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Una dotación de enfermeras segura es fundamental  
 para la seguridad del paciente  

El Congreso del CIE lanza el Libro Blanco sobre Niveles de Dotación de  
Enfermeras para la Seguridad del Paciente y la Fuerza Laboral   

 
Singapur; Ginebra, Suiza, 30 de junio de 2019 – Durante el Congreso del CIE celebrado en 
Singapur hoy se ha puesto de relieve la estrecha relación entre los niveles seguros de dotación 
de personal y la seguridad del paciente con ocasión de dos sesiones a las que han asistido más 
de 5 000 enfermeras. 

El Dr. Abdulelah Alhawsawi, Director General del 
Centro Saudí para la Seguridad del Paciente, ha 
abordado esta cuestión en su charla haciendo 
énfasis sobre el alineamiento entre la seguridad 
de las enfermeras y la seguridad de los pacientes. 
El CIE y este Centro han lanzado su Libro Blanco 
sobre Niveles de Dotación de Personal para la 
Seguridad del Paciente y la Fuerza Laboral que 
reúne evidencia de un amplio abanico de fuentes, 
cubriendo diferentes países y contextos, para 
demostrar que disponer del número adecuado de 
enfermeras, en el lugar y el momento apropiados, ofrece calidad y seguridad a las poblaciones 
atendidas y contribuirá a la retención de las enfermeras.  

 

La Profesora Linda Aiken, Directora del Centro para Resultados de Salud e Investigación Política, 
así como investigadora de renombre mundial, junto con el Director Asociado del Centro, el 
Profesor Matthew McHugh, han hablado sobre nueva evidencia que se suma a sus estudios 
anteriores sobre niveles de dotación de enfermeras y seguridad del paciente. Las ratios 
enfermera-pacientes varían considerablemente entre hospitales en la mayoría de países sin 
justificación científica y con consecuencias negativas tanto para los pacientes como para las 
enfermeras, según sus declaraciones. Asimismo, se ha debatido una evaluación independiente 
de los resultados de la legislación en materia de dotaciones seguras de enfermeras implantada 
en Queensland, Australia.  

https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/WHITE%20PAPER%20on%20Nurse%20Staffing%20Levels%20For%20Patient%20Safety%20and%20Workforce%20Safety_1.pdf
https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/WHITE%20PAPER%20on%20Nurse%20Staffing%20Levels%20For%20Patient%20Safety%20and%20Workforce%20Safety_1.pdf
https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/WHITE%20PAPER%20on%20Nurse%20Staffing%20Levels%20For%20Patient%20Safety%20and%20Workforce%20Safety_1.pdf


 

 

"Ahora deberiamos centrar nuestra 
atención en las intervenciones que pueden 
solucionar la escasez de enfermeras que 
estan junto a la cama de los pacientes. 
Tener suficientes enfermeras al lado de los 
pacientes también aumenta la satisfacción 
de las enfermeras que están allí", dijo Linda 
Aiken. 

Las causas del agotamiento profesional de 
las enfermeras son las mismas que 
producen la insatisfaccion de los pacientes 
con respeto a la atención que reciben, 
continuó.  Todas estas cosas están conectadas y pueden resolverse mejorando la dotación de 
personal y el entorno de trabajo. 

 

Howard Catton, Director General del CIE, ha afirmado que: 

‘El CIE ve la seguridad del paciente y la dotación de enfermeras como dos caras de la misma 
moneda. Este informe pone de manifiesto la necesidad de que quienes toman las decisiones 
asignen un número adecuado de enfermeras con una combinación apropiada de formación, 
habilidades y experiencia en todo momento y a lo largo de todo el continuo de cuidados. Invertir 
en una dotación de enfermeras segura, eficaz y basada en las necesidades no solo es 
fundamental para la seguridad del paciente sino que también puede reducir el coste del 
tratamiento de condiciones evitables asociadas a la atención de salud.’ 

Más de 5 000 enfermeras provenientes de más de 120 países están en Singapur para asistir al 
Congreso del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) 2019.  

Para más detalles sobre el programa del Congreso, visite: 
http://www.professionalabstracts.com/icn2019/iplanner/#/grid 

Descargue la app del Congreso de forma gratuita de la App Store para teléfonos iPhone y de 
la Play Store para teléfonos Android. Tras abrir cualquiera de estas dos tiendas, teclee “K.I.T. 
Group” en la barra de búsquedas.  

 

Nota para los editores  
 
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones nacionales 
de enfermeras en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo. Dirigido por enfermeras 
y liderando la enfermería en el ámbito internacional, el CIE trabaja para garantizar cuidados de calidad para 
todos y políticas de salud solidas a nivel global.  
 
Para más información, le rogamos se ponga en contacto con Gyorgy Madarasz, Responsable de Prensa, 
escribiendo a madarasz@icn.ch 
Tel.: +41 22 908 01 16 
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