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Introducción 

El ausentismo laboral es un evento complejo que obedece a una amplia 

diversidad de motivos, tal condición se manifiesta en las personas que 

forman parte de un grupo donde se realizan variadas actividades propias de 

un oficio, empleo o trabajo profesional de una empresa o de una 

organización laboral. Se le considera como la no asistencia al trabajo por 

parte de un empleado del que se pensaba iba a asistir, quedando excluidos 

los periodos vacacionales, los descansos legales y las huelgas de acuerdo a 

la Organización Mundial del Trabajo. (1991) 

La inasistencia al trabajo se presenta en cualquier ámbito laboral, incluyendo 

las unidades hospitalarias. Se puede asociar a deterioro de los trabajadores 

como de las esferas productivas; estos aspectos particularmente pueden 

provocar alteraciones para otorgar el cuidado a la población que demanda 

los servicios hospitalarios.  

En este sentido el ausentismo tiene una serie de repercusiones o 

consecuencias; suele ser un tema de frecuente preocupación para las 

enfermeras administradoras de las unidades de salud y es motivo de 

múltiples análisis debido a las consecuencias que se le atribuyen, como es el 

desequilibrio en el número de enfermeras por jornada y pacientes asignados, 

repercutiendo en la calidad del servicio otorgado al paciente y en el bienestar 

de las enfermeras asistentes, quienes se ven afectadas por sobrecargas de 

trabajo y estrés.  

El presente trabajo surge por la preocupación sobre la responsabilidad que 

recae en el personal de enfermería y cómo se puede ver afectada esta 

calidad de la atención en los servicios hospitalarios, debido al ausentismo no 

programado existente, incrementando la carga de trabajo del personal 

asistente y repercutiendo en la calidad de atención brindada, viéndose 
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afectado lo estipulado en la Función Esencial de la Salud Pública (FESP) 9: 

Seguridad de la Calidad en los servicios de Salud.  

 

1. Marco referencial 

1.1 Marco teórico 

1.1.1 Teoría burocrática 

El término burocracia, tal como lo desarrollaron Weber y sus colaboradores, 

no corresponde al sentido que se le otorga comúnmente, cargado de 

formalismo e ineficiencia, sino que se refiere a una organización ideal 

caracterizada por la división del trabajo, una jerarquía definida con claridad, 

reglas y regulaciones detalladas y relaciones impersonales todo ello basado 

en la autoridad legal.  

 

Según Max Weber (1971) «en el caso de la autoridad legal, la obediencia es 

resultado del orden impersonal establecido legalmente. Éste se extiende a 

las personas que ejercen su autoridad en un cargo y únicamente en él, en 

virtud de que sus órdenes tienen legalidad formal, pero sólo dentro del área 

de autoridad específica del puesto». La burocracia de Weber fue un intento 

de formulación de un modelo ideal alrededor del cual se pudieran diseñar las 

organizaciones. Este modelo ha servido como punto de referencia para 

muchos escritores, principalmente sociólogos y políticos. Weber, en sus 

estudios, hizo coincidir tres tipos de organizaciones con tres tipos concretos 

de autoridad y para cada tipo de autoridad hizo corresponder a su vez una 

estructura administrativa diferente, éstas son: autoridad tradicional, autoridad 

carismática y autoridad racional-legal1; esta última es en la que se enfoca la 

presente investigación ya que, la inasistencia laboral está consolidada por 
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normas escritas, dividiendo sistemáticamente el trabajo y fijando normas y 

reglas para la realización de cada cargo.  

1.1.2 Calidad de la atención a la salud 

La calidad puede hacer referencia a diversos aspectos de la actividad de una 

organización: el producto o servicio, el proceso la producción o sistema de 

prestación del servicio o bien entenderse como una filosofía empresarial. 

Numerosas definiciones de calidad se han producido en los últimos años, 

desde la impresión de la interpretación de “la conformidad con las 

especificaciones”, en donde no se tomaba en consideración la respuesta a 

las necesidades del usuario, hasta llegar a la actual en donde se toma en 

cuenta “la satisfacción de las expectativas del cliente”2. En Salud Pública de 

acuerdo a la teoría de calidad de la atención médica, los ámbitos que se 

pretenden cubrir son: 

• Cobertura 

• Disminución de la morbilidad 

• Disminución de la mortalidad 

• Incremento del promedio de vida 

• Mejoría de la calidad de vida 

• Desaparición o disminución de enfermedades prevenibles  

• Disminución de secuelas y discapacidades6 

La calidad de la atención en salud ha evolucionado; procurar la atención de 

los pacientes de una mejor manera, es una de las preocupaciones en los 

últimos años3. Uno de los que más ha abordado sobre este tema es Avedis 

Donabedian, que con sus investigaciones cambió los conceptos de calidad 

que predominaban en su época; define a la calidad de la atención como 
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aquella que se espera le pueda proporcionar al usuario: el máximo y 

completo bienestar después de valorar el balance de ganancias y pérdidas4. 

Según Donabedian en un primer artículo publicado en 1966, que trata sobre 

calidad de la atención de la salud, plantea tres dimensiones que explican 

mejor su análisis. 

• Componente técnico: es el conjunto de elementos que intervienen en 

el proceso de prestación de servicios de salud, consiste en llevar a 

cabo los avances científicos y capacitar a los profesionales para que 

realicen los mejores procedimientos de la atención médica. 

• Componente interpersonal: son las relaciones que se muestran entre 

el profesional de la salud y el paciente: el cual está basado en el 

postulado de que la relación entre las personas deben seguir las 

normas y valores sociales que rigen la interacción de los individuos en 

general.  

• Componente del entorno: es el espacio adecuado de un 

establecimiento de salud que brinda comodidades para que se 

desarrolle la atención de la salud7. 

 

Donabedian difunde las características de la calidad en la atención a la 

salud, reconoce la satisfacción del usuario mediante la prestación de 

servicios convenientes, aceptables y agradables, se valoran las preferencias 

del paciente informando tanto en lo relativo a los resultados como al proceso, 

lo que constituye un ingrediente esencial en cualquier definición de calidad 

de la atención a la salud5. 

Donabedian propuso en 1980 una definición de calidad asistencial que ha 

llegado a ser clásica y que formuló de la siguiente manera: “calidad de la 

atención es aquella que se espera que pueda proporcionar al usuario el 
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máximo y más completo bienestar después de valorar el balance de 

ganancias y pérdidas que pueden acompañar el proceso en todas sus 

partes”6. 

Con el paso de los años el mismo autor plantea que “la calidad de la atención 

en salud debe definirse como el grado en el que los medios más deseables 

se utilizan para alcanzar las mayores mejoras posibles a la salud”7. 

Propone el análisis de la calidad de la atención en salud a través de tres 

métodos: 

1. Análisis de la calidad de los medios: evaluación de la estructura: que 

consiste en evaluar la capacidad de los medios materiales, humanos y 

la estructura organizativa. 

2. Análisis de la calidad de los procesos: evaluar el proceso y los 

procedimientos, que es una forma directa de evaluar la atención y su 

funcionamiento. Principalmente se basa en cómo se desempeña el 

médico. 

3. Análisis de la calidad de los resultados: evaluación de los resultados, 

aquí se valora la calidad del producto o resultado final de la atención 

médica8.  

En término de las propuestas de Donabedian, es de suma importancia esta 

teoría ya que, lo que se pretende vislumbrar en este trabajo, es la relación 

entre calidad de la atención y ausentismo no programado y, cómo el segundo 

concepto podría, o no, repercutir en el primero.   

Más tarde, en 1989 la International Organization for Standarization (ISO) 

definió que: “Calidad es el grado en que las características de un producto o 

servicio cumplen los objetivos para los que fue creado”. Esta definición que 

gozó desde el inicio de una amplia aceptación, transmite dos conceptos 
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fundamentales. El primero de ellos es que la calidad de la asistencia puede 

medirse y de otro lado que la calidad es el grado de cumplimiento de un 

objetivo y por tanto depende de cómo se define éste. Efectivamente, el 

concepto de calidad varía en función de quién lo utiliza y en consecuencia la 

idea de calidad será distinta cuando la aplica la administración, la gerencia 

del centro, que cuando el término es aplicado por los profesionales y aún por 

los usuarios9. 

1.1.3 Calidad 

El término calidad tiene su origen en la palabra latina qualitas, que quiere 

decir “forma de ser con respecto a mis semejantes”10.  

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el término 

calidad como “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor”11.  

La calidad no solo se considera como una propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes al producto que se fabrica, sino que se concibe, 

como la capacidad de un producto o servicio para conseguir el objetivo 

deseado al costo más bajo posible12. Es también considerada como una 

cualidad mejorable, que un producto o servicio posee para ser de utilidad a 

quien se sirve de él; es decir un producto o servicio es de calidad cuando sus 

características, satisfacen las necesidades y expectativas de sus usuarios13.  

El concepto de calidad se ha ido incorporando a la atención médica; desde 

hace ya unos años, la calidad de un servicio se juzga como un todo, 

prevalece la impresión de un conjunto y no solamente el éxito de una u otra 

acción4.  

Como resultado de la primera experiencia de garantía de calidad, Ruelas-

Barajas y Reyes-Zapata (México, 1990) con el objeto de operacionalizar una 

definición proponen que la “Garantía de la calidad es un conjunto de 
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acciones sistematizadas y continuas tendientes a prevenir y/o resolver 

oportunamente problemas o situaciones que impidan el mayor beneficio o 

que incrementen los riesgos a los pacientes, a través de cinco elementos 

fundamentales: evaluación, monitoreo, diseño, desarrollo y cambio 

organizacional”14. 

Así mismo, Ruelas15 comenta en el estudio “Nuevos horizontes de la calidad 

de la atención a la salud”, que en México y en diversos países ha crecido a 

grandes pasos la calidad de la atención a la salud, manifestándose esto en 

eventos en torno al tema, sobre como evaluar y mejorar los niveles de 

calidad. Además del crecimiento de organizaciones, lucrativas y no 

lucrativas, con servicios de consultoría y capacitación en calidad. Esto surge 

a consecuencia de que la calidad se ha convertido en requisito necesario de 

responsabilidad social, económica y de integridad moral. Así mismo, 

menciona que la importancia de evaluar calidad y satisfacción, es subjetivo, 

de ahí la importancia de hacerlo de manera cuantitativa para poder 

establecer las diferencias o semejanzas que surjan entre individuos o grupos, 

y de esta manera demostrar que los aspectos subjetivos se pueden medir 

mediante métodos de aproximación, como pueden ser encuestas. En este 

aspecto no se pretende la asignación simplista de números a las situaciones 

que se analizan, sino rebasar esta idea obteniendo indicadores específicos 

sobre el nivel de satisfacción del prestador de servicios. La evaluación 

sistemática de la satisfacción del prestador de servicios es un elemento 

básico para prevenir y corregir aspectos significativos de la atención, que 

impactan en la calidad y eficiencia de la actividad médica y de la prevención 

de conflictos laborales16. 

 

Es así que en México, la administración federal señaló la necesidad de bridar 

servicios de salud en un marco que asegure la calidad de la atención médica, 

con base en la normatividad y la satisfacción de las necesidades de los 
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usuarios. Para lograr lo anterior se requiere que las instituciones de salud 

implementen un modelo de gestión de calidad, el cual implica la aplicación 

del enfoque de sistemas, el trabajo en equipo, la mejora continua y enfoque 

al usuario17. 

Lo anterior a través de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de 

Salud en el sexenio comprendido del año 2000 al 2006, la cual tenía como 

objetivos fundamentales promover un trato digno y adecuado para los 

enfermos y sus familiares, así como brindar en todas las instituciones de 

salud servicios más efectivos. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 se propuso lanzar una Cruzada 

por la Calidad de los Servicios, que mejorara los aspectos técnicos de la 

atención, garantizando el abasto oportuno de medicamentos, asegurando un 

trato digno a los pacientes y ofertando mayores oportunidades de realización 

profesional a médicos, enfermeras y todos aquellos que participaran en los 

procesos de atención a la salud, ofreciendo dos grandes acciones concretas; 

por un lado, brindar un trato digno tanto a los usuarios de los servicios de 

salud, como a sus familiares y, por otro, mejorar constantemente la calidad 

técnica de la atención médica18. 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, 

correspondiente al sexenio 2006-2012, uno de los objetivos centrales de la 

política pública en salud fue brindar servicios de salud eficientes, con calidad 

y seguridad para el paciente. Derivado de ello, el PND estableció la 

necesidad de desarrollar una estrategia dirigida a implantar un sistema 

integral y sectorial de calidad de la atención médica. 

Esta estrategia se describe en el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 

2007-2012 y está dirigida a corregir la principal causa de deficiencia en la 

calidad de los servicios de salud señalada por la Organización Panamericana 
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de la Salud (OPS): falta de posicionamiento de los temas de calidad en las 

prioridades y agenda del sector salud. 

Siendo conscientes de que existe un bajo nivel de desempeño en materia de 

calidad en muchos de los establecimientos de salud y de que la calidad es un 

compromiso permanente por la mejora continua en la atención a los 

problemas de salud de los ciudadanos, el PROSESA planteó que para 

prestar servicios de salud con calidad y seguridad era necesario situar la 

calidad en la agenda permanente del Sistema Nacional de Salud. Como 

instrumento operativo se estableció el Sistema Integral de Calidad en Salud 

(SICALIDAD), encargado de elevar la calidad de los servicios de salud con 

un enfoque en la mejora de la calidad técnica y la seguridad del paciente, la 

calidad percibida y la calidad en la gestión de los servicios de salud19. 

Este Programa de carácter institucional respondió a lo establecido en la Ley 

General de Salud (LGS), que en el artículo 6º plantea entre otros objetivos 

del Sistema Nacional de Salud el “proporcionar servicios de salud a toda la 

población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas 

sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la 

salud, con especial interés en las acciones previstas”. 

Asimismo, en los artículos 50 y 51 de la LGS, se describen los derechos de 

los usuarios de los servicios de salud como “prestaciones de salud oportunas 

y de calidad idóneas y a recibir atención profesional y ética responsable, así 

como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnico y auxiliares”18.  

SICALIDAD contenía una propuesta para la institucionalización de la calidad, 

como parte de la arquitectura organizacional necesaria para situar la calidad 

en la agenda permanente del Sistema Nacional de Salud. Tanto el Comité 

Nacional por la Calidad en Salud, como los Comités Estatales de Calidad en 

Salud y de manera más concreta la creación de los Comités de Calidad y 

Seguridad del Paciente en las unidades médicas, estaban destinados a 
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contar con espacios para compartir hallazgos, aprender de los mejores y 

lograr el máximo de visibilidad en la preocupación de los directivos y 

profesionales a favor de la calidad18. 

 

Cabe señalar que adicionalmente este Programa de acción dio cumplimiento 

a lo establecido en el artículo 77 bis 9 de la LGS sobre los requerimientos 

mínimos en materia de acreditación de unidades que prestan servicios al 

Sistema de Protección en Salud. Esta acreditación debió cumplir al menos 

con los siguientes aspectos:  prestaciones orientadas a la prevención y el 

fomento del autocuidado de la salud, aplicación de exámenes preventivos, 

programación de citas para consultas, atención personalizada; integración de 

expedientes clínicos; continuidad de cuidados mediante mecanismos de 

referencia y contrarreferencia; prescripción y surtimiento de medicamentos; y 

finalmente, información al usuario sobre diagnóstico y pronóstico, así como 

del otorgamiento de orientación terapéutica18. 

 

SICALIDAD tuvo como misión, a través de proyectos, lineamientos e 

instrumentos enfocados a los usuarios, los profesionales de la salud y las 

organizaciones, contribuir a elevar la calidad de los servicios y la seguridad 

del paciente en el Sistema Nacional de Salud18. 

 

Destacando que para cumplir esta misión y de acuerdo a lo establecido por 

Donabedian, los componentes técnico, interpersonal y componente del 

entorno en conjunto, permitirán el nivel de calidad que este programa 

establece.  

Así mismo tuvo por objetivos: 

Incorporar a las instituciones del sector salud al Sistema Nacional de 

Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS), fomentar el registro de la 

información al sistema de forma consistente y completa, hacer del INDICAS 

un instrumento de apoyo en la toma de decisiones para mejora de los 
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servicios de salud dentro de cada unidad médica, hacer uso y análisis de la 

información obtenida del sistema, así como retroalimentación por parte del 

sistema.  

 

El Sistema INDICAS cuenta con 3 áreas de evaluación de la calidad: 

1. Calidad percibida 

2. Calidad de las organizaciones  

3. Calidad técnica 

 

Para fines de la presente investigación, se hizo énfasis en los rubros 

correspondientes a calidad percibida y calidad técnica en personal de 

enfermería.  

Este programa de apoyó en los indicadores de calidad establecidos por la 

comisión Permanente de Enfermería de México. Esta comisión fue creada en 

1954 por la Secretaría de Salubridad y Asistencia con el nombre de Dirección 

de Enfermería, cambiando en 1972 a Oficina de Asesoría de Enfermería; 

posteriormente desapareció, lo que motivó que durante más de una década 

no existiera representante de enfermería en el área normativa de la entonces 

Secretaría de Salubridad y Asistencia. En 1992 inicia la conformación 

Interinstitucional de Enfermería integrada por una coordinadora y 12 

organismos participantes. Durante este periodo que abarcó hasta 1996 

destaca el hecho de haber llevado a cabo el “1er. Taller Nacional para la 

Reestructuración de Enfermería”. De 1996 a la fecha, la Comisión 

Interinstitucional de Enfermería ha venido trabajando en forma constante, 

organizada y consensuada ya que cuenta con una directriz denominada Plan 

Rector.  
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Es así que el programa SICALIDAD retomó los indicadores que plantea la 

Comisión Permanente de Enfermería, de esta forma, actualmente se 

compone de 12 indicadores, sin embargo, para esta investigación 

únicamente se mencionan los 3 primeros descritos desde el año 2002, en los 

cuales se evalúa: 

1. Cumplimiento de los criterios básicos para la ministración de 

medicamentos por vía oral: 

• Verifican que el registro de medicamentos y el nombre del paciente 

corresponden a la orden médica. 

• Verifica el nombre y presentación del medicamento.  

• Verifica caducidad del medicamento. 

• Verifica la hora y dosis de ministración del medicamento. 

• Le habla al paciente por su nombre y le explica el procedimiento 

que se le va a realizar. 

• Se cerciora que el paciente ingiera el medicamento. 

• Registra el término del procedimiento en el formato establecido. 

2. Vigilancia y control de venoclisis instalada 

• Solución con menos de 24 horas. 

• Solución con membrete conforme la normatividad. 

• Venoclisis y equipo con menos de 72 horas instalado. 

• Vanoclisis libre de residuos. 

• Sin signos de infección. Catéter instalado firmemente y limpio.  
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• Solución parenteral con circuito cerrado. 

3. Trato digno 

• Personalización en el trato a pacientes y familiares. 

• Educación para la salud. 

• Apego a principios del código de Ética20. 

Los indicadores de los procedimientos que se presentan fueron 

seleccionados por su importancia en el control de riesgos y daños 

innecesarios al paciente; por ser algunos de los más frecuentes en la 

práctica diaria y su cumplimiento ser responsabilidad directa del área de 

enfermería. Asimismo, porque permiten identificar la percepción de los 

usuarios de los servicios de enfermería en cuanto al trato recibido. 

1.1.4 Calidad de la atención de enfermería 

Desde el inicio de la profesión, Florencia Nightingale enunció que “las leyes 

de la enfermedad pueden ser modificadas si comparamos tratamientos con 

resultados”21.  

El Consejo Internacional de Enfermeras de Perú señala que la 

responsabilidad fundamental de la enfermera es proveer la salud, evitar las 

enfermedades, restablecer la salud y evitar el sufrimiento22.   

A nivel internacional, la vigilancia de la calidad de la asistencia se ha 

mantenido en la agenda permanente, como un problema social y 

organizativo y ha significado un estilo de trabajo permanente. 

En Cuba, desde la creación del Sistema Único de Salud (SUS) ha sido 

motivo de preocupación el control de la calidad de los servicios de salud, 

estando siempre integrada la enfermera a los métodos aplicados.  
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La enfermera, en el SUS, incide en numerosos factores de la estructura y 

procesos en los objetivos de calidad, los cuales se encuentran 

estrechamente vinculados: 

Estructura: entre estos factores se encuentran, la representación de 

enfermería en los diferentes niveles administrativos del Sistema de Salud, la 

elevación de su nivel de autoridad formal en las direcciones de las diferentes 

unidades de atención, participación activa en la elaboración de Programas 

de Salud y Normas, participación en la planificación de recursos humanos a 

formar planes y programas de estudios y en las plantillas que requieren las 

unidades, la introducción de un personal de enfermería de vigilancia 

epidemiológica cada 300 camas hospitalarias, elemento importante en la 

prevención de enfermedades nosocomiales, la distribución y ubicación de 

recursos humanos formados, en calcular los recursos materiales requeridos 

y participar en su distribución, la asesoría en los proyectos de obras, en 

instituciones de salud. 

Procesos: enfermería incide en numerosos procesos relacionados con la 

calidad de atención entre los que destacan, aplicación de la atención de 

enfermería, basada en los Programas, Normas y Reglamentos, participación 

en las Comisiones de Acreditación Docente de las áreas preventivo-

asistenciales, miembro activo en las comisiones de selección de estudiantes 

que aspiran a cursos de nivel básico, de especialización y de nivel 

universitario de la profesión, aplica, junto a otros miembros del equipo de 

salud, el período de pruebas a enfermeras(os) de nuevo ingreso, en los 

programas de educación continua, en su programación y desarrollo, aplica 

evaluación anual vinculada al salario, junto a Jefes de Servicios, jerarquiza 

las centrales de esterilización de las unidades, ejecuta normas técnicas de 

otros subsistemas, de forma más directa las relacionadas con el uso, 

conservación y control de medicamentos, integra diferentes comités de 

actividades científicas: infecciones, evaluación de historias clínicas. 
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Enfermería incide en los resultados del sistema de salud, ya que 

parcialmente participa en los controles del comportamiento de los factores 

de procesos,  mediante  instructivos elaborados al efecto, lo que a su vez 

utiliza en la retroalimentación del Sistema 21. 

De esta forma, la calidad en enfermería es un proceso que pretende alcanzar 

el más alto grado de excelencia en la realización de los cuidados. Para 

conseguirlo es necesaria la existencia de un proceso de mejora continuo en 

el que participen todos los profesionales impulsados desde el plan de 

desarrollo de la institución. 

En este proceso de mejora, cada profesional debe asumir la responsabilidad 

de evaluar periódicamente su actividad, lo que conlleva a detectar las 

deficiencias, las causas que las originan e introducir las medidas apropiadas 

con el fin de mejorar o mantener los estándares en niveles óptimos; la 

enfermera para poder evaluar los cuidados necesita: una formación 

actualizada que le capacite para discernir si los cuidados que proporciona 

están basados en la evidencia científica, la existencia de protocolos de 

actuación consensuados y el registro detallado de toda la actividad para que 

en un momento concreto se pueda realizar una correcta recogida de datos. 

Se tiene que tomar en cuenta que la calidad de los cuidados está 

determinada por aspectos que afectan a la estructura, proceso y resultado 

como lo plantea Donabedian. De esta forma, la estructura refleja las 

características del medio donde se dan los cuidados: recursos materiales, 

humanos y la estructura de la organización.  

El proceso incluye todas las actividades de los profesionales en la realización 

del diagnóstico, cuidados y tratamiento del paciente. 

El resultado refleja los efectos tanto del proceso como de la estructura. 
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Si se considera la calidad desde el punto de vista del coste sanitario, se 

puede decir que ésta coexiste con la eficiencia e implica que los recursos 

estén racionalizados y optimizados. La enfermera, desde su competencia 

profesional, tiene el deber de proporcionar al paciente unos cuidados 

óptimos que favorezcan su recuperación en el menor tiempo posible y 

minimicen las complicaciones que puedan surgir a lo largo del tratamiento, 

contribuyendo así a la disminución del coste23.  

La calidad de atención de enfermería se define como la atención oportuna, 

personalizada, humanizada, continua y eficiente que brinda el personal de 

enfermería de acuerdo a estándares definidos para una práctica profesional 

competente y responsable con el propósito de lograr la satisfacción del 

paciente y del personal de enfermería24. 

El paciente tiene derecho a recibir una atención de calidad. La necesidad del 

paciente es una sensación de carencia que debe ser satisfecha, es así que 

debe confiar en la enfermera como una persona que se preocupa por su 

atención. La calidad de atención que brinda la enfermera también influirá en 

la relación enfermera-paciente y dependiendo de ésta el paciente calificará 

como mala o buena la calidad de atención25. 

Es así que el cuidado del paciente se compone de dos dimensiones, la 

técnica y la interpersonal, en donde se sitúan los indicadores para evaluar la 

calidad de atención de enfermería estipulados por la Comisión Permanente 

de Enfermería en México. Para la presente investigación los criterios 

evaluados fueron:  

Dentro de la dimensión técnica: cumplimiento de los criterios básicos para la 

ministración de medicamentos por vía oral y vigilancia y control de venoclisis 

instalada.  

Dentro de la dimensión interpersonal: trato digno26. 
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1.1.5 Ausentismo laboral 

El ausentismo laboral es un problema cuya magnitud genera polémicas y 

diferencias de criterios; su significado es aparentemente claro, pero las 

discrepancias surgen cuando cada quien adapta este concepto a su punto de 

vista.  En tal sentido el criterio más generalizado referente a esta 

problemática se define como la ausencia del empleado en sus días de labor.  

Mesa y Kaempffer proponen cuatro modelos de causas de ausentismo: 

1. Modelo económico de ausentismo laboral: Este modelo sostiene que el 

comportamiento ausentista se debe a la interacción de dos fuerzas: las 

motivaciones individuales de ausencia de los trabajadores y cuánta 

ausencia puede ser tolerada por los empleadores, de acuerdo a la 

tecnología de producción que se utilice. Los trabajadores tienen 

preferencias individuales de ausencia y como ellos son los actores de la 

oferta en el mercado de trabajo, eligen la cantidad de ausencias que 

maximizan sus utilidades mediante el cálculo de los beneficios y costos 

marginales de las oportunidades que enfrentan. Los empleadores 

pueden tolerar un cierto nivel de ausencia de los trabajadores, ya que al 

igual que ellos, efectúan el cálculo de los beneficios y costos marginales 

del ausentismo que perciben, determinan la magnitud de ausencia que 

minimizan los costos de la empresa, y en consecuencia maximizando 

las utilidades27. 

2. Modelo psicosocial del ausentismo laboral: Este modelo sostiene que 

diferentes culturas de ausencia emergen como resultado de la 

interacción entre individuos, grupos de trabajo y la organización. El total 

del tiempo perdido crea una cultura de ausencia en distintas industrias y 

ocupaciones.  La ausencia es una conducta individual dentro de un 

contexto social y las motivaciones de ausencia operan restringidas o 
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influenciadas por las normas de ausencia propias de las 

correspondientes culturas de ausencia3. 

3. Modelo médico del ausentismo laboral: Para comprender este modelo, 

debemos tener presente la definición de salud, de la Organización 

Mundial de la Salud que refiere a que la misma no es solo la ausencia 

de enfermedades sino un estado de completa armonía Bio- Sico-social. 

De otra forma el término “médico” podría llevar a entender que este 

modelo solo se aplica al ausentismo involuntario, lo cual no es correcto. 

Este modelo identifica los factores que contribuyen a un patrón de 

ausentismo laboral determinado, demográfico (edad, sexo y nivel 

ocupacional), satisfacción con el empleo (generar niveles de 

remuneración, sentido de realización), características organizacionales 

y otros compromisos3. 

4. Ausentismo laboral y retiro organizacional: Este modelo sostiene que 

los trabajadores que se van a retirar voluntariamente de las 

organizaciones, tienen una mayor tasa de ausentismo que aquellos que 

permanecen. Existiría una relación positiva entre ausentismo laboral y 

retiro organizacional. Los trabajadores que abandonan la organización, 

tienden a ser los más jóvenes y de menor posición que los que 

permanecen en ella. Estos jóvenes de menor nivel, perciben más 

oportunidades fuera de la organización que dentro de ella. Los 

trabajadores de mayor edad y mejor posición tienen mucho más que 

arriesgar en términos de beneficios sociales y enfrentan menos 

oportunidades fuera de la organización3.  

Para fines de este trabajo, el modelo que mejor respalda el tipo de 

ausentismo no programado es el modelo económico ya que, al igual que lo 

mencionan Mesa y Kaempffer, existen motivaciones individuales que hacen 

que el fenómeno del ausentismo se presente sin incluir los permisos legales 
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con los que el personal cuenta lo que les permite tener cierto número de 

ausencias aprobadas en determinado periodo de tiempo.  

1.2 Marco empírico 

En una revisión en diferentes bancos de información como Medline, 

MedicLatina, SciELO y Medigraphic para buscar estudios que, sobre la 

temática planteada se hubieran realizado, se encontraron los siguientes 

trabajos: 

Behrend28 en su estudio publicado en la Revista Internacional del Trabajo 

titulado “La ausencia voluntaria del trabajo” señala, que el ausentismo laboral 

no constituye un síntoma de inquietud social, tan espectacular como las 

huelgas, pero el volumen del tiempo perdido como consecuencia de este 

fenómeno es muy superior, al del tiempo perdido por causa de los conflictos 

de trabajo; lo define como sinónimo de ausencia voluntaria del trabajo, es 

decir, la práctica de aquellos trabajadores que dejan de presentarse al 

trabajo, dando excusas o pretextos o sin alegar razón alguna. 

Puc-Valdez y colaboradores29 en 2005 realizaron un estudio en un Hospital 

de segundo nivel en la Ciudad de Cardel, perteneciente al IMSS, titulado 

“Análisis de las causas de ausentismo injustificado con un grupo focal de 

enfermeras”, en el cual se encontró una elevada ocurrencia de faltas y 

retardos en personal de salud; de cinco a seis inasistencias por mes en 

asistentes médicas y personal de enfermería, con una pérdida de jornadas 

laborales del 27%; el promedio de tres a cuatro inasistencias al mes por 

personal médico, significó 20% de jornadas no laboradas. Para la realización 

de este estudio, se integró un grupo de discusión con cinco enfermeras que 

presentaron ausentismo injustificado. En una sesión de dos horas y con base 

en una guía se disertó sobre las causas de ausentismo (doble empleo, 

trabajador foráneo, responsabilidad familiar, relaciones interpersonales y 
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motivación para con la institución y profesión). Los puntos de vista 

expresados como causa de ausentismo fueron el autoritarismo de los 

directivos, el clima laboral adverso, la atención a familiar enfermo y otro 

empleo mejor remunerado. La principal causa de ausentismo manifestada 

fue el ambiente laboral adverso y maltrato por parte del jefe inmediato.  

En ese mismo año (2005), Laonett y colaboradores30 realizaron un análisis 

sobre los factores que generan ausentismo laboral de personal de 

enfermería en el Centro Médico docente “La Fuente” en Venezuela, en esta 

investigación se realizó un estudio de campo nivel descriptivo, seleccionando 

ocho trabajadores de enfermería a quienes se les aplicó una entrevista 

estructurada y el uso de la observación directa para recolectar la 

información. En la presentación de resultados se dedujo que en la empresa 

prevalecían problemas internos, entre ellos la insatisfacción laboral, malas 

políticas salariales, inexistencia de un supervisor y condiciones de trabajo 

anti ergonómicas.  

Latirgue T y colaboradores31 en su investigación titulada “Enfermería: una 

profesión de alto riesgo” (1998) menciona que el ausentismo del personal de 

enfermería suele ser un tema de frecuente preocupación para las enfermeras 

administradoras de las unidades de salud y es motivo de múltiples análisis, 

debido a las consecuencias que se le atribuyen, como es el equilibrio entre el 

número de enfermeras y pacientes asignados, repercutiendo en la calidad 

del servicio otorgado al paciente y en el bienestar de las enfermeras 

asistentes, quienes se ven afectadas con la sobrecarga de trabajo y estrés.  

Balseiro y colaboradores32 realizaron un estudio en un hospital de la ciudad 

de México en el año 2007 titulado “La calidad de la atención de enfermería a 

los pacientes de un Hospital Regional del ISSSTE, un estudio basado en el 

grado de satisfacción del usuario” cuyo objetivo fue conocer cuál era la 

calidad de la atención que proporcionaba el personal de enfermería en el 
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Hospital Regional “1° de Octubre” del ISSSTE con base en el grado de 

satisfacción de los usuarios. El tipo de investigación fue descriptivo, 

diagnóstico, analítico, transversal y observacional. Se midió la variable 

Calidad de Atención de Enfermería con base en la teoría de Avedis 

Donabedian de clasificar las modalidades de: estructuras, proceso y 

resultados.  

 

De acuerdo con las Bases Conceptuales de la Calidad de la Atención a la 

Salud33, publicado en el año 2000, la preocupación por conocer la calidad de 

atención médica en México data de mediados del siglo pasado; inicia en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1956, con la revisión de 

expedientes, posteriormente, en 1957 en el Hospital “La Raza” se forma la 

Comisión de Supervisión Médica del IMSS; en 1959 se integra la auditoria 

médica de la misma institución. En 1983 se toman en cuenta para la 

evaluación de la calidad, aspectos como la suficiencia y calidad de los 

recursos físicos y humanos de acuerdo con el nivel de atención, 

considerándose las expectativas del derechohabiente, de la institución y del 

trabajador. A la preocupación generada por el IMSS se suma el Instituto de 

Seguridad Social y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), la Dirección General para el Desarrollo  Integral de la Familia 

(DIF) y el Instituto de Perinatología. 

El ausentismo en general ha sido estudiado ampliamente desde diversos 

enfoques, por las pérdidas económicas que pueden representar para una 

empresa y en general se han identificado diferentes tendencias en las 

perspectivas para abordar este problema: la ausencia como un escape de 

aspectos valuados negativamente de la experiencia de trabajo; resultado de 

la socialización organizacional y otros aspectos adaptativos de demandas de 

trabajo y finalmente el ausentismo como resultado de una decisión racional. 
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Navarrete y colaboradores 34  en el 2005 realizaron un estudio titulado 

“Ausentismo laboral en una institución de seguridad social y factores 

relacionados” en el que el objetivo fue analizar los factores socioculturales y 

de organización de los servicios de salud, relacionados con el ausentismo no 

programado. El grupo de edad con mayor porcentaje de ausentismo fue el de 

41 a 50 años (49.2 %). La correlación entre años de antigüedad y 

ausentismo fue de 0.027; 87% de los trabajadores desempeñaba actividades 

acordes con su profesión o perfil laboral. Concluyendo que el mayor 

porcentaje de ausentismo correspondió al grupo de edad de 41 a 50 años y 

no se encontró correlación entre antigüedad laboral y ausentismo. 

 
El ausentismo de personal de enfermería incrementa la carga de trabajo y 

puede disminuir la calidad de atención que se brinda al paciente. 

Enfocándonos en el tema de calidad, en México la Ley General de Salud 

establece que uno de los objetivos del Sistema Nacional de Salud es 

“proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de 

los mismos”35.  

 

1.3 Marco contextual 

1.3.1   Funciones esenciales de la Salud Pública (FESP) 

Por sus objetos, sus sujetos y los campos de conocimiento y de práctica que 

le son propios, la salud pública es una parte funcional y operativa 

identificable dentro del sistema de salud en el que se incluye y puede tener, 

como se ha visto, identidad funcional y operativa específica. En 

consecuencia, no sólo es posible, sino necesario, identificar las funciones de 

la salud pública para caracterizarla operativamente como parte del sistema 

de salud y para optimizar su desempeño. 
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Se entiende como funciones de la salud pública al conjunto de actuaciones 

que deben ser realizadas con fines concretos, necesarios para la obtención 

del objetivo central, que es asimismo la finalidad de la salud pública, es decir, 

mejorar la salud de las poblaciones. En otras palabras, dentro del conjunto 

de todas las actuaciones y responsabilidades de la salud pública, es posible 

y conveniente definir subconjuntos específicos más homogéneos, las 

funciones, con una identidad operativa definida con relación a objetivos o 

tareas propios necesarios para la consecución del objetivo final de la salud 

pública. 

Las FESP constituyen el núcleo de la caracterización funcional de todo el 

campo de la salud pública y son, a su vez, requisitos indispensables para la 

mejora de la salud de las poblaciones36. 

A continuación se menciona la FESP número 9, enfocada en lo que respecta 

a calidad en los servicios de salud. 

FESP 9: La seguridad de la calidad en los servicios de salud. 

Esta función, que es la base de la presente investigación, incluye: la 

promoción de la implantación de sistemas de evaluación y el mejoramiento 

de su calidad, el fomento de la elaboración de normas sobre las 

características básicas que deben tener los sistemas de garantía y 

mejoramiento de la calidad y supervisión del cumplimiento de los 

proveedores de servicios que tengan esta obligación, la definición, 

explicación y garantía de los derechos de los usuarios, la existencia de un 

sistema de evaluación de las tecnologías de la salud que colabore en los 

procesos de toma de decisiones de todo el sistema de salud y que contribuya 

a mejorar su calidad, la utilización de la métodos científicos para evaluar 

intervenciones de diverso grado de complejidad en materia de salud, la 

implantación de sistemas de evaluación de la satisfacción de los usuarios y 

el uso de sus indicadores para mejorar la calidad de los servicios de salud. 
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Indicadores: 

1. Definición de estándares y evaluación para el mejoramiento de la calidad 

de los servicios de salud individual y colectiva.  

2. Mejora de la satisfacción de los usuarios con los servicios de salud. 

3. Sistema de gestión tecnológica y de evaluación de tecnologías en materia 

de salud para apoyar la toma de decisiones en salud pública. 

4. Asesoría y apoyo técnico a las instancias subnacionales de salud y para 

asegurar la calidad de los servicios37.  

1.3.2   Instituto Mexicano del Seguro Social 

Para ubicar la presente investigación, se hace necesario precisar lo que 

implica el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que a 

continuación se presenta los principios institucionales, misión, visión y marco 

jurídico de la institución.  

Principios institucionales 

Es en los principios institucionales donde se fundamenta el quehacer y lo que 

debe tener presente todo trabajador miembro de la institución para garantizar 

al usuario una atención integral a la salud de calidad. Estos principios no sólo 

quedan en un plano intelectual sino que invitan a la acción misma. 

a) “El IMSS es una institución que tiene a su cargo la prestación de un 

servicio público de carácter nacional, por lo que sus servidores 

públicos deberán cumplir con eficiencia sus funciones y obligaciones 

que les correspondan”. 

b) “El servidor público debe observar, en el desempeño de su función, los 

principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia”38.  



37 
 

- Misión del IMSS 

El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un mandato legal derivado del 

Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su 

misión es ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como 

un servicio público de carácter nacional, para todos los trabajadores y sus 

familias. Es decir, el aumento en la cobertura de la población se persigue 

como un mandato constitucional, con un sentido social. 

Por su parte, el Artículo 2 de la Ley del Seguro Social (LSS) establece que la 

seguridad social tienen por finalidad garantizar el derecho a la salud, la 

asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios 

sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el 

otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los 

requisitos legales, será garantizada por el Estado.  

El Seguro Social comprende el Régimen Obligatorio y el Régimen Voluntario. 

Los esquemas de prestaciones, requisitos y contribuciones para tener 

acceso a estos regímenes son diferentes en cada caso y están claramente 

establecidos en la LSS39. 

- Visión institucional 

“Ser la mejor Institución de Seguridad Social del país, porque es sensible a la 

voz del usuario y ofrece servicios flexibles de clase mundial que satisface las 

necesidades de Salud Integral”. 

- Marco Jurídico de la institución 

De acuerdo a la legislación vigente, el IMSS es una institución que tiene a su 

cargo la prestación de un servicio público de carácter nacional. Se rige por la 

Ley del Seguro Social, promulgada en 1945. Dicha ley tuvo una reforma muy 

importante en 1973. La última reforma fue en 1995 misma que fue publicada 
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en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre del mismo año y entró 

en vigor hasta 1997. Uno de los fundamentos legales establece que: 

“El otorgamiento de las prestaciones de la seguridad social está a cargo de 

entidades o dependencias públicas, federales o locales y de organismos 

descentralizados, conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás 

ordenamientos legales sobre la materia. El Seguro Social es el instrumento 

básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de 

carácter nacional, en los términos de esta Ley, sin perjuicio de los sistemas 

instituidos por otros ordenamientos. La organización y administración del 

Seguro Social, en los términos consignados en esta Ley, están a cargo del 

organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma 

concurren los sectores público, social y privado, denominado Instituto 

Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter de organismo 

fiscal autónomo”40. 

La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la 

asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios 

sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el 

otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los 

requisitos legales, será garantizada por el Estado”. 

 

1.3.3 Ubicación física del Hospital General de Zona No. 

11 del IMSS 

El Hospital General de Zona No. 11 (HGZ 11) “Lic. Ignacio García Téllez” 

perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se encuentra 

ubicado en el centro de la ciudad de Xalapa, en calle Lomas del Estadio s/n, 

colonia Centro. 
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1.3.4 Origen del Hospital General de Zona No. 11 

En la ciudad de Xalapa, la atención médica a pacientes del IMSS, se inició 

en 1961 sin instalaciones propias. El servicio de consulta externa de 

medicina general y hospitalización era atendido en el Hospital de Pediatría 

“Jorgito Alemán Velasco” de la Dirección General de Asistencia Pública del 

Estado de Veracruz (DGAP).  

En agosto del 1963, fueron inaugurados el Hospital y Unidad de Medicina 

Familiar (UMF) “Lic. Ignacio García Téllez”. En ese entonces contaba con 

servicios de Medicina General, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Medicina 

Interna, Cirugía General y Neumología. Los pacientes con tuberculosis eran 

canalizados al Hospital Macuiltepec de la DGAP.  

 

1.3.5 Desarrollo  

El HGZ 11 es un hospital de segundo nivel de atención con especialidades 

de tercer nivel. Es el hospital número 117 en el país perteneciente al IMSS. 

Es un hospital mixto (brinda atención a hombres y mujeres) y el tipo de 

hospitalización es de corta estancia, exceptuando el servicio de Medicina 

Interna el cual es de larga estancia. 

Ha sido remodelado en dos ocasiones. En 1985, aumentó de 6 a 18 el 

número de especialidades médicas y la UMF No.10 se separó y fue 

trasladada a un edificio propio, ubicándose en las inmediaciones. 

La segunda en 1999-2000 y el servicio de urgencias se vio beneficiado con el 

aumento a 22 camas no censables y equipamiento. 

Para el año 2005 se incrementó el número de las especialidades médicas a 

22, repartidas en los turnos matutino y vespertino y el número de camas 

censables a 146, distribuidas de la siguiente manera: 49 para Cirugía; 55 
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para Medicina Interna; 24 para Pediatría y 18 para Ginecología y Obstetricia, 

además de 76 camas no censables.  

En el año 2008, el HGZ 11 contaba con 29 especialidades médicas, 151 

camas censables y 76 no censables.  

Actualmente cuenta con 162 camas censables y 86 no censables así como 

con 6 quirófanos y uno especial para el servicio de urgencias.  

Un punto importante a destacar es que en el HGZ No. 11 se otorga 

enseñanza de pregrado, postécnicos, postgrado y servicio social.  

 

En lo referente a su plantilla laboral, a continuación se presentan 3 tablas de 

elaboración propia en los que se expone la plantilla laboral del turno 

matutino, vespertino y nocturno, mostrando como debería estar distribuido el 

personal de acuerdo a su categoría y servicio. Como puede apreciarse el 

personal de Cirugía cuenta con mayor número de personal asignado en la 

categoría de Enfermera General en los tres turnos debido a que, los 

pacientes con cuidado pre o post operatorio requieren procedimientos que 

tienden a presentar mayor grado de complejidad y tiempo, por lo que este 

servicio requiere de un menor número de auxiliares de enfermería. A su vez, 

para la administración de este servicio se requiere de dos jefes de piso en el 

primer turno; caso contrario a los demás servicios en donde no se requiere 

personal de esta categoría.  

En los servicios de Medicina Interna (considerado servicio de larga estancia) 

dividido en hombres y mujeres, como en el caso del servicio de Cirugía los 

auxiliares de enfermería son requeridos en menor cantidad sin embargo, 

para el servicio de Pediatría y Gineco-Obstetricia se requiere tanto de auxiliar 

como de enfermera general y solo un jefe de piso en el turno matutino 

mientras, que en el vespertino y nocturno estos dos últimos servicios no 

requieren de personal de esta categoría.  
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Auxiliar de  Enfermera General Enfermera General Jefe de Piso 

Personal 
por 

semana 

Servicio L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S  

Pediatría     0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1  20 

Ginecología     1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1  27 

Medicina Interna 
Hombres 

    1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1  41 

Medicina Interna 
Mujeres 

    2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1  55 

Cirugía     2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2  75 

Total 6 6 6 6 6 6 6 20 20 20 20 20 20 20 6 6 6 6 6 6 218 

 
Auxiliar de Enfermera General. Enfermera General Jefes de Piso 

Personal 
por 

semana 

Servicio L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S  

Pediatría 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 14 

Ginecología 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 21 

Medicina Interna 
Hombres 

1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 35 

Medicina Interna 
Mujeres 

2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 49 

Cirugía 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0  63 

Total 6 6 6 6 6 6 6 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 182 

Tabla1. Plantilla laboral ideal de personal de Enfermería por categoría del HGZ No. 11 del 

IMSS, turno matutino, 2013 

 

Tabla 2. Plantilla laboral ideal de personal de Enfermería por categoría del HGZ No. 11 del 

IMSS, turno vespertino, 2013 

 

Fuente: Manual de distribución de personal. Jefatura de enfermería del HGZ No. 11, Xalapa, Ver. 2013. 

. 

 

Fuente: Manual de distribución de personal. Jefatura de enfermería del HGZ No. 11, Xalapa, Ver. 2013. 
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Auxiliar de Enfermera General. Enfermera General Jefes de Piso 

Personal 
por 

semana 

Servicio L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S  

Pediatría 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0  14 

Ginecología 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0  21 

Medicina Interna 
Hombres 

1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0  35 

Medicina Interna 
Mujeres 

2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0  49 

Cirugía 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0  63 

Total 6 6 6 6 6 6 6 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 182 

Tabla 3. Plantilla laboral ideal de personal de Enfermería por categoría del HGZ No. 11 del 

IMSS, turno nocturno, 2013 

 

Fuente: Manual de distribución de personal. Jefatura de enfermería del HGZ No. 11, Xalapa, Ver. 2013. 
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1.3.6 Situación actual  

Los valores, principios, misión y visión institucional del HGZ 11 se encuentran 

redactados en el Contrato Colectivo de Trabajo. A continuación se muestran 

las principales características de los mismos.  

- Valores del personal que labora en el HGZ 11 

De acuerdo a la filosofía del IMSS, “el desempeño exitoso de cualquier 

institución se da en la medida en que se observen y mantengan los valores 

institucionales”. Éstos comúnmente sirven para normar explícita o 

implícitamente el quehacer y las metas de la institución. Los valores que han 

sido compartidos en varias generaciones en el instituto por parte del personal 

de todas las áreas son: 

a) Respeto por los derechos humanos: aprecio por la dignidad de la 

persona, los derechos y libertades que le son inherentes. 

b) Integridad: conducirse con honestidad y credibilidad fomentando una 

cultura de confianza y de verdad. 

c) Honradez: actuar de manera incorruptible en las responsabilidades y 

obligaciones. 

d) Información: comunicación completa, veraz, oportuna y entendida por 

el paciente o por quién es responsable de él. 

e) Amabilidad: proceder con diligencia y gentileza. 

f) Cooperación y trabajo en equipo: participación e interacción en todas 

las áreas con entusiasmo y orgullo de pertenecer al equipo de salud. 
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g) Respeto al entorno ecológico: adoptar una clara voluntad de 

comprensión, respeto y defensa por la preservación del entorno 

ecológico. 

h) Mejora permanente: forma de ser, de trabajo y de relación que genera 

nuevas conductas, las cuales permiten despertar el potencial humano 

y la participación dinámica en los procesos del hospital. 

- Misión del Hospital General de Zona No. 11 

“Proporcionar atención integral a la salud, con trato humano, oportuna, 

efectiva y con calidad, de manera que contribuya al bienestar y satisfacción 

de los usuarios”. 

- Visión del Hospital General de Zona No. 11 

“Ser un modelo de calidad en la prestación de los servicios de salud”.  

 

- Marco jurídico del Hospital General de Zona No 11 

El HGZ 11 del IMSS está regulado por el Manual de Organización de las 

Unidades Médicas Hospitalarias del Segundo Nivel de Atención, en cuyos 

objetivos generales establece: 

“Dirigir las acciones para el cumplimiento de objetivos y metas asignadas y 

otorgar servicios con calidad, que satisfagan las expectativas de los usuarios. 

Proporcionar atención médica integral de verdadera calidad y con sentido 

humano, a los derechohabientes derivados a la unidad por las unidades de 

medicina familiar de la zona y para aquellos que la soliciten directamente en 

el servicio de urgencias”. 

Fungir como medio directo de concentración de la información relacionada 

con la detección geográfica de padecimientos y factores de riesgo a la salud. 
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Asimismo, conformar y vigilar la ejecución de acciones para la protección, 

recuperación y prevención de riesgo a la salud de la población 

derechohabiente de la zona. 

Promover eventos de educación e investigación médicas, con base en el 

diagnóstico situacional de la zona, para analizar las acciones procedentes 

que fomenten la prevención y abatimiento de riesgos para la salud. 

Formar profesionales de salud de alto nivel en las diferentes especialidades 

que se tratan en la unidad y promover el desarrollo y crecimiento de recursos 

humanos para la atención de la salud. 

Promover la participación de equipos multidisciplinarios para la identificación 

y solución de los problemas de salud pública de la zona. 

Brindar apoyo técnico y de recursos, necesarios para la operación de las 

unidades de medicina familiar ubicadas en la zona, de conformidad con los 

principios del proceso de apoyo a la operación hacia la autonomía de 

gestión. 

Propiciar intercambio y aprovechamiento de recursos materiales y de 

infraestructura entre las unidades de medicina familiar de la zona en todas 

las áreas que componen las unidades41.  
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2 Planteamiento del problema 

El ausentismo laboral, como ya se ha mencionado, representa para cualquier 

empresa pérdidas significativas en cuanto a producción se refiere, sin 

embargo, si esa institución es hospitalaria, además de las pérdidas 

económicas  que esto llegue a representar, también puede tener repercusión 

en la calidad de atención que el trabajador de salud brinda al paciente 

hospitalizado, ya que el personal asistente llega a tener una sobrecarga de 

trabajo lo que dificultará que la atención brindada cumpla con los estándares 

de calidad. 

 

Así el IMSS, en un estudio realizado en una delegación perteneciente al 

estado de Baja California Sur, el ausentismo laboral injustificado representó 

19% del total del ausentismo no programado, y llegó a incrementarse a un 

22%41.  

El ausentismo en general ha sido estudiado ampliamente desde diversos 

enfoques, por las pérdidas económicas que puede representar para una 

empresa y en general se han identificado diferentes tendencias en las 

perspectivas para abordar este problema: la ausencia como un escape de 

aspectos valuados negativamente de la experiencia de trabajo; resultado de 

la socialización organizacional y otros aspectos adaptativos de demandas de 

trabajo y finalmente el ausentismo como resultado de una decisión racional. 

Específicamente, en el HGZ No. 11 el ausentismo de personal de enfermería 

aparentemente es un problema, como lo indican las tablas que se manejan 

más adelante, que afecta en gran medida la calidad de atención que se 

brinda al paciente, razón que sirve como base para realizar la presente 

investigación. 
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 En las siguientes tablas se muestra la situación prevaleciente sobre 

ausentismo en el HGZ No. 11. 

En la tabla 4 se muestra la frecuencia en la que se ausentó personal en los 

turnos matutino y vespertino de acuerdo a la categoría de personal, cabe 

destacar que esta tabla muestra el número de veces que se registró la 

ausencia de personal y no el número de personal ausente por cada 

categoría, ejemplificando, en el periodo correspondiente a los meses de 

diciembre-enero, el personal de enfermería con categoría de jefe de piso 

tuvo una frecuencia de ausentismo de 50 veces, esto no quiere decir que 

durante ese periodo faltaron 50 jefas de piso. 

 

Como es de notarse, la categoría con mayor frecuencia de ausentismo es la 

de enfermera general, alcanzando la frecuencia máxima de ausentismo en el 

periodo comprendido de los meses de mayo-junio, en cambio la de menor 

frecuencia de ausentismo fue la enfermera especialista, teniendo un total de 

cero ausencias en el periodo comprendido de los meses de febrero-marzo. 

En la tabla 6 se muestra la frecuencia de ausentismo de acuerdo al motivo. 

En la primera columna se encuentran las faltas injustificadas,  traducidas en 

ausencias no programadas, la siguiente muestra las incapacidades, después 

el personal ausente debido a que obtuvo algún tipo de beca; que le impide 

asistir al hospital ya que realiza actividades académicas en algún otra 

institución, después el personal que se encuentra realizando algún tipo de 

comisión, luego los que cuentan con licencia sindical y finalmente los que 

pertenecen al concepto C10, es decir, el personal que está a punto de 

obtener algún cambio de categoría y realiza sustitución de personal de la 

categoría a la que espera se realice su cambio. 
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Cabe resaltar que, salvo la primera columna, las siguientes muestran 

ausencias legales, siendo manejadas así por la Ley Federal del Trabajo. 

Para fines de esta investigación, se trabajó con las ausencias injustificadas. 

Con base en los estudios sobre calidad de la atención a la salud, se abordó 

el tema de ausentismo por parte del personal de Enfermería del Hospital 

General de Zona No. 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social con el fin 

de identificar cómo se podría ver afectada la calidad de atención que recibe 

el paciente hospitalizado, por parte del personal de enfermería debido al 

ausentismo del mismo personal.  
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PERIODO Enfermera jefa de 
piso 

Enfermera especialista Enfermera general Auxiliar de enfermera 
general 

Diciembre-enero 50 7 195 185 

Enero-febrero 21 5 136 46 

Febrero-marzo 56 0 59 33 

Marzo-abril 63 5 297 127 

Abril-mayo 43 3 156 82 

Mayo-junio 113 15 270 155 

Junio-julio 43 8 108 81 

Julio-agosto 88 56 311 122 

Agosto-septiembre 23 5 172 90 

PERIODO  Enfermera jefa de 

piso 

Enfermera 

especialista 

Enfermera 

general 

Auxiliar enfermera 

general 

Enero-febrero  55 3 114  59 

Febrero-marzo  77 6 130  59 

Marzo-abril  50 9 174 116 

Abril-mayo  53 20 167  76 

Tabla 4. Días de ausentismo de Enfermería por categoría del HGZ No. 11 del IMSS, turno 

matutino y vespertino, 2010-2011. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de registros de ausentismo de personal de enfermería del HGZ. No. 11, Xalapa, Ver. 2011. 

 

Tabla 5. Días de ausentismo de Enfermería por categoría del HGZ No. 11 del IMSS, turno 

nocturno, 2011. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de registros de ausentismo de personal de enfermería del HGZ. No. 11, Xalapa, Ver. 2011. 
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a C/10: Sustitución que realiza el personal a otra categoría laboral a la que desea se realice su cambio. 

Meses Falta 
injustificada 

Incapacidad Beca Vacaciones Comisión Licencia 
Sindical 

Concepto 
10a 

Diciembre-enero 96 71 3 71 8 72 13 

Enero-febrero 31 47 8 66 12 15 21 

Febrero-marzo 10 30 23 45 3 18 17 

Marzo-abril 71 68 27 140 17 28 47 

Abril-mayo 42 35 15 38 9 30 19 

Mayo-junio 79 123 35 107 39 36 63 

Junio-julio 34 45 6 66 12 12 10 

Julio-agosto 57 143 11 187 12 37 45 

Agosto-septiembre 26 54 15 120 22 4 26 

Tabla 6. Total de ausencias de Enfermería por motivo del HGZ No. 11 del IMSS, turno matutino 

y vespertino, 2011. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de registros de ausentismo de personal de enfermería del HGZ. No. 11, Xalapa, Ver. 2011 
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Pregunta de Investigación 

El sustento de la investigación giró en torno a responder la siguiente 

pregunta: ¿el ausentismo de personal de enfermería repercute en la calidad 

de atención que se le brinda al paciente hospitalizado en el Hospital General 

de zona No. 11 en Xalapa, Veracruz?. 

 

Objetivo General  

 

Determinar si el ausentismo del personal de enfermería influye en la 

calidad de la atención que recibe el paciente hospitalizado del Hospital 

General de Zona No. 11.  

 

Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de ausentismo de personal de enfermería adscrito 

a los servicios de Pediatría, Gineco-Obstetricia, Medicina Interna y 

Cirugía del Hospital General de Zona No. 11, Xalapa, Veracruz. 

 

 Determinar indicadores de calidad del desempeño de enfermería. 

 Correlacionar el ausentismo de personal de enfermería con el nivel de 

desempeño de acuerdo a los indicadores de calidad. 
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3 Metodología 

Ubicación del proyecto dentro de los paradigmas de investigación 

Para darle respuesta a la pregunta de investigación planteada, el diseño de 

esta investigación fue de tipo cuantitativo, correlacional, observacional, 

descriptivo y transversal; se diseñó un instrumento a fin de determinar la 

repercusión en la calidad de atención debido al ausentismo de personal de 

enfermería. Por lo anterior este tipo de estudio se encuentra ubicado dentro 

del paradigma positivista. 

Un paradigma es una de las formas de observar nuestro ambiente o contexto 

de manera general, en relación con la realidad. El paradigma positivista va a 

permitir conseguir explicaciones objetivas respecto al fenómeno que se va a 

estudiar, manteniendo en este proceso de investigación los valores y 

creencias. La investigación cuantitativa está vinculada al pensamiento 

positivista42. Pretende describir, explicar y predecir a partir del conocimiento 

existente 43 . La investigación, en este paradigma, le da importancia a la 

explicación de los hechos, la medición, la cuantificación y verificación de 

teorías. Las técnicas utilizadas permiten obtener los datos que se buscan, a 

través de la encuesta, los cuestionarios, pruebas objetivas, observación 

sistemática y muestras de población. Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de las personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, miden 

y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

estudiar y están dirigidos a determinar cómo es o cómo está la situación de 

las variables que deben estudiarse; la presencia de algo; la frecuencia con 

que ocurre un fenómeno y en quiénes, dónde y cuándo se está 

presentando44.  
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Tipo de estudio 

Se realizó un estudio de tipo correlacional, observacional, descriptivo y 

transversal. 

 Por el nivel de profundidad fue correlacional, ya que se buscó una relación 

de causa efecto, y no solamente describir las características del fenómeno 

que se está presentando45,46. 

En relación con la manipulación de las variables, fue un estudio 

observacional, ya que el investigador no participó o influyó en el estudio, sólo 

se enfocó a observar, medir y analizar las variables determinadas47.  

También fue de tipo descriptivo ya que buscó especificar las propiedades, 

características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

midió, evaluó o recolectó datos sobre diversos conceptos (variables) o 

cuestiones y se recolectó información sobre cada una de ellas, para así 

(valga la redundancia) describir lo que se investiga48. 

Este tipo de investigación pretendió conocer si el ausentismo de personal de 

enfermería repercute en la calidad de atención que recibe el paciente 

hospitalizado, con base en tres de los 12 indicadores de calidad de 

enfermería estipulados por el programa SICALIDAD de la Secretaría de 

Salud.   

De acuerdo con el número de mediciones que se realizaron en cada sujeto 

de estudio, para medir la ocurrencia del evento o fenómeno, es de tipo 

transversal, ya que se estudiaron las variables de forma simultánea en un 

momento dado. Los datos pueden corresponder a la presencia o ausencia de 

cierta característica42.  
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Se realizó una sola medición, es decir, se aplicó una vez el instrumento, para 

procesar y analizar posteriormente los resultados.  

 

Universo 

Personal de enfermería considerando la plantilla laboral de los turnos 

matutino, vespertino y nocturno del Hospital General de Zona No. 11 del 

IMSS, Xalapa, Veracruz.  

Muestra 

Se realizó un muestreo a conveniencia del personal de enfermería en los 

servicios de Medicina Interna, Cirugía, Pediatría y Gineco- Obstetricia. 

Criterios de inclusión  

- Personal de enfermería de base del turno matutino, vespertino y 

nocturno A y B. 

- Personal de enfermería de los servicios de Medicina Interna, Cirugía, 

Pediatría y Gineco- Obstetricia. 

- Personal de enfermería que acepte participar en el estudio. 

- Pacientes hospitalizados en los servicios de Medicina Interna, Cirugía, 

Pediatría y Gineco-Obstetricia que correspondan al personal 

encuestado. 

Criterios de Exclusión  

- Personal de enfermería de contrato o en servicio social.  

- Personal de enfermería suplente. 

- Personal de enfermería de los servicios de Quirófano, Urgencias, 

Consulta Externa y C.E.Y.E. 

- Personal de enfermería que no acepte participar en el estudio.  

- Pacientes que no acepten participar en el estudio.  
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Criterios de eliminación  

- Personal de enfermería que conteste incompleto el cuestionario.  

- Personal de enfermería que al momento de aplicar el cuestionario 

decida ya no seguir participando.  

- Pacientes que al momento de aplicar el cuestionario decidan ya no 

seguir participando.  

 

Operacionalización de variables                                            

A continuación se muestran las variables operacionalizadas en distintos 

cuadros; se encuentra en cuadros individuales ya que cada uno de ellos 

corresponde a un indicador distinto, otro cuadro corresponde a los datos de 

identificación del personal y el último corresponde a repercusiones percibidas 

por el personal, generadas por el ausentismo. 
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Variable Definición conceptual Definición operacional  Indicador 

Edad 
 

Número de años vividos que 
tiene la persona, desde su 
fecha de nacimiento hasta 
el momento de la entrevista. 

Número de años cumplidos 
que el entrevistado reporta 
tener al momento de la 
encuesta. 

Porcentaje en los rangos de 
edad 

Sexo Características anatómicas 
y fisiológicas que 
individualizan la distinción 
entre hombres y mujeres.   

Declaración de la persona 
encuestada sobre alguno de 
los dos sexos: masculino o 
femenino.  

1. Masculino 
2. Femenino 

Nivel académico de 
personal de enfermería 
 
 
 

Distinción dada por alguna 
institución educativa, 
después de la terminación  
del programa de estudiosdel 
personal de enfermería 

Nivel de formación 
académica que seleccione el 
entrevistado. 

1. Auxiliar de enfermería 
2. Enfermera técnica 
3. Enfermera técnica 

especialista 
4. Licenciada en 

enfermería 
5. Otros  

Categoría laboral  Asignación concreta de un 
trabajador a un grupo o 
categoría profesional 
determinada.  

Categoría que el entrevistado 
seleccione. 

1. Auxiliar de enfermería 
2. Enfermera General 
3. Enfermera Especialista 
4. Enfermera Jefa de piso 
5. Subjefa de Enfermería 

Antigüedad en el 
ejercicio de la profesión 
 

Indica el tiempo que un (a) 
enfermero (a) lleva 
ejerciendo la profesión. 

Años que indique el 
entrevistado.  

Rango de años que indique el 
entrevistado.  

Antigüedad en la 
institución 

Indica el tiempo que el 
personal de enfermería lleva 
ejerciendo en el hospital. 

Años que indique el 
entrevistado. 

Rango de años que indique el 
entrevistado. 

Servicio de adscripción  Indica el servicio 
hospitalario en el que un (a) 

Servicio que indique el 
entrevistado 

1. Cirugía 
2. Ginecología y Obstetricia 

 Tabla 7. Definiciones operacionales de caracterización del personal de enfermería 
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enfermero(a) se encuentra 
laborando 

3. Medicina Interna 
4. Pediatría 

Antigüedad en el 
servicio 

Tiempo que un (a) 
enfermero (a) lleva en 
determinado servicio del 
hospital. 

Período que el entrevistado 
señale que lleva en el 
servicio. 

Porcentaje en el período que 
indique el entrevistado. 

Tipo de contratación Contrato que establece la 
unidad de salud. 

Tipo de contrato que señale 
el entrevistado. 

1. Confianza 
2. Base 
3. Suplente 
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Variable 
Definición 

operacional 
Subdimensiones Definición operacional Indicador 

 
 
 
 
 
 
 
Ministración de 
medicamentos 
por vía oral 

 
 
 
 
 
 
 
Que el personal 
de enfermería 
en turno cumpla 
con los 7 
requerimientos 
básicos para la 
ministración de 
medicamentos 
por vía oral. 

Verificar que el registro de 
medicamentos y el nombre 
del paciente correspondan 
a la orden médica.  

Observar si el personal de 
enfermería se cerciora que el 
paciente y medicamento 
correspondan a la indicación 
médica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de 
actividades apegadas 
al manual de 
indicadores de 
enfermería.  

Verifica el nombre y 
presentación del 
medicamento.  

Observar que el personal de 
enfermería verifica el 
medicamento y su presentación. 

Verifica caducidad del 
medicamento. 

Observar que el personal de 
enfermería verifica la caducidad 
del medicamento. 

Verifica la hora y dosis de 
ministración del 
medicamento. 

Observar que el personal de 
enfermería verifica la hora y dosis 
de ministración del medicamento. 

Le habla al paciente por su 
nombre y le explica el 
procedimiento que se le va 
a realizar. 

Observar que el personal de 
enfermería explica al paciente el 
procedimiento a realizar 
dirigiéndose a este por su 
nombre. 

Se cerciora que el paciente 
ingiera el medicamento. 

Observar que el personal de 
enfermería se cerciora que el 
medicamento sea ingerido por el 
paciente. 

Registra al término del 
procedimiento en el formato 
establecido. 

Observar que el personal de 
enfermería registra el 
procedimiento en la hoja de 
enfermería. 

Tabla 8. Definiciones operacionales de la calidad de los procedimientos. Ministración de 

medicamentos por vía oral. 
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Variable Definición 
operacional 

Subdimensiones Definición operacional Indicador 

 
 
 
 
 
 
 
Vigilancia y 
control de 
venoclisis 
instalada. 
 

 
 
 
 
 
Que el personal 
de enfermería 
en turno cumpla 
con los 6 
criterios básicos 
para control y 
vigilancia de 
venoclisis 
instalada. 
 
 

Solución con menos de 
24 horas. 

Observar que el personal de enfermería 
verifica que la solución instalada tenga 
menos de 24 horas 

 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
actividades 
apegadas al manual 
de indicadores de 
enfermería. 

Solución con membrete 
conforme la 
normatividad. 

Observar que el personal de enfermería 
deja membretada la solución de acuerdo a 
la normatividad (nombre del paciente, 
número de cama, tipo de solución, gotas 
por minuto, nombre y firma de la 
enfermera). 

Venoclisis y equipo con 
menos de 72 horas 
instalado. 

Observar que el personal de enfermería 
verifica que el equipo de venoclisis y la 
solución no tengan más de 72 horas 
instaladas, de ser así realiza el cambio 
correspondiente.  

Venoclisis libre de 
residuos. 

Observar que el personal de enfermería 
verifica que tanto la solución como el 
equipo se encuentren libres de residuos de 
medicamentos, sangre, etc. 

Sin signos de infección. 
Catéter instalado 
firmemente y limpio.  

Observar que el personal de enfermería 
verifica que el paciente no muestre signos 
de infección en el sitio de punción y que el 
equipo esté firmemente instalado.  

Solución parenteral con 
circuito cerrado. 

Observar que el personal de enfermería 
verifica que la solución parenteral se 
encuentre con circuito cerrado.  

 

Tabla 9. Definiciones operacionales de la calidad de los procedimientos. Vigilancia y control 

de venoclisis. 
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b Para fines de este trabajo al hablar de la enfermera se hace referencia a ambos sexos que se desempeña en el área de enfermería. 

Variable Definición operacional Subdimensiones Definición operacional Indicador 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trato digno 
 

 
 
Que el personal de 
enfermería cumpla con los 
3 criterios básicos como lo 
son personalización en el 
trato a pacientes y 
familiares, educación para 
la salud y apego a 
principios de código de 
Ética. 
 
Porcentaje de pacientes 
atendidos por el personal 
de enfermería que 
respondan 
afirmativamente a los 9 
criterios determinados 
para trato digno. 
(Los criterios son las 
condiciones señaladas en 
el Código de ética para 
enfermeras y enfermeros 
en México). 

1. La enfermerab saluda al 
paciente de forma 
amable. 

El paciente/familiar 
responde  si personal 
de enfermería se dirige 
al paciente por su 
nombre y de forma 
respetuosa así como 
también a sus 
familiares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
pacientes 
hospitalizados que 
declararon haber 
recibido buen 
trato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. La enfermera se 
presenta con el 
paciente 

El paciente/familiar 
responde  si el personal 
de enfermería se 
presenta con él.  

3. La enfermera se dirige 
al paciente llamándolo 
por su nombre. 

El paciente/familiar 
responde  si el personal 
de enfermería llama al 
paciente por su 
nombre.  

Tabla 10. Definiciones operacionales de la calidad de los procedimientos. Trato digno.  
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  4. La enfermera le explica 
al paciente los cuidados 
o actividades que va a 
realizar. 

El paciente/familiar 
responde si la 
enfermera le explica los 
procedimientos que va 
a realizar. 

 

  5. La enfermera se 
interesa por que dentro 
de lo posible la estancia 
del paciente sea 
agradable. 

El paciente/familiar 
responde si el personal 
de enfermería procura 
que su estancia en el 
hospital sea lo más 
agradable posible. 

 

  6. La enfermera procura 
ofrecer las condiciones 
necesarias que guarden 
la intimidad del 
paciente. 

El paciente/familiar 
responde si el personal 
de enfermería respeta 
su intimidad. 

 

  7. La enfermera trata con 
respeto al paciente. 

El paciente/familiar 
responde si el personal 
de enfermería lo trata 
con respeto. 

 

  8. La enfermera 
informa al paciente 
o al familiar acerca 
de los cuidados que 
debe seguir a su 
egreso 

El paciente/familiar 
responde si la 
enfermera le informa 
sobre los cuidados que 
debe seguir a su 
egreso. 
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  9. Los cuidados que 
recibe el paciente 
por parte de la 
enfermera son 
continuos aun con 
el cambio de turno. 

El paciente/familiar 
responde si los 
cuidados que recibe de 
enfermería son 
continuos. 

 

Variables Definición conceptual Definición operacional Indicador 

Ausentismo Ausencia del empleado en sus 
días de labor. 

Registro de subjefatura de 
enfermería de ausencias. 

1. Si 
 

2. No 
 

Carga de trabajo Conjunto de requerimientos 
psico-físicos a los que el 
trabajador se ve sometido a lo 
largo de la jornada laboral.  

Percepción que expresa la 
enfermera sobre las 
actividades que tiene o un 
volumen mayor.  

1. Normal 
2. Excedente 
3. Sobre excedente 

Estrés laboral Desequilibrio sustancial 
(percibido) entre la demanda y la 
capacidad de respuesta (del 
individuo) bajo condiciones en las 
que el fracaso ante esta 
demanda posee importantes 
consecuencias (percibidas). 

Percepción que la enfermera 
refiere en relación con el 
volumen de trabajo que 
tiene y si este le causa 
estrés y en que magnitud.  
 
 

1.  Mucho 
2. Regular 
3. Poco 

 

Tabla 11. Definiciones operacionales sobre repercusiones percibidas en el personal de 

enfermería debido al ausentismo. 
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Apoyo laboral Presencia o ausencia relativa de 
la ayuda por parte de los 
compañeros de trabajo.  

Percepción de la enfermera 
si recibe ayuda de sus 
compañeras cuando hay 
sobrecarga de trabajo.  

1. Nunca 
2. A veces 
3. Siempre 

Ambiente laboral Características del ambiente 
organizacional que son percibidas 
por los trabajadores y que 
predisponen su comportamiento. 

Ambiente organizacional 
que el personal de 
enfermería percibe. 

1. Excelente 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Malo 
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4. Técnicas e instrumentos de recolección de la 

información 

4.1 Técnicas de recolección de la información 

Para la realización de este trabajo de investigación se utilizaron las 

siguientes técnicas: la observación a través de una guía de cotejo y la 

encuesta. 

Se realizó el registro de ausentismo del día de la recolección de información, 

se observaron los procedimientos que realizó el personal de enfermería de 

acuerdo a los indicadores de calidad por medio de una lista de cotejo a fin de 

correlacionar el nivel de calidad de acuerdo al servicio que presentó algún 

porcentaje de ausentismo, 

Se realizaron dos encuestas, la primera estuvo enfocada en la percepción 

que el paciente hospitalizado o, en su defecto, el familiar del paciente, 

percibió sobre la atención que el personal de enfermería le ha brindado. La 

segunda se abocó a medir el grado de conocimiento de los indicadores de 

calidad y recabar información sobre la repercusión que el personal de 

enfermería percibió con respecto al ausentismo laboral.  

4.2 Instrumentos para la recolección de la información 

Para esta investigación la observación se realizó a través del uso de una lista 

de cotejo elaborada ex profeso, basándose en los indicadores de calidad de 

enfermería, el cual será el primer instrumento. 

El segundo instrumento fue un cuestionario para evaluar la repercusión que, 

el personal de enfermería asistente, tiene en los procesos que realiza en la 

jornada laboral debido a falta de personal. 

El último instrumento fue un segundo cuestionario para evaluar la calidad de 

atención percibida por el paciente hospitalizado. 
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4.3 Aspectos éticos 

Aspectos éticos de la investigación en salud pública 

Desde el punto de vista práctico, hay dos tipos de aspectos clave para la 

protección de los derechos y el bienestar de los sujetos de la investigación. 

Primero, los relativos al consentimiento informado. Segundo, los relativos a la 

privacidad, intimidad, confidencialidad y anonimato de la información 

obtenida en los estudios50.  

Para fines de la presente investigación, y la recolección de información, no 

fue necesario el uso de algún tipo de consentimiento informado, dado que los 

cuestionarios omitieron el nombre de los participantes respetando el 

anonimato de los mismos y solo se hizo mención sobre datos 

sociodemográficos, categoría laboral y percepciones de personal y pacientes 

encuestados. 

 

5. Validez y confiabilidad de los instrumentos de medición 

La prueba pilotoc se realizó del 17 al 19 de diciembre de 2012 en el Hospital 

General de Zona con Unidad de Medicina Familiar No. 36 de la ciudad de 

Cardel, Veracruz. Se aplicó un cuestionario a 20 enfermeras y enfermeros de 

los servicios de Medicina Interna, Cirugía, Pediatría y Gineco-Obstetricia con 

el objetivo de evaluar el grado de comprensibilidad de las preguntas, la 

claridad de las opciones de respuesta y conocer si el tiempo requerido para 

responder era aceptable para el entrevistado ya que el cuestionario fue 

aplicado durante su jornada laboral.  

Como resultado de la prueba piloto se modificaron los reactivos que fueron 

poco comprensibles, se eliminaron los reactivos repetitivos y se 

                                                           
c Prueba piloto consiste en aplicar el instrumento en personas con características semejantes a la de 
la muestra objetivo, lo que ayuda a conocer la validez del instrumento.  
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reestructuraron opciones de respuesta. La guía de cotejo con el cuestionario 

aplicado a los pacientes no sufrió modificaciones. 

5.1 Resultados de la prueba piloto 

La validez del cuestionario dirigido a personal de enfermería a fin de 

determinar el grado de conocimientos respecto a los indicadores de calidad y 

la repercusión que el personal percibe que genera el ausentismo en su 

jornada laboral se realizó por expertos, integrantes del comité de tesis, es 

decir, por tres médicos con maestría en Salud Púbica, así como por la Jefa 

de Enfermeras y Jefe de enseñanza del HGZ No. 36.  

Las modificaciones realizadas a dicho instrumento fueron las siguientes:  

- En la pregunta número 3 en la que se menciona el nivel académico se 

eliminó la opción de auxiliar técnico ya que no se cuenta con ese rubro 

dentro del IMSS. 

- En las preguntas correspondientes al tiempo que la enfermera o 

enfermero lleva desempeñándose como tal, en la institución y en el 

servicio hospitalario al momento del levantamiento de la información, 

se agregó el período de “meses” ya que se contaba con personal de 

nueva contratación por lo que el período de “años” aún no se cumplía.  

- En el apartado b), la pregunta número 2, correspondiente a la 

pregunta sobre la persona que se ha encargado de realizar las 

evaluaciones al persona sobre indicadores de SICALIDAD, se le 

agregaron opciones múltiples, ya que en la primera versión del 

instrumento era una respuesta abierta.  

- En la pregunta 5 del mismo apartado (b), de igual forma se agregaron 

las opciones correspondientes a la persona encargada de realizar las 

evaluaciones de SICALIDAD. 

- En la pregunta 6 se agregaron opciones de períodos en los que se 

realizan en la institución las evaluaciones de SICALIDAD. 
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- En el apartado c) se agregaron opciones múltiples en la pregunta para 

definición de ausentismo. 

- Finalmente en el cuadro de situaciones que podrían presentarse 

debido a ausentismo de personal se le agregó un valor a cada una de 

las opciones, a fin de realizar una ponderación de acuerdo a una 

escala de Likertd.  

 

 

6. Plan de procesamiento y análisis de datos 

 

6.1 Plan para la recolección de la información  

Para realizar la recolección de la información en cada uno de los servicios a 

evaluar, fue necesario gestionar la autorización con el Comité de 

Investigación,  la Jefatura de Enseñanza y la Jefatura de Enfermería del HGZ 

No. 11.  

En primera instancia, se realizó la exposición del trabajo protocolario con los 

integrantes del Comité de Investigación, los cuales al aprobar el tema, dieron 

autorización para que se realizara la recolección de información en el 

Hospital antes mencionado. Después se procedió a realizar la gestión 

correspondiente con la Jefatura de Enseñanza a fin de mantenerla informada 

sobre el avance en la recolección de información, y con la Jefatura de 

Enfermería a fin de brindar las facilidades necesarias con los Subjefes de 

Enfermería para acceder a los registros de ausentismo y poder estar 

realizando las encuestas en los servicios correspondientes.  

 

 

                                                           
d Revisar anexo 2. 
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6.2 Procedimientos para el procesamiento y análisis de la información 

Para procesar la información se diseñaron dos bases de datos en el 

programa Stadistical Product and Service Solutions (SPSS) versión 20. Estas 

bases de datos se construyeron con los ítems de la guía de cotejo junto con 

el cuestionario de satisfacción de pacientes y el cuestionario dirigido al 

personal.   

La base de datos correspondiente a la guía de cotejo junto con el 

cuestionario dirigido al paciente constó de 43 ítems en los que se determinó 

el servicio en el que, al momento de la recolección de información, hubo 

ausentismo de personal, y la categorización de los resultados obtenidos en la 

guía de cotejo clasificando la calidad como buena, regular o mala.  

La segunda base de datos que integró los resultados del cuestionario dirigido 

al personal de enfermería constó de 46 ítems. El primer apartado 

correspondió a los datos de identificación del personal, y el segundo se 

integró por el conocimiento que el personal tiene sobre los indicadores de 

calidad, a los cuales se les asignó un valor para categorizar el conocimiento 

respecto a los mismos, clasificándolos como conocimiento bueno, regular o 

malo.  Finalmente, y como valor agregado al trabajo, se realizó la sumatoria 

del puntaje obtenido en el último apartado del cuestionario, en el que de 

acuerdo a la situación se planteó una categoría las cuales fueron: carga de 

trabajo, estrés laboral, apoyo laboral y ambiente laboral. 

 En el grupo de preguntas correspondientes a carga de trabajo se categorizó 

en Normal, Excedente o Sobreexcedente, en Estrés laboral fue Mucho, 

Regular o Poco, en Apoyo Laboral fue Nunca, A veces o Siempre y 

finalmente en Ambiente Laboral se categorizó como Bueno, Regular o Malo. 
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6.3 Plan para el análisis de la información  

Para el análisis de la guía de cotejo se aplicó la estadística descriptiva, por lo 

que se describió al grupo en estudio tomando el porcentaje de cumplimiento 

de las categorías de calidad (buena, regular o mala). Se utilizó diagrama de 

barras para la presentación de los resultados, evaluando de esta forma si 

existe apego en los procedimientos realizados por personal de enfermería a 

fin de cumplir con los indicadores de calidad.  

Cabe resaltar que el rubro de Ministración de medicamentos por vía oral 

obtuvo un bajo porcentaje de observación ya que la mayoría de los pacientes 

encuestados no tenían indicado medicamentos por esta vía, por lo que se 

decidió que no sería evaluado al no tener un porcentaje idóneo para la 

obtención de resultados estadísticamente significativos. 

Para encontrar correlación entre la variable ausentismo y los indicadores 

Vigilancia y control de venoclisis instalada así como de trato digno se realizó 

la prueba de Chi cuadrada así como una prueba de Fisher. Estas pruebas 

permitieron determinar si existía alguna correlación real entre ausentismo de 

personal y una buena, regular o mala calidad de atención en el paciente 

hospitalizado o si solamente se debía al azar (debido a una variación en el 

tamaño de muestra). Se determinó que las categorías de calidad observadas 

serían estadísticamente significativas si la probabilidad resultaba menor del 

5% (p<0.05)e.  

 

 

 

 

                                                           
e La probabilidad de observar un resultado al azar se expresa habitualmente como VALOR P. el valor 
de P se expresa como una proporción, una probabilidad del 5% corresponde a un valor de p de 0.05. 
por consiguiente se considera significativa una diferencia o asociación si p<0.05.  
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7. Resultados 

En el período de abril a mayo de 2013 se entrevistó al 58% de enfermeras 

(os) correspondientes a los servicios de hospitalización y 82% de pacientes 

bajo el cuidado de las enfermeras que participaron en el estudio, 

correspondientes a los servicios de Cirugía, Medicina Interna, Gineco-

Obstetricia y Pediatría, de los turnos matutino, vespertino y nocturno (guardia 

A)f. 

Del total de enfermeras (os) encuestados, de acuerdo al servicio, 12.8% fue 

de Gineco-Obstetricia, 14.9% de Pediatría, 46.8% de Cirugía, de Medicina 

Interna Hombres 10.6% y de Medicina Interna Mujeres 14.9%. Como puede 

verse, los servicios que contaron con mayor porcentaje de personal fueron 

Cirugía y Medicina Interna (hombres y mujeres), estos servicios tiene el 

mayor número de camas (Cirugía 52 y Medicinas Internas con 65) así como 

un período de estancia de hospitalización mayor a 7 días por lo que el 

personal asignado en estos servicios es mayor.   

 

 

 

                                                           
f Únicamente se trabajó con la guardia “A” (correspondiente a los días lunes, miércoles y viernes) ya 
que el personal de la guardia “B” (correspondiente a los días martes, jueves y sábado) optó por no 
participar en el estudio.   

Variables Servicio 

 Frecuencia Porcentaje 
Gineco-Obstetricia  6 12.8 
Pediatría  7 14.9 
Cirugía 22 46.8 

Medicina Interna Hombres  5 10.6 
Medicina Interna Mujeres  7 14.9 
Total 47  100.0 

Cuadro 1. Personal de enfermería encuestado en servicios de 

hospitalización del HGZ No. 11 del IMSS, Xalapa, Ver, 2013. 

Fuente: Cuestionario aplicado a personal del HGZ No. 11 del IMSS. Período abril-mayo de 2013.  
HGZ 11: Hospital General de Zona No. 11; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 



 

71 
 

 

 

Del personal encuestado 80.9% correspondía al sexo femenino mientras que 

19.1% al masculino. Como es de notarse los servicios que contaron con 

mayor porcentaje de personal fueron Cirugía y Medicina Interna (hombres y 

mujeres), estos servicios tiene el mayor número de camas (Cirugía 52 y 

Medicinas Internas 65) así como un período de estancia de hospitalización 

mayor a 7 días por lo que el personal asignado en estos servicios es mayor.  

La media de edad por servicio fue: Gineco-Obstetricia 27 años, Pediatría 33 

años, Cirugía 33 años, Medicina Interna Hombres 34 años y Medicina Interno 

Hombres 25 años.  

Respecto a la categoría laboral 17% corresponde a la categoría de auxiliar 

de enfermería, 74.5% a enfermera (o) general y 8.5% a enfermera (o) jefa (e) 

de piso. 

Variables Enfermeras (os) n= 47 

 Frecuencia Porcentaje 
Sexo   
Masculino  9 19.1 
Femenino 38 80.9 

Total 47 100 
Edad   
23 a 29 11 23.3 
30 a 37 13 27.7 
38 a 44 10 21.3 

45 a 55  7 14.9 

Sin dato  6 12.8 
Total 47 100 
Categoría laboral   
Auxiliar de Enfermería  8 17.0 
Enfermera (o) General 35 74.5 

Jefe de Piso  4  8.5 

Total 47 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a personal del HGZ No. 11 del IMSS. Período abril-mayo de 
2013.  
HGZ 11: Hospital General de Zona No. 11; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

Cuadro 2. Características de personal de enfermería encuestado en 

servicios de hospitalización del HGZ No. 11 del IMSS, Xalapa, Ver, 2013. 
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Referente al nivel académico 27.7% corresponde a enfermera técnica, 8.5% 

a enfermera técnica especialista, 55.3% corresponde a licenciada en 

enfermería y 8.5% corresponde a otro nivel académico (posgrado).  

La antigüedad laboral en el HGZ No. 11 de la ciudad de Xalapa es: de 6 

meses a 5 años 46.9%, de 6 a 10 años 17%, de 11 a 15 años 6.4%, de 16 a 

20 años 12.8%, de 21 a 25 años 10.6%, de 26 a 30 años 4.2% del total de 

personas encuestadas. El 2.1% no respondió a esta pregunta. 

  

La antigüedad como profesional de enfermería es: de 1 a 5 años 34% de los 

encuestados, de 6 a 10 años 23.5%, de 11 a 15 años 8.6%, de 16 a 20 años 

10.6%, de 21 a 25 años 14.8% y de 26 a 30 años 6.3%. Cabe destacar que 

el 2.1% no respondió a esta pregunta por lo que se desconoce el tiempo que 

lleva en la profesión. 

Finalmente, en lo que respecta al tiempo que el personal lleva en el servicio 

al momento de la aplicación del cuestionario es: de 1 a 3 meses 59.57%, de 

4 a 6 meses 34% y de 7 a 9 meses 6.38% del total de personal encuestado, 

esto debido a la rotación obligatoria del personal de enfermería. 
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En relación con conocimiento que el personal tuvo sobre los indicadores de 

calidad, se realizó una encuesta en la que la (el)  enfermera (o) debía 

mencionar los indicadores de calidad. En este apartado solo 12.7% de los 

encuestados obtuvo todas las respuestas correctas, marcando todos los 

Variables Enfermeras (os) n= 47 

 Frecuencia Porcentaje 

Tiempo desempeñándose como personal de enfermería 

1 a 5 años 16    34.0 

6 a 10 11    23.5 

11 a 15  4      8.6 

16 a 20  5     10.6 

21 a 25  7     14.8 

26 a 30  3       6.3 

Sin dato  1       2.1 

Total 47      100 

Tiempo desempeñándose en la Institución (IMSS) 

6 meses a 5 años 22 46.9 

6 a 10  8 17.0 

11 a 15  3 6.4 

16 a 20  6 12.8 

21 a 25  5 10.6 

26 a 30  2   4.2 

Sin dato  1   2.1 

Total 47 100 

Tiempo desempeñándose en el servicio (al momento de la encuesta) 

0 a 3 meses 28 59.57 

4 a 6 16  34.00 

7 a 9  3  6.38 

Total 47 100 

Cuadro 3. Antigüedad laboral del personal de enfermería encuestado en 

servicios de hospitalización del HGZ No. 11 del IMSS, Xalapa, Ver, 2013. 

Fuente: Cuestionario aplicado a personal del HGZ No. 11 del IMSS. Período abril-mayo de 2013.  
HGZ 11: Hospital General de Zona No. 11; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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indicadores de calidad, 66% obtuvo un resultado regular al desconocer uno o 

más indicadores y 21.3% mostró poco o nulo conocimiento sobre los mismos 

En lo referente con la capacitación que el personal ha recibido sobre los 

indicadores de calidad de enfermería, 48.9% de los encuestados asegura no 

haber recibido algún tipo de capacitación, otro 48.9% aseguro que si ha 

recibido capacitaciones mientras que el 2.1% no respondió. 

De encuestados que han recibido capacitación 19.1% menciona haber 

recibido la capacitación por parte de los jefes de piso, 13% por parte de los 

subjefes de enfermería y un 4.3% por parte de la jefa de enfermeras,  

 

 

 

 

Variables Enfermeras (os) n= 47 

 Frecuencia Porcentaje 

Personal que ha recibido capacitación sobre indicadores de calidad 

Si ha recibido capacitación 23 48.9 
No ha recibido capacitación 23 48.9 

No respondió  1 2.1 
Total 47 100 

Conocimiento sobre que debe capacitar en indicadores de calidad 

Jefe de piso  9 19.1 

Subjefe 13 27.7 

Jefe de enfermería  2 4.3 

Desconoce quién debe realizar 
capacitaciones 

23 48.9 

Total 47 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a personal del HGZ No. 11 del IMSS. Período abril-mayo de 2013.  
HGZ 11: Hospital General de Zona No. 11; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

Cuadro 4. Conocimiento sobre indicadores de calidad que tiene el 

personal de enfermería encuestado en servicios de hospitalización del 

HGZ No. 11 del IMSS, Xalapa, Ver, 2013. 
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Respecto con la evaluación realizada con el fin de determinar si el personal 

cumple con los indicadores, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

El indicador correspondiente a la Ministración de medicamentos por vía oral 

no pudo ser evaluado, ya que el 53.7% de los pacientes en los que se aplicó 

la guía de observación y cuestionario no tenían indicado medicamentos por 

esta vía por lo que el resultado no es confiable al representar más de la 

mitad del total de encuestas aplicadas. Del porcentaje restante (46.3%) que 

sí tenía indicado medicamento por esta vía, los primeros 7 rubros (de un total 

de 12) tampoco pudieron ser evaluados ya que, el estudio fue de tipo 

sombra, y al ser de esta forma el personal no puede enterarse que se realiza 

la observación por lo que no se pudo estar al momento de la ministración del 

medicamento para cerciorarse que el personal cumple con los puntos 

establecidos; los cuales fueron:  

 La enfermera verifica que los datos de la tarjeta de medicamentos 

correspondan a la orden médica. 

 La enfermera verifica el nombre del paciente. 

 La enfermera verifica el nombre del medicamento. 

Variable Enfermeras (os) n= 47 

 Frecuencia Porcentaje 
Resultados sobre conocimiento de 
indicadores de calidad 

  

Bueno  6 12.7 
Regular  31 65.9 
Malo  10 21.2 
Total 47 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a personal del HGZ No. 11 del IMSS. Período abril-mayo de 2013.  
HGZ 11: Hospital General de Zona No. 11; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

 Cuadro 5. Capacitación sobre indicadores de calidad en servicios de 

hospitalización del HGZ No. 11 del IMSS, Xalapa, Ver, 2013. 
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53.7%

46.3%

42

44

46

48

50

52

54

56

Sin indicación de medicamento por vía oral Con indicación de medicamento por vía oral

P
o
rc
e
n
ta
je

 La enfermera verifica la presentación del medicamento. 

 La enfermera verifica la caducidad del medicamento. 

 La enfermera verifica la hora de ministración. 

 

 

 

En el indicador de Vigilancia y control de venoclisis instalada, el 85.1% de los 

pacientes en los que se aplicó la guía de observación mostró una buena 

calidad al tener todos los puntos correctos que la guía contempla, el 7.5% 

mostró un puntaje regular y el 3% un puntaje malo. Cabe mencionar que del 

total de los pacientes en los que se aplicó la guía de cotejo el 4.5% no tenía 

venoclisis instalada. 

 

 

 

Gráfica 1. Porcentaje de pacientes encuestados con y sin indicación de 

medicamento por vía oral en el HGZ No. 11, Xalapa, Ver, 2013. 

Fuente: Guía de observación aplicada a pacientes del HGZ No. 11 del IMSS. Período abril-mayo de 2013.  
HGZ 11: Hospital General de Zona No. 11; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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El siguiente indicador fue el de Trato digno el cual fue evaluado a través de 

un cuestionario de 11 preguntas dirigido al paciente a fin de determinar el 

grado de satisfacción que tiene respecto a la atención y trato recibido por 

parte de personal de enfermería, es así que de acuerdo a la puntación 

obtenida se le da clasificación de buena, regular o mala calidad en el trato 

brindado al paciente.  En este apartado se encontró que la atención y el trato 

fueron de buena calidad en el 59% de los pacientes encuestados, el 10.4% 

una calidad regular y el 1.5% una mala calidad de acuerdo al puntaje 

obtenido. 

Así mismo, del total de pacientes encuestados el 92.5% se siente satisfecho 

con la atención que brinda el personal de enfermería, mientras que solo el 

7.5% no lo está.  

 

 

 

 

Variables Pacientes 
n= 67 

 Frecuencia Porcentaje 
Evaluación de la calidad en los procesos de vigilancia y control de 
venoclisis instalada 
Buena 57                85.1 
Regular  5 7.5 
Mala  2 3.0 
Sin venoclisis instalada  3 4.5 
Total 67 100.0 

Cuadro 6. Clasificación del puntaje obtenido en evaluación de vigilancia y 

control de venoclisis en servicios de hospitalización del HGZ No. 11 del 

IMSS, Xalapa, Ver, 2013. 

Fuente: Guía de observación aplicada a pacientes del HGZ No. 11 del IMSS. Período abril-mayo de 2013.  
HGZ 11: Hospital General de Zona No. 11; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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Variables Pacientes n= 67 

 Frecuencia Porcentaje 
Satisfacción del paciente hospitalizado respecto a atención y trato por 
parte de personal de enfermería 
Satisfecho 62 92.5 
No satisfecho  5 7.5 
Total 67 100.0 

Variables Pacientes n= 67 

 Frecuencia Porcentaje 
Evaluación de la 
calidad del trato digno 

  

Buena 59 88.1 
Regular  7 10.4 
Mala  1 1.5 
Total 67 100.0 

Fuente: Cuestionario sobre trato digno  aplicada a pacientes del HGZ No. 11 del IMSS. Período abril-mayo 
de 2013. HGZ 11: Hospital General de Zona No. 11; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

Cuadro 8. Porcentaje de pacientes satisfechos con la atención recibida 

por parte de personal de enfermería en el HGZ No. 11, Xalapa, Ver, 2013. 

Cuadro 7. Clasificación de puntaje obtenido en evaluación de trato digno 

en el HGZ No. 11, Xalapa, Ver, 2013. 

Fuente: Cuestionario sobre trato digno  aplicada a pacientes del HGZ No. 11 del IMSS. Período abril-mayo 
de 2013. HGZ 11: Hospital General de Zona No. 11; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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Cuadro 9. Personal de enfermería asignado y asistente a cada servicio del 

turno matutino en el HGZ No. 11 del IMSS, Xalapa, Ver, 2013. 

Cuadro 10. Personal de enfermería asignado y asistente a cada servicio 

del turno vespertino en el HGZ No. 11 del IMSS, Xalapa, Ver, 2013. 

En lo que respecta al ausentismo, el día del levantamiento de la información 

se presentó este fenómeno en el 58.2% de los servicios y turnos estudiados, 

es decir al menos una enfermera(o) faltó; en tanto que 41,8% tuvieron la 

plantilla laboral completa al momento de recabar la información.  

 

 

 

 

 

 

Servicio Personal 
asignado a cada 

servicio 

Personal 
asistente 

Porcentaje 

Gineco-Obstetricia  4  3  75 
Pediatría  4  3  75 
Cirugia 11 11 100 
Medicina Interna 
hombres 

 6  5  75 

Medicina Interna 
mujeres 

 8  6  75 

Servicio Personal 
asignado a cada 

servicio 

Personal 
asistente 

Porcentaje 

Gineco-Obstetricia 3 2 75 
Pediatría 3 2 75 
Cirugia 9 8 88 
Medicina Interna 
hombres 

5 4 75 

Medicina Interna 
mujeres 

7 5 71 

Fuente: Elaboración propia a partir de registros de ausentismo y archivos de la Jefatura y Subjefatura de 
Enfermería del  HGZ No. 11 del IMSS. Período abril-mayo de 2013. HGZ 11: Hospital General de Zona 
No. 11; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de registros de ausentismo y archivos de la Jefatura y Subjefatura de 
Enfermería del  HGZ No. 11 del IMSS. Período abril-mayo de 2013. HGZ 11: Hospital General de Zona 
No. 11; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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Cuadro 11. Personal de enfermería asignado y asistente a cada servicio del 

turno nocturno en el HGZ No. 11 del IMSS, Xalapa, Ver, 2013. 

 

 

 

Como se puede observar en los servicios de: Cirugía matutino y nocturno, 

Gineco-Obstetricia y Medicina Interna hombres y mujeres del turno nocturno, 

no presentaron ausencia del personal, el resto de los servicios se afectó con 

el ausentismo. 

Es importante destacar que en los servicios con estancias de hospitalización 

mayor, se ausentó un mayor número de enfermeras, verbigracia,  Medicina 

Interna Mujeres matutino y vespertino contó con una asistencia del 75%.( 

véase cuadros 9 y 10)  

En función de los datos de calidad y ausentismo ya descritos, se procedió a 

indagar si existe la correlación entre ausentismo de enfermería y calidad de 

atención que se le brinda al paciente hospitalizado, de acuerdo a los 

indicadores establecidos por el programa SICALIDAD.  

El cuadro 12 muestra el efecto que existe entre ausentismo de personal y el 

indicador del trato digno, en donde se muestra que en los servicios en los 

que hubo inasistencia, el porcentaje de regular o mala calidad de atención es 

del 75%.  

Servicio 

Personal 
asignado a cada 

servicio 
Personal 
asistente 

Porcentaje 

Gineco-Obstetricia 3 3 100 
Pediatría 3 2   75 
Cirugia 8 8 100 

Medicina Interna 
hombres 3 3 

100 

Medicina Interna 
mujeres 4 4 

100 

Fuente: Elaboración propia a partir de registros de ausentismo y archivos de la Jefatura y Subjefatura de 
Enfermería del  HGZ No. 11 del IMSS. Período abril-mayo de 2013. HGZ 11: Hospital General de Zona 
No. 11; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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Cuadro 12. Correlación entre ausentismo y calidad en indicador de trato 

digno en el HGZ No. 11 del IMSS, Xalapa, Ver, 2013. 

Cuadro 13. Tabla de correlación entre ausentismo y calidad en indicador 

de vigilancia y control de venoclisis en el HGZ No. 11 del IMSS, Xalapa, 

Ver, 2013. 

 

 

 

El cuadro 13 muestra el efecto que existe entre el ausentismo y el indicador 

de vigilancia y control de venoclisis instalada, en la que se muestra que en 

los servicios en los que se no se contó con la plantilla laboral completa el 

85.7% obtuvo un puntaje de clasificación regular o mala, mientras que los 

servicios en los que la plantilla estuvo completa el 14.3% obtuvo este mismo 

puntaje. Así mismo, los servicios sin ausentismo tuvieron un 47.4% de 

puntaje alto, clasificándolo como buena calidad en este rubro.  

 

 

 

 Buena calidad Regular o mala Total 

Con ausentismo 33 
 

55.9% 

6 
 

75% 

39 

Sin ausentismo 26 
 

44.1% 

2 
 

25% 

28 

Total 59 8 67 

 Buena 
calidad 

Regular o 
mala 

Total 

Con 
ausentismo 

30 
52.6% 

6 
85.7% 

36 

Sin 
ausentismo 

27 
47.4% 

1 
14.3% 

28 

Total 57 7 64 

Fuente: Cuestionario aplicado a personal del HGZ No. 11 del IMSS. Período abril-mayo de 2013.  
HGZ 11: Hospital General de Zona No. 11; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a personal del HGZ No. 11 del IMSS. Período abril-mayo de 2013.  
HGZ 11: Hospital General de Zona No. 11; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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92.5%

7.5%

Satisfecho

No satisfecho

Respecto a la satisfacción del paciente con el trato recibido, del total de 

pacientes encuestados, el 92.5% aseguró sentirse satisfecho con la atención 

y el trato recibido, y solo el 7.5% mencionó no estar satisfecho.  

 

 

 

 

En relación con la carga laboral, 51.1% de personal encuestado manifestó 

que no hay cambio al no contar en el servicio con la plantilla laboral completa 

por lo que la carga de trabajo se mantiene normal, el 36.2% manifestó que la 

carga se vuelve excedente y el 8.5% de los encuestados opinó que se vuelve 

sobre excedente. Finalmente un 4.2% no respondió este apartado.  

 

 

 

Gráfica 2. Porcentaje de pacientes satisfechos con la atención recibida por 

parte de personal de enfermería en el HGZ No. 11, Xalapa, Ver, 2013.  

Fuente: Cuestionario sobre trato digno  aplicada a pacientes del HGZ No. 11 del IMSS. Período abril-mayo 
de 2013. HGZ 11: Hospital General de Zona No. 11; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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51.1%36.2%
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Normal

Excedente

Sobre excedente

 

 

 

En función del estrés laboral que el personal percibe al no contar con la 

plantilla laboral completa, el 14.9% de encuestados aseguró que es mucho el 

estrés durante la jornada laboral, el 48.9% menciona que es regular y 31.9 

menciona que es poco el estrés que se percibe durante la jornada laboral. 

 

 

Gráfica 3. Clasificación de carga de trabajo percibida por personal de 

enfermería al contar con plantilla laboral incompleta en el HGZ No. 11, 

Xalapa, Ver, 2013. 

Fuente: Cuestionario aplicado a personal del HGZ No. 11 del IMSS. Período abril-mayo de 2013.  
HGZ 11: Hospital General de Zona No. 11; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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14.9%

48.9%

31.9%

Mucho

Regular

Poco

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al apoyo que el personal encuestado manifestó que existe durante 

la jornada laboral entre los compañeros, indistintamente de la categoría, el 

19.1% menciona que siempre existe apoyo entre ellos a fin de realizar los 

procedimientos correspondientes al terminar la jornada laboral, el 40.4% 

aseguró que sólo en ocasiones es que el personal se apoya y el 36.2% 

expone que no hay apoyo existente entre ellos. 

 

 

 

Gráfica 4. Clasificación de estrés laboral percibido por personal de 

enfermería encuestado al contar con plantilla laboral incompleta en el HGZ 

No. 11, Xalapa, Ver, 2013.  

Fuente: Cuestionario aplicado a personal del HGZ No. 11 del IMSS. Período abril-mayo de 2013.  
HGZ 11: Hospital General de Zona No. 11; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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Finalmente en el apartado correspondiente a la percepción del ambiente 

laboral, el 63.8% de personal encuestado manifestó que el ambiente durante 

la jornada laboral es bueno, el 21.3% manifestó que es regular mientras que 

10.6% de los encuestados expresó que el ambiente que hay durante la 

jornada laboral es malo.  

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Clasificación de apoyo laboral percibido por personal de 

enfermería al contar con plantilla laboral incompleta en el HGZ No. 11, 

Xalapa, Ver, 2013. 

Fuente: Cuestionario aplicado a personal del HGZ No. 11 del IMSS. Período abril-mayo de 2013.  
HGZ 11: Hospital General de Zona No. 11; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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Como puede verse, las gráficas descritas expresan las repercusiones o 

alteraciones que el personal de enfermería ha llegado a percibir durante la 

jornada laboral al no contar con la plantilla completa en el servicio. En el 

apartado de carga laboral, en general el personal no manifestó percibir 

alguna alteración por lo que el mayor porcentaje de encuestados expresó 

que la carga se mantiene normal; en el de estrés laboral un alto porcentaje 

(48.9%) manifestó que el estrés se vuelve regular; en apoyo laboral el 40.4% 

refiere que el apoyo entre compañeros se da en ocasiones y finalmente, el 

ambiente laboral para el mayor porcentaje de encuestados (63.8) es bueno.  

 

 

Gráfica 6. Clasificación del ambiente laboral percibido por personal de 

enfermería al contar con plantilla laboral incompleta en el HGZ No. 11, 

Xalapa, Ver, 2013.  

Fuente: Cuestionario aplicado a personal del HGZ No. 11 del IMSS. Período abril-mayo de 2013.  
HGZ 11: Hospital General de Zona No. 11; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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8. Discusión 

 

Uno de los señalamientos que se hace en el apartado “Salud” del “Eje 3  

Igualdad de oportunidades” del Plan Nacional de Desarrollo  2007-2012 es 

que no bastará el aumento de recursos financieros para elevar la calidad de 

los servicios de salud, mientras no se comprometan los médicos y 

enfermeras para brindar una atención más responsable, eficiente y amable.  

La tarea de situar la calidad en la agenda permanente del Sistema Nacional 

de Salud, como una estrategia de alta prioridad para la consecución de un 

mejor nivel de salud y vida para los mexicanos, implica la necesidad de que 

la atención a los usuarios de los servicios de salud sea otorgada 

satisfactoriamente en las diversas instituciones que conforman este sector.  

 

En lo que a personal de enfermería se refiere, ha llegado a generar  

constantes búsquedas, a fin de  lograr que la prestación de estos servicios 

sea a través de procedimientos y prácticas efectivas, que permitan el 

equilibrio entre cuidados de calidad y mayor productividad en los servicios.   

 
Si el fenómeno de ausentismo se presenta en la institución prestadora de 

servicios de salud, la calidad en el cuidado que se brinda al paciente 

hospitalizado puede verse alterada o causar insatisfacción en el usuario.  

Martínez Carranza y colaboradores en el año 1992, demostraron que la 

calidad de la atención se relaciona con la inasistencia del personal de salud, 

al existir una asociación entre la inasistencia y el retardo del personal con el 

diferimiento de operaciones, la aparición de infecciones intrahospitalarias y la 

mortalidad hospitalaria. 

Para fines de este estudio, y de acuerdo a lo anteriormente expuesto, el 

objetivo de esta investigación fue encontrar alguna correlación entre el 

ausentismo y la repercusión que puede llegar a tener en la calidad de 
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atención de enfermería. Para lograr este objetivo se realizó una prueba de 

Chi cuadrada a fin de comparar las frecuencias de las variables en cuestión y 

determinar si el resultado obtenido tiene significancia estadística. De acuerdo 

a esto, y después de realizar la prueba en mención, se determinó que las 

categorías de calidad observadas serían estadísticamente significativas si la 

probabilidad resultaba menor del 5% (p<0.05). 

El resultado obtenido tuvo un valor de p= 0.453, por lo que la relación 

encontrada no es estadísticamente significativa. Esto se debe a que el 

tamaño de la muestra utilizada fue relativamente pequeña, sin embargo, los 

resultados porcentuales encontrados dan pie para pensar que si existe 

relación entre las variables en cuestión. De acuerdo a lo anterior, a 

continuación se exponen los resultados porcentuales y las similitudes 

encontradas con otros estudios.  

En lo que respecta al fenómeno de ausentismo, Puc-Valdez y colaboradores, 

se encontraron una elevada ocurrencia de faltas en el personal de 

enfermería, lo que representó el 27% de jornadas no laboradas. El resultado 

encontrado en el hospital en el que se realizó esta investigación muestra una 

gran similitud con el encontrado en aquel estudio ya que el porcentaje de 

ausentismo que se registró fue del 25%. Cabe mencionar que ambos 

hospitales pertenecen al IMSS, mostrando características similares en el 

personal encargado de administrar el recurso humano de enfermería.  

En el año 2004, Navarrete y colaboradores encontraron en un hospital de 

Coahuila y perteneciente al IMSS, que la antigüedad laboral media de los 

trabajadores con ausentismo fue de 16 años mientras que en nuestra 

investigación de antigüedad laboral media fue de 8.7 años. La diferencia 

entre ambas investigaciones representa poco más del doble de la media 

encontrada en el estudio realizado en Coahuila. En el primer estudio no se 
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encontró correlación entre antigüedad y ausentismo y en la presente 

investigación tampoco se encontró correlación entre estas variables.  

Conforme a los resultados encontrados en esta investigación, y en lo 

referente a satisfacción del paciente con la atención y trato recibido por parte 

de personal de enfermería, el 92.5% de los encuestados expresó sentirse 

satisfecho con la atención brindada por los prestadores de servicio de esta 

categoría, comparando este resultado con el estudio realizado en el Hospital 

Regional “1° de Octubre” del ISSSTE en el año 2007 por Balseiro y 

colaboradores, en donde se encontró un porcentaje de satisfacción del 

paciente con el trato recibido por parte de enfermería, correspondiente al 

85.3%. Este resultado difiere en un porcentaje mínimo, no mayor a 10%, sin 

embargo, es de notarse que el grado de satisfacción encontrado en aquel 

hospital no llega al menos al 90% a pesar de haber contado con un tamaño 

de muestra mayor (198 pacientes) al de esta investigación.  

Leonett y colaboradores encontraron que en el Centro Médico donde 

realizaron el estudio, prevalecían problemas internos, entre ellos la 

insatisfacción laboral, malas políticas salariales, inexistencia de un supervisor 

y condiciones de trabajo anti ergonómicas. En comparación con los 

resultados obtenidos para esta investigación, en general se manifiesta un 

buen ambiente laboral, expresado por el 63.8% de los encuestados, lo que 

sugiere que no existen problemas internos entre el personal además, el 

51.1% de personal también expresó que la carga de trabajo se mantiene sin 

cambios conservando su normalidad sin embargo, el 36.2% manifestó que se 

vuelve excedente el trabajo durante su jornada por lo que existe una 

probabilidad latente de que la insatisfacción laboral se presente. 

Latirgue y mencionan que el ausentismo del personal de Enfermería es un 

tema de preocupación para el personal que administra a las enfermeras en 

cada servicio hospitalario atribuyéndole como consecuencia el desequilibrio 
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entre el número de enfermeras y pacientes asignados. De acuerdo con lo 

encontrado en el HGZ No. 11, lo expuesto por Latirgue muestra similitud ya 

que, en función de lo registrado durante el levantamiento de información y a 

través de observación directa se pudo constatar que los subjefes de 

enfermería (encargados de asignar al personal en cada servicio), no 

contaban con el personal suplente necesario para cubrir la inasistencia que 

se presentaba en los servicios de estudio, por lo que frecuentemente 

recurrían a las auxiliares de enfermería que se encontraban en consulta 

externa a fin de complementar los servicios hospitalarios, sin embargo, la 

asignación se hacía en los servicios en los que la categoría de enfermera 

general era más necesaria . 

Enrique Ruelas menciona que ha crecido la calidad de la atención a la salud, 

manifestándose esto temas sobre como evaluar y mejorar los niveles de 

calidad. Aunado a esto, también menciona que la evaluación de la 

satisfacción del prestador de servicios es un elemento básico para prevenir y 

corregir aspectos significativos de la atención, que impactan en la calidad y 

eficiencia así como en la prevención de conflictos laborales. Para la 

realización de la presente investigación, los apartados correspondientes a 

carga de trabajo, estrés laboral, apoyo laboral y ambiente laboral fueron 

evaluados en función de medir el grado de satisfacción del personal al no 

contar con el personal completo en los servicios durante la jornada laboral. 

En general los resultados obtenidos muestran que el personal no ha 

percibido situaciones negativas, sin embargo, es importante resaltar que el 

apoyo laboral se torna ausente en el 36.2% de los encuestados, lo que 

podría generar conflictos durante la jornada y alterar los procesos que se 

realizan y con ello, la calidad que se le brinda al paciente. 
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8.1  Limitaciones 

En este trabajo de investigación se realizó la evaluación de los indicadores 

referentes a Ministración de medicamentos por vía oral, Vigilancia y control 

de venoclisis instalada y Trato digno sin embargo, una de las limitaciones 

que no permitió valorar si se cumplían los criterios requeridos para 

ministración de medicamentos por vía oral fue que más de la mitad de los 

pacientes encuestados, no tenían indicación de medicamento por esta vía 

por lo que se determinó que los resultados obtenidos no serían viables y se 

procedió a no analizarlos.  

Otra de las limitaciones fue que el personal de la guardia nocturna B no quiso 

participar en el estudio al igual que el servicio de Medicina Interna Mujeres 

correspondiente a la guardia A. Aunado a esto, la participación de los 

servicios de Medicina Interna Mujeres del turno matutino y Medicina Interna 

Hombres del vespertino sólo representó el 10% del personal asistente. 

Por lo tanto es que se infiere que los resultados obtenidos no tuvieron 

significancia estadística, ya que el tamaño de muestra es relativamente 

pequeño. 
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9. Conclusiones  

 

Las dimensiones que se utilizaron para la realización de este trabajo de 

investigación fueron, la dimensión técnica, enfocada a los procedimientos 

que realizó el personal de acuerdo a los estándares de calidad, y la 

dimensión interpersonal, enfocada al trato que se le brinda al paciente y el 

grado de satisfacción que éste último expresó. Estas dimensiones trataron de 

relacionarse con el nivel de ausentismo presente en los servicios de 

hospitalización a fin de determinar si el no contar con una plantilla laboral 

completa influye o no en los resultados obtenidos respecto a calidad.  

No se encontró algún resultado estadísticamente significativo ya que el 

tamaño de muestra fue relativamente pequeño, lo que impide determinar si el 

ausentismo de personal puede generar alguna alteración en la calidad que 

se le brinda al paciente, sin embargo, se encontraron resultados 

porcentuales que sugieren que se podría encontrar alguna correlación al 

aumentar el tamaño de muestra.  

Respecto a las evaluaciones realizadas a fin de medir el indicador de calidad 

correspondiente a vigilancia y control de venoclisis, se encontró que un alto 

porcentaje de enfermeras cumplen con los criterios básicos ya que se obtuvo 

un porcentaje del 85% en la clasificación de buena calidad en este indicador.  

En el indicador correspondiente al trato digno se encontró que el 88% de las 

enfermeras cumplen con los criterios requeridos para determinar que se trata 

al paciente de forma digna, esto incluye desde dirigirse al paciente por su 

nombre hasta explicar los cuidados que requerirá al egreso del paciente. 

La satisfacción del paciente es uno de los indicadores más importantes para 

conocer la calidad del servicio que se está dando. Es así que al preguntarle a 

los pacientes encuestados si se sentían satisfechos con el trato y la atención 
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brindada por parte de personal de enfermería, el 92.5% expresó sentirse 

satisfecho con la atención recibida.  

Además de evaluar los procedimientos, también se midió el nivel de 

conocimiento que el personal tiene sobre los indicadores de calidad, 

encontrando que el 66% de los encuestados obtuvo una calificación regular 

seguido de 21.3% de encuestados que tienen poco o nulo conocimiento 

sobre indicadores y sólo el 12.8% identificó correctamente los indicadores de 

calidad del área de enfermería.  

También se llevó el registro de ausentismo al momento del levantamiento de 

información encontrándose que en la mayoría de los servicios el personal 

trabajó con el 75% de la plantilla laboral. 

Finalmente, en las categorías carga laboral, estrés laboral, apoyo y ambiente 

laboral, se midió el grado de satisfacción que el personal tuvo durante su 

jornada laboral aún con una plantilla incompleta. En general los resultados no 

muestran aspectos negativos ya que, para poco más de la mitad de los 

encuestados (51.1%) la carga laboral se mantiene normal, el estrés en un 

nivel excesivo se presentó en el 14.9% de los encuestados, el apoyo laboral 

que suele presentarse con regularidad se manifestó en el 40.4% del personal 

y el ambiente laboral que existe en los servicios hospitalarios se presenta 

como bueno en el 63.8% de los encuestados.   
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10. Recomendaciones 

 

1. Revisar la estrategia de sustitución de personal de enfermería así 

como las políticas referentes al personal suplente, a fin de contar con 

el personal necesario en los servicios en los que hay ausentismo de 

personal, así mismo, contar con el personal de acuerdo a la categoría 

que representa el mayor porcentaje de ausencias (determinado a 

través de los registros de ausentismo) a fin de que al momento de 

suplir al personal faltante, se pueda hacer con personal de la misma 

categoría ya que, de acuerdo al profesiograma, cada categoría tiene 

asignadas actividades diferentes.   

2. Institucionalizar la calidad de los servicios de salud, para hacer 

efectivo el derecho constitucional a la protección a la salud, 

garantizando una atención de calidad y protegiendo la seguridad de 

los pacientes. Requiere volverla parte inherente del quehacer de las 

enfermeras en las instituciones de salud.  

3. Brindar al personal de enfermería capacitaciones periódicas sobre los 

indicadores de calidad a fin de obtener puntuaciones favorables al 

momento de realizar evaluaciones. 

4. Evaluar periódicamente la satisfacción del paciente, a fin de mejorar, 

en caso de detectar alguna alteración en el trato y atención que se 

brinda al usuario.  

5. Evaluar periódicamente la satisfacción del personal a fin mantener o 

reforzar un ambiente idóneo durante la jornada laboral y evitar o 

disminuir el porcentaje de ausencias. 

6. Finalmente, se recomienda profundizar en este tipo de investigación y 

hacerlo en una población mayor, a fin de identificar con resultados 

estadísticamente significativos, si existe alguna correlación entre el 
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ausentismo y la calidad de atención que se brinda al paciente 

hospitalizado. 
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Plan para la tabulación de la información  

El plan para la tabulación de la información se describe a continuación. Se 

presenta las preguntas correspondientes a cada variable y su respectiva 

codificación, el valor de cada ítem, la construcción del índice y la escala de 

valores para interpretar los resultados.  
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Variable Ítems Codificación Construcción 
del índice 

Escala de medición 

Servicio de 
adscripción 

Servicio  
1= Ginecología 
2= Pediatría 
3= Cirugía 
4= Medicina 
Interna Hombres 
5= Medicina 
interna mujeres 

  

Turno Turno  
1= Matutino 
2= Vespertino 
3= Nocturno 

  

Ausentismo Ausentismo de 
personal el día de la 

recolección de 
información 

 
1= Si 
 
0= No 

  

Antigüedad 
en la 

institución 

Media de antigüedad 
en el hospital 

Valor obtenido de 
acuerdo al 
servicio. 

  

Antigüedad 
en el 

servicio 

Media de antigüedad 
en el servicio 

Valor obtenido de 
acuerdo al 
servicio. 

  

 
Anexo 1. Descripción del plan de tabulación de la información 
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Variable Ítems Codificación Construcción 
del índice 

Escala de medición 

Ministración 
de 

medicamentos 
por vía oral 

- Verifica que los 
datos de la tarjeta de 
medicamentos 
corresponda a la 
orden médica. 
-Verifica el nombre 
del paciente. 
- Verifica el nombre 
del medicamento. 
- Verifica la 
presentación del 
medicamento. 
- Verifica la 
caducidad del 
medicamento. 
- Verifica la dosis del 
medicamento. 
- Verifica la hora de 
ministración. 
-Identifica al paciente 
por su nombre. 
- Le explica al 
paciente sobre el 
procedimiento que le 
va a realizar. 
- Se cerciora que el 
paciente ingiera el 
medicamento. 
- Deja cómodo al 
paciente. 
- Registra el 
medicamento al 
término del 
procedimiento en la 
hoja de enfermería. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1= Si 
0= No 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/12*100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-12=  Calidad buena  
 
11-9= Calidad regular 
 
9 o menos= Calidad 
deficiente 
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Vigilancia y 
control de 
venoclisis 

- Verifica que la 
solución instalada 
tenga menos de 24 
horas. 
- Realiza el 
membrete a la 
solución instalada. 
- Verifica que el 
equipo de venoclisis 
tenga menos de 72 
horas instalado. 
- Verifica que el 
equipo de venoclisis 
se encuentre libre de 
residuos. 
- Verifica que el sitio 
de punción se 
encuentre sin signos 
de infección. 
- Verifica que el 
catéter se encuentre 
instalado 
firmemente. 
- Verifica que la 
fijación del catéter se 
encuentre limpia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1= Si 
0= No 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/7*100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-7=  Calidad buena  
 
4-5 = Calidad regular 
 
3 o menos= Calidad 
deficiente 
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Trato digno - La enfermera lo 
saluda en forma 
amable. 
- La enfermera se 
presenta con usted. 
- Cuándo la 
enfermera se dirige a 
usted los hace por su 
nombre. 
- La enfermera le 
explica sobre los 
cuidados o 
actividades que le va 
a realizar. 
- La enfermera se 
interesa para que 
dentro de lo posible 
su estancia sea 
agradable. 
- La enfermera 
procura ofrecerle las 
condiciones 
necesarias que 
guardan su intimidad 
y/o pudor. 
- La enfermera le 
hace sentirse seguro 
al atenderle. 
- La enfermera lo 
trata con respeto. 
- La enfermera le 
enseña a usted o a 
su familiar de los 
cuidados que debe 
tener respecto a su 
padecimiento. 
- Hay continuidad en 
los cuidados de 
enfermería las 24 
horas del día. 
- Se siente 
satisfecho con el 
trato que le da la 
enfermera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1= Si 
0= No 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/11*100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-11=  Calidad buena  
 
7-9  = Calidad regular 
 
6 o menos= Calidad 
deficiente 

Trato digno - La enfermera lo 
saluda en forma 
amable. 
- La enfermera se 
presenta con usted. 
- Cuándo la 
enfermera se dirige a 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10-11=  Calidad buena  
 
7-9  = Calidad regular 
 
6 o menos= Calidad 
deficiente 
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Anexo 2. Instrumentos: guía de observación, cuestionario enfermería, cuestionario paciente 
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Guía de observación de procedimientos de enfermería 

Folio: _______________________       

Fecha:____________________________ 

Instrucciones: observar cada uno de los procedimientos que a continuación 

se describen y que debe realizar el personal de enfermería de acuerdo a los 

indicadores de calidad y anotar si se cumplen o no, marcando con una “x” 

dentro de la casilla correspondiente. 

Servicio hospitalario: 

Nombre del observador: 

A. Cumplimiento de los criterios 
básicos en la ministración de 
medicamentos por vía oral 

Observar los procedimientos que 
realiza el personal de enfermería en la 
ministración de medicamentos por vía 
oral y poner una “x” en el espacio 
correspondiente de acuerdo al 
cumplimiento o no del procedimiento y 
en su caso hacer observaciones en la 
columna correspondiente.  

Cumple de 
acuerdo al 
lineamiento 

técnico 

 
 
 
 

Observaciones  
 

Si 

 
 

No 

1. Verifica que los datos de la 
tarjeta de medicamentos 
corresponda a la orden médica. 

   

2. Verifica el nombre del paciente.    

3. Verifica el nombre del 
medicamento. 

   

4. Verifica la presentación del 
medicamento. 

   

5. Verifica la caducidad del 
medicamento. 

   

6. Verifica la dosis del 
medicamento. 

   

7. Verifica la hora de ministración.    

8. Identifica al paciente por su 
nombre. 
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9. Le explica al paciente sobre el 
procedimiento que le va a 
realizar. 

   

10. Se cerciora que el paciente 
ingiera el medicamento. 

   

11. Deja cómodo al paciente.    

12. Registra el medicamento al 
término del procedimiento en la 
hoja de enfermería. 

   

B. Vigilancia y control de 
venoclisis instalada 

Observar los procedimientos que 
realiza el personal de enfermería en la 
vigilancia y control de venoclisis y 
poner una “x” en el espacio 
correspondiente de acuerdo al 
cumplimiento o no del procedimiento y 
en su caso hacer observaciones en la 
columna correspondiente.  

Cumple de 
acuerdo al 
lineamiento 

técnico 

 
 
 
 

Observaciones  
 

Si 

 
 

No 

13. Verifica que la solución instalada 
tenga menos de 24 horas. 

   

14. Realiza el membrete a la 
solución instalada (éste debe 
contener: nombre del paciente, 
número de cama, formula de la 
solución, fecha, hora de inicio y 
término de la solución y nombre 
y apellido de la enfermera). 

   

15. Verifica que el equipo de 
venoclisis tenga menos de 72 
horas instalado (quedando 
excluidos equipos para 
transfusión de hemoderivados). 

   

16. Verifica que el equipo de 
venoclisis se encuentre libre de 
residuos (sin grumos, residuos o 
soluciones precipitadas). 

   

17. Verifica que el sitio de punción 
se encuentre sin signos de 
infección (calor, rubor, edema y 
preguntar al paciente si tiene 
dolor). 
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18. Verifica que el catéter se 
encuentre instalado firmemente. 

   

19. Verifica que la fijación del catéter 
se encuentre limpia. (gasa, tela 
adhesiva que cubre sitio de 
instalación se encuentren 
secos). 
 

   

C. Trato digno al paciente 
Observar si el personal de enfermería 
cumple con los criterios establecidos 
para el trato digno del paciente y sus 
familiares y poner una “x” en el espacio 
correspondiente de acuerdo al 
cumplimiento o no del procedimiento y 
en su caso hacer observaciones en la 
columna correspondiente.  

Cumple de 
acuerdo al 
lineamiento 

técnico 

 
 
 
 

Observaciones  
 

Si 

 
 

No 

20. Saluda al paciente de forma 
amable. 

   

21. Se presenta con el paciente    

22. Se dirige al paciente llamándolo 
por su nombre. 

   

23. Le explica al paciente los 
cuidados o actividades que va a 
realizar. 

   

24. Se interesa por que dentro de lo 
posible la estancia del paciente 
sea agradable. 

   

25. Procura ofrecer las condiciones 
necesarias que guarden la 
intimidad del paciente. 

   

26. Trata con respeto al paciente.    

27. Informa al paciente o al familiar 
acerca de los cuidados que debe 
seguir a su egreso 

   

28. Los cuidados que recibe el 
paciente son continuos aun con 
el cambio de turno. 
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Buenos días (tardes/noches), mi nombre es Miriam Palmeros Barrientos y 

estudio en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Me 

encuentro realizando una encuesta que servirá para realizar mi trabajo de 

tesis el cual lleva por título “Ausentismo de personal de enfermería y su 

repercusión en la calidad de la atención del paciente hospitalizado” por lo 

que solicito a usted responda el siguiente cuestionario el cual servirá para el 

desarrollo de dicho trabajo.  La información que proporcione será 

confidencial y utilizada únicamente para fines académicos, garantizando que 

ningún resultado de este estudio hará referencia a personas en particular. 

Gracias por su colaboración. 

Servicio:__________________________ Turno:______________________ 

 

a) Datos de identificación de personal de enfermería 

1. Anote su edad en años cumplidos: ______________________ 
2. Seleccione su sexo: 

 Masculino 
 Femenino 

3. ¿Cuál es el nivel académico que usted tiene? 
 Enfermera Técnica 
 Enfermera Técnica Especialista 
 Licenciada en Enfermería 
 Otro __________________________ 
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4.  ¿Cuál es la categoría laboral que usted tiene?  

 Auxiliar de Enfermería 
 Enfermera General 
 Enfermera Especialista 
 Enfermera Jefa de Piso 
 Sub Jefa de Enfermería 

5. Anote por favor cuánto tiempo lleva desempeñándose como enfermera (o):                                            

             __________ años            o                  _________  meses 

6.  Anote por favor cuánto tiempo lleva en esta institución hospitalaria:                   

                  __________ años            o                  _________  meses 
7. Anote por favor cuánto tiempo lleva en este servicio: _________ meses 

8. ¿Qué tipo de contratación tiene en este hospital? 

 Base              Confianza              Suplente 
 
 
 

b) Información sobre indicadores de enfermería 

1) ¿Ha recibido capacitación o recapacitación sobre los indicadores 

de calidad de enfermería?  

a) Si               b) No  

 

2) Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, ¿por parte de 

quién recibió la capacitación? 

 

  Jefe de Piso 

 Sub Jefe de Enfermería 

 Jefe de Enfermería 

 Jefe Delegacional 
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3) De la siguiente lista marque con una X aquellos que corresponden 

a indicadores de calidad de atención en enfermería según el 

programa de SI Calidad. 

a. Vigilancia y control de venoclisis 

b. Propiciar tranquilidad profesional 

c. Tiempo de espera del paciente 

d. Trato digno 

e. Ministración de medicamentos por vía oral 

f. Informar al paciente sobre procedimientos que se le realizarán 

 

4) ¿Ha recibido evaluaciones sobre los indicadores de enfermería? 

(Si la respuesta es afirmativa pase a la siguiente pregunta, si 

la respuesta es negativa pase a la pregunta 6) 

a) Si                                                          b) No 

5) ¿Sabe quién debe realizar las evaluaciones?   

 Jefe de piso                  SubJefe Enfermería 

 Jefe de Enfermería       Jefe delegacional 
 

6) ¿Con qué frecuencia deben realizarse las evaluaciones? 

 Cada mes     Cada 6 meses   Cada año 
 

c) Información sobre ausentismo y repercusión en personal de 

enfermería 

1. ¿Cómo define el ausentismo? (Marque sólo una opción) 

Inasistencia al trabajo  Abandono de jornada laboral 

Retiro voluntario del trabajo  

 

Del cuadro que se muestra en la siguiente hoja, señale la frecuencia con 

que se presenta el evento, señalándolo con el número que crea 

conveniente (del 0 al 6):    

0=Nunca                     1=Pocas veces al año o menos              2=Una vez al mes o 

menos   3=Unas pocas veces al mes      4=Una vez a la semana     5=Pocas veces 

a la semana        

6=Todos los días 
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Carga de 
trabajo 

 

Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa                    
 
Las personas a las que tengo que atender reconocen muy poco los 

esfuerzos que se hacen por ellas                                                    
 
Lo importante es cumplir con los objetivos del servicio, lo demás no 

interesa                                                                                            
 

Aquí únicamente están pendientes de los errores                          

Estrés 
laboral 
 

Me siento agotado por mi trabajo                                                    
 

Cuando termino mi jornada me siento vacío                                  
 

Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes                  
 

Los pacientes tienen frecuentemente exigencias excesivas          
 

Trato con respeto a los usuarios de nuestro servicio                     

Apoyo 
laboral  
 

Mi supervisor me apoya en las decisiones que tomo                     
  

Los compañeros nos apoyamos en el trabajo                                
 

Las iniciativas de los trabajadores no reciben respaldo                 
de sus jefes 

Aquí se ofrecen oportunidades de progreso a los                          
buenos trabajadores      
 

Casi todos sugieren ideas para mejorar la calidad del                  
trabajo 

Ambiente 
laboral 

El ambiente que se respira en la institución es tenso                    
 

El personal muestra conflictos con los jefes                                  
 

Los programas de capacitación son patrimonio de unos pocos    
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Buenos días (tardes/noches), mi nombre es Miriam Palmeros Barrientos y 
estudio en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Me 
encuentro realizando una encuesta que servirá para realizar mi trabajo de 
tesis el cual lleva por título “Ausentismo de personal de enfermería y su 
repercusión en la calidad de la atención del paciente hospitalizado” por lo 
que solicito a usted responda el siguiente cuestionario el cual servirá para el 
desarrollo de dicho trabajo.  La información que proporcione será 
confidencial y utilizada únicamente para fines académicos, garantizando que 
ningún resultado de este estudio hará referencia a personas en particular. 
Por su cooperación, gracias. 
Servicio:___________________________ Turno:_____________________ 

Marque con una X su respuesta 

 Si No Observaciones 

1. ¿La enfermera lo saluda en forma 
amable? 

   

2. ¿La enfermera se presenta con usted?    

3. ¿Cuándo la enfermera se dirige a usted 
los hace por su nombre? 

   

4. ¿La enfermera le explica sobre los 
cuidados o actividades que le va a 
realizar? 

   

5. ¿La enfermera se interesa para que 
dentro de lo posible su estancia sea 
agradable? 

   

6. ¿La enfermera procura ofrecerle las 
condiciones necesarias que guardan su 
intimidad y/o pudor? 

   

7. ¿La enfermera le hace sentirse seguro al 
atenderle? 
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8. ¿La enfermera lo trata con respeto?    

9. ¿La enfermera le enseña a usted o a su 
familiar de los cuidados que debe tener 
respecto a su padecimiento? 

   

10. ¿Hay continuidad en los cuidados de 
enfermería las 24 horas del día? 

   

11. ¿Se siente satisfecho con el trato que le 
da la enfermera? 

   

 


