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Calidad del cuidado de enfermería en el 
Hospital Regional “Presidente Juárez” del 
ISSSTE, Oaxaca

Hernández-Méndes Carmen*, Azcona-Cruz María Isabel*

Resumen

Introducción: La calidad tiene un valor tan importante como la salud, es por ello que el profe-
sional de enfermería, como miembro del equipo de salud debe desarrollar una cultura de cali-
dad e incorporarse a los programas de mejora continua con una actitud proactiva. El objetivo 
del estudio fue evaluar el cumplimiento de los seis indicadores de calidad de atención de en-
fermería en el paciente hospitalizado en el servicio de medicina interna del Hospital Regional 
Presidente Juárez del ISSSTE, Oaxaca.

Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y transversal. Las variables 
estudiadas fueron la edad, género, escolaridad, estado civil, capacitación recibida, categoría 
del personal de enfermería, turno laboral y calidad de los servicios de enfermería. La infor-
mación se obtuvo a través de un cuestionario de siete preguntas cerradas y de los formatos ya 
establecidos por la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud.

Resultados: Se encuestaron a un total de 18 enfermeras y a 26 pacientes hospitalizados en el 
servicio de medicina interna durante el periodo de estudio. La media de edad del personal de 
enfermería fue de 34.9 ± 6.9 años (rango de 25 a 48 años), correspondiendo el 94.4% al sexo 
femenino. Se encontró que la calidad de los cuidados de enfermería en el indicador 1 fue de 
100% y el de menor porcentaje fue el indicador 6 con 62.5%

Discusión: Los resultados aquí presentados muestran que el personal de enfermería de acuer-
do a los estándares de calidad, brindan una atención deficiente en casi la mayoría de los indi-
cadores estandarizados.
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Nursing care quality in the ISSSTE Regional Hospital “Presidente 
Juárez”, Oaxaca.

Abstract

Introduction: Quality and health have the same fundamental value, this is why the nursing 
staff, being health providers, must develop a continuous improvement attitude. The objective 
of the survey was to evaluate the achievement of the six different nursing care quality indi-
cators in patients hospitalized in the internal medicine department of the ISSSTE Regional 
Hospital “Presidente Juárez” in Oaxaca.
Material and methods: A descriptive, prospective and cross sectional study was carried out. 
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The variables taken into consideration were age, gender, level of education, marital status, 
professional training, nursing staff level, work shifts and nursing health-care quality. Informa-
tion were obtained with a questionnaire that included seven closed questions as well as forms 
that were already set by the National Crusade for the nursing health-care quality.

Results: A total of 18 nurses and 26 patients hospitalized in the Department of Internal Medi-
cine during the survey were polled. The mean age of the nursing staff was 34.9 ± 6.9 years old 
(range of 25 to 48 years old), being 94.4% females. It was found that the nursing health-care 
quality in the indicator 1 was 100% while the lowest percentage was represented by the indi-
cator 6 with 62.5%.

Discussion: The results herein presented show that the nursing staff, in compliance with the 
quality standards, provides an insufficient health-care in almost the majority of the standard 
indicators.

Keywords: Health-care quality, Nursing, Health, Indicators

Introducción

En los últimos años, la calidad de los sistemas 
de salud ha sido objeto de debate de manera 
natural, las discusiones en torno a este tema se 
han centrado en la serie de elementos que deter-
mina, tales como la cobertura, la heterogenei-
dad y la equidad en la prestación de los servicios 
en salud en los diferentes niveles de atención, 
tanto pública como privada. En forma paralela, 
existe entre la población la percepción de que la 
calidad de los servicios de salud que otorga el 
estado deja mucho que desear, particularmente 
por los periodos prolongados que los pacientes 
deben esperar para que sean atendidos, la in-
formación insuficiente y poco clara que les da 
el equipo medico, la escasez de medicamentos e 
insumos, la falta de oportunidad en los servicios 
y en especial, el trato inadecuado que se brinda 
a los usuarios y sus familias.1

La calidad tiene un valor tan importante 
como la salud, es por ello que el profesional 
de enfermería como miembro del equipo de 
salud debe desarrollar una cultura de calidad 
e incorporarse a los programas de mejora 
continua con una actitud proactiva. El ejerci-
cio profesional de la enfermería es dinámico y 
por ello modificable en función de las necesi-
dades de la población.2

Los profesionales de enfermería por lo regu-
lar están conscientes de que es necesario al-
canzar altos niveles en el trabajo asistencial 
e implementar una cultura de calidad basada 

en experiencias documentales. Para lograr-
lo deben tener la capacidad de medir dicho 
trabajo con el fin de obtener parámetros de 
referencia que les permitan compararse con 
sus colegas y establecer metas de actuación o 
estándares que guíen sus intervenciones para 
alcanzar un nivel aceptable o de excelencia en 
la calidad de los cuidados que brindan.3

En el presente estudio se analizaron los indi-
cadores más frecuentes en la práctica diaria 
y su cumplimiento ser responsabilidad direc-
ta del área de enfermería. Estos indicadores 
tienen como propósito evitar riesgos y daños 
innecesarios al paciente y contribuir a dismi-
nuir los procesos infecciosos durante la es-
tancia hospitalaria de los mismos. 4-6

El objetivo del estudio fue evaluar el cumpli-
miento de los seis indicadores de calidad de 
atención de enfermería en el paciente hos-
pitalizado en el servicio de medicina interna 
del Hospital Regional Presidente Juárez del 
ISSSTE, Oaxaca.

Material y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo, prospecti-
vo y transversal. Se incluyeron en el estudio a 
los pacientes hospitalizados en el servicio de 
medicina interna y al personal de enfermería 
que laboró en los diferentes turnos de dicho 
servicio durante julio a diciembre de 2011. 
Las variables estudiadas fueron la edad, gé-
nero, escolaridad, estado civil, capacitación 

DETALLES DEL ARTÍCULO

Recibido: 25 de jul. de 2013
Aceptado: 30 de sep. de 2013

Cómo citar este artículo:
Hernández-Méndes C, 
Azcona-Cruz MI. Calidad del 
cuidado de enfermería en el 
Hospital Regional “Presidente 
Juárez” del ISSSTE, Oaxaca. 
Avan C Salud Med 2013; 1 (3): 
95-99.



97Vol. 1 /Núm. 3 / Octubre - Diciembre 2013

recibida, categoría del personal de enferme-
ría, turno laboral y calidad de los servicios de 
enfermería. Esta última se definió como la 
atención oportuna, personalizada, humaniza-
da, continua y eficiente que brinda el perso-
nal de enfermería, de acuerdo con estándares 
definidos para una práctica profesional com-
petente y responsable, con el propósito de 
lograr la satisfacción del usuario y del presta-
dor de servicios mediante los 6 indicadores de 
calidad: 1) Cumplimiento de los criterios bá-
sicos para la ministración de medicamentos 
por vía oral, 2) Vigilancia y control de venocli-
sis instaladas, 3) Trato digno, 4) Prevención 
de infecciones de vías urinarias en pacientes 
con sonda vesical instalada, 5) Prevención 
de caídas en pacientes hospitalizados, y 6) 
Prevención de úlceras por presión. La infor-
mación se obtuvo a través de un cuestionario 
de siete preguntas cerradas y de los forma-
tos ya establecidos por la Cruzada Nacional 
por la Calidad de los Servicios de Salud: F2- 
MMVOE/02, F1-VCVIE/02, F2-VCVIE/02, 
F1-TDE/02, F2-TDE/02, F1-PIVUPSVI/05, 
F1-PCPH/05, F2-PCPH/05, F1-PUPPH/05, y 
el F2-PUPPH/05. 

La información fue vaciada posteriormente 
para su análisis en el programa SPSS versión 
19 para Windows y en el programa INDICA. El 
análisis estadístico se realizó a través de esta-
dística descriptiva. Para los datos categóricos 
la descripción se hizo por medio de frecuen-
cias absolutas y relativas; para las variables 
continuas se utilizaron medidas de tendencia 
central y de dispersión. La significancia es-
tadística de la asociación entre variables se 
realizó a través del cálculo de intervalos de 
confianza y a través de Chi cuadrada. Se em-
plearon intervalos de confianza del 95%.

El estudio cumplió con las normas éticas de la 
Declaración de Helsinki de la Asociación Mé-
dica Mundial de 1964 y su revisión en 2004 y 
de acuerdo al Reglamento de la Ley General 
de Salud en Materia de “Investigación para la 
Salud”, recae en su Título segundo, Capítulo 
I, Artículo 17, Sección I, “investigación sin 
riesgo”. Se conservó el anonimato y confiden-
cialidad del personal encuestado.

Resultados 

Se encuestaron a un total de 18 enfermeras y 
a 26 pacientes hospitalizados en el servicio de 
medicina interna durante el periodo de estu-
dio. La media de edad del personal de enfer-
mería fue de 34.9 ± 6.9 años (rango de 25 a 
48 años), correspondiendo el 94.4% al genero 
femenino. Al analizar por grupo de edad, el 
mayor porcentaje del personal se concentra 
entre los 25 a 29 años con 27.8%, 30 a 34 años 
22.2% y con el mismo porcentaje el grupo de 
35 a 39 años. 

Respecto al estado civil, el mayor porcenta-
je fueron casados y solteros con 44.4% cada 
uno, divorciados y separados con 5.6% ca- 
da uno. En cuanto a la escolaridad, el 77.8% 
del personal encuestado tenía nivel licencia-
tura y el resto nivel bachillerato. Es impor-
tante hacer notar que la clasificación de ca-
tegorías en el ISSSTE no correspondió con el 
nivel académico, siendo así que el 50% se en-
contraban como enfermeras generales, 38.9% 
como auxiliares y el resto como especialista 
con postécnico.

En cuanto al turno laboral se encontraban 
seis enfermeras por turno. En lo que se refiere 
a la capacitación, de las 18 enfermeras que se 
encuestaron el 27.7% tenía una capacitación 
en los últimos 6 meses, encontrándose la ma-
yoría de ellas en el turno nocturno. En el tur-
no matutino se concentraba el personal que 
nunca había recibido capacitación alguna.

La evaluación de los indicadores se realizó 
a través del Sistema INDICAS que establece 
los siguientes parámetros: Bueno, cuando la 
puntuación es de 90% o más; Regular cuando 
la puntuación es de 80 a 90%; y Malo, si es 
menos de 80%. Se encontró que la calidad de 
los cuidados de enfermería en el indicador 1 
fue de 100% y el de menor porcentaje fue el 
indicador 6 con 62.5% (figura 1).

Respecto al indicador 1 que se refiere al cum-
plimiento total de los criterios en la minis-
tración  de medicamentos, los tres turnos 
brindaron una buena atención con el 100%.
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En el indicador  2,  la atención  fue mala en los 
tres turnos  obteniendo un cumplimiento de 
menos del 80 %  y al analizar  las preguntas de 
la encuesta se observo que en los tres turnos 
la solución no se encontró libre de residuos y 
tampoco manejaban el circuito cerrado en las 
soluciones.

Para el indicador 3, encontramos que la aten-
ción que brindaron las enfermeras al pacien-
te hospitalizado fue mala en los tres turnos; 
al analizar las preguntas se encontró que el  
7.7% del turno matutino,  el 7%  del turno 
vespertino y  el 5.2% del nocturno  no  expli-
caban los cuidados o actividades que le van 
a realizar a su paciente. También otro punto 
que llama la atención es que en el turno ves-
pertino la enfermera no le enseña al paciente 
o al  familiar los cuidados  que debe tener res-
pecto a su padecimiento, el  mejor trato que 
recibió el paciente hospitalizado fue el turno 
nocturno con el 33.3 %. En lo que se refiere 
al  trato digno por categoría de enfermería se 
encontró que de las enfermeras especialistas 
el 42.9% no se dirige al paciente por su nom-
bre, no explica los cuidados y actividades que 
le va a realizar; las enfermeras generales el 
26.8% no enseña al paciente o a su familiar 
de los cuidados que debe tener respecto a su 
padecimiento, el 24.3% no explica sobre los 
cuidados o actividades que le va a realizar; en 
la categoría de auxiliar de enfermería se en-
contraron que el 13.4 % no se presenta  con el 
paciente, no se interesa porque dentro de lo 
posible su estancia sea agradable.

En el indicador 4, la prevención de infeccio-
nes de vías urinarias en pacientes con sonda 
vesical instalada se encontró a 15 pacientes 
con sonda vesical instalada que cumplían con 
los 9 criterios establecidos para su manejo 
y control; a través el sistema INDICA; en el 
análisis de las preguntas se encontró que 20% 
del personal del turno matutino no anota las 
medidas de orientación proporcionadas al pa-
ciente y familiar, 13.3 % del turno vespertino 
y nocturno tampoco lo realizan.

El indicador  5, nos reportó que la atención fue 
mala ya que el 15.4% del turno nocturno no 
informa al paciente y familiar sobre el riesgo 
de caída, 11.5 % del turno matutino no orienta 
sobre el uso y manejo del equipo y elementos 
para la seguridad del paciente, y 8.9% no re-
gistra presencia o ausencia de incidente o ac-
cidente que presenta el paciente  En el último 
indicador, se encontraron  16 pacientes con  
factores de riesgo para desarrollar úlceras por 
presión, que cumplen con los 5 criterios es-
tablecidos en el sistema INDICA. La atención 
que brindo el personal fue mala de acuerdo a 
los estándares de calidad, encontrando que el 
14.6% del turno vespertino no utiliza los ele-
mentos disponibles y necesarios para preve-
nir la aparición de ulceras por presión, en el 
turno  nocturno el 27% no orienta al paciente 
y familiar sobre las formas de prevenir las ul-
ceras por presión 

Discusión 

Los resultados aquí presentados muestran 
que el personal de enfermería de acuerdo a los 
estándares de calidad, brindan una atención 
deficiente en casi la mayoría de los indicadores 
estandarizados, a pesar de que son evaluados 
en forma cuatrimestral por la misma coordina-
ción de enfermería del hospital. Resultados si-
milares se encontraron en un estudio realizado 
por Mendoza-Pérez y cols., quiénes evaluaron 
la calidad de la atención de enfermería en el 
servicio de hospitalización del Hospital General 
Regional No. 36 de Puebla, donde se encontró 
insuficiencia en las destrezas técnicas y falta 
de conocimientos en algunas actividades, así 
como la parcial deshumanización en las acti-
tudes de la enfermera, situación relacionada 

Figura 1. Semaforización de los 
indicadores evaluados de acuerdo al 

Sistema INDICAS.
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entre otros factores a la falta de insumos y re-
cursos humanos.7 Factores que pueden influir 
para que las enfermeras no ofrezcan atención 
con calidad podría ser la falta de conciencia, de 
identificación con la carrera y el estrés cotidia-
no, causas que no debieran interferir en el trato 
con los pacientes ya que éste último tiene de-
recho a ser tratado digna y profesionalmente, 
independientemente de los problemas mencio-
nados anteriormente.8-11

Delgado-Valencia y cols., al evaluar la calidad 
de atención de enfermería desde la percepción 
de los usuarios en el servicio de emergencia 
del Hospital Nacional Guillermo Irigoyen de 
Perú, encontraron que en relación a las carac-
terísticas positivas de percepción de la calidad 
de atención de enfermería, más del 50% de 
pacientes mostró porcentajes de aprobación. 
El paciente tuvo una buena percepción en re-
lación a la calidad de atención recibida por la 
enfermera.12 Es evidente la necesidad de man-
tener un trato cálido y humano al paciente de-
mandante de la atención que permita percibir 
a éste una atención personalizada por encima 
de sus expectativas.13 Otros estudios destacan 
que el comportamiento más importante que 

perciben los usuarios está relacionado con 
habilidades del personal como: administrar 
los tratamientos y las medicinas oportuna-
mente, saber aplicar inyecciones, manipular 
equipo de uso parenteral (sueros), máquinas 
de succión y otros equipos; así como, pregun-
tar al paciente como prefieren que lo llamen, 
sentarse con este, ser jovial, ofrecer alternati-
vas razonables y encontrar la mejor oportu-
nidad para hacer los cambios de su estado de 
salud.14-16 Resultados de otros estudios indican 
que brindar medidas de confort es un aspecto 
fundamental para contribuir a la satisfacción 
del usuario del servicio de enfermería y de 
salud. El proporcionar estas medidas no solo 
implica para enfermería tener unas condicio-
nes ambientales y estéticas favorables sino 
un espacio para conocer, establecer empatía, 
dialogar y educar al usuario. Estos resulta-
dos sugieren que para el usuario es impor-
tante que el personal de enfermería le brinde 
el cuidado necesario y de calidad durante su 
estancia hospitalaria.18,19 En nuestro estudio 
fue evidente que el personal de enfermería no 
cumplió con los estándares de calidad, lo cual 
puede deberse a la falta de programas de ca-
pacitación efectiva y periódica.
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