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Resumen

Objetivo: Compartir y mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los 
profesionales sanitarios delante de la evolución científica y tecnológica, las de-
mandas y necesidades del sistema sanitario, mediante la oportunidad de un pro-
fesional de Enfermería de ir a trabajar a otro centro.

Método: El programa fue impulsado por las direcciones de Enfermería de cinco 
hospitales de la ciudad de Barcelona. Se creó una comisión mixta entre todos los 
hospitales (Tabla 1) con la función de determinar, regular las bases y el reglamen-
to del programa, y gestionar el desarrollo y el seguimiento del mismo. Para ello 
se desarrolló el proceso de trabajo del programa y se elaboró la documentación 
unificada del programa (Figura 1).

Los participantes en el programa continúan siendo trabajadores de su centro y 
perciben la retribución del mismo centro de origen. El programa se basa en la 
reciprocidad: intercambio entre centros, permuta de un profesional por otro y por 
la voluntariedad a la participación.

Resultados: Los resultados obtenidos han permitido a los participantes actualizar 
sus conocimientos y mejorar su cualificación, con el programa se ha incrementa-
do la motivación de los participantes.

Conclusión: Los participantes en el programa han expresado su satisfacción por 
la experiencia y por haber alcanzado los objetivos planteados inicialmente.

La puesta en marcha del programa ha significado un cambio muy positivo en las 
relaciones entre las direcciones de Enfermería de los cinco hospitales participantes. 

Palabras clave: Intercambio, Enfermería, Aprendizaje.

Margarita Esteve Ortega.
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Exchange professional programme between Barcelona’s city  
tertiary hospitals. Project 1x1

Abstract

Objective: To share and improve nurses’ knowledge, skills and attitudes in order 
to keep abreast of the scientific and technological developments, demands, and 
needs in the health system, through the opportunity to work at another centre.

Method: This exchange program was developed by nursing management at 5 
hospitals in Barcelona city. Joint commissions were created between participating 
hospitals to determine the principles and practices of the program, and to deve-
lop and deliver the project. A work plan was approved and uniform documenta-
tion was implemented. Participants continue to be paid by their home institu-
tions. Participation is voluntary. 

Results: This exchange program has enabled participants to update and extend 
their knowledge and skills, while simultaneously increasing motivation and job 
satisfaction.

Conclusion: Participant satisfaction with the experience is high and the objectives 
initially set have been achieved. Implementation of this exchange programme has 
also had a positive impact on relations between nursing management teams at 
the five participating hospitals nursing.

Key words: Exchange, Nursery, Learning.

Introducción

La idea se gestó como resultado de la 
reflexión estratégica entre directoras 
de Enfermería, el objetivo era encon-
trar acciones que permitieran salir del 
aislamiento de cada uno de los hospi-
tales y hacer frente al entorno de crisis. 
El nacimiento de la idea era encontrar 
acciones de reciclaje y formación para 
los profesionales, que no fueran costo-
sas económicamente.

La creación del programa de intercam-
bio de profesionales entre cinco hos-
pitales ha permitido a los participantes 

del mismo poder compartir y mejorar 
sus conocimientos, habilidades y acti-
tudes delante de la evolución científi-
ca y tecnológica, las demandas y nece-
sidades del sistema sanitario. 

Las características del programa son 
las siguientes: 

–  La acción se realiza mediante el tra-
bajo diario en otro centro, por un 
tiempo determinado (entre uno y tres 
meses) decidido por el trabajador 
con la aprobación de la comisión de 
seguimiento; se facilita el intercam-
bio en todas las áreas asistenciales.
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–  Es posible la prorrogación del in-
tercambio si es aprobado por la 
comisión de seguimiento.

–  Reciprocidad: el programa se basa 
en el intercambio entre centros y el 
retorno a la institución de la expe-
riencia profesional vivida.

Tabla 1. Nombre de los componentes de la comisión mixta

Hospital Nombre Cargo

Hospital Clínic Laura San Cristóbal Adjunta Dirección Enfermera

Pedro Sanz Jefe de Gestión Enfermera 
Centre de Diagnóstico de la imagen

Parc de Salut Mar Francesc Rubio Adjunto Dirección Enfermera.
Área de RRHH

Lourdes Garcia Adjunta Dirección Enfermera Asistencial

Hospital Sant Joan de Deu Maria Padró Adjunta Asistencial

Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau

Carmen Zaldivar Subdirección Enfermera

Laura López Adjunta Dirección Enfermera.
Gestión del conocimiento e investigación

Meritxell Cucala Adjunta Dirección Enfermera.
Innovación y proyectos

Hospital universitari Vall 
d’Hebron

Montserrat Martinez Adjunta Dirección Enfermera.
Unidad de formación, docencia e 
investigación

Josep Anton Adjunto Dirección Enfermera.
Unidad de Planificación de RRHH

Figura 1. Proceso de la comisión mixta
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–  Permuta de un profesional por otro 
profesional (intercambio 1 x 1).

–  Voluntariedad: la participación ha 
de ser totalmente voluntaria.

–  Participación activa del profesional 
con la valoración del programa y su 
estancia.

Los participantes en el programa con-
tinúan siendo trabajadores de su hos-
pital y perciben la retribución del mis-
mo centro de origen (el programa no 
modifica las condiciones laborales de 
los trabajadores). El horario de trabajo 
durante el intercambio es el del servi-
cio o unidad de destino del profesio-
nal. Se establecen las condiciones re-
gladas por las Direcciones de Recursos 
Humanos, de acuerdo con los conve-
nios respectivos. El hospital de acogi-
da suministra la uniformidad, la tarjeta 
identificativa, el acceso a los sistemas 
de información y a todo aquello que 
sea necesario para el desarrollo del 
trabajo profesional. 

Método

El programa fue impulsado por las di-
recciones de Enfermería de los si-
guientes hospitales: Hospital de la 
Santa Creu y Sant Pau, Parc de Salut 
Mar, Hospital Universitari Valle He-
brón, Hospital Clínic de Barcelona y 
Hospital Sant Joan de Déu. Se creó 
una comisión mixta entre todos los 
hospitales con la función de determi-
nar, regular las bases y el reglamento 
del programa. La comisión está forma-
da por diez profesionales de las res-
pectivas direcciones de Enfermería. Su 
función principal es la de gestionar el 
desarrollo y el seguimiento del mismo. 
Para ello se desarrolló el proceso de 
trabajo y se elaboró documentación 
unificada para la solicitud de intercam-
bio, la evaluación del mismo y la acre-

ditación al profesional de su participa-
ción al mismo. Paralelamente, se 
elaboraron los convenios entre hospi-
tales que garantizan la realización se-
gura y legal del intercambio.

Al inicio del programa se realizó un in-
tercambio piloto entre un profesional 
del Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau y otro del Hospital Clínic de Barce-
lona, este piloto sirvió para engranar el 
proceso entre hospitales y evaluar el 
impacto en las unidades de destino de 
los profesionales que realizaban el in-
tercambio. Posteriormente se puso en 
marcha la primera fase del programa, 
con la difusión del mismo entre los 
profesionales de Enfermería de los 
cinco hospitales, para ello se elaboró 
un plan de comunicación, cada hospi-
tal través de sus canales habituales di-
fundió el programa y sus característi-
cas. Posteriormente, los responsables 
de comunicación de cada hospital pla-
nificaron un plan de comunicación ex-
terna para la difusión del programa. 
Hasta octubre de 2012 se recibieron 78 
solicitudes de intercambio (Figuras 2 y 
3), cada una de ellas fue evaluada y 
gestionada por la comisión mixta. 
Hasta esa misma fecha solo se han po-
dido llevar a cabo seis intercambios, la 
dificultad la encontramos en la bús-
queda de una pareja que posibilite el 
intercambio 1 x 1, es decir, la permuta 
entre profesionales, emparejar solici-
tudes está siendo la máxima dificultad 
para la comisión de seguimiento y 
gestión del programa.

Los intercambios realizados son posi-
bles gracias a la mediación de los 
miembros de la comisión mixta que 
ponen en contacto a los responsables 
de las unidades/servicios de origen y 
destino de los profesionales que parti-
cipan en el programa, y son los res-
ponsables de que se gestione bien la 
logística interna para que el profesio-
nal de otro centro, el primer día de 
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trabajo, tenga todos los medios para 
desarrollar su trabajo. Una vez finaliza-
do el periodo de intercambio, los par-
ticipantes realizan una valoración in-
terna (cuestionario) y una presentación 
de la experiencia profesional. Finaliza-
do el intercambio reciben la acredita-
ción correspondiente a la participa-
ción al programa.

Resultados

Los resultados obtenidos son de gran 
valor, han permitido a los participantes 
actualizar sus conocimientos y mejorar 
su cualificación profesional. Con el 
programa se ha incrementado la moti-
vación de las personas, de los profe-
sionales que han realizado el intercam-

Figura 2. Resultados de solicitudes por hospital
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bio y de los profesionales de las 
unidades que han participado aco-
giendo a un profesional externo de 
otro centro. El programa potencia la 
valoración del uso de los recursos sa-
nitarios que tiene cada hospital. Gene-
ra conocimiento asistencial, organiza-
tivo y social. El intercambio establece 
canales de comunicación entre profe-
sionales de diferentes centros: del ám-
bito asistencial y del ámbito de ges-
tión. A los participantes les permite 
aprender técnicas/innovaciones de 
otros centros.

Hasta octubre de 2012 sen han recibi-
do 78 solicitudes y se han podido lle-
var a cabo seis intercambios entre hos-
pitales. 

Todos los participantes en el progra-
ma, a través de su valoración y su re-
torno a la institución, han expresado la 
satisfacción por alcanzar los objetivos 
planteados. Destacaríamos que todos 
ellos animan a otros profesionales a 
participar en el programa y son ellos el 
mejor ejemplo para la difusión del 
mismo (Figura 4).

Discusión

La novedad del programa de inter-
cambio de profesionales entre hospi-
tales terciarios de la ciudad de Barce-
lona es que representa la primera 
experiencia de un proyecto de estas 
dimensiones, un programa pensado 
para 9950 profesionales de las direc-
ciones de Enfermería correspondien-
tes. Los cinco hospitales son centros 
terciarios de referencia nacional. Tener 
la oportunidad de trabajar en otro 
centro da una visión de gran valor para 
los profesionales que participan en el 
programa; además, el retorno a la ins-

titución de origen es muy positiva, el 
intercambio da una visión nueva de las 
realidades asistenciales que nos ro-
dean y la propia del centro de trabajo. 
Los canales de comunicación que se 
establecen entre profesionales asis-
tenciales son muy valiosos, ya que la 
idiosincrasia del trabajo del profesio-
nal de Enfermería dificulta la comuni-
cación entre centros, el intercambio 
abre para siempre un conocimiento 
personal y un flujo permanente de in-
formación entre unidades y servicios.

La puesta en marcha del programa ha 
significado un cambio muy positivo en 
las relaciones entre las direcciones de 
Enfermería de los cinco hospitales par-
ticipantes. Desde la creación del pro-
grama se han iniciado otros proyectos 
comunes fruto de la colaboración exis-
tente, como la organización de jorna-
das de Enfermería conjuntas, la crea-
ción de cursos y grupos de 
investigación comunes o la unificación 
de los criterios para las visitas y/o es-
tancias de profesionales extranjeros a 
los hospitales. 
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Figura 4. Artículo publicado en La Vanguardia


