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RESUMEN: 

Introducción: El desarrollo de la enfermería en la gestión directiva juega un papel 
importante en los nuevos retos que presentan los distintos sistemas sanitarios en la 
sociedad actual. Analizar este papel con el fin de establecer un marco competencial y de 
medición es la base para profesionalizar la dirección enfermera. Objetivos: El objetivo 
principal de este trabajo es analizar las competencias directivas de la organización 
sanitaria en la disciplina enfermera, se van a considerar las relaciones que existen entre  
el liderazgo enfermero y los hospitales magnéticos en la calidad de los cuidados e 
impacto en la institución, todo ello comparando el contexto español con el resto de 
países europeos y/o Estados Unidos. Metodología: El estudio es una revisión 
sistemática basada en los criterios de calidad PRISMA formada por 11 artículos que 
cumplen los criterios CASPe seleccionados tras las ecuaciones de búsqueda en las bases 
de datos. Resultados y Discusión: El estudio muestra entre las competencias más 
importantes de la enfermera gestora las habilidades de comunicación, la formación 
continua y la capacidad para ser un buen líder. Además se demuestra el impacto 
positivo que tiene el liderazgo enfermero y el entorno laboral de los hospitales 
magnéticos sobre la organización y los profesionales enfermeros Conclusión: Es 
necesario investigar sobre el marco competencial de la enfermera gestora. El desarrollo 
de su papel impulsado por el liderazgo enfermero va a permitir visibilizar a la profesión 
y que esta participe de forma activa en la política sanitaria. 

PALABRAS CLAVE: Gestión enfermera, competencias, liderazgo enfermero, 
satisfacción laboral, desarrollo profesional, hospitales magnéticos. 

ABSTRACT: 
Introduction: Nursing development in management plays an important role in the new 
challenges presented by the different health systems in today's society. Analyzing this 
role in order to establish professional competency and measurement framework is the 
basis for professionalizing nursing management. Objectives: The main objective of our 
work is to analyze the directive's competences of the health administration in nursing 
discipline, we are going to consider the relationship between nursing leadership, the 
Magnetic hospitals designation, quality of care and the impact in the organization, 
comparing the Spanish context with the rest of European countries and/or United States. 
Methodology: The study is a systematic review based on the PRISMA quality criteria 
with 11 articles selected by CASPe criteria after the search equation in different 
databases. Results and Discussion: The study shows among the most important 
competencies of the management nurse are communication skills, education and the 
ability to be a good leader. It also demonstrated the positive impact of nursing 
leadership and the working environment of magnetic hospitals on the organization and 
nurses. Conclusion: Research is needed on the competency framework of the executive 
nurse. The development of its role driven by nursing leadership will allow to have 
visibility and to participate actively in health policy and decision making. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el contexto mundial actual la prestación de los cuidados busca las máximas 
posibilidades de salud para todos, en casi todos los países del mundo se están 
planteando nuevas reformas sanitarias que racionalicen los recursos económicos en 
servicios de salud cada vez más caros y defiendan el derecho fundamental de todas las 
personas de tener igualdad de acceso a estos servicios (CIE, 2003).  

La enfermería juega un papel importante en estas reformas por ser la profesión más 
numerosa de la sanidad convirtiéndola en la profesión con mayor fuerza laboral 
sanitaria (CIE, 2015).  Teniendo como último objetivo siempre el individuo y su 
comunidad los lideres de enfermería buscan la calidad y seguridad del paciente siempre 
velando por la sostenibilidad del sistema (términos de eficiencia y efectividad), 
acercando la prestación de cuidados cada vez más hacia la comunidad. 

Los directivos de enfermería por tanto con una contribución propia y exclusiva que 
hacer se presentan como agente del cambio a todos los niveles asistenciales y de gestión 
(CIE, 2003). 

 

“El buen directivo es aquel  que logra los resultados a través de sus colaboradores en 

condiciones de eficiencia, se siente realizado y satisfecho conjuntamente con ellos y 

posee los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes pertinentes.” 

- AMA (American Management Association) 

 

1.1 Competencias de las enfermeras. 
La Real Academia Española define competencias como “pericia, aptitud o idoneidad 
para hacer algo”. 

Según el CIE (2003) las competencias de una profesión reflejan "conocimientos, 
compresión y juicio. Un  conjunto de capacidades - cognitivas, técnicas o psicomotoras 
e interpersonales; y una gama de atributos y actitudes personales" (CIE, 2003). 

En el caso del perfil enfermero, las competencias necesarias vienen definidas en la 
orden CIN 2134/2010 de 3 de Julio y se interpreta como los requisitos necesarios para el 
ejercicio de la profesión (Anexo 1, tabla 6).  

Además de ello, existen capacidades necesarias para este perfil. Capacidad definida 
como el potencial de cada uno para ser competente y entre ellas destacan la capacidad 
de organización,  capacidad de relaciones interpersonales, empatía y responsabilidad 
(Consejo General de enfermería).  
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1.2 Las  Enfermeras  gestoras. 
El papel de la enfermera gestora va ganando peso en los sistemas de salud por la 
necesidad de buscar nuevas formas de eficiencia y sostenibilidad. Mejorar la seguridad 
del paciente, la autonomía de este y los índices de morbi-mortalidad son los objetivos 
principales en la situación socio-económica en la que viven los países desarrollados 
(OMS, 2016). 

Las funciones esenciales de la enfermería según el CIE son la defensa y fomenta de un 
entorno seguro, la investigación, la formación y la participación en políticas de salud y 
gestión de los pacientes y los sistemas de salud.  En ellas queda reflejado el papel que 
tiene la enfermera dentro del ámbito de gestión micro, meso y macro. 

A su vez dentro de las intervenciones enfermeras podemos encontrar como existe un 
campo (campo 6) específico para funciones que desarrolla la enfermera tanto en el 
ámbito de micro, meso y macro gestión (NIC, 2018). 

 

Tabla 1. Intervenciones enfermeras en el campo de gestión (NIC). 

 
 7500. Apoyo para la consecución del sustento 
7380. Asistencia para los recursos financieros 
7320. Control de casos específicos 
7400. Guías del sistema sanitario 
7630. Contención de los costes 
 7850. Desarrollo del personal 
7700. Evaluación de los compañeros 
8550. Manejo de los recursos económicos 
7760. Evaluación de un producto 
7840. Manejo de los suministros 
7830. Supervisión del personal. 
Fuente: Elaboración propia 

Por tanto la enfermera gestora es la figura del sistema sanitario que debe comprender la 
prestación de cuidados en todos sus ámbitos. Es la encargada de gestionar los recursos y 
el acceso a ellos por parte de la comunidad sin olvidar la financiación y el costo de la 
asistencia sanitaria teniendo en cuenta siempre la relación costo-eficiencia. 

 

1.3 Liderazgo enfermero. 
J. Kotter (1990) define el liderazgo como « el proceso de mover un grupo en alguna 
dirección mediante métodos generalmente no coercitivos y donde el liderazgo efectivo 
es aquel que produce movimientos encaminados a los intereses del grupo a largo 
plazo». 

En las organizaciones sanitarias las personas son el recurso más valioso, encargadas de 
ofrecer los servicios siendo así el producto en sí mismo. Por lo que el liderazgo 
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entendido como la gestión de estas personas es fundamental para lograr el 
funcionamiento de las organizaciones. 

El liderazgo enfermero se entiende por tanto como el rol de la enfermera por influenciar 
de manera activa en los retos que presentan la sanidad de manera local, nacional y 
global. Los enfermeros líderes son los responsables de crear un sistema efectivo y 
sostenible que sea accesible e igualitario para la comunidad en colaboración con 
disciplinas externas pero íntimamente relacionadas con la sanidad, como son la 
educación, la política y la cultura. A su vez, también son los responsables de crear 
estrategias que permitan el desarrollo de la enfermería a todos los niveles asistenciales 
en un ambiente seguro y de colaboración interdisciplinar (OMS, 2016). 

 

1.4 Hospitales magnéticos. 
A la hora de medir la calidad y la excelencia de los cuidados de enfermería existen poco 
instrumentos para su medición. Reduciendo estos, en su mayoría, a un apartado del 
coste por ratio de habitación (CIE, 2015) 

El sello de hospital magnético es una acreditación que reconoce a aquellos hospitales 
que cumplen ciertos criterios por los cuales destacan sus servicios de salud. 

El Magnet Recognition Program ®  se formo en 1990 por la American Nurse 
Association y American Nurse Credentialing Center en Estados Unidos y reconoce la 
excelencia de la profesión enfermera en aquellas instituciones con estrategias para el 
desarrollo de la enfermería en la práctica clínica (ANCC, s.f). 

El objetivo de esta acreditación era y es crear el ambiente necesario en las instituciones 
para atraer y retener a enfermeras altamente cualificadas y expertas en su campo. Para 
lograrlo se debe cumplir 14 características que se han convertido en la base de los 
Hospitales Magnéticos y en requisitos indispensables para la acreditación, estos 
indicadores se denominan “Fuerzas del magnetismos” (Domínguez, Zarate, Serrano & 
Arroyo, 2010). 

La ANCC establece los principios del programa: Ajustar la práctica profesional a los 
estándares de calidad, identificar la excelencia en la prestación de los cuidados de 
enfermería, desarrollar un entorno profesional de apoyo mutuo y basarse en la evidencia 
científica para alcanzar la “mejor” práctica clínica. 
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Tabla 2. Cualidades que requieren los hospitales para ser acreditados y denominados magnéticos son 

denominadas las “14 FOM” (Aiken, Havens & Sloane, 2009  y JointComission, 2005) 

1. Calidad en el liderazgo 
enfermero 

La enfermera ejecutiva debe de encargarse de 
construir un equipo de trabajo basando en la 
delegación del liderazgo y la colaboración entre 
distintos profesionales. 

2. Profesionales enfermeros 
en la estructura 
organizativa 

La visión de la enfermera en la política de la 
organización resuelve los conflictos que pueden 
existir entre los objetivos de la administración y 
los de la práctica clínica. 

3. Tipo de gestión. 
Participativa 

Toma de decisiones compartidas entre los líderes 
de los distintos agentes sanitarios. 

4. Programas y políticas del 
personal de enfermería. 
 

Crear un entorno laboral en el que se empodere, 
se valore y se premie con incentivos 
competitivos  la calidad enfermera, fomentando 
un ambiente seguro tanto para los profesionales 
como para los pacientes. 

5. EPA  Alta cualificación y formación del personal. 
Expertos en un campo específico. 

6. Organización de los 
cuidados en las distintas 
instituciones y niveles de 
asistencia 
 

Las enfermeras son las encargadas de asumir la 
responsabilidad plena de los cuidados y su 
coordinación, mejorando la continuidad de estos. 

7. Imagen de la enfermera Excelencia 
8. Desarrollo profesional La organización promueve la formación continua 

y apoya a los profesionales para alcanzar el éxito 
en sus carreras 

9. Modelo de cuidados 
profesionales. 

La práctica clínica se basa en la evidencia 
científica y la investigación. 

10. Recursos y consultas. La organización se encuentra comprometida con 
aportar el apoyo y los recursos necesarios para el 
desarrollo de los profesionales. 

11. Autonomía Se capacita a la enfermera para tener pleno 
control sobre los cuidados del paciente y 
participando en la toma de decisiones 

12. Enfermería docente Participación en actividades educativas dentro de 
la organización y a la comunidad. 

13. Relaciones  
interdisciplinares 

El respeto mutuo es esencial para crear un 
ambiente de competencias y responsabilidades 
compartidas. 

14. Calidad y mejora de los 
cuidados 

Dotar de control a las enfermeras sobre los 
cuidados demuestra resultados positivos en la 
satisfacción y seguridad de los pacientes. 

Fuente: Elaboración propia 



 

8 
 

 

1.5 Profesionalización de la dirección enfermera en España. 
La enfermería española en las últimas décadas ha experimentado una evolución 
académica, competencial y técnica que han situado a la profesión como un pilar 
fundamental del sistema sanitario y la sociedad actual. 

La figura de la enfermera ha cobrado plena autonomía en el desempeño de su función y 
ha fundamentado la práctica clínica en el juicio crítico, la enfermería basada en la 
evidencia (EBE) y el fomento de la investigación. A su vez la aparición de nuevas 
tecnologías y los cambios sufridos por la sociedad hacen que las cualidades del perfil 
enfermero sean las idóneas para hacer a la enfermería “los líderes del cambio”, 
identificar las necesidades de la población, concienciar y potenciar la salud a través de 
la gestión de los recursos, la investigación y el desarrollo de programas sanitarios 
siempre teniendo como fin la excelencia y calidad de los cuidados para lograr el 
máximo beneficio de la comunidad posicionan a los líderes enfermeros como uno de los 
ejes más importantes para lograr una mejora. 

Aun habiendo conseguido todo lo dicho, las enfermeras siguen hoy en día encontrando 
obstáculos a la hora de desarrollarse profesionalmente y lograr el éxito a sus carreras 
debido a las barreras que presentan tanto las organizaciones sanitarias como la 
normativa española. Entendiendo desarrollo profesional y éxito como visibilidad, 
liderazgo, calidad asistencial y oportunidad de ascender y asumir puestos de 
responsabilidad e importancia en las organizaciones. 

Dentro de cada Comunidad Autónoma se regulan las leyes propias para el personal 
directivo de las organizaciones sanitarias y en casi todas ellas se contempla la 
imposibilidad de que enfermería opte a este tipo de puestos. En 2011 la STSJ de Madrid 
imposibilito a las enfermeras el desempeñar la función de director de unidad de gestión 
clínica, más tarde ocurrió lo mismo en Andalucía. Se le alega a todo ello competencias 
y meritos (Lomas, 2015) 

La Ley de Ordenación de los Profesionales Sanitarios 44/2003 (última revisión 2014) 
sigue contemplando al grado de enfermería como una diplomatura, definidas en el art. 
7.2, dándole un carácter inferior frente a las licenciaturas. En el art. 9.3 sobre las 
relaciones interprofesionales define la actividad sanitaria como “jerarquizada” 
atendiendo a criterios de conocimientos y competencias al igual que en el art 6.1 al 
hablar de los puestos de directivos manifiesta que los únicos cualificados para optar a 
estos serán los facultativos ya que no ven cualificados al resto de títulos por no “reunir 
la capacidad, conocimientos y titulación suficiente”. Dentro del capítulo III si hace 
referencia a las especialidades como una forma de acreditar conocimientos y 
capacidades lo que le daría al diplomado carácter de facultativo (Hernández, 2005). 
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1.6 Justificación. 
La gestión enfermera es clave para conseguir la eficiencia de los sistemas sanitarios 
adaptados a la sociedad actual. El desarrollo en gestión y dirección va a permitir que la 
enfermera adquiera peso en las organizaciones participando de forma activa en el 
mando, compartiendo la voz y la visión tan necesarias de la enfermería del s.XXI en la 
política sanitaria. 

Para conseguir una mayor visibilidad e intervenir es necesaria la formación en materias 
de gestión y dirección. Por ello la razón de este trabajo. 

Con esta revisión de la literatura científica pretendemos averiguar que bases son 
necesarias para un buen liderazgo enfermero  y profesionalización de los cargos 
directivos de enfermería, la regulación de un marco competencial adecuado y unos 
indicadores para ejercer estos puestos correctamente son las herramientas que 
pretendemos analizar y demostrar, así como, la influencia positiva de esto en la 
dirección del proceso asistencial y las organizaciones sanitarias. 

Acceder desde la enfermería a la política sanitaria permite la implantación de la visión y 
valores de la profesión en las estrategias de salud, convirtiéndonos en parte activa del 
cambio. 

Por todo ello nos planteamos la siguiente pregunta PICO: ¿Qué habilidades y 
competencias deben de poseer los directivos para ejercer un buen liderazgo y así aportar 
valor a las organizaciones? 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 

2.1 Analizar las competencias directivas de las enfermeras en las organizaciones 
sanitarias. 

Objetivos específicos: 

2.2 Establecer la relación entre el liderazgo enfermero y el impacto en las distintas 
organizaciones sanitarias. 

2.3 Considerar la relación que existe entre hospitales magnéticos y calidad de los 
cuidados. 

2.4 Comparar la situación de gestión enfermera en los distintos países europeos y/o 
Estados Unidos con la española. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Búsqueda de literatura. 
La búsqueda bibliográfica se realizó en las bases de datos siguientes: PubMed, EBSCO 
(CINHAL), LILACS, Dialnet, EMBASE, CUIDEN, ResearchGate, Cochrane biblioteca 
Plus. 

La estrategia de búsqueda incluye los descriptores de salud incluidos en título, resumen 
y/o palabras claves. Los términos usados fueron (DeCS) liderazgo enfermero, gestión 
enfermera, gestión clínica, competencias, dirección hospitalaria, hospitales magnéticos, 
resultados enfermeros, gestión compartida, calidad, desarrollo profesional, éxito y de 
los Medical Subjects Headings (Mesh) nursing leadership, professional competence, 
health service administration, decision making, clinical governance, 
organization/patience outcomes, shared governance, magnet hospitals, nurse executive, 
nurse’s role. 

Se utilizaron os operadores boléanos AND y OR. 

Las ecuaciones de búsqueda usadas fueron las siguientes: 

- “professional competence” AND (“clinical governance” OR “health service 
administration”) AND “nurse’s role” 

- “nursing leadership” AND “professional competence” AND “nurse executive” 
OR “clinical governance” 

- “nurse executive” AND “nursing leadership” AND “decision making” 
- “magnet hospitals” AND  “patient outcomes” OR “organization outcomes” 
- “nurse’s role” OR “nurse executive” AND “shared governance” AND “decision 

making” 
- “Resultados enfermeros” OR calidad AND “desarrollo profesional” OR éxito 

AND “gestión enfermera” OR “gestión clínica” 
- “hospitales magnéticos” OR “gestión compartida” AND “gestión clínica” AND 

“liderazgo enfermero” 
- “desarrollo profesional” OR éxito AND “resultados enfermeros” OR calidad 

AND  (“gestión enfermera” OR “gestión clínica” OR “dirección hospitalaria”) 
- Competencias AND  (“gestión enfermera” OR “gestión clínica” OR “dirección 

hospitalaria”) 

También se utilizaron los mayor topic (Majr) para las bases de datos EBSCO y Pubmed: 
nursing administration, nursing supervisory, nursing management 
 

Además, se realizo la búsqueda inversa de 2 artículos con el fin de seleccionar los más 
idóneos para el estudio (Heitmann, Svetic & Meyenburg-Altwarg, 2013 y Ogle & Glass, 
2014) 
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3.2 Criterios de inclusión. 
Se estableció como criterios de inclusión artículos publicados entre 2001 y 2018, que 
estuvieran en idioma español o inglés y que fueran estudios que analizaran nuestro tema 
en España, Estados Unidos y/o Europa. 

Gráfico 1. Lugar publicación de artículos. 

 

El mayor porcentaje de bibliografía encontrada y seleccionada fueron artículos 

publicados en Estados Unidos y después España. “Otros” hace referencia a artículos 

publicados en Brasil (Moura, Bernardes, Balsanelli, Zanetti & Gabriel, 2017) y 

Australia (Anderson, Johnston, Massey & Bamford-Wade, 2018), estos hacen 

referencia a Estados Unidos y Europa en sus estudios respectivos. 

 

Grafico 2. Tipos de estudios seleccionados para revisión sistemática. 

 

Se seleccionaron un mayor número de revisiones sistemáticas por su alta calidad 

científico-técnica según los criterios de calidad CEBM (CEBM, 2016), también se 

seleccionaron estudios epidemiológicos comparativos y por último estudios 

cualitativos. 

Lugar de publicación

Estados Unidos

España

Otros

Tipo de estudio

Revisión sistemática

Estudio epidemiológico

Estudio cualitativo
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Se descartaron aquellos artículos cuya fecha de publicación fuera anterior al 2001, 
aquellos cuyo estudio fuera realizado en América del Sur para acotar la búsqueda y 
todos aquellos estudios de baja calidad científico-técnica además de estudios 
descriptivos y libros considerando cuales eran aquellos estudios más indicados para una 
revisión sistemática. 

 

3.3 Muestra de artículos. 
Usando las distintas ecuaciones de búsqueda en las bases de datos mencionadas se 
encontraron en las distintas bases de datos un total de 847 artículos los cuales fueron 
reducidos a 134 tras leer título y resumen, se excluyeron aquellos artículos que no se 
centraban en el perfil enfermero así como aquellos artículos que no cumplían con los 
criterios de inclusión, entre ellos artículos descriptivos y aquellos artículos cuyos 
estudios reflejaban el sistema sanitario de los distintos países de América del Sur o 
Asia. Además de ello se descartaron aquellos artículos que se centraban en la práctica 
clínica de las enfermeras  y no en la gestión a niveles  de micro y/o meso gestión en las 
instituciones sanitarias. 

Tras la eliminación de duplicados y la lectura crítica de los artículos restantes 
obtuvimos 29 artículos seleccionados para realizar la revisión de los cuales, tras aplicar 
los criterios de calidad CASPe para corroborar su evidencia científico-técnica y 
descartar aquellas publicaciones que no cumplieran con el estándar de puntuación 7/10, 
se acoto a un total de 11 artículos para realizar nuestro estudio y obtener los resultados 
(Tabla 3). 
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Tabla 3. Diagrama de flujo de búsqueda bibliográfica 
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seleccionadas 

para lectura 

título y resumen 

Nº 134 

Publicaciones 

seleccionadas 

para lectura 

crítica 

Nº 84 

Publicaciones excluidas 

por no cumplir los 

criterios de inclusión  

Nº 713 

Publicaciones excluidas 

por duplicadas 

Nº 50 

Artículos excluidos tras 

lectura crítica 

Nº 55 

Artículos 

seleccionados 

tras revisión  

Nº 11 

Artículos excluidos tras 

revisión 

Nº 18 

Artículos 

seleccionados 

N º 29 

Publicaciones 

identificadas en 

la búsqueda  

Nº 847 
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4. RESULTADOS 
Tabla 4. Resultados de la revisión sistemática. 

 
AUTOR, 
AÑO, 
PAÍS 

 
TIPO DE 

ESTUDIO/ 
TIPO DE 

MUESTRA 

 
 

INTERVEN
CIÓN 

 
 

VARIABLES 
DE 

RESULTADO 

 
 

RESULTADOS 

 
 

CONCLUSIONES 

 
CALID

AD 
(CASPe

) 

Crawfor
d et al.  
(2017) 
 
Californ
ia, 
Estados 
Unidos 

Revisión 
Sistemática. 
17 artículos. 
2 guías de 
práctica 
clínica. 
15 estudios 
cualitativos. 

Análisis de 
la cantidad, 
calidad y 
consistencia 
del rol y las 
responsabili
dades de la 
figura de la 
enfermera 
ejecutiva 
“Chief 
Nurse 
Executive” 
creada en el 
sistema de 
salud 
estaduniden
se. 

·Responsabilid
ades. 

 
·Cualidades. 
 
·Empoderamie
nto. 
 
·Liderazgo 
enfermero. 
 
· Impacto en la 
organización. 

Responsabilidades del rol CNE: 
- Crear, apoyar y promover la filosofía y los 

valores enfermeros. 
- Participar e intervenir en los objetivos de la 

organización 
- Asumir las responsabilidades de las 

operaciones realizadas a su cargo. 
- Participar en el planteamiento de estrategias de 

desarrollo en la organización. 
- Aplicar los cuidados y protocolos basados en la 

evidencia científica y máxima calidad. 
- Impulsar el desarrollo del liderazgo. 
- Mantener la eficiencia de la organización. 

Cualidades del rol CNE: 
- Habilidades de comunicación y rol-

relaciones. 
- Conocimientos y preparación en sanidad, 

dirección y liderazgo técnico. 
- Habilidades de buen líder. 
- Experiencia en la práctica clínica. 
- Pensamiento crítico. 
- Profesionalización 
- Disciplina 

Beneficios para la organización del rol CNE: 
- Modelos de cuidados y diseños de trabajo. 
- Gestión de riesgos. 

Se ha demostrado el éxito 
ejecutivo de la figura CNE. 
Empoderar el liderazgo 
enfermero y desarrollar 
estructuras de dirección 
enfermera promueven las misión 
visión y valores de organización 
sanitarias aumentando las 
iniciativas de salud y el 
cumplimiento de los objetivos 
establecidos. 
 
La figura de la enfermera 
ejecutiva contribuye a la 
visibilidad de la profesión, 
establece la presencia enfermera 
en las juntas ejecutivas 
participando en la planificación 
empresarial y la política 
sanitaria permitiendo el 
crecimiento tanto de la 
organización como de la 
enfermería (aportándole valor). 
Se ha demostrado el gran 
impacto positivo que tiene esta 
figura sobre la salud del 

8/10 
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- Gestión de casos 
- Participación de la comunidad. 
- Alta calidad en los resultados. 
- Seguridad del paciente. 
- Diversidad en la categoría de director. 

individuo y la familia. 
 
La visión enfermera en los 
puestos de mando permite la 
implantación de: 
- Programas de seguridad del 
paciente de alta calidad. 
- Estrategias de actuación en la 
práctica clínica basadas en la 
efectividad y eficiencia. 
- Innovaciones en la prevención 
y manejo de la salud de la 
población. 

Salvador
es et al. 
(2001) 
 
Bilbao, 
España. 

Estudio 
cualitativo. 
 
1.027 
trabajadores de 
4 hospitales 
públicos de la 
provincia. 
Enfermeros, 
médicos y 
gestores. 
Diferenciando 
los puestos de  
director, 
supervisor y 
trabajador 

Análisis de 
la jerarquía 
en el 
hospital  
diferencian
do  entre 
“poder” y 
“participaci
ón” de los 
diferentes 
estamentos. 

·Responsabilid
ades  

 
·Empoderamie
nto 
 
 

- Cada estamento se atribuye menos poder y 
participación a ellos mismos que a otros. 

- El nivel de supervisores tiene el mayor grado 
de poder dentro de la jerarquía hospitalaria. 

- Los trabajadores tiene el nivel más bajo de 
poder y colaboración en la organización. 

- Todos los estamentos atribuyen mayor poder a 
los médicos y estos a los gestores. 

- Todos los estamentos coinciden con que las 
enfermeras son las que menos poder tienen a la 
hora de toma de decisiones. 

Relación directa entre 
poder/colaboración y 
responsabilidades. 

- A menos poder percibido 
por cada estamento 
existe menos 
responsabilidades que 
estos asumen. 

- La toma de decisiones  
es esencial en todos los 
niveles para lograr 
satisfacción laborar y la 
colaboración de los 
trabajadores en la  
organización. 

Enfermería. 
- Las enfermeras son el 

estamento con menos 
poder y participación en 
la toma de decisiones. 

- Dentro de las 

9/10 
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organizaciones las 
enfermeras no tienen 
ninguna autoridad y 
funcionan como 
subordinadas del resto de 
estamentos. 

 
Moura 
et al. 
(2017) 
Sao 
Paulo, 
Brasil 

Revisión 
Sistemática. 
15 artículos 
(Estudios 
correlaciónales
) 

Análisis de 
la relación 
directa en 
indirecta 
que existe 
entre el 
liderazgo 
enfermero y 
la 
satisfacción 
laboral. 

·Satisfacción 
laboral 
 
·Liderazgo 
enfermero. 

 
·Calidad/ 
Excelencia 
cuidados de 
enfermería. 

Relación que existe entre liderazgo y satisfacción 
laboral: 

- Promueve la autonomía de la enfermera. 
- Empoderamiento enfermero. 
- Ambiente de colaboración y supervisión 
- Reconocimiento y atención de las necesidades 

del equipo sanitario 
- Oportunidades de participar y reformar el 

sistema sanitario a través del liderazgo efectivo 

Existe una influencia positiva 
del liderazgo enfermero la 
satisfacción laboral que refleja la 
importancia de crear y 
desarrollar estas competencias 
dentro de las organizaciones 
sanitarias. 
 

10/10 

Friese et 
al. 
(2015) 
 
Michiga
n, 
Estados 
Unidos 

Estudio 
epidemiológic
o. 
 
1.897.014 
pacientes de 
65 años de 
edad o más 
intervenidos de 
colectomía, 
bypass 
coronaria y 
bypass de las 
extremidades 
inferiores 
 

Comparació
n de datos  
de la 
mortalidad 
postoperato
ria entre 
hospitales 
magnéticos 
(excelencia 
enfermera) 
y no 
magnéticos. 

·Impacto en la 
organización 

 
·Empoderamie
nto. 
 
·Satisfacción 
laboral. 
 
·Liderazgo 
enfermero. 

 
·Calidad/ 
excelencia  
cuidados de 
enfermería. 

- Las cifras de mortalidad en el primer mes post-
operatorio de pacientes con características 
similares es significantemente menor en los 
hospitales magnéticos comparando datos con 
hospitales no magnéticos. 
 

- La prevención de riesgos post-operatorios es 
mayor y más eficaz en los hospitales 
magnéticos comparando datos con hospitales 
no magnéticos. 
 
 

- Las cifras de fracaso ante el rescate durante el 
post-operatorio son menores en los hospitales 
magnéticos comparando datos con hospitales 
no magnéticos. 

Los hospitales reconocidos 
como hospitales magnéticos por 
su calidad de los cuidados 
enfermeros presentan mejores 
resultados tras post-operatorios 
que los hospitales no 
magnéticos. 
 
Este programa reconoce la 
excelencia pero no influye en el 
aumento de esta una vez 
reconocido el hospital. 
 
 
Calidad/ Excelencia enfermera  
y beneficios para la organización 

8/10 
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  y el paciente directamente 
relacionados: 

- Mayor numero de 
enfermeras por ratio. 

- Aumento autonomía de 
la enfermera  

- Participación en la toma 
de decisiones clínicas y 
gestoras. 

- Satisfacción laboral. 
- Indicadores de calidad 

 
Stimpfel 
et al. 
(2014) 
 
Nueva 
York, 
Estados 
Unidos 

Estudio  
epidemiológic
o. 
 
551 hospitales: 
56 Hospitales 
magnéticos 
495 Hospitales 
no-magnéticos 
 
 

Análisis de 
los factores 
que 
influyen en 
la calidad 
de los 
cuidados y 
la 
excelencia 
en los 
resultados. 
Dentro de 
los 
hospitales 
magnéticos. 

·Empoderamie
nto. 
 
·Satisfacción 
laboral. 
 
·Liderazgo 
enfermero. 
 
· Impacto en la 
organización. 

 
·Calidad/ 
excelencia  
cuidados de 
enfermería. 

Resultados positivos en los hospitales magnéticos 
Indicadores de calidad medidos: 

- UPP 
- Caídas 
- Mortalidad 
- Satisfacción del paciente 

Causas de los resultados positivos: 
- Liderazgo enfermero 
- Director de enfermería accesible y preparado 
- Participación de la enfermera en la toma de 

decisiones durante todo el proceso asistencial 
- Apoyo a la práctica enfermera 
- Abordaje multidisciplinar del plan de cuidados 
- Ambiente de trabajo positivo /satisfacción 

labora 
 

Aquellos hospitales que 
invierten en enfermería y 
permiten un ambiente en el que 
esta se puede desarrollar 
presentan una mayor eficiencia. 
 
Los hospitales magnéticos 
presentan una elevada calidad y 
excelencia en los resultados de 
enfermería, esto está 
directamente relacionado con los 
resultados de satisfacción de los 
pacientes y sus familias. 

9/10 

Anderso
n et al. 
(2018) 
 
Australi
a 

Revisión 
sistemática. 
29 artículos: 
17Estudios 
cuantitativos 
3 Estudios 

Explora el 
impacto de 
la categoría 
de 
hospitales 
magnéticos 

· Impacto en la 
organización. 

 
·Empoderamie
nto. 
 

Impacto positivo en el entorno de trabajo enfermero: 
- Autonomía. 
- Toma de decisiones en todos los niveles de 

gestión. 
- Colaboración y apoyo a la organización. 
- Oportunidad de participación. 

E l modelo de hospitales 
magnéticos crea un gran impacto 
en las organizaciones sanitarias 
gracias al empoderamiento de la 
enfermería, transformando la 
cultura de la organización. 

9/10 
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cualitativos 
 9Estudios 
descriptivos 

en la 
organizacio
nes 
sanitarias  y 
el contexto 
enfermero. 

·Liderazgo 
enfermero. 

 
·Calidad / 
excelencia  
cuidados de 
enfermería. 
 

- Éxito profesional. 
 
Impacto positivo en los resultados de la dirección: 

- Modelo de responsabilidades compartidas 
- Liderazgo enfermero 
- Disminución de la jerarquía 
- Relación médico-enfermera 
- Aumento de la calidad de los cuidados 
- Aumento de la satisfacción laboral 

 
El  reconocimiento de hospitales 
magnéticos mejora la calidad y 
la excelencia en la práctica 
clínica. 
 
Alcanzar el cambio en la 
sanidad requiere el desarrollo de 
estructuras y la puesta en 
marcha de estrategias que 
promuevan el cuidado integral y 
la dirección multidisciplinar en 
el que todos los trabajadores, 
entre ellos las enfermeras, 
tengan la oportunidad de 
alcanzar el éxito. 
 

Yañez et 
al. 
(2015) 
 
Comuni
dad 
Valencia
na, 
España 

Estudio 
cualitativo, 
método 
Delphi. 
 
30 enfermeros: 
10 enfermeros 
directivos.  
10 enfermeros 
en puestos 
intermedios. 
10 enfermeros 
asistenciales. 
Con 
experiencia 
laboral más de 
15 años 

Análisis de 
las 
competenci
as 
necesarias 
para 
profesionali
zar a los 
directores 
de 
enfermería. 

·Responsabilid
ades. 
·Cualidades. 

 
·Liderazgo 
enfermero. 

 
 
 

Habilidades más relevantes identificadas en las 
siguientes categorías: 

- Formación y mejora continua. 
- Comunicación 
- Trabajo en equipo 
- Habilidades sociales 
- Identificación y responsabilidad con la 

organización 
Habilidades con mayor porcentaje (clasificación según 
importancia): 

- Toma de decisiones 
- Trabajo en equipo 

Habilidades con menor porcentaje (clasificación según 
importancia): 

- Compañerismo 
- Modelo o referencia 

 

Los directivos de enfermería se 
tienen que adaptar a las nuevas 
demandas y a los cambios de las 
organizaciones sanitarias. 
Se valora por encima de todo la 
ética del director  y su capacidad 
para realizar el trabajo lo mejor 
posible centrándose en la 
atención al paciente y los 
profesionales. 
 
10 áreas de competencias 
directivas con el fin de 
profesionalizar los cargos: 

- Equilibrio emocional 
- Compromiso 
- Trabajo en equipo 

9/10 
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Fallos actuales de los directivos enfermeros: 
- Capacidad de autocritica 
- Alejados de la  realidad asistencial  

- Proactividad 
- Integridad 
- Innovación 
- Visión 
- Autodisciplina 
- Audacia 
- Responsabilidad 
 

Santillán 
(2015) 
 
Islas 
Canaria
s, 
España 

Revisión 
sistemática. 
74 estudios 
comparativos. 

Analizar el 
impacto de 
la 
designación 
de 
hospitales 
magnéticos 
sobre la 
organizació
n, los 
resultados 
de 
enfermería, 
los 
resultados 
del paciente 
y la 
inversión 
económica. 

·Satisfacción 
laboral 
 
·Liderazgo 
enfermero. 
 
·  Impacto en la 
organización. 

 
·Calidad 
/Excelencia 
cuidados 
enfermería. 

·  Practica profesional  
Diferencia no significativa entre hospital reconocidos 
como magnéticos y aquellos que no. Se evaluó: 

- Rendimiento global del hospital. 
- Estancia media hospitalaria 
- Rentabilidad. Margen de beneficios 
- Crecimiento de los ingresos de la 

hospitalización. 
- Hospital público- privado. 

·Impacto institucional 
Mejores resultados en el entorno laboral enfermero de 
los hospitales magnéticos. Evaluado mediante: 

- Control  
- Autonomía 
- Beneficios 
- Salarios 

·Impacto en la profesión enfermera 
Impacto positivo y beneficio mayor en hospitales 
magnéticos: 

- Mayor poder y empoderamiento profesional 
- Mayor capacidad, liderazgo y apoyo 
- Mejor relación enfermero-paciente 
- Menores niveles de agotamiento emocional 
- Mayor satisfacción en el trabajo 
- Mayor intención de mantenerse en su puesto de 

trabajo 

La dirección y gestión de 
enfermería debe basarse en 
intervenciones basadas en la 
evidencia científica para mejorar 
el entorno de trabajo. 

 
Puntos clave para la mejora de la 
dirección: formación continuada 
y modelo de gestión compartida. 

 
 

Se debe considerar la 
acreditación de “hospital 
magnético” como medidas de 
mejora para el entorno de la 
organización y la calidad del 
servicio. 
 
Importante desarrollar procesos 
de medición para la calidad de 
los cuidados  (Enfoque hacia los 
resultados) y la satisfacción de 
las enfermeras (enfoque hacia la 
institución)  y utilizarlos como 
estrategia de mejora. 
 

7/10 
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Djukic 
et al. 
(2013) 
 
Nueva 
York, 
Estados 
Unidos 

Estudio  
cualitativo 
transversal 
regresivo. 
 
1439 
enfermeras 
asistenciales. 
Muestra 
ajustada por 
ratio 
enfermera-
cama y 
preparación 
similar del 
personal 

Analizar la 
relación que 
existe entre 
el nivel de 
calidad de 
los 
cuidados y 
los factores 
que 
influyen el 
ambiente de 
trabajo. 
 

·Satisfacción 
laboral 

 
·Calidad / 
Excelencia 
cuidados 
enfermería. 

Elementos que aumentan positivamente  la calidad de 
los cuidados: 

- Cohesión del equipo multidisciplinar. 
- Relación médico-enfermera. 
- Responsabilidades compartidas en los procesos. 
- Condiciones del entorno de trabajo. 

 
Elementos que disminuye la calidad de los cuidados: 

- Restricciones institucionales hacia enfermería 
 
Elementos que no influyen en la calidad de los 
cuidados: 

- El apoyo de la supervisión. 
 

El uso estratégico de los 
diferentes factores analizados 
para la modificación del entorno 
laboral es una herramienta para 
mejorar la calidad de los 
cuidados en las organizaciones 
sanitarias. 
 
Los directivos enfermeros deben 
potenciar aquellos elementos 
que permiten un entorno laboral 
en el que la enfermería se pueda 
desarrollar y logre la 
satisfacción laboral. 
 

7/10 

Parsons 
et al. 
(2011) 
 
Texas, 
Estados 
Unidos 

Estudio 
cualitativo. 
 
15 directivos 
de enfermería 
pertenecientes 
a hospitales 
magnéticos. 

Identificar 
las 
variables 
positivas y 
negativas 
que 
influyen en 
las 
organizacio
nes 
sanitarias a 
la hora de 
alcanzar la 
acreditación 
de hospital 
magnético. 

·Responsabilid
ades. 
 
·Empoderamie
nto 
 
·Liderazgo 
enfermero. 
 
·  Impacto en la 
organización. 

Variables que influyen positivamente en la designación 
de excelencia: 

- Dirección ejecutiva y liderazgo enfocado a la 
calidad del proceso asistencial. 

- Gestión del talento (según preparación y 
habilidades individuales del personal) 

- Compromiso de la enfermera ejecutiva. 
 
Variables que influyen positivamente a nivel de 
enfermería: 

- Infraestructuras de apoyo. 
- Medidas de empoderamiento. 
- Liderazgo enfermero 
- Centrar la práctica enfermera en la gestión 

propia de los resultados del proceso asistencial. 
 
Principales barreras que influyen negativamente en la 
designación de hospitales magnéticos: 

La  implicación de los ejecutivos 
de enfermería y la creación de 
una gestión de responsabilidades 
compartidas en la que las 
enfermeras adquieren mayor 
poder y participación en la 
organización es fundamental 
para lograr la excelencia del 
sistema. 
 
La gestión y el liderazgo son los 
factores más influyentes en la 
sostenibilidad de la 
organización. 
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- Retos financieros. 
-  Rotación de personal. 
- Preparación profesional  de la dirección. 
- Desarrollo escaso de las unidades de gestión. 
 

Caldera
ri. 
(2017) 
 
 
Madrid, 
España 

Estudio 
epidemiológic
o. 
 
326 
enfermeras de 
UCC 
1536 pacientes 
atendidos  en 
UCC 

Analizar la 
situación de 
enfermería 
en unidades 
de cuidados 
críticos. 
Relacionan
do ambiente 
laboral y 
calidad en 
la práctica. 

·Satisfacción 
laboral. 
 
·  Impacto en la 
organización. 

 
·Calidad/ 
excelencia 
cuidados de 
enfermería 

Estancia media en UCC directamente relacionado con 
la plantilla de enfermería: 
A mayor personal (de enfermería) menor duración de 
la estancia en este tipo de servicios. 
 
Estancia media en UCC inversamente proporcional a la 
participación de las enfermeras en el centro: 
A mayor participación se relaciona con un estancia 
más corta de los pacientes. 
Aparición de UPP en estos servicios relacionado con el 
ambiente laboral de las enfermeras: 
 
El entorno percibido positivamente y los turnos fijos 
disminuyen el número de UPP. 
 
Aparición de UPP relacionado con plantilla de 
enfermería: 
A mayor personal ( de enfermería) menor número de 
UPP. 
 
Mayor mortalidad relacionado con la plantilla de 
enfermería: 
Existe una mayor incidencia de número de muertos 
cuanto menor sean los ratios del personal. 
 
Aparición de ITU relacionado con percepción de las 
enfermeras del ambiente laboral y el ratio de 
enfermera/cama 

El análisis de la enfermería en 
España muestra como las 
enfermeras  trabajan en 
“sistemas de supervivencia”. 
 
Las puntuaciones obtenidas 
reflejan negativamente la 
situación de la plantilla de 
enfermeras tanto en ratio como 
en motivación por la formación 
y una participación escasa en las 
organizaciones. 
 
Todo esto influye negativamente 
en los resultados de los 
pacientes en unidades de 
cuidados críticos.   
 
Queda demostrado por tanto que 
un entorno laboral adecuado va 
a contribuir a la seguridad y 
satisfacción de las enfermeras y 
los pacientes aumentando el 
nivel de calidad de los cuidados. 
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Se ha confeccionado la revisión sistemática a través de 11 artículos los cuales fueron 
seleccionados tras la estrategia de búsqueda en las distintas bases de datos para dar 
respuesta a nuestros objetivos. Entre ellos encontramos  4 revisiones sistemáticas, 3 
estudios epidemiológicos y 4 intervenciones cualitativas.  

Gráfico 3. Objetivos analizados según la bibliografía obtenida. 

 

El gráfico 3 muestra aquellos estudios que han dado respuesta a cada uno de nuestros 

objetivos, mostrando cuál de ellos tiene más peso en la bibliografía actual sobre 

gestión enfermera. 

 

En dos de los artículos se estudia la figura del directivo de enfermería y se plasman las 
competencias idóneas para la profesionalización del cargo. 

En el estudio de Yáñez et al. (2016) guiado por el método Delphi se muestra un análisis 
de las cualidades idóneas para dirigir de forma adecuada desde el punto de vista de los 
profesionales de enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA). 

Crawford, Omery y Spicer (2017) analiza en una revisión sistemática la figura del 
enfermero ejecutivo en Estados Unidos (Rol CNE) y los beneficios que este aporta a la 
organización. 
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Gráfico 4. Competencias idóneas para la profesionalización de la figura de la enfermera gestora. 

 

En el gráfico 4 se han extraído las competencias mas mencionadas por todos los 

autores de nuestro estudio y se han analizado la importancia de estas en cada uno de 

ellos. 

 

En 5 de los artículos se usa la relación entre los conceptos de liderazgo enfermero y 
satisfacción laboral como medida para reflejar el beneficio que supone una buena 
gestión de la enfermería y la relación positiva que existe con la excelencia y calidad de 
los cuidados. El estudio cualitativo de Djukic, Kovner, Brewer, Fatehi y Cline (2013) y 
la revisión sistemática de Moura et al. (2017) lo reflejan de una forma más directa 
mientras que Stimpfel, Rosen y McHugh (2014), Friese, Xia, Ghaferi, Birkmeyer y 
Banerjee (2015) y Calderari (2017) muestran la relación a través de distintos 
indicadores en estudios epidemiológicos. 

5 de los artículos explican las variables que influyen en los llamados Hospitales 
Magnéticos destacando la excelencia de los cuidados enfermeros y el impacto que esto 
suponen para la organización. Parsons y Cornett (2011), Santillán (2015) y Anderson et 
al. (2018) centrándose en cómo afecta a la organización y la profesión mientras que 
Friese et al., Stimpfel et al. y Calderari enfocan su estudio a los resultados  de 
enfermería sobre los pacientes. 
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Gráfico 5. Variables positivas de la gestión enfermera que aumentan el beneficio de la organización. 

 

Se han estudiado cuales son las variables de gestión enfermera que influyen sobre las 

instituciones provocando un impacto positivo. En el gráfico se han recogido todas 

aquellas variables nombradas en los 11 estudios analizados y se ha expuesto en cuanto 

de ellos se analizan como factores determinantes de la gestión. 

Obtenemos mayor importancia en las variables de colaboración entre profesionales y 

la satisfacción laboral mientras que la permanencia laboral  y la gestión del talento 

han sido mencionadas de forma escasa. 

Por último 2 de los artículos analizados muestran la situación actual de la gestión 
enfermera en España dentro de  las organizaciones sanitarias.  Salvadores, Schneider y 
Zubero (2001) mostrándonos en un estudio cualitativo las relaciones de poder que 
existen en las organizaciones sanitarias entre enfermera, médico y gestor. Mientras que, 
Calderari refleja en un estudio epidemiológico las situaciones laborales a las que se 
enfrentan las enfermeras de unidades de cuidados críticos en España.  
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1Análisis las competencias directivas en la organización sanitaria en la disciplina 
enfermera. 
Se ha encontrado escasa bibliografía para poder establecer cuál sería el marco 
competencia idóneo para la figura del gestor enfermero, solo dos de los autores (Yañez 
et.al y Crawford et al.) centran su estudio en  la figura de la enfermera ejecutiva y 
analizan las competencias necesarias  para la profesionalización de la gestión enfermera. 

Ambos autores coinciden en la importancia de la formación continua en materia de 
gestión sanitaria y liderazgo, además destacan las habilidades sociales, de comunicación 
y rol-relaciones. Asumir las responsabilidades del cargo y alienarse con filosofía de la 
organización también son cualidades necesarias según estos autores para lograr un 
impacto sobre los profesionales y a su vez sobre los resultados de enfermería. 

Parsons y Cornett dentro de su análisis sobre los hospitales magnéticos también 
coincide con estos autores (Yañez et.al y Crawford et al.) en que la gestión del talento y 
el compromiso del directivo enfermero con la organización son fundamentales en este 
caso para lograr la excelencia de los cuidados. 

El estudio Delphi de Yañez et al. muestra las habilidades de toma de decisiones y 
trabajo en equipo con un mayor porcentaje de importancia, en cambio el compañerismo 
y ser un modelo de referencia no refiere tanta importancia para dirigir por los distintos 
profesionales que participaron en el proyecto. 

De la lista del total de competencias obtenidas en el estudio se dividió en 10 áreas de 
competencias en las cuales es necesario formarse y evaluar para conseguir, según Yañez 
et al., la profesionalización de los gestores enfermeros. El equilibrio emocional, el 
compromiso con la organización, trabajo en equipo, proactividad, integridad ética, 
innovación, visión, autodisciplina, audacia y responsabilidad. 

Crawford et al. añade las responsabilidades del cargo, en este caso del rol CNE 
(enfermera ejecutiva del sistema de EEUU) entre las que se encuentran crear, apoyar y 
promover la filosofía y los valores enfermeros, participar e intervenir en los objetivos de 
la organización y en el planteamiento de estrategias de desarrollo, asumir la 
responsabilidad de las operaciones a su cargo, basarse en la evidencia científica y 
máxima calidad e impulsar el desarrollo del liderazgo, todo ello manteniendo la 
eficiencia de la organización. 

Para este autor (Crawford et al., 2017) las habilidades de comunicación, rol-relaciones y 
liderazgo se suman a los conocimientos y preparación en sanidad y dirección, la 
experiencia clínica el pensamiento clínico y la disciplina para conformar el perfil idóneo 
para llevar a cabo el rol del CNE. 

Yañez et al. además establece cuales son los puntos débiles de la dirección actual 
mostrando la necesidad de autocrítica de los responsables en el cargo y la lejanía que 
existe entre la gestión y la realidad asistencial, se relaciona con los resultados de 



 

26 
 

Crawford et al. el cual en su estudio refleja la necesidad del ejecutivo de tener 
experiencia en la práctica clínica y de enfocar los resultados hacia una práctica eficiente 
basada en la evidencia científica y cuyo objetivo sea la satisfacción del paciente. Para 
ambos la figura del directivo impulsada por el liderazgo enfermero y enfocando los 
resultados hacia el profesional y los pacientes puede lograr el desarrollo de la profesión 
y un impacto positivo en las organizaciones. 

 

5.2 Relación entre el liderazgo enfermero y el impacto en las distintas 
organizaciones sanitarias. 

Varios artículos (Moura et al., 2017, Anderson et al., 2018, Santillán, 2015, Djukic et 
al., 2013, Calderari, 2017) coinciden en que el liderazgo enfermero y un entorno laboral 
satisfactorio son las herramientas para lograr la excelencia de los cuidados de 
enfermería. 

Moura et al. relaciona ambos conceptos en una revisión sistemática donde clarifica las 
variables comunes entre liderazgo y satisfacción laboral, competencias que según el 
autor deben promoverse en las organizaciones sanitarias para lograr el desarrollo de la 
enfermería. 

Djukic et al. también demuestra la importancia de ambos conceptos, para el autor saber 
usar de forma adecuada los elementos y factores que influyen en el ambiente de trabajo 
potenciando el desarrollo enfermero es la clave para mejorar la calidad de los cuidados 
y puntualiza que esto se debe lograr desde la gestión sanitaria por lo que es 
responsabilidad de los directivos de enfermería promover el liderazgo y la satisfacción 
laboral. 

Moura et al. aísla los factores que influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores 
de enfermería y reflejan la importancia de potenciar estos a través del liderazgo 
enfermero. 

Estos factores de los cuales se destacan la promoción de la autonomía de la enfermera, 
el ambiente de colaboración y responsabilidades compartidas, las oportunidades de 
éxito y la toma de decisiones en la gestión coinciden con las analizadas por los autores 
Anderson et al. y Friese et al. 

Djukic et al. al igual que Moura et al. también establece que elementos influyen sobre el 
ambiente de trabajo, en este caso relacionándolos con el nivel de calidad de los 
cuidados. El equipo multidisciplinar, la relación médico-enfermera y el modelos de 
responsabilidades compartidas como elementos del entorno de trabajo  potenciadores de 
la calidad,  mientras que, las restricciones institucionales hacia enfermería afectan de 
forma negativa a la satisfacción laboral y a la calidad de los cuidados. 

Parsons y Cornett y Anderson et al. se centran en aquellos hospitales con acreditación 
magnética y analiza la dirección de estos para determinar que es aquello que aumenta la 
calidad de los cuidados de enfermería. Sus resultados muestran de forma positiva la 
influencia que tienen el empoderamiento y el liderazgo en los resultados de la 
organización.  



 

27 
 

En sus conclusiones muestran el liderazgo enfermero como lo más importante de la 
gestión, para alcanzar el éxito es necesario permitir el desarrollo de los profesionales 
dotándoles de poder y autonomía y permitiendo a estos que participen en la 
organización. 

 

5.3 Relación entre hospitales magnéticos y calidad de los cuidados. 

Varios autores (Friese et al., 2015, Parsons et al., 2011, Stimpfel et al., 2014, Anderson 
et al., 2018 y Santillán, 2015) coinciden en el impacto positivo que se crea en las 
instituciones sanitarias gracias a una buena gestión enfermera. Este impacto se refleja en 
los resultados  de los cuidados de enfermería y en la calidad de estos mismos. 

El hospital magnético es la clara evidencia  del impacto sobre las organizaciones que 
tiene  el desarrollo de la enfermería. 

La participación en la organización por parte de las enfermeras supone un enfoque en la 
gestión hacia los resultados de enfermería, esto va a permitir desarrollar estrategias para 
la mejora de la práctica clínica y calidad de los cuidados como muestra Santillán en su 
estudio coincidiendo con Crawford  et al. 

Los hospitales magnéticos han sido estudiados por los autores siguiendo dos vertientes, 
resultados de enfermería a través de distintos indicadores (Friese et al., 2015 y Stimpfel 
et al., 2014) y resultados en la organización, demostrando una mayor alienación con los 
objetivos, coste-efectividad y estructura (Parsons et al., 2011, Anderson et al., 2018 y 
Santillán, 2015). 

Friese et al. y Stimpfel et al. usan los datos de diversos indicadores aplicados en 
hospitales magnéticos para determinar la relación que existe entre la excelencia de los 
cuidados y un ambiente de trabajo adecuado. Friese et al. usa las cifras de mortalidad y 
riesgos post-operatorios Stimpfel et al. analizara caídas, mortalidad, riesgo de UPP y 
satisfacción del paciente. 

Ambos autores coinciden con la idea de que  en los hospitales magnéticos existen una 
serie de medidas que crean el ambiente idóneo para el desarrollo de la enfermera 
favoreciendo así la excelencia en los cuidados. 

En su estudio Friese et al. utiliza como indicadores de excelencia enfermera los 
cuidados enfermeros post-operatorios en un análisis comparativo entre hospitales 
magnéticos y no magnéticos.  Los indicadores analizados son las cifras de mortalidad 
post-operatoria las cuales disminuyen en hospitales magnéticos, la prevención de 
riesgos y complicaciones post-operatorias que muestran una mayor eficacia de los 
hospitales magnéticos y el fracaso tras el rescate post-operatorios siendo menor las 
cifras en hospitales magnéticos. 

Estos indicadores concluyen mejores resultados post-operatorios en hospitales 
magnéticos reflejando así una mayor calidad de los cuidados. Friese et al. establece la 
relación directa y proporcional que existe entre la excelencia enfermera y el beneficio 
del paciente. 
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Stimpfel et al. al igual que Friese et al. determina la relación directamente proporcional 
que existe entre calidad de los cuidados (resultados enfermeros) y satisfacción del 
paciente. Este autor (Stimpfel et al., 2014) lo refleja a través de un análisis de los 
factores que influyen positivamente en los hospitales magnéticos usando como 
medición los indicadores de UPP, caídas, cifras de mortalidad y satisfacción del 
paciente. 

Los factores más influyentes de manera positiva según Stimpfel et al. son el liderazgo 
enfermero, la gestión enfermera profesionalizada y accesible, la participación en la 
institución, el apoyo a la práctica enfermera, el enfoque multidisciplinar de los cuidados 
y la satisfacción laboral. 

Tanto Calderari en un análisis de hospitales no magnéticos como Friese et al. coincide 
en que el número de enfermeras por ratio influye en los resultados enfermeros positivos 
y los tres autores (Friese et al., 2015, Calderari, 2017 y Stimpfel et al., 2014) reflejan en 
sus resultados que la autonomía y la participación en la organización a la hora de tomar 
decisiones juega un papel decisivo para determinar la satisfacción laboral de las 
enfermeras y por tanto en el alcance de la calidad en los cuidados que ofrecen. 

 

El impacto en la organización de aquellos hospitales con el sello magnético es estudiado 
por Parsons y Cornett en un estudio de variables que influyen en este tipo de hospitales. 
A nivel institucional la dirección ejecutiva y el liderazgo enfermero enfocados al 
proceso asistencial, la gestión del talento y el compromiso de la enfermera ejecutiva con 
la organización y los profesionales influyen de manera positiva según los resultados de 
este autor (Parsons & Cornett, 2011). 

Tener infraestructuras de apoyo, medidas de empoderamiento y una gestión propia de la 
práctica  y los resultados del proceso asistencial son, según Parsons y Cornett, las 
variables más influyentes sobre la profesión enfermera en los hospitales magnéticos. 
Estos resultados demuestran que la sostenibilidad de los hospitales magnéticos se logra 
a través de una gestión de responsabilidades compartidas, el liderazgo enfermero e 
implicación de los directivos en la organización permitiendo la participación de la 
enfermería a todos los niveles asistenciales lo que permite la visibilidad de la excelencia 
de la profesión. 

Santillán también evalúa los factores que producen un mayor beneficio en hospitales 
magnéticos. En sus estudio se obtuvieron mejores resultados a nivel profesional en estos 
hospitales relacionado con un mayor liderazgo y apoyo a la enfermería, una mejor 
formación del personal, una mayor satisfacción laboral y relación enfermera-paciente, 
menor agotamiento emocional y mayor número de oportunidades de permanencia en el 
puesto de trabajo. Relacionado con el contexto institucional se evaluó el entorno laboral 
obteniendo puntuaciones significativamente mayores en hospitales magnéticos debido a 
mejores salarios, mayor autonomía y control propio de los profesionales que Santillán 
relaciona a un margen de beneficios superior. 

Santillán concluye que la gestión compartida y la dirección centrada en el entorno 
laboral (al igual que Parsons y Cornett) guiada por la formación continua y los procesos 
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de medición de los resultados enfermeros son los factores que más influyen de manera 
positiva en la organización de los hospitales magnéticos. 

Siguiendo con la línea de estudio de la  relación que existe entre hospitales magnéticos 
y calidad de los cuidados Anderson et al. nombra al igual que los autores anteriores ( 
Parson & Cornett, 2011 y Santillán 2015)  la gestión de responsabilidades compartidas, 
el liderazgo enfermero, la relación médico-enfermera y la satisfacción laboral como 
factores influyentes en los resultados positivos de la dirección enfermera. Estos 
resultados de la dirección tienen un impacto a nivel institucional y entorno laboral 
relación con, según los resultados expuestos por Anderson et al., una mayor autonomía, 
mayor poder de la toma de decisiones en todos los niveles de gestión, mayor 
participación y desarrollo profesional. 

Para este autor (Anderson et al., 2018) las estrategias y estructuras que permiten la 
dirección multidisciplinar y que cuentan con la visión enfermera son los factores más 
influyentes de forma positiva sobre los hospitales magnéticos. 

 

Parsons y Cornett discute en sus resultados las barreras que existen hoy en día en las 
instituciones para lograr esta acreditación de excelencia y entre ellas se encuentran el 
escaso desarrollo de unidades de gestión enfermera y la falta de formación para la 
dirección, como también refleja Yañez et.al. Esto refleja la necesidad de una buena 
gestión enfermera para alcanzar la sostenibilidad de la organización.  

Al igual que Parsons y Cornett, Crawford et al. coincide con la importancia de la figura 
enfermera en los puestos de poder, ambos discuten la necesidad de la participación 
enfermera en las políticas y planificación sanitaria, Crawford insiste en que así se 
permite la visibilidad de la visión enfermera aportándole valor a la organización (como 
se ha demostrado en los hospitales magnéticos por Friese et al.,2015 y Stimpfel et al., 
2014) 

Dos de los autores (Friese et al., 2015 y Anderson et al., 2028) además estudian la 
implicación que tiene en sí esta acreditación a la hora de aumentar la eficiencia en la 
organización posteriormente. Friese et al. en sus conclusiones opina que una vez 
reconocido como hospital magnético la acreditación no influye en el aumento posterior 
de la excelencia, mientras que por el contrario, Anderson et al. si que plasma en sus 
conclusiones que este reconocimiento fomenta la mejora de la organización ya que 
existe un interés por mantener la calidad de los cuidados y para ello siempre se van a 
construir nuevas estrategias que busquen la excelencia en la práctica clínica. 

 

5.4 Comparación de la situación de gestión enfermera en los distintos países 
europeos y/o Estados Unidos con la española. 

Salvadores et al. a través de su proyecto aporta  la relación que existe entre el poder y  
las responsabilidades de cada estamento sanitario en España diferenciando entre 
medico-enfermera-gestor, dentro del ámbito enfermero los profesionales de este se 
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encuentran en la base de la pirámide, reflejando la escasa participación de estas en las 
organizaciones a la hora de tomar decisiones y la relación directa que existe con la 
asunción de responsabilidades, a menos poder menos responsabilidades asumen los 
trabajadores como propias.  

Siguiendo con esta línea Calderari, refleja a través de puntuaciones negativas la 
situación laboral que viven las enfermeras de nuestro país en unidades de cuidados 
críticos, al igual que Salvadores et al. en sus resultados se demuestra la participación 
escasa de enfermería en las organizaciones y además muestra la escasez de enfermeras 
por ratio y la falta de motivación por la formación continua en este tipo de servicios. 

Ambos autores (Calderari, 2017 y Salvadores et al., 2001) coinciden en el 
empobrecimiento laboral en el que se encuentran la profesión enfermera en España. 

El estudio de las unidades de cuidados críticos en nuestro país realizado por Calderari 
refleja la escasez en las plantillas enfermeras, una falta de motivación grave por la 
formación y una participación casi nula por parte de las enfermeras en la organización, 
todo esto influyendo negativamente sobre la satisfacción de las enfermeras, la calidad 
de los cuidados y la seguridad del paciente. 

Calderari usa varios indicadores de resultado, entre ellos la estancia media en UCC, 
aparición de UPP, cifras de mortalidad y aparición de ITU, relacionándolos con 
indicadores del entorno laboral de la enfermera en estas unidades obteniendo resultados 
negativos. La estancia media es relacionada inversamente proporcional al ratio de 
enfermeras y la participación de estas en la toma de decisiones asociadas al proceso 
asistencial. La aparición de UPP se relaciona de forma inversa con el ratio de 
enfermeras y de forma positiva con un ambiente de colaboración y turnos fijos. Por 
último las cifras de mortalidad y aparición de ITUS se relacionaron de forma inversa 
con la percepción del entorno laboral positivo y el ratio de enfermeras.  

 
Estos resultados contrastan con la situación que los distintos autores retratan en Estados 
Unidos, ya que la tendencia es  potenciar modelos de gestión enfermera (Parsons & 
Cornett, 2011 y Crawford et al., 2017) y sobre todo en aquellos hospitales con 
acreditación magnética, en donde uno de los puntos clave es la gestión enfermera y el 
desarrollo profesional de la misma reflejando resultados positivos obteniendo el 
beneficio de la organización y los pacientes ( Friese et al., 2015 y Stimpfel et al.,2014) 

La enfermera participa cada vez más en la organización, dotándole de autonomía para la 
toma de decisiones lo que reduce la jerarquía (Anderson et al., 2018) cosa que España 
todavía está muy marcada como Salvadores et al. demuestra. 
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 5.5 Limitaciones. 
Nuestra principal limitación ha sido la falta de bibliografía con calidad científica en 
España en el campo de gestión enfermera para poder desarrollar el perfil de 
competencias adaptado a los roles de micro y meso gestión en  nuestro país. 

La bibliografía encontrada en países europeos principalmente en Reino Unido era 
mayoritariamente de carácter descriptivo por lo que no se ha incluido en nuestra 
revisión. 

 

5.6 Nuevas líneas de investigación. 
Dada a la falta de evidencia científica en nuestro país sobre las competencias necesarias 
para la profesionalización de los cargos directivos de enfermería nos planteamos la 
necesidad de investigar sobre el perfil del gestor enfermero en España y el desarrollo de 
un marco de competencias para este. 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 
 

Existe un movimiento en esta última década por fomentar el papel de la gestora 
enfermera, sobretodo en Estados Unidos este ámbito se encuentra en pleno auge donde 
se busca en la organización ante todo la excelencia y calidad de los cuidados, mientras 
que, con nuestros resultados ha quedado patente la escasa base científica que existe en 
nuestro país sobre la regularización de la figura del gestor enfermero. 

Existe escasa evidencia científica sobre las competencias necesarias para  
profesionalizar la dirección enfermera son aquellas que refuerzan al directivo como un 
buen líder, siendo fundamentales la formación continua en materia de gestión y 
liderazgo, poseer habilidades sociales y de comunicación, guiar al resto de profesionales 
de enfermería y buscar siempre el máximo beneficio del paciente y los trabajadores. 

El liderazgo enfermero es la herramienta más efectiva de la dirección sanitaria, sobre 
todo en los hospitales magnéticos cuyas políticas se enfocan hacia el desarrollo de la 
enfermería. A través de un buen liderazgo se logra el ambiente idóneo que permite el 
éxito en la profesión y a su vez un impacto positivo en la organización. 

Potenciar la voz de las enfermeras en las estrategias y políticas sanitarias dentro de las 
organizaciones permitiendo su participación y su aportación de la visión enfocada a la 
calidad de los cuidados, posibilita la satisfacción del paciente y la eficiencia del sistema 
sanitario. 
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ANEXO 1.  
Tabla 6. Marco competencial para el titulo de enfermería ( BOE, 2014) 

 

1. Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria 
técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que 
atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos 
de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en 
las normas legales y deontológicas aplicables.  
2. Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas, familia o 
grupos, orientados a los resultados en salud evaluando su impacto, a través de 
guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales 
se diagnostica, trata o cuida un problema de salud 
 3. Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de 
la enfermería.  
4. Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del 
género, grupo o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural. 
5. Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, 
evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas. 
6. Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los 
medios disponibles. 
7. Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, 
psicológicos y sociales, como individuos autónomos e independientes, 
asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el 
derecho a la intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional. 
8. Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el 
consentimiento informado en la toma de decisiones de las personas atendidas, 
acorde con la forma en que viven su proceso de salud –enfermedad. 
 9. Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el 
mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas 
10. Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, 
garantizando su seguridad. 
11. Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y 
compañeros y fomentar la educación para la salud. 
12. Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, 
comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en 
transformación 
13. Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar 
adecuadamente los recursos disponibles. 
14. Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico–
técnicos y los de calidad 
15. Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se 
estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y 
demás personal de las organizaciones asistenciales 
16. Conocer los sistemas de información sanitaria. 
17. Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de 
salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los 
procesos y la continuidad asistencial 
18. Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención 
de síntomas, dirigidas al paciente y familia, en la aplicación de cuidados 
paliativos que contribuyan a aliviar la situación de enfermos  terminales. 


