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Propósito:  Analizar la relación de la educación continua con el cumplimiento de los indicadores 

de calidad en enfermería de un hospital general de Puebla en el año 2019. 

Método: El muestreo es probabilístico aleatorio simple a través del censo nominal del personal de 

enfermería de un hospital general de la ciudad de Puebla, una muestra conformada por 185 

enfermeras. Los datos se obtuvieron por medio de una cédula datos sociodemográficos (CDSD), 

Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS), Escala de Razones de 

Participación (ERP) y Participación de Educación Continua (PEC). 

Resultados: De acuerdo a la edad se encontró que el 82.8% está en un rango de 20 a 40 años, en 

género el 86.4% es femenino, estado civil el 61.7% tiene pareja, el puesto que ocupa actualmente 

el 58.6% es enfermera general, en los años de antigüedad en la institución el 71% está entre el 

rango de 6 a 15 años, el tipo de contrato refiere que el 50.6% es homologado/ regularizado/ 

formalizado. En cuanto a las ERP, se encontró un α= .936, el 98.2% es muy frecuente, el 44.4% a 

asistido de 2 a 4cursos. En cuanto al número de horas que ha asistido a cursos se encontró que de 

20 a 60 horas representa el 55%. Mejorar ingreso económico, con el 57.5% están en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo, solo el 29% está de acuerdo y totalmente de acuerdo.  INDICAS α= 

.957, cumplimiento de los indicadores de calidad en enfermería, con un 47.9% está en verde, con 

el 26.4% en amarillo y con el 25.8% en rojo. En cuanto a la relación entre INDICAS y ERP se 

encontró una relación positiva pero muy baja y medianamente significativa (rho = .059, p = .452). 

Conclusión: Con esta investigación se pudo constatar la pertinencia de ocupar los instrumentos 

INDICAS, ERP y PEC de acuerdo con las alfas encontradas, además se pudo identificar que hay 

una correlación positiva, aunque medianamente significativa entre las variables de estudio. Y casi 

la mitad no está de acuerdo con que la educación continua haya mejorado su ingreso económico. 

Palabras clave: Educación continua, Enfermería, Indicadores de calidad en enfermería 

/Indicadores de Calidad de la Atención de Salud. 
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Glosario de términos 

Educación: Dirigir, encaminar, doctrinar. 

Continua: Constante y perseverante en alguna acción. 

Indicadores: Mostrar o significar algo con indicios y señales. 

Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. 

Enfermería: Profesión y titulación de la persona que se dedica al cuidado y atención de enfermos 

y heridos, así como a otras tareas sanitarias, siguiendo pautas clínicas. 

Cuidado: Modo de actuar de la persona que pone interés y atención en lo que hace para que salga 

lo mejor posible. 

Promoción a la salud: Permite que las personas tengan un mayor control de su propia salud. 

Abarca una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales destinadas a beneficiar y 

proteger la salud y la calidad de vida individuales mediante la prevención y solución de las causas 

primordiales de los problemas de salud, y no centrándose únicamente en el tratamiento y la 

curación. 

Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS): Es una herramienta que 

permite registrar y monitorear indicadores de calidad en las unidades de los servicios de salud, 

además de darles seguimiento y la oportunidad de establecer comparaciones entre las unidades de 

atención médica en el país. 
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Introducción 

Sólo el 11 por ciento del personal de enfermería en México tiene una especialidad.  

Casi la mitad de los más de 350,000 enfermeros en México ha estudiado una licenciatura. (El 

Economista, 2018). 

       De acuerdo con el INEGI en el estado de Puebla del total de enfermeras y enfermeros 

(12,438) el 41.88% cuenta con nivel técnico y el 0.06% alcanzó el grado de doctorado (2018). 

El decálogo de ética dice textualmente “Asumir el compromiso responsable de actualizar y 

aplicar los conocimientos científicos, técnicos y humanísticos de acuerdo con su competencia 

profesional” (2001). Por lo anterior la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud, 

tiene la responsabilidad de adquirir conocimientos de acuerdo con el cambio que sucede en la 

población. Por esto los conocimientos adquiridos en la educación inicial de la profesión deben 

desarrollarse continuamente evitando la práctica obsoleta (Diario Oficial de la Federación 

[DOF], 2013). La educación continua siempre es reconocida como necesaria, sin embargo, es 

de los procesos que resulta más vulnerable, en cuanto a presupuesto y participación (SSA, 

2015). 

       Los indicadores de calidad (IC) en enfermería, ministración de medicamentos vía oral 

(MMVIO), vigilancia y control de venoclisis instalada (VCVI), prevención de infección de 

vías urinarias en pacientes con sonda vesical instalada (PIVUPSVI),  prevención de ulceras 

por presión en pacientes hospitalizados (PUPPPH), prevención de caídas en pacientes 

hospitalizados (PCPH) y trato digno, en la actualidad son el reflejo de la calidad de la atención 

brindada a cada uno de los usuarios de los servicios de salud en México (Secretaria de Salud, 

2018).   

       De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en una investigación 

realizada en la ciudad de México, el 69,5% de los errores ocurrieron durante la ministración 

del medicamento (Volpe, Melo, Pinho, 2016). 

    La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) reportan que la infección de vías urinarias asociadas a la instalación de sonda a nivel 

mundial oscila entre el 5 y el 10% (Uribe et al.2019).  

      De acuerdo con la OMS las ulceras por presión (UPP) tiene una prevalencia en México 

que varía entre el 4.5 y el 13 %. (Duque, Romero y Martínez, 2015).  

       El Sistema de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS) reporto que el cumplimiento 
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fue de 53.92 % en la valoración de riesgo de caídas relacionado con el cumplimiento 

establecido de 100 %. (Almazán y Jiménez, 2013)  

       En cuanto al trato digno, el IMSS menciona que el 82.5 % percibe que la atención es 

excelente en México (Ramírez, Gallegos, Bolado, Gamboa y Medina, 2016). 

      La Norma Oficial Mexicana NOM-022-SSA3-2012 refiere que en México entre el 80 y el 

95% de los pacientes hospitalizados reciben tratamiento por vía intravenosa (Diario Oficial de 

la Federación [DOF], 2012). Por otra parte, la Comisión Permanente de Enfermería, en su 

último reporte informa que el cumplimiento del indicador (VCVI) fue del 96.96% a nivel 

nacional (CPE, 2015). 

      Por lo anterior el sistema nacional de salud se ha propuesto mejorar el bienestar de la 

población garantizando trato digno, respuesta con calidad y respeto a los usuarios, para esto es 

necesario consolidar la calidad de los establecimientos y servicios de atención medica con el 

firme objetivo de conducir y operar a través de la formación y capacitación de los 

profesionales de la salud (SSA, 2016).  

        

1. Antecedentes  

1.1 Marco conceptual  

La investigación abordará los siguientes conceptos: 1) Educación Continua de acuerdo con la 

Secretaria de Salud (2017) 2) Indicadores de calidad en enfermería /Indicadores de Calidad de 

la Atención de Salud de acuerdo con la Secretaria de Salud (2017) 3) Enfermería según la 

OMS (2018). 

              1.1.1 Educación Continua de acuerdo con SS (2017) 

        La Educación Continua de acuerdo con la SSA mediante el Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias (INER) alude a un “proceso educativo de corta duración, que esta 

fuera de la formación de pregrado y posgrado, pero que tiene la finalidad de complementar los 

conocimientos teóricos y/o prácticos, de manera continua, a través de actos académicos, 

avalados por una Institución formal y dirigidos al personal de salud” (SSA,2017). 

       De acuerdo con la Real Academia Española la educación es “desarrollar o perfeccionar 

las facultades intelectuales y morales por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc.” 

(2019).  

       El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que 
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toda educación debe ser laica, orientada en los resultados del proceso científico, democrática, 

sin hostilidades ni exclusivismo, contribuirá a la mejor convivencia humana, de calidad y 

gratuita (2019). 

Clasificación  

          La educación se divide en básica, media superior y superior; la educación básica y la 

educación media superior conforman la educación obligatoria. La educación básica abarca la 

formación escolar de los niños, desde los 3 a los 15 años y se cursa a lo largo de 12 grados, 

distribuidos en tres niveles educativos: 3 grados de educación prescolar, 6 de educación 

primaria y 3 de educación secundaria (SEP,2019).  

       Desde el 2012 el congreso aprobó una educación obligatoria de 15 grados escolares, la 

educación secundaria perdió su carácter terminal. Hoy los egresados de la educación básica 

han de continuar estudiando al menos 3 grados más, esto es la articulación con la educación 

media superior (SEP,2019).  

La educación media superior, la educación superior y la formación para el trabajo deben ser 

fortalecidas para contribuir al desarrollo de México. En estos tipos de educación se forma a 

los jóvenes en las competencias que se requieren para el avance democrático, social y 

económico del país. Son fundamentales para construir una nación más próspera y socialmente 

incluyente, así como para lograr una inserción ventajosa en la economía basada en el 

conocimiento. 

       La educación continua es una estrategia que permite actualizar y capacitar al personal 

involucrado en la salud a través de diplomados, cursos, talleres y videoconferencias, en 

contigüidad o en posiciones remotas con apoyo de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC), para vincular el saber hacer, las políticas nacionales, las necesidades de 

la población en temas de salud actuales y la experiencia de sus profesores-investigadores, 

mediante modelos innovadores de formación, seguimiento, evaluación y acreditación de los 

participantes (Instituto Nacional de Salud Pública [INSP], 2019). 

Etapas de la educación continua  

Para que la educación continua tenga el impacto esperado, se debe plantear el proceso 

educativo con sus 5 etapas: 

1) Realizar un diagnóstico de las necesidades educativas de la población; en esta etapa se 

deben vincular las necesidades educativas tanto personales como institucionales 
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2) Planear la estrategia educativa, análisis de la naturaleza del problema 

3) Diseñar la metodología didáctica (diapositivas, imágenes, lúdica, intercambio de ideas, etc.) 

que faciliten el éxito del proceso enseñanza-aprendizaje 

4) Implantación, es la aplicación del proceso educativo  

5) Evaluación, analizar el éxito del proceso educativo y sus resultados. 

 

             1.1.2 Indicadores de Calidad/Indicadores de Calidad de la Atención de Salud de la 

Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES, 2016). 

Indicadores  

Son “Elementos explícitos y medibles para la evaluación de la atención interpersonal o clínico 

y/o de los resultados” (p.8). 

Calidad  

La calidad en salud se define actualmente como la capacidad de un producto o servicio de 

adaptarse a lo que el paciente espera de él. (SSA, 2002). 

Entre 2001-2006 se introdujo bajo el Programa INDICAS (Sistema Nacional de Indicadores 

de Calidad en Salud) la Cruzada Nacional por la Calidad. Junto con SICALIDAD (Sistema 

Integral de Calidad en Salud), desarrollaron un conjunto de 33 indicadores para la atención 

médica y servicios de enfermería, divididos en cinco dimensiones: 

-Dignidad en la atención 

-Organización de los servicios 

-Efectividad de la atención 

-Cuidados de enfermería durante la hospitalización 

-Infecciones adquiridas en los servicios de salud 

       Con el objetivo de contar con un sistema integral de medición para el Sistema Nacional 

de Salud para la mejora de la calidad de procedimientos, calidad del personal y calidad de 

gestión. 

       El sistema INDICAS está conformado por 8 índices, 28 indicadores y 111 variables, 

correspondiendo a tres grandes categorías de análisis: Trato Digno, Atención Médica efectiva 

y Organización de los Servicios de Salud (Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

[CONAMED]-OPS, 2018).  

       El sistema pretende lograr, el análisis de los indicadores, mediante el monitoreo y la 
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evaluación al sistema de salud, sin embargo, existen limitantes que han impedido su pleno 

funcionamiento: las unidades participantes no superan la mitad de lo establecido a nivel 

nacional, con mínima participación de todas las instituciones. Las cifras frecuentemente 

quedan en entredicho ya que la unidad médica que reporta es juez y parte del proceso. No 

obstante, la parte más cuestionable cuando se pretende utilizar estos indicadores es que las 

cifras obtenidas a nivel de las entidades federativas superan en mucho las metas previamente 

establecidas, mostrando incluso niveles de homogeneidad muy poco creíbles en al menos 85% 

de los indicadores (CONAMED-OPS, 2018). 

       En enfermería se presentan 6 indicadores de calidad en el segundo nivel de atención: 

Ministración de medicamentos por vía oral, vigilancia y control de la venoclisis instalada, 

trato digno, prevención de caídas en pacientes hospitalizados, prevención de ulceras por 

presión en pacientes hospitalizados, prevención de infecciones por sonda vesical instalada 

(Servicios de Salud, 2018). 

-Ministración de Medicamentos Vía Oral (MMVIO): Procedimiento que realiza el personal de 

enfermería para proporcionar al paciente, por vía oral, elementos terapéuticos prescritos por el 

médico en los servicios de especialidades médicas o quirúrgicas (Secretaria de Salud, 2003, 

p.10). 

-Prevención de Infecciones de Vías Urinarias en Pacientes con Sonda Vesical Instalada 

(PIVUPSVI): Conjunto de acciones que debe realizar el personal de enfermería para prevenir 

infecciones de vías urinarias en pacientes con sonda vesical instalada en los servicios 

generales o de especialidades (Secretaria de Salud, 2006, p.6). 

-Prevención de caídas a pacientes hospitalizados (PCPH): Conjunto de acciones que debe 

realizar el personal de enfermería para prevenir caídas a pacientes hospitalizados en los 

servicios generales o de especialidades (Secretaria de Salud, 2006, p.20). 

-Vigilancia y Control de Venoclisis Instalada (VCVI): Es el procedimiento por medio del 

cual, se introduce un catéter en una vena periférica, para la administración directa al torrente 

sanguíneo de fluidos, componentes sanguíneos o medicamentos, que permitan restablecer o 

conservar el equilibrio hidroelectrolítico y hemodinámico del paciente (CONAMED, 2004, 

p.7).  

-Prevención de Ulceras por presión a Pacientes Hospitalizados (PUPPPH): Conjunto de 

acciones que debe realizar el personal de enfermería para prevenir úlceras por presión en 
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pacientes hospitalizados en los servicios generales o de especialidades (Secretaria de Salud, 

2006). 

-Trato digno en enfermería: Es la percepción que tiene el paciente o familiar del trato y la 

atención proporcionada por el personal de enfermería durante su estancia hospitalaria 

(Secretaria de Salud, 2018). 

 

         1.1.3Enfermería según la OMS (2018) 

La enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas 

las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. 

Comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención dispensada 

a enfermos, discapacitados y personas en situación terminal (OMS, 2018). 

Según la NOM 019 enfermería es la ciencia y arte humanístico, dedicada al mantenimiento y 

promoción del bienestar de la salud de las personas, ha desarrollado una visión integral de la 

persona, familia y comunidad y una serie de conocimientos, principios, fundamentos, 

habilidades y actitudes que le han permitido promover, prevenir, fomentar, educar e investigar 

acerca del cuidado de la salud a través de intervenciones dependientes, independientes o 

interdependientes (DOF, 2013).    

- Intervenciones de enfermería dependientes: A las actividades que realiza el personal de 

enfermería por prescripción de otro profesional de la salud en el tratamiento de los pacientes, 

de acuerdo con el ámbito de competencia de cada integrante del personal de enfermería. 

 - Intervenciones de enfermería independientes: A las actividades que ejecuta el personal de 

enfermería dirigidas a la atención de las respuestas humanas, son acciones para las cuales está 

legalmente autorizado a realizar de acuerdo con su formación académica y experiencia 

profesional. Son actividades que no requieren prescripción previa por otros profesionales de la 

salud. 

- Intervenciones de enfermería interdependientes: A las actividades que el personal de 

enfermería lleva a cabo junto a otros miembros del equipo de salud; se llaman también 

multidisciplinarias, pueden implicar la colaboración de asistentes sociales, expertos en 

nutrición, fisioterapeutas, médicos, entre otros.  

       El personal de enfermería, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, 

independientemente de si existe o no una relación laboral, puede ser: personal profesional de 
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enfermería y personal no profesional de enfermería. Personal profesional de enfermería en 

esta clasificación se incluyen: Enfermera(o) general, enfermera(o) especialista, enfermera(o) 

con maestría, enfermera(o) con doctorado. Profesional técnico de enfermería, técnico en 

enfermería, técnico especializado en enfermería, personal no profesional de enfermería, 

auxiliar de enfermería, estudiante de enfermería, pasante de enfermería y prestación de 

servicios de enfermería (DOF, 2013) 

Así mismo describe 4 funciones de enfermería  

-Función administrativa: A las actividades que realiza el personal de enfermería para gestionar 

los recursos materiales, científicos y técnicos de equipo o recurso humano necesario, y 

complementario acorde a sus competencias y experiencia, para otorgar los cuidados de 

enfermería y alcanzar los objetivos de la organización y de los prestadores de los servicios. 

-Función asistencial: A las actividades que realiza el personal de enfermería acordadas, 

disponibles o posibles, relacionadas con el cuidado directo o indirecto de las personas, 

familias o comunidades, según sea el caso y de acuerdo con el ámbito de competencia del 

personal de enfermería. 

-Función de investigación: A las actividades que realiza el personal profesional de enfermería 

para aplicar el método científico en sus vertientes cuantitativas o cualitativas para la 

producción, reafirmación y validación del conocimiento científico de esta disciplina, que 

permitan su aplicación en los servicios de salud basados en la evidencia científica 

contribuyendo así, en las mejores prácticas del cuidado de enfermería para contribuir a 

garantizar la calidad en la atención. 

-Función docente: A las actividades que realiza el personal profesional de enfermería 

relacionadas a la educación para la salud, la educación continua y para la formación de 

recursos humanos para la salud. 

 

1.2 Marco referencial  

De acuerdo con la bibliografía revisada no se encuentra suficiente información directamente 

relacionada por lo que, para dar sustento a la investigación, se utilizaran estudios 

indirectamente relacionados.  

       Borre, Y. y Vega, Y. (2014). “Calidad percibida de la atención de enfermería por 

pacientes hospitalizados”. Se llevó a cabo un estudio descriptivo, de corte transversal, 
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cuantitativo, en el que se encuestaron 158 pacientes el 44% fueron hombres y el 56% mujeres. 

Utilizaron el cuestionario de calidad percibida (SERVQHOS-E). El 96.8% manifestó estar 

satisfecho con la atención de Enfermería, el 83% aceptó que ha recibido suficiente 

información sobre su estado de salud. En cuanto a la calidad percibida de la atención de 

Enfermería el 48.7% estuvo “Muy Satisfecho”, el 48.1% “Satisfecho”, y el 3% “Poco y Nada 

Satisfecho”. 

       Flores, C. et al. (2015) realizaron una investigación sobre los “Factores relacionados con 

la calidad de atención de enfermería”, su muestreo fue no probabilístico por conveniencia. 86 

% fueron mujeres y un 14% hombres, la edad media fue de 40 años de todos los turnos, se 

encontraron que el factor predominante fue el de capacitación con un 92.9 %, la asignación 

enfermera-paciente con un 76.06 %, conocimiento y aplicación con un 25.3% y clima 

organizacional con un 2.82 %, el área asignada con 1.41 % y encontramos una ausencia de 

factores con un 1.41 %. El 72 % fueron enfermeras generales y un 28% enfermeras 

especialistas; el 63.30% fueron técnicos, el 28.17 % técnicos especialistas y un 

8.45 % contó con nivel profesional. En conclusión, no encontraron significación estadística en 

el cruce de variables, pero sí clínicamente, pues observamos que tener uno o más factores 

presentes influye en el personal de enfermería que otorga una atención con calidad y 

seguridad al usuario en las áreas críticas. 

        Martínez, T. (2016) realizo un estudio para evaluar la calidad de atención de Enfermería 

en la Clínica Internacional de Trinidad mediante un estudio descriptivo de corte transversal, la 

muestra de estudio quedó constituida por 108 pacientes y 4 enfermeras asistenciales 

evaluando la dimensión calidad científico-técnica, de los ocho criterios evaluados en la 

recepción del paciente, seis fueron cumplidos y dos quedaron por debajo de los estándares 

establecidos, información suficiente en la recogida de datos se cumplió al 62.96 %, la 

entrevista y examen físico al 70.37% para considerar aceptable la calidad de la atención de 

enfermería. 

       Molina, J. et al. (2016) realizaron un estudio sobre gestión de la calidad de los cuidados 

de enfermería hospitalaria basada en la evidencia científica, se desarrolló un estudio 

observacional descriptivo transversal en la que participaron 120 enfermeras. El 37.3% no tiene 

licenciatura. El 67.5% consideran que existe un programa activo de mejora de la calidad. Sin 

embrago cuando se refieren a la existencia de un programa de tutelaje de enfermeras de nuevo 
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ingreso un 49.2% están de acuerdo frente al 50% que no lo están. El 61,4% consideran que no 

tienen oportunidades para su desarrollo profesional.  

       Batista, M. y Alvarado, E. (2015). Realizaron un estudio para identificar los “Factores 

relacionados con la práctica del proceso de enfermería en servicios de hospitalización”, el 

estudio fue observacional, descriptivo y transversal. Los resultados obtenidos fueron 

predomino el sexo femenino con 86.4 %, el rango de edad fue de 31a 40 años con el 54.5 %, 

el grado de estudios más alto fue de licenciatura con un 72.7 %, el 38.6 % llevaban de 6 a 10 

años laborando en la institución. 

       Martínez, S. et al. (2015) estudiaron sobre “Percepción y cumplimiento del trato digno 

como indicador de calidad en la atención de enfermería en derechohabientes de una institución 

de salud”. El 50% son casadas(os), el 37 % soltera (o) y el 13 % corresponde a unión libre, el 

30% labora en el turno vespertino, el 27% matutino, el 26% del turno de fin de semana y 

el17% corresponde al nocturno. El 40% corresponde a enfermera General, 

el 39% son enfermeras (o) auxiliares y son pocos con categoría de especialistas 21%. En 

cuanto a la percepción del personal de enfermería en el trato digno, es muy buena en su 

cumplimiento con 92.9 %; el 90% respeta la individualidad del paciente, el 88.6% siempre se 

presenta en cada jornada, el 87.1% orienta al paciente, el 84.3% le informa como llamarla; así 

mismo le llama por su nombre, le atiende su higiene física y cambia el sitio intravenoso a las 

72 horas. 

       Salmon, S. y Padilla, M. (2015) realizaron una investigación sobre “Trato digno de 

enfermería durante 2010-2015 en el Sistema Nacional de Indicadores de Calidad”. Como 

resultados durante el año 2010 y 2011 no se cumplió con el estándar de calificación mínima 

esperada de 95%, se encuentra en semáforo rojo. A partir de 2012 el promedio de calificación 

fue mayor de 95%, por lo que este indicador se encuentra en semáforo verde. 

       Flores-Peña y Alonso-Castillo (2006) en su estudio de factores que influyen en la 

participación del personal de enfermería en la educación continua, participaron 305 personas 

con un promedio de edad de entre 20 y 49 años que representa el 71.7%, el 62.2% 

corresponde a enfermera general, en cuanto al puesto que ocupa con un 43.8% respondió que 

es enfermera general. En cuanto a la educación continua han asistido de 2 a 4 cursos en un 

37.5%, la correlación de Spearman a factores personales y participación en educación 

continua, significativa entre años en el puesto actual y horas de educación continua (p<.05) y 
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entre años de antigüedad y horas de educación continua (p<.05), y una correlación 

significativa entre la edad y fecha del último curso (p<.05). 

 

1.3Planteamiento del problema 

A nivel mundial la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos menciona 

que se necesitan profesionales de la salud con habilidades en los lugares apropiados, estás 

habilidades hablan de la educación continua del individuo y su capacidad para que esta 

educación sea lo más actual y adecuada en cualquier parte del mundo (OCDE, 2017). 

El recurso humano de enfermería hasta junio de 2018 cuenta con registro nacional de 305,204 

el cual se encuentra distribuido en las 32 entidades, de acuerdo con el INEGI, con una 

población de 119,530,753 en el país se estima la existencia de 2.5 enfermeras y enfermeros 

por cada 1,000 habitantes. Sin embargo, la OMS menciona que deberían de existir 6 

enfermeras por cada  

1,000 habitantes para satisfacer las necesidades médicas de la población (OMS, 2019).  

       En México el 39.8% tiene un nivel académico técnico y el 30.1% nivel licenciatura. El 

14.3% son hombres y el 85.6% son mujeres. En el segundo nivel de atención existe un total 

del 77.6% de entre 36 a 50 años.  Y el 63% de acuerdo con su tipo de contratación e 

institución de adscripción tiene base (Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector 

Salud, 2018 p. 15-20). 

       En el estado de Puebla cuenta con 12,438 enfermeros/enfermeras y cuenta con 6,168,883 

habitantes lo que nos dice que por cada 1,000 habitantes existen una media de 2.0 recursos 

humanos de enfermería. El 41.8% lo ocupa el nivel técnico, la licenciatura en enfermería con 

un 32%, nivel pos técnico 10.7%, auxiliar 4.8%, especialidad 3%, maestría 2.9%, doctorado 

0.06%. En la secretaria de salud existe un 50% que son eventuales y 50% son de base.  

       En este sentido la evidencia muestra que es indispensable comprender el efecto general de 

la educación en las actividades del personal de enfermería. 

        Por lo tanto, el presente estudio planteò conocer la relación existente entre educación 

continua y el cumplimiento de los indicadores de calidad de tal manera que la evidencia 

permita fortalecer los programas y las intervenciones orientadas a la calidad de la atención.  
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1.4Objetivos 

1.4.1Objetivo General 

- Analizar la relación de la educación continua con el cumplimiento de los indicadores de 

calidad en enfermería de un hospital general de Puebla en el año 2019 

1.4.2Objetivos Específicos 

- Describir los datos sociodemográficos de la muestra de estudio. 

- Identificar la participación en educación continua de la muestra de estudio.  

- Clasificar el grado de cumplimiento de los indicadores de calidad en enfermería   

- Examinar el grado de la relación de educación continua e indicadores de calidad del personal 

de enfermería en una institución hospitalaria. 

 

1.5 Plan de Investigación 

Previa autorización por parte del Comité de Ética e Investigación del departamento de ciencias 

de la salud de la Universidad de las Américas Puebla, se solicitaron los oficios 

correspondientes para entregarlos en la unidad hospitalaria seleccionada. El estudio se realizó 

en coordinación con personal administrativo de enfermería, por lo que se solicitó el apoyo 

para el acompañamiento y disponibilidad durante la aplicación de los instrumentos en el mes 

de noviembre del año 2019 de lunes a viernes en un horario de 8 a 13 horas. 

       Durante el mes planeado de recolección de datos, los investigadores se presentaron 

personalmente con cada posible participante en los diferentes servicios y turnos.  Los 

investigadores expusieron el objetivo del estudio y leían el consentimiento informado 

(Apéndice A) a las participantes, haciendo hincapié en los aspectos bioéticos y de privacidad 

con los que se fundamenta la investigación. Posteriormente, los que desearon participar y que 

cumplían con los criterios de inclusión y exclusión, se les proporcionaba dos copias del 

consentimiento informado para su lectura y firma, proporcionando una copia a la participante, 

asimismo se les explicó el contenido de los instrumentos de recolección de datos, comenzando 

por la Cédula de antecedentes generales y datos sociodemográficos (Apéndice C), 

continuando con los indicadores de calidad de enfermería (INDICAS) (Apéndice F), la Escala 

de Razones de Participación (ERP) (Apéndice D) y el Instrumento de Participación de 

Educación Continua (PEC) (Apéndice E). 

       Si no existía alguna duda, los investigadores aplicaron los instrumentos. Al término se 



 

12 
 

revisó el correcto llenado de los mismos para evitar que fueran descartados, en caso de 

encontrarse con algún instrumento incompleto, se pedía a los participantes contestar la 

pregunta faltante, explicando la importancia de responder todo el cuestionario. Al finalizar se 

agradeció a cada participante por su colaboración en la investigación y se le recordaba la 

importancia de recibir atención psicológica oportuna. 
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Materiales y métodos 

En este apartado se detalla la ubicación del estudio de investigación, población, criterios de 

inclusión, exclusión y eliminación, el tamaño de la muestra, las variables que definen nuestro 

estudio, método, confiabilidad de los instrumentos, procesamiento de datos, recursos 

materiales, físicos y financieros, y consideraciones bioéticas. 

 

2.1 Ubicación del estudio 

Este estudio se llevó a cabo en un Hospital General en la ciudad de Puebla con el personal de 

enfermería. 

 

2.2 Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

2.2.1 Criterios de Inclusión 

- Enfermeras del turno matutino, vespertino, nocturno, jornada acumulada que laboren en el 

hospital.  

- Nivel técnico, licenciatura, especialidades y maestrías. 

- Contrato, homologación o base. 

- De 20 a 60 años. 

          2.2.2 Criterios de Exclusión   

- Estudiantes, pasantes y jefas de departamento o directivos.  

  2.2.3 Criterios de Eliminación  

- Encuestas incompletas.  

- Personal que no desee participar. 

 

2.3 Tamaño de la muestra  

El muestreo será probabilístico aleatorio simple a través del censo nominal de la población del 

personal de enfermería de un hospital general de la ciudad de Puebla. 

Utilizamos la fórmula n= (k2) (p) (q) (N) / (e2) (N-1) +k2 (p) (q), con un nivel de confianza 

de 95% y un error muestral deseado de .05, resultando una muestra de 182 pacientes (Polit y 

Hungler, 2015). 
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2.4 Métodos  

El presente estudio fue de tipo descriptivo, correlacional, transversal. Es una investigación 

cuantitativa porque se utilizará la recolección de datos, con medición numérica y análisis 

estadístico. Descriptivo, porque describe las variables de estudio, correlacional porque se 

buscará encontrar la relación entre las variables de estudio y transversal porque se hizo una 

sola medición (Pólit y Beck, 2012). 

       Para la recolección de los datos se utilizaron 4 instrumentos: 1) Cédula datos 

sociodemográficos (CDSD), 2) Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud 

(INDICAS), 3) Escala de Razones de Participación y 4) Participación de Educación Continua. 

       2.4.1 Cedula de datos sociodemográficos (CDSD), Cadena, Cerezo, Cielo, Barrientos y 

Cordero (2019) 

            Se trató de una escala creada por los investigadores, la cual contiene preguntas como: 

el nivel socioeconómico, edad, sexo, estado civil, años de antigüedad en el trabajo, tipo de 

contrato, etc., lo que nos permitió identificar los datos sociodemográficos y laborales de la 

muestra de estudio. 

       2.4.2 Indicadores de calidad del Sistema de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS) 

de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES,2016).  

Sistema INDICAS con un formato de recolección de datos para conocer el cumplimento de 

los criterios básicos de los seis indicadores de calidad en enfermería que son: ministración de 

medicamentos por vía oral, vigilancia y control de venoclisis instalada, prevención de 

infecciones de vías urinarias en pacientes con sonda vesical instalada, prevención de ulceras 

por presión en pacientes hospitalizados, prevención de caídas en pacientes hospitalizados y 

trato digno. Contiene 46 ítems que se responden de manera dicotómica. Para establecer el 

nivel de cumplimiento de los indicadores de calidad se verifico la semaforización establecida 

por la Comisión Permanente de Enfermería que refiere que del 91-100% se considera 

cumplimiento alto, del 80-90% cumplimiento medio y ≤75 cumplimiento bajo. 

       2.4.3 Escala de Razones de Participación (ERP) de Escala de Razones de Participación 

DeSilets, (1995), readaptada por Flores-Peña y Alonso-Castillo (2006). 

       La Escala de Razones de Participación (PRS), está integrada por cinco factores; el factor 

1, Desarrollo y Mejora Profesional está compuesto por nueve preguntas (1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 

8, 9,), el factor 2, Servicio Profesional, incluye cinco preguntas (10, 11, 12, 13, 14), el factor 
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3, Aprendizaje e Interacción con Colegas, incluye 4 preguntas (15, 16, 17, 18). El factor 4, 

Beneficios Personales y Seguridad Laboral incluye 6 preguntas (19, 20, 21, 22, 23, 24) y el 

factor 5, Compromiso y Reflexión Profesional, tiene 6 preguntas (25, 26, 27, 28, 29, 30). Cada 

pregunta de la escala, presenta cinco posibles respuestas (totalmente de acuerdo, de acuerdo, 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo), para expresar las 

razones por las que participa en la educación continua > 66% muy frecuente que cumple con 

todas las características requeridas más relevantes del estándar, de 33 a 66% frecuente que 

Cumple con algunas características relevantes del estándar y < a 33% que cumple sólo con 

algunas características menores del estándar. La validez del instrumento utilizado ha sido 

medida a través de la consistencia interna y se ha encontrado una alpha de Cronbach de 0.78 a 

0.95 (Flores-Peña y Alonso-Castillo, 2006). 

       2.4.4 Participación de Educación Continua. Flores-Peña y Alonso-Castillo (2006). 

       Consta de nueve preguntas acerca de los cursos internos de educación continua 

realizados en el último año previo al estudio. Se preguntó a los participantes el número de 

cursos realizados, la fecha del último curso y horas de educación continua y seis preguntas 

para la clasificación de estos cursos que permitieron valorar la utilidad que los participantes 

concedieron a éstos cursos, entre las cuales se encuentran las siguientes: Los cursos de 

educación continua a los que ha asistido ¿son útiles para mi trabajo actual?, ¿contribuyen a 

mejorar la calidad del cuidado que ofrezco a mis pacientes?, ¿me han permitido mejorar mi 

ingreso económico?. 

 

 

2.5 Variables  

Variable dependiente: Indicadores de calidad  

Variable independiente: Educación continua  

Variable de atributo: Personal de enfermería 

 

2.6 Procesamiento de datos  

Nuestros datos fueron procesados mediante el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales 

SPSS versión 25.0 (Statistical Package for Social Sciences). Para su análisis se utilizaron 

estadísticos descriptivos: frecuencias, porcentajes, media y desviación estándar. El coeficiente 
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de confiabilidad de los instrumentos se obtuvo a través del alpha de Cronbach y la curva de 

normalidad de los datos mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov (K-S), previa construcción 

de índices con valor de 0 a 100.  Para el análisis inferencial se utilizó la correlación rho de 

Spearman de acuerdo a la curva de no normalidad de los datos (Sampieri, 2014). 

 

2.7 Recursos humanos, físicos y financieros  

            2.7.1 Recursos humanos 

           Cuatro estudiantes de octavo semestre de la Licenciatura en Enfermería de la 

Universidad de las Américas Puebla, director de tesis. 

           2.7.2 Recursos físicos 

Estuvieron integrados por el uso de cuestionarios, equipo de cómputo para llevar a cabo la 

captura de datos y análisis estadístico del mismo, los consentimientos informados firmados 

por el personal de enfermería, lapiceros para el llenado de las encuestas, carpeta para anexar 

los cuestionarios, protectores de hojas. 

           2.7.3 Recursos financieros 

           El estudio fue solventado por los investigadores. 

 

2.8 Consideraciones bioéticas y éticas  

En enfermería se busca fundamentar su práctica clínica, por lo que es importante tomar en 

cuenta los lineamientos y principios necesarios que en México la Ley General de Salud 

establece, para realizar toda investigación científica y tecnológica para el área de salud. 

Así como en el Titulo II de aspectos éticos de la investigación en seres humanos; el artículo 13 

menciona que en toda investigación donde el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio de respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar. 

(Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación 2017).  

De manera que este estudio se realizara utilizando el marco legal 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación.  

Artículo 13.-en esta investigación las enfermeras/os fueron nuestro sujeto de estudio, por lo 

tanto, se respetó su dignidad, la protección de sus derechos y su bienestar. 

Artículo 16.- protegimos la privacidad de las enfermeras/os identificándola sólo cuando los 

resultados lo requieran y éstas lo autorizaron. 
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Artículo 20.- mediante la firma del consentimiento informado por escrito, las enfermeras/os, 

autorizaron su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la investigación y 

con la libertad de abandonar el estudio. 

Artículo 21.- para que el consentimiento informado se considerara existente, las enfermeras/os 

recibieron una explicación clara y concisa, sobre los aspectos legales. (Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Investigación, 2017). 
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Resultados 

En el presente apartado se muestran los resultados de los objetivos: 1) Resultado de objetivos, 

2) Confiabilidad de los Instrumentos, 3) Estadística Descriptiva y Prueba Kolmogórov 

Smirnov y 4) Análisis Inferencial. 

 

3.1 Resultados de los objetivos  

El objetivo 1 planteò describir los datos sociodemográficos de la muestra de estudio los 

resultados obtenidos se muestran en las siguientes tablas 1 y 2. 

Tabla 1. Datos laborales de la muestra de estudio 

Variable f % 

Puesto    

Auxiliar 55 34.0 

Enf. General 95 58.6 

Enf. Especialista 12 7.4 

Años de antigüedad   

2- 5 años 28 17.3 

6-10 años 51 31.5 

11-15 años 64 39.5 

Más de 15 años 19 11.7 

Núm. de dependientes   

0 4 2.5 

1 46 28.4 

2-3 92 56.8 

4-5 20 12.3 

Turno    

Matutino 66 40.7 

Vespertino 31 19.1 

Nocturno 51 31.5 

Especial 14 8.6 

Tipo de contrato   

Base 33 20.4 

Homologados, regularizados 82 50.6 

Contrato 47 29.0 

 Donde realizó sus estudios   

BUAP 79 48.8 

UPAEP 21 13.0 

UVP 2 1.2 

Cruz Roja 13 8.0 

Otro 47 29.0 

Servicio   

Hospitalización 33 20.4 

Urgencias 24 14.8 

UCI 17 10.5 

Toco Cirugía 19 11.7 

Otro 69 42.6 

Fuente:   CDSD, Puebla 2019                                                                                                               n=162 
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       En la tabla 2 se muestra que el 58.6% tiene puesto de enfermera general, el 34.0% auxiliar 

y el 7.4% especialista. En cuanto a años de antigüedad el 71% tiene de 6 a 15 años. El 85.2% 

tiene de 1 a 3 dependientes económicos, en cuanto al turno los que más participaron con el 

40.7% es el vespertino. El 50.6% tiene contratación como homologado, regularizado. Estudió 

en BUAP el 48.8%. 

 

Tabla 2. Datos sociodemográficos de la muestra de estudio 

Variable f % 

Edad   

20-30 84 51.9 

31-40 50 30.9 

41 a 50 23 14.2 

51 a 60 5     3 

Género   

Femenino 140 86.4 

Masculino 22 13.6 

Estado civil   

Soltero 49 30.2 

Casado 83 51.2 

Unión libre 17 10.5 

Viudo 4   2.5 

Divorciado 9   5.6 

Fuente: CDSD, Puebla 2019                                                                                                   n= 162 

 

En la tabla uno se identifica que el 82.8% comprende la edad de entre 20 y 40 años, 

predomina el género femenino con 86.4% y estado civil con pareja el 61.7%.  

      El objetivo 2 planteó identificar la participación en educación continua de la muestra de 

estudio, los resultados se muestran en las siguientes tablas 3 y 4. 

Tabla 3. Escala de Razones de Participación 

Variable f % 

Razones de Participación   

Muy frecuente 160 98.2 

Frecuente 2 1.8 

Poco frecuente 0 0 

En este último año ¿A cuántos cursos internos de 

educación continua ha asistido? 

  

1 21 13.0 

2-4 72 44.4 

5 a más 45 27.8 

Ninguno 24 14.8 

Fuente: ERP, Puebla 2019                                                                                                                       n= 162 
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Continua... Tabla 3. Escala de Razones de Participación 

Número de horas de educación continua que usted 

realizó durante el último año 

  

Menos de 20 horas 41 25.3 

De 20 a 40 horas 51 31.5 

De 41 a 60 horas 38 23.5 

De 61 a 80 horas 9 5.6 

Más de 81 horas 16 9.9 

No ha realizado 7 4.3 

Fuente: ERP, Puebla 2019                                                                                                          n= 162                     

 

En la tabla 3 se muestra que los participantes con el 98.2% que es muy frecuente su 

participación en educación continua. El 44.4% ha asistido de 2 a 4 cursos y el 14.8% a 

ninguno. En cuanto al número de horas que ha asistido a cursos de educación continua se 

encontró que de 20 a 60 horas representa el 55%. 

Tabla 4 Clasificación de cursos de educación continua 

Variable  Útiles para mi 

trabajo actual 

Contribuyen a 

mejorar la 

calidad del 

cuidado que 

ofrezco a mis 

pacientes 

Mejoran mi 

trabajo en 

equipo con 

otros 

profesionales 

de la salud 

Me ayudan a 

realizar 

innovaciones 

en mi trabajo 

Me han 

ayudado a 

desarrollar 

nuevos 

procedimiento

s de 

enfermería 

Me han 

permitido 

mejorar mi 

ingreso 

económico  

 f % f % f % f % f % f % 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 1.9 4 2.5 1 .6 1 .6 1 .6 51 31.5 

En desacuerdo 2 1.2 3 1.9 5 3.1 3 1.9 5 3.1 26 16 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
9 5.6 11 6.8 15 9.3 19 11.7 23 14.2 38 23.5 

De acuerdo  92 56.8 79 48.8 82 50.6 75 46.3 77 47.5 34 21 

Totalmente de 

acuerdo 
56 34.6 65 40.1 59 36.4 64 39.5 56 34.6 13 8 

Fuente: ERP, Puebla 2019                                                                                                                            n=162 

 

       En tabla 4 se muestra que los cursos de educación continua son útiles para el trabajo 

actual, la muestra de estudio manifestó en un 91.4% estar de acuerdo y total acuerdo, si 

contribuyen a mejorar la calidad del cuidado que ofrezco a mis pacientes el 88.9% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, el 4.4% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. El 

87% está de acuerdo y totalmente de acuerdo en que mejoran su trabajo en equipo con otros 

profesionales de la salud. En cuanto si ayudan a realizar innovaciones en mi trabajo, el 85.8% 

está de acuerdo y totalmente de acuerdo. En la pregunta Me han ayudado a desarrollar nuevos 

procedimientos de enfermería el 82.1% manifestó estar de acuerdo y totalmente de acuerdo y 

si le han permitido mejorar mi ingreso económico, con el 47.5 están en desacuerdo, el 23.5% 
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ni de acuerdo ni desacuerdo y de acuerdo y totalmente en desacuerdo, solo el 29% está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo.   

       El objetivo 3 buscó clasificar el grado de cumplimiento de los indicadores de calidad en 

enfermería, los resultados se muestran en la siguiente tabla 5.   

Tabla 5 Cumplimiento de Indicadores de Calidad en Enfermería  

Variable f % 

Alto 78 47.9 

Medio 43 26.4 

Bajo 42 25.8 

Fuente: INDICAS, Puebla 2019                                                                                       n= 162 

 

En la tabla 5 se muestra la semaforización de cumplimiento de los indicadores de calidad en 

enfermería, con un 47.9% está en alto o verde, con el 26.4% medio o amarillo y con el 25.8% 

en rojo o bajo.  

 

3.2 Confiabilidad de los instrumentos  

El grado de confiabilidad de los instrumentos, se determinó mediante el coeficiente de alfa de 

Cronbach, los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 6 Indicadores de Calidad en Enfermería (INDICAS), Escala de Razones de Participación (ERP), 

Participación en Educación Continua (PEC).  

No Inventario Numero de reactivos α 

1 Indicadores de Calidad en 

Enfermería 

  46                  .957 

2 Escala de Razón de Participación    30                  .936 

    3       Participación en Educación Continua                           8                                              .768 

Fuente: INDICAS, ERP, PEC  2019                                                                                     n= 162 

 

Como se observa en la tabla 6, el coeficiente de confiabilidad de los instrumentos de 

acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), se considera muy aceptable. 

 

3.3 Estadística descriptiva y prueba de Kolmogórov-Smirnov 

Los resultados que se presentan en este apartado corresponden a los datos descriptivos y a la 

prueba de Bondad Kolmogórov-Smirnov, así como la distribución de los datos en la curva de 

normalidad. 
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       En la tabla 7 se muestran la estadística descriptiva y los resultados de la prueba de 

bondad de Kolmogórov-Smirnov para el sistema INDICAS y ERP 

Tabla 7 Estadística descriptiva y Prueba de Kolmogórov-Smirnov de INDICAS y ERP 

Variables �̅� 

 

DE Valor mínimo Valor 

máximo 

K –S Valor de p 

Escala General INDICAS 80.88 22.71   0 100 .200 .000 

Ministración de Medicamento  13.57   3.43   0   15 .351 .000 

Vigilancia y Control de Venoclisis  13.41   3.34   0   15 .379 .000 

Sonda Vesical  14.04   6.77   0   20 .237 .000 

Ulceras por Presión   7.92   4.11   0   11 .337 .000 

Prevención de Caídas 12.36   4.76   0   15 .355 .000 

Trato Digno 19.59   7.84   0   24 .351 .000 

Escala General EPR 79.93 10.81      25.83 100 .109 .000 

Desarrollo y Mejora Profesional   7.01   3.87      10.00 12.50 .110 .000 

Servicio Profesional   7.33   2.21      16.67   4.17 .150 .000 

Aprendizaje e Interacción con 

Colegas 

11.41   2.32      19.17   8.33 .198 .000 

Beneficios Personales y Seguridad 

Laboral 

80.88 22.71       16.67  0 .154 .000 

Compromiso y Reflexión 

Profesional  

13.57   3.43      11.67   4 .222 .000 

Fuente: INDICAS Y ERP, Puebla 2019                                                                                                                           n=162 

 

Los datos obtenidos del sistema INDICAS, mostró que trato digno obtuvo la media más alta 

(X = 19.59, DE = 7.84) y la categoría Úlceras por Presión la media más baja (X = 7.92, DE = 

4.11). En cuanto a la Escala de Razones de Participación beneficios personales y seguridad 

laboral, obtuvo la media más alta (X = 80.88, DE = 22.71) y la más baja desarrollo y mejora 

profesional (X = 7.01, DE = 3.87). En relación con la prueba Kolmogorov-Smirnov, los datos 

obtenidos mostraron una distribución no normal. 

 

3.4 Análisis referencial  

De acuerdo con el objetivo 4 que buscó examinar el grado de relación del proceso de 

educación continua e indicadores de calidad del personal de enfermería en una institución 

hospitalaria, se construyeron matrices de correlación de rho de Spearman de acuerdo con la 

curva de no normalidad de los datos. Los datos obtenidos se muestran a continuación en la 

tabla 8. 
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Tabla 8 Matriz de correlación rho de Spearman de ERP e INDICAS 
No.  1 2 3 4 5 6 

1 Puesto que ocupa actualmente 1 -.039 .142 -.046 .106 -.044 

   .625 .071 .563 .179 .577 

2 ERP  1 .059 -.115 .002 -.196 

    .452 .146 .978 .013 

3 INDICAS   1 -.028 .026 -.071 

     .728 .739 .367 

4 En este último año ¿A cuántos cursos 

internos de educación continua ha asistido? 

   1 .380 

.000 

.029 

.714 

5 Número de horas de educación continua que 

usted realizo durante el último año 

    1 .069 

.380  

6 Participación en Educación Continua      1 

Fuente: ERP e INDICAS, Puebla 2019                                                                                                              N= 162 
 

Los resultados de la matriz de correlación mostraron una relación positiva pero muy baja y 

medianamente significativa (rho = .059, p = .452). entre la educación continua e indicadores 

de calidad del personal de enfermería en una institución hospitalaria 
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Discusión 

La educación continua a pesar de que se inició formalmente en 1971 en México por la 

Universidad Autónoma de México aún parece ser obsoleta pues es de los programas que es 

más vulnerable a ser cancelada y que los fondos destinados a esta sean ocupados en otras 

aparentes prioridades, esto por el poco interés de las personas a participar en dicho proceso.   

Otro factor importante para mencionar dentro de la investigación son los indicadores de 

calidad de enfermería, que son instrumentos de medición, de carácter tangible y cuantificable, 

que permiten evaluar la calidad de los procesos, productos y servicios para asegurar la 

satisfacción de los clientes.  

       Lo antes descrito es el fundamento conceptual y contextual para que en la presente 

investigación se planteara conocer cuál es la relación existente entre proceso de educación 

continua y cumplimiento de los indicadores de calidad por parte del personal de enfermería. 

Los resultados obtenidos, permitieron dar respuesta a los objetivos planteados, cuyos 

principales resultados se discuten a continuación. 

      Respecto al objetivo uno se encontró que poco más de la mitad de la muestra de estudio se 

encuentra en un rango de edad de entre 31 y 40 años de edad, la mayoría es del sexo 

femenino, casi dos terceras partes son de estado civil casado, lo que concuerda con Batista 

(2015), Flores (2015) e INEGI (2015) al reportar datos similares, se asemeja a lo reportado 

por Flores-Peña (2006) y Martínez (2015) y difiere por lo reportado por Borre y Vega (2014). 

Lo que indica que el personal de enfermería es relativamente joven, sigue siendo una carrera 

de predominio femenino. En cuanto al puesto que desempeña casi tres cuartas partes es el de 

enfermera general, más de la mitad tiene de 11 a 15 años de antigüedad, tipo de contratación 

la mayoría es homologado, formalizado o regularizado al igual que el nivel académico es de 

Licenciatura, lo que concuerda con Flores (2015) y Batista (2015), se asemeja con lo 

reportado con Flores, Peña (2006) y difiere con lo reportado por INEGI (2019), Molina 

(2016), Martínez (2015) que reportan menos de 10 años de antigüedad en su reporte, la 

mayoría tiene tipo de contratación base definitiva. 

       En cuanto al segundo objetivo se encontró que la mayoría refiere ser frecuente en 

educación continua, más de una tercera parte ha ido a 5 o más cursos, más de dos terceras 

partes está totalmente de acuerdo en que contribuyen a mejorar la calidad del cuidado que 

ofrecen a sus pacientes, poco más de la mitad refieren que han mejorado su trabajo en equipo 
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con otros profesionales de la salud, lo que concuerda por lo reportado por Flores (2015), 

Flores, Peña (2006), se asemeja a lo encontrado por Molina (2016), pero todos estos autores 

difieren con lo encontrado en nuestro estudio ya que más de dos terceras partes manifiestan 

estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo en que si la educación continua ha mejorado 

su ingreso económico.  

       En cuanto al tercer objetivo casi dos terceras partes tienen un cumplimiento alto en cuanto 

a indicadores de calidad en enfermería y menos de una cuarta parte reportan cumplimiento 

bajo, lo que concuerda por lo reportado por el IMSS (2016), Almazán y Jiménez (2013), 

Martínez (2016), se asemeja por lo reportado por Borre (2014) y difiere con la Comisión 

Permanente de Enfermería (2015) y Martínez (2015) ya que reporta en sus estudios que el 

personal de enfermería cumple casi en su totalidad con los indicadores de calidad y Salmon 

(2015) en su estudio sobre “Trato digno de enfermería” la mayoría no cumplió con los 

indicadores.  

       El cuarto objetivo busco examinar el grado de relación del proceso de educación continua 

e indicadores de calidad del personal de enfermería en una institución hospitalaria, se 

evidenció que existe una relación positiva muy baja y medianamente significativa lo que 

concuerda con lo encontrado por Flores (2015).  

 

4.1 Limitaciones  

En las limitaciones que presento el estudio se mencionan las siguientes:  

- Poder reunir al personal para realizar una sesión y aplicar los instrumentos.  

- Debido a que el estudio se realizó durante la jornada laboral del personal de enfermería, no 

tenían el tiempo disponible y preferían no participar en la investigación  

- Otra limitación es que cuando terminaban su turno para poder realizar los instrumentos 

preferían irse a su lugar de destino. 

 

4.2 Conclusiones  

Con base en los resultados obtenidos en el estudio a través de la Escala de Razones de 

Participación (ERP), Participación de Educación Continua (PEC) e Indicadores de Calidad en 

Enfermería se pudo analizar la relación de la educación continua con el cumplimiento de los 

indicadores de calidad en enfermería de un hospital general de Puebla en el año 2019 a través 

de una buena consistencia interna ya que si miden lo que pretenden, concluyendo que no hay 
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una relación significativa entre la educación continua y los indicadores de calidad de 

enfermería.  

 

4.3 Recomendaciones 

 1.- Realizar estudios con las variables expuestas en este trabajo para aumentar la evidencia de 

cumplimiento con la educación continua e indicadores de calidad en enfermería. 

2.- Realizar estudios mixtos o cualitativos que permitan evidenciar la parte subjetiva de ésta 

investigación. 

3.- Utilizar la Escala de Razones de Participación en Educación Continua e Indicadores de 

Calidad para fortalecer la relación de estas variables. 

4.- Implementar estrategias que aumenten el nivel de cumplimiento indicadores de calidad de 

enfermería, así como la participación del gremio de enfermería en educación continua. 

5.- Publicar los resultados del estudio en una revista científica de enfermería de alto impacto 

con el fin fortalecer la evidencia científica del fenómeno estudiado. 
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Apéndices   

Apéndice A 

Universidad de las Américas Puebla 

Escuela de Ciencias 

Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en enfermería 

Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades  

Actividades/Mes Noviembr

e 

Diciembr

e 

Enero Febrero Marz

o 

Abril 

Presentación de protocolo de tesis 
ante comité de ética 

X      

Aprobación de protocolo de tesis X      

Realización oficio para acceso al 
hospital general 

 X     

Entrega de oficio al hospital general   X    

Entrega de oficio en la central de 
Jefatura de enseñanzas 

  X    

Gestión de permiso para la 

realización de la prueba piloto. 

   X   

Verificación de la viabilidad de 
la muestra 

   X   

Búsqueda del personal de 

enfermería participante para la 
prueba piloto 

   X   

Presentación del consentimiento 
informado a participantes 

   X   

Aplicación de instrumento al 
personal para prueba piloto 

   X   

Análisis de datos de prueba piloto    X   

Aplicación de instrumento al 
personal para la investigación oficial 

    X  

Presentación del consentimiento 

informado a participantes para la 
investigación 

    X  

Aplicación de instrumento 
al personal para prueba 
piloto 

    X  

Análisis de datos para la 
investigación oficial 

    X  
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Apéndice B 

Universidad de las Américas Puebla 

Escuela de Ciencias 

Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en enfermería 

Carta de Consentimiento Informado 
 

Fecha: ___________                                                                                          Folio: 

 

Estudio: “Educación continua y su relación con el cumplimiento de los indicadores de 
calidad en Enfermería en un Hospital General de la Ciudad de Puebla en el año 2019”. 

 

Ana María Cerezo Zepeda, Estefany Cielo Rodríguez, Génesis Hyaraced Cadena Solís, 
Víctor Roberto Barrientos Aguilar, alumnos de la Licenciatura en Enfermería de la 
Universidad de las Américas Puebla están realizando este estudio como parte de su 
proyecto de investigación para la elaboración de su tesis y de esta manera obtener de 
Licenciados en Enfermería. 

El objetivo del estudio es establecer la relación entre el proceso de educación continua 
y cumplimiento de indicadores de calidad por parte del personal de enfermería en una 
institución hospitalaria. Estas variables serán evaluadas mediante la aplicación de dos 
cuestionarios: una cedula de datos sociodemográficos y el Sistema Nacional de 
Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS). 

 

Por ello le invitamos a participar si cumple los siguientes requisitos: 

 Ser personal de enfermería a partir de 20 años a 60 años. 
 

Usted no podrá participar, si: 

 Tiene menos de 20 años y más de 60 años. 
 Es estudiante, pasante, personal de jornada acumulada, con incapacidad, de 

vacaciones y jefas de departamento o directivos. 
 

Posibles beneficios y riesgos de su participación: 

 Riesgos: Sin riesgos para los participantes ya que no es de intervención  
 Beneficios: si así lo desea, al finalizar la investigación podrá conocer los 

resultados. 
 

Toda la información que nos proporcione, así como los resultados de los datos 
recolectados se tratarán según la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012 que 
establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en 
seres humanos. De acuerdo con esta ley, la información que nos proporcione será 
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estrictamente confidencial y los resultados obtenidos serán publicados con fines 
científicos. Usted tiene libertad para participar o no en la investigación, tiene derecho a 
revocar el consentimiento de participación en cualquier momento sin dar explicaciones 
y sin ningún perjuicio. Al finalizar el estudio, tiene derecho a ser informado o no de los 
resultados que se deriven de este. Solo los investigadores conocerán sus datos 
personales, ya que serán los encargados de contactar con usted para cualquier evento 
relacionado con el estudio. 

 

Para el seguimiento de la investigación, así como para resolver cualquier duda o 
problema usted podrá contactar por teléfono o por Email a los investigadores Ana María 
Cerezo Zepeda, Estefany Cielo Rodríguez, Génesis Hyaraced Cadena Solís, Víctor 
Roberto Barrientos Aguilar alumnos de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad 
de las Américas Puebla, teléfono 2224710571, 2225431405,2211697046, 2223221344; 
correo electrónico: ana.cerezoza@udlap.mx, estefany.cielorz@udlap.mx, 
genesis.cadenass@udlap.mx, victor.barrientosar@udlap.mx. o al director del proyecto 
de investigación M.E Clemente Cordero Sánchez, teléfono (222) 229 20 00 ext. 2405; 
correo electrónico clemente.cordero@udlap.mx. 

 

 

Si usted acepta participar voluntariamente en la investigación, coloque su nombre y 
firma en el apartado correspondiente. 

 

 

Nombre del personal de Enfermería:  

 

 

____________________________________________  

 

 

 

Firma: ______________  

    

  

  

Nombre y firma de los investigadores: 
_____________________________________ 

 

 

 

mailto:ana.cerezoza@udlap.mx
mailto:estefany.cielorz@udlap.mx
mailto:genesis.cadenass@udlap.mx
mailto:victor.barrientosar@udlap.mx
mailto:clemente.cordero@udlap.mx
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Apéndice C 

Universidad de las Américas Puebla 

Escuela de Ciencias 

Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería 

                                     Cédula de datos sociodemográficos                           Folio: 

Instrucciones: El cuestionario es anónimo, lea cada una de las preguntas y conteste cada 

pregunta según corresponda en el espacio en blanco o subrayando la respuesta que 

corresponda a usted. 
1. Edad en años cumplidos 

1) 20 a 30 años        

2) 31 a 40 años        

3) 41 a 50 años        

4) 51 a 60 años 

2. Género 

1) Femenino        

2) Masculino 

3. Estado civil 

1) Soltero(a)     

2) Casado(a)     

3) Unión libre     

4) Viudo(a)     

5) Divorciado(a)     

6) Separado(a) 

4. Puesto que ocupa actualmente 

1) Auxiliar  

2) Enfermera general  

3) Enfermera especialista 

5. Años de antigüedad en la institución  

1) Menos de 1 año      

2) De 2 a 5 años      

3) De 6 a 10 años      

4) De 11 a 15 años      

5) Más de 15 años 

6. Número de dependientes económicos (incluye 

hijos) 

1) 1  

2) De 2 a 3  

3) De 4 a 5  

4) Mayor a 5 

7. Turno 

1) Matutino  

2) Vespertino  

3) Nocturno  

4) Especial 

8. Tipo de contrato 

1) Base        

2) Homologado, regularizado, formalizado        

3) Contrato 

9. Nivel educativo 

1) Auxiliar       

 2) Técnico       

 3) Licenciado       

 4) Maestría        

5) Doctorado 

10. Institución donde realizó sus estudios 

1) BUAP        

2) UPAEP        

3) UVP        

4) Cruz Roja       

 5) Otros 

11. Servicio 

1) Hospitalización        

2) Urgencias       

3) UCI        

4) Tococirugía       

5) Otro 

12. En este último año ¿A cuántos cursos 

internos de educación continua ha asistido?  

1) 1        

2) 2 a 4        

3) 5 a más        

4) Ninguno 

13. Número de horas de educación continua que 

usted realizó, durante el último año: 

1) Menos de 20 hrs        

2) 20 a 40 hrs        

3) 41 a 60 hrs        

4) 61 a 80 hrs        

5) 81 a más hrs   

 6) No ha realizado
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Apéndice D 

Universidad de las Américas Puebla 

Escuela de Ciencias 

Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería 

Escala de Razón de Participación (ERP) Flores y Alonso (2006) 

En la siguiente sección se encuentran las razones por la que Usted participa en 

educación continua, conteste cada uno de acuerdo a la escala y encierre en un círculo la 

respuesta correspondiente. 
No. Variable Totalmente 

en    

desacuerdo 

En 
Desacuerdo 

NI de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo        

1 Desarrollar nuevos conocimientos y habilidades 
profesionales 

     

2 Desarrollar las destrezas necesarias para 
mantener un desempeño de calidad 

     

3 Relacionar aún más mi conocimiento o habilidad con las 
demandas de mis actividades de enfermería 

     

4 Ayudarme a ser más competente en mi trabajo de enfermería      

5 Ayudarme a mantenerme actualizada en nuevos avances en 
enfermería 

     

6 Ayudarme a ser más productiva en mi papel profesional      

7 Mantener la calidad de mi servicio de enfermería      

8 Mantener mis habilidades actuales      

9 Visualizar la perspectiva futura d mi papel o práctica 

profesional 

     

10 Adaptarme de manera más efectiva a las 
necesidades de mis pacientes 

     

11 Aumentar mis destrezas con mis pacientes      

12 Capacitarme para cumplir de una mejor manera las 
expectativas de mis pacientes 

     

13 Ayudarme a aumentar la probabilidad de que 
los pacientes estén mejor atendidos 

     

14 Mejorar mi servicio individual al público como enfermera      

15 Intercambiar mis pensamientos con mis 

compañeras enfermeras 

     

16 Relacionar mis ideas con las de mis colegas 
profesionales 

     

17 Aprender de la interacción con otros      

18 Que el pensamiento de las otras estimule el propio      

19 Aumentar la probabilidad de avance profesional      

20 Aumentar la probabilidad de ganancia económica personal      

21 Considerar cambiar el énfasis de mis responsabilidades 
actuales de enfermería 

     

22 Mejorar mi seguridad personal en mi puesto actual de 

enfermería 

     

23 Aumentar la probabilidad de beneficios para mi familia y 
amigos 

     

24 Ayudarme a desarrollar a habilidades de liderazgo en mi 
profesión 

     

25 Reflexiona sobre el valor de mis 
responsabilidades de enfermera/o 

     

26 Revisar el compromiso hacia mi profesión      

27 Mantener mi identidad con mi profesión      

28 Mejorar la imagen de mi profesión      

29 Evaluar la dirección hacia la que se dirige mi profesión      

30  Considerar las limitaciones de mi papel como enfermera      
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Apéndice E 

Universidad de las Américas Puebla 

Escuela de Ciencias 

Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería 

Participación en Educación Continua 

(PEC) Flores y Alonso (2006) 

 
 

Instrucciones: El cuestionario es anónimo, lea cada una de las preguntas y registre la 

respuesta correcta en el espacio correspondiente. 

 

 
1.- En este último año ¿A cuántos cursos internos de educación continua ha asistido?: a) 1 

b) 2 a 4 c) 5 a más d) Ninguno 

 
2.- Si su respuesta es ninguno mencione ¿Cuándo fue la última vez que asistió a cursos 

de educación continua internos?    

3.- Número de horas de educación continua que Usted realizo, durante el último año: a) 

Menos de20 horas b) 20 a 40 horas c) 41 a 60 horas 

d) 61 a 80 horas e) 81 a más horas f) No ha realizado 

 
4.- Los cursos de educación continua a los que ha asistido podría clasificarlos, de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

 

 
No. Variable Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
Desacuerdo 

NI de 
acuerdo ni 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de 

acuerdo 

1 Útiles para mi trabajo actual      

2 Contribuyen a mejorar la calidad del 

cuidado que ofrezco a mis pacientes 

     

3 Mejoran mi trabajo en equipo con otros 

profesionales de la salud 

     

4 Me ayudan a realizar innovaciones en 

mi trabajo 

     

5 Me han ayudado a desarrollar nuevos 

procedimientos de enfermería 

     

6 Me han permitido mejorar mi ingreso 

económico 
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Apéndice F 

Universidad de las Américas Puebla 

Escuela de Ciencias  

Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en enfermería 

Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS) 

 

 

No. Ministración de medicamentos vía oral Si No 

1 ¿Verifica que los datos del registro de medicamentos y el nombre del paciente correspondan con la orden médica?   

2 ¿verifica el nombre y la presentación del medicamento?    

3 ¿Verifica la caducidad del medicamento?   

4 ¿Verifica la dosis y hora de ministración del medicamento?   

5 ¿Le habla al paciente por su nombre y le explica el procedimiento que le va a realizar?   

6 ¿Se cerciorara que el paciente ingiera el medicamento?   

7 ¿Registra el medicamento al término del procedimiento en el formato establecido?   

 Vigilancia y control de venoclisis instaladas   

8 ¿La solución instalada tiene menos de 24 horas?   

9 ¿La solución cuenta con el membrete elaborado conforme a la normatividad?   

10 ¿La venoclisis y el equipo tiene menos de 72 horas de instalado?   

11 ¿El equipo de la venoclisis se encuentra libre de residuos?   

12 ¿El sitio de la punción y área periférica de la venoclisis se encuentran sin signos de infección?   

13 ¿El catéter se encuentra instalado firmemente y la fijación está limpia?   

14 ¿La solución parenteral tiene circuito cerrado?   

 Prevención de infecciones de vías urinarias en pacientes con sonda vesical instalada   

15 ¿La bolsa colectora se mantiene por debajo del nivel de la vejiga?   

16 ¿La sonda vesical esta fija de acuerdo al sexo del paciente?   

17 ¿La sonda se encuentra con membrete de identificación?   

18 ¿El sistema de drenaje se mantiene permanentemente conectado?   

19 ¿Registra datos referentes al funcionamiento de la sonda y tubo de drenaje?   

20 ¿Registra días de instalación de la sonda y corrobora prescripción médica?   

21 ¿Reporta ausencia o presencia de signos y síntomas que evidencia en infección de vías urinarias?   

22 ¿Realiza y registra medidas higiénicas al paciente?   

23 ¿Anota las medidas de orientación proporcionadas al paciente y familiar?   

 Prevención de ulceras por presión en pacientes hospitalizados   

24 ¿Valora y registra factores de riesgo que predisponen al paciente para la aparición ulceras por presión?   

25 ¿Establece el plan de cuidados y ejecuta las intervenciones de enfermería de acuerdo al riesgo?   

26 ¿Utiliza los elementos disponibles y necesarios para prevenir la aparición de ulceras por presión?   

27 ¿Orienta al paciente y familiar sobre las formas de prevenir las ulceras por presión?   

28 ¿Revalora y reajusta de acuerdo al estado del paciente las intervenciones de enfermería establecidas en el plan de cuidados?    

 Prevención de  caídas en pacientes hospitalizados   

29 ¿Valora y registra factores de riesgo de caída en el paciente durante su estancia hospitalaria?   

30 ¿Establece en el plan de cuidados las intervenciones de enfermería de acuerdo al riesgo de caídas?   

31 ¿Utiliza los recursos disponibles y necesarios para la seguridad del paciente?   

32 ¿Informa al paciente y familiar sobre el riesgo de caída?   

33 ¿Orienta sobre el uso y manejo del equipo y elementos para la seguridad del paciente?   

34 ¿Revalora y ajusta de acuerdo al estado del paciente, de las intervenciones de enfermería establecidas en el plan de cuidados?   

35 ¿Registra presencia o ausencia de incidente o accidente que presenta el paciente?   

 Trato digno   

36 ¿La enfermera/o lo saluda en forma amable?   

37 ¿Se presenta la enfermera/o con usted?   

38 ¿Cuándo la enfermera/o se dirige a usted lo hace por su nombre?   

39 ¿La enfermera/o le explica sobre los cuidados o actividades que le va a realizar?   

40 ¿La enfermera/o se interesa porque dentro de lo posible su estancia sea agradable?   

41 ¿La enfermera/o procura ofrecerle las condiciones necesarias que guardan su intimidad y/o pudor?   

42 ¿La enfermera/o le hace sentirse segura/o al atenderle?   

43 ¿La enfermera/o lo trata con respeto?   

44 ¿La enfermera/o le enseña a usted o a su familiar los cuidados que debe tener al respecto a su padecimiento?    

45 ¿Hay continuidad en los cuidados de enfermería las 24 horas del día?   

46 ¿Se siente satisfecho con el trato que le da la enfermera/o?   
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