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GLOSARIO 
 

ENFERMERA: Persona que tiene por oficio asistir o atender a enfermos, heridos o 
lesionados bajo las prescripciones de un médico, o ayudar al médico o cirujano 

AUSENTISMO: No asistir al lugar de trabajo, ya sea por causa justificada o no justificada 

AMBIENTE DEL TRABAJO: Es el conjunto de condiciones que contribuyen a su 
satisfacción con su empleo 

ACCIDENTE LABORAL: Suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 
trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 
una invalidez o la muerte 

COOPERATIVA SANAR: Contratista del hospital para el área de enfermería. 

CARGA LABORAL: Conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido el 
trabajador a lo largo de su jornada de trabajo. 
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RESUMEN  
 

El siguiente trabajo muestra la importancia de comprender y solucionar el problema del 
ausentismo del personal del área de enfermería del hospital Venancio Díaz Díaz, 
analizando que factores influyen en este problema y cómo lo hacen. Este estudio es 
importante, ya que este recurso humano es esencial para la correcta atención de las 
personas que ingresan al hospital.  

 

El estudio del ambiente de trabajo de las enfermeras es clave dentro del estudio, ya que 
nos permite identificar el nivel de satisfacción del personal de enfermería, su carga laboral 
y la relación frente al nivel de servicio y tasa de ausentismo.  

 

Para dar una solución adecuada primero se caracterizará el ausentismo de forma 
profunda, identificando y relacionando las variables que afectan esta, para la solución del 
problema se usará la programación lineal herramienta versátil que nos permite aumentar 
la satisfacción de las enfermeras y programar turnos según sus necesidades (teniendo en 
cuenta edad, estado civil, si tiene hijos, preferencia de horario, entre otras...), sin dejar a 
un lado la minimización de costos para el hospital. 

 

Este trabajo puede ser también aplicado en otros hospitales, ya que las herramientas 
utilizadas pueden ser fácilmente adaptadas a otros sistemas. 

 

 

Palabras clave:  

 

Ausentismo, caracterización, enfermería, asignación de turnos, ambiente laboral, 
programación lineal, rotación. 
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ABSTRACT 

 

This study shows the importance of understanding and solving the absenteeism problem 
in the nursing area in Venancio Díaz Díaz hospital. Analyzing the factors that influenced 
the problem and how they influence. This study is important because the human resource 
is essential to give the best service to the patients. 

The work environment study in the nursing area is very necessary in the absenteeism 
study, because it permits identify the satisfaction level of every human resource in the 
area, the workload, and the relationship between them. 

To give the most adequate solution, first it is necessary to characterized the absenteeism 
in a deep way, recognizing and relating the variables that affect it. To solve the problem is 
necessary to use lineal programing since is a flexible source that allows maximized the 
human resources satisfaction and it can schedule according to the necessities (age, 
children, preferences, among others), without neglecting the reduction of the hospital 
costs. 

This study can be used in other hospitals, because the tools can be adapted easily to 
other kind of systems and other parameters. 

 

Keywords:  

 

Absenteeism, characterization, nursing, scheduling, nurse, work environment, workload, 
linear programing, rotation. 
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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente trabajo se abordará el tema del ausentismo en el área de enfermería del 
hospital Venancio Días Díaz, la cual cuenta con 28 enfermeras auxiliares y 2 enfermeras 
jefes; se realizará un estudio del ausentismo, identificando tasa, severidad, frecuencia, 
causas más comunes y promedio de días por ausencia. 

Esto se relacionará con diferentes aspectos como la carga laboral, el ambiente laboral y la 
demografía del área; para esto se recopilará diferente información que el hospital tiene 
acerca de las razones por las cuales las enfermeras se ausentan de su puesto de trabajo, 
para el desarrollo del trabajo se realizarán diferentes entrevistas a las enfermeras con el 
fin de realizar una correcta caracterización del ausentismo, estas encuestas se pueden 
encontrar en los anexos de este trabajo.  

El trabajo nos permitirá visualizar como herramientas matemáticas e ingenieriles como la 
programación lineal nos ayudará con el tema del ausentismo del puesto de trabajo de las 
enfermeras, y como para esto se puede tener en cuenta variables como el nivel de 
preferencia de las enfermeras, además que se puede tomar en consideración el costo de 
la nómina, el cual por medio de las restricciones o limites en los turnos de trabajo se 
disminuirá teniendo únicamente la cantidad mínima de personal obligatorio por turno. 

 

El trabajo es pertinente, ya que el ausentismo del personal de enfermería es casi el doble 
de cualquier otra profesión; por lo que analizar esta situación se vuelve importante. Una 
correcta asignación de turnos afecta directamente la carga laboral, la cual tiene una alta 
relación con el ausentismo del personal; este trabajo se centra en el caso del hospital 
Venancio Díaz Díaz, pero sirve como referente para realizar el estudio en otros hospitales. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente se presenta varias deficiencias en su sistema de salud, uno de los cuales es 
el índice ausentismo en recursos humanos, especialmente en el área de enfermería, 
¿Cómo mejorar el problema de ausentismo del personal de enfermería en el Hospital 
Venancio Díaz Díaz? Uno de los problemas que deriva de este fenómeno es la 
prolongación de estancia en los diversos centros de atención, como lo son hospitales, 
clínicas, centros médicos, entre otros; lo que conlleva a que el centro de salud esté 
generando sobrecostos, tiempos innecesarios, taza elevada de mortalidad e insatisfacción 
por parte de los clientes. Esto se debe a que la demanda de los servicios de salud por 
parte de los pacientes supere la capacidad que tienen estas instituciones. (Ceballos, 
Velásquez, Jaén, & Posada, 2014) 

Dado el problema anterior se evidencia que parte de la población no pueda acceder al 
servicio de salud que requiera de manera urgente en un momento determinado, puesto 
que es muy común que los recursos con los que cuenta el centro de atención se 
encuentre ocupados y no cuenten con la disponibilidad suficiente para la capacidad que 
se está requiriendo, en muchos de los casos es que los recursos sean suficientes y el 
problema se encuentre situado en no tener un sistema de asignación adecuado para 
realizar la distribución de estos recursos apropiadamente (Ceballos, Velásquez, Jaén, & 
Posada, 2014) 

Según Mariano Sánchez (2005) en todas las organizaciones es necesario contar con un 
sistema de medición que otorgue toda la información sobre sus indicadores de gestión, ya 
que estos le dan a conocer a las entidades su estado actual, y les proporciona ideas de 
mejora; puesto que sin importar el modelo que se desea adaptar para dar solución a 
dichos problemas es importante que estos indicadores sean bien estudiados y se 
acerquen de forma precisa a la realidad, para que al momento de implementar una 
solución o mejora se tenga certeza que este es el procedimiento adecuado a seguir y se 
puedan comparar los nuevos indicadores con los pasados; en el caso de la simulación 
este es un paso clave, ya que permite identificar las variables de entrada con las cuales 
se debe trabajar, variables que son tomadas del proceso logístico de la organización. 

La logística hospitalaria es una actividad muy importante en los centros de salud dado que 
gracias a esto se abaste, se controla y se distribuyen los recursos necesarios para una 
eficiente atención médica; lo que hace que sea de vital de importancia su administración, 
ya que permite descubrir problemas y darle su respectiva solución de forma inmediata, 
haciendo más eficiente el sistema de salud. Uno de los vacíos que actualmente se 
presenta en la administración de la logística hospitalaria, es que los directivos buscan 
respetar lo actual y no cambiar los procedimientos establecidos, esto se debe a que a 
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este factor sólo se recurre cuando existen problemas, que pudieron haberse evitado por 
medio de un buen sistema logístico (Amaya, Beaulieu, Landry, Rebolledo, & Velasco, 
2010). 

Como indica Cavalleri (2011)en su artículo “modelo de simulación mediante dinámica de 
sistemas para la planificación de recursos humanos en salud”, la planificación de los 
recursos es un tema que ha venido tomando fuerza en los últimos años, ya que la crisis y 
deficiencia del uso de estos ha afectado de forma contundente el sistema de salud , por 
esto es importante implementar metodologías que permitan conocimientos sistemáticos 
que accedan ser usadas como insumo para tomas de decisiones. La simulación según 
esto viene a formar un papel muy importante no solo para los centros de salud sino 
también para las personas que toman estos servicios, que por lo general es la mayoría de 
la población colombiana, debido a que si el paciente ingresa a la organización y se le 
realiza un procedimiento donde la estancia hospitalaria sea la menor posible, se genera 
una alta satisfacción del cliente, dándole al centro hospitalario una ventaja competitiva 
frente a los demás.  

Otra evidencia de mejora por medio de la simulación dinámica en el área de urgencias se 
encuentra en el caso del CAMI Diana Turbay, Bogotá, en el cual se realizó una 
investigación en los datos de los tiempos de los pacientes, encontrando el porqué de la 
prolongación de estancias y las mejoras pertinentes que se debían realizar para su la 
disminución de las mismas, las mejoras fueron referidas a la utilización de recursos 
humanos en esta área las cuales proponen aumento de personal y aumento en las horas 
de trabajo en áreas específicas, como en la toma de signos vitales, lo que permitirá 
atender de forma más eficiente y con calidad a los pacientes; por lo que se puede afirmar 
que la simulación en los centros de salud proponen mejoras las cuales ayudan a reducir 
costos innecesarios e incrementar la eficiencia de los recursos y la utilización de los 
mismos (Pantoja Rojas & Garavito Herrera, 2010).  

Es importante resaltar también que la actualidad se ha evidenciado que Colombia está 
pasando un estado crítico en cuanto a su sistema de salud que ha afectado a miles de 
pacientes, por lo tanto se desea realizar un estudio en donde se pueda solucionar dicho 
problema y tomar ideas de estudios anteriormente realizados y que están fuertemente 
relacionados con el tema, donde muestran como a través de la utilización del software 
Arena se logró un 76% de reducción en tiempos de espera total en un departamento de 
Ginecología de un hospital público (León, Palomera, & Ángeles, 2010). Además se desea 
utilizar el método de simulación porque esta herramienta ha realizado aportes 
significativos para abordar problemas de flujo de pacientes, ya que para el estudio de los 
recursos es necesario el análisis de todo el sistema, además permitiendo modificar el 
modelo de manera que se acerque de forma adecuada la realidad (Baesler, Sepúlveda, 
García, Pezo, & Rodríguez, 2001). 

Finalmente se encuentra el síndrome de Burnout, el cual es un problema de estrés laboral 
que experimenta constantemente el área de enfermería debido a su relación contante con 
pacientes y a la atención de los mismos (Roger & Abalo, 1997). Este problema lleva a que 
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las enfermeras comiencen a sentirse enfermas y agotadas de las largas jornadas 
laborales que tienen en sus trabajos, haciendo que la atención a los pacientes sea menor, 
provocando en el peor de los casos la muerte del paciente, esto se debe a que entre más 
cuidado se le preste a un paciente mejor serán los resultados, y en caso contrario se dará 
lugar a una serie de complicaciones que pueden ser evitadas con un método de 
asignación de recursos humanos adecuado. 

Las organizaciones que funcionan las 24 horas del día son aquellas en las que se 
presenta con mayor frecuencia el síndrome de Burnout, ya que someten a sus empleados 
a jornadas laborales extensas, las cuales no están de acuerdo al ritmo natural de las 
personas, llevando a que se presenten deficiencias tanto físicas como mentales, por lo 
que su prevención ayudara a mejorar la salud y la calidad de vida de los profesionales 
(Perdomo, Román, Zabala, & Del Barco, 2011). Además de este síndrome los enfermeros 
han estado presentado enfermedades o malestares caracterizados por: trastornos del 
estado de humos y sentimiento, fatiga crónica, trastornos del sueño, cefaleas, trastornos 
gastro-intestinales, trastornos alimenticios entre otros (Romero, 1998). Demostrando que 
este trabajo al no contar con un sistema de manejo adecuado podría considerarse de alto 
riesgo, no solo para el trabajador sino también para los pacientes. 

Lo que se busca con este trabajo entonces es desarrollar una solución para el problema 
del ausentismo del personal del área de enfermería del Hospital Venancio Díaz Díaz; 
tomando como base la logística hospitalaria. Esto con el fin de dar una mejor calidad de 
vida al trabajador y asegurar su estadía y permanencia en el hospital, además de brindar 
a los pacientes la mejor calidad de servicio posible, evitando complicaciones innecesarias. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar una propuesta de mejora para reducir el índice de ausentismo en el personal 
de enfermería del Hospital Venancio Díaz Díaz; tomando como base la logística 
hospitalaria. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Analizar el estado actual de las variables que afecten el sistema del Hospital 
Venancio Díaz Díaz de forma directa. 

 

• Identificar la interacción que existe entre las variables del sistema área de 
enfermería del Hospital Venancio Díaz Díaz. 

 

• Evaluar el comportamiento de las variables en conjunto por medio de dinámica de 
sistemas. 
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• Diseñar un plan de mejora basado en evidencias que permita reducir los niveles de 
ausentismo en el área de enfermería del Hospital Venancio Díaz Díaz. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Actualmente en el sistema de salud colombiano, el área de enfermería cuenta con un 
sistema de asignación de turnos que no se encuentra basado en evidencias, esto causa 
que las asignaciones no sean las correctas generando mayor carga laboral para sus 
trabajadores, lo que finalmente produce que el personal de enfermería comience a 
realizar de forma inadecuada sus labores cotidianas, desencadenándose un servicio con 
calidad baja (Berry & Curry, 2012). Es muy importante contar con un personal adecuado y 
que pueda brindar el mejor servicio posible a los pacientes ya que en las manos de este 
personal se encuentra la vida de gran cantidad de personas, existen gran cantidad de 
evidencias que demuestran que, al mejorar este sistema, como lo es el caso de Canadá, 
se mejorara de forma inmediata el servicio que se presta en las instalaciones de los 
centros médicos. 

 Para esto entonces se presentan algunas de las técnicas logísticas que ayudan a la 
creación de un sistema pertinente de un plan de mejora en los índices de ausentismo y 
mejora en la calidad de trabajo a través de la dinámica de sistemas, teoría de 
restricciones, simulación por eventos discretos, entre otros, elementos que cuentan 
inicialmente con análisis estadísticos y probabilísticos, con el fin de determinar cómo 
manifestar el sistema real en un modelo o simulación.  

1.4 ANTECEDENTES 

Cuando se habla de antecedentes acerca de la carga laboral y su relación con el 
ausentismo de personal, se encuentran numerosos estudios, los cuales se expondrán a 
continuación. 

Un estudio realizado por Comité Consultivo de Recursos Humanos en Salud en el año 
2000, en el cual se muestra la crisis de enfermería por la que estaba atravesando Canadá 
en ese momento, ya que la escases del personal estaba generando un deterioro del 
sistema de salud en la nación, por lo cual el objetivo de la investigación era lograr 
mantener el adecuado personal de enfermería que necesitaba el sistema de salud 
canadiense (Resources, 2000). 

Para el estudio se evaluaron diversos factores, como la educación de enfermería, el 
cambio de la demanda del sistema de salud y la calidad del lugar de trabajo, siendo este 
último un factor decisivo en el estudio, ya que todas las asociaciones de enfermerías 
reportaron un deterioro en la calidad de vida en el trabajo, siendo esto un factor 
fundamental para la reclusión y retención del personal de enfermería. 
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En el estudio se propusieron cuatro estrategias, las cuales fueron: La unificación de las 
diferentes perspectivas de los afectados, los cuales son enfermeras, pacientes, gobierno y 
la administración de los hospitales, a través de comités y reuniones; la segunda estrategia 
fue mejorar la planeación de los recursos humanos basándose en datos que habían sido 
recolectados anteriormente pero que no habían sido usados para dicha planeación; la 
tercera estrategia era garantizar una educación apropiada para que el personal de 
enfermería contara con el conocimiento y habilidades necesarias para un buen sistema de 
salud; por último se basaron en mantener al personal de enfermería y evitar la continua 
deserción del personal mejorando la calidad de vida laboral, reduciendo horas laborales y 
realizando una adecuada distribución del personal. 

Un segundo estudio fue realizado por el Instituto de Enfermería de la Facultad de 
Medicina en la Universidad Austral de Chile  donde el objetivo del estudio era encontrar la 
relación entre la fatiga laboral que presenta el personal de enfermería con el síndrome de 
burnout de dos hospitales en el sur de chile (Seguel & Valenzuela, 2014).  

Para esto es necesario, aclarar a que se hace referencia cuando se habla de síndrome de 
burnout; de acuerdo a esto  este síndrome es una respuesta prolongada de estrés, este 
trastorno se presenta con frecuencia en el medio hospitalario y la OMS lo ha catalogado 
como un riego laboral (Aceves, López, Jiménez, Serratos, & Campos, 2006). Esta 
afección involucra generalmente a profesionales que requieren un contacto directo con las 
personas, el cual además afecta también a los usuarios que son atendidos por los que 
sufren la afección. 

El estudio realizado se desarrolló en centros hospitalarios de alta complejidad, 
catalogados como tipo 1, con 24 servicios cada uno aproximadamente y un promedio de 
707 camas. La muestra comprendió a 343 trabajadores de enfermería, de los cuales 101 
eran profesionales de enfermería (enfermeras/os), y 235 técnicos en enfermería, para el 
estudio se realizaron encuestas la primera contenía preguntas sociodemográficas y 
laborales y el segundo contaba con la escala de fatiga “Check List Individual Strength” 
(CIS), a partir de los resultados se realizó un análisis estadístico donde se evidenció que 
la fatiga y el síndrome de burnout presentaron una correlación alta, con dimensión de 
desgaste emocional (Rho = 0.680, p 0.000), lo que demuestra que existe influencia de 
esta en el síndrome, de tal manera que cuando esta aumenta el burnout también aumenta 
la fatiga; por esta razón se concluyó que es importante evitar la fatiga en el personal de 
enfermería a través de la implementación de diversas prácticas que permitan la 
prevención de dicho síndrome (Seguel & Valenzuela, 2014). 

El siguiente estudio fue realizado por Sociedad Española de Salud Pública y 
Administración Sanitaria donde el objetivo principal era seleccionar las estrategias 
adecuadas para reducir el ausentismo del personal de enfermería hospitalario; para esto 
se desarrolló la técnica scoping review, el cual consiste en un proceso de mapeo  de la 
literatura y evidencia científica, para llevar a cabo el proceso de investigación se elaboró 
un protocolo de revisión, a partir de las recomendaciones del estándar PRISMA (Blanca 
Gutiérrez, Jiménez Díaz, & Escalera Franco, 2013). 



15 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Para el desarrollo se tuvieron en cuenta varios factores como criterios de elegibilidad, 
fuentes de información, búsqueda y selección de estudios, recopilación y análisis de los 
datos y rigor científico; los resultados se resumieron en tres categorías las cuales fueron: 
programas de entrenamiento, soporte físico o psicológico; gestión de los turnos, 
transformación cultural en la gestión del cambio, las relaciones profesionales y el 
liderazgo. 

El estudio concluyó que el ausentismo se puede considerar como consecuencia del grado 
de satisfacción de los profesionales y las intervenciones para disminuir este problema 
deben aumentar la satisfacción laboral para poder ser efectivas. 

Por último, el siguiente estudio fue realizado en el Hospital Infanta Margarita, de Cabra 
(Córdoba, España). El objetivo de este estudio era analizar la influencia en el ausentismo 
del personal de enfermería de un nuevo sistema de turnos rotatorios, en el cual la 
distribución horaria como la planificación y la adjudicación de los turnos se ha hecho 
según las demandas del propio personal  (Blanca Gutiérrez et al., 2012). 

El ausentismo no sólo está relacionado directamente con la satisfacción laboral de los 
profesional, también lo está desde el punto de vista de la eficiencia en la gestión de los 
recursos humanos sanitarios, por su repercusión directa en los costes; la innovación que 
aporta el trabajo es presentar la experiencia a través de una matriz basada en la gestión 
de los turnos; se realizó un nuevo diseño de los turnos, los cuales estaban programados 
así: Un sistema consta de una mañana, una tarde-noche y tres descansos. Cada vez que 
se completan tres de estas rotaciones, en la siguiente rotación se disfruta de cuatro 
descansos en lugar de tres; y otro sistema se basa en un turno de 12 horas diurno (8 a 
20 h, 10 a 22 h), otro turno nocturno (20 a 8 h, 22 a 10 h) y tres descansos. Como en el 
otro sistema, cada vez que se completan tres de estas rotaciones se disfruta de cuatro 
descansos en la siguiente. 

Como conclusión se evidenció que la implantación del nuevo sistema, el cual contó con la 
participación del personal de enfermería en la distribución horaria, la planificación y la 
adjudicación de turnos consiguió una reducción notable en el número de horas de 
ausencia del trabajo, además de como la flexibilidad horaria influencio de forma positiva la 
satisfacción del personal de enfermería.   

1.5 MARCO TEÓRICO 

1.5.1 Planeación de turnos de trabajo 

El objetivo de la planificación de turnos es decidir el orden en que se deben 
realizar una serie de trabajos con el fin de satisfacer las metas de la organización 
(Puente, Gómez, De Fuente, & Priore, 2001). Esta planeación parte desde la 
cantidad de recursos con los que cuente la empresa, la demanda que se tenga en 
los diferentes horarios, los costos por la cantidad de recursos, el tipo de 
contratación del personal, las actividades y el área en el cual se desempeñará el 
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proceso de planeación. La planificación de turnos en el área de enfermería 
presenta deficiencias en el sistema colombiano, esto se debe a que la mayoría de 
estas prácticas son realizadas basándose en conocimiento empírico, el cual no 
está fundamentado bajo ningún estándar, únicamente se rige por el número de 
enfermeros con los que cuenta el centro médico y los diferentes turnos de atención 
(mañana, tarde y noche), lo que finalmente lleva a que la carga de trabajo del área 
de enfermería sea alta y sumamente estresante, generando un alto índice de 
ausentismo por parte de sus empleados (Berry & Curry, 2012). 

1.5.1.1. Ausentismo en el área de enfermería 

El Ausentismo según la RAE está definido como: abandono habitual del 
desempeño de funciones y deberes propios de un cargo. Cuando se habla de 
ausentismo en el área de enfermería se hace referencia a la falta de personal en 
esta área, bien sea por rotación de personal, abandono del cargo, enfermedades, 
entre otros, se hace importante resaltar este problema debido a que los enfermos y 
enfermeras poseen casi el doble de probabilidad de estar ausentes en su lugar de 
trabajo, esto se debe a que se encuentran bajo una carga laboral que demanda 
gran cantidad de esfuerzo tanto mental como físico, haciendo que la persona se 
encuentre en un estado de estrés constante (Berry & Curry, 2012).  

Además de esto se presentan estudios donde se muestra que puede existir cierta 
relación entre el estado del enfermero en su turno y el servicio percibido por el 
paciente, lo que está ocasionando incidentes o enfermedades innecesarias tanto 
para el paciente como para el centro de salud. Por lo que se hace necesario la 
investigación sobre la relación enfermera-paciente buscando mejorar los 
resultados para los pacientes e incluso los ahorros financieros a todo el sistema de 
salud, todo esto mediante la reducción de la duración de estancia, eventos 
adversos y una rotación reducida de personal de enfermería (Berry & Curry, 2012). 

1.5.2 Logística dentro de los servicios hospitalarios. 

Se hace necesario estudiar el término logística para poder evaluarlo a nivel de la 
salud. La logística es todo el flujo de procesos (entradas y salidas del sistema) que 
necesita una empresa o institución para poder realizar todas las actividades que 
necesite su proceso productivo o de servicios, desde el proveedor de suministros 
primarios hasta la llegada de un producto terminado al comprador final, con el 
propósito de cumplir cada una de las necesidades que tenga el cliente frente al 
producto (Thomson, 2007). Por lo que se puede decir que una buena gestión de la 
logística lleva al éxito de las empresas.  

La logística en el campo de la salud es la encargada de diversos factores tales 
como: gestión de compra de implementos necesarios, además se ocupa de los 
inventarios, de la planeación y programación de horarios en todas las áreas que 
componen un hospital, hasta del traslado de los pacientes. En conclusión, la 
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logística hospitalaria, es la encargada de analizar y controlar del flujo de recursos, 
materiales y pacientes, presentes en el transcurso de la asistencia médica. 
Cuando se usa la logística en los servicios de urgencias hospitalarias se obtienen 
grandes beneficios como lo son: disminución en costos, mejor administración de 
los recursos y aumento en la satisfacción de los clientes (pacientes) (Jiménez, 
Guerrero, Amaya, & Velasco, 2007). 

Se hace necesario el estudio de este tema porque la logística hospitalaria ayuda a 
tener una atención eficiente, confiable y humana; sumándose también la 
ampliación de cobertura a largo plazo, para captar mayor cantidad de pacientes 
(Jiménez et al., 2007). Para el método de asignación de turnos es importante 
aplicar la logística hospitalaria, debido a que esta por medio de sus elementos 
ayuda a facilitar la búsqueda de metodologías para la creación de asignaciones 
basadas en evidencias pasadas y confiables, que puedan ser implementadas con 
facilidad en el algún centro de salud. 

1.5.3 Métodos logísticos 

1.5.3.1. Dinámica de sistemas 

Es un método probabilístico que permite analizar variables en su entorno habitual, 
creando un sistema, también ayuda a estudiar variables que cambian en el tiempo, 
es decir ayuda a la predicción de comportamientos (Arcila & Gordillo, 1995). La 
dinámica de sistemas en este caso nos ayudará a encontrar la forma en que se 
interrelaciona el sistema actual del sistema de salud, ayudando a identificar 
falencias, en cualquiera de los elementos del sistema, para finalmente diseñar el 
método de asignación de turnos. 

La dinámica de sistemas además, estudia variables observables de sistemas 
complejos, identificando las relaciones causales que existen entre ellas (Izquierdo, 
Galán, Santos, & Del Olmo, 2008). Herramienta que es esencial para determinar 
qué tipo de relación existe entre las variables que tiene el sistema, en el trabajo 
que se desea desarrollar en el sistema de salud. 

Por lo tanto, este sistema se basa en la analogía causa-efecto las cuales poseen 
relaciones causales de circularidad; este modelo permite usar un lenguaje 
matemático y describir estas relaciones como ecuaciones matemáticas, cuando se 
entiende las relaciones de causalidad entre las diferentes variables se puede 
explicar el comportamiento global del sistema e identificar las acciones que se 
pueden realizar para que las variables sean modificadas (Izquierdo et al., 2008). 

• Sistema 

Es un objeto que se forma por un conjunto de pates que establecen de alguna 
forma relación que articula en la unidad que es precisamente el sistema, 
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manifiesta la realidad con un poco de complejidad debida a la interacción de las 
partes (Arcila & Gordillo, 1995). Por medio de las partes que conforman el sistema 
es posible describir un proceso real, en cualquier empresa. 

• Modelo 

Se refiere a la maqueta que intenta representar un determinado aspecto de la 
realidad (Arcila & Gordillo, 1995). Con ayuda de un modelo se intenta describir un 
proceso real, normalmente se presenta para extraer información del sistema y 
tomar decisiones que no necesariamente necesitan enfocarse en todos los 
elementos que el sistema presenta sino en unos pocos, los cuales se presenta en 
un modelo artificial. 

1.5.3.2. Teoría de restricciones (TOC) 

La TOC es una metodología que se emplea en un ambiente que posea alta 
incertidumbre, esta teoría lo que busca es encontrar la restricción del sistema y 
trabajar con ella, de forma que se aumente el aprovechamiento de esta zona de 
restricción y de esta forma se pueda mejorar el aprovechamiento de todo el 
sistema. Este sistema trabaja mediante un proceso de mejora continua en las 
áreas problemáticas del sistema, lo que intenta esta teoría es con base en zona de 
resistencia hacer que fluya todo el proceso productivo, esto quiere decir que la 
producción de las demás áreas estará ligada a la producción del área 
problemática, ya que si se produce buscando maximizar cada área se generarán 
desperdicios (Lopez, 2007). 

Este sistema tiene dos fundamentos muy importantes, los cuales son: toma al 
sistema como una interacción entre cada una de sus partes, y la segunda es que 
cada sistema tiene por lo menos un área problemática, la cual limita el progreso 
del sistema. Para el área de la salud en Colombia, actualmente se han hecho 
pocas investigaciones pero las pocas que existen han demostrado que con el uso 
de la TOC es muy probable que se encuentre la mejor forma de reducir la estancia 
hospitalaria de los paciente y que se incremente el flujo de los mismo, ya que 
implementando este método se ha encontrado que se puede atender más 
pacientes debido al flujo continuo de los mismos (entradas y salidas) (Ceballos, 
Velásquez, & Jaén, 2014). 

1.5.3.3. Simulación por eventos discretos 

Este tipo de simulación se refiere a que la variable a estudiar tiene modificaciones 
solo en instantes discretos de tiempo gracias a la aparición de algún evento, en 
este tipo de modelo los eventos aparecen según la probabilidad de riesgo que 
posean las variables de entrada del sistema. Este tipo de modelo posee dos 
elementos principales, los cuales son: entidades, son las variables que se ingresan 
al sistema (es aquello que se desea simular), las cuales sufren los eventos; el 
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segundo elemento son los atributos, los cuales son las características propias de 
cada entidad (todas las entidades tienen los mismos tipos de atributos, pero con 
diferente valor), estos atributos son ingresados al principio de la simulación, pero 
pueden ser modificados a medida que los eventos aparezca (Soto, 2009). 

En el campo de la salud esta clase de simulaciones es usada para la 
programación de atención, planificar la demanda, reducir costos, entre otras 
aplicaciones, el resultado de estas aplicaciones se refleja en el flujo de recursos 
que tenga el hospital como por ejemplo el uso de camas. Este tipo de simulación 
muestra el tiempo promedio de estancia de un paciente y el estado en que se 
encuentran los recursos (disponible u ocupado), además de esto se analizan las 
colas (esperas), que tienen los recursos y muestra el cuello de botella del proceso, 
para posteriormente poder analizar una solución viable (Ceballos et al., 2014). 

1.6. HIPÓTESIS 

Por medio de la caracterización del ausentismo, el estudio de los factores influyentes y un 
modelo de asignación de turnos se mejorará el problema de ausentismo en el área de 
enfermería del hospital Venancio Díaz Díaz. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1.  RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para iniciar con la recolección de la información se analizaron los factores que se 
identificaron como críticos para aumentar el ausentismo en el área de enfermería 
del hospital Venancio Díaz Díaz, los cuales se enumeraran a continuación 
identificando las formas de medición que se efectuaron para su análisis y control. 

En el sondeo inicial del hospital Venancio Díaz Díaz se encontró: 

• Se requiere 1,5 médicos por 7 pacientes en el área de hospitalización. 

• Las 24 horas se cuenta con 7 auxiliares de enfermería y una enfermera jefe 
en el área de hospitalización del hospital Venancio Díaz Díaz, tomando en 
cuenta que esta es el área critica del hospital. Aclarando que las 7 auxiliares 
se encuentran distribuidas 4 en la mañana y tarde y 3 en la noche 

• El ausentismo reportado en recursos humanos es principalmente debido a 
accidentes laborales y a enfermedad general. 

• El área de hospitalización cuenta con 34 camas de las cuales se tiene un 
70,6% de utilización. 

• Aproximadamente el área de hospitalización atiende 20 pacientes al día. 

• Para la asignación de turnos actual, la cual es realizada por la enfermera 
jefe Luz Marina Bedoya, se tiene en cuenta las necesidades de las 
enfermeras y sus preferencias, también es política del hospital que las 
enfermeras no doblen turnos, y que las únicas veces que se ha presentado 
esta irregularidad ha sido a pedido de las auxiliares de enfermería.  

• La asignación de turnos actual se realiza de forma manual, basada en la 
experiencia de la jefe Luz Marina Bedoya, y de acuerdo al tipo de 
vinculación que tenga la auxiliar de enfermería (directa o por cooperativa) 

• Las horas que trabajan las auxiliares de enfermería al mes van desde 170 a 
190 horas. 

• Los criterios de inclusión para el estudio fueron: hombres y mujeres, 
contratación directa y por sindicato, incapacidades médicas con su 
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respectivo respaldo de alguna entidad médica y permisos otorgados por el 
área respectiva. 

• Los criterios de exclusión son: personal ajeno al área de enfermería del 
hospital Venancio Díaz Díaz, calamidades, vacaciones, licencias, personal 
de apoyo del área de enfermería que no se encuentre permanentemente en 
el hospital, personal de enfermería que se encuentre en la farmacia. 

2.1.1. Ambiente laboral 

Para el hospital Venancio Díaz Díaz se identificó un factor que afecta a la 
población como en cualquier industria y es el ambiente laboral que vive 
cotidianamente el personal del área de enfermería. Para este factor se 
utilizaron dos herramientas de investigación, las cuales se encuentran en 
los anexos 1 y 2. Después de haber implementado las herramientas en la 
muestra deseada se prosiguió al análisis de los resultados. 

• Encuesta 1: Demografía y ambiente de trabajo 

• Encuesta 2: Sistema de atención de enfermería 

2.1.2. Carga laboral 

Para analizar la carga laboral del personal de enfermería del hospital 
Venancio Díaz Díaz se realizaron las herramientas de investigación en los 
anexos 2 y 3. Después de haber implementado las herramientas en la 
muestra deseada se prosiguió al análisis de los resultados. 

• Encuesta 2: Sistema de atención de enfermería 

• Encuesta 3: Medición de la carga de trabajo y enfermería 

2.1.3. Demografía de la población 

Por medio de la información que se tenía el hospital Venancio Díaz Díaz 
física y digital del personal vinculado como del personal de la cooperativa 
SANAR, se compacto la información de la población de estudio. Gracias a 
esta información se logró compactar los diferentes grupos de personas que 
trabajan actualmente en el hospital Venancio Díaz Díaz, identificando 
variables importantes para el estudio como son: edad, cargo, sexo, estado 
civil, tipo de contratación y posesión de hijos. 

(Anexo 4) 

2.1.4. Incapacidades médicas, licencias y permisos 
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Por medio de una búsqueda y recopilación de información se realizó la 
tabla de incapacidades médicas, licencias y permisos que se han 
presentado en el hospital Venancio Díaz Díaz en el año 2016 desde el mes 
de febrero hasta octubre. El periodo inicial desde el mes de febrero debido 
a que el hospital inicio con el sindicato SANAR en ese mes. Por medio de 
esta tabla se identificaron las ausencias del personal del área de 
enfermería, los días de mayor ausentismo laboral y los meses de mayor 
ausentismo laboral por cada trabajador. 

  (Anexo 5) 

2.2. CARACTERIZACIÓN DEL AUSENTISMO 

Para la caracterización del ausentismo se plantearon cuatro indicadores los cuales 
ayudaron con el análisis de la información recolectada, dando a conocer la tasa de 
ausentismo actual, del hospital estudiado, dentro de los periodos de tiempo 
estudiados, además de la frecuencia con la se presentó el ausentismo en los mismos 
periodos, el promedio de días perdidos de acuerdo con los días ausentados y el índice 
de severidad que este ausentismo representa, dichos indicadores son medidos de la 
siguiente forma:  

• Tasa de ausentismo (TA) 

Representa la proporción entre el número de incapacidades y los días laborados 
según calendario del año 2016: 

TA= (N° de incapacidades / Días laborados) x 100% 

• Frecuencia de ausentismo (FA)  

Representa la proporción entre el número de incapacidades y las horas hombre 
trabajadas según el mes correspondiente para el año 2016: 

 FA= (N° de incapacidades / Horas hombre trabajadas) x 200.000 

• Promedio de días por ausencia  

Representa la proporción entre el número total de días perdidos y el número de 
incapacidades por mes estudiado del año 2016:  

 PDA= N° de días perdidos / N° de incapacidades  

• Índice de severidad (IS)  
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Representa la proporción entre el promedio de días por ausencia y las horas 
hombre trabajadas: 

 IS= (Promedio de días por ausencia / Horas hombre trabajadas) x 200.000 

2.2.1. Estudio por razón del ausentismo 

Posterior a la recolección de la información se realizó la caracterización 
sobre los diferentes factores que pueden aumentar el ausentismo en la 
unidad hospitalaria estudiada, los cuales son edad, cargo, estado civil, tipo 
de contratación y posesión de hijos. Información que fue extraída de las 
tablas de los anexos 4 y 5. 

 

2.3. PROGRAMACIÓN LINEAL 

Luego de caracterizar el ausentismo, y realizar un estudio de la literatura se identificó 
una relación positiva entre el ausentismo y la rotación de turnos del personal, siendo la 
asignación de estos un aspecto clave para la solución del problema. 

¿Cómo modelar y resolver el problema de asignación de turnos del personal de 
enfermería del hospital Venancio Díaz Díaz? Siendo este el interrogante principal. 

Se solucionará esto mediante un modelo de programación lineal, con el fin de 
presentar la mejor solución minimizando los costos del personal; para la solución del 
modelo se usó la herramienta @RiskOptimizer la cual permite encontrar soluciones 
óptimas a problemas que contienen variables fuera de control, cuyos valores no se 
conocen; otros optimizadores como Solver o Envolver no pueden encontrar 
soluciones óptimas cuando se introducen rangos de posibles valores. @Risk permite 
realizar optimizaciones determinísticas fijando los objetivos, decisiones, y 
restricciones en valores. 

2.3.1 Planteamiento del modelo: 

En el modelo no se tuvo en cuenta las dos enfermeras jefes, ya que ellas 
sólo cuentan con un turno, el cual es diurno de lunes a sábado y no estaba 
sujeto a modificaciones; por lo que la población disminuye en 28 
enfermeras auxiliares.  

También se tuvo en cuenta que en promedio cada enfermera auxiliar gana 
$800.000 pesos al mes, tomando así que el valor diario para la jornada 
diurna en semana es de $26.667pesos/día, que la jornada nocturna en 
semana es pagada a $36.000 pesos/día, que la jornada diurna festivo es 
pagada a $46.667 pesos/ día y la jornada nocturna festivo es pagada a 
$56.000 pesos/día 
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Se tiene en cuenta que las enfermeras descansan un día a la semana; lo 
que se tomará en el modelo como dos turnos consecutivos (diurno a 
nocturno) 

El modelo cuenta con dos etapas, en la etapa uno se identifica la cantidad 
de personal necesario por turno, disminuyendo el costo de nómina; en la 
segunda etapa se asignan los turnos a cada auxiliar tomando en cuenta el 
número de empleados por horario de la etapa uno y la preferencia que 
tenga cada enfermera por turno, siendo 14 el nivel mayor de satisfacción y 
1 el menor, buscando así maximizar la satisfacción del personal. 

Para mínimo número de empleados requeridos por turno se tomará la 
información actual del hospital; se resalta que los turnos se presentaran en 
una modalidad sea diurna o nocturna. 

2.3.2 Etapas del modelo: 

2.3.2.1 Etapa 1: 

• Función objetivo: 

 
• Variables:  

 

• Restricciones  
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• Donde: 

 

 

 

 

2.3.2.2 Etapa 2: 

• Función objetivo: 

 

 

• Variables:  

 

 

• Restricciones:  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. DEMOGRAFIA  

La información que se estudiara a continuación fue tomada por medio de las 
herramientas de estudio que se encuentran en el anexo uno y cuatro 

3.1.1. Definición de categorías para el personal de enfermería del hospital 
Venancio Díaz Díaz. 

Tabla 1. Nivel de estudio, género y estado de los empleados 

CATEGORÍA PORCENTAJE DE LA 
POBLACIÓN 

Genero: 

Femenino 

Masculino 

 

93,3% 

6,7% 

Nivel de estudio: 

Enfermera profesional 

Auxiliar de enfermería 

 

6,7% 

93,3% 

Tipo de contratación: 

Contrato directo (Tiempo 
completo y permanente) 

Por sindicato (Temporal) 

 

40% 

60% 

N=30 (Enfermeras) 
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Tabla 2. Edades y experiencia del personal de enfermería 

CATEGORÍA MEDIA MÍNIMO MÁXIMO 

Cantidad de años trabajando 
como enfermera 

23 2 32 

Cantidad de años trabajando 
como enfermera en el hospital 
Venancio Díaz Díaz 

2 0,67 7 

N=30 (Enfermeras) 

Tabla 3. Hijos y otras dependencias 

DEPENDENCIAS PORCENTAJE 

Actualmente tiene hijos viviendo con 
usted 

76,7% 

Tiene otras dependencias viviendo con 
usted 

43,3% 

N=30 (Enfermeras) 

Tabla 4. Horas trabajadas por semana en la unidad de enfermería 

TIPOS DE HORAS 
TRABAJADAS 

MEDIA MÍNIMO MÁXIMO 

Cuantas horas en promedio 
trabajo en el hospital Venancio 
Díaz Díaz 

46,5 45 60 

Cuantas horas trabajo en 
promedio trabajo en la unidad 
que es asignada usualmente 

48 45 60 

Horas extras requeridas en su 
trabajo 

30 4 45 

Horas extras voluntarias no 
remuneradas 

6 1 16 
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Horas extras no voluntarias no 
remuneras 

2 1 2 

Horas extras no voluntarias 
remuneradas 

16 11 33 

N=30 (Enfermeras) 

Tabla 5. Razón más común por la que faltó a su trabajo 

RAZONES PORCENTAJE 

Enfermedad física 10 

Lesiones relacionadas con el trabajo 3 

Licencias 4 

Salud mental 0 

Ninguna de las anteriores 13 

N=30 (Enfermeras) 

3.2. AMBIENTE LABORAL 

La siguiente información es el resultado de la herramienta del anexo dos, encuesta 
realizada a todo el personal del área de enfermería (N=30 enfermeras), cuyas 
respuestas se encuentran plasmadas en el anexo ocho. 

Las enfermeras consideran que el trabajo en grupo es fundamental para brindar un 
buen servicio, el 73.33% de las enfermeras piensan que el trabajo en equipo si se vive 
dentro del ambiente laboral, además de que este afecta considerablemente la calidad 
de la atención que brindan. 

En el hospital el 70% de las enfermeras concuerdan con que los médicos y las 
enfermeras tienen muy buenas relaciones de trabajo, otro 26% considera que la 
relación es buena; mientras sólo el 3% consideran que no son tan buenas (sólo una 
persona). Por lo tanto, este indicador es positivo, ya que la mayoría consideran que la 
relación es positiva; Es importante que esta relación sea positiva ya que es necesario 
una sinergia entre estos para poder brindar una atención oportuna y de calidad. 
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Se han visto varios puntos en los cuales las enfermeras no están conformes, como 
que no cuentan con un buen programa de orientación para las enfermeras recién 
empleadas, con un 40% de desaprobación, no cuentan con un salario satisfactorio con 
un 70% y que no encuentran un gran apoyo en el personal de supervisión con un 
56%. 

Las enfermeras no cuentan con un programa de educación continua en el hospital, lo 
que genera inconformidad y esto puede ocasionar que las enfermeras no estén 
brindando el servicio adecuado por culpa de la por desinformación; sólo se hacen 
campañas es caso de enfermedades que estén presentando un alto índice de 
frecuencia, o que esté afectando considerablemente la salud pública (como 
chikungunya, dengue, enfermedades respiratorias, entre otras...) 

Las oportunidades de crecer dentro del hospital son muy pocas, ya que las auxiliares 
de enfermería ven muy remota la posibilidad de ser ascendida a enfermera jefe, ya 
que el hospital sólo cuenta con dos de estos puestos; por lo tanto, el 93.3% del 
personal de enfermería no ve oportunidades de desarrollo o promoción. 

Respecto al tiempo y oportunidades para discutir los problemas de atención de 
pacientes con otras enfermeras el 56,6% se mostró algo en desacuerdo, ya que 
afirmaban que cuando ellas acudían por una consulta a otra enfermera la mayoría de 
las veces la enfermera estaba ocupada; además la mayoría de las veces se recurre a 
la enfermera profesional cuando se es necesario un juicio clínico, siendo en el hospital 
sólo dos personas con esta profesión. El 73% considera que no hay suficientes 
enfermeras profesionales en el personal para poder brindar atención de calidad al 
paciente. 

A pesar de esto las enfermeras auxiliares consideran que las dos enfermeras jefes 
son buenas administradoras, buenas gestoras y líderes (el 80%); a pesar de ser 
buena líderes consideran que tienen una carga laboral alta y que muchas veces no 
pueden atender todas las dudas e inquietudes de las enfermeras auxiliares. 

En el caso de la asignación de turnos el 70% de las enfermeras están algo en 
desacuerdo o totalmente en desacuerdo en que tienen horarios de trabajo flexibles, ya 
que no participan activamente en el desarrollo de su propio horario y la mayoría de las 
veces sus turnos no pueden ser modificados, y no encuentran fácilmente compañeras 
para cambiar de turnos. 

La relación del área de enfermería con la gerencia del hospital puede ser catalogada 
como pobre, sólo el 33.33% de las enfermeras consideran que son felicitadas y 
reconocidas por un trabajo bien hecho, y sólo el 16.6% considera que las enfermeras 
están involucradas en la gestión interna del hospital por ejemplo en decisiones 
políticas. 
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A pesar de esto el 70% del personal de enfermería considera que cuenta con un 
ambiente de trabajo agradable, atractivo y confortable; y valoran mucho las buenas 
relaciones de trabajo con otros departamentos o programas del hospital. 

 

3.3. CARGA LABORAL 

La siguiente información es el resultado de la herramienta del anexo tres, realizada a 
todo el personal del área de enfermería (N=30 enfermeras), cuyas respuestas se 
encuentran plasmadas en el anexo siete. 

Tabla 6. Razones de aumento en la carga laboral 

RAZÓN PORCENTAJE DE 
PERSONAL QUE SE 
SIENTE AFECTADO 

NIVEL DE 
AFECTACIÓN 

Asignación:  

Corriendo para realizar el trabajo 

 

66,7% 

 
Alto: 13,3% 
Medio: 56,7% 
Bajo: 30% 

Comunicación no prevista con los 
doctores:  

Aclarar órdenes de los médicos 

 

76,7% 

 
Alto: 13,3% 
Medio: 56,7% 
Bajo: 30% 

Retrasos no previstos:  

• La unidad experimento múltiples 
retrasos 

• Faltan medicamentos, 
suministros y narcóticos claves 

• Barreras del lenguaje con la 
familia y/o el paciente 

 

66,7% 

 
Alto: 3,3% 
Medio: 0% 
Bajo: 96,7% 

50% 
Alto: 6,7% 
Medio: 0% 
Bajo:93,3% 

70% 
Alto: 16,7% 
Medio: 53,3% 
Bajo:30% 

Cambios inesperados en la condición 
del paciente: 

• Paciente (s) agitado, confundido 

 

96,7% 

 
 
Alto: 6.7% 
Medio: 13,3% 
Bajo: 80% 



33 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

o inquieto 

• Aumento imprevisto de la 
gravedad del paciente 

76,7% 
Alto: 3,3% 
Medio: 36,7% 
Bajo: 60% 

Imprevistos y consumo de tiempo en 
actividades de atención no 
relacionadas por el paciente: 

• Completar el trabajo de otros 
(por ejemplo, dietas, personal 
de oficina, servicio de limpieza, 
administración de enfermería) 

• Interrupciones (por ejemplo, 
llamada de nuevo al escritorio, 
teléfono) que influye en el 
tiempo con los pacientes y 
familiares 

• Participación en investigación 
en enfermería 

 

 

100% 

 
 
 
 
Alto: 20% 
Medio: 60% 
Bajo: 20% 

80% 
Alto: 13,3% 
Medio: 43,3% 
Bajo: 43,4% 

76,7% 
Alto: 43,3% 
Medio: 23,3% 
Bajo: 33,4% 

Cantidad de pacientes asignados 50% 
Alto: 3,3% 
Medio: 46,7% 
Bajo: 50% 

Desplazamiento por tratamientos 66,7% 
Alto: 6,7% 
Medio: 36,7% 
Bajo: 56,6% 

Falta de compromiso 80% 
Alto: 23,3% 
Medio: 50% 
Bajo: 26,7% 

Asignaciones de baños en cama 60% 
Alto:  40% 
Medio: 0% 
Bajo: 60% 

Desplazamiento de pacientes 96,7% 
Alto: 23,3% 
Medio: 56,7% 
Bajo: 20% 

Según la información recolectada se notó que las razones por las que más se aumenta la 
carga laboral hacen referencia a: los improvistos y consumos de tiempo en actividades de 
atención no relacionadas con el paciente con porcentajes de afectación superiores al 
20%, además de esta información, el personal de enfermería adiciono tres razones que 
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aumentan su carga laborales y que tienen un nivel de afectación mayor al 20%, las cuales 
son: falta de compromiso (por parte del personal de enfermería, desmotivación), 
asignación de baños en cama (actividad que llevan gran cantidad de tiempo y alta 
concentración por parte de quien lo realice) y el desplazamiento de pacientes (bien sea 
con asistencia total o parcial, requiriendo un porcentaje de desgaste corporal elevado). 

De la información obtenida al realizar la herramienta del anexo tres se pudo encontrar que 
debido a la carga laboral que tienen actualmente el personal de enfermería del hospital 
Venancio Díaz Díaz, existe cierta cantidad de actividades que no se pudieron realizar en 
el turno de cada enfermera o enfermero, las cuales se muestran en la tabla 7, actividades 
que más del 30% del personal de enfermería no alcanzo a realizar. 

Tabla 7. Actividades que no se alcanzan a realizar por la carga laboral en los turnos 

ACTIVIDADES PORCENTAJE DE 
PERSONAL AFECTADO 

Rutinas de movilización o giros no realizados 50% 

Rutinas de movimientos o giros retrasados 43,3% 

Retrasos en la respuesta a la campana del 
paciente 

36,7% 

Rutina de enseñanza a los pacientes y 
familiares no realizada 

50% 

Confortar / hablar con el paciente 43,3% 

Masajes en la espalda y cuidado de pies 33,3% 

Por lo anterior se pudo ver que las actividades que presentan mayor problema para ser 
realizadas normalmente durante el turno de trabajo son las rutinas de movilización o giros 
no realizados y las rutinas de enseñanza a los pacientes y familiares no realizas 
(instrucciones de tratamientos o cuidados). 

Según la tabla 8 se puede resaltar que por parte del 30% del personal de enfermería no 
es necesario contar con más del tiempo establecido en su jornada laboral, sin embargo, el 
50% del personal muestra que necesita desde 31 hasta más de 60 minutos para 
completar sus labores cotidianas. 

Tabla 8.Tiempos extras necesarios durante los turnos de trabajo 
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CUANTO TIEMPO DEMÁS SIENTE QUE 
NECESITA PARA DAR EL TIPO DE 

ATENCIÓN ADECUADA DE ACUERDO A 
LAS NECESIDADES DEL PACIENTE 

PORCENTAJE DEL 
PERSONAL QUE CREE QUE 

ESTE TIEMPO ES 
NECESARIO 

No se necesita más tiempo 30% 

Menos de 15 minutos 6,7% 

Entre 15 y 30 minutos 13,3% 

Entre 31 y 45 minutos 36,7% 

Entre 46 y 60 minutos 3,3% 

Más de 60 minutos 10% 

 

3.4. CARACTERIZACIÓN DE AUSENTISMO 

Para mayor entendimiento de lo que sucedía en el hospital Venancio Díaz Díaz se 
analizaron los siguientes indicadores: 

Se toma en cuenta que para los ocho meses estudiados los trabajadores cuentan con 
48 horas semanales, con un total de 46.080 horas hombre trabajadas. 

NI: Número de incapacidades 

DL: Días laborados 

NTN: Número de trabajadores en nómina 

HHT: Horas hombre trabajadas 

NTP: Número total de días perdidos 

PDA: Promedio de días por ausencia 
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Tabla 9. Indicadores del ausentismo 

Mes NI DL NTN HHT TA 
FA X 

46.080 
HHT 

NTP PDA 
IS X 

46.080 
HHT 

Feb 
6 29 30 6960 20% 39,72 6,88 1,15 7,59 

Mar 
1 31 30 7440 3% 6,19 0,44 0,44 2,71 

Abr 
6 30 30 7200 20% 38,40 11,31 1,89 12,07 

May 
5 31 30 7440 17% 30,97 32,09 6,42 39,75 

Jun 
4 30 30 7200 13% 25,60 41 10,25 65,60 

Jul 
3 31 30 7440 10% 18,58 34 11,33 70,19 

Ago 
11 31 30 7440 37% 68,13 25,06 2,28 14,11 

Sep 
6 30 30 7200 20% 38,40 3,75 0,63 4,00 

Oct 
4 31 30 7440 13% 24,77 4,68 1,17 7,24 

2016 
46 274 270 65760 17% 32,31 159,21 3,95 24,81 

 

3.4.1. Tasa de ausentismo (TA) 

 
Ilustración 1. Tasa de Ausentismo 
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Se puede notar que según la tasa se ausentismo para el 2016 el promedio de ausentismo 
por cada 100 trabajadores es del 17% y que los meses que presentaron mayor tasa de 
ausentismo son agosto, febrero y abril, con unos porcentajes respectivos de 37%, 20% y 
20%, dando claridad que agosto fue el mes con mayor cantidad de ausencias en el 
periodo estudiado con un total de 11 incapacidades registradas. 

3.4.2. Frecuencia de ausentismo (FA) x 46.080 HHT 

 
Ilustración 2. Frecuencia de ausentismo (FA) x 46.080 HHT 

El indice de frecuencia de ausentismo demostro que para el año 2016 existio en promedio 
un total de 32,31, de lo cual se puede concluir que por cada 46.080 horas hombre 
trabajadas se tuvo 140 incapacidades, ademas de identificar los meses con mayor 
frecuencias a ausentarse los cuales son agosto, febrero y abril con los siguientes 
resultados 68,13, 39,72 y 38,40 respectivamente los cuales son calculados según 46.080 
horas hombre trabajadas. 

3.4.3. Promedio de días por ausencia 
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Ilustración 3. Promedio de días por ausencia 

Según el promedio de dias por ausencia se identifica que en promedio para el 2016 por 
mes el ausentismo es de 3,95 días, ademas de identificar que en el mes en cual se 
experimentaron mayor cantidad de días es julio con un promedio de 11,33 días por 
ausencia, seguido por el med de junio con un promedio de 10,25 dias por ausencia y 
finalmente se identifico el mes de mayo con un promedio de 6,42 dias por ausencia. 

3.4.4. Índice de severidad (IS) x 46.080 HHT 

 
Ilustración 4. Índice de severidad (IS) x 46.080 HHT 

El indice de severidad para el 2016 en promedio fue de 24,81 por 46.080 horas hombre 
trabajadas de las cuales se pueden identificaron con mayor severidad los meses de julio, 
junio y mayo de los cuales el indice de severidad es de 70,19, 65,60 y 39,75 
respectivamente, teniendo en cuenta que todos los valores son calculados para 46.080 
horas hombre trabajadas. 
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3.5. CARACTERIZACIÓN DEL AUSENTISMO 

Tabla 10. Caracterización del ausentismo por razón de ausencia 

 
RAZÓN 

NÚMERO TOTAL 
DE 

INCAPACIDADES 

 
PORCENTAJE 

TOTAL 
DE 

DÍAS 

Personal 9 19,15% 3,47 

Cita médica 12 25,53% 3,74 

Enfermedad sin especificar 1 2,13% 2 

M541-Radiculopatia 2 4,26% 2 

M545-Dolor Lumbar (Lumbago) 2 4,26% 6 

T242-Quemadura de la cadera y 
miembro inferior (segundo 
grado) 

1 2,13% 5 

M751-Sindrome del manguito 
Rotador 

3 6,38% 90 

M461-Sacroiliitis 1 2,13% 3 

Esguince articulación del 
hombro 

1 2,13% 5 

S602-Contusión de otras partes 
de la muñeca y mano 

1 2,13% 3 

M255-Dolor en articulación 1 2,13% 2 

S934-Esguinces y torceduras 
del tobillo 

1 2,13% 3 

R102-Dolor pélvico y perineal 3 6,38% 5 

A083-Otras enteritis virales 1 2,13% 2 

Z302-Esterilización 1 2,13% 4 

K297-Gastritis, no especificada 1 2,13% 2 

R521-Dolor crónico intratable 1 2,13% 5 

L028-Absceso cutáneo, 
furúnculo y carbunco de otros 
sitios 

1 2,13% 3 

S800-Contusión de la rodilla 1 2,13% 4 

K519-Colitis ulcerativa, sin otra 
especificación 

1 2,13% 2 

J00-Rinofaringitis aguda 
(Resfriado común) 

1 2,13% 4 
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De la investigación se pudo conocer que aproximadamente el 73% de los días de 
incapacidad eran debido al sistema osteomuscular del cual se realizó la siguiente 
caracterización. 

 Tabla 11. Caracterización del ausentismo por sistema del cuerpo 

SISTEMA DIAGNOSTICO N° DE 
INCAPACIADES 

N° DE DÍAS 
PERDIDOS 

 
 
Osteomuscular 
 

M571 3 90 

M545 2 6 

T242 1 5 

Esguince articulación 
del hombro 

1 5 

R102 3 5 

R521 1 5 

De lo anterior se puede notar que el diagnostico con mayor significancia para el hospital 
es el M571 el cual representa al síndrome del manguito rotador, debido a que este 
diagnóstico da como resultado 30 días de incapacidad. 

3.5.1. Caracterización demográfica  

3.5.1.1. Caracterización por cargo 

Tabla 12. Caracterización del ausentismo por cargo 

CARGO TOTAL PORCENTAJE 

Auxiliar de enfermería 44 96% 

Jefe de enfermería 2 4% 

Debido a que la cantidad de auxiliares de enfermería es muy superior a la cantidad 
de enfermeras jefes es normal que el porcentaje de ausentismos sea mayor en las 
auxiliares de enfermería con un porcentaje de 96% del total de las ausencias del 
área de enfermería. 

3.5.1.2. Caracterización por edad 

Tabla 13. Caracterización del ausentismo por edad del personal 

RANGO DE EDADES TOTAL PORCENTAJE 

<=25 2 4% 

26-30 0 0% 

31-35 3 7% 



41 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

36-40 3 7% 

41-45 5 11% 

46-50 25 54% 

51-55 8 17% 

>=56 0 0% 

 
Ilustración 5. Caracterización del ausentismo por edad del personal 

Debido al rango de edades se evidencia que entre los 46 y 50 años se presenta 
con mayor frecuencia el ausentismo laboral obteniendo un 54% del total de las 
ausencias del área de enfermería. Además, se puede evidenciar que entre los 41 y 
los 55 años es donde se encuentra la mayor cantidad de ausencias del área de 
enfermería con un total del 83% de las ausencias totales. 

3.5.1.3. Caracterización por tipo de vinculación 

Tabla 14. Caracterización del ausentismo por tipo de vinculación 

TIPO DE CONTRATO TOTAL PORCENTAJE 

Sindicato-Cooperativa 14 30% 

Vinculada 32 70% 

De esta información se puede deducir que las enfermeras que se encuentran 
vinculadas directamente con el hospital Venancio Díaz Díaz, son las que más se 
ausentan, con un porcentaje del 70% del total de las ausencias, también es 
importante tomar en consideración que las enfermeras vinculados son el 40% del 
personal total del área de enfermería. 

3.5.1.4. Caracterización por estado civil  
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Tabla 15. Caracterización del ausentismo por estado civil 

ESTADO CIVIL TOTAL PORCENTAJE 

Casada 15 33% 

Soltero 4 9% 

Unión Libre 3 7% 

Separada 21 46% 

Viuda 3 7% 

 
Ilustración 6. Caracterización del ausentismo por estado civil 

Se puede evidenciar que la población del área de enfermería que se encuentra 
separada se ausenta con más frecuencia con un porcentaje del 46%, seguida por 
la población casada con un 33% del total de ausencias en el área de enfermería. 

3.5.1.5. Caracterización respecto a la posesión de hijos 

Tabla 16. Caracterización por dependencia de hijos 

HIJOS TOTAL PORCENTAJE 

Si 42 91% 

No 4 9% 

Según lo evidenciado la población con hijos es la que más se ausenta con un 
porcentaje del 91% del total de ausencias en el área de enfermería, una de las 
causas se puede decir que se debe a que 19,15% de las ausencias totales es por 
permisos personales, y dentro de estos permisos se evidencia la necesidad de 
asistir a reuniones en los colegios de los hijos. 

3.5.1.6. Caracterización por estado civil y posesión de hijos 
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Tabla 17. Caracterización por estado civil y dependencia de hijos 

ESTADO CIVIL HIJOS TOTAL PORCENTAJE 

Casada  Si 15 33% 

No 0 0% 

Soltero Si 1 2% 

No 3 7% 

Unión Libre Si 2 4% 

No 1 2% 

Separada Si 21 46% 

No 0 0% 

Viuda Si 3 7% 

No 0 0% 

 
Ilustración 7. Caracterización por estado civil y dependencia de hijos 

Para poder identificar las causas de ausentismo se realizó una relación entre el 
estado civil y la posesión de hijos, de lo cual se puso resaltar que entre los dos 
estados civiles con mayor ausentismo se encuentra que además esta 
población también tiene hijos. 
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3.6. DIAGRAMA CAUSAL 

 

Los anteriores estudios nos permitieron determinar la estructura causal de las 
variables que afectan de manera dinámica el ausentismo del personal de 
enfermería en el hospital Venancio Díaz Díaz. 

Como se puede observar una mala programación de turnos disminuye la 
satisfacción del personal, aumentando el ausentismo y la carga laboral; 
tornándose en un círculo vicioso, ya que esta carga laboral incrementa la fatiga 
lo que se traduce en un poco satisfacción del personal de enfermería 
impactando negativamente el ausentismo laboral. 

De la estructura causal consideramos que la mejor manera de impactar el 
ausentismo es mejorando la programación de turnos de los recursos del 
personal de enfermería del hospital. 
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3.7.  PROGRAMACIÓN LINEAL 

3.7.1. Primera Etapa:   

 
Ilustración 8. Primera etapa de la Programación Lineal 

La programación arrojo como resultado la siguiente cantidad de personas por 
horario: 

  

• 4 personas con domingo libre en horario diurno 

• 8 personas con domingo libre en horario nocturno 

• 0 personas con lunes libre en horario diurno 

• 1 persona con lunes libre en horario nocturno 

• 2 personas con martes libre en horario diurno 

• 1 persona con martes libre en horario nocturno 

• 2 personas con miércoles libre en horario diurno 

• 3 personas con miércoles libre en horario nocturno 

• 2 personas con jueves libre en horario diurno 

• 1 persona con jueves libre en horario nocturno 

• 2 personas con viernes libre en horario diurno 

• 1 persona con viernes libre en horario nocturno 

• 0 personas con sábado libre en horario diurno 

• 1 persona con sábado libre en horario nocturno 
 
Con un pago total semanal de: $ 5’696.000  
 
A continuación, se presentan los resultados arrojados por @RISK: 
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Meta   

Celda a optimizar 'Personal por turno'!D24 

Estadístico a optimizar Valor 

Tipo de meta Mínimo 

  Resultados   

Pruebas válidas 999 

Total de pruebas 1000 

Valor original N/D 

  + penalizaciones de restricciones blandas N/D 

  = resultado N/D 

Mejor valor encontrado  $                              

5,696,000  

  + penalizaciones de restricciones blandas 0.00 

  = resultado  $                              
5,696,000  

  Número de la mejor prueba 7 
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  Tiempo para encontrar mejor valor 0:00:09 

Razón de detención de optimización Número de pruebas 

Tiempo de inicio de optimización 25/03/2017 9:19 

Tiempo de fin de optimización 25/03/2017 9:20 

Tiempo total de optimización 0:00:53 

Ilustración 9. Resultados arrojados por @Risk primera etapa 

3.7.2. Etapa 2: 

En esta etapa se utilizó la información suministrada en la etapa 1 como número de 
empleados requeridos por turno; en esta se tomó en cuenta las preferencias de los 
empleados y el modelo puede ser modificado por el hospital en caso que se 
requiera. 

 

 
Ilustración 10. Segunda etapa de la Programación Lineal 
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El valor máximo de satisfacción encontrado fue de 336 de 392, con un porcentaje 
de 85,7% de satisfacción total de las enfermeras del hospital Venancio Díaz Díaz. 

A continuación se presentan los resultados arrojados por @RISK: 

 

Meta   

Celda a optimizar 'Asignaciones de turnos'!AF32 

Estadístico a optimizar Valor 

Tipo de meta Máximo 

  Resultados   

Pruebas válidas 999 

Total de pruebas 1000 

Valor original N/D 

  + penalizaciones de restricciones blandas N/D 

  = resultado N/D 

Mejor valor encontrado 336 

  + penalizaciones de restricciones blandas 0.00 
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  = resultado 336 

  Número de la mejor prueba 260 

  Tiempo para encontrar mejor valor 0:00:52 

Razón de detención de optimización Número de pruebas 

Tiempo de inicio de optimización 25/03/2017 9:23 

Tiempo de fin de optimización 25/03/2017 9:26 

Tiempo total de optimización 0:01:56 

Ilustración 11. Resultados arrojados por @Risk segunda etapa 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El estudio realizado en el Hospital Venancio Días Díaz nos permitió realizar una caracterización del 
ausentismo, teniendo en cuenta su frecuencia, su tasa, su índice de severidad y el promedio de 
días por ausencia; esto se relacionó con el ambiente de trabajo, la carga laboral, la demografía de 
la población y las razones de incapacidades médicas y permisos. 

En el ambiente de trabajo se identificó que las enfermeras no están satisfechas con el valor 
salarial, la poca probabilidad de ascenso y la distribución de los horarios; ya que este es de forma 
empírica y manual realizado por la enfermera jefe. 

Se identificó que las mayores causas del ausentismo son citas médicas y diligencias personales. El 
resultado concuerda en que el 46% de las enfermeras son separadas y con hijos, lo que significa 
que al responder por sus hijos necesitarán mayor cantidad de permisos para realizar diferentes 
diligencias con estos 

Otra causa importante eran la cantidad de citas médicas que las enfermeras presentaban, y que el 
73% de los días de incapacidad eran debido al sistema osteomuscular, donde la mayor cantidad de 
días de incapacidad fue causada por el síndrome del manguito rotador; para esto se propone una 
mejora en la distribución de los horarios, ya que la mayoría de las enfermeras afirmaron que 
trabajaban horas extras o doblaron turno, ya que no había personal suficiente o varias de las 
compañeras faltaban al puesto de trabajo, lo que traducía en una sobrecarga laboral. 

Para dar solución al problema del ausentismo se tuvo en cuenta la preferencia de las enfermeras 
en los horarios, dar una solución flexible que permitiera cambiar los días de descanso si se 
requería, o si la enfermera necesitaba realizar una diligencia personal; esto se realizó a través de la 
programación lineal, una herramienta que además de enfocarse en reducir los costos de nómina 
también permitía tener en cuenta lo que las enfermeras querían para lograr un ambiente laboral 
óptimo, se tuvo en cuenta el no trabajar más de un turno seguido para lograr una carga laboral 
adecuada; ya que una carga laboral excesiva puede ocasionar lesiones que más adelante se verán 
reflejadas en un mayor ausentismo. 

Para posteriores proyectos sugerimos que se estudie este modelo simulando la estructura causal 
mediante flujos y niveles en un software de dinámica de sistemas, haciendo la calibración 
apropiada de las variables; además proponemos la medición de la satisfacción del personal de 
enfermería con la asignación de turnos implementando el modelo y de acuerdo a las soluciones 
ofrecer mejoras. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Encuesta 1 demografía y ambiente de trabajo 

 
A. Preguntas sobre su vida laboral 

1. ¿De qué forma se encuentra trabajando actualmente? 

a. Tiempo completo 

b. Medio tiempo 

c. Casual 

d. Por agencia 

2. Es empleada/o: 

a. Permanente 

b. Temporal 

3. ¿Cuál es la unidad en que normalmente trabaja? 

a. Hospitalización 

b. Urgencias 

4. ¿Cuál es su título de trabajo? 

a. Enfermera/o jefe 

b. Auxiliar de enfermería 

5. ¿Cuántos años ha estado trabajando? 

Como enfermera/o                                                              _________ Años  
_________ Meses 

Como enfermera/o en el hospital Venancio Díaz Díaz  _________ Años  
_________ Meses 

Como enfermera/o en la unidad de trabajo                   _________ Años  
_________ Meses 

Como una enfermera casual                                              _________ Años  
_________ Meses 

6. ¿Su supervisor es una/o enfermera/o? 

a. Si 

b. No 

Si su respuesta fue No indique la profesión de su supervisor 

________________________________________ 
7. En el año pasado, ¿Cuántas horas por semana trabajo en promedio? 
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En este hospital por trabajo remunerado                          ________________ Horas 
por semana 

En algún otro hospital por trabajo remunerado               ________________ Horas 
por semana 

8. En el año pasado, ¿Cuantas horas por semana, en promedio, trabajo en otras 

unidades a la asignada usualmente? (La unidad en la que usted trabajo la mayor 

cantidad de horas) 

                                                                                             ________________ 
Horas por semana 

9. En el año pasado, la cantidad de tiempo extra requerido de su trabajo: 

a. Incremento 

b. Se mantuvo igual 

c. Decreció 

d. No aplica 

10. El año pasado en promedio cuantas horas extras trabajo en el hospital según los 

siguientes tipos:  

Tiempo extra voluntario remunerado                 __________ 
Tiempo extra voluntario no remunerado           __________ 
Tiempo extra no voluntario remunerado           __________ 
Tiempo extra no voluntario no remunerado     __________ 

11. En los dos años anteriores, ¿Qué tan seguido sus horarios fueron cambiados? (De 

la mañana a la tarde, de la tarde a la noche, de la noche a la mañana, etc.) 

a. No tuve cambios 

b. Una vez 

c. Dos veces 

d. Otro (especifique) _____________ 

B. Preguntas sobre su satisfacción laboral 

1. En conjunto, ¿Qué tan satisfecha/o está usted con su trabajo actual? 

a. Muy insatisfecha/o 

b. Un poco insatisfecha/o 

c. Moderadamente satisfecha/o 

d. Muy satisfecha/o 

2. Independientemente de su trabajo actual, ¿Qué tan satisfecha/o está siendo 

enfermera/o? 

a. Muy insatisfecha/o 

b. Un poco insatisfecha/o 

c. Moderadamente satisfecha/o 

d. Muy satisfecha/o 
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3. Piense en los próximo 12 meses, ¿Qué probabilidad existe de que pierda su 

trabajo? 

a. Muy probable 

b. Probable 

c. Poco probable 

d. No es probable 

4. ¿Está planeando dejar su actual posición como enfermera/o? 

a. Si, en los próximos 6 meses 

b. Si, en los próximos 12 meses 

c. No tengo esos planes este año 

5. Si usted estuviera buscando otro trabajo, ¿Cuán fácil o difícil seria para usted 

encontrar un trabajo aceptable como enfermera/o? 

a. Muy fácil 

b. Fácil 

c. Difícil 

d. Muy difícil 

C. Preguntas personales 

1. Cuál es su genero 

a. Femenino 

b. Masculino 

2. Cuál es su edad:    _______ Años 

3. ¿Tiene alguna persona dependiente viviendo con usted? 

Niños   ___No 

             ___ Si (¿Cuántos?) 

Otros dependientes ___No 

                                ___ Si (¿Cuántos?) 
4. ¿Cuál es su mayor nivel de educación en enfermería? 

a. Tecnico 

b. Pregrado 

c. Postgrado 

5. En el año anterior, 

¿Cuántas veces falto usted al trabajo por enfermedad o discapacidad? _____ 
Veces 

¿Cuántos turnos se ha perdido debido a enfermedad o discapacidad?   _____ 
Veces  

6. En el año anterior, ¿Cuál es la razón más común por la que falto al trabajo? 
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a. Enfermedad física 

b. Lesiones (Relacionadas con el trabajo) 

c. Licencias 

d. Salud mental 

e. Incapacidad 

f. Otra (Especificar)________________________________________________ 

7. ¿Qué tan seguido ha sido seleccionada/o para ser el mentor de otra enfermera/o? 

a. Nunca 

b. Rara vez 

c. Ocasionalmente 

d. Frecuentemente 

8. ¿Qué tan seguido otras/os enfermeras/os vienen a usted por un juicio clínico ante 

problemas clínicos difíciles? 

a. Nunca 

b. Rara vez 

c. Ocasionalmente 

d. Frecuentemente 

9. Las siguientes descripciones están destinadas a representar los niveles de 

habilidades, los roles y funciones en el área de enfermería. ¿Cuál de los siguientes 

diría que describe mejor la forma en que se desenvuelve en su unidad? 

Soy una enfermera/o que… 
a. … se basa principalmente en los estándares de atención, los procedimientos 

de la unidad y las órdenes de los médicos y las enfermeras para guiar la 

atención al paciente. 

b. … ha aumentado la comprensión clínica, las habilidades técnicas y de la 

organización y es capaz de anticipar el curso de los acontecimientos. 

c. … percibe la situación del paciente en su conjunto y responde adecuadamente 

al cambio de condiciones. 

d. … es buena/o reconociendo las respuestas clínicas inesperadas y a menudo 

proporciona un diagnóstico temprano de los cambios de los pacientes. 

D. Preguntas sobre su percepción de calidad del cuidado 

1. En el año anterior, diría que la calidad de la atención al paciente en su unidad ha:  

a. Mejorado 

b. Permanecido igual 

c. Se deterioro 

d. No aplica 

E. Preguntas sobre violencia 

En los 5 turnos anteriores que usted ha trabajo, ¿Ha experimentado alguno de los 
siguientes aspectos mientras realiza sus responsabilidades como enfermera/o? 
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1. Ataque físico  

a. Si 

b. No 

-Si su respuesta fue afirmativa, indique la fuente de tal ataque: 
a. Un paciente 

b. Familiar visitante 

c. Medico 

d. Otra/o enfermera/o compañero 

e. Otro (especifique): 

_________________________________________________ 

2. Amenaza de ataque 

a. Si 

b. No 

-Si su respuesta fue afirmativa, indique la fuente de la amenaza: 
a. Un paciente 

b. Familiar visitante 

c. Medico 

d. Otra/o enfermera/o compañero 

e. Otro (especifique): 

_________________________________________________ 

3. Abuso emocional 

a. Si 

b. No 

-Si su respuesta fue afirmativa, indique la fuente del abuso: 
a. Un paciente 

b. Familiar visitante 

c. Medico 

d. Otra/o enfermera/o compañero 

e. Otro (especifique): 

_________________________________________________ 

 

 

ANEXO 2. Encuesta 2 Sistema de Atención de Enfermería 

A continuación, se muestra una lista de descripciones de los diferentes estilos de 
sistemas de atención de enfermería. Por favor, indique los estilos que describen cómo 
está organizada la atención de su unidad en este hospital: 
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I. Tengo responsabilidad general de 24 horas por un grupo de pacientes y gestionar 

sus cuidados de enfermería desde la admisión hasta que es dado de alta: 

1 2 3 4 

Muy parecido a nuestro 
sistema 

Un poco parecido a 
nuestro sistema 

No muy parecido a 
nuestro sistema 

Nada que ver con 
nuestro sistema 

II. Puedo proporcionar casi toda la atención a nuestros pacientes asignados durante 

todo el turno, pero puede que no tenga los mismos pacientes desde su ingreso 

hasta que son dados de alta. 

1 2 3 4 

Muy parecido a nuestro 
sistema 

Un poco parecido a 
nuestro sistema 

No muy parecido a 
nuestro sistema 

Nada que ver con 
nuestro sistema 

III. Trabajamos como un equipo o grupo de personal de enfermería a lo largo del turno 

y juntos trabajamos para brindar la atención a un grupo de pacientes. 

1 2 3 4 

Muy parecido a nuestro 
sistema 

Un poco parecido a 
nuestro sistema 

No muy parecido a 
nuestro sistema 

Nada que ver con 
nuestro sistema 

IV. Nos fijamos en las tareas que tienen que ser completadas para los pacientes en el 

turno y se le asigna al personal diferentes tareas 

1 2 3 4 

Muy parecido a nuestro 
sistema 

Un poco parecido a 
nuestro sistema 

No muy parecido a 
nuestro sistema 

Nada que ver con 
nuestro sistema 

Índice de Trabajo de Enfermería: Por cada ítem en esta sección, por favor indique en 
qué medida está de acuerdo que los siguientes elementos ESTÁN PRESENTES EN SU 
TRABAJO ACTUAL. Indique su grado de acuerdo con un X. 

 

¿Lo siguiente está presente en su trabajo actual? 
Totalmente 
de Acuerdo 

Algo de 
Acuerdo 

Algo en 
Desacuerdo 

Totalmente 
en 
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Desacuerdo 

Un adecuado servicio de soporte que me permite 
pasar más tiempo con mis pacientes 

        

Los médicos y las enfermeras tienen buenas 
relaciones de trabajo 

        

Hay un buen programa de orientación para las 
enfermeras recién empleadas 

        

Hay un personal de supervisión que es de apoyo de 
las enfermeras. 

        

Un salario satisfactorio         

Enfermería controla su propia práctica         

Desarrollo de personal activo o programas de 
educación continua para las enfermeras 

        

Oportunidades de desarrollo o promoción 
profesional/clínico 

        

Oportunidad para que las enfermeras participen en 
las decisiones políticas del hospital 

        

Apoyo a las ideas nuevas e innovadoras sobre el 
cuidado de los pacientes 

        

Suficiente tiempo y oportunidad para discutir los 
problemas de atención de pacientes con otras 
enfermeras 

        

Suficientes enfermeras profesionales en el personal 
para brindar atención de calidad al paciente (En 
procedimientos que sólo pueden ser realizado por 
una enfermera profesional) 

        

Un administrador de enfermería o supervisor 
inmediato que es un buen gestor y líder. 
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Horarios de trabajo flexibles o modificados / listas 
de turnos disponibles 

        

Suficiente personal para realizar el trabajo         

Libertad para tomar decisiones importantes de 
atención al paciente y del trabajo. 

        

Felicitaciones y reconocimiento por un trabajo bien 
hecho 

        

La oportunidad para las enfermeras de consultar 
con especialistas en enfermería clínica o 
expertos/profesores clínicos de enfermería 

        

Buenas relaciones de trabajo con otros 
departamentos o programas del hospital 

        

No ser asignado a cosas que están en contra de mi 
criterio de enfermería 

        

Se espera por parte de la administración altos 
estándares de atención de enfermería 

        

Una gran cantidad de trabajo en equipo entre las 
enfermeras y los médicos. 

        

Los doctores proporcionan atención médica de alta 
calidad 

        

Oportunidades de ascenso         

El personal de enfermería es apoyado para 
continuar en grados de enfermería 

        

Una clara filosofía de enfermería que impregna el 
ambiente de la atención al paciente 

        

Las enfermeras participan activamente en los 
esfuerzos para controlar los costos 
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Trabajo con enfermeras que son clínicamente 
competentes 

        

El personal de enfermería participa en la selección 
de nuevos equipos 

        

Un administrador de enfermería o supervisor que 
respalda el personal de enfermería en la toma de 
decisiones, incluso si el conflicto es con un médico. 

        

Una administración que escucha y responde a las 
preocupaciones de los empleados 

        

Un programa activo de aseguramiento de la calidad         

Las enfermeras están involucradas en la gestión 
interna del hospital (por ejemplo, práctica y 
comités de política) 

        

Colaboración entre enfermeras y médicos         

Un programa preceptor (o mentor) para 
enfermeras profesionales recién contratadas 

        

La atención de enfermería está basada en un 
modelo de enfermería en lugar de un modelo 
médico 

        

Las enfermeras tienen la oportunidad de servir en 
los comités hospitalarios y de enfermería 

        

Las contribuciones que hacen las enfermeras al 
cuidado del paciente son reconocidas públicamente 

        

Las enfermeras administradoras consultan con el 
personal sobre los problemas y procedimientos 
diarios 

        

Un ambiente de trabajo agradable, atractivo y 
confortable 
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Oportunidad de trabajar en una unidad altamente 
especializada de atención al paciente 

        

Escriben planes de atención de enfermería 
actualizados para todos los pacientes 

        

Las asignaciones de atención al paciente favorecen 
la continuidad del cuidado (es decir, la misma 
enfermera cuida al paciente de un día para otro). 

        

Las enfermeras no tienen que estar cambiando de 
unidad designada 

        

Las enfermeras participan activamente en el 
desarrollo de su propio horario/ turno de trabajo 

        

Cada unidad de atención al paciente determina sus 
propias políticas y procedimientos 

        

Trabajar con enfermeras experimentadas que 
"conocen" el hospital 

        

 

ANEXO 3 Encuesta 3 Medición de la carga de trabajo de enfermería 

Escala de complejidad ambiental  

Para lo siguiente, por favor califique cómo cada elemento influyó en su capacidad para 
proporcionar la atención requerida por el(los) paciente(s) en este turno. Por favor 
reflexione sobre la carga de trabajo prevista antes de comenzar su turno y decida la 
naturaleza de la influencia de cada elemento. ¿El elemento aumentó la carga de trabajo 
prevista, disminuyó la carga de trabajo prevista o no influenció la carga de trabajo 
prevista? (a = aumentó el trabajo, d = disminuyó el trabajo, m = el mismo de siempre/no 
cambió o n/a = no aplica para este turno). A continuación, evalúe el alcance de la 
influencia del elemento en una escala de 1 a 5 (1 = influencia baja, 3 = influencia media, 5 
= influencia alta) 
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Turno:                        ________ 

Día de la semana:    ________          

Fecha:                         _______    

Tipo de Asociación  ________            
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B
a
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 1
 

2
  

M
e

d
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 3
 

4
 

A
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o
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Estudiantes/Practicantes 

1 Los estudiantes de la unidad requieren 
hoy supervisión y asistencia 

2 Los estudiantes querían acceder a 
gráficos, equipos y suministros 

 

A 

A 

 

D 

D 

 

 

M 

M 

 

n/a 

n/a 

  

1 

1 

 

 

2 

2 

 

3 

3 

 

4 

4 

 

5 

5 

Empleados 

3 Ausencia en este turno del personal 
programado de la unidad 

 

A 

 

D 

 

M 

 

n/a 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Funcionamiento del equipo de 
enfermería 

4 El personal no puede unirse para 
completar el trabajo de la unidad; es decir 
no se pueden apoyar en sus compañeros 

 

A 

 

D 

 

M 

 

n/a 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Asignación 

5 Corriendo para realizar el trabajo 

 

A 

 

D 

 

M 

 

n/a 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Comunicación no prevista con los 
doctores 

6 Más de las llamadas habituales a los 
médicos en este turno 

 

A 

A 

 

D 

D 

 

M 

M 

 

n/a 

n/a 

  

1 

1 

 

2 

2 

 

3 

3 

 

4 

4 

 

5 

5 
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7 Aclarar órdenes de los médicos 

Retrasos no previstos 

8 Los médicos no contestan llamados 

9 La unidad experimento múltiples 
retrasos 

10 Faltan medicamentos, suministros y 
narcóticos claves 

11 Barreras del lenguaje con la familia y/o 
el paciente 

 

A 

A 

A 

A 

 

D 

D 

D 

D 

 

M 

M 

M 

M 

 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

  

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

3 

 

4 

4 

4 

4 

 

5 

5 

5 

5 

Cambios inesperados en la condición 
del paciente 

12 Paciente (s) agitado, confundido o 
inquieto 

13 Aumento imprevisto de la gravedad del 
paciente 

 

A 

A 

 

D 

D 

 

M 

M 

 

n/a 

n/a 

  

1 

1 

 

2 

2 

 

3 

3 

 

4 

4 

 

5 

5 

Consumo de tiempo inesperado por 
intervenciones al paciente y la familia 

14 Análisis de sangre inmediato 

15 Signos vitales adicionales 

16 Gráficos y papeleo extra 

17 Mayor demanda por rutina de 
enseñanza al paciente 

18 Mayor demanda por apoyo psicosocial 
a los pacientes 

19 Mayor demanda por apoyo psicosocial 
a la familia 

 

 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

 

 

 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

 

 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

 

 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
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Imprevistos y consumo de tiempo en 
actividades de atención no 
relacionadas por el paciente 

20 Completar el trabajo de otros (por 
ejemplo dietas, personal de oficina, 
servicio de limpieza, administración de 
enfermería) 

21 Interrupciones (por ejemplo llamada de 
nuevo al escritorio, teléfono) que influye 
en el tiempo con los pacientes y familiares 

22 Participación en investigación en 
enfermería 

 

 

A 

 

A 

 

A 

 

 

D 

 

D 

 

D 

 

 

M 

 

M 

 

M 

 

 

n/a 

 

n/a 

 

n/a 

  

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

5 

 

5 

 

5 

Por favor, añadir y calificar cualquier 
otra información relacionada con los 
eventos que influyen 
significativamente en su capacidad 
para proporcionar la atención 
requerida en este turno 

23 _________________ 

24 _________________ 

25 _________________ 

 

 

A 

A 

A 

 

 

D 

D 

D 

 

 

M 

M 

M 

 

 

n/a 

n/a 

n/a 

  

 

1 

1 

1 

 

 

2 

2 

2 

 

 

3 

3 

3 

 

 

4 

4 

4 

 

 

5 

5 

5 

26 Por favor califique el tiempo disponible para ofrecer la atención en este turno en 
comparación con los últimos cinco turnos en los que ha trabajado 

                                                                                         MARQUE UNA SOLA RESPUESTA 

Menos tiempo de lo habitual                                  ___ 

Alrededor del mismo tiempo de lo habitual            ___ 

Más tiempo de lo habitual                                      ___ 

27 Aproximadamente, ¿Cuánto más tiempo siente usted que necesita para dar el tipo de 
atención indicado en el plan de atención de enfermería o en su evaluación de las 
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necesidades del paciente en el día de hoy? 

                                                                                         MARQUE UNA SOLA RESPUESTA 

No se necesita más tiempo                                         ___ 

<15 minutos                                                                ___ 

15-30 minutos                                                             ___ 

31-45 minutos                                                             ___ 

46-60 minutos                                                             ___ 

>60 minutos                                                                 ___ 

Calidad de la atención 

28 Durante este turno, ¿Cuántos pacientes fueron atendidos directamente por usted?  

___________ Pacientes 

29 ¿Cómo describiría la calidad de la atención de enfermería prestada durante este turno? 

                    ___ Excelente 

                    ___ Buena 

                    ___ Regular 

                    ___ Mala 

30 ¿Cuáles de las siguientes situaciones ocurrieron en este turno debido a presiones de 
tiempo? 

(Marque todas las que aplican) 
a. Rutinas de signos vitales, medicamentos o vendajes no hechos 
b. Rutinas de signos vitales, medicamentos o vendajes retrasados 
c. Rutinas de movilización o giros no hechos 
d. Rutas de movilización o giros retrasados 
e. Retraso en la administración de medicamentos para el dolor PRN 
f. Retraso en la respuesta a la campana del paciente 
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31 ¿Cuáles de las siguientes tareas eran necesarias pero no se hicieron porque le faltaba 
tiempo para completarlas? 

(Marque todas las que aplican) 
a. Rutina de enseñanza a los pacientes y familiares 
b. Preparar al paciente y a la familia para la alta 
c. Confortar/hablar con el paciente 
d. Documentación adecuada de la atención de enfermería 
e. Masajes en la espalda y cuidado de la pie 
f. Higiene oral 
g. Desarrollar o actualizar el plan de atención de enfermería 
h. Otros (especifique) ______________________________________________________ 

32 ¿Cuáles de los siguientes ocurrieron en este turno?  

(Marque todas las que aplican)  
a. Te perdiste la hora de almuerzo 
b. Te perdiste el descanso de la mañana/tarde 

33 ¿Cuáles de las siguientes tareas usted realizó en este turno?  

(Marque todas las que aplican)  
a. Entregar/Recuperar bandejas de pacientes 
b. Ordenar, coordinar o realizar servicios auxiliares (por ejemplo, fisioterapia, pedidos al 

laboratorio) 
c. Comenzando caterización intravenosa 
d. Organización de referencias de alta y transporte (incluyendo ancianos) 
e. Realización de electrocardiogramas 
f. Rutina de Flebotomía (venopunción) 
g. Transporte de pacientes (incluyendo ancianos) 
h. Tareas de limpieza (por ejemplo, limpieza de las habitaciones de los pacientes)  
i. Trabajos de oficina 

 

ANEXO 4. Tabla demografía de la población estudiada, área de enfermería hospital 
Venancio Díaz Díaz 

 

NOMBRE EDAD CARGO SEXO HIJOS 
ESTADO 

CIVIL 

TIPO DE 
CONTRATAC

IÓN 
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Luisa Fernanda 
Álvarez Balbín 31 Aux Femenino Si Casada  

Sindicato-
Cooperativa 

Cesar David Bedoya 
Montoya 21 Aux Masculino No Soltero 

Sindicato-
Cooperativa 

Francia Alejandra 
Calle Córdoba 23 Aux Femenino No Soltera 

Sindicato-
Cooperativa 

Daniela Cañaveral 
García 21 Aux Femenino No Soltera 

Sindicato-
Cooperativa 

Edilia María Céspedes 
Parias 43 Aux Femenino No Soltera 

Sindicato-
Cooperativa 

Delfina Rosa Estrada 
Duque 55 Aux Femenino Si Casada 

Sindicato-
Cooperativa 

Piedad Zulaima 
Gonzales 51 Aux Femenino Si 

Unión 
Libre 

Sindicato-
Cooperativa 

Ana Patricia Mazo 
Garcés 42 Aux Femenino Si 

Unión 
Libre 

Sindicato-
Cooperativa 

Eddy Vanessa Molina 
Hidalgo 24 Aux Femenino Si Soltero 

Sindicato-
Cooperativa 

Liliana Rocio Montoya 
Cano 35 Aux Femenino SI Soltera 

Sindicato-
Cooperativa 

Johanna Marcela 
Ocampo Zuleta 29 Aux Femenino No Soltera 

Sindicato-
Cooperativa 

Maritza Orozco 
Carmona 27 Aux Femenino No Soltera 

Sindicato-
Cooperativa 

Yehimy Yohana Osorio 
Ortiz 31 Aux Femenino Si Separada 

Sindicato-
Cooperativa 

Gloria Nancy Rendón 
García 45 Aux Femenino Si Casada 

Sindicato-
Cooperativa 

Katiana Rodríguez de 
la Cruz 26 Aux Femenino Si 

Unión 
Libre 

Sindicato-
Cooperativa 

Gisela Maria Sánchez 
Rendón 39 Aux Femenino Si Viuda 

Sindicato-
Cooperativa 

Erika Uribe Vasquez 29 Aux Femenino SI Casada 
Sindicato-
Cooperativa 

Maritza Sánchez 
Fuentes 40 Jefe Femenino SI Casada 

Sindicato-
Cooperativa 

Luz Marina Bedoya 
Espinosa 42 Jefe Femenino SI Casada Vinculada 

Mónica Echeverry 
Tabares 44 Aux Femenino SI Soltera Vinculada 

Gladys Eugenia 
Agudelo Patiño 51 Aux Femenino SI Casada Vinculada 
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Doris Arboleda Pérez 48 Aux Femenino SI Casada Vinculada 

Diana Lorena Buitrago 
Martínez 33 Aux Femenino SI Separada Vinculada 

Luz Marina Castaño 
García 46 Aux Femenino SI Soltera Vinculada 

Yamile Echeverri 
Tabares 49 Aux Femenino No 

Unión 
libre Vinculada 

Sandra Esneda Higuita 
Puerta 40 Aux Femenino Si Soltera Vinculada 

Rogelio de Jesús 
Moreno Penagos 40 Aux Masculino Si Casado Vinculada 

Blanca Aydee Moreno 
Sánchez 46 Aux Femenino SI Separada Vinculada 

Gloria Trinidad 
Piedrahita Bolívar 46 Aux Femenino SI Casada Vinculada 

Dora Maria Tamayo 
Zapata 45 Aux Femenino Si Soltera Vinculada 

 

ANEXO 5. Tabla ausencias para el 2016, meses de febrero a octubre 

 

FECHA NOMBRE DÍAS HORAS RAZÓN  

2/02/2016 Blanca Aydee Moreno 
Sánchez 

1   M541-Radiculopatia 

3/02/2016 Blanca Aydee Moreno 
Sánchez 

1  M541-Radiculopatia 

4/02/2016 Blanca Aydee Moreno 
Sánchez 

0 9 Personal 

9/02/2016 Blanca Aydee Moreno 
Sánchez 

3  M461-Sacroiliitis 

17/02/2016 Blanca Aydee Moreno 
Sánchez 

0 3 Personal 

18/02/2016 Blanca Aydee Moreno 
Sánchez 

0 3 cita médica 

2/03/2016 Blanca Aydee Moreno 
Sánchez 

0 3,5 cita médica 

7/04/2016 Doris Arboleda Pérez 0 1 Personal 

7/04/2016 Blanca Aydee Moreno 
Sánchez 

0 4 Personal 

9/04/2016 Gladys Eugenia Agudelo 5  M545-Dolor Lumbar 
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Patiño (Lumbago) 

20/04/2016 Luz Marina Bedoya 
Espinosa 

0 2 cita médica 

22/04/2016 Gladys Eugenia Agudelo 
Patiño 

5  T242-Quemadura de la 
cadera y miembro inferior 

(segundo grado) 

26/04/2016 Blanca Aydee Moreno 
Sánchez 

0 3,5 Personal 

2/05/2016 Blanca Aydee Moreno 
Sánchez 

0 5,25 cita médica 

5/05/2016 Luz Marina Bedoya 
Espinosa 

0 2 Personal 

5/05/2016 Yamile Echeverri Tabares 0 1,5 cita médica 

18/05/2016 Gloria Trinidad Piedrahita 
Bolívar 

30  M751-Sindrome del 
manguito Rotador 

30/05/2016 Gisela María Sánchez 
Rendón 

1   M545-Dolor Lumbar 
(Lumbago) 

17/06/2016 Gloria Trinidad Piedrahita 
Bolívar 

30   M751-Sindrome del 
manguito Rotador 

17/06/2016 Daniela Cañaveral García 5  Esguince articulación del 
hombro 

17/06/2016 Gisela María Sánchez 
Rendón 

3  S602-Contusión de otras 
partes de la muñeca y 

mano 

27/06/2016 Francia Alejandra Calle 
Córdoba 

3   S934-Esguinces y 
torceduras del tobillo 

17/07/2016 Gloria Trinidad Piedrahita 
Bolívar 

30   M751-Sindrome del 
manguito Rotador 

26/07/2016 Delfina Rosa Estrada 
Duque 

1  R102-Dolor pélvico y 
perineal 

27/07/2016 Delfina Rosa Estrada 
Duque 

3   R102-Dolor pélvico y 
perineal 

1/08/2016 Blanca Aydee Moreno 
Sánchez 

0 2,5 cita médica 

3/08/2016 Gloria Nancy Rendón 
García 

2  A083-Otras enteritis 
virales 

4/08/2016 Liliana Rocío Montoya Cano 4  Z302-Esterilización 

5/08/2016 Blanca Aydee Moreno 
Sánchez 

0 1 cita médica 

11/08/2016 Blanca Aydee Moreno 
Sánchez 

2  K297-Gastritis, no 
especificada 
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20/08/2016 Gisela María Sánchez 
Rendón 

2  M255-Dolor en articulación 

23/08/2016 Gladys Eugenia Agudelo 
Patiño 

5  R521-Dolor crónico 
intratable 

24/08/2016 Edilia María Céspedes 
Parias 

2  Enfermedad sin 
especificar 

26/08/2016 Ana Patricia Mazo Garcés 3  L028-Absceso cutáneo, 
furúnculo y carbunco de 

otros sitios 

27/08/2016 Delfina Rosa Estrada 
Duque 

4  S800-Contusión de la 
rodilla 

29/08/2016 Blanca Aydee Moreno 
Sánchez 

0 5 cita médica 

1/09/2016 Yehimy Yohana Osorio 
Ortiz 

1   R102-Dolor pélvico y 
perineal 

2/09/2016 Diana Lorena Buitrago 
Martínez 

2  K519-Colitis ulcerativa, sin 
otra especificación 

2/09/2016 Blanca Aydee Moreno 
Sánchez 

0 1 cita médica 

7/09/2016 Blanca Aydee Moreno 
Sánchez 

0 1 Personal 

19/09/2016 Blanca Aydee Moreno 
Sánchez 

0 2 cita médica 

28/09/2016 Blanca Aydee Moreno 
Sánchez 

0 2 cita médica 

3/10/2016 Blanca Aydee Moreno 
Sánchez 

0 2,75 Personal 

5/10/2016 Gladys Eugenia Agudelo 
Patiño 

4  J00-Rinofaringitis aguda 
(Resfriado común) 

6/10/2016 Doris Arboleda Perez 0 1,5 Personal 

10/10/2016 Piedad Zulaima Gonzales 0 1,15 cita médica 

 

 

ANEXO 6. Resultados herramienta de anexo 3 

 
 Aumento 

la carga de 
trabajo 

Disminuyo 
la carga 

de trabajo 

El mismo 
/ no 

cambio 

No 
aplica 

Bajo 
1 

 
2 

Medio 
3 

 
4 

Alto 
5 

Estudiantes / 25   5   26 4       
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Practicantes 27   3   23 3 4     

Empleados 30       13 9 8     

Funcionamiento del 
equipo de enfermería 

5 10 5 10 21 6 3     

Asignación 20   10   5 4 17 4   

Comunicación no 
prevista con los 

doctores 

20     10 16 8 6     

23     7   16 11 3   

 
Retrasos no previstos 

20     10 20 3 7     

20   5 5 27 2   1   

15 6   9 23 5   2   

21   4 5   9 16 5   

Cambios inesperados 
en la condición del 

paciente 

29     1 2 22 4 2   

23     7 2 16 11 1   

 
Consumo de tiempo 

inesperado por 
intervenciones al 

paciente y la familia 

26   4   17 9 4     

26   4   17 8 5     

26   4   17 4 8     

26   4   17 9 4     

26   4   17 10 3     

26   4   17 3 10     

Imprevistos y consumo 
de tiempo en 

actividades de atención 
no relacionadas por el 

paciente 

30       3 3 18 6   

24   6   2 11 13 4   

23   7   6 4 7 13   

Cantidad de pacientes 
asignados 

15           14 1   

Desplazamiento por 
tratamientos 

20         7 11 2   

Falta de compromiso 24         2 15 7   

Asignaciones de baños 
en cama 

18         6   12   

Desplazamiento de 
pacientes 

29       5   17 7   
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ANEXO 7. Resultados herramienta anexo 2 

 
I. Tengo responsabilidad general de 24 horas por un grupo de pacientes y gestionar 

sus cuidados de enfermería desde la admisión hasta que es dado de alta: 

1   2 3 4 

Muy parecido a nuestro 
sistema (0) 

Un poco parecido a 
nuestro sistema (3) 

No muy parecido a 
nuestro sistema (27) 

Nada que ver con 
nuestro sistema (0) 

II. Puedo proporcionar casi toda la atención a nuestros pacientes asignados durante 

todo el turno, pero puede que no tenga los mismos pacientes desde su ingreso 

hasta que son dados de alta. 

1 2 3 4 

Muy parecido a nuestro 
sistema (17) 

Un poco parecido a 
nuestro sistema (11) 

No muy parecido a 
nuestro sistema (2) 

Nada que ver con 
nuestro sistema (0) 

III. Trabajamos como un equipo o grupo de personal de enfermería a lo largo del turno 

y juntos trabajamos para brindar la atención a un grupo de pacientes. 

1 2 3 4 

Muy parecido a nuestro 
sistema (22) 

Un poco parecido a 
nuestro sistema (8) 

No muy parecido a 
nuestro sistema (0) 

Nada que ver con 
nuestro sistema (0) 

IV. Nos fijamos en las tareas que tienen que ser completadas para los pacientes en el 

turno y se le asigna al personal diferentes tareas 

1 2 3 4 

Muy parecido a nuestro 
sistema (28) 

Un poco parecido a 
nuestro sistema (2) 

No muy parecido a 
nuestro sistema (0) 

Nada que ver con 
nuestro sistema (0) 

Índice de Trabajo de Enfermería: Por cada ítem en esta sección, por favor indique en 
qué medida está de acuerdo que los siguientes elementos ESTÁN PRESENTES EN SU 
TRABAJO ACTUAL. Indique su grado de acuerdo con un X. 
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¿Lo siguiente está presente en su trabajo actual? 
Totalmente 
de Acuerdo 

Algo de 
Acuerdo 

Algo en 
Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

Un adecuado servicio de soporte que me permite 
pasar más tiempo con mis pacientes 

3 25 2 0 
 

Los médicos y las enfermeras tienen buenas 
relaciones de trabajo 

21 8 1 0 

Hay un buen programa de orientación para las 
enfermeras recién empleadas 

0 0 18 12 

Hay un personal de supervisión que es de apoyo 
de las enfermeras. 

0 13 17 0 

Un salario satisfactorio 0 0 9 21 

Enfermería controla su propia práctica 0 27 3 0 

Desarrollo de personal activo o programas de 
educación continua para las enfermeras 

0 6 24 0 

Oportunidades de desarrollo o promoción 
profesional/clínico 

0 0 2 28 

Oportunidad para que las enfermeras participen 
en las decisiones políticas del hospital 

0 12 18 0 

Apoyo a las ideas nuevas e innovadoras sobre el 
cuidado de los pacientes 

0 3 8 19 

Suficiente tiempo y oportunidad para discutir los 
problemas de atención de pacientes con otras 
enfermeras 

2 6 17 5 

Suficientes enfermeras profesionales en el 
personal para brindar atención de calidad al 
paciente (En procedimientos que sólo pueden ser 
realizado por una enfermera profesional) 

0 2 6 22 
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Un administrador de enfermería o supervisor 
inmediato que es un buen gestor y líder. 

13 11 4 2 

Horarios de trabajo flexibles o modificados / listas 
de turnos disponibles 

3 4 17 6 

Suficiente personal para realizar el trabajo 2 9 17 2 

Libertad para tomar decisiones importantes de 
atención al paciente y del trabajo. 

6 8 12 4 

Felicitaciones y reconocimiento por un trabajo 
bien hecho 

4 6 7 13 

La oportunidad para las enfermeras de consultar 
con especialistas en enfermería clínica o 
expertos/profesores clínicos de enfermería 

2 3 5 20 

Buenas relaciones de trabajo con otros 
departamentos o programas del hospital 

16 14 0 0 

No ser asignado a cosas que están en contra de mi 
criterio de enfermería 

22 8 0 0 

Se espera por parte de la administración altos 
estándares de atención de enfermería 

17 7 6 0 

Una gran cantidad de trabajo en equipo entre las 
enfermeras y los médicos. 

5 8 17 0 

Los doctores proporcionan atención médica de 
alta calidad 

9 9 7 5 

Oportunidades de ascenso 0 2 7 21 

El personal de enfermería es apoyado para 
continuar en grados de enfermería 

4 5 11 10 

Una clara filosofía de enfermería que impregna el 
ambiente de la atención al paciente 

21 7 2 0 
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Las enfermeras participan activamente en los 
esfuerzos para controlar los costos 

23 4 3 0 

Trabajo con enfermeras que son clínicamente 
competentes 

25 5 0 0 

El personal de enfermería participa en la selección 
de nuevos equipos 

7 3 16 4 

Un administrador de enfermería o supervisor que 
respalda el personal de enfermería en la toma de 
decisiones, incluso si el conflicto es con un 
médico. 

0 5 6 19 

Una administración que escucha y responde a las 
preocupaciones de los empleados 

8 16 5 1 

Un programa activo de aseguramiento de la 
calidad 

2 7 12 9 

Las enfermeras están involucradas en la gestión 
interna del hospital (por ejemplo, práctica y 
comités de política) 

1 4 13 12 

Colaboración entre enfermeras y médicos 4 3 17 6 

Un programa preceptor (o mentor) para 
enfermeras profesionales recién contratadas 

0 0 24 6 

La atención de enfermería está basada en un 
modelo de enfermería en lugar de un modelo 
médico 

0 14 14 2 

Las enfermeras tienen la oportunidad de servir en 
los comités hospitalarios y de enfermería 

5 18 1 6 

Las contribuciones que hacen las enfermeras al 
cuidado del paciente son reconocidas 
públicamente 

2 4 21 3 
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Las enfermeras administradoras consultan con el 
personal sobre los problemas y procedimientos 
diarios 

18 12 0 0 

Un ambiente de trabajo agradable, atractivo y 
confortable 

12 9 7 2 

Oportunidad de trabajar en una unidad altamente 
especializada de atención al paciente 

3 5 17 5 

Escriben planes de atención de enfermería 
actualizados para todos los pacientes 

5 2 17 6 

Las asignaciones de atención al paciente 
favorecen la continuidad del cuidado (es decir, la 
misma enfermera cuida al paciente de un día para 
otro). 

2 3 22 3 

Las enfermeras no tienen que estar cambiando de 
unidad designada 

0 5 2 23 

Las enfermeras participan activamente en el 
desarrollo de su propio horario/ turno de trabajo 

7 9 10 4 

Cada unidad de atención al paciente determina 
sus propias políticas y procedimientos 

0 9 18 3 

Trabajar con enfermeras experimentadas que 
"conocen" el hospital 

18 7 4 1 
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