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Traducido para CAS Madrid por Cristina López  

La solución de ratios 

La labor de la CNA y el NNOC en pro de las ratios enfermer@-paciente 

Mejor atención, más enfermeros 

Las ratios de plantilla de enfermer@ están salvando vidas y devolviendo a 

los enfermer@ a su lugar junto al paciente. 

La CNA y el NNOC están dispuestos a ayudarle a aplicar las ratios en su hospital. 

Estimada/o colega: 

Actualmente, en California, y gracias a los enfermer@ organizados por la CNA 

(California Nurses Association – Asociación de Enfermeros de California) y el NNOC 

(National Nurses Organizing Committee – Comité Nacional Organizador de 

Enfermeros), las ratios de plantilla son la norma, los enfermer@ han retomado su 

lugar junto al enfermo y las plantillas han aumentado de manera espectacular. 

No sentimos muy orgullosos de ser los autores, promotores e impulsores que se 

encuentran detrás de un hito como la ley de ratios enfermer@-paciente (Proyecto de 

Ley 394), en vigor en todas las unidades de cuidados intensivos de California desde 

2004. Nos costó muchos años. Tuvimos que enfrentarnos a un gobernador muy 

famoso para defender las ratios, pero perseveramos y estamos muy contentos de 

haber allanado el camino para que otros estados adopten una legislación similar y, 

en última instancia, para llegar a un proyecto de ley nacional. 

Los patrones de dotación de personal para el cuidado de los pacientes se han visto 

muy deteriorados en los hospitales de todo el país. Los pacientes y los enfermeros 

sufren las consecuencias cada día, con niveles de plantilla inseguros. Como 

consumidores, esperamos unos mínimos niveles en cuanto a la limpieza del aire y del 

agua, los límites en el tamaño de las aulas y las ratios de personal para líneas 

aéreas, guarderías y residencias de ancianos. Los pacientes de los hospitales 

también deberían tener derecho a unos niveles mínimos de seguridad y protección 

pública. 

Los enfermer@ de la CNA y el NNOC que hay por toda la nación, desde Arizona hasta 

Maine, se han inspirado en la ley de California y están trabajando activamente por la 

aprobación de las ratios obligatorias en la Ley de Protección al Paciente Hospitalario 

propuesta por la CNA y el NNOC. En Texas, Illinois, Maine, Arizona y Ohio, la CNA y 

el NNOC han desafiado a la industria hospitalaria introduciendo proyectos de ley 

sobre ratios en las legislaciones estatales. La Asociación de Enfermeros de 

Massachussetts viene presionando también desde hace tiempo para conseguir una 

legislación similar de ratios obligatorias enfermero-paciente, que actualmente se 

debate en el ruedo legislativo y que confiamos se convierta en ley. 
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Hemos incluido un apéndice de estudios, junto con hechos y estadísticas, sobre cómo 

las ratios de enfermer@ mejoran el cuidado del paciente y sobre el ahorro en costes 

que conllevan, así como una guía a la legislación sobre las raquíticas dotaciones de 

personal que existen en todo el país. 

Como enfermer@, no podemos aceptar sucedáneos en lo que al cuidado de los 

pacientes se refiere. Visite nuestro sitio web http://www.nnoc.net/ o llámenos al 

800-540-3603 para averiguar cómo puede entrar a formar parte de nuestra campaña 

para lograr ratios enfermer@-paciente obligatorias en todos los estados de la nación. 

La Junta Directiva de la CNA y el NNOC. 

Ratios de enfermeria 101. 

La Ley de Ratio de Plantilla Segura de California – Son más que números. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La histórica (y pionera) ley de la CNA y el NNOC sobre Ratios de Plantilla Segura de 

enfermer@ necesitó trece años para ser aprobada y está en vigor desde enero de 

2004, pese a los continuos esfuerzos de la industria hospitalaria por derogarla. 

Cuando el gobernador de California Arnold Schwarzenegger decidió reducir las ratios 

de plantilla y dijo que los enfermeros eran “un grupo de presión al que no gusto 

Las Ratios 

Cuidados intensivos 1:2 

Cuidados intensivos neonatales 1:2 

Sala de operaciones 1:1 

Sala de recuperación post-anestésica  1:2 

Paritorio 1:2 

Preparto 1:4 

Posparto parejas 1:4 

Posparto sólo mujeres 1:6 

Pediatría 1:4 

Urgencias 1:4 

Pacientes de UCI en Urgencias 1:2 

Pacientes de traumatología en Urgencias 1:1 

Cuidado intermedio 1:3 

Telemetría 1:4 

Médico-quirúrgico 1:5 

Otras especialidades 1:4 

Psiquiatría 1:6 

Estas son las ratios mínimas. Los hospitales deben 

incrementar sus plantillas en función de las 

necesidades de sus pacientes. 

http://www.nnoc.net/
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porque siempre estoy pateándoles el trasero”, la CNA y el NNOC impulsaron un 

movimiento de base que condujo a la aplastante derrota electoral, en noviembre de 

2005, de una serie de iniciativas anti-trabajadores propuestas por Schwarzenegger. 

Dos días después de la votación, Schwarzenegger abandonó su lucha contra las 

ratios, que había durado un año. La semana siguiente, el Departamento de Sanidad 

de California admitió que no existía ningún impacto negativo y que, de hecho, los 

hospitales habían “conseguido cumplir con las ratios mínimas”. 

Las ratios de enfermer@s han aumentado la calidad en la atención al paciente y en la 

selección y conservación de personal en los hospitales de California. Las plantillas 

siguen incrementándose, con una ratio de 1:3 (antes 1:4) en las unidades de 

cuidados intermedios y de 1:4 (antes 1:5) en las unidades de telemetría y de 

especialidades puestas en práctica en enero de 2008. 

Ratios 101. 

El Proyecto de Ley 394 –la Ley de Plantilla Segura propuesta por la CNA y el NNOC- 

contiene diversas provisiones concebidas para remediar las dotaciones inseguras de 

personal en las instalaciones de cuidados intensivos. Los estándares de seguridad de 

California se basan en la gravedad de cada paciente, estableciéndose la ratio 

enfermer@-paciente como el mínimo exigido. 

Obliga a ratios numéricas mínimas y específicas. 

Establece ratios numéricas enfermero-paciente mínimas y específicas para las 

unidades de cuidados intensivos, cuidados intensivos psiquiátricos y especialidades. 

Exige un sistema de clasificación de pacientes – se incorporan enfermer@ adicionales 

según la necesidad de los pacientes. 

Se deben añadir enfermer@s a la ratio mínima en base a un sistema de clasificación 

de pacientes documentado que mida las necesidades del paciente, incluyendo la 

gravedad de la enfermedad, la complejidad del diagnóstico y la necesidad de 

tecnología especializada. 

Regula el uso de personal sin cualificar. 

Los hospitales no deberían asignar a personal de asistencia no cualificado funciones 

de enfermero o de enfermer@, incluso bajo la supervisión de un enfermer@, que 

impliquen administración de medicación, venopunción o procedimientos invasivos. 

Limita la “fluctuación” insegura de la plantilla de enfermeros. 

Exige orientación y competencia demostrada antes de destinar un enfermero a un 

área clínica. El personal temporal debe recibir la misma orientación y determinación 

de su competencia que la plantilla fija. 

Cobertura de los descansos. 

Las ratios se aplican a todo el horario, incluyendo comidas y descansos. 

Sin promedios. 

No pueden hacerse promedios entre el número de pacientes y el número total de 

enfermer@s. 
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Sin recortes de la plantilla auxiliar como consecuencia de las ratios. 

En el primer año de implementación, la CNA y el NNOC lucharon con éxito contra los 

desafíos de varios hospitales de California que respondieron a las ratios intentando 

recortar la dotación de auxiliares de enfermería y de personal no cualificado, 

traicionando el propósito de la ley. Los estándares de plantilla segura del 

Departamento de Sanidad de California mantienen el modelo que utiliza enfermer@s, 

auxiliares de enfermería y personal asistencial no cualificado. 

Auxiliares de enfermería. 

Los auxiliares de enfermería no están incluidos en el cómputo de ratios y son 

asistentes de los enfermer@. 

Preguntas y Respuestas. 

Todo lo que siempre quiso preguntar sobre las ratios. 

P. Hay escasez de enfermeros. ¿De dónde saldrán los enfermer@s? 

R. El número de enfermer@s en activo en California se ha incrementado en 

unos 80.000 tras la promulgación de la ley de ratios de plantilla, entre 1999 

y 2007. 

Las leyes de ratio, sólidas y efectivas, han sido un factor fundamental para 

ayudar a mitigar los efectos de la escasez de enfermeros. Según el 

Sacramento Business Journal del 11 de enero de 2008: “Las vacantes de 

enfermer@ en los hospitales locales [de Sacramento] han caído en picado, 

un 69%, desde principios de 2004” [el primer año de implementación de las 

ratios]. Algunos de los mayores sistemas hospitalarios de California han 

tenido un enorme éxito en la contratación de nuevos enfermer@s durante 

los últimos dos años, y han visto caer los índices de rotación y de vacantes 

por debajo de un cinco por ciento. La media nacional de rotación varía entre 

el 15 y el 25 por ciento. 

Los enfermer@s no permanecen en hospitales inseguros y faltos de 

personal. La escasez de hoy es consecuencia directa de más de diez años de 

políticas fallidas y de una sanidad mercantilista que incluyó la temeraria 

reducción de las plantillas de enfermería y su sustitución por personal no 

cualificado. 

California y Victoria (Australia), ambas con ratios obligatorias, lo 

demuestran. 

En California, desde la firma de la ley en 1999: 

 El número de enfermer@s en activo creció en unos 10.000 al año, 

comparado con los escasos 3.200 al año de un año antes de la 

aprobación de la ley. Esta cifra es casi siete veces superior al total que 

los funcionarios de la sanidad del estado dijeron que se necesitaría para 

cumplir con las ratios en las unidades médico-quirúrgicas. Ha habido un 

incremento del 60% en la demanda de enfermer@. 

 Se ha producido una brusca inversión en la tendencia de los enfermer@s 

a abandonar California. 
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 Se observa un gran aumento en el número de aspirantes recién 

graduados y en los diplomados en el extranjero que realizan y aprueban 

el examen de enfermería – Consejo de enfermería de California 

Victoria, Australia, que adoptó las ratios enfermero-paciente en 2000, ha 

experimentado un incremento del 24,1% en el número de enfermeros en 

activo. 

El número de enfermer@s se incrementó en un 30% en California desde que se 

aprobó la ley de ratios en 1999. 

 

 

 

En el cuadro: Primer año de promulgación de la ley – 268.623 ATS / Septiembre de 

2007 – 348.718enfermer@s. El eje izquierdo debe ir con puntos y no con comas: 

250.000, 275.000, etc. 

P. ¿Las ratios han provocado un aumento en el cierre de hospitales? 

R. No. 

La afirmación, por parte de la industria hospitalaria, de que la ley de seguridad del 

paciente de California tiene la culpa de los cierres de hospitales y centros de 

urgencias pasa por alto el hecho de que entre 1990 y 2000 se cerraron 50 hospitales 

en California por razones mercantilistas, mucho antes de la implementación de la ley 

de ratios. Casi todos los hospitales que se han cerrado desde enero de 2004 habían 

presentado pérdidas durante años. Cuando la industria hospitalaria intentó invalidar 

la ley de ratios, no fue capaz de presentar ninguna prueba ante el tribunal que 

relacionara las ratios con los cierres de hospitales. 

A escala nacional, se cerraron 925 hospitales entre 1987 y 2005, ninguno de ellos a 

consecuencia de la Ley de Plantilla Segura de California. 

P. ¿Existen datos que prueben que las ratios enfermero-paciente 

obligatorias mejoran los resultados? 

R. ¡Sí! 
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Existe una ola de estudios científicos que vinculan directamente una dotación de 

enfermer@s segura con índices reducidos de fallecimientos entre los pacientes y de 

complicaciones posoperatorias, incluyendo fallos respiratorios, infecciones del tracto 

urinario, neumonía, shocks, hemorragias gastrointestinales, así como con 

convalecencias en el hospital más cortas. Conozca otras investigaciones en el 

apéndice. 

 Si todos los hospitales aumentaran la dotación de enfermer@s hasta alcanzar al 

25% de los hospitales con mejores plantillas, se podrían evitar más de 6.700 

muertes de pacientes ingresados y unas 60.000 secuelas negativas. – Health 

Affairs, enero-febrero de 2006 

 El recorte de las ratios enfermer@-paciente hasta 1:4 a escala nacional podría 

salvar hasta 72.000 vidas al año, y resulta menos costoso que muchas otras 

actuaciones básicas de seguridad comunes en los hospitales, como el uso de 

medicamentos trombolíticos para los infartos o la prueba PAP para el cáncer 

cervical. – Medical Care, Journal of the American Public Health Association, 

agosto de 2005 

 Hasta 20.000 muertes anuales de pacientes preventivos se pueden vincular con 

dotaciones bajas de enfermer@s. Por cada paciente adicional asignado a un 

enfermer@, la probabilidad de muerte en un período de treinta días se 

incrementa en un 7%. Cuatro pacientes adicionales aumentan el riesgo de 

muerte en un 31%. – Journal of the American Medical Association, 22 de octubre 

de 2002 

P. En caso de escasez de enfermer@s, ¿se pueden sustituir por auxiliares de 

enfermería? 

R. No. Los títulos de enfermer@ y de auxiliar de enfermería no son intercambiables. 

Lo que distingue a un enfermer@ de un auxiliar de enfermería y del resto del 

personal asistencial es su ámbito de ejercicio (la autoridad legal que determina lo 

que puede y no puede hacer), amplio y definido legalmente, y su obligación y 

derecho legal de actuar como defensor del paciente bajo cualquier circunstancia. No 

existe paridad entre las titulaciones de enfermer@ y de auxiliar de enfermería en el 

caso de las ratios. 

El auxiliar de enfermería queda limitado por ley a llevar a cabo las tareas técnicas y 

manuales que le asigna el enfermer@. Las responsabilidades del enfermer@ 

incluyen: evaluación del paciente, formulación de un plan para su cuidado, 

implementación y evaluación de los cuidados y educación del paciente y de sus 

familiares. Quizá lo más importante en lo que se refiere a la seguridad del paciente 

sea la autoridad independiente de un enfermer@. En una época en que muchas 

corporaciones sanitarias sitúan los beneficios económicos por encima de una 

atención de calidad, el cometido específico del enfermer@ es proteger la seguridad y 

el bienestar del paciente, sin importarle el interés económico del patrón. 

P. ¿No resultan las ratios demasiado costosas? 

R. No, de hecho las ratios han demostrado ser rentables. 

Las ratios de enfermería han reducido costes a los hospitales, al rebajar el gasto en 

enfermer@s temporales y en horas extra, disminuir la rotación de ATS y acortar la 

permanencia de los pacientes en el hospital, y al mejorar el estado de los pacientes. 
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 La mejora de las ratios enfermer@-paciente de 1:8 a 1:4 produciría una 

importante reducción en los costes y es menos onerosa que muchas otras 

intervenciones de seguridad básicas que son comunes en los hospitales, como los 

medicamentos trombolíticos para los ataques al corazón o la prueba PAP para el 

cáncer cervical. – Medical Care, Journal of the American Public Health 

Association, agosto de 2005 

 Incrementando las horas y aumentando la proporción de enfermeros que son ATS 

se ahorrarían 5.700 millones de dólares y se salvarían 6.700 vidas y cuatro 

millones de días de atención al paciente en el hospital cada año. – Health Affairs 

Magazine, enero-febrero de 2006 

 Aumentando la proporción de enfermer@s, mediante el incremento de la 

contratación hasta igualar a los 25 hospitales con mejores plantillas, se lograrían 

unos ahorros netos a corto plazo de 242 millones de dólares. – Health Affairs, 

enero-febrero de 2006 

P. Con la crisis de la asistencia sanitaria, ¿no tienen la mayoría de los hospitales 

dificultades económicas? 

R. No. Los hospitales pueden permitirse aumentar sus plantillas. 

Los datos demuestran que la mayoría de los hospitales pueden permitirse contratar 

un número de enfermer@s suficiente para conseguir ratios seguras. La publicación 

especializada en la industria sanitaria Modern Healthcare afirma que los beneficios de 

la industria hospitalaria alcanzaron un nuevo record en 2006: 35.200 millones de 

dólares. Y esto son sólo los beneficios, sin contar con los salarios de los altos 

ejecutivos, las acciones y otras prestaciones. 

Incluso con la mejora de las plantillas que exige la ley de ratios, los hospitales de 

California se embolsaron más de 4.000 millones de dólares en beneficios en 2006, 

según los datos de la Oficina Estatal de Asistencia y Desarrollo Sanitario. 

 

 

 

 

Medias tintas 

Cuidado con los programas de “contratación” que se hacen pasar por ratios 

En un esfuerzo por desbaratar las leyes de ratio enfermer@-paciente obligatorias, la 

industria hospitalaria y sus aliados han presionado para aprobar programas de 

“contratación” inferiores. Al analizar las ventajas de un programa concreto, 

desconfíen si presenta alguna de estas características. 

¿Se trata de una verdadera ley de ratios o es un plan de “contratación” falso y 

amortiguado? 

 Ratios voluntarias y/o “permisivas”. 

 Puede que esta ley proporcione ratios numéricas específicas, pero incluye 

también lagunas que permiten a los patrones sustituir a los enfermer@s por “otro 

personal sanitario”. 

Caso cerrado. Las ratios enfermer@-paciente: 

Salvan vidas- Ayudan a acabar con la escasez de enfermeros. 

Son rentables. 
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 No se hace pública. 

 No se aplica. 

 No otorga derechos a los enfermer@s como protectores de los pacientes, no da 

protección al que denuncia a la propia empresa. 

 Intercambiabilidad entre enfermer@ y auxiliares de enfermería. 

 La contratación se basa solamente en sistemas de clasificación de los pacientes, 

sin incluir las ratios como un estándar de seguridad mínimo. 

Estas propuestas hacen vagas e indefinidas referencias a niveles de contratación 

“adecuados”, sin dar cifras concretas. La contratación en función de la gravedad de 

los pacientes –utilizando herramientas desarrolladas por consultores de la industria 

hospitalaria- se presenta como una alternativa a las ratios. Todos estos “planes” se 

han diseñado para impedir la implementación de unas ratios ATS-paciente que son 

reales y factibles. 

Nuestro hospital ha incorporado 500 nuevos puestos de enfermer@ y rara vez 

hacemos uso de agencias de trabajo temporal o de enfermeros itinerantes 

“Trabajo en una unidad médica donde la mayoría de los pacientes son diabéticos y 

requieren mucha instrucción y seguimiento. Nuestros enfermer@s del turno de noche 

solían tener entre nueve y doce pacientes cada uno antes de que las ratios entraran 

en vigor. Nunca conseguimos tener una plantilla permanente de enfermeros durante 

la noche. Gracias a la ley de ratios no tenemos más de cinco pacientes cada uno, lo 

que nos deja el tiempo necesario para adiestrar al paciente y ha mejorado 

drásticamente los resultados de los pacientes y la fidelización de los enfermeros. 

Nuestro hospital ha incorporado 500 nuevos puestos de enfermería y rara vez 

hacemos uso de agencias de trabajo temporal o de enfermeros itinerantes”. 

- Mary Bailey, enfermer@ 

Long Beach Memorial Hospital, Long Beach, California. 

Enfermer@s de la CNA y el NNOC de la nación. 

Uníos a la lucha. 

La campaña de ratios de la CNA y el NNOC asume el compromiso de perfeccionar los 

niveles alcanzados en California. 
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Ratios propuestas 

Unidad de cuidados intensivos 1:2 

Cuidados intensivos neonatales 1:2 

Sala de operaciones 1:1 

Anestesia local 1:1 

Recuperación post-anestésica 1:2 

Paritorio 1:1 

Preparto 1:3 

Enfermería neonatal 1:2 

Posparto parejas 1:3 

Posparto sólo mujeres 1:4 

Pediatría 1:3 

Urgencias 1:4 

Pacientes de UCI en Urgencias 1:2 

Pacientes de traumatología en Urgencias 1:1 

Cuidado intermedio y telemetría 1:3 

Médico-quirúrgico 1:4 

Otras unidades de cuidados especiales 1:4 

Psiquiatría 1:4 

Unidad de rehabilitación y enfermería  

especializada    1:5 

Estas son las ratios mínimas. Los hospitales deben 

incrementar sus plantillas en función de las necesidades 

de sus pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley de Protección del Paciente Hospitalario de la CNA y el NNOC. 

Puntos clave. 

1. Derecho y deber de defender al paciente. 

2. Ratios enfermer@-paciente específicas según la unidad: 

 Ratios enfermer@-paciente en todos los turnos y en horario completo, 

incluyendo pausas. 

 Restricciones en el uso de personal asistencial no cualificado. 

 Sistema de clasificación de los pacientes para determinar la plantilla 

adicional basado en la gravedad. 

 Multas económicas en el caso de violar la ley. 

3. Protección de los denunciantes mediante multas económicas sustanciosas. 

4. Los enfermer@s que atienden directamente al paciente se clasifican como 

profesionales, no como supervisores. 
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  Para protegernos de la resolución de la Compañía Nacional de Relaciones 

Laborales Kentucky River, que intenta encuadrar a los enfermer@s dentro de 

la categoría de supervisores para que no puedan participar en las 

negociaciones del convenio colectivo. 

5. Niveles de seguridad en el trabajo. 

  Prevención de lesiones de los trabajadores: política de no alzar a los 

pacientes, sustituyendo la práctica habitual de levantar a los pacientes 

manualmente y sin asistencia. Reposicionamiento y traslado de los pacientes 

mediante dispositivos de traslado y elevación y equipos de levantamiento. 

6. Reforzamiento de los puestos de gestión de emergencias. 

  Vacaciones pagadas obligatorias, derechos y prestaciones por ayudar a paliar 

los desastres. 

Inspirándose en las lecciones de California. 

Los enfermer@s de todos los estados trabajan activamente en colaboración con la 

CNA y el NNOC para conseguir sus propias ratios de plantilla enfermero-paciente 

obligatorias. Alzándose sobre el éxito conseguido por la CNA y el NNOC en California, 

los enfermer@s de Illinois, Maine, Arizona, Texas, Ohio y otros estados se están 

organizando para apoyar las leyes de Protección de Pacientes Hospitalarios. 

 No puede haber ningún compromiso que afecte a la necesidad de ratios de 

plantilla de enfermer@s mínimas y obligatorias. 

 Los enfermer@s deben liderar esta lucha de forma visible y pública. 

 La única alianza que importa es la que existe entre los enfermer@s, los 

pacientes y el público. 

 Los enfermer@s deben actuar colectivamente en apoyo de las ratios. 

 

 

Illinois. 

En 2007, los legisladores de Illinois no consiguieron reunir la valentía política para 

aprobar la legislación propuesta por la CNA y el NNOC, la HB 392, que obligaba a las 

ratios de plantilla de enfermería. En su lugar, capitularon con los deseos de la 

industria hospitalaria y sus aliados aprobando el SB 867, un proyecto de ley que no 

La ley de plantilla segura de California da esperanzas a los enfermeros 

“Soy una enfermera móvil y, como tal, veo cómo los enfermer@s de cada unidad de 

nuestro hospital consiguen sacar tiempo para dar una atención adecuada y evaluar 

perfectamente las necesidades de cada paciente. Ahora tenemos tiempo para analizar 

los cuadros de cada paciente y asegurarnos de que no haya retrasos en los tratamientos. 

Por último, tenemos tiempo para llevar a cabo la instrucción de pacientes y familiares, 

que es fundamental para evitar futuras complicaciones y hospitalizaciones”. 

- Kathy Dennis, enfermer@ 

Mercy General Hospital, Sacramento, California 
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establece ratios mínimas y refuerza las inadecuadas legislación y prácticas 

existentes. La HB 392 se está reintroduciendo en la sesión legislativa de 2008. 

“Los enfermer@s de Illinois necesitan una ley que establezca claramente que las 

ratios deben ser obligatorias en todo momento y que deben ser ratios de enfermer@. 

Trabajo en la UCI pediátrica, donde tenemos un máximo de dos pacientes, pero 

nadie que nos releve en los descansos. En la unidad de pediatría tenemos asignados 

de cuatro a cinco pacientes, además de tener que cubrir a los cuatro o cinco 

pacientes de los auxiliares. Los enfermer@s de Illinois sabemos lo que se necesita, y 

por eso luchamos por la aprobación de la ley HB 392”. 

– Diane Ellis, enfermera, John H. Stroger JR Hospital de Cook Country, Chicago, 

Illinois 

Texas. 

La Ley de Protección al Paciente del Hospital de Texas se presentó por primera vez 

en febrero de 2007. Se reintroducirá en la nueva sesión legislativa de 2009. Mientras 

tanto, las enfermer@s del NNOC de Texas no pierden el tiempo y están presionando 

a los hospitales de todo el estado para que sirvan de ejemplo y adopten ratios de 

plantilla segura lo antes posible, como ha sucedido en el Hospital Universitario de 

San Antonio. 

“Cuando Laura Domínguez está trabajando, a menudo se siente desgarrada. 

Enfermera de la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Valley Baptist, en 

Brownsville, en ocasiones tiene que hacerse cargo de tres enfermos en estado crítico 

a la vez. Es un hecho que las preocupaciones de Domínguez podrían poner en peligro 

las vidas de sus pacientes. „Pasa demasiado a menudo‟, dice, refiriéndose a unas 

ratios enfermer@-paciente a las que califica de „inseguras‟. 

„Que sea obligatorio es el modo más seguro, porque entonces, los hospitales no 

tienen elección‟, dice Lynn Rox, enfermera de pediatría en el Valley Baptist de 

Harlingen. „Conozco a muchas enfermeras que lo han dejado a causa de las ratios y, 

si eso cambiara, volverían corriendo al hospital‟”. 

–“Numbers Game”, Brownsfield Herald, 3 de noviembre de 2007. 

“En enero celebraré mi 30º aniversario en el Hospital Universitario. Creo que he 

demostrado mi lealtad al hospital, pero como enfermeras, nuestra primera lealtad 

debe ser siempre hacia los pacientes. Muchas investigaciones documentan los 

beneficios de las ratios enfermero-paciente fijas. Por eso estoy comprometida en la 

lucha para que nuestro hospital ponga en práctica las ratios enfermero-paciente en 

todas las unidades”. 

– Judy Lerma, enfermera, Hospital Universitario, San Antonio, Texas. 

Arizona. 

Los enfermer@s de Arizona trabajan en pos de la promulgación de la ley HB 2041, la 

Ley de Protección al Paciente de Arizona, auspiciada por el diputado Tom Prezelski a 

petición de la CNA y el NNOC. Modelada a partir de nuestros proyectos de ley de 

todo el país, la HB 2041 establece también ratios enfermer@/paciente mínimas y 

específicas, con personal adicional en función de la gravedad de cada paciente, 
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protección para los enfermer@s que denuncien a las empresas y reconocimiento 

legal del derecho de los enfermer@s a actuar como defensores de sus pacientes. 

“Los hospitales tienen la responsabilidad de dotarse del personal adecuado, de 

manera que los enfermeros puedan proporcionar cuidados de calidad a sus 

pacientes. Pero no lo están haciendo, aunque salvaría vidas y nos permitiría 

proporcionar los cuidados que nuestros paisanos de Arizona se merecen”. 

– Diane Baker, enfermera, Centro Médico Flagstaff, Arizona. 

 

Ohio. 

Los enfermer@s del NNOC de Ohio presentarán la Ley de Protección al Paciente de 

Ohio en la próxima sesión legislativa de 2008. Mientras tanto, aúnan esfuerzos para 

aprobar un proyecto de ley de plantillas inferior que no incluye ratios obligatorias. 

“Unos mínimos niveles de personal son esenciales para conseguir una atención de 

calidad, asegurando que el enfermer@ disponga del tiempo suficiente para realizar 

una valoración concienzuda y continuada de cada paciente. Esto es especialmente 

importante en un estado como el de Ohio, donde los hospitales no están autorizados 

por el Departamento de Sanidad. No es extraño que un enfermer@ sea responsable 

de doce pacientes en una planta de cirugía, y lo normal en la UCI suele ser una ratio 

de 1:3 y a veces de 1:4”. 

– Mary Tatum, enfermera, Hospital de Veteranos, Cleveland, Ohio. 

 

Maine. 

La Asociación de Enfermer@s de Maine y el NNOC presentarán de nuevo la Ley de 

Protección al Paciente, “una Ley para aumentar la seguridad de los pacientes de los 

hospitales”, en la próxima sesión legislativa de 2009. 

“Los enfermer@s de Maine necesitamos unas leyes de plantilla segura sólidas que 

nos permitan continuar con la defensa de nuestros pacientes y de sus familias. 

Estamos sobrecargados de pacientes y no somos capaces de atenderlos. Con ratios 

más seguras, podríamos reclutar nuevos enfermeros y reducir los errores y el daño 

que se hace a pacientes y trabajadores”. 

– Steven W Akerley, enfermera, Centro Médico Eastern Maine, Bangor, Maine. 

El Programa de Retención de enfermer@s de la CNA y el NNOC. 

Ratios, aumento de sueldo y prestaciones de jubilación. 

La ley de ratios de plantilla segura de California es un hito y un elemento 

fundamental dentro de nuestro programa para proteger a los pacientes y reconstruir 

nuestra infraestructura de enfermer@s. Las disputadas victorias y acuerdos 

colectivos alcanzados por los enfermer@s organizados en la CNA y el NNOC han 

conseguido aumentar los salarios, las prestaciones y los niveles de atención al 

paciente, lográndose los mejores contratos de enfermería de la nación. 
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Sin embargo, la organización de los enfermer@s a nivel nacional queda muy a la 

zaga de otras profesiones. Menos del 20% de los enfermer@s del país tienen 

derechos sindicales o convenios colectivos. El programa de la CNA y el NNOC 

acercará a los enfermer@s a un programa real de retención de los enfermer@s: 

ratios, aumentos y jubilaciones. 

Establecer una jubilación segura. 

Los enfermer@s han soportado un legado de planes de jubilación deficientes con 

prestaciones médicas post-jubilatorias escasas o inexistentes, después de pasar 

mucho tiempo cuidando de los demás. En los últimos años, la CNA y el NNOC han 

negociado grandes beneficios para unos 80.000 enfermer@s, garantizándoles 

pensiones seguras y prestaciones sanitarias después de la jubilación, y por primera 

vez se han normalizado prestaciones de jubilación aceptables para los enfermer@s. 

Los 15.000 enfermer@s que representan la CNA y el NNOC en 54 hospitales y 

centros médicos de California triplicaron sus prestaciones de jubilación. Un 

enfermer@ de la Universidad de California con veinte años de servicio se puede 

retirar a los sesenta años con una pensión anual garantizada de la mitad de su 

salario. 

Nueva protección al paciente. 

Los acuerdos logrados por la CNA y el NNOC abren nuevos caminos y enfoques 

innovadores que refuerzan los niveles de atención al paciente de los hospitales, 

mejorando así también la vida laboral y el trabajo del enfermer@. La CNA y el NNOC, 

sumados a la voz de los enfermer@s de California, convirtieron en ley su idea de un 

entorno de trabajo más seguro y un mejor cuidado del paciente. Es esta misma 

acción unitaria y colectiva la que utilizamos para garantizar el cumplimiento diario de 

las ratios seguras. 

 Comités profesionales – los contratos de la CNA y el NNOC negocian unos 

comités de plantilla controlados por los enfermer@s con la autoridad para 

denunciar prácticas inseguras y el poder para llevar a cabo cambios reales. 

 Prohibición de las horas extra. 

 Restricciones a la movilidad de plantilla. 

 Protección ante la tecnología – la tecnología debe utilizarse para mejorar, no 

para sustituir el juicio clínico del enfermer@s. 

Aumentos de sueldo: mejoras en la seguridad económica. 

Los enfermer@s representados por la CNA y el NNOC han logrado grandes aumentos 

destinados a compensar muchos años de desigualdades. Los miembros de la CNA y 

el NNOC son, con diferencia, los mejor pagados del país, mediante sus contratos de 

prestaciones colectivas. 
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En el gráfico: Nacional 2007-salario diario medio de un enfermer@/ 

California 2007- salario diario medio de un enfermer@ / CNA 2007- salario 

diario medio de un enfermer@. Las cifras son con comas y no puntos: 28,71, 

36,12 y 42,60. 

CNA / NNOC: Un movimiento social de apoyo a los enfermer@s. 

Una voz a favor de nuestra profesión y nuestros pacientes. 

La Asociación de Enfermeros de California y el Comité Nacional Organizador de 

Enfermeros forman un movimiento social de ámbito nacional cuya misión es el apoyo 

a los enfermer@s, los auxiliares de enfermería y las organizaciones que los agrupan 

que deseen poner en práctica un proyecto más potente de defensa del paciente que 

promueva los intereses de los pacientes y la práctica profesional de enfermería. 

Representa a unos 80.000 miembros de 50 estados y se ha convertido en la 

asociación de enfermeros más grande y de crecimiento más rápido de la nación, 

habiendo triplicado su tamaño en los últimos diez años. 

La CNA y el NNOC se han ganado el reconocimiento de los enfermer@s de toda la 

nación por sus convenios colectivos, que han conseguido elevar la voz de los 

enfermer@s en la toma de decisiones referidas al cuidado de los pacientes, 

suprimiendo prácticas peligrosas como las horas extra obligatorias, mejorando 

sustancialmente la jubilación de los enfermer@s y logrando otras disposiciones 

necesarias para retener a los enfermer@s en los hospitales y para proteger a los 

pacientes. 

La CNA y el NNOC son los principales defensores de una reforma sanitaria universal 

mediante un sistema de Un Solo Pagador que se basa en el sistema Medicare y lo 

mejora. La organización está haciendo campaña a favor de esta ley, la HR 676, en el 

Congreso. 

Otros hitos importantes de la CNA y el NNOC son las leyes que protegen a los 

cuidadores que denuncian condiciones hospitalarias inseguras, la prohibición de que 

exista personal no cualificado que dé consejo médico por vía telefónica y el aumento 

de los fondos para programas formativos de enfermería. 

Para más información, visite nuestro sitio web en www.nnoc.net o llámenos al 800-

540-3603. 
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Las ratios terminaron con la rotación de personal en nuestra unidad y 

redujeron la tasa de vacantes de enfermer@s desde un 17% hasta un 5%. 

“Durante los años previos a la implantación de las ratios, sufrimos la rotación de la 

plantilla completa de enfermer@s dos veces en tres años. Nunca había enfermer@s  

suficientes para los cuadrantes y luchábamos continuamente por conseguir dos o tres 

enfermeros más a los que pudiéramos acudir en el último minuto. Resulta 

extremadamente difícil conseguir enfermeros con poca antelación, de manera que 

siempre trabajábamos con una plantilla insuficiente y nuestros pacientes sufrían. Los 

enfermeros se frustraban y abandonaban. Ahora, cuando vienen a trabajar, saben 

que empezarán su turno con los enfermeros suficientes para dar un cuidado mejor a 

nuestros pacientes. Los únicos enfermeros que dejan nuestra unidad son los que 

cambian de área o vuelven a estudiar a tiempo completo”. 

– Trande Phillips, enfermera. 

Kaiser Permanente, Walnut Creek, California 

Allanando el camino. 

La lucha de la CNA y el NNOC para conseguir las primeras ratios en California. 

Supuso años de concentraciones, protestas y audiencias públicas, decenas de miles 

de cartas a los periódicos y a los legisladores y, finalmente, el enfrentamiento con el 

gobernador más famoso de la nación, pero los enfermer@s de California no se 

rindieron hasta que consiguieron implantar las ratios de plantilla segura en todos los 

hospitales de cuidados intensivos del estado. 

 

1993 Primera ley de ratios de los Estados Unidos, promovida por la CNA 

(Proyecto de Ley 1445). 

1998 El proyecto de ley de ratios de la CNA (Proyecto de Ley 695) se aprobó 

por primera vez en la asamblea legislativa. Los enfermer@s se 

movilizaron en apoyo del proyecto con cartas, llamadas y postales. El 

gobernador Pete Wilson vetó el proyecto debido a la inmensa presión 

de la industria hospitalaria. 

1999 Sheila Kuehl, entonces miembro de la Asamblea, presentó el Proyecto 

de Ley 394. La CNA presentó unas 14.000 cartas en su apoyo y 

encargó un sondeo de opinión que mostró un 80% de apoyo público al 

proyecto. 

 La Asamblea Legislativa aprobó el Proyecto de Ley 394 y el gobernador 

Gray Davis lo firmó después de que la CNA reuniera a 2.500 

enfermer@s en una concentración frente al Capitolio. El proyecto llevó 

al Departamento de Sanidad a establecer ratios específicas. 

Una vez conseguida la ratio de enfermeros, los funcionarios dicen: 

 “Creo que las ratios son buenas. Son mejores para nuestros pacientes”. 

Cindy Cole, jefa de enfermeros del Centro Médico de Ventura County. 

– Ventura County Star, 9 de enero de 2008, Ventura, California 
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2002 El gobernador Davis anunció las ratios propuestas ante la Junta de la 

CNA. La industria hospitalaria proponía una ratio de 1:10 para las 

unidades de cirugía, telemetría y oncología, propuesta que fue 

enérgicamente rechazada. 

2004 Las ratios de plantilla se hicieron efectivas el 1 de enero de 2004 en 

todos los centros de cuidados intensivos de California. Un tribunal 

superior de California rechazó un pleito de la industria hospitalaria y 

emitió un reglamento que confirmó la ley y que dictó que las ratios se 

debían mantener durante el horario completo. 

 El gobernador Arnold Schwarzenegger hizo pública una regulación de 

emergencia que suspendía partes de la ley de ratios en las unidades 

de cirugía y los departamentos de urgencias. La CNA lanzó 

inmediatamente una campaña que incluyó unas cien manifestaciones 

públicas, anuncios en la radio y la televisión y cartas al director, 

consiguiendo una gran cobertura informativa en todo el mundo. 

 La presidenta del CNA, Deborah Burger, declaró en el San Francisco 

Chronicle: “Si este gobernador no se enfrenta a las corporaciones, den 

por seguro que los enfermeros sí lo harán”. 

La CNA presentó una demanda contra Schwarzenegger para rechazar 

sus regulaciones de emergencia, alegando que el gobernador había 

rebasado sus atribuciones al anular un mandato legislativo que 

protegía la seguridad del paciente. 

2005 Más de 1.500 enfermer@s abarrotaron la vista en la que el 

Departamento de Sanidad presentaba el plan para convertir la 

regulaciones de emergencia en una ley permanente. La CNA envió 

también 11.000 cartas de enfermer@s oponiéndose al nuevo 

reglamento. 

Un tribunal superior de California emitió un fallo en el que establecía 

que el gobernador había infringido la ley y no había sido capaz de 

presentar ninguna prueba que justificara la regulación de emergencia. 

En una de las mayores manifestaciones que se recuerdan, 30.000 

profesores, enfermeros, bomberos y empleados públicos se 

concentraron en Sacramento y en Los Ángeles en protesta contra las 

iniciativas del gobernador Schwarzenegger. 

El gobernador Schwarzenegger perdió su batalla contra las ratios. En 

total, decenas de miles de enfermeros se unieron y encabezaron 107 

manifestaciones en 371 días en California y otros estados. 

2008 La ratios siguen mejorando, con un 1:3 en las unidades de cuidados 

intermedios y 1:4 en telemetría y especialidades. 
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Apéndice. 

Estudios y datos adicionales. 

Ratios y seguridad del paciente. 

Estudios a cargo de los investigadores médicos y científicos más respetados de la 

nación confirman la importancia de las ratios enfermer@-paciente de California para 

la seguridad del paciente 

 Un incremento del 10% en plantilla y recursos adecuados (según los 

enfermeros) se asoció a 17 muertes menos por cada 1.000 pacientes dados 

de alta. –Science Daily, 16 de enero de 2007. 

 Entre los pacientes en estado crítico con ventilación mecánica, el riesgo de 

neumonía fue más bajo cuando hubo mayores niveles de personal de 

enfermería.– Critical Care, 19 de julio de 2007. 

 Un mecanismo primario que afecta a la calidad son los niveles de personal de 

enfermería. Health Services Research, junio de 2006. 

 Los enfermos de cáncer están más seguros en los hospitales con mejores 

ratios enfermer@-paciente.– Cancer Journal of the American Cancer Society, 

septiembre de 2005. 

 Una dotación de enfermer@s escasa se asocia a tasas más altas de 

infecciones del tracto urinario, infecciones posoperatorias, neumonía, llagas y 

convalecencias más largas, mientras que una buena dotación de personal se 

relaciona con resultados mejores.– Agency for Healthcare Research and 

Quality– Informe 2004. 

 Los bajos niveles de personal en enfermería son una de las causas principales 

de las 98.000 muertes evitables que se producen cada año. –Institute of 

Medicine, “Keeping Patients Safe: Transforming the Work Environment of 

Nurses”, noviembre de 2003. 

 La probabilidad de que un paciente de hospital sobreviva a un ataque cardiaco 

son más bajas durante el turno de noche, porque suele haber menos 

personal.– Encuentro anual, American Heart Association, noviembre de 2003. 

Soy uno de los muchos enfermer@s que volvió a colocarse en un hospital de 

California gracias a las ratios 

“Trabajaba en el turno de noche de una unidad de cuidados intermedios de neurología en un 

hospital de Pittsburg, Pensilvania, donde además de ser el enfermero jefe, tenía entre nueve y diez 

pacientes. A menudo sólo conseguía ver a mis pacientes al principio y al final del turno. Lo dejé 

después de una noche muy mala, en la que sentí que estaba poniendo en peligro la seguridad de 

mis pacientes y mi licencia. Había oído cosas muy buenas de la CNA y el NNOC y de las ratios, así 

que cogí a mi familia y vinimos a San Francisco, donde hoy trabajo felizmente, propinando una 

atención de calidad a mis pacientes gracias a la ley de plantilla segura”. 

– James Darby, enfermero 

Centro Médico de la Universidad de California, San Francisco, California 
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 Una dotación de personal inadecuada precipitó una cuarta parte de los 

“incidentes centinela”.– The Joint Commission on the Accreditation of 

Healthcare Organizations, 7 de agosto de 2002. 

 Las ratios enfermer@-paciente redujeron las tasas de neumonía, infecciones 

urinarias, conmociones, paros cardiacos, hemorragias gastrointestinales y 

otras secuelas negativas.– New England Journal of Medicine, 30 de mayo de 

2002. 

La mayoría de los hospitales pueden permitirse emplear un número suficiente de 

enfermer@s para lograr ratios seguras 

 Entre 1993 y 2004 se gastaron 157.000 millones de dólares en fusiones y 

adquisiciones –un promedio de 402.000 dólares por cama, el más alto de la 

historia.– Cálculo del Institute of Health and Socio-Economic Policy para los 

datos de fusiones y adquisiciones de Irving Levin Associates 

 A nivel nacional, entre 1993 y 2003 los hospitales gastaron 146.300 millones 

de dólares en tecnologías de la información, mientras afirmaban que había 

que recortar gastos por otro lado.– Sheldon I. Dorenfest and Associates, 2004 

 

Las ratios enfermer@-paciente: una solución rentable para los hospitales 

Ha quedado demostrado que las ratios enfermer@-paciente proporcionan a los 

hospitales un ahorro importante a largo plazo, al reducir los costes de atención al 

paciente. Mejorando las condiciones de plantilla, las ratios también ayudan a los 

hospitales a acabar con la rotación de la plantilla de enfermer@ y con el recurso a 

agencias de trabajo temporal. 

 Una plantilla insuficiente de enfermer@s  aumenta el riesgo de infecciones 

graves que pueden añadir miles de dólares al coste de la atención al 

paciente.– Critical Care, julio de 2007. 

 Unas ratios mínimas pueden evitar pleitos y primas por mala praxis más 

elevadas como resultado del aumento de la mortalidad y de las enfermedades 

causadas por una dotación de personal inadecuada. Una familia recibió 2,7 

millones de dólares tras la muerte de un paciente a causa de una dotación de 

personal insuficiente. ABC News, 21 de enero de 2006. 

 Los enfermer@s itinerantes cuestan a los hospitales al menos el 20% más que 

un enfermero de plantilla, incluso sumando las prestaciones sociales que éste 

percibe, dice Carol Bradley, funcionaria jefe por California para Tenet Health 

System.– USA Today, 9 de junio de 2005. 

 El incremento de los niveles de plantilla de enfermería no reduce de manera 

significativa los beneficios de un hospital. Además, los costes asociados a los 

efectos adversos que podrían evitarse son considerables.– Agency for 

Healthcare Research and Quality, 3 de mayo de 2004. 

 Los hospitales se gastan alrededor de 42.000 dólares en remplazar cada 

unidad médico-quirúrgica de enfermer@s, y 64.000 en remplazar a cada 

enfermer@ de especialidades.– Journal of the American Medical Association, 

23-30 de octubre de 2002. 

 Investigadores de la Johns Hopkins University descubrieron que los hospitales 

con menos enfermer@s durante la noche en las unidades de cuidados 

intensivos incurrían en un aumento de los costes de un 14%.– American 

Journal of Critical Care, noviembre de 2001. 



 

www.casmadrid.org  info@casmadrid.org 
19 

 

 Los hospitales estadounidenses gastaron 7.200 millones de dólares en 2001 y 

proyectaban gastar 10.600 millones de dólares en trabajadores temporales en 

2002.– New York Times, 17 de julio de 2001. 

 Investigadores de Harvard hablan de una reducción de entre el 3% y el 6% 

de la convalecencia de los pacientes en el hospital cuando existe un 

porcentaje alto de enfermer@s, con lo que se reducen costes.– Nurse Staffing 

and Patient Outcomes in Hospitals, Harvard School of Public Health, Report 

2001. 

 

 


