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DICCIONARIO DE INDICADORES ESTRUCTURALES-RECURSOS 

HUMANOS NQuIRE® - CarEvID® 

 

VERSIÓN: 2.0 (1 de Septiembre 2015)   

JUSTIFICACIÓN:  

Extracto de: Registered Nurses’ Association of Ontario (January, 2010). Creating vibrant 

communities: RNAO’s challenge to Ontario’s political parties – technical backgrounder. Toronto, 

Canada: Registered Nurses’ Association of Ontario. 

El acceso a las enfermeras universitarias es un componente esencial en las comunidades 

saludables y para los resultados óptimos en salud. Hay una evidencia clara que relaciona los 

cuidados proporcionados por enfermeras universitarias con mejores resultados de salud en 

diferentes ámbitos, como hospitales (Needleman, Buerhaus, Mattke, Steward, & Zelevinsky, 

2002; McGillis Hall, Doran, & Pink, 2004; Tourangeau, Giovannetti, Tu, & Wood, 2002) centros 

de larga estancia (Horn, 2008; Horn, Beurhaus, Berstrom, & Smout, 2005), y atención primaria 

(Eckenrode et al., 2010; Markle-Reid, Weir, Browne, Roberts, Gafni, & Henderson, 2006; 

O’Brien-Pallas et al., 2002; Olds et al., 1997).  

Los modelos de provisión de cuidados que debilitan la importancia del conocimiento de las 

enfermeras y reducen las horas de cuidados directos proporcionados por enfermeras 

universitarias tienen como resultado la reducción de la continuidad de cuidados y del cuidador, 

la fragmentación de los cuidados, y mayor morbilidad y mortalidad. La evidencia sostiene  que 

las enfermeras universitarias son más efectivas en mejorar los resultados de pacientes y reducir 

costes en hospitales, centros de larga estancia y atención primaria (Dall, Chen, Seifert, Maddox, 

& Hogan, 2009; Eckenrode; Estabrooks, Midodzi, Cummings, Ricker, & Giovannetti, 2005; Horn, 

2008; Horn et al., 2005; Kane, Shamliyan, Mueller, Duval, & Wilt, 2007; Markle-Reid et al., 2006; 

McGillis Hall et al., 2004; Meyer, Want, Li, & Thomson, 2009; Needleman et al., 2002; O’Brien-

Pallas et al., 2002; Person et al., 2004; Thungjaroenkul, Cummings, & Embleton, 2007; Torangeau 

et al., 2002).  

Una revisión sistemática de la literatura encontró que mayores dotaciones de personal de 

enfermería se asociaban con menor mortalidad en el ámbito hospitalario, de modo que el 

aumento de un equivalente de tiempo completo de enfermería (ETC) por paciente-día puede 

salvar cinco vidas por 1000 pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos y 

médicas, y seis vidas por 1000 pacientes hospitalizados en unidades quirúrgicas (Kane et al., 

2007). En cuidados de larga estancia, una mayor conjunto de habilidades con una alta 

proporción de enfermeras universitarias que proveen cuidados directos están asociados con 

menos úlceras por presión, hospitalizaciones e infecciones urinarias, y con menor pérdida de 

peso, cateterización y deterioro en la realización de las actividades de la vida diaria (Horn et al., 

2005).  
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Un número de revisiones realizadas apoyan la asociación entre un mayor conjunto de 

habilidades es decir, mayores niveles de enfermeras universitarias en el personal y mejores 

resultados en los pacientes (Lang, Hodge, Olson, Romano & Kravitz, 2004; Lankshear et al., 2005; 

Unruh, 2008). Aunque la mayor parte de la evidencia procede de los Estados Unidos (p.ej., Aiken, 

Clarke & Sloane, 2002; Blegen, Goode, Spetz, Vaughn & Park, 2011) se han presentado hallazgos 

similares en otros países, como Canadá (Estabrooks et al, 2005; McGillis Hall et al., 2003; 

Tourangeau et al., 2002; Tourangeau, Doran, et al., 2006), Inglaterra (Rafferty et al., 2007), 

Nueva Zelanda (McCloskey & Diers, 2005) y Bélgica (Van den Heede et al., 2008).  

Está incrementándose la evidencia que sugiere que los niveles de educación y experiencia 

pueden tener un impacto en los resultados de los pacientes. Un mayor proporción de 

enfermeras universitarias se asocia con menores tasas de mortalidad a los 30 días (Aiken, Clarke, 

Cheung, Sloane & Silber, 2003; Estabrooks et al., 2005; Tourangeau, Doran, et al., 2006), los 

cuidados a domicilio por enfermeras con titulación universitaria mostraron mejores 

puntuaciones de conocimientos y comportamiento, en comparación con pacientes atendidos 

por otros profesionales de enfermería sin esta preparación  (O’Brien-Pallas et al., 2002).  

INSTITUCIONES EN LAS QUE LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN:  

Todas  

DEFINICIONES:  

Nota: las siguientes definiciones proceden del diccionario internacional NQuIRE® y están 

basadas en la regulación/legislación canadiense.  

Estado de empleo: se refiere al estado oficial de una enfermera en relación a su empleo 

principal, no el número de puestos que tiene. Incluye empleos permanentes y temporales.  

 A tiempo completo: tipo de contrato de  un empleado con jornada a tiempo completo 

o equivalente o cuando las horas habituales de trabajo son iguales o superiores a 30 

horas semanales.  

 A tiempo parcial: tipo de contrato de un empleado con jornada parcial o cuando las 

horas habituales de trabajo son inferiores a 30 horas semanales.  

 Eventual: tipo de contrato de un empleado basado en las necesidades de la institución, 

cuyo empleo no es estable o no tiene preestablecidas las horas semanales.  

 Personal subcontratado: individuos cuyos servicios son contratados por la institución 

de salud normalmente para satisfacer las necesidades del servicio en el corto plazo o 

realizar las tareas habituales del personal del servicio.  

Personal de dirección/gerencia y de apoyo a la gestión y a la actividad clínica (En el diccionario 

internacional NQuIRE® denominado “Management and operational support personnel” (MOS 

por sus siglas en inglés)): personal cuya función primaria es la gestión o el apoyo operativo al 

funcionamiento del centro, unidad, programa, servicio o equipo. Este personal puede, en 

ocasiones, llevar a cabo actividades productivas en las unidades. Este personal incluye 

directores, gestores, supervisores, administrativos y otros puestos similares.  
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Enfermera especialista (EE) (En el diccionario internacional NQuIRE® denominada Nurse 

Practitioner (NP)): una enfermera con formación y experiencia adicional. Las enfermeras 

especialistas se han graduado en un programa acreditado, deben cumplir ciertos estándares de 

formación y competencia clínica, y están reguladas o acreditadas para trabajar como enfermera 

especializada en una institución provincial, territorial, estatal o nacional. Las enfermeras 

especialistas necesitan más años de formación que las enfermeras universitarias, y demostrar 

en la práctica, las competencias superiores reguladas. Las enfermeras especialistas, según la 

regulación canadiense tienen una mayor autonomía para la práctica que las enfermeras, y 

pueden realizar diagnósticos,  solicitar e interpretar test diagnósticos, prescribir fármacos y/o 

realizar algunos procedimientos que van más allá del ámbito de actuación de las enfermeras. 

Pueden utilizar también el título de Enfermera Registrada Especialista (En diccionario 

internacional NQuIRE® denominadas Registered Nurses – Extended Class; RN(EC) por sus siglas 

en inglés).  

Paciente: individuo(s), residente(s), o cliente(s) que recibe(n) servicios de salud desde la 

institución y para quienes la  institución mantiene generalmente un registro con un identificador 

único asociado.  

Horas subcontratadas: horas pagadas a individuos o agencias cuyos servicios se compran por  la 

institución de salud normalmente para satisfacer las necesidades del servicio en el corto plazo o 

realizar las tareas habituales de su personal. El personal de agencias puede incluir enfermeras y 

auxiliares (En diccionario internacional NQuIRE® se incluyen las siguientes categorías Registered 

Nurses, Registered Practical Nurse o Unregulated Care Provider). 

Enfermeras universitarias (En diccionario internacional NQuIRE® denominado Registered Nurse 

(RN)): una enfermera que se ha graduado en un programa universitario de enfermería, que 

cumple ciertos estándares de formación y de competencia clínica establecidos, y que es 

acreditada para ejercer como enfermera en una institución provincial, territorial, estatal o  

nacional. Las enfermeras universitarias requieren más años de formación y por tanto son 

capaces de proporcionar cuidados a pacientes complejos y en entornos menos estables, y tienen 

mayor autonomía para la práctica y mayor ámbito de competencias, que los técnicos en 

cuidados auxiliares de enfermería (p.ej. RPN por sus siglas en inglés). Un título similar incluido 

en el diccionario internacional NQuIRE® es “Registered Psychiatric Nurses and Professional 

Nurses”.  

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (En diccionario internacional NQuIRE® 

denominado Registered Practical Nurse (RPN)): un profesional de enfermería formado por un 

programa acreditado, que cumple ciertos estándares de formación y de competencia clínica 

establecidos, y registrado para ejercer como técnico en cuidados auxiliares de enfermería en 

una institución provincial, territorial, estatal o nacional. Los técnicos en cuidados auxiliares de 

enfermería pueden estar supervisados por una enfermera. Los títulos similares incluidos en el 

diccionario internacional NQuIRE® son Licensed Vocational Nurse (LVN), Licensed Practical 

Nurse (LPN), Nursing Associate Professionals, Enrolled Nurse, y State Enrolled Nurse.  
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Rotación de personal: salidas de la institución. Puede referirse a salidas voluntarias o 

involuntarias.  

Rotación voluntaria: rotación que se inicia a solicitud del empleado. Algunas veces se 

refiere a rotaciones evitables. Se excluyen: despidos, traslados, muertes y permisos 

(enfermedad, parental, sabáticos y otros permisos)  

Rotación involuntaria: rotación que se inicia por el empleador (p.ej. despidos) 

 
Equipo asistencial (En diccionario internacional NQuIRE® denominado Unit Producing Personnel 

(UPP)): personal cuya función principal es llevar a cabo las actividades que contribuyen 

directamente a completar las exigencias del servicio para el funcionamiento del centro, unidad, 

programa, servicio o equipo. 

Proveedor de cuidados no regulados (En diccionario internacional NQuIRE® denominado 

Unregulated Care Provider (UCP)). También denominado en diccionario internacional NQuIRE®  

Unlicensed Assistive Personnel (UAP)). Estos son trabajadores no regulados que han recibido su 

formación desde la institución o pueden haber completado una formación adicional a través de 

una institución acreditada o un programa especializado. Los proveedores de cuidados no 

regulados pueden ser supervisados por un profesional de salud regulado o supervisor de una 

institución de salud, o proporcionar cuidados según un plan de asistencia en entornos en los que 

el paciente es independiente para las actividades de la vida diaria (domicilio, instituciones de 

día, etc). Los títulos similares incluidos en el diccionario internacional NQuIRE® son Personal 

Support Worker / Care Assistant, Nursing / Home Health Aide, Nursing / Health Services 

Assistant, Auxiliary Nurse, y Care Support Employee.  

 

Horas trabajadas: las horas trabajadas son aquellas por las que se remunera al personal para 

estar presente y disponible en la provisión de cuidados. Las horas de trabajo incluyen horas 

regulares, vacaciones según estatutos, horas adicionales por “extras”, “esperas” o “guardias”.  

COMPARABILIDAD CON OTRAS ENCUESTAS:  

Canadian Institutes for Health Information  

National Nursing Quality Report  

National Database of Nursing Quality Indicators  

Collaborative Alliance for Nursing Outcomes 

NOTAS:  

Los indicadores estructurales reflejan las características del sistema de salud que afectan a la  

habilidad del sistema para satisfacer las necesidades de los pacientes individuales y de la 

comunidad (Mainz, 2003). Los indicadores de estructura de este documento reflejan los recursos 

de personal y humanos que deberían recogerse a nivel de unidad de implantación.  

 

Este documento se refiere a los indicadores de recursos humanos como indicadores de 

estructura.  
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INDICADORES:  

ID  Nombre de indicador  

 

Frecuencia de la 

recogida de datos 

Indicadores estructurales  

struc_quart01 Horas de enfermería por paciente día o por 

número de visitas día (ingresado o consulta)  

Mensual  

struc_quart02 Perfiles profesionales, horas trabajadas de 

enfermería universitaria 

Mensual  

struc_quart03 Perfiles profesionales, horas subcontratadas  Mensual  

struc_quart04 Absentismo Mensual  

struc_annu01 Tasa de rotación  Mensual  
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INDICADOR ID  TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

struc_quart01 Estructura  Horas de enfermería por 

paciente día o por número de 

visitas día (ingresado o 

consulta) 

DEFINICIÓN: 

Número total de horas de enfermería en relación a la carga de pacientes en la unidad de 

implantación durante el periodo de medición  

NUMERADOR:  

Número total de horas de enfermería durante el periodo de medición  

Variables a recoger  

Número total de horas trabajadas de enfermeras especialistas (NP por sus siglas en 

inglés)  

Número total de horas trabajadas de enfermería (RN por sus siglas en inglés) 

Número total de horas trabajadas de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería 

(RPN y LPN por sus siglas en inglés)  

Número total de horas trabajadas de personal de cuidados no regulados (UCP por 

sus siglas en inglés)  

Periodo de medición (mensual)  

INCLUSIONES / EXCLUSIONES DEL NUMERADOR: 

Incluir el número total de horas contratadas y extras, trabajadas para el cuidado directo, de 

los equipos asistenciales (UPP por sus siglas en inglés) y del personal de dirección/gerencia 

y de apoyo a la gestión y a la actividad clínica (MOS por sus siglas en inglés), incluyendo: 

enfermeras especialistas, enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, 

personal de cuidados no regulados (a tiempo completo, parcial, eventual, personal 

subcontratado).  

DENOMINADOR:  

Número de pacientes día o número de visitas día (ingresado o consulta) durante el periodo 

de medición  

Variables a recoger  

Número total de pacientes-día  

Periodo de medición (mensual)  
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REGISTRO DE DATOS:  

Número total de horas de trabajadas de enfermería durante el periodo de medición 
                                                                                         X 100 

Número total de pacientes día o número de visitas día (ingresado o consulta) durante el 

periodo de medición  

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?  Sí  

Variables a recoger  

Nivel de implantación  

Paciente día o por número de visitas día   

Número de enfermeras que contribuyen al numerador – Número total de 

enfermeras especialistas, enfermeras universitarias, técnicos en cuidados auxiliares 

de enfermería, personal de cuidados no regulados (NPs, RNs, RPNs, LPNs y UCPs por 

sus siglas en inglés)  

FUENTE DE DATOS:  

Datos de gestión clínica  

Aspectos de calidad y análisis  

 Fuente de datos, definiciones de personal y métodos de recogida de datos  

NOTAS:  

Número total de horas de enfermería trabajadas y pacientes día o número de visitas día 

(ingresado o consulta) que se recogen en el mes.  

Las horas de enfermería y los pacientes día o número de visitas día (ingresado o consulta) se 

calculan sumando los datos del mes que coinciden con el periodo mensual. Por ejemplo, 

para calcular los pacientes día (ingresados o consultas) del mes de enero, se suma el censo 

diario desde el 1 de enero al 31. De igual forma, se suman las horas de enfermería trabajadas 

desde el 1 al 31 de enero.  

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Mensual  
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INDICADOR ID  TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

struc_quart02 Estructura  Perfiles profesionales, horas 

trabajadas de enfermería 

universitaria  

DEFINICIÓN:  

Porcentaje de horas trabajadas por enfermería universitaria durante el periodo de medición  

NUMERADOR:  

Número total de horas de enfermería universitaria trabajadas durante el periodo de 

medición  

Variables a recoger  

Número total de horas de enfermería universitaria* 

Periodo de medición (mensual)  

* Esta variable es equivalente a las horas trabajadas recogidas en la variable del 

numerador del indicador struc_quart01 (Horas de enfermería por paciente día o 

número de visitas día (ingresados o visitas)) 

INCLUSIONES/EXCLUSIONES DEL NUMERADOR:  

Incluir el número total  de horas contratadas de enfermería y extras, para el cuidado directo, 

de los equipos asistenciales (UPP por sus siglas en inglés) y del personal de 

dirección/gerencia y de apoyo a la gestión y a la actividad clínica (MOS por sus siglas en 

inglés) de todos los tipos de empleo (tiempo completo, parcial, eventual, personal 

subcontratado).  

DENOMINADOR:  

Número total de horas trabajadas de enfermería durante el periodo de medición*  

Variables a recoger  

Número total de horas trabajadas de enfermeras especialistas (NP por sus siglas en 

inglés)  

Número total de horas trabajadas de enfermeras universitarias (RN por sus siglas en 

inglés)  

Número total de horas trabajadas de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería 

(RPN, LPN y LVN por sus siglas en inglés) 
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Número total de horas trabajadas de proveedores de cuidados no regulados (UCP 

por sus siglas en inglés)  

Periodo de medición  

* Equivalente al numerador del indicador struc_quart01 (Horas de enfermería por 

paciente día o número de visitas día) 

INCLUSIONES / EXCLUSIONES DEL DENOMINADOR:  

Incluir el número total de horas contratadas y extras trabajadas, para el cuidado directo, de 

los equipos asistenciales (UPP por sus siglas en inglés) y del personal de dirección/gerencia 

y de apoyo a la gestión y a la actividad clínica (MOS por sus siglas en inglés), incluyendo: 

enfermeras especialistas, enfermeras universitarias, técnicos en cuidados auxiliares de 

enfermería, personal de cuidados no regulados (a tiempo completo, parcial, eventual, 

personal subcontratado). 

REGISTRO DE DATOS: 

Número total de horas de trabajadas de enfermería universitaria durante el periodo de 
medición 

                                                                                         X 100 
Número total de horas de trabajadas de enfermería (todas las categorías) durante el periodo 

de medición 

 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN? Sí  

Variables a recoger  

Nivel de implantación  

Número de enfermeras universitarias en cada categoría que contribuyen en el 

numerador – Número total de enfermeras universitarias a tiempo completo, 

número de enfermeras universitarias a tiempo parcial, número de enfermeras 

universitarias eventuales, número de enfermeras universitarias subcontratadas  

Número de enfermeras que contribuyen al denominador – Número total de 

enfermeras especialistas, enfermeras universitarias, técnicos en cuidados auxiliares 

de enfermería, personal de cuidados no regulados (NPs, RNs, RPNs, LPNs y UCPs por 

sus siglas en inglés)  

FUENTE DE DATOS:  

Datos de gestión clínica  
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Aspectos de calidad y análisis  

 Fuente de datos, definiciones de personal y métodos de recogida de datos  

NOTAS: 

Número total de horas de enfermería trabajadas y número total de horas de enfermería 

(todas las categorías) que se reportan de forma mensual.  

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Mensual  
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INDICADOR ID  TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

struc_quart03 Estructura  Perfiles profesionales, horas 

subcontratadas  

DEFINICIÓN:  

Porcentaje de horas de trabajo de enfermería subcontratadas durante el periodo de 

medición  

NUMERADOR:  

Número total de horas de trabajo subcontratadas durante el periodo de medición 

Variables a recoger  

Número total de horas subcontratadas  

Periodo de medición  

INCLUSIONES / EXCLUSIONES DEL NUMERADOR: 

Incluir el número total de horas subcontratadas de los equipos asistenciales (UPP por sus 

siglas en inglés) y del personal de dirección/gerencia y de apoyo a la gestión y a la actividad 

clínica (MOS por sus siglas en inglés), incluyendo: enfermeras especialistas, enfermeras 

universitarias, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, personal de cuidados no 

regulados (NPs, RNs, RPNs, LPNs, y UCPs por sus siglas en inglés).  

DENOMINADOR:  

Número total de horas trabajadas por enfermería durante el periodo de medición* 

Variables a recoger  

Número total de horas trabajadas de enfermeras especialistas  (NP por sus siglas en 

inglés)  

Número total de horas trabajadas de enfermeras (RN por sus siglas en inglés) 

Número total de horas trabajadas de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería 

(RPN, LPN y LVN por sus siglas en inglés)  

Número total de horas trabajadas de proveedores de cuidados no regulados (UCP 

por sus siglas en inglés)  

Periodo de medición  

* Equivalente al numerador del indicador struc_quart01 (Horas de enfermería por 

paciente día o número de visitas día) 
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INCLUSIONES Y EXCLUSIONES DEL DENOMINADOR:  

Incluir el número total de horas contratadas y extras, trabajadas para el cuidado directo, de 

los equipos asistenciales (UPP por sus siglas en inglés) y del personal de dirección/gerencia 

y de apoyo a la gestión y a la actividad clínica (MOS por sus siglas en inglés), incluyendo: 

enfermeras especialistas, enfermeras universitarias, técnicos en cuidados auxiliares de 

enfermería, personal de cuidados no regulados (NPs, RNs, LPNs, LVNs y UCPs por sus siglas 

en inglés, a tiempo completo, parcial, eventual, personal subcontratado).  

REGISTRO DE DATOS: 

Número total de horas de trabajo subcontratadas durante el periodo de medición 
                                                                                         X 100 

Número total de horas de trabajadas por enfermería (todas las categorías) durante el 
periodo de medición 

 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN? Sí  

Variables a recoger  

Nivel de implantación  

Número de enfermeras que contribuyen al denominador – Número total de 

enfermeras especialistas, enfermeras universitarias, técnicos en cuidados auxiliares 

de enfermería, personal de cuidados no regulados (NPs, RNs, RPNs, LPNs y UCPs por 

sus siglas en inglés)   

FUENTE DE DATOS:  

Datos de gestión clínica  

Aspectos de calidad y análisis  

 Fuente de datos, definiciones de personal y métodos de recogida de datos  

NOTAS: 

Número total de horas subcontratadas y trabajadas por enfermería (todas las categorías) 

que se reportan de forma mensual.  

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Mensual  
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INDICADOR ID  TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

struc_quart04 Estructura  Absentismo 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de horas a tiempo completo de personal de enfermería pagadas por enfermedad 

durante el periodo de medición  

NUMERADOR:  

Número total de horas a tiempo completo de personal de enfermería pagadas por 

enfermedad durante el periodo de medición  

Variables a recoger  

Número total de horas a tiempo completo del personal de enfermería pagadas  por 

enfermedad 

Periodo de medición  

INCLUSIONES / EXCLUSIONES DEL NUMERADOR: 

Incluir el número total de horas a tiempo completo  de personal de enfermería pagadas por 

enfermedad en los equipos asistenciales (UPP por sus siglas en inglés), incluyendo: 

enfermeras especialistas, enfermeras universitarias, técnicos en cuidados auxiliares de 

enfermería, personal de cuidados no regulados (NPs, RNs, RPNs, LPNs y UCPs).   

Excluir personal de dirección/gerencia y de apoyo a la gestión y a la actividad clínica (MOS 

por sus siglas en inglés), enfermeras especialistas, enfermeras universitarias, profesionales 

de cuidados no enfermeras, profesionales no regularizados (NPs, RNs, RPNs y UCPs por sus 

siglas en inglés). Excluir empleados a tiempo parcial y eventuales. Excluir horas de 

subcontratados.  

DENOMINADOR:  

Número total de horas a tiempo completo de  personal de enfermería devengadas durante 

el periodo de medición  

Variables a recoger  

Número total de horas devengadas de enfermeras especialistas (NP por sus siglas en 

inglés) a tiempo completo  

Número total de horas devengadas de enfermeras universitarias (RN por sus siglas 

en inglés) a tiempo completo  

Número total de horas devengadas de  técnicos en cuidados auxiliares de enfermería 
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(RPN, LPN y LVN por sus siglas en inglés) a tiempo completo  

Número total de horas devengadas de proveedores de cuidados no regulados (UCP 

por sus siglas en inglés) a tiempo completo  

Periodo de medición  

INCLUSIONES / EXCLUSIONES DEL DENOMINADOR: 

Incluir el número total de horas a tiempo completo de personal de enfermería pagadas por 

enfermedad de los equipos asistenciales (UPP por sus siglas en inglés) y del personal de 

dirección/gerencia y de apoyo a la gestión y a la actividad clínica (MOS por sus siglas en 

inglés), incluyendo: enfermeras especialistas, enfermeras universitarias, técnicos en 

cuidados auxiliares de enfermería, personal de cuidados no regulados (NPs, RNs, RPNs, LPNs 

y UCPs por sus siglas en inglés).  

Incluir horas trabajadas y de beneficio (horas devengadas = horas trabajadas + horas de 

beneficio). 

Excluir horas subcontratadas  

REGISTRO DE DATOS: 

Número total de horas a tiempo completo de personal de enfermería pagadas por 
enfermedad durante el periodo de medición 

                                                                                         X 100 
Número total de horas a tiempo completo de personal de enfermería (todas las categorías) 

devengadas durante el periodo de medición 
 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN? Sí  

Variables a recoger  

Nivel de implantación  

FUENTE DE DATOS:  

Datos de gestión clínica  

Aspectos de calidad y análisis  

 Fuente de datos, definiciones de personal y métodos de recogida de datos  

NOTAS: 

Número total de horas pagadas por enfermedad y número total de horas devengadas 

reportadas en el mes.  

Horas devengadas = horas trabajadas + horas pagadas por enfermedad  
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FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Mensual  
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INDICADOR ID  TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

struc_annu01 Estructura  Tasa de rotación  

DEFINICIÓN: 

El número de personal de enfermería permanente a tiempo completo y parcial que han 

abandonado la institución como porcentaje del total de personal de enfermería 

permanente a tiempo completo y parcial  

NUMERADOR: 

Número total de personal de enfermería permanente a tiempo completo y parcial que han 

abandonado la institución durante el periodo de medición 

Variables a recoger  

# personal de enfermería que ha abandonado voluntariamente la institución (no 

aplicable) 

# personal de enfermería que ha abandonado involuntariamente la institución  

Periodo de medición (mensual) 

INCLUSIONES / EXCLUSIONES DEL NUMERADOR: 

Incluir todo el personal de enfermería permanente de los equipos asistenciales (UPP por sus 

siglas en inglés), incluyendo: enfermeras especialistas, enfermeras universitarias, técnicos 

en cuidados auxiliares de clínica y proveedores de cuidados no regulados (NPs, RNs, RPNs y 

LPNs por sus siglas en inglés). 

Rotación voluntaria: excluir despidos, traslados, muertes y permisos (discapacidad, parental, 

sabático, y otros permisos de ausencia laboral). 

DENOMINADOR:  

El número medio de personal de enfermería contratado permanente en la institución a 

tiempo completo o parcial  

Variables a recoger 

Número total de personal de enfermería permanente a tiempo completo o parcial 

al comienzo del mes  

Número total de personal de enfermería permanente a tiempo completo o parcial 

al final del mes  

Periodo de medición (mensual)  
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INCLUSIONES / EXCLUSIONES DEL DENOMINADOR:  

Incluir todo el personal de enfermería de los equipos asistenciales (UPP por sus siglas en 

inglés) contratados en la institución, incluyendo: enfermeras especialistas, enfermeras 

universitarias, técnicos en cuidados auxiliares de clínica y proveedores de cuidados no 

regulados (NPs, RNs, RPNs y LPNs por sus siglas en inglés).  

REGISTRO DE DATOS: 

Número total de personal de enfermería permanente a tiempo completo y parcial que han 
abandonado la institución durante el periodo de medición 

                                                                                         X 100 
(Número total de personal de enfermería permanente a tiempo completo y parcial al 
comienzo del mes + Número total de personal de enfermería permanente a tiempo 

completo y parcial al final del mes ÷ 2) 

 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN? Sí  

Variables a recoger  

Nivel de implantación  

FUENTE DE DATOS:  

Datos de gestión clínica  

Aspectos de calidad y análisis  

 Fuente de datos 

NOTAS:  

Rotación voluntaria: rotación iniciada por el empleado. Algunas veces se refiere como 

rotación evitable. Excluye: despidos, traslados internos, muertes o permisos (discapacidad, 

parental, sabático, y otros permisos de ausencia laboral).  

Rotación involuntaria: rotación iniciada por el empleado (p.ej. despidos)  

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Mensual  
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ANEXO II. Tabla de variables 

[0] ESTRUCTURALES Y RECURSOS HUMANOS 

 
Criterios generales de evaluación a tener en cuenta: 

 Los datos se miden al menos semestralmente. Si es posible extraer la información de modo sencillo se hará mensualmente  

 Identificar las unidades/instituciones en las que se evaluará la implantación 

 

 

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO 

VARIABLE 

VALOR CONDICIONES  INDICADOR 

Datos generales 

(struc_event_date) Fecha a la que se refiere la recogida de 

datos (día de alta / visita, etc.) 

Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

Fecha <= Hoy  Información adicional 

Datos de proceso 

(struc_quart01_num_1) (struc_quart02_denom_1) 
Número total de horas trabajadas de enfermeras 
especialistas (NP por sus siglas en inglés)  

Numérico entero >= 0  Numerador (struc_quart01) 
Denominador (struc_quart02) 

(struc_quart01_num_2) (struc_quart02_num) 
(struc_quart02_denom_2) Número total de horas 
trabajadas de enfermería (RN por sus siglas en inglés) 

Numérico entero >= 0  Numerador (struc_quart01) 
Denominador (struc_quart02) 

(struc_quart01_num_3) (struc_quart02_denom_3) 
Número total de horas trabajadas de técnicos en 
cuidados auxiliares de enfermería (RPN, LPN y LVN por 
sus siglas en inglés)  

Numérico entero >= 0  Numerador (struc_quart01) 
Denominador (struc_quart02) 

(struc_quart01_denom_1) Número de consultas de 
enfermería durante el periodo de medición  

Numérico entero >= 0  Denominador (struc_quart01)  

(struc_quart01_denom_2) Número de pacientes / día 
durante el periodo de medición  

Numérico entero >= 0  Denominador (struc_quart01) 
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(struc_quart04_num_1) Número total de horas 
devengadas por enfermedad de enfermeras especialistas 
(NP por sus siglas en inglés) a tiempo completo  

Numérico entero >= 0  Numerador (struc_quart04) 
 

(struc_quart04_num_2) Número total de horas 
devengadas por enfermedad de enfermeras 
universitarias (RN por sus siglas en inglés) a tiempo 
completo  

Numérico entero >= 0  Numerador (struc_quart04) 
 

(struc_quart04_num_3) Número total de horas 
devengadas por enfermedad de técnicos en cuidados 
auxiliares de enfermería (RPN, LPN y LVN por sus siglas 
en inglés) a tiempo completo  

Numérico entero >= 0  Numerador (struc_quart04) 
 

(struc_quart04_denom_1) Número total de horas 
devengadas de enfermeras especialistas (NP por sus 
siglas en inglés) a tiempo completo  

Numérico entero >= 0  Denominador 

(struc_quart04) 
 

(struc_quart04_denom_2) Número total de horas 
devengadas de enfermeras universitarias (RN por sus 
siglas en inglés) a tiempo completo  

Numérico entero >= 0  Denominador 

(struc_quart04) 
 

(struc_quart04_denom_3) Número total de horas 
devengadas de  técnicos en cuidados auxiliares de 
enfermería (RPN, LPN y LVN por sus siglas en inglés) a 
tiempo completo  

Numérico entero >= 0  Denominador (struc_quart04) 
 

(struc_annu01_num) Número de personal de enfermería 
que ha abandonado voluntariamente la institución  

Numérico entero >= 0  Numerador (struc_annu01) 
 

(struc_annu01_denom_1) Número total de personal de 
enfermería permanente a tiempo completo o parcial al 
comienzo del mes  

Numérico entero >= 0  Denominador (struc_annu01) 
 

(struc_annu01_denom_2) Número total de personal de 
enfermería permanente a tiempo completo o parcial al 
final del mes  

Numérico entero >= 0  Denominador (struc_annu01) 
 

 


