NWI  

elevando su puntuación fueron: el sexo de la enfermera (coef.: 3,05; categoría de 

referencia hombre) la ratio paciente/enfermera (coef.: 7,73), el tipo de UCC en que 

trabaja la enfermera (si es una UCC quirúrgica el coeficiente es de 5,35 y si es 

polivalente el coeficiente es de 14,78; categoría de referencia UCC médica), el 

diagnóstico más frecuente (respiratorio coef.: 0,49, neurológico coef.: 1,29, otros coef.: 

6,29; categoría de referencia cardiovascular) y trabajar en un hospital de Segundo Nivel 

asistencial (coef.: 13,91), en las Direcciones asistenciales Sureste y Oeste (coef.: 12,80 

y 10,88 respectivamente; categoría de referencia Norte) (Tablas 10, 11 y 12). 

Las variables que se asociaron (significación estadística p ≤ 0,20) con el PES-NWI 

disminuyendo su puntuación fueron: la edad de las enfermeras (coef.: -0,20), la 

antigüedad en el hospital (coef.: -0,37), la ratio de enfermeras que hay por cada cama de 

la UCC  (coef.: -12,12) y el porcentaje de ocupación de la misma (coef.: -0,21) (Tablas 

10, 11 y 12).  

2.2 Análisis bivariante multinivel de la puntuación cruda de las dimensiones 

del PES-NWI 

Las variables que se asociaron (significación estadística p ≤ 0,20) con la dimensión 

Participación elevando su puntuación fueron: la relación laboral con la institución 
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(coef.: 0,90; categoría de referencia contrato fijo) la ratio paciente/enfermera (coef.: 

1,76), trabajar en una UCC polivalente (coef.: 3,67; categoría de referencia médica), que 

el diagnóstico más frecuente en la UCC sea otras patologías (coef.: 2,79; categoría de 

referencia cardiovascular) y trabajar en un hospital de Segundo Nivel asistencial (coef.: 

3,70). Las variables que se asociaron (significación estadística p ≤ 0,20) con la 

dimensión Participación disminuyendo su puntuación fueron: la edad de la enfermera 

(coef.: -0,07), la antigüedad en el hospital (coef.: -0,14) y el porcentaje de ocupación de 

la UCC (coef.: -0,06) (Tablas 10, 11 y 12). 

Las variables que se asociaron (significación estadística p ≤ 0,20) con la dimensión 

Fundamento elevando su puntuación fueron: el sexo de la enfermera (coef.: 1,12; 

categoría de referencia hombre), la relación laboral con la institución (coef.: 0,98; 

categoría de referencia sin contrato fijo), la ratio paciente/enfermera (coef.: 2,37), 

trabajar en una UCC quirúrgica (coef.: 2,30) o polivalente (coef.: 3,74) (categoría de 

referencia médica), que el diagnóstico más frecuente en la UCC sea otras patologías 

(coef.: 3,04; categoría de referencia cardiovascular), trabajar en un hospital de Segundo 

Nivel asistencial (coef.: 2,77) y que pertenezca a la Dirección asistencial Sureste (coef.: 

4,13) u Oeste (coef.: 4,06; categoría de referencia Norte). Las variables que se asociaron 

(significación estadística p ≤ 0,20) con la dimensión Fundamento disminuyendo su 

puntuación fueron: la edad de las enfermeras (coef.: -0,74), la antigüedad (coef.: -0,14), 

la ratio enfermera/cama de la UCC (coef.: -3,83), el diagnóstico más frecuente las 

patologías respiratorias (coef.; -1,52; categoría de referencia cardiovascular) y el 

porcentaje de ocupación de la UCC (coef.: -0,06) (Tablas 10, 11 y 12). 

Las variables que se asociaron (significación estadística p ≤ 0,20) con la dimensión 

Apoyo elevando su puntuación fueron: la ratio paciente/enfermera (coef.: 2,13), la 

rotación enfermo/cama (coef.: 0,28), trabajar en una UCC quirúrgica (coef.: 2,85) o 

polivalente (coef.: 4,89; categoría de referencia médica), el diagnóstico más frecuente 

las patologías cardiovasculares (coef.; 1,33; categoría de referencia otras patologías), 

trabajar en un hospital de Segundo Nivel asistencial (coef.: 3,78) y en las Direcciones 

asistenciales Sureste o Noroeste (coef.; 3,46 y 4,24 respectivamente; categoría de 

referencia Norte). Las variables que se asociaron (significación estadística p ≤ 0,20) con 

la dimensión Apoyo disminuyendo su puntuación fueron: la antigüedad en el hospital 
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(coef.; -0,05), el turno rotatorio (coef.; -0,92; categoría de referencia turno fijo), la ratio 

enfermera/cama de la UCC (coef.: -5,12) y el porcentaje de ocupación de la UCC (coef.: 

- 0,07) (Tablas 10, 11 y 12). 

Las variables que se asociaron (significación estadística p ≤ 0,20) con la dimensión 

Adecuación elevando su puntuación fueron: el sexo de la enfermera (coef.; 0,51; 

categoría de referencia hombre), el ratio paciente/enfermera (coef.; 0,66), la rotación 

enfermo/cama (coef.: 0,24), que la UCC fuese polivalente (coef.; 1,47; categoría de 

referencia médica), que el GRD más frecuente en la UCC fuese otras patologías (coef.: 

1,85; categoría de referencia neurológicas) y trabajar en un hospital de Segundo Nivel 

asistencial (coef.: 2,19). Las variables que se asociaron (significación estadística p ≤ 

0,20) con la dimensión Adecuación disminuyendo su puntuación fueron: la relación 

laboral con la institución (coef.; -0,62; categoría de referencia contrato fijo), la ratio 

enfermera/cama de la UCC (coef.: -1,35) (Tablas 10, 11 y 12). 

Las variables que se asociaron (significación estadística p ≤ 0,20) con la dimensión 

Relaciones elevando su puntuación fueron: el sexo de la enfermera (coef.; 0,45; 

categoría de referencia hombre), la relación laboral con la institución (tener un contrato 

eventual con coeficiente de 0,58), la ratio paciente/enfermera (coef.: 0,75), trabajar en 

una UCC polivalente (coef.: 1,39; categoría de referencia médica), que el diagnóstico 

más frecuente en la UCC sea de tipo neurológico o respiratorio (coef.: 2,64 y 0,86 

respectivamente; categoría de referencia cardiovascular) y pertenecer a un hospital de 

Segundo Nivel asistencial (coef.; 1,31; categoría de referencia Tercer Nivel asistencial). 

Las variables que se asociaron (significación estadística p ≤ 0,20) con la dimensión 

Relaciones disminuyendo su puntuación fueron: la edad de las enfermeras (coef.: -0,05), 

la antigüedad en el hospital (coef.: -0,08), la ratio enfermera/cama (coef.; -0,50), la 

rotación enfermo/cama (coef.; -0,12), pertenecer a una UCC quirúrgica (coef.; -0,53; 

categoría de referencia médica), el porcentaje de ocupación de la UCC (coef.: -0,02) y 

trabajar en una UCC quirúrgica (coef.: -0,53; categoría de referencia UCC médica) 

(Tablas 10, 11 y 12). 

 

 



 

 

Tabla 10. Análisis bivariante multinivel para el PES-NWI global y sus dimensiones según variables sociolaborales de la plantilla de enfermería 

 
Sumatorio crudo 

PES-NWI 

Sumatorio crudo 

Participación  

Sumatorio crudo 

Fundamento 

Sumatorio crudo 

Apoyo 

Sumatorio crudo 

Adecuación 

Sumatorio crudo 

Relaciones 

VARIABLES Coef. Valor p Coef. Valor p Coef. Valor p Coef. Valor p Coef. Valor p Coef. Valor p 

1 Sexo (mujer) 3,05 0,09 0,67 0,30 1,12 0,11 0,36 0,48 0,51 0,16 0,45 0,11 

Edad  (en años) -0,20 0,02  -0,07 0,04  -0,74 0,04  -0,03 0,21  0,01 0,49 -0,05 0,00  

Antigüedad en el 

hospital (en años) 
-0,37 0,00  -0,14 0,00  -0,14 0,00  -0,05 0,13  0,01 0,64 -0,08 0,00  

2 Relación laboral 

con la institución (sin 

contrato fijo) 

1,58 0,28 0,90 0,09  0,98 0,09 0,08 0,84 -0,62 0,04  0,58 0,01  

3 Turno habitual 

(turno rotario) 
-2,73 0,21 0,25 0,74 -0,48 0,60 -0,92 0,14 -0,06 0,89 -0,26 0,43 

1 Categoría de referencia: hombre; 2 Categoría de referencia: contrato fijo; 3 Categoría de referencia: turno fijo. 

LR test vs. Regresión lineal p= 0,00 para la variable aleatoria hospital en todos los modelos. 

  



 

 

Tabla 11. Análisis bivariante multinivel para el PES-NWI global y sus dimensiones según variables de unidad 

 
Sumatorio crudo 

PES-NWI 

Sumatorio crudo 

Participación  

Sumatorio crudo 

Fundamento 

Sumatorio crudo 

Apoyo 

Sumatorio crudo 

Adecuación 

Sumatorio crudo 

Relaciones 

VARIABLES Coef. Valor p Coef. Valor p Coef. Valor p Coef. Valor p Coef. Valor p Coef. Valor p 

Ratio paciente/enfermera 7,73 0,00 1,76 0,02  2,37 0,01 2,13 0,00 0,66 0,14 0,75 0,03 

Ratio enfermera/ cama de 

la UCC 
-12,21 0,00  -0,91 0,26 -3,83 0,00  -5,12 0,00 -1,35 0,01 -0,50 0,19 

Rotación enfermo/cama 0,61 0,29 0,61 0,29 -0,02 0,94 0,28 0,09 0,24 0,04 -0,12 0,17 

Porcentaje de ocupación 

de la UCC 
-0,21 0,00  -0,06 0,00  -0,06 0,00 -0,07 0,00  -0,01 0,21 -0,02 0,05  

Tipo de 

UCC 

Médica referencia referencia referencia referencia referencia referencia 

Quirúrgica 5,35 0,00  0,53 0,37 2,30 0,00 2,85 0,00  0,31 0,36 -0,53 0,04 

Polivalente 14,78 0,00  3,67 0,00  3,74 0,00  4,89 0,00  1,47 0,09 1,39 0,03 

GRD más 

frecuente 

Res. 0,49 0,86 0,87 0,38 -1,52 0,10  0,32 0,73 1,04 0,21  0,86 0,06  

Neu. 1,29 0,69 0,53 0,65 1,16 0,33 0,22 0,86 referencia 2,64 0,00  

Car. referencia referencia referencia 1,33 0,18  0,57 0,38 referencia 

Otr 6,29 0,08  2,79 0,02 2,83 0,01  referencia 1,85 0,04  0,33 0,56 

Res: Patologías respiratorias; Neu: Patologías neurológicas; Car: Patologías cardiovasculares; Otr: Otras patologías. 

LR test vs. Regresión lineal p= 0,00 para la variable aleatoria hospital en todos los modelos.  



 

 

Tabla 12. Análisis bivariante multinivel para el PES-NWI global y sus dimensiones según variables de hospital 

 
Sumatorio crudo 

PES-NWI 

Sumatorio crudo 

Participación  

Sumatorio crudo 

Fundamento 

Sumatorio crudo 

Apoyo 

Sumatorio crudo 

Adecuación 

Sumatorio crudo 

Relaciones 

VARIABLES Coef. Valor p Coef. Valor p Coef. Valor p Coef. Valor p Coef. Valor p Coef. Valor p 

Ratio enfermera/cama 

hospital 
11,61 0,36 2,54 0,87 1,77 0,61 5,71 0,14 0,47 0,83 1,46 0,41 

1 Nivel asistencial del 

hospital (Segundo 

Nivel) 

13,91 0,00 3,70 0,00 3,04 0,01 3,78 0,01 2,19 0,00 1,31 0,06 

Dirección 

asistencial 

Sur 2,20 0,78 0,93 0,64 1,24 0,48 0,63 0,81 -1,03 0,41 -0,86 0,45 

Sureste 12,80 0,07 1,59 0,38 4,13 0,01 3,46 0,15 1,07 0,35 0,91 0,38 

Oeste 10,88 0,16 1,76 0,38 4,06 0,02 2,72 0,30 1,29 0,30 -0,23 0,84 

Norte referencia referencia referencia referencia referencia referencia 

Noroeste 8,20 0,38 0,57 0,80 3,92 0,06 4,24 0,18 -0,47 0,75 -0,25 0,86 

1 Categoría de referencia: hospital de Tercer Nivel. 

LR test vs. Regresión lineal p= 0,00 para la variable aleatoria hospital en todos los modelos. 
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2.3 Análisis de regresión lineal múltiple multinivel de efectos mixtos para el 

sumatorio crudo del PES-NWI 

En el modelo de regresión lineal múltiple multinivel (variable aleatoria: Hospital) 

permanecieron en el modelo, con un valor de p ≤ 0,05, las variables sexo (para la 

categoría mujer, con coeficiente de 4,02), antigüedad en el hospital (con coeficiente de -

0,41), ratio enfermera/cama (con un coeficiente de 7,86), tipo de UCC (con coeficiente 

de 20,43 para UCC médicas y 10,90 para UCC quirúrgicas; categoría de referencia 

polivalente), diagnóstico más frecuente (con coeficiente de 5,38 para patologías 

neurológicas, 11,62 para cardiovasculares y 12,56 para otras patologías; categoría de 

referencia patologías respiratorias) y nivel asistencial del hospital (para la categoría 

Segundo Nivel asistencial, con coeficiente de 28,93). El porcentaje de variabilidad 

(CCI) del sumatorio crudo del PES-NWI que es explicado por la variable aleatoria 

hospital es del 2,26 % (Tabla 13). 

Tabla 13. Modelo de regresión lineal múltiple multinivel de efectos mixtos para el sumatorio crudo del 

PES-NWI 

Variables del modelo Coeficiente Valor p IC 95% 

Sexo (mujer) 4,02 0,03 0,36 – 7,68 

Antigüedad en el hospital -0,41 0,00 -0,67 - -0,16 

Ratio enfermera/cama 7,86 0,02 1,22 – 14,50 

Tipo de UCC 

Médica 20,43 0,01 5,72 – 35,14 

Quirúrgica 10,90 0,08 -1,09 – 22,86 

Polivalente referencia 

GRD más 
frecuente 

Respiratorio referencia 

Neurológico 5,38 0,07 -0,46 – 11,21 

Cardiovascular 11,62 0,00 5,26 – 18 

Otros 12,56 0,00 6,42 – 18,70 

Nivel asistencial del hospital (Segundo Nivel) 28,93 0,00 14,71 – 43,16 

Constante 16,29 0,32 -16,02 – 48,60 

Log likelihood = -1193,2599; Prob > chi2 =  0,00 

LR test vs. linear regression: chi2(01) = 1,08;  Prob >= chi2 = 0,15 

Variable aleatoria: hospital. CCI: 2,26%. CCI = Coeficiente de Correlación Intraclase  



Tesis doctoral  Resultados 

145 

3. ANÁLISIS BIVARIANTE DE REGRESIÓN LINEAL MULTINIVEL DE LA 

VARIABLE ESTANCIA MEDIA 

Las variables que se asociaron (significación estadística p ≤ 0,20) con la estancia media 

incrementándola fueron: que las enfermeras tuviesen turno rotatorio (coef.: 1,87; 

categoría de referencia turno fijo), el número de pacientes con VM (coef.: 0,40), el 

número de caídas (coef.: 5,18), la ratio enfermera/cama (coef.: 6,67), el porcentaje de 

ocupación (coef.: 0,14), el diagnóstico más frecuente en dicha UCC (si es de tipo 

respiratorio el coeficiente es de 6,76, si es de tipo neurológico el coeficiente es de 7,42 y 

si es de tipo cardiotorácico el coeficiente es 2,11; categoría de referencia otras 

patologías) y que se tratase de una UCC médica o polivalente (coef.: coef.: 5,02 y 2,50 

respectivamente; categoría de referencia quirúrgica) (Tablas 14, 15 y 16). 

Las variables que se asociaron (significación estadística p ≤ 0,20) con la estancia media 

disminuyéndola fueron: el sumatorio crudo del PES-NWI (coef.: -0,04), las dimensiones 

Participación (coef.: -0,07), Fundamento (coef.: -0,09), Apoyo (coef.: -0,21) y 

Adecuación (coef.: -0,10), la edad media de los pacientes (coef.: -0,44), el número de 

reingresos a las 24 - 48 horas (coef.: -1,06), la ratio paciente/enfermera (coef.: -4,94) y 

la rotación enfermo/cama (coef.: -1,24) (Tablas 14, 15 y 16). 
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Tabla 14. Análisis bivariante de regresión lineal multinivel para Estancia media según variables 

sociolaborales de la plantilla de enfermería 

 ESTANCIA MEDIA 

Variables de las enfermeras Coeficiente Valor p 

1 Sexo (mujer) 0,06 0,86 

Edad  (en años) 0,00 0,83 

Antigüedad en el hospital (en años) -0,00 0,92 

2 Relación laboral con la institución 

(sin contrato fijo) 
-0,11 0,70 

3 Turno habitual (turno rotario) 1,56 0,00 

Sumatorio crudo PES-NWI -0,04 0,00 

Dimensión Participación  (cruda) -0,07 0,01 

Dimensión Fundamento  (cruda) -0,09 0,00 

Dimensión Apoyo  (cruda) -0,21 0,00 

Dimensión Adecuación (cruda) -0,10 0,03 

Dimensión Relaciones  (cruda) 0,00 0,98 

1 Categoría de referencia: hombre; 2 Categoría de referencia: contrato fijo; 3 Categoría de referencia: turno fijo. 

LR test vs. Regresión lineal p= 0,00 para la variable aleatoria hospital en todos los modelos. 

Tabla 15. Análisis bivariante de regresión lineal multinivel para Estancia media según variables de 

morbimortalidad de los pacientes 

 ESTANCIA MEDIA 

Variables de los pacientes Coeficiente Valor p 

Edad media de los pacientes (en años) -0,44 0,00 

Número de pacientes con ventilación mecánica 0,40 0,00 

Número de reingresos a las 24-48 horas -1,06 0,00 

Número de neumonías  No hay eventos 

Número de caídas 5,18 0,00 

Número de errores en la medicación No hay eventos 

LR test vs. Regresión lineal p= 0,00 para la variable aleatoria hospital en todos los modelos.  
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Tabla 16. Análisis bivariante de regresión lineal multinivel para Estancia media según variables hospital y 

unidad 

 ESTANCIA MEDIA 

Variables de la unidad / hospital Coeficiente Valor p 

Ratio enfermera/ cama de la UCC 6,67 0,00 

Ratio paciente/enfermera -4,94 0,00 

Rotación enfermo/cama -1,24 0,00 

Porcentaje de ocupación de la UCC 0,14 0,00 

GRD más frecuente 

Respiratorio 6,76 0,00 

Neurológico 7,42 0,00 

Cardiovascular 2,11 0,00 

Otras referencia 

Tipo de UCC 

Médica  5,02 0,00 

Quirúrgica referencia 

Polivalente 2,50 0,03 

Ratio enfermera/ cama hospital -0,91 0,69 

1Nivel asistencial del hospital (Tercer Nivel) 1,59 0,09 

Dirección asistencial 

Sur 0,77 0,60 

Sureste 0,95 0,48 

Norte referencia 

Noroeste 0,66  0,65 

Oeste 2,83 0,10 

1 Categoría de referencia: hospital de Segundo Nivel. 

LR test vs. Regresión lineal p= 0,00 para la variable aleatoria hospital en todos los modelos.  
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3.1 Análisis multivariante de regresión lineal multinivel de efectos mixtos para 

la variable Estancia media 

En el modelo multivariante de regresión lineal multinivel (variable aleatoria: hospital) 

permanecieron en el modelo, con un valor de p ≤ 0,05, las variables sumatorio de la 

dimensión Adecuación (con un coeficiente de -0,06), el porcentaje de ocupación (con un 

coeficiente de 0,09) y el tipo de UCC (con un coeficiente de -3,28 para quirúrgicas y      

-1,42 para polivalentes; categoría de referencia médicas). El porcentaje de variabilidad 

(CCI) para la variable estancia media que es explicado por la variable aleatoria hospital, 

teniendo en cuenta los efectos fijos es del 20,47 % (Tabla 17). 

Tabla 17. Modelo multivariante de regresión lineal multinivel para la variable resultado Estancia media 

Variables del modelo Coeficiente Valor p IC 95% 

Sumatorio crudo dimensión 

Adecuación 
-0,06 0,02 -0,11 - -0,01 

Porcentaje de ocupación de la UCC 0,09 0,00 0,07 – 0,10 

Tipo de UCC 

Médica referencia 

Quirúrgica -3,28 0,00 -3,70 - -2,86 

Polivalente -1,42 0,01 -2,40 - -0,44 

Constante 1,35 0,04 0,05 – 2,65 

Log likelihood = -752,54;  Prob > chi2 =  0,0000 

LR test vs. linear regression: chibar2(01) = 81,62;  Prob >= chibar2 = 0,00 

Variable aleatoria: hospital. CCI: 20,47%. CCI = Coeficiente de Correlación Intraclase 

Al llevar a cabo un modelo de regresión lineal múltiple (sin multinivel) permanecieron 

en el modelo, con un valor de p ≤ 0,05, las variables turno rotatorio (con un coeficiente 

de 0,76), sumatorio crudo de la dimensión Participación (con un coeficiente de -0,01), 

sumatorio crudo de la dimensión Adecuación (con un coeficiente de 0,02), la ratio 
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enfermera/cama (con un coeficiente de 2,42), la rotación enfermo/cama (con un 

coeficiente de -0,83), el porcentaje de ocupación (con un coeficiente de 0,13) y el tipo 

de UCC (con un coeficiente de 0,15 para quirúrgicas y -0,81 para polivalentes) y 

diagnóstico más frecuente (con un coeficiente -1,86 para patologías neurológicas, 2,61 

para cardiovasculares y -1,03 para otras patologías) (Tabla 18). 

Tabla 18. Modelo multivariante de regresión lineal para la variable resultado Estancia media 

Variables del modelo Coeficiente Valor p IC 95% 

Turno (rotatorio) 0,76 0,00 0,61 – 0,91 

Sumatorio crudo dimensión 

Participación 
-0,01 0,02 -0,02 - -0,00 

Sumatorio crudo dimensión 

Adecuación 
0,02 0,01 0,01 – 0,03 

Ratio enfermera/cama 2,42 0,00 2,30 – 2,53 

Rotación enfermo/cama -0,83 0,00 -0,87 - -0,79 

Porcentaje de ocupación  0,13 0,00 0,13 – 0,14 

Tipo de UCC 

Médica referencia 

Quirúrgica 0,15 0,08 -0,02 – 0,32 

Polivalente -0,81 0,00 -0,93 – -0,69 

GRD más 

frecuente 

Respiratorio referencia 

Neurológico -1,86 0,00 -2 - -1,72 

Cardiovascular -2,61 0,00 -2,75 - -2,47 

Otros -1,03 0,00 -1,22 - -0,84 

Constante -7,15 0,00 -7,69 - -6,61 

Prob > F =  0,00 
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4. ANÁLISIS BIVARIANTE DE REGRESIÓN DE POISSON MULTINIVEL 

DE LAS VARIABLES NÚMERO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN, MUERTES 

E INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO 

Número de úlceras por presión (UPP) 

Las variables que se asociaron (significación estadística p ≤ 0,20) con el número de 

UPP actuando como factor protector fueron: las puntuaciones del sumatorio crudo del 

PES-NWI (IRR: 0,98) y las dimensiones Participación (IRR: 0,95), Fundamento (IRR: 

0,96), Apoyo (IRR: 0,94), Adecuación (IRR: 0,96) y Relaciones (IRR: 0,89), el número 

de neumonías (IRR: 0,76), la ratio paciente/enfermera (IRR: 0,13) y la rotación 

enfermo/cama (IRR: 0,73) (Tablas 19, 20 y 21). 

Las variables que se asociaron (significación estadística p ≤ 0,20) con el número de 

UPP actuando como factor de riesgo fueron: la edad de las enfermeras (IRR: 1,02) 

destacando la categoría de más de 40 años (IRR: 1,23; categoría de referencia menos de 

31 años), la antigüedad en el hospital (IRR: 1,01), la relación laboral con la categoría de 

interino (IRR: 1,24; categoría de referencia eventual), el turno rotatorio (IRR: 1,59; 

categoría de referencia turno fijo) o de noches fijas (IRR: 1,61), la edad media de los 

pacientes (IRR: 1,06), el número de pacientes con VM (IRR: 1,05), la ratio 

enfermera/cama de la UCC (IRR: 7,10), el porcentaje de ocupación (IRR: 1,04), que el 

diagnóstico más frecuente correspondiese a patologías respiratorias (IRR: 65,62) o 

cardiotorácicas (IRR: 336,48; categoría de referencia patologías neurológicas) y que se 

tratase de una UCC médica (IRR: 1,61; categoría de referencia quirúrgica) (Tablas 19, 

20 y 21). 

Número de muertes 

Las variables que se asociaron (significación estadística p ≤ 0,20) con el número de 

muertes actuando como factor protector fueron: las puntuaciones del sumatorio crudo 

del PES-NWI (IRR: 0,99) y de las dimensiones Participación (IRR: 0,98), Fundamento 

(IRR: 0,98) y Apoyo (IRR: 0,96), la edad media de los pacientes (IRR: 0,94), el número 

de reingresos a las 24 - 48 horas (IRR: 0,86), el número de neumonías (IRR: 0,93), la 

ratio paciente/enfermera (IRR: 0,17) y la rotación enfermo/cama (IRR: 0,89) (Tablas 19, 

20 y 21). 
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Las variables que se asociaron (significación estadística p ≤ 0,20)  con el número de 

muertes actuando como factor de riesgo fueron: que las enfermeras de la UCC 

trabajasen con turno rotatorio (IRR: 1,66; categoría de referencia turno fijo), el número 

de pacientes con VM (IRR: 1,08), el número de caídas (IRR: 2,14), el número de 

enfermeras que trabajaban en la UCC (IRR: 1,01), la ratio enfermera/cama (IRR: 

14,07), el porcentaje de ocupación de la UCC (IRR: 1,03), que el diagnóstico más 

frecuente estuviese asociado a patologías respiratorias (IRR: 1,61), neurológicas (IRR: 

2,98) o cardiovasculares (IRR: 1,39; categoría de referencia otras patologías) y 

pertenecer a la Dirección asistencial Sureste, Norte u Oeste (IRR: 4,74, 4,26 y 4,82 

respectivamente; categoría de referencia Noroeste) (Tablas 19, 20 y 21). 

Número de infecciones de tracto urinario (ITU) 

Las variables que se asociaron (significación estadística p ≤ 0,20) con el número de ITU 

actuando como factor protector fueron:  no tener un contrato fijo con la institución 

(IRR: 0,87; categoría de referencia contrato fijo), el sumatorio crudo del PES-NWI 

(IRR: 0,96) y las dimensiones Participación (IRR: 0,94), Fundamento (IRR: 0,93), 

Apoyo (IRR: 0,84), Adecuación (IRR: 0,92) y Relaciones (IRR: 0,84), la edad media de 

los pacientes (IRR: 0,65), la ratio paciente/enfermera (IRR: 0,06), la rotación 

enfermo/cama (IRR: 0,46) y que se tratase de una UCC quirúrgica (IRR: 0,05) o 

polivalente (IRR: 0,12; categoría de referencia médica) (Tablas 19, 20 y 21). 

Las variables que se asociaron (significación estadística p ≤ 0,20)  con el número de 

ITU actuando como factor de riesgo fueron: que las enfermeras tuviesen una edad 

menor de 31 años (IRR: 1,52; categoría de referencia entre 31 y 40 años) o mayor de 40 

(IRR: 1,27), la antigüedad de las enfermeras en el hospital (IRR: 1,01), que las 

enfermeras de la UCC trabajasen con turno rotatorio (IRR: 4,16; categoría de referencia 

turno fijo), el número de pacientes con VM (IRR: 1,18), el número de neumonías (IRR: 

1,12), la ratio enfermera/cama en la UCC (IRR: 219,51), el porcentaje de ocupación de 

la UCC (IRR: 1,10), que el GRD más frecuente estuviese asociado a patologías 

respiratorias (IRR: 1,95; categoría de referencia patologías cardiovasculares), y que el 

hospital perteneciese al Tercer Nivel asistencial (IRR: 38,54; categoría de referencia 

Segundo Nivel asistencial) (Tablas 19, 20 y 21). 



 

 

Tabla 19. Análisis bivariante de regresión de Poisson multinivel según variables sociolaborales de la plantilla de enfermería para número de UPP, número de muertes y 

número de ITU 

 NÚMERO DE UPP NUMERO DE MUERTES NÚMERO DE ITU 

Variables de las enfermeras IRR Valor p IRR Valor p IRR Valor p 

1 Sexo (mujer) 1,08 0,51 0,96 0,48 0,92 0,47 

Edad (en años) 1,02 0,00 1,00 0,87 1,00 0,39 

Edad (en años) 

Menos de 31 años referencia 1,03 0,46 1,52 0,00 

Entre 31 y 40 años 1,01 0,93 referencia referencia 

Más de 40 años 1,23 0,09 1,04 0,43 1,27 0,01 

Antigüedad en el hospital (en años) 1,01 0,08 0,99 0,53 1,01 0,03 

2 Relación laboral con la institución  

(sin contrato fijo) 
0,92 0,43 0,99 0,84 0,87 0,11 

Relación laboral 

con la institución 

Fijo 1,14 0,22 1,02 0,70 1,18 0,22 

Interino 1,24 0,10 1,05 0,48 referencia 

Eventual referencia referencia 1,04 0,74 

3 Turno habitual (turno rotario) 1,59 0,00 1,64 0,00 3,91 0,00 

Sumatorio crudo PES-NWI 0,98 0,00 0,99 0,00 0,96 0,00 



 

 

Tabla 19. Continuación 

 NÚMERO DE UPP NUMERO DE MUERTES NÚMERO DE ITU 

Variables de las enfermeras IRR Valor p IRR Valor p IRR Valor p 

Dimensión Participación  (cruda) 0,95 0,00 0,98 0,00 0,94 0,00 

Dimensión Fundamento  (cruda) 0,96 0,00 0,98 0,00 0,93 0,00 

Dimensión Apoyo  (cruda) 0,94 0,00 0,96 0,00 0,84 0,00 

Dimensión Adecuación (cruda) 0,96 0,04 0,99 0,58 0,92 0,00 

Dimensión Relaciones  (cruda) 0,89 0,00 0,99 0,21 0,84 0,00 

1 Categoría de referencia: hombre; 2 Categoría de referencia: contrato fijo; 3 Categoría de referencia: turno fijo. 

LR test vs. Regresión lineal p= 0,00 para la variable aleatoria hospital en todos los modelos. 

IRR: Razón de Incidencias 

 

  



 

 

Tabla 20. Análisis bivariante de regresión de Poisson multinivel según variables de morbimortalidad de los pacientes para número de UPP, número de muertes y 

número de ITU 

 NÚMERO DE UPP NUMERO DE MUERTES NÚMERO DE ITU 

Variables de los pacientes IRR Valor p IRR Valor p IRR Valor p 

Edad media de los pacientes (en años) 1,06 0,00 0,94 0,00 0,65 0,00 

Número de pacientes con ventilación 

mecánica 
1,05 0,00 1,08 0,00 1,18 0,00 

Número de reingresos a las 24-48 horas 1,26 0,50 0,86 0,00 1,55 0,19 

Número de neumonías  0,76 0,00 0,93 0,00 1,12 0,00 

Número de caídas El IRR es de 1 2,14 0,00 El IRR es de 1 

Número de errores en la medicación El IRR es de 1 El IRR es de 1 El IRR es de 1 

LR test vs. Regresión lineal p= 0,00 para la variable aleatoria hospital en todos los modelos. 

IRR: Razón de Incidencias 

 

  



 

 

Tabla 21. Análisis bivariante de regresión de Poisson multinivel según variables de hospital y unidad para número de UPP, número de muertes y número de ITU 

 NÚMERO DE UPP NUMERO DE MUERTES NÚMERO DE ITU 

Variables de la unidad / hospital IRR Valor p IRR Valor p IRR Valor p 

Ratio enfermera/cama de la UCC 7,10 0,00 14,07 0,00 219,51 0,00 

Ratio paciente/enfermera 0,13 0,00 0,17 0,00 0,06 0,00 

Rotación enfermo/cama 0,73 0,00 0,89 0,00 0,46 0,00 

Porcentaje de ocupación de la UCC 1,04 0,00 1,03 0,00 1,10 0,00 

GRD más frecuente 

Respiratorio 65,62 0,00 1,61 0,00 1,95 0,00 

Neurológico EL IRR es de 1 2,98 0,00 EL IRR es de 1 

Cardiovascular 336,48 0,00 1,39 0,00 referencia 

Otras referencia referencia 0,79 0,92 

Tipo de UCC 

Médica  1,61 0,00 2,47 0,20 referencia 

Quirúrgica referencia 1,04 0,95 0,05 0,00 

Polivalente 2,28 0,60 referencia 0,12 0,00 

Ratio enfermera/ cama hospital 0,09 0,52 0,19 0,27 0,01 0,24 

1Nivel asistencial del hospital (Tercer Nivel) 3,31 0,47 1,69 0,48 38,54 0,02 

Dirección asistencial 

Sur 0,44 0,71 0,96 0,97 1,23 0,94 

Sureste 1,61 0,80 4,74 0,06 referencia 

Norte referencia 4,26 0,10 2,53 0,73 

Noroeste 6,07 0,40 referencia 1,59 0,86 

Oeste EL IRR es de 1 4,82 0,12 5,02 0,61 

1 Categoría de referencia: hospital de Segundo Nivel. 

LR test vs. Regresión lineal p= 0,00 para la variable aleatoria hospital en todos los modelos. 

IRR: Razón de Incidencias 
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4.1 Análisis multivariante de regresión de Poisson multinivel de efectos mixtos 

para la variable número de úlceras por presión 

En el modelo multivariante de regresión de Poisson multinivel (variable aleatoria: 

hospital) permanecieron, con un valor de p ≤ 0,05, las variables edad (con un IRR de 

0,99 para las enfermeras mayores de 31 años; categoría de referencia menores de 31 

años), turno rotatorio (con un IRR de 1; categoría de referencia turno fijo), relación 

laboral (con un IRR de 0,99 para las categorías de interino y eventual; categoría de 

referencia contrato fijo), sumatorio crudo del PES-NWI (con un IRR de 0,99),  ratio 

enfermera/cama (con un IRR de 0,55), porcentaje de ocupación (con un IRR de 1,03), 

tipo de UCC (con un IRR de 0,09 para quirúrgicas y 0,51 para polivalentes) y 

diagnóstico más frecuente (con un IRR de 65,16 para patologías cardiovasculares y 0,25 

para otras patologías; categoría de referencia patologías respiratorias). El incremento del 

riesgo (MIRR) de desarrollar una UPP era 11,44 veces mayor en promedio si el paciente 

cambiara de un hospital de menor riesgo a otro de mayor riesgo (Tabla 22). 

Tabla 22. Modelo multivariante de regresión de Poisson multinivel para la variable resultado número de 

UPP 

Variables del modelo IRR Valor p IC 95% 

Edad (en años) 

Menos de 31 años referencia 

Entre 31 y 40 años 0,99 0,98 0,71 – 1,38 

Más de 40 años 0,99 0,99 0,62 – 0,59 

Turno (rotatorio) 1 0,98 0,68 – 1,49 

Relación laboral 

Fijo referencia 

Interino 0,99 0,97 0,68 – 1,44 

Eventual 0,99 9,99 0,67 – 1,49 

Sumatorio crudo PES-NWI 0,99 0,95 0,98 – 1,01 

Ratio enfermera/cama 0,55 0,83 0,00 – 131,11 

Porcentaje de ocupación 1,03 0,69 0,88 – 1,20 
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Tabla 22. Continuación 

Variables del modelo IRR Valor p IC 95% 

Tipo de UCC 

Médica referencia 

Quirúrgica 0,09 0,40 0,00 – 24,02 

Polivalente 0,51 0,80 0,00 – 89,67 

GRD más 

frecuente 

Respiratorio Referencia 

Neurológico No hay eventos 

Cardiovascular 65,16 0,14 0,24 – 17668,03 

Otros 0,25 0,69 0,00 – 201,60 

Constante 0,01 0,66 
6.17e-13 -  

5.85e+07 

IRR: Razón de Incidencias 

Log likelihood = -215,44;  Prob > chi2 =  0,00 

LR test vs. linear regression: chibar2(01) = 168,28;  Prob >= chibar2 = 0,00 

Variable aleatoria: hospital. MIRR: 11,44. MIRR = Median Incidence Rate Ratio 

En el modelo multivariante de regresión de Poisson (sin multinivel) permanecieron, con 

un valor de p ≤ 0,05, las variables turno rotatorio (con un IRR de 1,86; categoría de 

referencia turno fijo), relación laboral (con un IRR de 0,68 para la categoría de interino 

y 0,87 para eventual; categoría de referencia contrato fijo), sumatorio crudo del PES-

NWI (con un IRR de 0,98), porcentaje de ocupación (con un IRR de 1,02), tipo de UCC 

(con un IRR de 1,74 para quirúrgicas y 3,28 para polivalentes; categoría de referencia 

UCC médicas) y diagnóstico más frecuente (con un IRR de 1,97 para patologías 

cardiovasculares y 0,71 para otras patologías; categoría de referencia patologías 

respiratorias) (Tabla 23). 
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Tabla 23. Modelo multivariante de regresión de Poisson para la variable resultado número de UPP 

Variables del modelo IRR Valor p IC 95% 

Turno (rotatorio) 1,86 0,00 1,27 – 2,73 

Relación laboral 

Fijo referencia 

Interino 0,68 0,01 0,51 – 0,91 

Eventual 0,87 0,33 0,67 – 1,14 

Sumatorio crudo PES-NWI 0,98 0,00 0,96 – 0,99 

Porcentaje de ocupación 1,02 0,00 1,01 – 1,03 

Tipo de UCC 

Médica referencia 

Quirúrgica 1,74 0,03 1,07 – 2,84 

Polivalente 3,28 0,00 2,24 – 4,79 

GRD más 

frecuente 

Respiratorio referencia 

Neurológico No hay eventos 

Cardiovascular 1,97 0,00 1,32 – 2,95 

Otros 0,71 0,14 0,00 – 0,01 

Constante 0,00 0,00 0,00 – 0,01 

IRR: Razón de Incidencias 

Log likelihood = -301,92;  Prob > chi2 =  0,00  
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4.2 Análisis multivariante de regresión de Poisson multinivel de efectos mixtos 

para la variable número de muertes 

En el modelo de regresión de Poisson multivariante multinivel (variable aleatoria: 

hospital) permanecieron, con un valor de p ≤ 0,05, las variables ratio enfermera/cama 

(con un IRR de 9,12), rotación enfermo/cama (con un IRR de 0,72), porcentaje de 

ocupación (con un IRR de 1,01), tipo de UCC (con un IRR de 0,10 para quirúrgicas y 

0,04 para polivalentes; categoría de referencia médicas) y diagnóstico más frecuente 

(con un IRR de 0,84 para patologías neurológicas, 16,97 para cardiovasculares y 14,55 

para otras patologías; categoría de referencia respiratorio). Según el modelo multinivel, 

no se ha encontrado variabilidad en el número de muertes (MIRR=1) atribuible al 

hospital (variable aleatoria)  (Tabla 24). 

Tabla 24. Modelo multivariante de regresión de Poisson multinivel para la variable resultado número de 

muertes 

Variables del modelo IRR Valor p IC 95% 

Ratio enfermera/cama UCC 9,12 0,00 4,69 – 17,75 

Rotación enfermo/cama 0,72 0,00 0,67 – 0,78 

Porcentaje de ocupación  1,01 0,00 1,00 – 1,01 

Tipo de UCC 

Médica referencia 

Quirúrgica 0,10 0,00 0,05 – 0,18 

Polivalente 0,04 0,00 0,02 – 0,08 

GRD más 

frecuente 

Respiratorio referencia 

Neurológico 0,84 0,02 0,71 – 0,98 

Cardiovascular 16,97 0,00 8,26 – 34,85 

Otros 14,55 0,00 7,97 – 26,57 

Constante 0,00 0,00 0,00 

IRR: Razón de Incidencias 

Log likelihood = -456,93; Prob > chi2 =  0,00; LR test vs. Poisson regression:chibar2(01) = 0,00  Prob>=chibar2 = 1,00 

Variable aleatoria: hospital. MIRR: 1. MIRR = Median Incidence Rate Ratio 
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4.3 Análisis multivariante de regresión de Poisson multinivel de efectos mixtos 

para la variable número de infecciones del tracto urinario 

En el modelo multivarainte de regresión de Poisson multinivel (variable aleatoria: 

hospital) permaneció, con un valor de p ≤ 0,05 la variable diagnóstico más frecuente 

(con un IRR de 0,51 para patologías cardiovasculares y 0,41 para otras patologías; 

categoría de referencia patologías respiratorias). El incremento del riesgo medio 

(MIRR) de tener una ITU era 13,89 veces mayor en promedio si el paciente cambiara de 

un hospital de menor riesgo a otro de mayor riesgo. (Tabla 25). 

Tabla 25. Modelo multivariante de regresión de Poisson multinivel para la variable resultado número de 

ITU 

Variables del modelo IRR Valor p IC 95% 

GRD más 

frecuente 

Respiratorio referencia 

Neurológico No hay evento 

Cardiovascular 0,51 0,00 0,36 – 0,73 

Otros 0,41 0,70 0,00 – 42,14 

Constante 0,00 0,00 0,00 – 0,04 

IRR: Razón de Incidencias 

Log likelihood = -212,74; Prob > chi2 =  0,00 

LR test vs. Poisson regression: chibar2(01) =   307,35 Prob>=chibar2 = 0,00 

Variable aleatoria: hospital. MIRR: 13,89. MIRR = Median Incidence Rate Ratio 

En el modelo multivariante de regresión de Poisson (sin multinivel) permanecieron, con 

un valor de p ≤ 0,05 las variables turno rotatorio (con un IRR de 0,47; categoría de 

referencia turno fijo), sumatorio crudo PES-NWI (con un IRR de 0,99), ratio 

enfermera/cama (con un IRR de 3,85), porcentaje de ocupación (con un IRR de 1,05), 

diagnóstico más frecuente (con un IRR de 0,34 para patologías cardiovasculares y 3,23 

para otras patologías; categoría de referencia patologías respiratorias) (Tabla 26). 
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Tabla 26. Modelo multivariante de regresión de Poisson para la variable resultado número de ITU 

Variables del modelo IRR Valor p IC 95% 

Turno (rotatorio) 0,47 0,04 0,22 – 0,97 

Sumatorio crudo PES-NWI 0,99 0,02 0,98 – 0,99 

Ratio enfermera/cama 3,85 0,00 1,94 – 7,67 

Porcentaje de ocupación 1,05 0,00 1,04 – 1,06 

GRD más 

frecuente 

Respiratorio referencia 

Neurológico No hay evento 

Cardiovascular 0,34 0,00 0,25 – 0,45 

Otros 3,23 0,00 1,59 – 6,53 

Constante 0,00 0,00 
9.44e-06 -    

.0005667 

IRR: Razón de Incidencias 

Log likelihood = -244,80; Prob > chi2 =  0,00 
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1. PLANTILLA DE ENFERMERÍA Y EL ENTORNO DE LA PRÁCTICA 

PERCIBIDO  

En el ámbito hospitalario, a nivel internacional, se han llevado a cabo estudios 

multicéntricos en los que las puntuaciones hospitalarias de la media del PES-NWI 

oscilaban entre 2,93 en países como Suiza, 2,35 en países como Grecia, y en general 

valores superiores a 2,5 puntos en EEUU, Australia y Canadá, situándose España en 

puntuaciones en torno a 2,40. En el presente estudio la puntuación media del sumatorio 

del test se encuentra en 2,36 puntos, por lo que se puede afirmar que es muy similar a 

las puntuaciones españolas obtenidas en otros trabajos (121,185). Según los datos de la 

situación socioeconómica mundial publicados por la OCDE se observa una panorama 

en nuestro país similar al de Grecia o Portugal, encontrándonos respecto a otros países 

europeos o americanos por detrás en índices como la distribución de la pobreza o los 

ingresos y en gasto social público. Sin duda estas similitudes en indicadores hacen que 

de alguna manera se vea reflejada la situación económica de crisis que se está viviendo 

en nuestro país, repercutiendo sobre áreas como puede ser la salud y la percepción de 

los sistemas sanitarios, cada vez con recursos (materiales y económicos) más limitados 

(186).  

Si valoramos por separado cada una de las dimensiones del PES-NWI las puntuaciones 

obtenidas en los hospitales participantes son similares, incluso inferiores, a las que se 

reflejan en la literatura. Comparando los resultados obtenidos en el estudio realizado por 

Gómez-García y cols. se obtienen puntuaciones medias de 1,94 frente a 2,05  para la 

dimensión  Participación, 2,47 frente a 2,58 para la dimensión Fundamento, 2,66 frente 

a 2,54 para la dimensión Apoyo, 2,40 frente a 2,53 para la dimensión Adecuación y 

2,57 frente a 2,49 para la dimensión Relaciones. Las dimensiones Participación y 

Adecuación son las que han obtenido menores puntuaciones objetivando también este 

hecho en la bibliografía consultada (187).   

En el caso de las “Dimensiones de la plantilla y adecuación de los recursos humanos” se 

consolida la idea de que las enfermeras trabajamos en “sistemas de supervivencia” en 

los que queda relegado a un segundo plano aspectos como la adecuación del personal 
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(en dotación y en formación) y llama la atención como, al margen del nivel económico 

que tenga el país, altos porcentajes de profesionales consideran que la gestión de los 

recursos humanos es deficiente (en ratios y motivación para la formación) aspecto que 

afecta en la intención de abandonar el trabajo, la satisfacción, el burnout y todo esto, por 

ende, en los resultados de los pacientes (72,121,188-190). Si las enfermeras perciben 

que los recursos son adecuados esto hace que profesionalmente se sientan más seguras, 

aspecto que contribuye a mejorar la calidad de los cuidados que prestan. Esta dimensión 

está íntimamente relacionada con la dimensión “Participación de la enfermera en 

asuntos del centro”, cuyas puntuaciones también son las más bajas. Tiene sentido pensar 

que si las enfermeras no están satisfechas, y están sobrecargadas o tienen burnout, no 

sientan la necesidad ni vean la importancia de participar  en los asuntos del centro, 

puesto que asocian la pertenencia al mismo con aspectos profesionalmente negativos y 

muy probablemente estén desmotivadas para querer hacer aportaciones más allá de su 

horario laboral. Aspectos tan sencillos como promover las sesiones clínicas entre el 

personal de enfermería favorecen que las puntuaciones en la percepción del entorno de 

trabajo aumenten, siendo esta una manera de participar en la mejora de la calidad del 

cuidado en el hospital (72,121,188). 

Si tenemos en cuenta las puntuaciones crudas obtenidas en el estudio tanto para la 

puntuación global de PES-NWI como para sus dimensiones y las comparamos con el 

estudio llevado a cabo por de Pedro y cols. (177) se observa que tanto las puntuaciones 

para el sumatorio crudo global, como para las dimensiones Participación y Apoyo son 

inferiores en el presente estudio, siendo similares para el resto de dimensiones. La 

dimensión “Capacidad, liderazgo y apoyo a las enfermeras por parte de los gestores 

enfermeros” ha sido una de las mejor puntuadas y aun así es inferior a la de otros 

estudios. Dada la variabilidad en los tipos de gestión de cada centro así como a nivel 

individual el concepto que los mandos puedan tener sobre una buena gestión de los 

recursos así como las relaciones con las enfermeras, va a condicionar que las 

puntuaciones sean mejores o peores; pero en el presente estudio se observan como 

peores a nivel de UCC que las que se tienen a nivel hospitalario o incluso en atención 

primaria (127,177). Este hecho puede ser debido a, según señala la literatura, peores 

niveles de comunicación (y por ende de confianza con los superiores) en unidades en las 
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que hay mucho personal y situaciones de urgencia vital que justifiquen la falta de 

tiempo para que los mandos se relacionen con todas las enfermeras (191). 

Aunque el Modelo de Hospital Magnético no ha llegado como tal a nuestro país, sí que 

tenemos la posibilidad de medir de manera objetiva el entorno y compararnos con los 

Hospitales Magnéticos puesto que en este estudio se utiliza la misma herramienta 

validada como predictor de los entornos percibidos por las enfermeras. Según el Modelo 

de Hospital Magnético, Lake y Friese establecieron estructuras de clasificación de los 

entornos percibidos considerando entornos desfavorables aquellos cuya media de 

puntuación de una o ninguna de las subescalas del PES-NWI fuese igual o superior a 

2,5 puntos (129). En estudios llevados a cabo en UCC a nivel internacional se obtienen 

puntuaciones superiores a 2,5 puntos de media (tanto en hospitales con acreditación 

magnética como en algunos de los que no están acreditados) tanto para la puntuación 

global media del PES-NWI como para cada una de sus dimensiones, siendo también la 

dimensión peor puntuada la Adecuación. Por tanto podemos constatar que en este 

estudio las puntuaciones son algo inferiores respecto a la bibliografía consultada 

(122,174,192).  

A pesar de este hecho cabe destacar que las dimensiones “Capacidad, liderazgo y apoyo 

a las enfermeras por parte de los gestores enfermeros” y “Relaciones entre enfermeras y 

médicos” sí que han obtenido puntuaciones superiores a 2,5 puntos de media lo que abre 

una situación esperanzadora en lo que a cuestiones de trabajo en equipo y colaboración 

multidisciplinar se refiere, apuntando en sentido positivo, tanto para las enfermeras 

como para los pacientes que atienden. 

A nivel internacional se llevó acabo el estudio RN4CAST en el que participó España. 

Los datos nacionales obtenidos en dicho estudio reflejan que las puntuaciones son 

similares a las obtenidas en el presente estudio, aunque no superan los 2,5 puntos de 

media para el PES-NWI y sus dimensiones en las UCC participantes, siendo también la 

dimensión peor puntuada la “Participación de la enfermera en asuntos del centro”, 

seguida de las “Dimensiones de la plantilla y adecuación de los recursos humanos”  

(103,157). 
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Las puntuaciones del PES-NWI de las enfermeras encuestadas nos pueden orientar 

sobre como es el entorno percibido en el hospital, pero se hace necesario centrarse en el 

ámbito de los Cuidados Críticos para hacer una comparación más exhaustiva. A nivel 

Europeo el estudio RN4CAST excluyo del estudio aquellas unidades consideradas 

“especiales”, como son las UCC, pero en el grupo de trabajo español sí que se 

recogieron datos de este tipo de unidades, siendo las puntuaciones en todas las 

dimensiones del PES-NWI inferiores a 2,5 puntos (193). 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente estudio, en nueve de las 19 

UCC participantes las enfermeras consideran que su entorno de trabajo en desfavorable, 

en siete consideran que su entorno es “mixto” (cuando se obtienen puntuaciones de 2,5 

puntos o más en dos o tres subescalas del PES-NWI) y solamente las UCC nº 5, nº 7 y 

nº 19 consideran que tienen entornos favorables de trabajo. Si se tiene en cuenta los 

hospitales a los que pertenecen estas tres unidades con entornos favorables se podría 

afirmar que solamente dos de los 10 hospitales participantes se aproximan a una 

orientación magnética, comparándolo con los estudios llevados a cabo en Hospitales 

Magnéticos y no Magnéticos (121,189). 

Las características sociolaborales de las enfermeras es otro aspecto a tener en cuenta en 

lo que a puntuaciones del PES-NWI se refiere. En relación al sexo la muestra estaba 

formada por un 83,5% de mujeres. Este dato es común en toda la literatura consultada. 

Estudios en las UCC a nivel nacional manejan porcentajes de enfermeras mujeres que 

oscilan entre el 71% y el 100% del total de la plantilla (157,187,194-197). A nivel 

internacional se describen porcentajes de enfermeras mujeres en plantilla que son 

inferiores a los españoles, en torno al 67% - 78%, estando bastante más igualadas las 

plantillas en relación a la perspectiva de género o incluso superándolo los hombres en 

algunos casos (175,198,199). En el presente estudio se ha observado que existe 

asociación estadísticamente significativa entre ser mujeres y puntuar mejor el entorno 

de trabajo percibido, aspecto que se comporta de la misma manera en otros estudios 

nacionales (127,177). A nivel internacional no se ha observado asociación entre las 

puntuaciones del entorno percibido y el género, por lo que podemos afirmar que no 

existe consistencia a nivel internacional (200). Basándonos en los resultados del estudio 

europeo de Estryn-Béhar y cols. (201), en el que afirman que los enfermeros tienen más 
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pensamientos de abandono de la profesión que las mujeres una posible explicación, en 

las diferencias de puntuaciones en lo que a género se refiere, podría ser que se sienten 

más valorados desarrollando otro tipo de competencias, como puede ser trabajar en 

puestos de gestión, viviendo menos situaciones de estrés y más estabilidad laboral. Este 

último aspecto les da tranquilidad a nivel familiar, teniendo un peso especial cuando 

entran en conflicto las cargas familiares y las obligaciones profesionales, evitando un 

trabajo a turnos y con sobrecarga de trabajo por el déficit de personal. Además Williams 

describe en su estudio que las mujeres tienden a tener una actitud de empatía emocional 

mientras que los hombres suelen tender más hacia actitudes de despersonalización en el 

desempeño de su trabajo (202). 

En relación a la edad de los profesionales de enfermería la media de edad es de 36,44 

años, teniendo el 46% de la muestra una edad comprendida entre los 31 y los cuarenta 

años, por lo que se observa que en estas unidades trabajan enfermeras jóvenes, tal y 

como refleja también la bibliografía (194,195,197,198). La antigüedad en el hospital 

oscila entre los 3,63 años y los 13,36 años; estas variaciones pueden ser debidas a que 

algunos de los hospitales participantes eran de relativamente reciente apertura. 

Contrastando los datos con la literatura, se observa principalmente que se analiza la 

variable antigüedad, relacionada normalmente a su vez con la edad, y esta a su vez con 

la experiencia como enfermeras. En la literatura se observa que las enfermeras con una 

experiencia inferior a 3 años o superior a 30 puntúan mejor el entorno que aquellas cuya 

experiencia está en la franja intermedia. Este hecho puede explicar que las enfermeras 

que han participado en el presente estudio, cuya media de edad era de 36,44, puntúen 

peor el entorno de la práctica, por la franja de edad en la que se encuentran. La literatura 

asocia este hecho a que las enfermeras jóvenes tienen mayor pasión por su trabajo e 

ilusión por desarrollar sus carreras profesionales ya que les queda todo por hacer a nivel 

profesional (34,167).  

Teniendo en cuenta la relación laboral con la institución el 64,6% referían no tener 

contrato fijo (plaza en propiedad). En general, en la bibliografía consultada se observa 

que el volumen de personal fijo y no fijo suele estar balanceado y suele tener una 

relación estrecha con la edad media de las enfermeras que trabajan en las UCC. En el 

análisis bivariante se ha observado que existe relación estadísticamente significativa 
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exclusivamente entre las dimensiones “Relaciones entre enfermeras y médicos” y 

“Dimensiones de la plantilla y adecuación de los recursos humanos” y tener un contrato 

no fijo (127,196). En la literatura publicada al respecto se describe que el personal 

contratado cuenta con una buena formación profesional (incluso mejor que el personal 

fijo), es flexible y se adapta a los cambios (de unidad y de turno) dado que entran en un 

rol de personal temporal, que suele estar contratado para cubrir las demandas de las 

unidades que no se pueden cubrir exclusivamente con el personal fijo. Ya que son estos 

puestos, los generados por las demandas asistenciales, los que tienen que cubrir es 

factible pensar que tengan una percepción de adecuación de la plantilla más positiva que 

el personal fijo (203). Debido a los cambios constantes de contrato y unidad las 

enfermeras contratadas viven lo que los anglosajones denominan un proceso de 

enculturation, que podría traducirse a nuestro idioma como el esfuerzo por adaptarse a 

las características culturales, roles y personas que trabajan en una unidad, sin prejuicios, 

dada su menor estancia en cada unidad/hospital que el personal fijo, lo que facilitará las 

relaciones interpersonales con el equipo, con los médicos, entre otros (204). Su 

presencia mejora los entornos percibidos, ya que disminuyen las cargas de trabajo sin 

perjudicar en aspectos como la mortalidad de los pacientes, aspecto que ha sido puesto 

de manifiesto en la literatura (205). 

Existe una gran variabilidad en lo que a turnos de trabajo se refiere. Este hecho depende 

de las políticas de gestión del personal de enfermería en los hospitales. Lo habitual es 

que se tenga un turno de referencia y un número de noches asignadas al mes; en el caso 

de nuestra muestra esto era así en el 69,2% de las enfermeras. En la bibliografía se 

observa que el porcentaje de enfermeras que tienen un turno de referencia además de 

sus noches asignadas está en torno al 65% - 88%. Es importante tener en cuenta que, 

según la literatura, son peor valorados los entornos por las enfermeras que trabajan de 

noches fijas (en la dimensión Apoyo; resto de dimensiones con resultados no 

significativos) pero en lo que a turnos fijos y rotatorios se refiere existe mucha 

variabilidad en la literatura, sin llegar a concluir que turno es más beneficioso para las 

enfermeras. En el presente estudio no se han demostrado que existan diferencias 

estadísticamente significativas entre la valoración del entorno y el turno de trabajo 

(187,196,198,199).  
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Además se han analizado distintos aspectos organizacionales de las UCC y de los 

hospitales para establecer su relación con en el entorno de trabajo. La ratio media de 

pacientes por enfermera es de 2,26 (en el 50% de las UCC participantes es 2), siendo 

parecido al de la bibliografía consultada que no suele ser superior a 2. La proporción de 

pacientes por enfermera recomendada, según el Ministerio de Sanidad, es de 1/1,5 

pacientes por enfermera en hospitales de Tercer Nivel y de una enfermera por cada dos 

pacientes en los de Segundo Nivel. Este estándar coincide con el de la British 

Association of Critical Care Nurses a nivel europeo (155,156,180). En todas las UCC 

participantes, exceptuando una de ellas, se excede la ratio de las recomendaciones.  

Otra variable muy relacionada con la ratio de pacientes por enfermera es la ratio de 

enfermeras por cama de la UCC, indicador que nos muestra la dotación de plantilla en 

relación a las dimensiones de la unidad y también la posibilidad de reemplazo y 

descanso de los profesionales, que será mejor o peor cuanto más ajustado esté. En el 

presente estudio se ha obtenido que tanto la ratio paciente/enfermera (2,26) como la 

ratio enfermera/cama (2,54) son similares a los resultados obtenidos en el estudio 

SYREC 2007 sobre incidentes y efectos adversos en medicina intensiva, llevado a cabo 

por el Ministerio de Sanidad, siendo la ratio paciente/enfermera 1,96 y la ratio 

enfermera/cama 2,33 (178).  

En la literatura está ampliamente descrito como influyen la plantilla de enfermería o las 

ratios en los resultados de salud de los pacientes y que a mejores ratios enfermera/cama 

o enfermera/paciente más puntuación se obtiene en el PES-NWI. La literatura no afirma 

qué número de enfermeras es más adecuado para cada tipología de UCC (médica, 

quirúrgica o polivalente), ya que va a depender de muchos factores, como la carga de 

trabajo, las dimensiones de la unidad, la complejidad de los pacientes, y los turnos, 

entre otros. A la hora de hablar de plantillas adecuadas no solo es necesario que lo sean 

en número, sino cualitativamente también, y muchas veces añadir enfermeras a la 

plantilla tampoco es la panacea si no se tienen en cuenta factores como como las horas 

de trabajo enfermero y la capacidad de combinar habilidades (79,83,100,129,206). 

Teniendo en cuenta que el porcentaje de ocupación en el presente estudio era del 

74,27% se puede afirmar que está dentro de los valores reflejados en la bibliografía a 
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nivel internacional, que oscilan entre el 65% y el 97,1% (109,178,207). Este porcentaje 

también oscila en función de la UCC, siendo superiores al 70% en 14 de las 19 UCC, 

por lo que es posible afirmar que las UCC participantes tenían un elevado nivel de 

actividad. Es evidente que a mayor porcentaje de ocupación, más trabajo y sobrecarga 

hay en la UCC, por lo que es comprensible que el entorno sea peor valorado, 

disminuyendo las puntuaciones del NWI aspecto que es estadísticamente significativo 

(109,178,207). Otro aspecto que está relacionado con el grado de ocupación de una 

UCC es la cifra de rotación enfermo/cama que en la literatura está en torno al 6,9%, 

siendo en el presente estudio de 3,68 y actuando también como factor de riesgo e 

indicador de intensidad de trabajo, junto con el porcentaje de ocupación y los 

tratamientos de soporte vital (208). 

Existe un balance en la tipología de UCC participantes, siendo siete de ellas médicas, 

siete quirúrgicas (UCC especializadas) y 5 polivalentes. En la bibliografía consultada en 

la que sí hacen distinción entre UCC médicas y quirúrgicas se observa que se obtienen 

mejores puntuaciones en las unidades médicas, ocurriendo lo mismo en nuestro estudio. 

La literatura explica que este hecho puede estar relacionado con las múltiples relaciones 

colaborativas con distintas especialidades médicas extra UCC, que hacen más complejo 

el manejo de los pacientes (167). En el estudio llevado a cabo por Shmalenberg y cols. 

que compara UCC mixtas con especializadas se obtiene que en las UCC mixtas 

(polivalentes o generales)  y quirúrgicas las enfermeras perciben peor el entorno que en 

las médicas. Este hecho se comporta de la misma forma  en el presente estudio, 

obteniendo las UCC polivalentes (mixtas) la peor puntuación en el PES-NWI (130). 

Además se han encontrado trabajos que relacionan el tipo de UCC con las cargas de 

trabajo, concluyendo que, a pesar de que los pacientes suelen tener mayor gravedad en 

las UCC médicas, sin embargo las cargas de trabajo suelen ser menores, lo cual es 

coherente con las puntuaciones obtenidas en el presente estudio (209).  

En lo que a categorías diagnósticas se refiere no se ha encontrado bibliografía que 

relacione el tipo de patología más frecuente en una UCC con cómo perciben el entorno 

las enfermeras. En el análisis bivariante del presente estudio se ha obtenido que existe 

asociación estadísticamente significativa entre ambas variables. Atendiendo a otros 

aspectos relacionados con la patología, se ha revisado literatura relacionada con cargas 
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de trabajo o sobrecarga emocional de las enfermeras. Por una parte la carga de trabajo 

es mayor en los enfermos neurológicos, seguida de los enfermos cardiacos. Por otra 

parte, en los pacientes respiratorios, al ingresar con Síndrome de Distrés Respiratorio 

Agudo se generan mayores situaciones de estrés y mayor impacto psicológico en las 

enfermeras que con otras patologías, pero tras el paso de esa situación “aguda” es menor 

la carga de trabajo que generan (210,211). 

Con respecto a los resultados obtenidos en el modelo multivariante multinivel para el 

PES-NWI se puede decir que permanecieron la mayoría de las variables que se 

relacionaron a nivel bivariante, lo que habla de su contribución independiente. El CCI 

obtenido para este modelo fue del 2,26%, es decir, el porcentaje de variabilidad del 

sumatorio crudo del PES-NWI que es explicado por la variable aleatoria hospital es del 

2,26%. 

En relación a las características de la plantilla de enfermería, se ha observado que las 

mujeres tienen mejor percepción del entorno de trabajo, las enfermeras más jóvenes 

están más ilusionadas ya que tienen toda una vida de desarrollo profesional por delante 

y el número de enfermeras en relación al número de camas de la UCC indica una mejor 

dotación (en lo que a nivel de personal se refiere) y por tanto mejor entorno percibido 

(34,127,167,177,178).  

Ya se ha comentado también que las enfermeras que trabajan en las UCC médicas 

puntúan mejor el entorno que las que trabajan en las quirúrgicas o polivalentes, 

explicando este hecho por las múltiples relaciones colaborativas con las distintas 

especialidades médicas que se producen en estas últimas y no las UCC médicas 

(130,167,209). 

La patología asociada a peores percepciones del entorno son las respiratorias, 

probablemente porque suponen un mayor impacto psicológico a las enfermeras; seguida 

de las patologías neurológicas y cardiacas que son las que suponen mayores cargas de 

trabajo. En relación al nivel asistencial, aspecto muy relacionado con la gravedad de los 

pacientes también, las enfermeras que tienen mejor percepción del entorno son las que 

trabajan en UCC de hospitales de Segundo Nivel asistencial (210,211). 
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El hecho de que la parte de efectos aleatorios (atribuible al hospital) no resultara 

estadísticamente significativa en el modelo, informa de que no hay variabilidad de las 

puntuaciones del PES-NWI explicada por el hecho de estar en un hospital u otro, y que 

son las variables de efectos fijos las que contribuyen significativamente a la explicación 

de dichas puntuaciones. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES 

Estancia media 

Los días de estancia media en la UCC han sido 5,41, dato que varía de UCC médicas a 

UCC quirúrgicas, siendo normalmente menor en estas últimas debido a la variabilidad 

en la gravedad de los pacientes posquirúrgicos que en ellas ingresan, teniendo la mayor 

parte de pacientes altas tempranas a planta para favorecer su autonomía y pronta 

recuperación, siempre y cuando no estén inestables tras la cirugía. La UCC con mayor 

estancia media es de 11,55 días, por lo que se puede considerar que son unidades de 

corta estancia al no superar las 2 semanas. No se debe olvidar que la estancia media es 

uno de los indicadores que el National Quality Forum considera como sensibles a la 

práctica enfermera (95,212). En comparación con las cifras obtenidas en otros estudios 

internacionales y nacionales en UCC (entre 4,6 y 6,3 días de estancia media para 

estudios nacionales; 3,4 días de estancia media como cifras internacionales) se puede 

afirmar que la estancia media de los pacientes que participaron en este estudio estaba 

dentro de la media habitual (180,213). 

Con relación al modelo multivariante multinivel para la estancia media, el CCI obtenido 

fue del 20,47%, es decir, el porcentaje de variabilidad para la variable estancia media 

que es explicado por la variable aleatoria hospital es del 20,47%. En relación a la 

percepción de las “Dimensiones de la plantilla y adecuación de los recursos humanos”, 

cuanto mejor es más disminuye la estancia media; un incremento del porcentaje de 

ocupación produce un aumento en la estancia media; en las UCC médicas aumenta la 

estancia media, respecto a las UCC polivalentes y quirúrgicas.  

Es razonable pensar que un incremento del porcentaje de ocupación, produce un 

aumento de la carga de trabajo en la UCC, que conlleva a un aumento de la estancia 

media (109).  

Como ya se ha comentado un número adecuado de profesionales en una unidad hace 

que se disminuyan las estancias medias de los pacientes y si las enfermeras perciben el 

entorno como adecuado en esta dimensión es lógico pensar que en las unidades a las 
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que pertenecen las estancias medias sean más bajas. La literatura está enfocada a cómo 

afecta el aumento de enfermeras a nivel de hospital o de unidad, y no suele discriminar 

el tipo de unidad. En este estudio se constata que el tipo de UCC influye en la estancia 

media (93,100). 

Cabe mencionar, en relación al tipo de UCC, que tiene sentido que las de tipo médico 

tengan mayores estancias que las polivalentes, y estas a su vez que las quirúrgicas, ya 

que estas últimas tiene como política de trabajo (en caso de que se pueda) la 

movilización precoz de los pacientes, aspecto que favorece la disminución de los días de 

estancia (214). 

Es interesante resaltar que al hacer el modelo multivariante sin la estructura multinivel, 

además de estar presentes las tres variables del modelo anterior, en este segundo modelo 

quedaban incluidas otras variables: cuanto mayor era la puntuación en la dimensión 

“Participación de la enfermera en asuntos del centro” menores eran los días de estancia 

media; se observó asociación entre tener turnos rotatorios y un aumento de la estancia 

media; al aumentar la ratio enfermera/cama se produce un aumento de la estancia 

media; al aumentar la rotación enfermo/cama disminuía la estancia media; según el  

diagnóstico más frecuente los pacientes respiratorios presentan mayores estancias 

medias que el resto de pacientes. Estas variables están relacionadas con las políticas 

internas de gestión de cada hospital (pudiendo ser incluso iguales para distintas UCC 

del mismo hospital) o con las características de la población a la que atiende. Las 

variables que quedan incluidas en el modelo, sin hacer análisis multinivel, pueden ser 

las que mejor caractericen a cada UCC, incluso al propio hospital. 

Se han producido variaciones respecto al modelo anterior en variables como el tipo de 

UCC (son superiores las estancias medias en las UCC quirúrgicas) y las “Dimensiones 

de la plantilla y adecuación de los recursos humanos”. Una posible explicación a este 

hecho sería que las políticas internas, tanto de la unidad como del hospital, son las que 

podrían entrar en juego y condicionar este tipo de resultados.  

En el caso de la ratio enfermera/cama, una explicación tentativa estaría en la dirección 

de que al aumentar las demandas (al aumentar la estancia media de los pacientes en 

determinadas UCC, por lo problemas de salud que tienen) se aumenta el número de 
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enfermeras para atender esta situación; podríamos estar hablando de causación inversa 

(203). 

Número de UPP 

La prevalencia de UPP en las UCC a estudio ha resultado ser inferior a otros estudios 

publicados sobre el tema, siendo a nivel hospitalario en torno al 15% (4). En la 

bibliografía se describe una prevalencia superior en las UCC que en las unidades de 

Hospitalización, siendo de entre el 11% y el 55%. Es el evento adverso relacionado con 

los cuidados de enfermería más notificado (178,215-217). 

Las UPP también es uno de los indicadores sensibles a la práctica enfermera reconocido 

por el National Quality Forum, y aunque los pacientes ingresados en las UCC tienen 

múltiples factores de riesgo para que se produzcan, son en gran medida evitables 

(95,178,180). 

En un primer momento se planteó un modelo multivariante multinivel que mostraba 

como el incremento del riesgo de desarrollar una UPP era 11,44 veces mayor en 

promedio si el paciente cambiara de un hospital de menor riesgo a otro de mayor riesgo, 

pero en este modelo ninguna variable de efectos fijos permanecía en el mismo con 

significación estadística. 

Al observar este hecho se planteó un modelo multivariante sin la estructura multinivel 

del que podemos destacar: mejores puntuaciones del sumatorio crudo del entorno 

percibido por las enfermeras están relacionadas con un número de UPP menor; tener 

contrato interino se asoció a una disminución de las UPP; tener un turno fijo se asoció a 

una disminución de las UPP; un mayor porcentaje de ocupación se asociaba a mayor 

número de UPP; en las UCC médicas se producían menos UPP que en las quirúrgicas y 

a su vez que en las polivalentes; los pacientes con patología respiratoria tienen menor 

probabilidad de que se produzcan UPP que en los que tienen patología cardiaca. Las 

variables que quedan incluidas en el modelo, sin hacer un análisis multinivel, podrían 

ser aquellas que mejor caractericen a un hospital y a las propias UCCs, cuyas políticas 
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vienen marcadas desde los órganos de gestión y por Servicios de Medicina Preventiva y 

Gestión de Calidad.  

En relación a las puntuaciones obtenidas en el sumatorio crudo del PES-NWI y su 

relación con la producción de UPP se constata que puntuaciones elevadas favorecen la 

disminución de úlceras, llegándose a describir en la literatura un OR de 0,73 (189). La 

calidad de los cuidados enfermeros pueden verse afectados por cómo valoran el entorno 

percibido las enfermeras. Si se ofrecen cuidados de mala calidad se puede ver en peligro 

la seguridad de los pacientes y su satisfacción con la atención recibida. Por el contrario, 

si las enfermeras valoran sus entornos de trabajo como adecuados este aspecto facilitará 

que se cuide a los pacientes con una mayor calidad y seguridad (189,190). 

Se ha observado también que existen más factores relacionados con las enfermeras que 

tienen influencia en la disminución de las UPP, como tener contratos interinos y turnos 

fijos. Volviendo al concepto de que son las políticas de las UCC las que condicionan en 

gran medida la aparición de úlceras, se puede deducir que las enfermeras interinas, que 

llevan tiempo en las unidades, conocerán bien los protocolos de prevención de UPP. 

Además, el tener un turno de referencia hará que se compruebe, de manera sistemática, 

las movilizaciones de los pacientes con independencia de las tareas asignadas 

diariamente. Al contrario de lo que se podría pensar no se han encontrado estudios de 

calidad que asocien la producción de UPP y el número de enfermeras de la UCC, 

aspecto que también se ha observado en el presente estudio, pero como se viene 

comentando el grado de adecuación de las plantillas influirá en mejores resultados de 

salud en los pacientes, y en la caso concreto de las UPP también (83). 

Nuevamente se vuelve a observar como un mayor porcentaje de ocupación propicia más 

afectos adversos en los pacientes y según hemos comentado con anterioridad este 

aspecto está relacionado con las cargas de trabajo (sobrecarga) que tengan las UCC, 

influyendo esta en un menor tiempo para llevar a cabo cuidados de calidad dejando, en 

algunas ocasiones, trabajo sin hacer por falta de tiempo (109,218). 

Según el tipo de UCC y la patología más frecuente tiene sentido pensar que los 

pacientes respiratorios (que suelen estar en UCC médicas) tengan menos UPP que los 

pacientes con otras patologías. Este aspecto dependerá de las políticas de gestión de las 
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unidades, pero debido a que se hace necesario movilizar las secreciones, reducir el 

tiempo de VM y a que no son pacientes con heridas quirúrgicas (riesgo de sangrado o 

drenajes), está protocolizada su movilización frecuente (219). 

Número de muertes 

La mortalidad es un dato que también ha reflejado gran variabilidad, observándose una 

mediana de 9,30%. Este dato se aproxima a lo reflejado en la bibliografía, obteniéndose 

en este estudio cifras intermedias a la bibliografía consultada, cuyas cifras oscilan entre 

el 1,7% y el 14,9%  (139,208,220). 

Para el análisis de esta variable resultado se planteó un modelo multivariante multinivel 

que mostraba como el incremento del riesgo de muerte no dependía de la variable 

aleatoria (MIRR=1). Las variables de  efectos fijos que permanecieron en él se 

comportaron de la siguiente forma: se observó asociación estadística entre la ratio de 

enfermeras por cama de la UCC y el número de muertes que se producían, al aumentar 

la rotación se observaba una relación con la disminución del número de muertes en la 

UCC; mayores porcentajes de ocupación se relacionaban con el número de muertes que 

se producían; en las UCC médicas se producían más muertes que en las quirúrgicas y en 

estas más a su vez que en las polivalentes; los pacientes con diagnóstico de tipo 

cardiaco son los que más riesgo de muerte han presentado en el presente estudio. 

Ya se ha comentado previamente como a mayores porcentajes de ocupación y menores 

índices de rotación enfermo/cama (relacionados directamente con un aumento de las 

estancias medias) influyen negativamente en los resultados de salud de los pacientes, 

siendo consecuente con los resultados obtenidos en este modelo (221). Este aspecto está 

directamente relacionado con la gravedad de los pacientes, ya que ante pacientes de 

mayor gravedad su estancia en la UCC se prolongará (y por tanto la rotación 

enfermo/cama será menor) teniendo así una mayor probabilidad de obtener peores 

resultados en salud. 

Cabe destacar también que en este modelo el número de enfermeras por cama vuelve a 

comportarse como una variable de causación inversa, es decir, que exista un mayor 
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número de enfermeras por cama en una UCC probablemente sea consecuencia de que 

en esa unidad el número de muertes sea mayor por la gravedad de los procesos que 

aquejan a los pacientes ingresados, y para contrarrestar este hecho se necesite más 

plantilla (208). Este dato se puede explicar nuevamente desde la perspectiva de una 

mayor o menor complejidad de la UCC y de la gravedad de los pacientes a los que 

atienden. Estos indicadores describen el grado de complejidad y por tanto podrían 

condicionar unos resultados más o menos favorables para la salud de los pacientes 

(222).  

En relación al tipo de unidad y su asociación con el número de muertes ya se ha 

comentado que éstas tienen menos probabilidad de producirse en las unidades 

polivalentes. Este hecho es comprensible, puesto que todas las UCC polivalentes del 

estudio pertenecían a hospitales de Segundo Nivel asistencial, que por definición 

ingresan pacientes menos graves que los de Tercer Nivel (180). 

En relación al diagnóstico del paciente y su mortalidad cabe destacar que los pacientes 

cardiópatas tienen más probabilidades, por definición de su patología, de sufrir una 

Parada Cardiorrespiratoria (PCR) que cualquier otro tipo de paciente, aspecto que 

dependerá de la severidad del cuadro y de las comorbilidades asociadas a cada paciente 

en particular. 

Número de ITU 

Las ITU son el segundo evento adverso relacionado con infecciones nosocomiales más 

notificado, por detrás de la NAVM. Este tipo de infecciones están directamente 

relacionadas con los días de ingreso, la situación clínica del paciente, el tratamiento con 

antibióticos y la interacción de ambos eventos entre sí; otro aspecto que también puede 

influir es el número de días de sondaje vesical. Teniendo en cuenta estos aspectos se 

observa que existen un gran número de factores condicionantes que pueden influir en la 

aparición o no de este tipo de eventos. Las cifras que la bibliografía refleja están en que 

en torno al 24% de los pacientes ingresados desarrolla una ITU. En el presente estudio 

las cifras son inferiores a las que se reflejan en la bibliografía, dándose en muchas UCC 
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uno o ninguno de estos eventos, por lo que cabría pensar que podría existir una falta de 

detección, declaración, seguimiento e infra registro en estas variables (178,223).  

En un primer momento se planteó un modelo multivariante multinivel que mostraba 

como el incremento del riesgo de desarrollar una ITU era casi 14 veces mayor en 

promedio si el paciente cambiara de un hospital de menor riesgo a otro de mayor riesgo, 

permaneciendo en el modelo como variable de efectos fijos exclusivamente el 

diagnóstico más frecuente, observándose menor probabilidad de ITU en las patologías 

cardiacas. 

Al observar este hecho se planteó un modelo multivariante sin la estructura multinivel 

en el que se obtuvo: unas mejores puntuaciones en el PES-NWI favorecen que se 

produzcan menos ITU; en las UCC donde las enfermeras tienen turno rotatorio existen 

menos probabilidades de que los pacientes desarrollen una ITU; en UCC donde el 

número de ITU es elevado hay en plantilla mayor número de enfermeras (causación 

inversa); al aumentar el porcentaje de ocupación de una UCC puede existir una 

probabilidad mayor de que los pacientes ingresados desarrollen una ITU. Los pacientes 

que tienen un diagnóstico de tipo cardiaco tienen menos probabilidad de desarrollar ITU 

que otras patologías, no se ha encontrado literatura que apoye este resultado ni a priori 

responde a un explicación plausible por lo que será necesario seguir explorando esta 

cuestión en futuros estudios. 

Las puntuaciones obtenidas en el PES-NWI nuevamente vuelven a ser un indicativo de 

entornos percibidos por las enfermeras como más o menos favorables, siendo estos un 

factor de riesgo de desarrollo de ITU cuando las puntuaciones que las enfermeras 

otorgan son bajas. Este aspecto tiene su explicación en que son las enfermeras las que 

mantienen este tipo de catéteres (recambio, permeabilidad, posición, etc.), Este tipo de 

unidades ofrecen la oportunidad de cuidar de manera continuada, aspecto que se verá 

influenciado negativamente cuando la enfermera no trabaja en un entorno adecuado 

(174,190). 

En relación al turno de trabajo ya se ha comentado que en la bibliografía existen 

discrepancias en que turno es más beneficioso para las enfermeras. De toda la literatura 

revisada se puede deducir que será mejor aquel turno que permita un mayor descanso a 
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la enfermera, ya que su percepción del entorno será mejor y por tanto su capacidad de 

trabajar más concentrada y con mayor calidad y seguridad (187,198,224,225). 

La ratio de enfermeras por cama de la UCC vuelve nuevamente a actuar como una 

consecuencia de la variable dependiente, en este caso de la ITU. Va a depender de las 

políticas que marque cada UCC como ya se ha visto en el modelo. En la revisión 

sistemática y metaanálisis de Kane y cols. no se ha observado que exista asociación 

estadísticamente significativa entre las ITU y las plantillas de enfermería, a diferencia 

de con otras infecciones nosocomiales (100). En la revisión sistemática de Chant y cols. 

sí se observa asociación con las ITUs y la mortalidad y aumento de días de estancia 

media de los pacientes, por lo que un adecuado nivel de plantilla de enfermería puede 

estar justificado en este sentido y considerado por el National Quality Forum como 

indicador de  la práctica enfermera (95,226). 

Una vez más se ha podido observar que mayores porcentajes de ocupación producen 

más efectos adversos en los pacientes probablemente por exceso de cargas de trabajo y 

falta de tiempo, aspectos que impiden llevar a cabo algunos de los cuidados de 

enfermería durante la jornada laboral, con la consiguiente repercusión en los pacientes 

(109,218). 
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3. IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA 

Con el presente estudio se ha podido avanzar en la idea de cómo las características del 

entorno de trabajo percibido por las enfermeras se ven influenciadas claramente por los 

aspectos organizacionales de las unidades y los hospitales donde trabajan. Este aspecto 

tendría que ser tenido en cuenta por los gestores y mandos de enfermería, que deberían 

favorecer todos aquellos aspectos que estén en su mano para que las enfermeras trabajen 

en entornos de trabajo favorables. 

Por todo lo expuesto en los apartados anteriores, se puede afirmar que el perfil de UCC 

mejor valorado por las enfermeras, en los que a entorno percibido de trabajo se refiere, 

es el de una unidad de Segundo Nivel (menores dimensiones, menor tecnificación y 

pacientes de menor complejidad), especializada y con altas ratios enfermera/cama 

(mayor plantilla para cubrir adecuadamente las demandas asistenciales así como para 

garantizar el adecuado descanso de las enfermeras). 

Además se ha podido observar como el entorno y las características organizacionales 

influyen en los resultados de salud de los pacientes, obteniendo mejores resultados en 

aquellas UCC con mejor dotación de plantilla, mejores entornos percibidos, porcentajes 

de ocupación no elevados y con una rotación adecuada de pacientes en la unidad 

(estancias medias preferiblemente cortas).  

También se ha observado que existen variables influyentes en los resultados que se 

obtienen en los pacientes, como el tipo de UCC, el diagnóstico que presentan o el Nivel 

asistencial (grado de complejidad de las UCC y gravedad de los pacientes). Estas 

variables son difícilmente modificables por lo que habría que trabajar en ellas para 

mejorar los resultados, desde una perspectiva de refuerzo de aquellas que han 

demostrado influir de manera beneficiosa: adecuación de plantillas y entornos 

favorecedores de unos cuidados de calidad, así como políticas de gestión a nivel de 

UCC y hospital que aseguren y refuercen la buen gestión de los recursos de los que se 

dispone. 
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4. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La principal limitación que este estudio presenta, al trabajar con datos agrupados en el 

caso de los pacientes, es que se puede incurrir en la denominada “falacia ecológica” que 

se define como la generalización a datos individuales a partir de datos de grupo, 

cometiendo un error cuando se aceptan asociaciones entre eventos cuando en realidad 

no existen y teniendo como principal dificultad el control de factores de confusión. 

Bien es verdad que, aunque con limitaciones, este tipo de diseños de estudios tienen 

carácter orientativo y de prevención, más que ser de utilidad para afirmaciones 

taxativas. No hay que olvidar que el enfoque principal de los estudios ecológicos es 

estudiar la salud en un contexto, más que la suma de la salud de los miembros 

individuales y siendo el objeto de interés los grupos y no los individuos, que no actúan 

de manera aislada sino sujetos a niveles de organización. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el diseño con corte transversal. Si bien los 

componentes analíticos del diseño aportan rigor y contrarrestan las debilidades de un 

diseño puramente descriptivo, permitiendo establecer asociaciones de tipo causal entre 

variables, no pueden obviarse las limitaciones del carácter transversal que impide en 

esencia atrapar la necesaria secuencia temporal entre los factores desencadenantes y los 

efectos. 

Por otra parte resulta complicado comparar los entornos de trabajo enfermero, puesto 

que existen distintas herramientas destinadas para ello, aspecto que hace que las 

comparaciones entre estudios no puedan ser exhaustivas. Además es habitual que los 

estudios que analizan entornos percibidos por las enfermeras sean a nivel hospitalario y 

en pocos casos se desglosan los datos por unidades. Cuando es así las diferentes 

subclasificaciones de las UCCs, y en muchos casos la no clasificación, hace aún más 

complicado compararlas entre sí. 

Las cifras de UPP facilitadas para el presente estudio son inferiores a las reflejadas en la 

literatura. En tres de las UCC no se recoge este dato y en cuatro de ellas es cero, por lo 

que se puede pensar que se ha podido producir una infra declaración de este evento. 
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El dato relativo a los reingresos no se ha podido conseguir en ocho de las UCC, debido 

a que no se registra de manera estandarizada en muchas de ellas, considerándose estas 

unidades como de transición (entre Urgencias y la Unidad de hospitalización) y no 

como el final del proceso de enfermedad. En el caso de las neumonías tampoco ha sido 

factible su obtención en siete de las UCC participantes. 

Las caídas y los errores de medicación son eventos a declarar por las enfermeras. En el 

presente estudio muchas de las cifras referentes a las caídas en el periodo de estudio han 

sido cero (en todas las UCC menos en una) y el dato de los errores en la medicación  no 

ha sido facilitado por ocho UCC y en el resto ha sido de cero eventos. La literatura 

recoge que la dificultad en la notificación y recogida de este tipo de eventos radica en el  

hecho de que se produzca un posible resultado punitivo que puede tener sobre las 

enfermeras (227,228). En el caso particular de las caídas el contexto de las UCC se 

valora como “eventos raros” ya que se suelen reportar pocos o ningún caso al cabo de 

un año dadas las características particulares de sedoanalgesia de estos pacientes (229). 
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5. PROPUESTAS DE MEJORA Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

Dada la escasa evidencia a nivel nacional en relación a la literatura publicada en 

estudios internacionales, se hace necesario seguir investigando los entornos de trabajo 

enfermeros para favorecer unas políticas de gestión de cuidados que se adecúen a los 

propios profesionales y que promuevan unos entornos favorables de trabajo, y por 

supuesto a los pacientes y sus demandas de cuidado. 

Sería interesante en primer lugar, plantear estudios hospitalarios en los que se realice un 

análisis de datos desglosado por unidades, incluyendo por supuesto a las denominadas 

“unidades especiales” ya que se ha observado que tienen sus peculiaridades y es 

necesario tenerlas en cuenta. En segundo lugar habría que realizar estudios con un 

diseño pre-post (antes de implantar medidas de mejora en la gestión enfermera y 

después) para observar el impacto real que estas tienen en las enfermeras y en  los 

pacientes a los que cuidan. 

Si desde los Servicios de Salud se tuviese una hoja de ruta sobre la gestión de las 

políticas sanitarias en las que uno de los aspectos a tener en cuenta fuese la adecuada 

gestión del cuidado enfermero probablemente se observarían numerosos beneficios a 

largo plazo tanto para pacientes como para profesionales y  para las propias 

instituciones sanitarias. 
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En relación al entorno de trabajo percibido por las enfermeras: 

1. Las enfermeras no perciben los entornos de trabajo en las UCC como favorables 

para llevar a cabo unos cuidados de calidad, obteniendo peores puntuaciones que 

los estudios internacionales y similares a los estudios nacionales, tanto para el 

sumatorio crudo como para cada una de las dimensiones. Las dimensiones 

“Participación de la enfermera en asuntos del centro” y “Dimensión de la 

plantilla y adecuación de los recursos humanos” son las peor valoradas por las 

enfermeras. 

2. La percepción del entorno de la práctica por parte de las enfermeras que trabajan 

en las UCC es mejor en las mujeres y en aquellos profesionales con menor 

antigüedad en el hospital. 

3. Con respecto a variables organizacionales que condicionan las puntuaciones de 

los entorno de trabajo, la percepción es más positiva cuando aumenta la ratio 

enfermera/cama, en UCC médicas, en aquellas que el GRD más frecuente no es 

ni patologías cardiovasculares, neurológicas o respiratorias y en hospitales de 

Segundo Nivel frente a los hospitales de Tercer Nivel. El porcentaje de 

variabilidad (CCI) del sumatorio crudo del PES-NWI que es explicado por la 

variable aleatoria hospital según el modelo vacío es del 26% y para el modelo 

multivarainte multinivel es del 2,26%. 

En relación a la estancia media: 

1. En lo que respecta a las dimensiones de la percepción del entorno de la práctica, 

una percepción favorable de la Adecuación de los recursos enfermeros en la 

UCC (ratios adecuadas) disminuye la estancia media. 

2. En relación a las variables de gestión de las UCC el aumento en la estancia 

media de un paciente está relacionado con un mayor porcentaje de ocupación, y 

con el tipo de UCC (mayor estancia media en UCC médicas). El porcentaje de 
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variabilidad (CCI) para la variable estancia media que es explicado por la 

variable aleatoria hospital, teniendo en cuenta los efectos fijos es del 20,47 %. 

3. En un modelo no multivariante (sin la variable aleatoria hospital) además entran 

en juego aumentando la estancia media las variables turno rotatorio (frente a 

turno fijo) y ratio enfermera/cama; mientras que las variables que disminuyen la 

estancia media son la percepción de la dimensión Participación, la rotación 

enfermo/cama y no tener diagnóstico de patología respiratoria. 

En relación al número de UPP: 

1. Teniendo en cuenta el modelo multivariante sin multinivel, la valoración 

favorable del entorno por parte de las enfermeras favorece que no se produzcan 

UPP. 

2. Existen otras variables de gestión enfermera, que dependerán de las políticas de 

cada UCC, que disminuyen la producción de UPP, como son tener contrato 

interino o eventual con la institución y turnos fijos. 

3. Las variables de gestión de la UCC que están relacionadas con una menor 

aparición de UPP son menores porcentajes de ocupación, estar ingresado en una 

UCC médica y tener diagnóstico de patología respiratoria. El modelo 

multivariante multinivel muestra como el incremento del riesgo (MIRR) de 

desarrollar una UPP era 11,44 veces mayor en promedio si el paciente cambiara 

de un hospital de menor riesgo a otro de mayor riesgo. 

En relación al número de muertes: 

1. Los datos obtenidos no permiten concluir que el número de muertes se 

relacionen con la percepción del entorno clínico por parte de las enfermeras. 
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2. Respecto a las variables organizacionales de la propia UCC que influyen en el 

número de muertes, existe un menor número de muertes en aquellas UCC con 

mayores índices de rotación enfermo/cama y menores porcentajes de ocupación, 

que sean de tipo quirúrgico o polivalente y cuyo GRD más frecuente sean las 

patologías neurológicas. 

En relación al número de ITU: 

1. Teniendo en cuenta el análisis multivariante multinivel sólo se ha observado 

asociación estadísticamente significativa con las patologías cardiacas, en 

concreto, los pacientes con patologías cardiacas son los que menor riesgo de 

ITU pueden presentar. 

2. Las ITU tienen un menor riesgo de aparición, según las características del 

entorno enfermero, en aquellas UCC donde las enfermeras tengan turnos 

rotatorios y perciban su entorno de trabajo como favorable. 

3. Respecto a las variables organizacionales, las ITU tienen un menor riesgo de 

aparición con un menor porcentaje de ocupación y cuando el GRD más 

frecuente son patologías cardiovasculares. El incremento del riesgo medio de 

tener una ITU era casi 14 veces mayor en promedio si el paciente cambiara de 

un hospital de menor riesgo a otro de mayor riesgo. 

En relación a las hipótesis formuladas, y teniendo en cuenta los hallazgos obtenidos en 

esta investigación: 

1. Se ha confirmado que existe una asociación estadísticamente significativa entre 

una percepción positiva del entorno de trabajo por parte del profesional de 

enfermería de las UCCs y una menor producción de UPP e ITU. No se ha 

podido confirmar esta asociación para la mortalidad. 
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2. Se puede afirmar que existe asociación estadísticamente significativa entre una 

percepción positiva del entorno de trabajo por parte del profesional de 

enfermería de las UCCs y una estancia media más corta. 

3. Se ha corroborado que a una mayor ratio enfermera/cama existe una percepción 

más positiva del entorno de trabajo por parte del profesional de enfermería de las 

UCCs. No se ha podido confirmar esta asociación para la ratio 

paciente/enfermera. 

4. No se ha podido demostrar la asociación entre la ratio enfermera/cama o la ratio 

paciente/enfermera y la estancia media o la morbimortalidad. 
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ANEXO I: ESCALA DEL ENTORNO DE PRÁCTICA ENFERMERA DEL 

NURSING WORK INDEX (VERSIÓN PES). 

 

ESCALA DEL ENTORNO DE PRÁCTICA ENFERMERA DEL 
NURSING WORK INDEX (NWI) 

 

Indique, rodeando con un círculo, el grado en que usted está de acuerdo en que las 

siguientes afirmaciones están presentes en su entorno de trabajo, teniendo en cuenta que 

el 1 implica que está totalmente en desacuerdo con la frase que se le propone y, el 4 

significa que está absolutamente de acuerdo con el enunciado. 

PARTICIPACIÓN DE LA ENFERMERA EN ASUNTOS DEL CENTRO 
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1. Las enfermeras de plantilla están formalmente 

involucradas en la gestión interna del centro (juntas, 

órganos de decisión). 1 2 3 4 

2. Las enfermeras del centro tienen oportunidades para 

participar en las decisiones que afectan a las distintas 

políticas que desarrolla el mismo. 1 2 3 4 

3. Existen muchas oportunidades para el desarrollo 

profesional del personal de Enfermería. 1 2 3 4 

4. La Dirección escucha y da respuesta a los asuntos de 

sus enfermeras. 1 2 3 4 
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5. EL/la Director/a de Enfermería es accesible y 

fácilmente “visible”. 1 2 3 4 

6. Se puede desarrollar una carrera profesional o hay 

oportunidades de ascenso en la carrera clínica. 1 2 3 4 

7. Los gestores enfermeros consultan con las enfermeras 

los problemas y modos de hacer del día a día. 1 2 3 4 

8. Las enfermeras de plantilla tienen oportunidades para 

participar en las comisiones del centro, tales como la 

comisión de investigación, de ética, de infecciones… 1 2 3 4 

9. Los directivos enfermeros están al mismo nivel en 

poder y autoridad que el resto de directivos del centro. 1 2 3 4 

 

FUNDAMENTO ENFERMERO DE LA CALIDAD DE LOS CUIDADOS 

10. Se usan los diagnósticos enfermeros. 1 2 3 4 

11. Hay un programa activo de garantía y mejora de 

calidad. 1 2 3 4 

12. Existe un programa de acogida y tutelaje de 

enfermeras de nuevo ingreso. 1 2 3 4 

13. Los cuidados de las enfermeras están basados en un 

modelo enfermero, más que en un modelo biomédico. 1 2 3 4 

14. La asignación de pacientes a cada enfermera existente 

favorece la continuidad de los cuidados (p. ej.: la 

misma enfermera cuida al paciente a lo largo del 

tiempo). 1 2 3 4 
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15. Hay una filosofía común de Enfermería, bien 

definida, que impregna el entorno en el que se cuida a 

los pacientes. 1 2 3 4 

16. Existe un plan de cuidados escrito y actualizado para 

cada paciente. 1 2 3 4 

17. Los gestores del centro se preocupan de que los 

enfermeros proporcionen cuidados de alta calidad 1 2 3 4 

18. Se desarrollan programas de formación continuada 

para las enfermeras. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

19. Las enfermeras del centro tiene una competencia 

clínica adecuada 1 2 3 4 

 

CAPACIDAD, LIDERAZGO Y APOYO A LAS ENFERMERAS POR PARTE DE LOS 

GESTORES ENFERMEROS 

20. La supervisora/coordinadora es una buena gestora y 

líder. 1 2 3 4 

21. La supervisora/coordinadora respalda a la plantilla 

en sus decisiones, incluso si el conflicto es con 

personal médico. 1 2 3 4 

22. La supervisora/coordinadora utiliza los errores como 

oportunidad de aprendizaje y mejora, no como 

crítica. 1 2 3 4 

23. La supervisora/coordinadora es comprensiva y 

asesora y da apoyo a las enfermeras. 1 2 3 4 

24. Se reconoce y elogia el trabajo bien hecho 1 2 3 4 
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DIMENSIÓN DE PLANTILLA Y ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

25. Hay suficiente plantilla de empleados para realizar 

adecuadamente el trabajo. 1 2 3 4 

26. Hay suficiente número de enfermeras diplomadas 

para proveer cuidados de calidad. 1 2 3 4 

27. Los servicios de apoyo  (celadores, 

administrativos…) son adecuados y facilitan estar 

más tiempo con los pacientes. 1 2 3 4 

28. Hay tiempo suficiente y oportunidad para discutir los 

problemas de cuidados con las otras enfermeras. 1 2 3 4 

 

RELACIONES ENTRE MÉDICOS Y ENFERMERAS 

29. Se realiza mucho trabajo en equipo entre médicos y 

enfermeras. 1 2 3 4 

30. Entre los médicos y las enfermeras se dan buenas 

relaciones de trabajo. 1 2 3 4 

31. La práctica entre enfermeras y médicos está basada 

en una colaboración apropiada. 1 2 3 4 
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ANEXO II: PROPUESTA INICIAL DE HOSPITALES PARTICIPANTES 

- Hospital Clínico San Carlos 

- Hospital General Universitario Gregorio Marañón 

- Hospital Universitario 12 de Octubre 

- Hospital Universitario de Fuenlabrada 

- Hospital Universitario de Getafe  

- Hospital Universitario de la Princesa 

- Hospital Universitario de Móstoles 

- Hospital Universitario de Torrejón 

- Hospital Universitario del Henares 

- Hospital Universitario del Sureste 

- Hospital Universitario del Tajo 

- Hospital Universitario Fundación Alcorcón 

- Hospital Universitario Infanta Cristina 

- Hospital Universitario Infanta Elena 

- Hospital Universitario Infanta Leonor 

- Hospital Universitario Infanta Sofía 

- Hospital Universitario La Paz 

- Hospital Universitario Príncipe de Asturias 
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- Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda 

- Hospital Universitario Ramón y Cajal 

- Hospital Universitario Santa Cristina 

- Hospital Universitario Severo Ochoa 
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ANEXO III: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Hoja Informativa/Consentimiento 

 

Título del Proyecto: Evaluación de los esenciales del magnetismo en las Unidades de 

Cuidados Críticos de adultos de los hospitales de la Comunidad de Madrid.  

Nombre del Investigador Principal: Elena Calderari Fernández  

Centro: _______________________________________ 

INTRODUCCIÓN 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre este Proyecto de Investigación en el que se 

le invita a participar. 

Nuestra intención es tan sólo que usted reciba la información correcta y suficiente para 

que pueda evaluar y juzgar si quiere o no participar en este Proyecto. Para ello lea esta 

hoja informativa con atención y le aclararemos las dudas que le puedan surgir después 

de la explicación.  

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no 

participar y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que por ello se altere la 

relación con los profesionales ni se produzca perjuicio alguno. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

Este estudio se centra en el análisis de indicadores de calidad que se han demostrado 

como beneficiosos para la salud, tanto de los pacientes como del personal de 

enfermería. A través de un cuestionario cumplimentado por los/las enfermeros/as de  
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las distintas UCCs de la Comunidad de Madrid se analizará si dichos estándares de 

calidad se cumplen en nuestro hospital o no. 

BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL 

ESTUDIO 

Es posible que no obtenga ningún beneficio en este estudio. Al igual que no se deriva 

ningún riesgo de su participación. 

El interés de este estudio es saber si los estándares de calidad propuestos como modelo 

a seguir se llevan a cabo o no en el hospital, con las consiguientes repercusiones que eso 

puede tener tanto para el paciente como para los profesionales de enfermería. 

CONFIDENCIALIDAD 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos 

los sujetos participantes, se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre de protección de datos de carácter personal. De acuerdo a lo que establece la 

legislación mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, 

oposición y cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse al investigador principal  

del estudio. 

CONSENTIMIENTO  

La cumplimentación y entrega del cuestionario implica su CONSENTIMIENTO para 

participar en el estudio  

No dude en preguntarnos todo aquello que considere oportuno y reciba nuestro 

agradecimiento por anticipado. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO  

Nombre del Investigador Principal: Elena Calderari Fernández 

E-mail: _________________ 

Teléfono de contacto: ____________  
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ANEXO IV: DICTÁMENES DE LOS COMITÉS ÉTICOS DE 

INVESTIGACIÓN CLÍNICA 
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