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RESUMEN 

Antecedentes: El reconocimiento magnético, famoso en Estados Unidos, 

posee una gran cantidad de organizaciones adeptas actualmente, tanto nacional 

como internacionalmente. Entre las razones por las que recibe tan buena 

aceptación este modelo de atención se encuentran la buena calidad del cuidado 

enfermera y la satisfacción laboral, lo que se traduce en beneficios para los 

pacientes, el personal de enfermería y las instituciones. 

Objetivo: Analizar la relación existente entre las organizaciones magnéticas 

y la satisfacción profesional en el personal de enfermería manifestada por el poder 

de captación y retención en este tipo de organización. 

Método: Revisión bibliográfica de las bases de datos MEDLINE, CUIDEN y 

CINAHL Complete; de documentos científicos en los que se trate el tema, dentro 

de la última década. 

Palabras clave: hospital magnético, satisfacción laboral, enfermería 

ABSTRACT 

Background: Magnetic recognition, which is a famous method in the United 

States, has a large number of currently active organizations, both nationally and 

internationally. Among the reasons for the acceptance of this model of care we can 

find: the good quality of nursing care and job satisfaction, which translates itself into 

benefits for patients, nurses and institutions. 

Objective: To analyze the relationship between magnetic organizations and 

professional satisfaction in nursing staff manifested by the power of recruitment and 

retention in this type of organization. 

Mehods: Bibliographic review of the MEDLINE, CUIDEN and CINAHL 

Complete databases; Of scientific documents on the subject, within the last decade. 

Keywords: magnet hospital, job satisfaction, nursing. 
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INTRODUCCIÓN 
Durante la década de los 70, el colectivo enfermero de Estados Unidos 

sufrió una gran escasez de personal, lo que llegó a ser un grave problema para 

algunos de los estados miembros. Esta circunstancia llevó a la Asociación 

Americana de Enfermería (American Nursing Association) a realizar, en 1983, un 

estudio nacional identificando las características que fueran capaces de retener y 

atraer a personal de enfermería cualificado y buscar las mejores condiciones para 

la práctica profesional en los hospitales que tenían toda su plantilla cubierta. A estos 

hospitales sin vacantes para enfermería se les denominó “hospitales magnéticos”. 

 En 1990 nace el Centro de Acreditación de Enfermeras Americanas 

(American Nurses Credentialing Center) que organizó el Programa de 

Reconocimiento de Hospitales Magnéticos para reconocer la excelencia 

institucional. Estos hospitales son considerados de excelencia y reconocidos por la 

calidad de sus cuidados de enfermería por tener una influencia positiva en la 

organización. Actualmente, esta credencial la otorga el anteriormente nombrado 

Centro de Acreditación de Enfermeras Americanas, el cual es filial de la Asociación 

Americana de Enfermería.12, 25 

El reconocimiento magnético se basó, en un principio, en las conocidas 

como “14 fuerzas del magnetismo”, siendo simplificadas en 2007 a 5 componentes 

clave que abarcan estas fuerzas: 

COMPONENTES DEL MODELO FUERZAS DEL MAGNETISMO 

Liderazgo transformacional Calidad del liderazgo de enfermería 

Estilo de gestión 

Estructura de la organización 

Programas políticos y personales 

Empoderamiento estructural Organización de la comunidad y sanidad 

Imagen de la enfermería 

Desarrollo profesional 

Modelos de cuidados profesionales 

Recursos y consultas 

Práctica enfermera profesional ejemplar Autonomía 

Enfermeras como formadoras 
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Relaciones interdisciplinares 

Nuevos conocimientos, innovación y 

mejoras 

Mejora de la calidad 

Resultados empíricos Calidad de los cuidados 

TABLA 1. COMPONENTES MAGNÉTICOS DEL MODELO 

Componentes del modelo magnético 

- Liderazgo transformacional: el componente más importante, si esto no 

existe, resulta realmente difícil tener éxito en el magnetismo. El equipo crea 

una visión de futuro, y los sistemas y el entorno necesarios para alcanzar 

esta visión. Los líderes de enfermería deben ser visionarios, deben inspirar, 

ser estratégicos, respetuosos y reconocer la necesidad de realizar cambios 

importantes y dirigir al personal hacia el objetivo. 

- Empoderamiento estructural: los líderes transformacionales generan 

estructuras que soportan una práctica profesional fuerte donde la misión, 

visión y valores de la organización cobran vida para controlar los resultados 

deseados de la población a la que se atiende. La gestión de la información, 

recursos, soporte, sistemas, programas y política; se realiza en base a un 

plan estratégico. 

- Práctica enfermera profesional ejemplar: requiere un conocimiento amplio 

del papel profesional, modelos profesionales, sistemas de asistencia y 

responsabilidad de la enfermera ante pacientes, familiares, comunidad y 

equipo multidisciplinar. 

- Nuevos conocimientos, innovación y mejora: se centra en una práctica 

basada en la evidencia, investigación, con mejora de calidad. 

- Resultados empíricos: cualitativos por un marco en la estructura y procesos, 

buscando una diferencia. Los resultados se catalogan en terminología de 

derivados clínicos, relacionados con enfermería, de personal, paciente y 

organización. 

El modelo magnético ha llamado la atención de otras disciplinas sanitarias, 

y su ámbito geográfico ha cruzado fronteras estadounidenses extendiéndose 

gradualmente por todo el mundo. Actualmente la comisión reconoce más de 400 

organizaciones de salud en Estados Unidos, así como 6 entidades internacionales 
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en Australia, Canadá, Líbano y Arabia Saudí; el primer hospital magnético 

designado fue el Medical Center in Seattle (Washington) en 1994. 

 

ILUSTRACIÓN 1. HOSPITALES MAGNÉTICOS EN EL MUNDO27 

 

OBJETIVOS 
 Este estudio se plantea con el objetivo de analizar la relación existente 

entre las organizaciones magnéticas y la satisfacción profesional en el personal de 

enfermería manifestada por el poder de captación y retención en este tipo de 

organización. 

 

METODOLOGÍA 
Estudio documental de corte cualitativo. Las unidades de análisis fueron 

todos los artículos de todas las nacionalidades seleccionados en idioma inglés y 

español. El periodo ha sido limitado entre 2006 y 2016, con el fin de obtener 

información actualizada en la última década. La metodología empleada es la 

realización de un estudio descriptivo a partir de una revisión bibliográfica en las 

bases de datos seleccionadas: MEDLINE, CINAHL Complete, Cuiden. La 
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búsqueda ha sido acotada por el idioma. Se realizó la misma ecuación de búsqueda 

en inglés para MEDLINE, CINAHL Complete; y en español para Cuiden. 

De los resultados de las búsquedas que contenían las siguientes palabras 

clave en título, resumen y/o palabras clave: “magnet hospital/hospital magnético, 

job satisfaction/satisfacción laboral y nursing staff/personal enfermería” se obtuvo 

una muestra total de 34 artículos, de los que 10 artículos se desestimaron debido 

a no aportar información de interés para el tema a tratar en esta revisión. La muestra 

final se compuso de 24 artículos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En Estados Unidos se denominan “magnéticas” a las instituciones de más 

alto nivel en cuanto a calidad de servicios de salud, entre las características de 

estas organizaciones destaca la mejora en cuanto a la satisfacción laboral en 

personal de enfermería. Diferentes estudios han estado guiados a comprobar esta 

esta relación entre la acreditación magnética, concedida por el Centro de 

Acreditación de Enfermeras Americanas, y la satisfacción de los profesionales.15 

Los estudios analizados en esta revisión han catalogado en sus 

investigaciones a los hospitales en dos grandes grupos, magnéticos y no 

magnéticos; haciendo comparativas en diferentes encuestas planteadas a lo largo 

del tiempo. Con esta clasificación, se pretende comprobar si los buenos resultados 

que reciben los hospitales magnéticos deben sus favorables resultados a que estas 

entidades ya poseían un alto nivel antes de la acreditación magnética.1 

Una encuesta realizada por la American Association of Critical-Care Nurses 

(AACN) afirma que un ambiente de trabajo saludable, caracterizado por una buena 

comunicación entre los miembros del equipo de cuidados, entre otros aspectos; 

tiene un impacto directo en la mejora de la autosatisfacción profesional del personal 

y la seguridad de los pacientes y sus estancias hospitalarias.19 En esta encuesta 

en cuestión, el 71% de los encuestados trabajadores en hospitales magnéticos 

calificaban al equipo de mando de enfermería como bueno o excelente; frente a un 

resultado del 54% en organizaciones no magnéticas.20 
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 La clave del éxito en el magnetismo se complementa con el proceso de 

desarrollo de una organización con un soporte centrado en un adecuado liderazgo 

ejecutivo, donde se estima que: 

- El cambio no es una opción, es más bien, una expectativa. 

- Realizar un plan proactivo para anticipar la resistencia. 

- Liderazgo comprometido durante todo el ciclo. 

- No es un proyecto independiente, este debe estar liderado por un equipo 

multidisciplinar. 

- Se alinea con un plan estratégico y con imperativos corporativos. 

- Debe estar centrado por una gestión del cambio, una difusión e innovación 

de procesos. 

- Debe establecer objetivos de acuerdo con los gestores, y comunicar los 

beneficios de la realización. 

- La transparencia para alcanzar la calidad de atención.11,13 

 A grandes rasgos, la organización magnética promueve un ambiente de 

trabajo en el que el personal de enfermería puede hacer lo que mejor sabe hacer, 

cuidar de los pacientes y participar en las decisiones clave sobre su práctica 

profesional.2 Consiste en un proceso con unos cimientos bien establecidos e 

interrelacionados que, claramente favorecen el ambiente de trabajo3, la satisfacción 

laboral y los resultados en cuanto a los pacientes, sus cuidados, estancias y 

reingresos. 

 

CONCLUSIONES 
A través del proceso de acreditación los hospitales se someten a una 

transformación que incluye mejoras significativas en la calidad del ambiente de 

trabajo de la enfermería. Hospitales con reconocimiento demuestran mejoras 

significativas en los resultados de trabajo en enfermería que superan a los no 

magnéticos a lo largo del tiempo. 

  La finalidad no es conseguir una asignación magnética, existen casos de 

hospitales americanos que promocionan a esta catalogación y para ello exponen a 

su personal a un mayor estrés del que ya experimentan. La esencia del magnetismo 
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debe aplicarse día a día en una institución sin depender de la catalogación, puesto 

que lo importante es promover unos buenos cuidados como personal enfermero, y 

el mejor ambiente es en el que el profesional se sienta satisfecho y formado, con 

recursos. Otro de los elementos importantes, la buena promoción de una 

comunidad de práctica de intercambio de experiencias, prácticas, ideas, etc. 

 Las cifras resultantes de las diferentes investigaciones evidencian la 

premisa de mejores resultados en los hospitales magnéticos, pero se debe tener 

en cuenta que es una labor del personal, la aceptación de las “fuerzas del 

magnetismo” dependen de los profesionales más que de la institución. 
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