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3.1.2 ESQUEMA DEL SISTEMA DE SALUD EN MÉXICO        

El sistema mexicano de salud comprende dos sectores, el público y el privado. Dentro del sector 
público se encuentran las instituciones de seguridad social [Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa (SEDENA), Secretaría de Marina 
(SEMAR) y otros] y las instituciones y programas que atienden a la población sin seguridad social 
[Secretaría de Salud (SSa), Servicios Estatales de Salud (SESA), Programa IMSS-Oportunidades 
(IMSS-O), Seguro Popular de Salud (SPS)]. El sector privado comprende a las compañías 
aseguradoras y los prestadores de servicios que trabajan en consultorios, clínicas y hospitales 
privados, incluyendo a los prestadores de servicios de medicina alternativa. 

¿Quiénes son los beneficiarios? 

De acuerdo con el artículo 4° de la Constitución Política de México, la protección de la salud es un 
derecho de todos los mexicanos. Sin embargo, no todos han podido ejercer de manera efectiva 
este derecho. El sistema mexicano de salud ofrece beneficios en salud muy diferentes 
dependiendo de la población de que se trate. En el país hay tres distintos grupos de beneficiarios 
de las instituciones de salud: 

• los trabajadores asalariados, los jubilados y sus familias; 

• los autoempleados, trabajadores del sector informal, desempleados y personas que se 
encuentran fuera del mercado de trabajo, y sus familias, y 

• la población con capacidad de pago. 

Los trabajadores del sector formal de la economía, activos y jubilados, y sus familias son los 
beneficiarios de las instituciones de seguridad social, que cubren a 48.3 millones de personas. El 
IMSS cubre a más de 80% de esta población y la atiende en sus propias unidades con sus propios 
médicos y enfermeras. El ISSSTE da cobertura a otro 18% de la población asegurada, también en 
unidades y con recursos humanos propios. Por su parte, los servicios médicos para los empleados 
de PEMEX, SEDEÑA y SEMAR en conjunto se encargan de proveer de servicios de salud a 1% de 
la población con seguridad social en clínicas y hospitales de PEMEX y las Fuerzas Armadas, y con 
médicos y enfermeras propios. 

El segundo grupo de usuarios incluye a los auto-empleados, los trabajadores del sector informal de 
la economía, los desempleados y las personas que se encuentran fuera del mercado de trabajo, 
así como sus familiares y dependientes. Se trata de la población no asalariada, que debe 
distinguirse de la población que trabaja en el sector informal de la economía, que es sólo una parte 
de aquel universo. Tradicionalmente, este sector de la población había recurrido, para resolver sus 
necesidades de salud, a los servicios de la SSa, los SESA y el IMSS-O, y recibía servicios sobre 
una base asistencial. En la primavera de 2003, el congreso aprobó una reforma a la Ley General 
de Salud que dio origen al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) y su brazo operativo, el 
SPS. Este seguro entró en operación el 1° de enero de 2004 y cubrirá en un lapso de siete años a 
los mexicanos que habían quedado excluidos de la seguridad social convencional. Junto con sus 
familias, estos mexicanos representaban aproximadamente a la mitad de la población del país. En 
2008, el SPS contaba con más de 27 millones de afiliados.

 



Estas cifras nos indican que en México todavía hay más de 30 millones de personas sin protección 
social en salud. Esta población recurre, para atender sus necesidades de salud, a los servicios de 
la SSa, los SESA e IMSS-O. Alrededor de 24 millones se consideran responsabilidad de la SSa y 
los SESA, y alrededor de siete millones se atienden en las unidades del programa IMSS-O. 

Finalmente está la población que hace uso de los servicios del sector privado, a través de planes 
privados de seguro o pagos de bolsillo. Cabe destacar que tanto las personas con seguridad social 
como los pobres del campo y la ciudad que regularmente hacen uso de los servicios de la SSa, los 
SESA o IMSS-O, utilizan también los servicios de salud del sector privado, en particular los 
servicios ambulatorios. 

¿En qué consisten los beneficios? 

El IMSS cuenta con un régimen obligatorio, que protege a la mayoría de sus afiliados, y un régimen 
voluntario. El régimen obligatorio comprende cinco ramos básicos de protección social: seguro de 
enfermedad y maternidad, seguro de riesgos de trabajo, seguro de invalidez y vida, seguro de 
retiro y vejez, prestaciones sociales y seguro de guardería y otros. El seguro de enfermedades y 
maternidad garantiza atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria desde el primero 
hasta el tercer nivel, ayuda para lactancia y subsidios por incapacidades temporales. Las personas 
no asalariadas pueden establecer un convenio voluntario con el IMSS a fin de obtener parte de los 
beneficios médicos del seguro de enfermedades y maternidad. 

Los afiliados al ISSSTE, que son todos empleados del gobierno y sus familias, y los pensionados y 
jubilados, cuentan con un conjunto de beneficios similares a los que ofrece el IMSS. Su seguro de 
salud garantiza el acceso a servicios de medicina preventiva, maternidad, atención médica, 
quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, y de rehabilitación física y mental. 

Los asegurados de PEMEX, SEDENA y SEMAR cuentan con beneficios parecidos a los del IMSS 
e ISSSTE, incluyendo atención médica, quirúrgica y hospitalaria de primero, segundo y tercer 
niveles; cobertura farmacéutica y de rehabilitación; seguro por riesgos de trabajo, jubilación e 
invalidez. 

El SPS garantiza el acceso a un paquete con alrededor de 260 intervenciones de salud, con sus 
respectivos medicamentos, que los afiliados reciben en las unidades de los SESA. También ofrece 
un paquete de 18 intervenciones de alto costo, dentro de las que se incluye el tratamiento para 
cáncer en niños, cáncer cervicouterino, cáncer de mama, VIH/Sida y cataratas. 

La población no asegurada recibe en las unidades de los SESA beneficios muy heterogéneos: 
servicios ambulatorios básicos en los centros de salud rurales y un conjunto más o menos amplio 
de intervenciones en las grandes ciudades. 

Por último, el IMSS-O ofrece servicios sobre todo en zonas rurales a través de clínicas de primer 
nivel y hospitales rurales de segundo nivel. La atención se concentra en servicios de medicina 
general ambulatoria y servicios hospitalarios materno-infantiles. 

 Financiamiento 

¿Quién paga? 

Los servicios de salud que prestan las instituciones de seguridad social a sus afiliados se financian 
con contribuciones del empleador (que en el caso del ISSSTE, PEMEX y Fuerzas Armadas es el 
gobierno), contribuciones del obrero o empleado y contribuciones del gobierno. La SSa y los SESA 
se financian con recursos del gobierno federal en su mayoría, gobiernos estatales y pagos que los 
usuarios hacen al momento de recibir la atención. El IMSS-O se financia con recursos del gobierno 



federal, aunque lo opera el IMSS. El SPS se financia con contribuciones del gobierno federal, los 
gobiernos estatales y los individuos. Los hogares de menores recursos están exentos de estos 
pagos. Con estos recursos, el SPS le compra servicios para sus afiliados a los SESA. 

 

Objetivos y funciones de los sistemas de salud 

 La razón de ser de todo sistema de salud es mejorar la salud. Esto implica alcanzar el mejor nivel 
posible de salud para toda la población durante todo el ciclo de vida, lo que a su vez supone contar 
con un sistema de salud efectivo. Sin embargo, en ocasiones se puede proteger o mejorar la salud 
promedio de la población atendiendo de manera desproporcionada las necesidades de ciertos 
grupos privilegiados. Esto no es deseable. El sistema de salud, por lo tanto, tiene también la 
responsabilidad de reducir las desigualdades, mejorando preferentemente la salud de aquellos que 
están en peores condiciones. En este sentido el sistema de salud debe ser también equitativo. Los 
sistemas de salud deben además ofrecer un trato adecuado a los usuarios de los servicios de 
salud, lo que significa ofrecer servicios de salud en un marco que respete la dignidad de las 
personas, su autonomía y la confidencialidad de la información. Esto es válido tanto para los 
servicios curativos como para los servicios ofrecidos a través de campañas preventivas o de 
promoción de la salud. El trato adecuado también supone la posibilidad de elegir al médico tratante 
o la clínica de primer contacto en la que se desea recibir la atención, disponer de servicios 
generales presentables en las unidades de salud, esperar tiempos de espera razonables por una 
consulta o una intervención, y tener acceso a redes de apoyo social, sobre todo durante las 
estancias hospitalarias. Finalmente, el tercer objetivo básico de un sistema de salud es garantizar 
la seguridad financiera de los usuarios, lo que implica la existencia de esquemas de financiamiento 
de los servicios de salud justos –es decir, esquemas en donde la proporción del gasto en salud de 
los hogares respecto de su capacidad de pago sea igual para todos– y que protejan a la población 
contra gastos excesivos por motivos de salud. Hay otros importantes objetivos de los sistemas de 
salud, como la disponibilidad de insumos, el acceso y la utilización de los servicios, y el uso 
eficiente de recursos, entre otros. A estos objetivos, sin embargo, se les ha denominado 
instrumentales porque son deseables sólo en la medida en que contribuyen a mejorar las 
condiciones de salud, el trato adecuado o la seguridad financiera, es decir, en la medida en que 
contribuyen a alcanzar los objetivos intrínsecos o medulares del sistema de salud. De acuerdo con 
la OMS, los objetivos de un sistema de salud se alcanzan mediante el desempeño de cuatro 
funciones básicas: la prestación de servicios, el financiamiento de dichos servicios, la rectoría del 
sistema y la generación de recursos para la salud 

3.1.3 CONCEPTO DE ATENCIÓN DE CALIDAD EN SALUD, DIMENSIONES DE LA 

CALIDAD DE SALUD: TÉCNICA, HUMANA Y ECONÓMICA.    

Definiciones de calidad en el campo sanitario: 

Existen muchas definiciones para la calidad de los servicios de salud. Tantas, que no existe un 

concepto único. Cada actor involucrado en el proceso de calidad tendrá una idea distinta y cada 

uno de ellos pondrá mayor relevancia a los conceptos que más valora. 

Así, para el paciente -por ejemplo- características como la cálida y pronta atención, las 

instalaciones del hospital o clínica, la reputación de los médicos, y la imagen de la institución, son 

atributos que determinan un valor para la calidad. 

Para el prestador de servicios de salud, sin desmerecer la importancia de lo anterior, la valoración 

de la calidad se basa en los aspectos que podríamos denominar científicos, técnicos y tecnológicos 

involucrados en el proceso, tales como la experiencia de los profesionales y la tecnología 

disponible. 



Para quien paga el servicio, la relación entre el costo de cualquier intervención y su efectividad 

para evitar la enfermedad o para recuperar la salud, es la característica que más valora. 

Estos conceptos sirven para demostrar cómo la calidad en salud no depende de una sola 

característica, sino de múltiples aspectos que se forman desde cada punto de vista y son valorados 

de manera diferente según el rol que cumplen en el proceso. 

Avedis Donabedian de la Universidad de Michigan, considerado padre de la calidad de la 

atención en salud, define a la calidad en salud como: "el tipo de atención que se espera que 

va a maximizar el bienestar del paciente, una vez tenido en cuenta el balance de ganancias y 

pérdidas que se relacionan con todas las partes del proceso de atención". 

Para su análisis Donabedian propone tres puntos de vista diferentes según quién la define:  

Calidad absoluta: es aquella que establece el grado en que se ha conseguido restaurar la salud 

del paciente, teniendo en cuenta el componente científico-técnico. Este concepto se basa en el 

concepto de salud-enfermedad, en el estado de la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, también es 

llamada calidad científica, técnica o profesional. 

Calidad individualizada: desde una perspectiva individual (dimensión humana), es el usuario el 

que define la calidad de la atención sanitaria, intervendrían sus expectativas y valoración sobre los 

costos, los beneficios y los riesgos que existen. Este enfoque obligaría al paciente a implicarse en 

la toma de decisiones a partir de la información proporcionada por el profesional sanitario, es decir, 

exige que sea el paciente quien decida sobre su proceso, el profesional informará y el paciente y/o 

familia decidirá.  

Ejemplo: El paciente como sujeto es el que sufre, del que tomo muestras de sangre, el que paga 

por los estudios que yo le pida, y no necesariamente, va ha ser igual su definición de calidad a la 

que yo tengo como médico, yo como médico si no estoy seguro que mi paciente tenga cáncer, voy 

a sugerirle: vamos ha realizarle una biopsia, o una intervención quirúrgica; pero el paciente puede 

decir, bueno y que me ofrece usted a cambio de esta nueva vida, ¿el que usted sepa exactamente 

si yo tengo cáncer va a prolongar mi vida? y puede ser que la respuesta sea no. 

 

Calidad social: desde esta perspectiva habría que valorar el beneficio o la utilidad netos para toda 

una población, el modo de distribución del beneficio a toda la comunidad y procurar producir, al 

menor costo social, los bienes y servicios más valorados por la sociedad. (Eficiencia: distribución 

del beneficio a toda la población). 

También es llamada dimensión económica, nosotros tenemos unos bienes comunes y que son los 

recursos que tiene la sociedad para gastar en la salud de la población, el que yo le dé a un sólo 

individuo, implica que ya no va a estar disponible para el siguiente paciente que se presente, en 

una definición social se busca lograr el mayor beneficio, pero ello implica que algunos individuos 

puedan no llegar a recibir todos los beneficios, esto es un beneficio de la mayoría de la sociedad. 

 Por su parte la Organización Mundial de Salud (OMS) define: "la calidad de la asistencia 

sanitaria es asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos 

más adecuado para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores 

y los conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo 

riegos de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente con el proceso". 

http://www.who.int/es/


Teniendo en cuenta la cantidad de definiciones existentes, se concluye que no es posible elegir 

una y aplicarla de forma universal. Se considera tomar aquella definición que más se adecue a las 

circunstancias y de acuerdo a cada realidad. 

 

3.2.1.1. INDICADORES PARA EL CÁLCULO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA.  

3.2.1.2. TIPOS DE SERVICIO PARA EL CALCULO DE PERSONAL. 

3.2.1.3. INDICADORES PARA LA JORNADA LABORAL. 

 CÁLCULO DE PERSONAL DE ENFERMERÍA 

El cálculo de personal de enfermería es una operación matemática cuyo propósito es determinar el 

número de enfermeras que se requieren, para dotar a un servicio de salud específico de los 

recursos humanos indispensables para su funcionamiento. 

Criterios para dotación de personal  

A. AÑO CALENDARIO 

Días laborables: 200 

Días no laborables: 150  

Faltas previsibles  

B. PORCENTAJE DE PERSONAL SEGÚN NIVEL DE ATENCIÓN Y NIVEL ACADÉMICO DEL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA.  

80 % personal profesional (la distribución de enfermeras generales y el de especialistas será 

determinado de acuerdo con la especialidad) y 20 % personal no profesional (auxiliar de 

enfermería).  

70 % personal profesional (40% categoría enfermeras generales y 30 % enfermeras especialistas) 

y 30% personal no profesional (auxiliar de enfermería)  

35% matutino, 25% vespertino y 20% nocturno (para cada guardia) 

C.OTROS  

 En caso de programas específicos la atención deberá ser otorgada, en orden de 

prioridad, por licenciados en enfermería o enfermeras con curso pos técnico 

correspondiente con la naturaleza del programa.  

  Los indicadores: horas enfermera -paciente para los programas especiales se 

determinarán atendiendo el criterio de productividad con calidad, mismo que 

considera entre otros aspectos:  

A) Número de pacientes atendidos por jornada laboral  

B) Índice de control de pacientes con adherencia al tratamiento  

C) Índice de infecciones concomitantes  

D) Índice ingresos y reingresos hospitalarios  

E) Índice de alta por mejoría 

https://image.slidesharecdn.com/clculodepersonaldeenfermeria-170509014743/95/indicadores-del-calculo-de-personal-de-enfermeria-4-638.jpg?cb=1494294481


 

 

 

 

 

Indicadores 

 • Se encontraron en un estudio de sombra realizado en una institución de la seguridad social en la 

década de los 80’s, por un grupo de expertos en enfermería.  

• El estudio incluyó la medición del tiempo destinado a la atención directa de los pacientes por 

parte del personal de enfermería y a establecer el tiempo de atención indirecta invertido en: los 

enlaces de turno, actividades de preparación de material y equipo, medicamentos, visita médica, 

actualización de indicaciones médicas, asistencia a reuniones de carácter administrativo o docente, 

entre otros.  

• De la medición de estos tiempos resultaron dos datos: los indicadores horas enfermera-paciente y 

la constante (6) aplicada en la fórmula para el cálculo de personal, representando esta última el 

tiempo de jornada efectiva de trabajo que utiliza el personal de enfermería para los cuidados 

directos y las actividades indirectas que realiza, independientemente de la jornada laboral 

contratada. 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALCULOS 

Calculo de personal de enfermería por servicio de 24 horas 

 

Calculo de ausentismo previsible de personal por servicio en 24 horas 

 

Calculo del total de enfermera por servicio 

 

 

 

 

 

 

 



Calculo de personal de enfermería por turno 

 

Calculo de personal profesional y no profesional por servicio en 24 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplos: 

1. Calcular el personal de enfermería necesario para 24 horas, en el servicio de medicina 

interna con 24 camas. 

Tenemos que la fórmula es I (C) / J=P 

Revisamos la tabla proporcionada con anterioridad cálculo de personal de enfermería por servicio 

en 24 horas y sustituimos: 

 

Nota: el índice enfermera paciente lo buscamos en las tablas según el servicio, en este caso es 

medicina interna 

 

Sustitución: 4 (24) / 6 = 16 

Vamos a necesitar 16 enfermeras para 24 horas en el servicio de medicina interna con 24 camas 

2. Calculo de ausentismo previsible de personal en 24 horas por servicio. 

 

Formula: P (D) = B 

Sustituimos: 16 (0.41) = 6.56 = 7         

 
 

3. Calculo del total de enfermería por servicio en 24 horas 

 

Formula: P + b= z 

Sustitución: 16 + 7 = 23 

 

 

 

 



 

 

4. Calculo de personal de enfermería por turno 

 
Matutino 

 Z (H1) = Q1 

             23(0.35) = 8 

Vespertino 

 Z (H2) = Q2 

23 (0.25) = 5.7 = 6 

            Nocturno  

 Z (H3) = Q3 

23 (0.20) = 4.6= 5 Guardia A 

23 (0.20) = 4.6 = 4 Guardia B 

 

5. Calculo de personal profesional y no profesional por servicio en 24 horas 

Formula personal profesional= Q ( R )  = S 

Sustitución-. 8 (0.70) = 5.6 = 6  

Formula personal no profesional= Q (U) = V 

Sustitución:                                   8(0.30) = 2.4 = 2 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE CAMPECHE 

MÓDULO III: REALIZAR PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRÚRGICO DE CALIDAD PARA EL CUIDADO DEL 
USUARIO CON BASE EN EL PROCESO ENFERMERO Y ADMINISTRATIVO. 
 
SUBMÓDULO II: REALIZAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON ENFOQUE DE CALIDAD Y SEGURIDAD 
EN LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA. 

COMPETENCIA GENERICA: 5.2   Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones   

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR “ESQUEMA DEL SISTEMA DE SALUD EN MEXICO” 

NOMBRE DEL ALUMNO: EVIDENCIA: “ESQUEMA DEL 

SISTEMA DE SALUD EN MEXICO” 

SEMESTRE: HE/SUMATIVA 

PARCIAL:  

PORCENTAJE: 10% 

 

1.- ¿El esquema incluye una hoja de presentación con los datos generales de la institución y 

el alumno? 

   

2.- ¿El esquema hace mención de los dos sectores en que se divide el sistema de salud y 

señala las instituciones pertenecientes a cada uno? 

   

3.- Hay tres distintos grupos de beneficiarios de las instituciones de salud, ¿Se describe 

cada uno de ellos? 

   

4.- ¿Hace mención de donde proviene el financiamiento de cada sector en que se divide el 

sistema de salud? 

   

5.- ¿Plasma los Objetivos y funciones de los sistemas de salud de forma clara?    

6.- ¿El esquema contiene los logos de cada institución de salud perteneciente a los dos 

sectores: público y privado?  

   

7.- ¿El esquema, es entregado en la fecha acordada?    

8.- ¿El esquema presenta buena ortografía y redacción?    

 



PONDERACION: _________ 

FECHA DE REVISION: ___________________ 

EVALUO: _____________________________ 

LUGAR DE EVALUACION: ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE CAMPECHE 

MÓDULO III: REALIZAR PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRÚRGICO DE CALIDAD PARA EL CUIDADO DEL 
USUARIO CON BASE EN EL PROCESO ENFERMERO Y ADMINISTRATIVO. 
 
SUBMÓDULO II: REALIZAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON ENFOQUE DE CALIDAD Y SEGURIDAD 
EN LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA. 

COMPETENCIA GENERICA: 5.2   Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones   

RUBRICA PARA EVALUAR MAPA MENTAL 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL:  EVIDENCIA: MAPA MENTAL: 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD 

EN SALUD GRUPO:  

GRADO:  ENTE EVALUADOR: HETERO 

EVALUACION 

PARCIAL: TERCERO                                        PONDERACIÓN. 20% TIPO DE EVALUACIÓN: 

FORMATIVA 

Elemento 

Desempeño 

Puntuación 

Excelente 

(10) 

Bueno 

(9-8) 

Satisfactorio 

(7-6) 

Deficiente 

(5 ó menos) 

 

Incluyó al menos un concepto 

de atención de calidad en 

salud. 

 

Menciona las dimensiones de 

la calidad en salud: 

 1.- Técnica 

     



2.- Humana 

3.- Económica 

 

Las dimensiones de la calidad 

en salud  conectan las 

relaciones adecuadamente y 

son expresados de forma 

clara. 

     

Incluye imágenes o 

elementos descriptivos de 

cada una de las dimensiones. 

     

Trabaja con limpieza.      

Si el trabajo es a mano debe 

ser letra legible y en orden 

gráfico. 

     

 

NIVEL DE LOGRO DE  LA COMPETENCIA GENERICA 
COMPETENCIA GENERICA PUNTAJE 

COMPETENCIA DESARROLLADA 10 - 8 

EN VÍAS DE DESARROLLO 7 - 6 

AÚN NO DESARROLLADO 5 o MENOS DE 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.- Entregó en la fecha acordada: 

CALIFICACION: _______     PORCENTAJE: _______    FECHA DE APLICACIÓN _____________                                                                                   

RESPONSABLE DE LA EVALUACION    __________________________             

                      



 

 

REALIZA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS DE CALCULO DE PERSONAL EN 

ENFERMERIA. 

 

 

Calcular el personal de enfermería necesario para 24 horas, en el servicio de Ginecología con 27 

camas. 

FORMULA: 

SUSTITUCION: 

 

 

Calcular el personal de enfermería necesario para 24 horas, en el servicio Cuidados intensivos 

(UCI) con 4 camas. 

FORMULA: 

SUSTITUCION: 

 

 

Calcular el personal de enfermería necesario para 24 horas, en el servicio de Cirugía General con 

44 camas. 

FORMULA: 

SUSTITUCION: 

 

 

Calcular el personal de enfermería necesario para 24 horas, en el servicio de Prematuros con 8 

camas. 

FORMULA: 

SUSTITUCION: 
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