
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“CARGA DE TRABAJO DE LAS ENFERMERAS SEGÚN LA 

ESCALA NURSING ACTIVITIES SCORE. UNIDAD DE CUIDADOS  

INTENSIVOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS, 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN 

ESCOBEDO, AREQUIPA -  2013” 

 

 

Tesis presentada  por la Bachiller: 

COAGUILA RODRIGUEZ, CINTYA 

BRIGGITTE 

Para optar el Título Profesional de 

ENFERMERÍA 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

 

2013 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA  

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................. 8 

B. OBJETIVOS ...................................................................................... 14 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES ............................................................................. 15 

B. BASE  TEÓRICA ............................................................................... 19 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES ................................ 44 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES .......................................................... 50 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ............................................. 51 

B. DESCRIPCIÓN DEL AREA ............................................................... 52 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO ............................................................... 53 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS ............................................................. 54 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS .................................................................................. 64 

CAPÍTULO V: RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN ......................................................................................... 89 

B. CONCLUSIONES .............................................................................. 92 

C. RECOMENDACIONES ..................................................................... 93 

BIBLIOGRAFÍA 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

ACEPTACIÓN DE LA ASESORA 

 

La presente tesis, CARGA DE TRABAJO DE LAS ENFERMERAS 

SEGÚN LA ESCALA NURSING ACTIVITIES SCORE. UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS, 

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, 

AREQUIPA - 2013, reúne las condiciones y tiene mi conformidad. 

 

 

Mg. Ana María Gamero de Martínez 

Asesora 

 

 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

Dra. Mary Luz Gutiérrez Vásquez Presidenta 

Mg. Mairene Abarca del Carpio Vocal 

Lic. Fabiola Chanduvi Ticona Secretaria 

La presente tesis sustentada el día 29 de noviembre del 2013, 

APROBADA POR MAYORÍA, queda conforme para seguir con el trámite 

correspondiente. 

 

 

Lic. Fabiola Chanduvi Ticona 

Secretaria 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

  Pág. 

TABLA N° 1: CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO DEL HNCASE, AREQUIPA 2013. 65 

TABLA N° 2: CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES DE 

OBSERVACIÓN DE LA UCI Y LA UCIN DEL 

HNCASE, AREQUIPA 2013. 67 

TABLA N° 3:  UNIDADES DE OBSERVACIÓN POR 

DIAGNÓSTICO DE INGRESO A LA UCI Y LA 

UCIN DEL HNCASE, AREQUIPA 2013. 69 

TABLA N° 4: UNIDADES DE OBSERVACIÓN POR 

TIEMPO DE ESTANCIA EN LA UCI Y LA 

UCIN DEL HNCASE, AREQUIPA 2013. 70 

TABLA N° 5:  CARGA DE TRABAJO DE LAS 

ENFERMERAS  POR CATEGORÍAS DE LA 

ESCALA NAS EN LA UCI Y LA UCIN DEL 

HNCASE, AREQUIPA 2013. 71 

TABLA N° 6:  CARGA DE TRABAJO DE LAS 

ENFERMERAS  POR LA CATEGORÍA  DE 

ACTIVIDADES BÁSICAS SEGÚN LA 

ESCALA NAS EN LA UCI Y LA UCIN DEL 

HNCASE, AREQUIPA 2013. 73 

TABLA N° 7:  CARGA DE TRABAJO DE LAS 

ENFERMERAS  POR LA CATEGORÍA DE 

SOPORTE VENTILATORIO SEGÚN LA 

ESCALA NAS EN LA UCI Y LA UCIN DEL 

HNCASE, AREQUIPA 2013. 76 

TABLA N° 8:  CARGA DE TRABAJO DE LAS 

ENFERMERAS  POR LA CATEGORÍA DE 

SOPORTE CARDIOVASCULAR SEGÚN LA 

ESCALA NAS EN LA UCI Y LA UCIN. DEL 

HNCASE, AREQUIPA 2013. 78 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

TABLA N° 9:  CARGA DE TRABAJO DE LAS 

ENFERMERAS  POR LA CATEGORÍA DE 

SOPORTE RENAL SEGÚN LA ESCALA NAS 

EN LA UCI Y LA UCIN DEL HNCASE, 

AREQUIPA 2013. 80 

TABLA N° 10:  CARGA DE TRABAJO DE LAS 

ENFERMERAS  POR LA CATEGORÍA DE 

SOPORTE NEUROLÓGICO SEGÚN LA 

ESCALA NAS EN LA UCI Y LA UCIN DEL 

HNCASE, AREQUIPA 2013. 81 

TABLA N° 11:  CARGA DE TRABAJO DE LAS 

ENFERMERAS  POR LA CATEGORÍA DE 

SOPORTE METABÓLICO SEGÚN LA 

ESCALA NAS EN LA UCI Y LA UCIN DEL 

HNCASE, AREQUIPA 2013. 82 

TABLA N° 12:  CARGA DE TRABAJO DE LAS 

ENFERMERAS  POR LA CATEGORÍA DE 

INTERVENCIONES ESPECÍFICAS SEGÚN 

LA ESCALA NAS EN LA UCI Y LA UCIN DEL 

HNCASE, AREQUIPA 2013. 84 

TABLA N° 13:  CARGA DE TRABAJO DE LAS 

ENFERMERAS SEGÚN EL DIAGNÓSTICO 

DE INGRESO A LA UCI Y LA UCIN DEL 

HNCASE, AREQUIPA 2013.  85 

TABLA N° 14:  CARGA DE TRABAJO DE LAS 

ENFERMERAS POR PACIENTE UCI Y LA 

UCIN DEL HNCASE, AREQUIPA 2013. 87 

TABLA N° 15: CARGA DE TRABAJO GLOBAL DE LAS 

ENFERMERAS EN LOS DIAS DE 

EVALUACION, EN LA UCI y la UCIN DEL 

HNCASE, AREQUIPA 2013.      88 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La carga de trabajo de las enfermeras es uno de los factores 

determinantes en la obtención de resultados satisfactorios en la atención 

del paciente crítico; valorar la carga de trabajo repercute en un mejor 

funcionamiento del proceso asistencial, mejora las condiciones de vida de 

las enfermeras que laboran y brindan una atención al paciente de mayor 

calidad.  

 

Este tema ha sido siempre un tema de habitual polémica, matizada por 

elementos subjetivos y objetivos e intentos de estratificarlo de forma 

cuantificable.Años de investigación demuestran que niveles suficientes de 

enfermeras: evitan sobrecarga laboral, enfermedades psicosomáticas, 

negligencias en el medio hospitalario y repercusiones innecesarias 

endichas profesionales; mejoran directamente la seguridad del paciente, 

los resultados de salud y la calidad de los cuidados.  Sin embargo en 

Perú, como en muchos otros países, las enfermeras siguen 
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experimentando cargas de trabajo excesivas y son los pacientes y sus 

familias quienes sufren la consecuencia de ello. 

 

Por lo señalado, el presente estudio pretende medir la carga de trabajo de 

las enfermeras en la Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios 

haciendo uso de la escala validada Nursing Activities Score (NAS). Que 

sin ser la única escala de medición de la carga de trabajo de las 

enfermeras, ha demostrado su eficacia en varios estudios recientes, 

pudiendo medir con exactitud la dotación de enfermeras necesarias que 

podrían brindar una atención de calidad y a su vez permitir que el 

paciente pueda sentirse satisfecho con el cuidado brindado.  

 

El presente estudio encontró a través de sus resultados que la carga de 

trabajo de las enfermeras es suficiente en la Unidad de Cuidados 

Intensivos y excesiva en la Unidad de Cuidados Intermedios, del Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo (HNCASE). 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

  

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud han 

identificado los servicios de enfermería como importantes componentes 

en el desarrollo de la salud, proponiendo  la OMS un rol de liderazgo en lo 

que hace fortalecer las contribuciones de enfermería  en la optimización  

de rendimiento de los Servicios de Salud. En tal sentido se coloca un 

fuerte énfasis en lo referido al recurso humano en el sector. (MINSA, 

2011) 

 

El “Instituto Alemán de Calidad y Eficiencia en el Cuidado de la Salud” 

refiere que la reputación de un hospital es a menudo determinado por el 
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cuidado de las enfermeras, sugiere que la carga de trabajo de dichos 

profesionales podría tener consecuencias para la salud de los pacientes. 

Por ello, una de las cuestiones básicas para el personal administrativo es 

si hay o no un número mínimo de enfermeras que se necesitan por 

paciente para evitar que los pacientes sean desfavorecidos, y esto se 

determina  a partir de los cuidados enfermeros requeridos por paciente. 

 

En Alemania, hay alrededor de 2.150 hospitales y entre los años 2005 y 

2009 el número de enfermeras de tiempo completo se redujo de más de 

350.000 a 309.000. Mientras tanto, el número de pacientes ingresados se 

elevó.Estudios realizados en hospitales de Estados Unidos, mostraron 

una asociación entre la carga de trabajo de las enfermeras y la tasa de 

mortalidad de los pacientes. Los hospitales en los que cada enfermera 

tenía que cuidar un promedio mayor de pacientes, presentaron mayores 

tasas de mortalidad. (German Institute for Quality and Efficiency in Health 

Care, 2006) 

 

En Brasil, Illoma Lima en su investigación “Carga de trabajo en la Unidad 

de Terapia Intensiva y Factores Asociados a la salud del trabajador” 

obtuvo como valor mínimo del NAS 45% y máximo de 112,9%, 

concluyendo que la demanda de trabajo requerida fue elevada y los 

profesionales presentan su salud comprometida reflejo de la sobrecarga 

relatada por ellos mismos. 

 

García y Faria en su estudio “Carga de trabajo de enfermería en una 

Unidad de Terapia Semi-intensiva según el Nursing Activities Score 

(NAS), realizado también en Brasil,verificaron que los pacientes requerían 

una atención media de 9.74 horas de asistencia en un período de 24 

horas, concluyendo quela carga de trabajo es superior a lo recomendado 

por el Consejo Federal de Enfermería de Brasil (9.6 horas de atención 

enfermera por paciente en 24 horas). 
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En el Perú, el Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de 

Salud (SINESS) ha denunciadoreiteradamente la alarmante situación en 

los Centros Asistenciales de la Entidad del Seguro Social de Atención 

Laboral Única Dominante (ESSALUD) a nivel nacional, debido a la falta de 

enfermeras; tal como lo menciona la Carta No. 4201–GCRH–ESSALUD-

2005. Así mismo, en informe oficial del SINESSS del año 2012 

adviertedéficit de al menos dos mil enfermeras, sobrecarga laboral, 

incremento en 50% el número de pacientes en los últimos años, cuatro 

nuevos casos de enfermeras con cáncer debido al estrés al que están 

sometidos a diario. 

 

En Arequipa, en la Unidad de Cuidados Intensivos de Emergencia del 

HNCASE se encontró que la carga laboral asistencial del personal de 

enfermería es Grande en un 85%, a predominio del turno nocturno con un 

86.25% y de forma similar con el turno diurno con 83.75%(RÍOS, 2006). 

En la experiencia personal de la investigadora del presente trabajo 

durante la práctica clínica en  el  HNCASE - ESSALUD, ha percibido la 

sobrecarga laboral en diversos servicios  del mencionado establecimiento, 

incluyendo la UCI e UCIN. 

 

En virtud a la complejidad  del conocimiento científico, del avance 

tecnológico y la calificación del cuidado de salud, fueron creadasla 

Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) en las cuales es posible propiciar  

la recuperación y sobrevivencia del paciente así como recomponer  sus 

condiciones estables (Costa; Figueiredo; Schaurich, 2009). 

 

La UCI, un área crítica, tiene como finalidad admitir pacientes 

potencialmente graves o con descompensación de uno o más sistemas 

orgánicos, proporcionando soporte diagnóstico y terapéuticointensivo. 

Requiere de un área hospitalaria con infraestructura propia y provisión de 

equipos y materiales, además de recursos humanos capacitados,     con 
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atención multidisciplinaria e interdisciplinaria para el desarrollo del trabajo 

con seguridad. (Abraham, 2011) 

 

El cuidado se ha distinguido por la incorporación y utilización de nuevas 

tecnologías abriendo nuevos horizontes en el mejoramiento de la calidad 

de vida y de la asistencia de aquellos que son cuidados (Márquez; Souza, 

2010).En el área de la salud es imposible de hablar de cuidado  sin 

enfatizar en la humanización, especialmente en las UCIs. Es necesario 

entender que la humanización necesita centrarse no solo en el paciente 

hospitalizado y sus familiares, sino también en el propio equipo de salud,  

una vez que exista interrelación efectiva y afectiva entre ellos, el cuidado 

podrá desarrollarse de manera más humana, ética e solidaria (Costa; 

Figueiredo; Schaurich, 2009). 

 

En muchos escenarios de actuación de las enfermeras, las condiciones 

de trabajo son insatisfactorias, con números insuficientes de camas y 

dotación de trabajadores insuficiente para la demanda. Muchas veces, se 

observa  que las enfermeras se someten a sobrecarga de trabajo 

impuesta por el cotidiano en este tipo de unidad especializada, 

contribuyendo a desarrollar varios problemas psicosomáticos (Ramos, 

2009). De esta forma aumenta el potencial de cuidar de forma negligente, 

resultando un cuidado que no presenta la calidad y humanización 

anhelada. 

 

La UCI en virtud a la alta complejidad y variedad de recursos tecnológicos 

exige una alta inversión en su mantenimiento. (Peregrino et al. 2012). En 

las últimas décadas, de acuerdo con Queijo (2008), la carga de trabajo de 

enfermería se ha vuelto un tema mundialmente discutido en las 

instituciones hospitalarias, debido a sus implicancias en la calidad de vida 

de los profesionales, en la calidad de la asistencia del paciente y en los 

costos hospitalarios de la dotación de enfermeras. 
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Por ello, determinar la carga de trabajo de las enfermeras, permite hacer 

una aproximación objetiva al volumen de trabajo y el rendimiento real que 

las enfermeras pueden alcanzar para brindar cuidado ajustado a las 

necesidades de las personas hospitalizadas, de acuerdo con la gravedad 

de su problema de salud y con los recursos humanos y tecnológicos con 

los que se cuenta.  

 

En la búsqueda de abordar la carga de trabajo enfermero en unidades 

críticas se han utilizado diversas escalas de medición tales como 

Therapeutic Intervention Scoring System (TISS), Nine Equivalents of 

Nursing Manpower Use Score(NEMS), entre otros; pero no han gozado de 

éxito, debido a su diseño médico no orientado a la enfermería.Es así que 

con el paso de los años, con el desarrollo de los indicadores de gravedad 

de los pacientes, el TISS fue reestructurado y orientado a medir las 

necesidades de cuidados y la carga de trabajo de manera más fiel, 

resultando el Nursing Actvities Score(NAS), publicado el año 2003, 

validado con la participación de enfermeras de UCIs de 15 países. 

 

El NAS consta de 23 items, cuyos pesos varían de 1.2 a 32.0 puntos.Los 

ítems son: 1. Monitorización y controles (subitems 1a, 1b y 1c); 2. Análisis 

de laboratorio: bioquímicas y microbiológicas; 3. Medicación, excepto 

drogas vasoactivas; 4. Procedimientos de higiene (subitems 4a,4b y 4c); 

5. Cuidado de drenajes, excepto sonda nasogástrica; 6. Movilización y 

posicionamiento (subitems 6a, 6b y 6c); 7. Apoyo y cuidado a los 

familiares (subitems 7a y 7b); 8. Tareas administrativas y gerenciales 

(subitems 8a, 8b y 8c); 9. Ventilación mecánica no invasiva, espontánea; 

10. Cuidado de vías aéreas artificiales; 11. Tratamientos para mejorar la 

función pulmonar; 12. Medicación vasoactiva, independiente del tipo y la 

dosis; 13. Reposición intravenosa de gran cantidad de fluidos; 14. 

Monitorización de la aurícula derecha mediante catéter; 15. Resucitación 

cardiopulmonar; 16. Técnicas de depuración extrarrenal; 17. 

Cuantificación de la diuresis con o son sonda vesical; 18. Medición de la 
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presión intracraneal; 19. Tratamiento de la alcalosis/acidosis metabólica; 

20. Nutrición parenteral total; 21. Alimentación enteral por sonda 

nasogástrica u otra vía enteral; 22. Intervención(es) especifica(s) dentro 

de la UCI; 23. Intervención(es) especifica(s) fuera de la UCI. Los ítems 

están agrupados en 7 categorías  (actividades básicas, soporte 

respiratorio, soporte cardiovascular, soporte renal, soporte neurológico y 

soporte metabólico e intervenciones específicas) 

 

Los pesos del NAS miden el tiempo consumido por las actividades de la 

enfermera en el cuidado del paciente y representan un porcentaje del 

tiempo de la enfermera dedicado a realizar las actividades listadas. La 

suma de los puntos representa la cantidad de tiempo consumido en las 

actividades diarias de la enfermera por paciente. Un puntaje de 100% 

indica la necesidad de una enfermera por día, por paciente. Los puntajes 

del NAS fueron calculados independientemente de la gravedad del 

paciente, de la severidad de sus dolencias o tipo de UCI, pues mide el 

tiempo necesario para el cuidado del paciente por medio de la aplicación 

de una lista validada de cuidados de enfermería. 

 

Por último, la búsqueda de servicios de calidad y eficiencia exige mayor  

cantidad de trabajo a menor costo lo que genera sobrecarga de trabajo 

que agota al personal enfermero y consecuentemente disminuye la 

calidad del servicio prestado, de allí que conocer a cabalidad este tema 

motiva realizar  esta investigación de un temade tanta relevancia e 

impacto en las enfermeras. 

 

Por todo lo anteriormente mencionado, es propicio plantearse la pregunta: 

¿Cuáles la carga de trabajo de las enfermeras según la escala 

Nursing Activities Score en la Unidad de Cuidados Intensivos y 

Unidad de Cuidados Intermedios, Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, Arequipa- 2013? 
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B. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Medir la carga de trabajo de las enfermerassegún la escala Nursing 

Activities Scoreen laUnidad de Cuidados Intensivos y Unidad de Cuidados 

Intermedios, Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

Arequipa- 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar a la población de estudio según sexo, edad, tiempo de 

servicio, tener estudios  de especialidad. 

 Caracterizar a los pacientes hospitalizados según edad, sexo, estado 

civil, ocupación, red social, diagnóstico de ingreso, diagnóstico de 

egreso, tiempo de estancia. 

 Determinar la carga de trabajo promedio de cada categoría de la 

escala NAS, según diagnóstico de ingreso, frecuencia y puntaje de 

cada ítem. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

A. ANTECEDENTES 

 

YATSUE,  R. y Col. (2012), En su estudio cuantitativo, prospectivo de tipo 

descriptivo-exploratorio “Nursing Activities Score con instrumentos para 

medir la carga de trabajo de UCI adulto”, Brasil. Cuyo objetivo principal 

fue evaluar la aplicabilidad del N.A.S. como instrumento para medir la 

carga de trabajo de U.C.I. adulto, tuvo como resultados que el puntaje 

promedio del N.A.S fue 643,2, por lo tanto el requerimiento de enfermeras 

para las 24 horas era de 6 enfermeras y en la realidad esta UCI contaba 

hasta con 4 enfermeras. 
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VALLS, J. y Col.(2012) En su estudio descriptivo “Medición con tres 

escalas de las cargas de trabajo de enfermería al ingreso y alta médica de 

la unidad de cuidados intensivos (UCI)”, España. Cuyo principal objetivo 

fue cuantificar mediante tres escalas la carga de trabajo enfermero en 

pacientes de UCI al ingreso y alta, obtuvo como resultado principal que la 

puntuación media de las escalas NAS, NEMS y VACTE al ingreso fue: 61, 

30 y 452 respectivamente y al alta: 50, 23 y 311, concluyendo que, con 

las 3 escalas de medición de carga de trabajo, la puntuación es mayor en 

el ingreso que en el alta. 

 

ROJAS, G. y Col. (2011),  En su estudio descriptivo, transversal,  

“Herramienta para el cálculo de personal de cuidado intensivo neonatal” 

Colombia. Cuyo objetivo fue identificar la utilidad del Neonatal Therapeutic 

Intervention Scoring System (NTISS) en el cálculo de personal de 

enfermería en la unidad de cuidado intensivo (UCIN) e intermedio 

neonatal (UCEN), concluyó que el promedio general  del NTISS fue de 

12.3 puntos  y se requeriría aumentar de 2 a 4 enfermeras por turno en la 

UCIN y la UCEN de la Clínica Universitaria Bolivariana. 

 

ROMERO, E. y Col.(2011) en su estudio cuantitativo, longitudinal; 

“Relación entre la carga laboral de enfermería y la gravedad del paciente 

en unidades de cuidado intensivo de adultos” Colombia, cuyo objetivo fue 

determinar las cargas de trabajo, calcular el personal y la asignación de 

pacientes en la UCI, obtuvo como resultado que con el índice de 

gravedad APACHE II valores elevados de gravedad, con un promedio de 

28.9; un TISS promedio de 28.7, determinando  con este puntaje una 

relación enfermera-paciente 1:1 y en la realidad existía una relación 1:2  y 

que existe una moderada correlación TISS-28 y el APACHE II, dejando 

ver sobrecarga de trabajo de enfermería en la UCI estudiada. 

 

BERNAT, A. y Col. (2010) En su estudio descriptivo, correlacional, 

transversal  “Correlación entre dos sistemas de medición de cargas de 
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trabajo de enfermería en UCI”. España. Cuyo objetivo fue analizar la 

correlación existente entre NEMS y NAS, obtuvo como resultado falta de 

correlación entre las puntuaciones NEMS y NAS, tanto por turno como por 

día. Con respecto a la opinión de las enfermeras, el 94,7% considera que 

el NAS refleja mejor las actividades que desarrolla una enfermera en UCI. 

 

PANUNTO, M. y Col.(2010) En su estudio descriptivo “Carga de trabajo 

de Enfermería en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de un hospital de 

enseñanza”, Brasil. Cuyo objetivo fue evaluar la carga de trabajo de 

enfermería en una UTI-Adulto y describir el perfil de los pacientes 

internados en ella. Obtuvo como principal resultado que la NAS media fue 

de 62.2%. Resaltando que el NAS se constituye en un instrumento 

importante para medir la carga de trabajo de enfermería en la UTI. 

 

MASSA, E.y Col.(2010) En su estudio “Relación entre la carga laboral de 

enfermería y la gravedad del paciente en unidades de cuidado intensivo 

de adultos”, Colombia. Cuyo objetivo fue determinar la relación entre la 

demanda de carga laboral de enfermería y la gravedad del paciente, 

obtuvo como resultado que el índice de gravedad medido al ingreso a la 

UCI a través del Apache II muestra que la población estudiada presentó 

valores elevados de gravedad con un promedio de 28,9 y que los 

paciente, de acuerdo con el puntaje diario de TISS-28, pertenecen en su 

mayoría (61,9%) a la clase III (entre 20 a 39 puntos), concluyendo que 

existe una moderada correlación entre el TISS-28 y el Apache II, dejando 

ver sobrecarga de trabajo de enfermería en las UCI. 

 

DEL CAMPO, P.y Col.(2008) En su estudio “Aplicación de la escala 

NEMS en la cuantificación del trabajo de enfermería en una UCI 

polivalente”, España. Con el objetivo de conocer y valorar la utilización de 

recursos humanos de una UCI polivalente: obtuvo como resultado que la 

puntuación de dicha escala es alta, y que la razón de utilización de trabajo 

es más elevada que la media europea  y que la eficiencia de recursos 
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humanos de la unidad es más elevada. Se observa una correlación entre 

gravedad de los pacientes y puntuación del NEMS, así como con 

existencia de condiciones de aislamiento. 

 

LIMA, I. y Col.(2008) En su estudio descriptivo, cuantitativo, retrospectivo 

“Nursing Activities Score y demanda de trabajo de enfermería en cuidados 

intensivos”, Brasil, cuyo objetivo fue medir e caracterizar a carga de 

trabajo de enfermería en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI), obtuvo 

entre sus resultados principales que la  media del puntaje total del NAS 

fue de 68,1%, y 16.6 horas de atención por paciente, lo que indicaría 

sobrecarga laboral de las enfermeras. 

 

QUEIJO, A.y Col. (2008) En su estudio descriptivo-comparativo titulado 

“Estudio comparativo de la carga de trabajo en unidades de terapia 

intensiva general y especializada según la escala NAS”, Brasil. Cuyo 

objetivo principal fue analizar comparativamente la carga de trabajo de 

enfermería  en las UTIs general y especializada, según la NAS. Obtuvo 

entre sus resultados que la media NAS total del conjunto de pacientes fue 

de 66.13, los pacientes de la UTI  Neurológica con una media NAS de 

65,18% exigieron significativamente menor carga de trabajo comparados 

con la UTI Cardiológica y General. 

 

BOCHEMUZIO, L. y Col. (2007). En su estudio descriptivo “Evaluación 

con el instrumento Nursing Activities Score (NAS) en Neonatología” Brasil. 

Cuyo objetivo principal fue evaluar el resultado del uso del NAS (Nursing 

Activities Score) como instrumento de la medida de la carga de trabajo de 

los enfermeros del área de neonatología, sus principales resultados 

fueron que la puntuación media del NAS  fue de 66.9 y que el tiempo 

medio de cuidado  por paciente en 24 horas fue de 16 horas 4 minutos. 

 

CARRILLO, R. y Col. (2007). En su estudio “Clasificación de la 

intervención terapéutica (TISS-28) EN LA Unidad de Terapia Intensiva de 
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la Fundación Clínica Médica Sur”, México. Cuyo objetivo principal fue 

calificar las intervenciones terapéuticas y la asignación enfermera: 

paciente en la UTI mediante la aplicación del TISS-28. El resultado 

principal de dicho estudio fue que la clasificación TISS-28 promedio de 

36.5 (2-60) y una asignación enfermera: paciente de 1:2, considerada  por 

los investigadores como inadecuada ya que la evidencia científica marca 

una asignación óptima de 1:1 a 2:1. 

 

CALIZAYA, E. y LEIVA, E. (2006) En su estudio descriptivo de corte 

transversal con diseño correlacional “Nivel de sobrecarga del cuidador 

principal relacionado con el grado de capacidad funcional del adulto 

mayor” Arequipa – Perú, cuyo objetivo fue establecer la relación entre el 

nivel de sobrecarga y el grado de capacidad funcional del adulto mayor, 

obtuvo como resultado  que si hay sobrecarga del cuidador y que la 

dependencia severa y moderada son las más frecuentes. 

 

RÍOS, A. y URDAY, R. (2006) En su investigación “Carga de trabajo 

asistencial y nivel de estrés en enfermeras del servicio de emergencia del 

HNCASE-ESSALUD”. Arequipa. Cuyo objetivo fue determinar la influencia 

de la carga laboral en el nivel de estrés de las enfermeras, obtuvo como 

resultado que la carga laboral en su forma general fue grande en un 85% 

y que en cuanto al nivel de estrés de las enfermeras sólo un 5% presenta 

estrés marcado y ninguna enfermera tiene estrés  severo. 

 

B. BASE TEÓRICA 

 

1. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

1.1 Definiciones 

 

“La Administración de Recursos Humanos consiste en planear, organizar, 

desarrollar, coordinar y controlar técnicas capaces de promover el 
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desarrollo eficiente del personal, al mismo tiempo que la organización 

representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella, 

alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente 

con el trabajo. (CHIAVENATO, 2000) 

 

“La Administración de Recursos Humanos es la utilización de las 

personas comorecursos, para lograr objetivos organizacionales” (WAYNE; 

ROBERT, 2005) 

 

“Es el proceso de ayudar a los empleados a alcanzar un nivel de 

desempeño y unacalidad de conducta personal y social que cubra sus 

necesidades y las de suorganización.” (CHRUDEN; SHERMAN, 2007) 

 

1.2 Proceso administrativo 

 

El Proceso Administrativo, es la interrelación de funciones con un fin y 

plazo determinado para un óptimo uso de recursos, ya sean humanos, 

materiales, financieros, tecnológicos, entre otros. (CHIAVENATO, 2000) 

 

1.2.1 Etapas del proceso administrativo 

 

Las funciones o etapas de las que consta el proceso administrativo según 

Chiavenato son: 

a) Planeación: Es el primer del proceso administrativo, es la función que 

implica el proceso de definir los objetivos de la organización, establecer 

una estrategia general para lograr dichos objetivos y desarrollar una serie 

completa de planes para integrar y desarrollar el trabajo de la 

organización. 

b) Organización: Es el segundo paso del proceso administrativo, esta 

función implica el proceso de crear la estructura de una organización 

determinando las tareas que se realizaran, quienes las harán, como se 
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agruparan las tareas, quienes informaran a quienes, y donde y quienes 

tomaran las decisiones 

c) Dirección: Es la tercera etapa del proceso administrativo, implica 

mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas 

esenciales. La dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes 

con cada una de las personas que trabajan con ellos 

d) Control: Es el último paso del proceso administrativo, es el proceso 

que consiste en supervisar las actividades para garantizar que se realicen 

según lo planeado y en corregir cualquier desviación significativa. 

 

1.3  Dotación de personal 

 

1.3.1 Concepto 

Es un proceso integrado para determinar el número y categorías de 

personal de enfermería requerido para ofrecer un nivel determinado 

previamente de calidad de atención a una población especifica de 

pacientes/clientes.”(OPS, 2000) 

Es la operación realizada con el propósito de establecer en forma 

cuantitativa las personas necesarias para ejercer determinados puestos y 

sugiere tener presente los siguientes parámetros: 

 El promedio de pacientes por día de cada servicio. 

 El índice promedio de atención directa propuesto o definido para este 

servicio. 

 La jornada laboral que establece la institución para cada persona. 

(BALDERAS, 2009) 

Considera que la planificación del personal de enfermería lleva a 

determinar las necesidades de atención de enfermería del usuario y la 

identificación de las necesidades para cada entorno según las 

características sociales, políticas y económicas del mismo. Propone 

clasificar a los pacientes según las necesidades del cuidado de 

enfermería. (DEIMAN, 1978) 
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Arndt, propone aplicar una fórmula matemática para determinar el 

personal necesario por día y sugiere analizar los requerimientos de 

atención de enfermería de acuerdo con las necesidades de los pacientes, 

quienes deben ser clasificados para ello este método constituye un 

cambio comparado con el tradicional de limitarse a contar el número de 

camas ocupadas. (ARND’T; HUCKABAY, 1986) 

 

1.4 Tipo de Atención de Enfermería 

 

1.4.1 Índices de atención de enfermería  

Construido en base al promedio de tiempo de atención de enfermería que 

se debe brindar a cada uno de los pacientes internados en un periodo de 

tiempo de 24 horas. 

 

1.4.2 Grado de dependencia: consiste en la categorización de atención, 

basado en la valoración de las necesidades de los usuarios a fin de 

determinar las horas necesarias para el cuidado de enfermería en un 

periodo de tiempo. 

 

Grado de dependencia  I: Pacientes que requieren cuidados mínimos de 

enfermería, dado que gran parte de los cuidados pueden ser 

proporcionados por el mismo. Son en su mayoría pacientes en 

preoperatorio electivos que no requieren procedimientos complejos, 

pacientes adolescentes o adultos en postoperatorio de procedimiento de 

baja complejidad que no exige inmovilización, ni reposo;  pacientes con 

problemas ortopédicos de baja complejidad (fracturas menores y lesiones 

leves).  Además pacientes de medicina y cirugía en estudio sin 

limitaciones motoras. 

Grado de dependencia II: Pacientes hospitalizados que requieren apoyo 

parcial en su cuidado.  En esta categoría se ubican los pacientes con 

diagnóstico como fracturas mayores que no sean de gran compromiso, 

que tengan limitaciones en su movilidad y que requieran apoyo de 
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algunos cuidados; pacientes con fracturas leves pero que son menores de 

7 años o mayores de 60 años;  pacientes en postoperatorio mediato de 

procedimientos de vías digestivas o biliares, oncológicos algunos  y 

quirúrgicos no complejos  y  pacientes pediátricos en posoperatorio 

mediato de cirugías de mediana y pequeña complejidad. 

Grado de dependencia III: Pacientes que requieren cuidado dependiente 

de enfermería, por limitaciones para satisfacer por si solos las 

necesidades fisiológicas y de comodidad, requiriendo procedimientos de 

complejidad técnica y educación especial de salud.  Se ubican en esta 

categoría pacientes: en postoperatorio inmediato (primer día); de medicina 

interna con problemas cardíacos y similares que requieren reposo en 

cama, en crisis hipertensivas;  pediátricos en postoperatorio mediato de 

cirugía mayor o de mediana complejidad; con quemaduras de II y III 

grado, de complejidad media por su localización y extensión; pediátricos 

menores de 7 años con problemas de mediana y baja complejidad o con 

lesiones osteomusculares que les exigen inmovilidad. 

Grado de dependencia  IV: Pacientes hospitalizados en estado crítico 

con gran dependencia en cuidado del personal de enfermería (Unidad de 

Cuidados Intermedios).  Son pacientes que por la alta complejidad en su 

cuidado y en la técnica de los procedimientos, requieren ser atendidos por 

personal profesional de enfermería; se incluyen recién nacidos críticos    

(pre termino, hipoxia, pediátricos con problemas de alto riesgo metabólico, 

cardiovascular y renal; en postoperatorio inmediato y en transoperatorio, 

en estado hiperosmolar) 

Grado de dependencia V: Pacientes críticos en Unidades de Cuidados 

Intensivos, con riesgo de muerte y con dependencia total del personal que 

lo atiende. Son pacientes con infarto agudo del miocardio en su primer 

periodo, enfermedad cerebro vascular, quemaduras de III y IV grado 

(quemaduras de gran extensión). 

Grado de dependencia VI: Pacientes muy críticos, inestables, 

demandantes de cuidados de personal de enfermería altamente 
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calificados. Son pacientes que han recibido transplante de medula ósea, 

hígado, riñón, etc. 

 

1.5  Plan de dotación de personal de enfermería 

 

Se realiza la propuesta de cálculo y dotación de personal o enfermería de 

personal para el hospital teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

 

1.5.1 Descripción General del tipo de institución y de las 

características de la planta física del hospital: El objetivo es realizar 

una caracterización de la institución a través de una visión general del 

contexto de la red asistencial, la descripción de la organización interna, su 

funcionamiento y de las principales normas o leyes que los regulan y rigen  

en especial, los relativos al personal. 

 

1.5.2 Clasificación de los pacientes de los servicios de 

hospitalización 

Clasificar a los pacientes significa separarlos o agruparlos según el grado 

de complejidad o la cantidad de los cuidados de enfermería que 

requieren. 

Además del diagnóstico médico para la clasificación de los pacientes 

enfermería incluye otros criterios propios para dicha definición y 

determinación del cuidado: la edad, la complejidad de los cuidados y 

procedimientos, el nivel cultural y educacional, el acompañamiento por 

familiares y el grado de dependencia en el cuidado. 

La complejidad o tipo de cuidados, a la vez, pueden agruparse en 

cuidados fisiológicos  físicos, psicológicos y sociales. Los primeros se 

refieren a las acciones de enfermería tendientes a apoyar al paciente en 

la satisfacción de las necesidades como la respiración, la regulación 

térmica, la nutrición la hidratación, la eliminación, la locomoción y la 

presencia y grado de la utilización de los sentidos. Los cuidados físicos 

tienes que ver con las necesidades de higiene personal y comodidad del 
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paciente. Los psicosociales están relacionados con la satisfacción de las 

necesidades psicológicas, sociales y culturales como la educación ,el 

amor la información etc. 

Es así que tenemos clasificaciones de los pacientes según diversos 

autores: 

 

a) Deiman (1978): Propone tres grupos de pacientes categorías I, II y III. 

La I agrupa a los que requieren cuidado de menor complejidad y la III a 

los de mayor dependencia del cuidado, el cual debe ser proporcionado 

por personal profesional. 

 

CATEGORÍA I CATEGORÍA II CATEGORÍA III 

Ambulatorio Camina con ayuda Descansa en la cama 

Se alimenta bien Necesita ayuda para 

comer 

Observación constante 

Se puede bañar Necesita ayuda para 

bañarse 

Tratamiento frecuente 

Tratamiento mínimo Cantidad moderada de  

tratamiento 

Medicación frecuente 

Medicación mínima Aislamiento Inconsciencia 

 

b)Arndt (1980): Establece cuatro categorías basándose en las 

necesidades de enfermería, la categoría I corresponde a la de menor 

complejidad, y la categoría IV la de mayor complejidad. 

CATEGORÍA I: Paciente hospitalizados que requierencuidados mínimos 

de enfermería por cuanto que gran parte de los cuidados puedes ser 

proporcionados por él mismo o por sus familiares. Las acciones técnicas 

de enfermería son de baja complejidad. En esta categoría se ubican: las 

personas sin limitaciones motoras. 

CATEGORÍA II: Pacientes hospitalizados que requieren apoyo parcial en 

su cuidado. En esta categoría se ubican los pacientes con diagnósticos 

como: fracturas mayores que no comprometen ambos miembros 
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superiores, que tengan limitaciones en su movilidad y que, por tanto, 

requieran apoyo en algunos cuidados. 

CATEGORÍA III: Pacientes que requieren cuidado dependiente de 

enfermería en esta categoría se encuentran los pacientes:: en 

postoperatorio inmediato (primer día): en trabajo de parto normal o de 

bajo riesgo obstétrico; de medicina interna con problemas cardiacos y 

similares que requieren reposo en cama; en crisis hipertensivas, con 

quemadura de II y III grado. Pacientes que tienen limitaciones para 

satisfacer por si solos las necesidades fisiológicas y de comodidad, y que 

requiere procedimientos de complejidad técnica y educación especial en 

salud. 

CATEGORÍA IV: Pacientes hospitalizados en estado crítico con gran 

dependencia en el cuidado del personal de enfermería. En esta categoría 

se ubican pacientes que, por la alta complejidad en su cuidado y en la 

técnica de los procedimientos, requiere ser atendidos por lo personal 

profesional o especializado de enfermería se incluyen: pacientes 

prematuros y neonatos, con enfermedad cerebro vascular; con problemas 

de fístulas, con quemaduras de III grado extensas o IV grado, con 

quemaduras de gran extensión. 

 

c) Levine (1986): Por su parte clasifica los cuidados de acuerdo al grado 

de autosuficiencia: 

CATEGORÍA I: Paciente que cuide de sí mismo 

CATEGORÍA II: Pacientes que requieren atención parcial 

CATEGORÍA III: Pacientes que requieren atención intensiva o total 

 

d) Balderas (2009): Agrupa a los pacientes con base en las 

especialidades médicas. 

CATEGORÍA I:  Convalecencia, consulta externa, atención 

CATEGORÍA II: Hospitalización sin gravedad, recuperación 

CATEGORÍA III: Pediátricos y prenatales, pacientes delicados cirugia 
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CATEGORÍA IV: Pacientes de urgencia, reanimación, Graves, con 

tratamiento complejo 

CATEGORÍA V: Pacientes graves en fase complicada de tratamientos, 

post-operados. 

 

1.5.3 Cálculo teórico el tiempo promedio necesario de atención 

directa de enfermería para cada categoría de pacientes. 

 

Dicho cálculo tiene en cuenta el tipo de atención. 

 

Atención directa: Debe basarse en las necesidades físicas, emocionales, 

sociales, culturales, espirituales del paciente que van a determinar los 

procedimientos de enfermería necesarios, y las necesidades de 

enseñanza en salud. 

Los resultados del proceso de evaluación van a determinar la clasificación 

de pacientes según el grado I, II, III, IV de Dependencia de Enfermería. 

 

Atención indirecta: Son las actividades que desempeña el personal 

profesional, lejos dela cama del paciente, pero en beneficio de los mismos 

y para su bienestar, por ejemplo: tareas administrativas, preparación de 

medicamentos, trámites documentarios, comunicaciones. 

El tiempo de atención directa de enfermería es el utilizado en una acción 

de enfermería que exige la interacción con el paciente; el tiempo de 

atención indirecta, por el contrario, no exige dicha interacción. 

 

Diversos autores han realizado el cálculo teórico el tiempo promedio 

necesario de atención directa de enfermería para cada categoría de 

pacientes, entre ellos tenemos: 
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a) OMS (2000) 

 

Tipo de 

paciente 

 

Horas necesarias de atención de la enfermera<24hrs 

Estándar Dependencia 

I 

Dependencia 

II 

Dependencia 

III 

Recién nacido 

sano 

2.5 - - - 

Recién nacido 

de alto riesgo 

y prematuro 

5 - - 8 

Pediátrico 4 3 3.5 5 

Medicina 

Interna 

3 3 3.5 4 

Cirugía 

general 

3 3 3.5 4 

Cirugía 

altamente 

especializada 

3 3 3.5 4.3 

Psiquiatría 3.5 - 3.5 4 

Unidad de 

Terapia 

Intensiva 

12-15 - - - 

Unidad de 

cuidados 

intermedios 

8-10 - - - 

Traumatología 

y ginecología 

3 3 3.5 4 
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b) Deiman (1978) 

Categorías Horas diarias de atención directa de la enfermera en 

24 horas 

I 1.8 

II 2.2 

III 3.6 

 

c) Arndt (1986) 

Categorías Horas diarias de atención directa de la 

enfermera en 24 horas 

I 3 

II 4 

III 6 

IV 8 

 

d) Levine (1986) 

Categorías Horas diarias de atención directa de la 

enfermera en 24 horas 

I 0.5 

II 1 

III 2.5 

 

e) Balderas (2009) 

Tipo de paciente Horas diarias de atención directa de la enfermera 

Prematuros 5 

Pediátricos 5 

Medicina interna 3 

Ginecología 3 

Traumatología 3 

Urgencias 8 

Terapia intensiva 10 
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f) ESSALUD (Resolución Nro. 663-GG-IPSS) 

Servicio Horas de atención directa de la 

enfermera en 24 horas 

Medicina General 2.5 

Cirugía General 3 

Cirugía altamente especializada 3.5 

Recién nacido sano 2 

Prematuros 4 

Pediatría 4 

Psiquiatría 4 

Cuidados intensivos 4 

 

1.5.4 Cálculo de Personal  de Enfermería necesaria 

 

a) OPS (2004) 

El modelo maestro de dotación de personal para el departamento de 

servicios de enfermería da el número de cada categoría de personal de 

enfermería requerido para responder a las necesidades de asistencia a 

los enfermeros de cada servicio. Este número se expresa mejor en 

función de equivalentes de tiempo completo (FTE), que se puede 

determinar por la siguiente formula: 

 

FTE =       Total de horas requeridas por año 

 Horas trabajadas por año  por empleado 

 

Donde: 

FTE = Función de equivalentes de tiempo 

HRA = Horas requeridas al año 

HTA = Horas trabajadas al año 

 

 Determinar el número total de horas requeridas HRA 

HRA = N° camas según servicio  x  jornada de trabajo  x  365 días 
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Horas trabajadas al año HTA 

 

HTA =  (horas al mes  x meses de trabajo al año) –  (días feriados  x  

horas del día de trabajo) 

 

 Determinar el personal requerido a tiempo completo 

 

FTE =    HRA 

HTA 

Donde: 

 

FTE = Función de equivalentes de tiempo 

HRA = Horas requeridas al año 

HTA = Horas trabajadas al año 

 

 Distribución de personal  

60% personal de enfermería profesional 

40% de personal técnico de enfermería 

 

 Distribución del personal por turnos 

 

Turnos % Total 

Mañana 40 

Tarde 30 

Guardia 30 

Total 100 

 

b) OMS (2000) 

Este cálculo se realiza tomando en como criterio las horas de atención de 

enfermería establecida por los organismos internacionales (OMS) y 

locales (Colegio Profesional) y la Institución que consideran el número de 

horas de atención de Enfermería para 24 horas por tipo de paciente. 
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Tipo de 

paciente 

 

Horas necesarias de atención de enfermeras<24hrs 

Estándar Dependencia 

I 

Dependencia 

II 

Dependencia 

III 

Recién nacido 

sano 

2.5 - - - 

Recién nacido 

de alto riesgo 

y prematuro 

 

5 

 

- 

 

- 

 

8 

Pediátrico 4 3 3.5 5 

Medicina 

Interna 

3 3 3.5 4 

Cirugía 

general 

3 3 3.5 4 

Cirugía 

altamente 

especializada 

 

3 

 

3 

 

3.5 

 

4.3 

Psiquiatría 3.5 - 3.5 4 

Unidad de 

Terapia 

Intensiva 

 

12-15 

 

- 

 

- 

 

- 

Unidad de 

cuidados 

intermedios 

 

8-10 

 

- 

 

- 

 

- 

Traumatología 

y ginecología 

3 3 3.5 4 

 

Para determinar el número de pacientes que admitirá el servicio y las 

horas necesarias de atención de enfermería en 24 horas: 

 Calcular las horas de atención de enfermería 
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Horas de atención de enfermería  =  Nro. De pacientes x Índice de 

atención 

 Calcular el personal  necesario para cubrir las horas necesarias de 

atención de enfermería 

Personal  necesario = Horas necesarias de atención de enfermería 

                                                        Jornada  laboral 

Distribuir por turnos 

Turno % Necesario 

Mañana 45 

Tarde 35 

Noche 20 

 

 Calcular el tipo de personal: profesional o no profesional requerido, 

según el grado de dependencia 

Grado de dependencia % Enfermeras %Tec.de Enfermería 

I 70 30 

II 50 50 

III 70 30 

 

c)Arndt (1986) 

 Cálculo de la dotación de personal de enfermería según el modelo de 

dotación de personal de enfermería 

 

D.P  =                Horas requeridas al año 

                Horas trabajadas por año por empleado 

 

 Determinar el número total de horas requeridas 

 

H.R = Nro. De camas según servicio x Jornada de trabajo x 365 

 

 Determinar las horas trabajadas en el año 
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H.T.A = (Horas al mes x meses de trabajo al año) -  (Días feriados x horas 

al día de trabajo) 

 

d) Levine (1986) 

 Calcular  el personal por grado de clasificación del paciente 

Nº de pacientes  x  valor según categoría  = horas de atención por 

categoría 

 Calculo de número de personal 

Nº de personal = Necesidades de atención de pacientes en 24 horas x 

año 

         (365 días – días que no se trabaja) x jornada laboral 

 Cálculo de personal profesional 

Número de personas x 55% del Nº de personal profesional 

 Cálculo de personal técnico 

Número de personal x 45% del Nº de personal profesional 

 

e) Balderas (2009) 

División Médica Horas de atención necesarias en 

24 horas 

Cirugía de hospitalización 4 

Medicina Interna 3 

Gineco-obstetricia 3 

Pediatría 5 

Prematuros 6 

Terapia Intensiva 10 

Urgencias 8 

Unidad Quirúrgica 1 enfermera instrumentista y 1 

circulante por sala 

Central de equipos y esterilización 1 jefe se sala y 8 auxiliares por 

cada 100 camas 
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 Calcular las horas necesarias para la atención de enfermería 

requeridas: 

FORMULA: X=C x I 

Donde: 

X= Horas requeridas 

C= Número de camas 

I=  Indicador establecido 

 Calcular el personal de enfermería requerido para un servicio 

FORMULA: P=X/Y 

Donde:  

P= Personal necesario 

X=horas necesarias de atención 

Y= jornada de trabajo 

 Determinar el personal profesional y técnico necesario 

 

División Médica 

 

Horas de atención necesarias en 24 horas 

Profesional No profesional 

Cirugía de hospitalización 60 40 

Medicina Interna 60 40 

Gineco-obstetricia 60 40 

Pediatría 80 20 

 

Prematuros 100 - 

Terapia Intensiva 100 - 

Urgencias 100 - 

Unidad Quirúrgica 100 - 

Central de equipos y 

esterilización 

10 90 

 

 Distribuir personal de enfermería por turnos 

Turno matutino el 40% de personal profesional. 

Turno vespertino el 30% de personal profesional. 
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Turno nocturno el 30% de personal profesional. 

 Calcular el personal de enfermaría necesario para cubrir descanso y 

vacaciones del personal 

1 mes por cada enfermera. 

1 día cada 6 enfermeras. 

 

2. GESTIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO 

 

2.1 Concepto 

 

Cuidar es servir, asistir, estar responsabilizado por lo que le suceda a esa 

persona y es propio de la naturaleza humana. Nace como intuición 

femenina en el seno familiar con el propósito de garantizar la salud. 

 

Las diferentes enfermeras teoristas del cuidado de enfermería, se refieren 

al cuidado como parte fundamental de la práctica de enfermería; a la 

interacción y adaptación entre el profesional de enfermería y el ser 

humano, individuo o paciente cuando se ejerce la acción de cuidar; a la 

visión de totalidad o integralidad que implica el cuidado  cuando este se 

da en el continuo salud-enfermedad y al cuidar como proceso 

sistematizado y dirigido hacia un fin. 

 

Florence Nightingale la transforma en una ciencia humanizada y es la que 

contiene el arte del cuidado. 

 

Como dice Callista Roy “El cuidado de enfermería tiene como fin sostener 

y promover la adaptación de la persona a la que se cuida y ayudarle a 

alcanzar un estado de adaptación que le permita responder a los demás 

estímulos”. 

 

Virginia Henderson, clarifica la función de cuidar como “Ayudar al 

individuo sano o enfermo, en la ejecución de las actividades que 
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contribuyen a conservar la salud o a su recuperación (o a proporcionar 

una muerte apacible y tranquila), que sin duda el sujeto llevaría a cabo él 

solo si dispusiera de la fuerza necesaria y de los indispensables 

conocimientos, debiendo desempeñar esta función de tal manera que le 

ayude además a lograr absolutamente independencia cuanto antes”. 

 

La gestión del cuidado de enfermería se define como la aplicación de un 

juicio profesional en la planificación, organización, motivación y control de 

la provisión de cuidados, oportunos, seguros, integrales, que aseguren la 

continuidad de la atención y se sustenten en lineamientos estratégicos,  

para obtener como producto final la salud. 

 

La gestión de cuidados tiene el propósito de adecuar la atención a las 

necesidades del enfermo, las demandas de sus familiares, cuidadores y la 

comunidad. Es un proceso humano y social que se apoya en la influencia 

interpersonal,  del liderazgo, la participación y de la comunicación. 

 

La enfermera responsable de la gestión debe considerar los valores, 

actitudes y conocimientos de la disciplina que le brindan una visión 

distinta y específica de la gestión de los cuidados. Así deberá  ejercer un 

liderazgo comprensivo que motive a los usuarios internos hacia la mejoría 

continua del cuidado. 

 

El trabajo que realiza la enfermera no solo por la calidad de los cuidados y 

ser participante activa en enseñar técnicamente a familiares y cuidadores 

de personas con enfermedades avanzadas para ofrecer una mejor calidad 

de vida, comodidad y dignidad en la etapa final de su vida, también tiene, 

muy especialmente, la responsabilidad moral del acompañamiento, 

ayudando al enfermo a morir con dignidad respetándole su autonomía 

hasta el final de la vida. Cuidar es amar. (SAMPER, 2008) 
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2.2 La misión de la gestora de enfermería 

 

Cuidar es un concepto incorporado en la naturaleza del ser humano como 

necesidad básica. Cuidar es mantener la salud, y por ello es un concepto 

incorporado a la vida cotidiana de las personas: cuida la mujer, cuida la 

madre, cuidan los familiares y allegados cubriendo las necesidades y 

requerimientos del mantenimiento de la vida y la salud. De esta manera, 

el cuidado enfermero se orienta en los distintos ámbitos de la vida y del 

cuidar humano. El lenguaje del cuidado enfermero como significación 

profesional nos lleva a delimitar esta acción cotidiana de la vida humana 

en relación con los requerimientos del cuidado que tiene la persona y su 

entorno, cuando no tiene conocimiento, voluntad o capacidad por si 

misma para mantener su salud en el contexto de la vida productiva y 

social. 

 

La enfermera profesional cuida: 

 

 Cuando enseña, ayuda o suple los cuidados de la persona y su 

entorno 

 Cuando estos (la persona, el entorno) requieren cuidados para la 

salud y la vida. 

 Cuando los cuidados requieren la dependencia del sistema de salud 

por su complejidad técnica o de especialización profesional. 

 

Así los ámbitos del cuidado enfermero habrán de estar en todas las 

situaciones de vida y salud de las personas y en todos los contextos del 

desarrollo humano en donde el cuidado de la salud es de uno mismo y de 

las personas dependientes que requieren ayuda profesional. (ZARATE, 

2004) 
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2.3Espacios del cuidado enfermero  

 

2.3.1 El medio sociosanitario: Es el contexto donde viven y se 

desarrollan los procesos de vida y salud de las personas que requieren 

atención, derivada de situación es de dependencia de cuidados. 

 

2.3.2  La atención primaria de salud: Hace referencia a la atención 

programada y continuada de las personas y grupos de población para 

promover y recuperar su salud y bienestar. 

 

2.3.3 La atención especializada: Es la que se oferta en instituciones 

sanitarias, que se caracterizan por su alta complejidad tecnológica y de 

especialización de los cuidados de la salud. 

 

2.4 Principios de la gestión de los cuidados enfermeros 

Si aceptamos que el cuidado enfermero parte de un contexto teórico 

específico, podemos definir los principios que significan la gestión de los 

cuidados en los siguientes aspectos: 

 

2.4.1 Los elementos de gestión: Están delimitados por el marco de la 

disciplina enfermera, que determina el conocimiento enfermero desde la 

naturaleza del cuidado. El contenido de la gestión de cuidados son: 

 

a) La planificación de los cuidados enfermeros podrá estar dirigido a las 

necesidades de la persona en términos de cuidados para la salud y a la 

gestión del entorno como condicionante de salud y de vida. 

 

b) Los valores del cuidado están determinados por la percepción particular 

del cuidado de si mismo que tiene cada persona y que se incorporan y 

constituyen un elemento de la construcción conceptual del cuidado 

enfermero. 
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c) Los métodos de análisis de las necesidades de cuidados incorporarán 

tanto el registro objetivo de las variables cuantitativas, como aquellas 

variables obtenidas por métodos cualitativos que recogen la percepción 

de las personas sobre su propio cuidado. 

 

2.4.2 El campo de la gestión de los cuidados: Está determinado por la 

estructura, el proceso, y la medición de los resultados del cuidado 

enfermero. 

 

a) La estructura de los cuidados parte del conocimiento enfermero y de 

los valores implícitos en el cuidado de la salud. 

 

b) El proceso de los cuidados está definido por la manera particular de 

hacer enfermería (método enfermero) y por el contexto donde se otorgan 

los cuidados (entorno estructural). 

 

c) Los resultados son la medida de la salud alcanzada en relación con la 

capacidad de autonomía de las personas y su entorno para satisfacer sus 

necesidades de cuidados.  

 

La gestión de los cuidados, por lo tanto, tiene como finalidad asentar el 

conocimiento particular del cuidado enfermero y determina la 

investigación enfermera en el campo de la gestión de los servicios de 

salud. 

 

La gestión de los cuidados tiene un proceso que deberá ser medido en 

términos de salud, de coste, de satisfacción y aceptabilidad de las 

prestaciones de servicios. Ha de ser evaluada en términos de calidad a 

través de estándares e indicadores de resultados de salud. (ZARATE, 

2004) 
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2.5 Las características de la gestión de los cuidados enfermeros 

 

El proceso de gestión de los cuidados enfermeros requiere determinar el 

objeto de la atención de la salud que de forma particular proporcionan las 

enfermeras, e igualmente requiere habilidades y técnicas de la 

administración y gestión sanitaria. 

 

Las características propias del cuidado enfermero se pueden determinar, 

por lo tanto, en dos aspectos diferenciados: 

 

1) El objeto de la gestión enfermera: 

 Gestionar el cocimiento enfermero. 

 Gestionar los valores del cuidado enfermero. 

 Gestionar la tecnología del cuidado. 

 

2) La aplicación de técnicas de gestión: 

 Analizar y elaborar la información sobre las necesidades del cuidado de 

la población. 

 Desarrollar métodos y estrategias para la adecuación de los recursos y 

la orientación de los servicios enfermeros. 

 Evaluar la capacidad de resolución de los problemas de atención 

enfermera. (ZARATE, 2004) 

 

3. ESCALAS DE MEDICIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO 

 

Los sistemas de medición indirecta tienen como principal desventaja que 

han sido diseñados basándose en un marco teórico que no refleja las 

actividades de enfermería. Sin embargo, y a pesar de no ser los más 

adecuados, los instrumentos más usados en la actualidad en UCI son el 

TISS y el NEMS. 
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3.1 Sistema de Puntuación de Intervenciones Terapéuticas  

Nombre original Therapeutic Intervention Scoring System 

(TISS),descritopor primera vez en 1974, fue diseñado para clasificar a los 

pacientes en función de su gravedad. Posteriormente, se han desarrollado 

múltiples versiones que, según los autores, permiten medir cargas de 

trabajo de enfermería, la última de ellas es el TISS-28. Éste, evalúa 

diversas actividades enfermeras adjudicándoles una puntuación 

determinada a cada una de ellas en función del tiempo de enfermería que 

consumen. El principal inconveniente es que su cumplimentación 

consume una gran cantidad de tiempo. 

 

3.2 Nueve Equivalentes para la Dotación de Recursos Humanos de 

Enfermería  

Nombre original Nine Equivalents for Nursing Manpower Use (NEMS), que 

surge como una simplificación del TISS-28, se publicó por primera vez en 

1997, y consta de 9 ítems que miden la actividad enfermera durante las 

24 horas previas al registro. La ventaja es que su registro es muy sencillo 

y conlleva poco tiempo, pero tiene el inconveniente de no ser sensible a 

pequeñas modificaciones que se produzcan en el estado clínico del 

paciente. 

 

Dentro de los sistemas de medición directa, el GRASP, el TOSS y el NAS 

han sido diseñados específicamente para su aplicación en las unidades 

de Cuidados Intensivos. 

 

3.3 Aplicación Grace Reynolds y estudio de PETO  

Nombre original Grace Reynolds Application and Study of PETO [Poland, 

English, Thornton, and Owens] (GRASP),descrito por Meyer en 1978, 

surge para gestionar los recursos enfermeros. Fue creado para planificar 

de forma correcta la planilla enfermera y asegurar la calidad en los 

cuidados. Este sistema calcula el cuidado necesario para cada paciente a 
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partir de la suma del cuidado directo, cuidado indirecto, tareas de 

educación y apoyo emocional y un factor de tiempo improductivo. Su 

mayor inconveniente es que ha de ser validado en cada unidad antes de 

su aplicación, y esto genera problemas de tiempo y de costes. 

 

3.4 Sistema de Puntuación Orientado al Tiempo 

Nombre Original Time Oriented Score System (TOSS),fuecreado en 1991 

por el Grupo Multicéntrico Italiano de Investigación de la UCI. Mide el 

tiempo de las actividades de enfermería realizadas durante las 24 horas 

previas al registro en pacientes de cuidados intensivos, y a partir de este 

tiempo, expresado en minutos, se calcula el ratio enfermera-paciente. Su 

inconveniente es que precisa de validación externa, y no hay estudios 

publicados que validen o apliquen este sistema en España. 

 

3.5 Puntuación de las actividades de enfermería  

Nombre original Nursing Activities Score (NAS), fue desarrollado por 

Miranda et al. y por miembros del grupo de trabajo del TISS con el 

objetivo de determinar aquellas actividades de la enfermera que reflejen 

mejor las cargas de trabajo en las unidades de cuidados intensivos, y 

adjudicarles una puntuación que describa el tiempo medio consumido en 

estas actividades independientemente de la severidad de la enfermedad. 

Es una medida centrada en el cuidado cuantificable. El NAS puede 

considerarse como una evolución del TISS, con la principal diferencia de 

que el NAS mide tiempo de actividades de enfermería 

independientemente de la gravedad, es decir, no en base a 

intervenciones terapéuticas como es el caso del TISS. El NAS integra los 

contenidos básicos de TISS, al mismo tiempo que redimensiona los ítems 

para que pueda medir de una forma directa el tiempo de cuidado. La 

puntuación que se obtiene al cumplimentar el NAS nos ofrece como 

resultado el porcentaje de tiempo de enfermería en 24 horas. Por tanto, la 

suma de todos los ítems nos dará el porcentaje de tiempo total de 

enfermería dedicado al cuidado en 24 horas. Así, por cada 100 puntos, es 
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decir por cada 100%, será necesaria una enfermera a tiempo completo 

durante 24 horas. Este instrumento fue validado por Miranda et al. en 

2003. La principal ventaja del NAS es que mide el tiempo de las 

actividades de cuidado, en una proporción importante (81%), 

independientemente de la gravedad del paciente, este hecho aumenta su 

fiabilidad, validez de contenido y validez externa. 

 

Varios estudios han demostrado la mejor adecuación de la escala NAS 

frente a la escala NEMS como sistema de medición de cargas de trabajo 

de enfermería en UCI. Esto es debido a que la escala NEMS, como la 

mayoría de los métodos de medición indirecta, está basada en escalas de 

medida de nivel terapéutico, ya que para su diseño se siguieron criterios 

médicos (ROLLAN, 2008). 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

1. CARGA DE TRABAJO GLOBAL DE LA ENFERMERA: Es el conjunto 

de cuidados que realiza la enfermera al paciente,  hospitalizados en la 

UCI-UCIN, en un período de 24 horas. Variable cualitativa, medida en 

escala de intervalo, a través de la escala del  N.A.S. Considerándose: 

 Requerimiento de 1 enfermera: Menos de 100 puntos. 

 Requerimiento de 2 enfermeras: De 101 a 177 puntos. 

 

1.1 CARGA DE TRABAJO SEGÚN CATEGORÍAS: Conjunto de 

cuidados de enfermería agrupados en 7 categorías según la escala NAS, 

variables cualitativas, medida en escala de intervalo. Considerándose las 

siguientes categorías: 

 Actividades básicas 

 Soporte ventilatorio 

 Soporte cardiovascular 

 Soporte renal 

 Soporte neurológico 
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 Soporte metabólico 

 Intervenciones específicas 

 

1.1.1 ACTIVIDADES BÁSICAS: Son los cuidados destinados a suplir 

necesidades básicas del paciente. Variable cualitativa, medida en escala 

de intervalo. Considerándose: 

 Monitorización y controles: De 0 a 19.6 puntos. 

 Análisis de laboratorio: bioquímicas y microbiológicas: De 0 a 4.3 

puntos. 

 Medicación, excepto drogas vasoactivas: De 0 a 5.6 puntos. 

 Procedimientos de higiene: De 0. a 20.0 puntos. 

 Cuidado de drenajes, excepto sonda nasogástrica: De 0 a 1.8 puntos. 

 Movilización y posicionamiento: De 0 a 17.0 puntos. 

 Apoyo y cuidado a los familiares: De 0 a 32.0 puntos. 

 Tareas administrativas y gerenciales: De 0 a 30.0 puntos. 

 

1.1.2 SOPORTE VENTILATORIO: Son  los cuidados destinados a suplir 

la necesidad fisiológica de respiración. Variable cualitativa, medida en 

escala de intervalo. Considerándose: 

 Ventilación mecánica no invasiva, espontánea: De 0 a 1.4 puntos. 

 Cuidado de vías aéreas artificiales: De 0 a 1.8 puntos.  

 Tratamientos para mejorar la función pulmonar: De 0 a 4.4 puntos. 

 

1.1.3 SOPORTE CARDIOVASCULAR: Son  los cuidados destinados a 

suplir la necesidad de buen funcionamiento del corazón y vías 

sanguíneas. Variable cualitativa, medida en escala de intervalo. 

Considerándose: 

 Medicación vasoactiva, independiente del tipo y la dosis: De 0 a 1.2 

 puntos. 

 Reposición intravenosa de gran cantidad de fluidos:De 0 a 2.5 puntos. 

 Monitorización de la aurícula derecha mediante catéter: De 0 a 1.7 

puntos. 
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 Resucitación cardiopulmonar: De 0 a 7.1 puntos. 

 

1.1.4 SOPORTE RENAL: Son  los cuidados destinados a suplir la 

necesidad de buen funcionamiento del riñón. Variable cualitativa, medida 

en escala de intervalo. Considerándose: 

 Técnicas de depuración extrarrenal: De 0 a 7.7 puntos. 

 Cuantificación de la diuresis con o son sonda vesical: De 0 a 7.0 

puntos. 

 

1.1.5 SOPORTE NEUROLÓGICO: Son los cuidados destinados a 

controlar la presión intracraneal alterada por diversas causas. Variable 

cualitativa, medida en escala de intervalo. Considerándose: 

 Medición de la presión intracraneal: De 0 a 1.6 puntos. 

 

1.1.6 SOPORTE METABÓLICO: Son los cuidados destinados a suplir 

necesidades nutricionales y corregir alteraciones del metabolismo. 

Variable cualitativa, medida en escala de intervalo. Considerándose: 

 Tratamiento de la alcalosis/acidosis metabólica: De 0 a 1.3 puntos. 

 Nutrición parenteral total: De 0 a 2.8 puntos. 

 Alimentación enteral por sonda nasogástrica u otra vía enteral: De 0 a 

1.3 puntos. 

 

1.1.7 INTERVENCIONES ESPECÍFICAS: Son las acciones diagnósticas 

o terapéuticas realizadas dentro de la UCI-UCIN o fuera de ella. Variable 

cualitativa, medida en escala de intervalo. Considerándose: 

 Intervención(es) especifica(s) dentro de la UCI-UCIN:De 0 a 2.8 

puntos. 

 Intervención(es) específica(s) fuera de la UCI-UCIN: De 0 a 1.9 

puntos. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

2.1 SEXO: Atribuciones de la enfermera asignadas por la sociedad, que 

diferencian a un hombre  de una mujer.  Variable cualitativa, medida en 

escala nominal medida en: 

 Masculino 

 Femenino 

 

2.2 EDAD: Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de la enfermera 

hasta la fecha del estudio. Variable cuantitativa, medida en escala de 

intervalo, considerándose: 

 Menor de 30 años 

 De 30 a 40 años 

 De 41 a 50 años 

 De 51 a más años 

 

2.3 TIEMPO DE SERVICIO:Tiempo transcurrido desde que empezó a 

trabajar en el HNCASE hasta la fecha de estudio. Variable cuantitativa, 

medida en escala de intervalo, considerándose: 

 Menor igual a 5 años 

 De 6 a 10 años 

 De 11 a más años 

 

2.4 ESPECIALIDAD: Grado profesional obtenido por la enfermera que la 

califica como especialista en una determinada área. Variable cualitativa, 

medida en escala nominal medida en: 

 Con especialidad 

 Sin especialidad 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

 

3.1 EDAD: Tiempo transcurrido a partir del nacimiento del paciente hasta 

la fecha del estudio. Variable cuantitativa, medida en escala de intervalo, 

considerándose: 

 De 18 a 31 años 

 De 32 a 45 años 

 De 36 a 59 años 

 De 60 a 73 años 

 Mayor igual a 74 años 

 

3.2 SEXO: Atribuciones asignadas por la sociedad, que diferencian a un 

hombre  de una mujer.  Variable cualitativa, medida en escala nominal 

medida en: 

 Masculino 

 Femenino 

 

3.3 ESTADO CIVIL:Situación delpaciente determinada por su relación de 

familiar proveniente del matrimonio. Variable cualitativa, medida en escala 

nominal, considerándose: 

 Soltero 

 Casado 

 Divorciado 

 Viudo 

 Conviviente 

 

3.4 OCUPACIÓN:Actividad a la que se dedicaba el paciente antes de la 

hospitalización. Variable cualitativa, medida en escala nominal, 

considerándose: 

 Estudiante  

 Trabajador activo 

 Cesante 
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 Ama de casa. 

 

3.5 RED SOCIAL:Situación del paciente que indica si vive en compañía. 

Variable cualitativa, medida en escala nominal, considerándose: 

 Vive solo  

 Vive acompañado 

 

3.6 DIAGNÓSTICO DE INGRESO: Enfermedad o condición de salud al 

momento de la hospitalización. Variable cualitativa, medida en escala 

nominal, considerándose: 

 Shock séptico 

 Pancreatitis 

 Insuficiencia respiratoria 

 Otros 

 

3.7 TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN: Tiempo transcurrido a partir del día 

de ingreso del paciente hasta la fecha del estudio. Variable cuantitativa 

indeterminada hasta el momento del estudio, medida en escala de 

intervalo, considerándose: 

 Menor a 5 días. 

 De 6 a 10 días. 

 De 11 a 20 días. 

 De 21 a 30 días. 

 Más de 30 días. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1. ALCANCES 

 

Los resultados obtenidos serán generalizados a la misma población bajo 

las mismas condiciones de estudio. 

 

2. LIMITACIONES 

 

No se han evidenciado limitaciones. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta el problema y los objetivos planteados, el presente 

estudio es de tipo descriptivo, de corte transversal. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Selección del área de estudio: La investigación se llevó a cabo en la  

UCI-UCIN del HNCASE. 

 

 Selección de la población de estudio: En esta investigación 

participaron las enfermeras y los pacientes(unidades de 
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observación)que estuvieron hospitalizados en la UCI-UCIN en el 

momento de la investigación, 

 Coordinación con las  autoridades para la ejecución de la 

investigación, en la oficina de capacitación, investigación y docencia 

del HNCASE, para la autorización de recolección de datos  

 

 Coordinación con el servicio de UCI-UCIN.  

 

 Obtención de datos sociodemográficos de los pacientes: a través de 

las historias clínicas. 

 

 Aplicación de los instrumentos en la UCI-UCIN, llenados por la 

investigadora con la ayuda de la licenciada Atenas Zambrano Vargas 

y la interna Gabriela Lazarte Ramos (debidamente entrenadas con el 

aplicativo del NAS, ambas ajenas al servicio y cuidado enfermero 

directo durante la aplicación del NAS). 

 

 Los instrumentos que se aplicaron fueron:  

 En primer lugar, el formulario sobre los datos de caracterización del 

paciente. En segundo lugar,   el NAS. 

 

 Procesamiento de datos: 

 

 Los datos fueron procesados con la ayuda del programa de Microsoft 

Excel 2010 y SPSS 2013. 

 

 Redacción y entrega del informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

La presente investigación se realizó en el Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo (HNCASE), ubicado en la Av. Peral s/n. Este hospital  
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nivel IV brinda atención especializada, contando con una amplia gama de 

servicios dentro de los cuales  se encuentra la UCI y la UCIN que brindan 

atención a pacientes hemodinámicamente inestables.   

La UCI dispone de 6 camas de hospitalización, respecto al personal de 

enfermería,  está constituido por 15 enfermeras, 2 están de vacaciones y 

1 jefe de enfermeras del servicio,6 técnicos de enfermería. Una enfermera 

atendiendo a 2 pacientes mientras que 2 técnicos laboran en el turno de 

la mañana y uno en el turno de la tarde y la noche, en 24 horas laboran 6 

enfermeras en 24 horas, las 3 enfermeras del turno mañana hacen 

guardia y en el turno tarde laboran otras 3 enfermeras. En cuanto a la 

infraestructura el servicio consta de un salón dentro del que se 

encuentran seis cubículos, cada uno con su respectiva cama,  11 

ventiladores, 1 ventilador portátil.  

La UCIN dispone de 5 camas de hospitalización, el personal de 

enfermería está constituido por 7 enfermeras, 1 de vacaciones, 5 técnicos, 

en 24 horas laboran 3 enfermeras en 24 horas, una enfermera del turno 

mañana hace guardia en el turno tarde laboran 2 enfermeras.  Dos 

enfermeras atienden a 5 pacientes. En cuanto a la infraestructura, consta 

de un salón, en el que los ambientes de cada cama están separados por 

cortinas,  tienen 7 ventiladores, 1 ventilador portátil. 

 

C.POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población de estudio estuvo conformada las 22 enfermeras de la UCI-

UCIN del HNCASE estudiadas por medio de las unidades de observación 

que fueron los pacientes de dichas unidades.  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Enfermeras que laboran en la UCI-UCIN como personal del HNCASE. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Ser interna, ser de la segunda especialidad. 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

Para el logro de los objetivos planteados en el presente estudio se utilizó 

el método de la encuesta y  la técnica de la observación documentada,   

como instrumento la ficha de características de la población (ANEXO 1), 

ficha de características  de las unidades de observación (ANEXO 2), la 

lista de cotejo de la escala NAS (ANEXO 3). 

 

Fichas de caracterización de las enfermeras de la UCI-UCIN del 

HNCASE: La ficha sociodemográfica se elaboró a fin de colectar las 

características de las enfermeras. La misma está dividida en 4 campos: 

 Edad 

 Sexo 

 Tiempo de servicio 

 Especialidad 

 

Fichas de caracterización de los pacientes de la UCI-UCIN: La ficha 

sociodemográfica se elaboró a fin de colectar información 

sociodemográfica y clínica. La misma está dividida en 6 campos: 

 Edad 

 Sexo 

 Estado civil 

 Ocupación 

 Red social 

Datos adicionales: Donde se consigan el diagnóstico de ingreso y de 

egreso si fuere dado de alta y tiempo de hospitalización desde su ingreso 

al servicio hasta el momento del estudio. 

 

Escala Nursing Activities Score (NAS): Esta escala fue elaborada por 

Reis Miranda y colaboradores. Es considerada en la actualidad como el 
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instrumento que mide mejor la carga de trabajo de las enfermeras en 

unidades críticas.  

 

La escala NAS fue desarrollada y validada en el año 2003 por Miranda et 

al. y por miembros del grupo de trabajo del TISS (Therapeutic Intervention 

Scoring System), con el objetivo de determinar  aquellas actividades de 

enfermería que reflejen mejor las cargas de trabajo en las unidades de 

cuidados intensivos, y adjudicarles una puntuación que describa el tiempo 

medio consumido en estas actividades independientemente de la 

severidad de la enfermedad. Esta escala fue revalidada por Alda Ferreiro 

Queijo en el año 2008. Compuesta por 23 ítems, algunos de los cuales 

presentan diversos apartados que son excluyentes entre sí. 

 

Está dividida en siete grandes categorías: actividades básicas, soporte 

ventilatorio, cardiovascular, renal, neurológico, metabólico e 

intervenciones específicas. El instrumento considera los siguientes ítems: 

 

1.   Monitorización y control. 

2. Laboratorio, analítica bioquímica, hematología, microbiología.  

3. Administración de medicación, excepto fármacos vasoactivos. 

4. Procedimientos de higiene. 

5. Cuidados de drenaje, excepto SNG. 

6. Movilización y posición: cambios posturales, sentar en sillón, decúbito 

prono. 

7. Apoyo y cuidado a los familiares. 

8. Tareas administrativas y de gestión. 

9. VMNI, espontánea,  O2, …..  

10. Cuidados de la vía aérea artificial (TOT, TET, …)  

11. Tratamientos para mejorar la ventilación pulmonar. 

12. Medicación vasoactiva independiente del tipo y la dosis. 

13. Reposición intravenosa de gran cantidad de fluidos, más de 4,5l/día. 

14. Monitorización de la aurícula derecha mediante catéter.  
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15. Resucitación cardiopulmonar tras PCR en las últimas 24 horas, 

excluida puñopercusión. 

16. Técnicas de depuración extrarrenal.  

17. Cuantificación de diuresis con o sin sonda vesical. 

18. Medida de la presión intracraneal.  

19. Tratamientos de complicaciones metabólicas, excluida reposición de 

volumen para corregir alcalosis.  

20. Nutrición parenteral. NPT central o periférica para suplir necesidades 

nutricionales. 

21. Nutrición enteral por SNG o GI (yeyunostomía, gastrostomía). 

22. Intervenciones específicas en la UCI- UCIN. 

23. Intervenciones específicas fuera de la UCI-UCIN. 

 

Los items 1,4,6,7 y 8 son mutuamente excluyentes, compuestos por 

subitems diferenciados en tiempo de acuerdo a las actividades 

propuestas, que son mutuamente excluyentes.Cada intervención recibe 

un puntaje dado en porcentaje y la sumatoria de estos refleja el tiempo de 

enfermería usado en el cuidado de un paciente en 24 horas. 

Considerando que la puntuación NAS puede variar de cero a 177%, en 

los casos en que ese valor sea superior a 100% necesitará de más de un 

personal de enfermería para el cuidado del paciente en un día. Es decir 

una puntuación de 100% para 24 horas de trabajo significará que la 

enfermera está atendiendo permanentemente al paciente. Cada punto 

NAS equivale a 14.4 minutos o 0,24 horas. 

 

Para orientar la aplicación del NAS fue necesario definir algunos criterios, 

un tutorial sirvió de apoyo para la aplicación del instrumento, permitiendo 

una orientación más detallada sobre los diversos aspectos que pueden 

ser o no incluidos en cada ítem. (ANEXO 4) 

Para la aplicación del NAS, se detallan las siguientes consideraciones 

según cada ítem: 
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Aplicativo del NAS 

Actividades Básicas 

Monitorización y controles 

1a. Control de signos vitales y cálculo del balance hídrico (De 0 a 4.5 

puntos): Se aplica a los pacientes  en los que se monitoriza los signos 

vitales en horarios específicos y/o cálculo y registro del balance hídrico. 

Será puntuado el paciente  estable desde el punto de vista respiratorio y 

hemodinámico. 

1b. Observación continua durante dos horas o más (De 0 a 12.1 puntos): 

Presencia al borde de la cama y observación continua por dos horas o 

más en algún turno por razones de seguridad, gravedad o terapia, tales 

como: ventilación mecánica no invasiva, agitación, confusión mental, 

posición prona, procedimientos de donación de órganos. 

1c. Observación continua durante dos horas o más (De 0 a 19.6 puntos): 

Presencia al borde de la cama y observación continua por dos horas o 

más en algún turno por razones de seguridad, gravedad o terapia, tales 

como las consignadas arriba. 

Análisis de laboratorio: bioquímicos o microbiológicos (De 0 a 4.3 puntos): 

Se puntuará al paciente sometido a colección de material biológico para 

investigación de laboratorio (extracción de heces u orina por sonsa vesical 

o bolsa colectora, recolección de secreciones). 

Administración de medicación, excepto drogas vasoactivas (De 0  a 5.6 

puntos): Se puntuará a los pacientes que reciban cualquier tipo de 

medicamento independientemente de la vía o la dosis. No se aplica este 

ítem al suero de manutención. 

 

Procedimientos de higiene 

4.1 Higiene corporal, curación de heridas y catéter intravenoso (De 0 a 4.1 

puntos): Realización de procedimientos de higiene tales como: curación 

de heridas y catéteres intravasculares, cambio de ropa de cama, higiene 

corporal de los pacientes  en situaciones (incontinencia, vómito, 

quemaduras, heridas con secreción, curaciones quirúrgicas complejas con 
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irrigación) y procedimientos especiales (por ejemplo: aislamiento). Se 

puntuará al  paciente sometido a cualquiera de los procedimientos 

descritos arriba, en 24 horas. 

4.2 Procedimientos con duración mayor a 2 horas en algún turno (De 0 a 

16.5 puntos): Se puntuará al paciente sometido a cualquiera de los 

procedimientos  de higiene descritos en el ítem 4.1 en por lo menos un 

turno en las 24 horas. 

4.3 Procedimientos con duración mayor a 4 horas en algún turno (De 0 a 

20 puntos): Se puntuará al paciente que haya sido sometido a cualquiera 

de los procedimientos de higiene descritos en el ítem 4.1, en 24 horas. 

Cuidado de drenajes, excepto sonda nasogástrica (De 0 a 1.8 puntos): Se 

aplicará a los pacientes que estén con cualquier sistema de drenaje 

instalado. Se incluye sonda vesical y sondas gástricas, nasoenterales y 

gastrostomías. 

 

Movilización y posicionamiento (De 0 a 17.0 puntos): Incluyen 

procedimientos tales como: movilización del paciente, movilización de la 

cama a la silla y movilización del paciente en equipo (por ejemplo: 

paciente inmóvil con tracción y en posición prona). 

Hasta tres veces en 24 horas (De 0 a 5.5 puntos): Se puntuará  al 

paciente sometido a los procedimiento(s) de movilización y 

posicionamiento descritos en el ítem 6, hasta 3 veces en 24 horas. 

Más de tres veces en 24 horas o con 2 miembros del equipo de 

enfermería en cualquier frecuencia (De 0 a 12.4 puntos): se puntuará al 

paciente sometido a los procedimientos de movilización y posicionamiento 

descritos en el ítem 6, que hayan sido realizados más de tres veces en 24 

horas o con dos miembros del equipo de enfermería (la enfermera 

responsable del paciente y  una miembro “X” del equipo de enfermería en 

al menos un turno en las 24 horas. 

Más de tres miembros del equipo de enfermería en cualquier frecuencia 

(De 0 a 17.0 puntos): Se aplica al paciente sometido a los procedimientos 

de movilización y posicionamiento descritos en el ítem 6, que hayan sido 
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realizados  por tres o más miembros del equipo de enfermería (uno de los 

cuales es la enfermera responsable del paciente) en cualquier frecuencia 

en al menos un turno en  las 24 horas. 

 

Apoyo y cuidado a los familiares(De 0 a 32.0 puntos): Incluyen 

procedimientos tales como llamadas, entrevistas y consejería. 

Frecuentemente el apoyo y cuidado, sea a los familiares o los pacientes, 

permiten al equipo continuar con otras actividades de enfermería (por 

ejemplo: comunicación con los pacientes durante procedimientos de 

higiene o comunicación con los familiares cuando estén presentes al pie 

de la cama observando al paciente). 

Una hora de dedicación (De 0 a 4.0 puntos): Soporte y cuidado a 

familiares y pacientes que requieren dedicación exclusiva  hasta una hora 

en algún turno, en situaciones tales como: explicar condiciones clínicas,  

lidiar con la angustia y el dolor y lidiar con circunstancias familiares 

difíciles (De 0 a 4.0 puntos): Se puntuará al paciente que haya recibido 

soporte emocional, en al menos un turno en las 24 horas. 

En al menos tres horas o más en algún turno (De 0 a 32.0 puntos): En 

situaciones tales como: muerte, circunstancias especiales ( por ejemplo:, 

gran número de familiares, problemas de lenguaje y familiares hostiles.  

Se puntuará al paciente y la familia que hayan recibido apoyo emocional, 

en al menos un turno en las 24 horas. 

 

Tareas administrativas y gerenciales 

Básicas (De 0 a 4.2 puntos): Realización de tareas de rutina tales como: 

procesamiento de datos clínicos, solicitud de exámenes e intercambio de 

información profesional (por ejemplo: entrega de turno y visitas clínicas). 

Dedicación hasta dos horas en algún turno (De 0 a 23.2 puntos): 

Realización de tareas administrativas y gerenciales que requieren 

atención integral hasta dos horas en algún turno, tales como: actividades 

de investigación, aplicación de protocolos, procedimientos de admisión y 

alta). 
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Dedicación mayor igual a 4 horas en algún turno (De 0 a 30.0 puntos): 

Realización de tareas administrativas y gerenciales  que requieren 

dedicación integral igual a cuatro horas  o más de tiempo en algún turno, 

tales como: muerte y procedimientos de donación de órganos, 

coordinación con otras disciplinas. 

 

Soporte Ventilatorio 

Soporte respiratorio (De 0 a 1.4 puntos): Ventilación mecánica/ventilación 

con o sin presión expiratoria final positiva,  con o sin relajantes 

musculares; Respiración espontánea  con o sin  presión expiratoria final 

positiva (CPAP o BIPAP), con o sin tubo endotraqueal, oxígeno 

suplementario por cualquier método. Se puntuará al paciente que use 

cualquier soporte ventilatorio (catéter nasal de O2, intubación orotraqueal, 

nebulización, máscara Venturi, ventilación mecánica no invasiva u otros). 

Cuidado de vías aéreas artificiales: TOT y TET (De 0 a 1.8 puntos): Se 

puntuará en uso de tubo orotraqueal, endotraqueal o trasqueostomía. 

Tratamientos para mejorar la función pulmonar (De 0 a 4.4): Fisioterapia 

toráxica, espirometría incentivada, terapia inhalatoria, aerosolterapia, 

aspiración endotraqueal. Se puntuará al paciente que haya recibido 

cualquier tratamiento(s) para mejorar la función pulmonar, realizado en 

cualquier frecuencia por la enfermera. 

 

Soporte Cardiovascular 

Medicación vasoactiva independiente del tipo y de la dosis  (De 0 a 1.2): 

Se puntuará al paciente que haya recibido cualquier medicación 

vasoctiva, sean uno o varios medicamentos en cualquier frecuencia, 

independiente del tipo o la dosis. 

Reposición intravenosa de grandes pérdidas de fluidos (De 0 a 2.5 

puntos): Se puntuará al paciente que se le haya administrado  gran 

cantidad de fluidos más de 4.5 l/día, independientemente del tipo de fluido 

administrado. 
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Monitorización de la aurícula derecha mediante catéter (De 0 a 1.7 

puntos): Se puntuará al paciente con catéter venoso central al que se le 

mida la PVC, en cualquier frecuencia. 

Resucitación pulmonar tras paro cardiorespitarorio (PCR), en las últimas 

24 horas  (De 0 a 7.1 puntos): Se puntuará al paciente  que haya tenido 

PCR y  recibido medidas de reanimación, excluyendo  puñopercusión. 

 

Soporte renal 

Técnicas de depuración extrarrenal (De 0 a 7.7 puntos): Se puntuará al 

paciente que haya recibido cualquier tipo de procedimiento dialítico, 

intermitente o continuo.  

Cuantificación de la diuresis (De 0 a 7.0 puntos): Se puntuará al paciente 

con control de diuresis, con o sin cualquier tipo de catéter urinario. El 

procedimiento se considera si es realizado por una enfermera. 

 

Soporte Neurológico 

Medición de la presión intracraneal (PIC) (De 0 a 1.6 puntos): Se puntuará 

al paciente que haya sido sometido a medición de la PIC, en cualquier 

frecuencia. 

 

Soporte Metabólico 

 Tratamiento de complicaciones metabólicas, excluída reposición de  

volumen para corregir alcalosis (De 0 a 1.3 puntos): Se puntuará al 

paciente que ha recibido drogas específicas para la corrección de la 

alcalosis y la acidosis metabólica. Excluyendo la reposición volémica para 

corregir alcalosis (Bicarbonato de Sodio, TAM, Clorato de Amonio, 

Diamox u otros). 

Nutrición parenteral total (De 0 a 2.8 puntos): Se puntuará al paciente que 

haya recibido infusión central o periférica para suplir necesidades 

nutricionales. 

Nutrición enteral por sonda nasogástrica o vía gastrointestinal (De 0 a 1.3 

puntos): Se aplica al paciente que haya recibido sustancias con la 
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finalidad de suplir necesidades nutricionales a través de sonda o por 

cualquier vía del tracto intestinal (yeyunostomía). 

 

Intervenciones específicas 

Intervenciones específicas en la UCI-UCIN (De 0 a 2.8 puntos): Intubación 

endotraqueal, inserción de marcapaso, cardioversión, endoscopias, 

cirugía de emergencia, lavado gástrico u otras en las últimas 24 horas. No 

están incluidas intervenciones de rutina sin consecuencias directas para 

las condiciones clínicas del paciente, tales como: radiografías, ecografías, 

electrocardiograma,  curaciones o inserciones de catéteres venosos o 

arteriales. Se puntuará al paciente sometido a cualquiera de las 

intervenciones diagnósticas o terapéuticas mencionadas en este ítem. Los 

procedimientos específicos realizados en la UCI-UCIN que requieren la 

participación activa de al menos una enfermera responsable del paciente 

y ayudas de otro(s) miembro(s) del equipo de enfermería, pueden ser 

considerados en este ítem. 

Intervenciones específicas fuera de la UCI-UCIN( De 0 a 1.9 puntos): Se 

aplica al paciente sometido a una o más intervenciones diagnósticas o 

terapéuticas dentro o fuera de la UCI-UCIN. 

 

Observaciones: 

Los ítems 1,4, 6, 7 y 8 son mutuamente excluyentes. 

El cómputo del NAS total será hecho considerando la mayor puntuación 

obtenida en los ítems 1,4, 6, 7 y 8 de las 24 horas. 

 

PLAN DE TABULACION Y ANALISIS 

 

 Para el procesamiento de datos se utilizó como medio una 

computadora para procesar la información. Los resultados serán 

presentados en cuadros estadísticos. 

 Se elaboró una matriz en Excel para tabular los datos de cada ítem, 

para obtener los diferentes promedios. 
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 Se realizaron las pruebas estadísticas pertinentes. 

 Se calculó  la cantidad del personal requerido en función al NAS 

obtenido. 

 Los resultados están planteados en tablas de acuerdo a los datos 

recolectados y a los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS  

 

Los  resultados de la presente investigación son presentados  en base a 

los objetivos propuestos, en tablas de la siguiente manera: 

 

Tablas 1 a la 4, de información general. 

 

Tablas 5 y 15, referidas a la carga de trabajo de las enfermeras de la UCI-

UCIN. 
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TABLA No1 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO DEL HNCASE, 

AREQUIPA 2013 

 

CARACTERÍSTICAS  DE LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 
Nº % 

SEXO   
 

Femenino  22 100.0 

Masculino 0 0.0 

TOTAL 22 100.0 

EDAD   
 

Menor igual a 30 años 4 18.2 

De 30 a 40 años 6 27.3 

De 41 a 50 años 8 36.4 

De 51 a más  4 18.2 

TOTAL 22 100.0 

TIEMPO DE SERVICIO     

Menor igual a 5 años 4 18.2 

De 6 a 10 años 5 22.7 

De 11 a más años 13 59.1 

TOTAL 22 100.0 

ESPECIALIDAD     

Con especialidad 22 100.0 

Sin especialidad 0 0.0 

TOTAL 22 100.0 
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En relación a las características de la población, el 100% de las 

enfermeras son del sexo femenino, la mayoría de las enfermeras 

pertenece al grupo etario de 41 a 50 años (36.4%), en el tiempo de 

servicio más de la mitad del total de la población tiene de 11 años a más, 

mientras que el 100% de las enfermeras tiene especialidad, lo que indica 

que están capacitadas para brindar un cuidado de calidad y acorde a el 

tipo de paciente crítico. 
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TABLA No2 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN DE LA 

UCI Y LA UCIN DEL HNCASE, AREQUIPA 2013 

 

CARACTERÍSTICAS  DE LAS UNIDADES DE 

OBSERVACIÓN 

UCI UCIN 

Nº % Nº % 

SEXO       
 

Femenino  4 33.3 1 8.3 

Masculino 8 66.7 11 91.7 

TOTAL 12 100.0 12 100.0 

EDAD       
 

De 18 a 31 años 1 8.3 1 8.3 

De 32 a 45 años 1 8.3 0 0.0 

De 36 a 59 años 1 8.3 2 16.7 

De 60 a 73 años 8 66.7 7 58.3 

Mayor igual a 74 años 1 8.3 2 16.7 

TOTAL 12 100.0 12 100.0 

ESTADO CIVIL       
 

Soltero                                                                    3 25.0 5 41.7 

Casado  8 66.7 7 58.3 

Divorciado 0 0.0 0 0.0 

Viudo 1 16.7 0 0.0 

Conviviente 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 12 100.0 12 100.0 

OCUPACIÓN       
 

Estudiante  2 16.7 3 25.0 

Trabajador activo 3 25.0 4 33.3 

Cesante 4 33.3 5 41.7 

Ama de casa 3 25.0 0 0.0 

TOTAL 12 100.0 12 100.0 
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RED SOCIAL       
 

Vive solo  0 0.0 0 0.0 

Vive acompañado  12 100.0 12 100.0 

TOTAL 12 100.0 12 100.0 

 

En cuanto a las características  de las unidades de observación de la UCI, 

de 12 pacientes observados, 2/3 de los pacientes son del sexo masculino,   

el grupo etario predominante fue de 60 a 73 años, más del 60% de 

pacientes son casados, solo 2 pacientes (16.7%) son estudiantes, lo que 

se puede relacionar con el perfil del paciente de UCI en el que en su 

mayoría son  adultos mayores como lo observamos en el grupo etario 

predominante. En cuanto a la red social el 100% de los pacientes vive 

acompañado de al menos un familiar. En cuanto a las características  de 

las unidades de observación de la UCIN, de 12 pacientes observados, la 

mayoría de los pacientes (91.7%) son del sexo masculino, el grupo etario 

predominante fue de 60 a 73 años al igual que en la UCI,  al igual que en 

la UCI la mayoría  de los pacientes son casados (58.3%), 3 pacientes 

(25.0%) son estudiantes, lo que se puede relacionar con el perfil del 

paciente de UCI en el que en su mayoría son  adultos mayores como lo 

observamos en el grupo etario predominante. En cuanto a la red social el 

100% de los pacientes vive acompañado de al menos un familiar igual a 

lo apreciado en la UCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

TABLA No3 

 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN POR DIAGNÓSTICO DE INGRESO A 

LA UCI Y LA UCIN DEL HNCASE, AREQUIPA 2013 

 

 

De 12 pacientes observados en la UCI  e igual cantidad en la UCIN, el 

diagnóstico de ingreso predominante es el Shock Séptico tanto para la 

UCI como la UCIN (25%), en el aspecto “Otros” se consideraron 

diferentes diagnósticos que no tuvieron una frecuencia absoluta mayor a 

2. Mientras que el TEC severo tuvo una frecuencia absoluta de 0 en la 

UCIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DE 

INGRESO 

UCI UCIN 

Nº % Nº % 

Pancreatitis  

Shock séptico 

Insuf. Respiratoria 

TEC severo 

Otros  

 

02 

03 

02 

02 

03 

16.7 

25.0 

16.7 

16.7 

25.0 

 

02 

03 

02 

00 

05 

16.7 

25.0 

16.7 

        0.0  

41.7 

TOTAL 12 100.0 12 100.0 
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TABLA No4 

 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN POR TIEMPO DE ESTANCIA EN LA 

UCI Y LA UCIN DEL HNCASE, AREQUIPA 2013 

 

De 12 unidades de observación estudiadas, en la UCI  la mayoría de 

pacientes tiene un tiempo de estancia en el servicio menor a un mes, por 

otra parte en el momento del estudio ningún paciente superaba los seis 

meses de estancia. Mientras que en la UCIN la mayoría de los pacientes 

se encontraban hospitalizados por 2 a 3 meses (50%) y un paciente está 

hospitalizado más de 6 meses (4 años). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO DE 

ESTANCIA  

(meses) 

UCI UCIN 

Nº % Nº % 

<  1 

2 – 3  

4 - 5 

>  6 

 

07 

04 

01 

00 

 

58.5 

33.3 

8.3 

0.0 

 

03 

06 

02 

01 

 

25.0 

50.0 

16.67 

8.33 

 

TOTAL 12 100.0 12 100.0 
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TABLA No5 

 

CARGA DE TRABAJO DE LAS ENFERMERAS  POR CATEGORÍAS DE 

LA ESCALA NAS EN LA UCI Y LA UCIN DEL HNCASE, AREQUIPA 

2013 

 

CATEGORÍAS DEL 
NAS 

UCI UCIN 

CARGA DE 
TRABAJO 

PROMEDIO 
% 

CARGA DE 
TRABAJO 

PROMEDIO 
% 

Actividades Básicas 60.1 78.9 61 84.4 

Soporte Ventilatorio 6.7 8.8 6.1 8.4 

Soporte Cardiovascular 4.8 6.3 1.8 2.5 

Soporte Renal 0.0 0.0 0.0 0.0 

Soporte Neurológico 0.0 0.0 0.0 0.0 

Soporte Metabólico 2.9 3.8 2.1 2.9 

Intervenciones 
Específicas 

1.7 2.2 1.3 1.8 

TOTAL 76.2 100.0 72.3 100.0 
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Realizada la observación de 24 pacientes entre la UCI y la UCIN, frente a 

las 7 categorías consideradas por el NAS, se obtuvo que la carga de 

trabajo predomina en la categoría de Actividades Básicas representando 

78.9% y 84.4%, del total de los cuidados brindados por la enfermera en la 

UCI y la UCIN respectivamente. Seguida de la categoría de Soporte 

Ventilatorio, mientras que el Soporte renal y el Soporte Neurológico no 

fueron puntuadas, obteniendo una frecuencia absoluta de cero. 
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TABLA No6 

 

CARGA DE TRABAJO DE LAS ENFERMERAS  POR LA CATEGORÍA  DE ACTIVIDADES BÁSICAS SEGÚN LA 

ESCALA NAS EN LA UCI Y LA UCIN DEL HNCASE, AREQUIPA 2013 

 

ACTIVIDADES 
BÁSICAS 

UCI UCIN 

Frecuencias 
Absolutas 

NAS 
Promedio 

% 
Frecuencias 
Absolutas 

NAS 
Promedio 

% 

Monitorización y 
control 

12 12.7 21.1 12 10.7 21.8 

Laboratorio 9 3.2 5.3 7 3.3 4.1 

Administración de 
medicación excepto 
fármacos vasoactivos 

11 5.1 8.5 11 4.7 8.4 

Procedimientos de 
higiene 

12 13.7 22.8 12 10.4 19.5 
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Cuidados de drenajes, 
excepto sonda 
nasogástrica 

3 0.5 0.8 2 0.9 0.5 

Movilización y posición 12 13 21.6 12 10.9 16.2 

Apoyo y cuidado a los 
familiares 

10 3.3 5.5 11 3.5 13.6 

Tareas administrativas 
y de gestión 

11 8.6 14.3 12 7.3 15.6 

TOTAL 80 60.1 100.0 79 51.6 100.0 
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En la categoría Actividades Básicas porcentualmente los ítems con mayor carga de trabajo fueron  “Monitorización y 

control” y  “Procedimientos de higiene” con 21.1 y 21.6% respectivamente, ocurriendo lo mismo  en la UCIN con 

puntajes de 21.8 y 19.5 respectivamente. El ítem con menor porcentaje de  carga de trabajo en la UCI y la UCIN fue 

“Cuidados de drenajes, excepto sonda nasogástrica” con puntajes de 0.9 y 0.5%. En cuanto a las frecuencias absolutas  

(máxima de 12 concordante con las 12 unidades observadas) se apreció en los ítems Monitorización y control, 

Procedimientos de higiene y Movilización y posición para la UCI; y Monitorización y control, Procedimientos de higiene, 

Movilización y posición y Tareas administrativas para la UCIN. 
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TABLA No7 

 

CARGA DE TRABAJO DE LAS ENFERMERAS  POR LA CATEGORÍA DE SOPORTE VENTILATORIO SEGÚN LA 

ESCALA NAS EN LA UCI Y LA UCIN DEL HNCASE, AREQUIPA 2013 

 

Soporte 
ventilatorio 

UCI UCIN 

Frecuencias 
Absolutas  

NAS 
Promedio 

% 
Frecuencias 
Absolutas  

NAS 
Promedio 

% 

Soporte respiratorio 4 0.5 7.0 2 0.8 13.1 

Cuidados de vías 
aéreas artificiales 

12 1.8 26.9 10 2.2 36.1 

Tratamientos para 
mejorar la función 
pulmonar 

12 4.4 65.7 12 3.9 64.5 

TOTAL 28 6.7 100.0 24 6.9 100.0 
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En la categoría de Soporte Ventilatorio, porcentualmente la carga de trabajo es mayor en el ítem “Tratamientos para 

mejorar la función pulmonar”, tanto para la UCI como la UCIN, en un porcentaje 65.7 y 64.5% respectivamente, 

mostrando que más de la mitad de los cuidados descritos en esta categoría tiene que ver con Tratamientos para mejorar 

la función pulmonar como lo es la aspiración endotraqueal, a menudo realizada por la enfermera. En cuanto a las 

frecuencias absolutas  de los Cuidados de las vías aéreas artificiales y Tratamientos para mejorar la función pulmonar 

fueron realizados a las 12 unidades de observación de la UCI; mientras que en la UCIN solo los Tratamientos para 

mejorar la función pulmonar, se realizaron en las 12 unidades de observación.  El ítem “Soporte respiratorio” tiene el 

menor porcentaje tanto para la UCI como la UCIN. 
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TABLA No8 

 

CARGA DE TRABAJO DE LAS ENFERMERAS  POR LA CATEGORÍA  DE SOPORTE CARDIOVASCULAR SEGÚN 

LA ESCALA NAS EN LA UCI Y LA UCIN DEL HNCASE, AREQUIPA 2013 

 

Soporte cardiovascular 

UCI UCIN 

Frecuencias 

Absolutas  

NAS 

Promedio 
% 

Frecuencias 

Absolutas  

NAS 

Promedio 
% 

Medicación vasoactiva 

independiente del tipo y la dosis 
8 0.8 16.7 3 1.3 34.2 

Reposición de grandes pérdidas 

de fluidos 
4 0.8 17.4 1 0.2 5.3 

Monitorización de la aurícula 

derecha mediante catéter 
10 1.4 29.5 4 1.7 44.7 

Resucitación cardiopulmonar tras 

PCR 
3 1.8 37.0 1 0.6 15.7 

TOTAL 25 4.8 100.0 9 3.8 100.0 
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En la categoría de Soporte Cardiovascular, porcentualmente la carga de trabajo es mayor en el ítem “Resucitación 

cardiopulmonar tras PCR” para la UCI con un porcentaje de 37.0% y “Monitorización de la aurícula derecha mediante 

catéter”  para la UCIN con un porcentaje de 44.7%. En cuanto a las frecuencias absolutas en la UCI se puede apreciar 

que la frecuencia absoluta total es de 25 de lo que se deduce que en esta categoría más de un ítem ha sido puntuado 

por unidad de observación, puesto que el paciente de UCI requiere más cuidados y es más inestable en comparación  

con la UCIN. 
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TABLA No9 

 

CARGA DE TRABAJO DE LAS ENFERMERAS  POR LA CATEGORÍA  DE SOPORTE RENAL SEGÚN LA ESCALA 

NAS EN LA UCI Y LA UCIN DEL HNCASE, AREQUIPA 2013 

 

Soporte renal 

UCI UCIN 

Frecuencias 
Absolutas  

NAS 
Promedio 

% 
Frecuencias 
Absolutas  

NAS 
Promedio 

% 

Técnicas de depuración 
extrarrenal 

0 0 0 0 0 0 

Cuantificación de diuresis 
con o sin SV 

0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 

 

No se estimó carga de trabajo en la categoría Soporte Renal tanto para la UCI y UCIN, considerando los procedimientos 

descritos en el NAS como son la diálisis intermitente o continua, tanto para la UCI como para la UCI. 
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TABLA No 10 

 

CARGA DE TRABAJO DE LAS ENFERMERAS  POR LA CATEGORÍA  DE SOPORTE NEUROLÓGICO SEGÚN LA 

ESCALA NAS EN LA UCI Y LA UCIN DEL HNCASE, AREQUIPA 2013 

 

Soporte 

neurológico 

UCI UCIN 

Frecuencias 

Absolutas  

NAS 

Promedio 
% 

Frecuencias 

Absolutas  

NAS 

Promedio 
% 

Medición de 

la presión 

intracraneal 

0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 

 

No se estimó carga de trabajo en la categoría Soporte Neurológico tanto para la UCI y UCIN. 
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TABLA No 11 

 

CARGA DE TRABAJO DE LAS ENFERMERAS  POR LA CATEGORÍA  DE SOPORTE METABÓLICO SEGÚN LA 

ESCALA NAS EN LA UCI Y LA UCIN DEL HNCASE, AREQUIPA 2013 

 

UCI UCIN 

Soporte metabólico 
Frecuencias 

Absolutas  

NAS 

Promedio 
% 

Frecuencias 

Absolutas  

NAS 

Promedio 
% 

Tratamiento de 

complicaciones 

metabólicas 

11 1.2 41.4 9 1.7 47.6 

Nutrición parenteral 4 0.9 31.0 1 1.0 9.5 

Nutrición enteral por SNG 7 0.8 27.6 8 1.0 42.9 

TOTAL 22 2.9 100.0 18 3.7 100.0 
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En la categoría “Soporte Metabólico” la carga de trabajo es porcentualmente mayor en el ítem “Tratamiento de 

complicaciones metabólicas” con 41.4% para la UCI y 47.6% para la UCI, así mismo las frecuencias absolutas máximas  

se ubican en dicho ítem tanto para la UCI como para la UCIN, seguido por el ítem Nutrición enteral por SNG con 27.6% 

para la UCI y 42.9% para la UCIN. El ítem Nutrición parenteral tuvo el cuádruple de frecuencia absoluta en la UCI a 

comparación de la UCIN. 
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TABLA No 12 

 

CARGA DE TRABAJO DE LAS ENFERMERAS  POR LA CATEGORÍA  DE INTERVENCIONES ESPECÍFICAS 

SEGÚN LA ESCALA NAS EN LA UCI Y LA UCIN DEL HNCASE, AREQUIPA 2013 

 

Intervenciones 

específicas 

UCI UCIN 

Frecuencias 

Absolutas  

NAS 

Promedio 
% 

Frecuencias 

Absolutas  

NAS 

Promedio 
% 

IE dentro del servicio 6 1.4 82.4 2 1.4 38.5 

IE fuera del servicio 2 0.3 17.6 5 0.5 61.5 

TOTAL 8 1.7 100.0 7 1.9 100.0 

 

En la categoría “Intervenciones específicas” porcentualmente la carga de trabajo es mayor para la UCI en el ítem “IE 

dentro de la UCI” con 82.4%, mientras que en la UCIN es el ítem “IE fuera de la UCI” con 61.5%. La frecuencia absoluta 

es de 6 para “IE dentro de la UCI”, lo que indica que el 50% de las unidades observadas han recibido al menos una 

intervención específica dentro de la UCI, mientras que en la UCIN solo 2 unidades de observación recibieron  una “IE 

dentro de la UCI”. 
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TABLA No 13 

 

CARGA DE TRABAJO DE LAS ENFERMERAS SEGÚN EL DIAGNÓSTICO DE INGRESO A LA UCI Y LA UCIN DEL 

HNCASE, AREQUIPA 2013 

 

DIAGNÓSTICO DE 

INGRESO 

UCI UCIN 

CANTIDAD 

CARGA DE 

TRABAJO 

NAS 

CARGA DE 

TRABAJO 

NAS (horas) 

CANTIDAD 

CARGA DE 

TRABAJO 

NAS 

CARGA DE 

TRABAJO 

NAS (horas) 

Pancreatitis  2 93.0 22.3 2 69.6 16.704 

Shock séptico 3 80.7 19.4 3 86.4 20.736 

Insuficiencia Respiratoria 2 88.4 21.2 2 63.5 15.24 

TEC severo 2 64.3 15.4 0 0.0 0.0 

Otros  3 80.0 19.2 5 68.3 16.392 

TOTAL 12.0 406.4 97.5 12.0 287.8 69.1 
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En la tabla se muestra que la carga de trabajo más elevada se presenta en el diagnóstico de ingreso “Pancreatitis” para 

la UCI y UCIN, con puntajes de 93.0 y 69.6 respectivamente. Mientras que los de menor puntaje de carga de trabajo 

fueron TEC severo (64.3) para la UCI e Insuficiencia Respiratoria para la UCIN (63.5), de lo que se deduce que siendo 

ambos diagnósticos diferentes, no hay relación entre el diagnóstico de ingreso y la carga de trabajo. 
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TABLA No 14 

 

CARGA DE TRABAJO DE LAS ENFERMERAS POR PACIENTE UCI Y 

LA UCIN DEL HNCASE, AREQUIPA 2013 

 

PACIENTE 

UCI UCIN 

CARGA 
DE 

TRABAJO 
NAS 

CARGA DE 
TRABAJO 

NAS (horas) 

CARGA 
DE 

TRABAJO 
NAS 

CARGA DE 
TRABAJO 

NAS (horas) 

1 75.6 18.1 90.4 21.7 

2 73.6 17.7 69.1 16.6 

3 94.1 22.6 62.1 14.9 

4 64.8 15.6 74.4 17.9 

5 59.4 14.3 74.2 17.8 

6 91.5 22 85.1 20.4 

7 73.7 17.7 44.3 10.6 

8 79.6 19.1 57.9 13.9 

9 61.1 14.7 70.4 16.9 

10 88.2 21.2 57 13.7 

11 66.2 15.9 64.8 15.6 

12 86.7 20.8 117.1 28.1 

TOTAL 914.5 219.5 866.8 208 

 

En la tabla se observan los puntajes obtenidos por cada unidad de 

observación  de la UCI y la UCIN, siendo 24 unidades observadas cada 

una en un periodo de 24 horas, la mayor carga de trabajo fue de la unidad 

de observación 3 de la UCI con 94.1 puntos, mientras que en la UCIN la 

mayor carga de trabajo fue la generada por la unidad de observación 12 

con 117.1 puntos. La carga de trabajo promedio según el NAS fue de 76.2 

puntos en la UCI y 72.2 puntos en la UCIN, siendo levemente mayor la 

carga en la UCI a comparación de la UCIN. 
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TABLA No 15 

 

CARGA DE TRABAJO GLOBAL DE LAS ENFERMERAS EN LOS DÍAS DE EVALUACIÓN, EN LA UCI y LA UCIN 

DEL HNCASE, AREQUIPA 2013 

 

CARGA DE TRABAJO 

GLOBAL  

(puntaje) 

UCI UCIN 

Nº  

Pacientes 
% 

Nº 

pacientes 
% 

< = 100  12 100 11 91.7 

>100  0 0.0 1 8.3 

TOTAL 12 100.0 12 100.0 

 

De 12 unidades de observación estudiadas en la UCI e UCIN respectivamente, el 100% de los pacientes de la UCI 

obtuvieron una carga global con un puntaje menor a 100, lo que indicaría que se requiere una enfermera para cada 

paciente en 24 horas, mientras que en la UCIN de las 12 unidades de observación estudiadas un paciente obtuvo una 

carga global mayor a 100 lo que indicaría que se requiere el cuidado de más de una enfermera para dicho paciente.
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CAPÍTULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

 

El presente estudio titulado “Carga de trabajo de las enfermeras según la 

escala Nursing Activities Score. Unidad de Cuidados Intensivos y Unidad 

de Cuidados Intermedios, Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, Arequipa- 2013”,  tuvo como objetivo medir la carga de trabajo 

de las enfermeras en unidades críticas como son la UCI y la UCIN. 

 

La población de estudio estuvo conformada las 22 enfermerasde la UCI-

UCIN del HNCASE-ESSALUD estudiadas por medio de las unidades de 

observación que fueron los pacientes de dichas unidades.  
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Para la recolección de la información  se utilizó el método de la encuesta y  

la técnica de la observación documentada, como instrumento la ficha 

sociodemográfica de las enfermeras y los pacientes y  la lista de cotejo de 

la escala Nursing Activities Score (NAS). 

 

Respecto a las caracterizar a los pacientes hospitalizados en relación al 

sexo existe predominio del sexo masculino sobre el femenino tanto en la 

UCI como la UCIN con un porcentaje de  más del 50%. 

 

En relación a la edad, tanto para la UCI como la UCIN, hay predominio del 

grupo etario De 60 a 73 años  con porcentajes de 66.7 y 58.3% 

respectivamente para cada unidad. 

 

En relación al estado civil más de la mitad de los pacientes son casados 

en  UCI y la UCI, con porcentajes de 66.7 y 58.3%. 

 

En cuanto a la ocupación, tanto en la UCI como la UCIN, la mayoría de 

los pacientes son cesantes, siendo para la UCI la tercera parte cesantes 

(33.3%) y para la UCIN más de la tercera parte (41.7%). 

 

Respecto a la red social, en la UCI y la UCIN el 100% de los pacientes 

viven acompañados de al menos un familiar. 

 

El diagnóstico predominante para ambas unidades fue el Shock Séptico 

con una frecuencia absoluta de 3 y un porcentaje de 25%. 

 

El cuanto al tiempo de estancia el 75% de los pacientes se encuentra 

hospitalizado menos de 4 meses, en la UCI 0% está hospitalizado más de 

6 meses y en la UCIN un 8.33% está hospitalizado más de 6 meses. 

 

En cuanto a la carga de trabajo global según el NAS se obtuvo que en la 

UCI el 100% de unidades observadas generan una carga global menor 
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igual a 100 y en la UCIN el 91.7% generó una carga menos igual a 100 y 

sólo un 8.3% generó una carga  mayor a 100 puntos NAS. 

 

En relación  a la carga de trabajo promedio de cada categoría de la escala 

NAS se obtuvo que la categoría Actividades básicas tuvo mayor puntaje 

con valores similares tanto para la UCI (60.1) como para la UCIN (61.0), 

dedicándose más de las más de las ¾ partes del día. En contraparte las 

categorías  soporte renal y soporte neurológico obtuvieron puntaje igual a 

cero en ambas unidades. 

 

Respecto a la frecuencia  y puntaje de los diferentes ítems de las 

7categoría consideradas en el NAS se estimó para la UCI y UCIN que en 

la categoría Actividades básicas obtuvieron una frecuencia máxima 

absoluta de 12 los ítems: monitorización y control, procedimientos de 

higiene, movilización y posición. En la categoría Soporte ventilatorio el 

ítem  que obtuvo la frecuencia máxima absoluta de 12  fue tratamientos 

para mejorar la función pulmonar. En la categoría Soporte cardiovascular,  

el mayor porcentaje en la UCI  lo obtuvo el ítem monitorización de la 

aurícula derecha mediante catéter con 29.5%, en la UCIN este ítem 

también predominó con 44.7%. En cuanto a la categoría Soporte 

Metabólico, tanto para la UCI como la UCIN predominó el ítem tratamiento 

de complicaciones metabólicas con 41.4 y 47.6% respectivamente. En la 

categoría Intervenciones específicas para la UCI predominó el ítem IE 

dentro de la UCI con 82.4%, mientras que para la UCIN fue el ítem IE 

fuera de la UCI con 61.5%. 

 

En relación a la carga de trabajo según el tipo de diagnóstico de ingreso, 

la mayor carga de trabajo fue relacionada al diagnóstico de pancreatitis en 

la UCI (93.0 puntos) y Shock séptico (69.9 puntos) en la UCIN. 

 

Respecto a la carga NAS generado por paciente, en la UCI todos los 

pacientes generaron una carga de trabajo menos a 100 puntos, mientras 
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que en la UCIN solo un paciente generó una carga de trabajo de la 

enfermera  mayor a 100 obteniendo 117.1 puntos. 

 

B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En cuanto a las características de la población es de 

predominancia el sexo femenino en un 100%, predomina el 

grupo etario de 41 a 50 años con 36.4% y un 18.2% son 

menores de 30 años de edad, lo que indica un porcentaje 

importante de enfermeras jóvenes, más de la mitad de la 

población tiene de 11 a más años de servicio y en su 

totalidad las enfermeras que laboran en la UCI y UCIN 

tienen especialidad. 

 

SEGUNDA:  En cuanto a las características de las unidades de 

observación (pacientes) de UCI Y UCIN del HNCASE; fueron 

para ambas unidades de predominio del sexo masculino, de 

edad entre los 60 y 73 años, estado civil “casado”, ocupación 

“cesante”, red social “vive acompañado”, diagnóstico de 

ingreso “shock séptico”, tiempo  de estancia menor a un 

mes en la UCI, y de 2 a 3 meses en la UCIN. 

 

TERCERA:  En cuanto a la carga de trabajo global de  las enfermeras, en 

la UCI el 100% de los pacientes generan una carga de 

trabajo de las enfermeras menor igual a 100 puntos Nursing 

Activities Score (NAS) y en la UCIN 91.7% generan una 

carga de trabajo menor igual a 100 puntos NAS y sólo 8.3% 

alcanza más de 100 puntos NAS. 

 

CUARTA: La mayor carga de trabajo para ambas unidades está 

centrada en la categoría Actividades Básicas representando 

más de la mitad de la carga de trabajo total de la enfermera 
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en 24 horas, siendo para la UCI 78.9% y para la UCIN 

84.4%. 

 

C. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar trabajos similares en la UCI  y UCIN por periodos más 

extensos, adicionalmente se pueden utilizar otros instrumentos como el 

Nine Equivalents of Nursing  Manpower Use Score(NEMS)o Therapeutic 

Intervention Scoring System (TISS) y comparar los resultados obtenidos 

con los nuestros que han sido obtenidos aplicando la escala Nursing 

Activities Score (NAS). 
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ANEXO 1 

 

FICHA DE CARACTERÍSTICAS DE LAS ENFERMERAS DE LA UCI-

UCIN HNCASE, AREQUIPA 2013 

 

1. Edad: 

a) Menor igual a 30 años 

b) De 30 a 40 años 

c) De 41 a 50 años 

d) De 51 a más 

 

2. Sexo:  

a) Masculino  

b) Femenino 

 

3. Tiempo de servicio 

a) Menor igual a 5 años 

b) De 6 a 10 años 

c) De 11 a más años 

 

4. Especialidad 

a) Con especialidad 

b) Sin especialidad 
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ANEXO 2 

 

FICHA DE CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE 

 

Nombres y apellidos: 

………………………………………………………………………………………  

(Solo para fines de tabulación, no será publicado en el trabajo) 

1. Edad: ……… 

2. Sexo:  

a) Masculino  

b) Femenino 

3. Estado civil: 

a) Soltero 

b) Casado 

c) Separado/divorciado 

d) Viudo 

e) Conviviente 

4. Ocupación: 

a) Estudiante 

b) Trabajador activo 

c) Cesante 

d) Ama de casa 

5. Red social: 

a) Vive solo 

b) Vive acompañando 

Datos adicionales 

1. Diagnóstico de ingreso:  

……………………………………………………………… 

2. Diagnóstico de egreso: 

……………………………………………………………… 

3. Tiempo de estancia desde el momento de hospitalización: 

………………………. 
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ANEXO 3 

 

CARGA DE TRABAJO DE ENFERMERÍA SEGÚN LA ESCALA NAS EN 

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, 

HNCASE, AREQUIPA - 2013 

 

ÍTEMS Y SUB-ÍTEMS RESUMIDOS PUNTOS 

ACTIVIDADES BÁSICAS 

1. Monitorización y control  

1.1 Control de signos vitales y cálculo del balance hídrico 

(4.5 puntos) 

 

1.2 Observación continua durante dos horas o más (12.1 

puntos) 

 

1.3 Observación continua durante dos horas o más (19.6 

puntos) 

 

2. Análisis de laboratorio: bioquímicos o microbiológicos 

(4.3 puntos) 

 

3. Administración de medicación, excepto drogas 

vasoactivas (De 0  a 5.6 puntos) 

 

4. Procedimientos de higiene  

Higiene corporal, curación de heridas y catéter intravenoso 

(De 0 a 4.1 puntos) 

 

 

Procedimientos con duración mayor a 2 horas en algún 

turno (De 0 a 16.5 puntos): 

 

Procedimientos con duración mayor a 4 horas en algún 

turno (De 0 a 20 puntos): 

 

5. Cuidado de drenajes, excepto sonda nasogástrica (De 0 

a 1.8 puntos) 

 

6. Movilización y posicionamiento   

6.1 Hasta tres veces en 24 horas (De 0 a 5.5 puntos)  
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6.2 Más de tres veces en 24 horas o con 2 miembros del 

equipo de enfermería en cualquier frecuencia (De 0 a 12.4 

puntos) 

 

6.3 Más de tres miembros del equipo de enfermería en 

cualquier frecuencia (De 0 a 17.0 puntos) 

 

7. Apoyo y cuidado a los familiares  

7.1 Una hora de dedicación (De 0 a 4.0 puntos)  

7.2 En al menos tres horas o más en algún turno (De 0 a 

32.0 puntos) 

 

8. Tareas administrativas y de gestión.  

8.1 Básicas (De 0 a 4.2 puntos):  

8.2 Dedicación hasta dos horas en algún turno (De 0 a 23.2 

puntos) 

 

8.3 Dedicación mayor igual a 4 horas en algún turno (De 0 

a 30.0 puntos) 

 

SOPORTE VENTILATORIO 

9. Soporte respiratorio (De 0 a 1.4 puntos)  

10. Cuidado de vías aéreas artificiales: TOT y TET (De 0 a 

1.8 puntos) 

 

11. Tratamientos para mejorar la función pulmonar (De 0 a 

4.4) 

 

SOPORTE CARDIOVASCULAR 

12. Tratamientos para mejorar la función pulmonar (De 0 a 

4.4) 

 

13. Reposición intravenosa de grandes pérdidas de fluidos 

(De 0 a 2.5 puntos) 

 

14. Monitorización de la aurícula derecha mediante catéter 

(De 0 a 1.7 puntos) 

 

15. Resucitación pulmonar tras paro 

cardiorespitarorio(PCR), en las últimas 24 horas  (De 0 a 

7.1 puntos) 
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SOPORTE RENAL 

16. Técnicas de depuración extrarrenal (De 0 a 7.7 puntos)  

17. Cuantificación de la diuresis (De 0 a 7.0 puntos)  

SOPORTE NEUROLÓGICO 

18. Medición de la presión intracraneal (PIC) (De 0 a 1.6 

puntos) 

 

SOPORTE METABÓLICO 

19. Tratamiento de complicaciones metabólicas, excluída 

reposición de  volumen para corregir alcalosis (De 0 a 1.3 

puntos) 

 

20. Nutrición parenteral total (De 0 a 2.8 puntos)  

21. Nutrición enteral por sonda nasogástrica o vía 

gastrointestinal (De 0 a 1.3 puntos) 

 

INTERVENCIONES ESPECÍFICAS 

22. Intervenciones específicas en la UCI-UCIN (De 0 a 2.8 

puntos) 

 

23. Intervenciones específicas fuera de la UCI-UCIN (De 0 

a 1.9 puntos) 

 

TOTAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

ANEXO 4 

APLICATIVO DEL NAS 

 

Actividades Básicas 

1. Monitorización y controles 

1.1 Control de signos vitales y cálculo del balance hídrico (4.5 puntos): Se 

aplica a los pacientes  en los que se monitoriza los signos vitales en 

horarios específicos y/o cálculo y registro del balance hídrico. Será 

puntuado el paciente  estable desde el punto de vista respiratorio y 

hemodinámico. 

1.2 Observación continua durante dos horas o más (12.1 puntos): 

Presencia al borde de la cama y observación continua por dos horas o 

más en algún turno por razones de seguridad, gravedad o terapia, 

tales como: ventilación mecánica no invasiva, agitación, confusión 

mental, posición prona, procedimientos de donación de órganos. 

1.3 Observación continua durante dos horas o más (12.1 puntos): 

Presencia al borde de la cama y observación continua por dos horas o 

más en algún turno por razones de seguridad, gravedad o terapia, 

tales como las consignadas arriba. 

 

2.  Análisis de laboratorio: bioquímicos o microbiológicos (4.3 puntos): 

Se puntuará al paciente sometido a colección de material biológico 

para investigación de laboratorio (extracción de heces u orina por 

sonsa vesical o bolsa colectora, recolección de 

secreciones).Incluyendo la medición de la glicemia capilar periférica. 

 

3. Administración de medicación, excepto drogas vasoactivas (De 0  a 

5.6 puntos): Se puntuará a los pacientes que reciban cualquier tipo de 

medicamento independientemente de la vía o la dosis. No se aplica 

este ítem al suero de manutención. 

 

4. Procedimientos de higiene 
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4.1 Higiene corporal, curación de heridas y catéter intravenoso (De 0 a 4.1 

puntos): Realización de procedimientos de higiene tales como: 

curación de heridas y catéteres intravasculares, cambio de ropa de 

cama, higiene corporal de los pacientes  en situaciones (incontinencia, 

vómito, quemaduras, heridas con secreción, curaciones quirúrgicas 

complejas con irrigación) y procedimientos especiales (por ejemplo: 

aislamiento). Se puntuará al  paciente sometido a cualquiera de los 

procedimientos descritos arriba, en 24 horas. 

4.2 Procedimientos con duración mayor a 2 horas en algún turno (De 0 a 

16.5 puntos): Se puntuará al paciente sometido a cualquiera de los 

procedimientos  de higiene descritos en el ítem 4.1 en por lo menos 

un turno en las 24 horas. 

4.3 Procedimientos con duración mayor a 4 horas en algún turno (De 0 a 

20 puntos): Se puntuará al paciente que haya sido sometido a 

cualquiera de los procedimientos de higiene descritos en el ítem 4.1, 

en 24 horas. 

 

5. Cuidado de drenajes, excepto sonda nasogástrica (De 0 a 1.8 puntos): 

Se aplicará a los pacientes que estén con cualquier sistema de 

drenaje instalado. Se incluye sonda vesical y sondas gástricas, 

nasoenterales y gastrostomías. 

 

6. Movilización y posicionamiento (De 0 a 17.0 puntos): Incluyen 

procedimientos tales como: movilización del paciente, movilización de 

la cama a la silla y movilización del paciente en equipo (por ejemplo: 

paciente inmóvil con tracción y en posición prona). 

6.1 Hasta tres veces en 24 horas (De 0 a 5.5 puntos): Se puntuará  al 

paciente sometido a los procedimiento(s) de movilización y 

posicionamiento descritos en el ítem 6, hasta 3 veces en 24 horas. 

6.2 Más de tres veces en 24 horas o con 2 miembros del equipo de 

enfermería en cualquier frecuencia (De 0 a 12.4 puntos): se puntuará 

al paciente sometido a los procedimientos de movilización y 
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posicionamiento descritos en el ítem 6, que hayan sido realizados más 

de tres veces en 24 horas o con dos miembros del equipo de 

enfermería (la enfermera responsable del paciente y  una miembro “X” 

del equipo de enfermería en al menos un turno en las 24 horas. 

6.3 Más de tres miembros del equipo de enfermería en cualquier 

frecuencia (De 0 a 17.0 puntos): Se aplica al paciente sometido a los 

procedimientos de movilización y posicionamiento descritos en el ítem 

6, que hayan sido realizados  por tres o más miembros del equipo de 

enfermería (uno de los cuales es la enfermera responsable del 

paciente) en cualquier frecuencia en al menos un turno en  las 24 

horas. 

 

7 Apoyo y cuidado a los familiares (De 0 a 32.0 puntos): Incluyen 

procedimientos tales como llamadas, entrevistas y consejería. 

Frecuentemente el apoyo y cuidado, sea a los familiares o los 

pacientes, permiten al equipo continuar con otras actividades de 

enfermería (por ejemplo: comunicación con los pacientes durante 

procedimientos de higiene o comunicación con los familiares cuando 

estén presentes al pie de la cama observando al paciente). 

7.1 Una hora de dedicación (De 0 a 4.0 puntos): Soporte y cuidado a 

familiares y pacientes que requieren dedicación exclusiva  hasta una 

hora en algún turno, en situaciones tales como: explicar condiciones 

clínicas,  lidiar con la angustia y el dolor y lidiar con circunstancias 

familiares difíciles (De 0 a 4.0 puntos): Se puntuará al paciente que 

haya recibido soporte emocional, en al menos un turno en las 24 

horas. 

7.2 En al menos tres horas o más en algún turno (De 0 a 32.0 puntos): En 

situaciones tales como: muerte, circunstancias especiales ( por 

ejemplo:, gran número de familiares, problemas de lenguaje y 

familiares hostiles.  Se puntuará al paciente y la familia que hayan 

recibido apoyo emocional, en al menos un turno en las 24 horas. 
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8 Tareas administrativas y gerenciales 

8.1 Básicas (De 0 a 4.2 puntos): Realización de tareas de rutina tales 

como: procesamiento de datos clínicos, solicitud de exámenes e 

intercambio de información profesional (por ejemplo: entrega de turno 

y visitas clínicas). 

8.2 Dedicación hasta dos horas en algún turno (De 0 a 23.2 puntos): 

Realización de tareas administrativas y gerenciales que requieren 

atención integral hasta dos horas en algún turno, tales como:  

actividades de investigación, aplicación de protocolos, procedimientos 

de admisión y alta). 

8.3 Dedicación mayor igual a 4 horas en algún turno (De 0 a 30.0 puntos): 

Realización de tareas administrativas y gerenciales  que requieren 

dedicación integral igual a cuatro horas  o más de tiempo en algún 

turno, tales como: muerte y procedimientos de donación de órganos, 

coordinación con otras disciplinas. 

 

Soporte Ventilatorio 

9 Soporte respiratorio (De 0 a 1.4 puntos): Ventilación 

mecánica/ventilación con o sin presión expiratoria final positiva,  con o 

sin relajantes musculares; Respiración espontánea  con o sin  presión 

expiratoria final positiva (CPAP o BIPAP), con o sin tubo endotraqueal, 

oxígeno suplementario por cualquier método. Se puntuará al paciente 

que use cualquier soporte ventilatorio (catéter nasal de O2, intubación 

orotraqueal, nebulización, máscara Venturi, ventilación mecánica no 

invasiva u otros). 

10 Cuidado de vías aéreas artificiales: TOT y TET (De 0 a 1.8 puntos): Se 

puntuará en uso de tubo orotraqueal, endotraqueal o trasqueostomía. 

11 Tratamientos para mejorar la función pulmonar (De 0 a 4.4): 

Fisioterapia toráxica, espirometría incentivada, terapia inhalatoria, 

aerosolterapia, aspiración endotraqueal. Se puntuará al paciente que 

haya recibido cualquier tratamiento(s) para mejorar la función 

pulmonar, realizado en cualquier frecuencia por la enfermera. 
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Soporte Cardiovascular 

12 Medicación vasoactiva independiente del tipo y de la dosis  (De 0 a 

1.2): Se puntuará al paciente que haya recibido cualquier medicación 

vasoctiva, sean uno o varios medicamentos en cualquier frecuencia, 

independiente del tipo o la dosis. 

13 Reposición intravenosa de grandes pérdidas de fluidos (De 0 a 2.5 

puntos): Se puntuará al paciente que se le haya administrado  gran 

cantidad de fluidos más de 4.5 l/día, independientemente del tipo de 

fluido administrado. 

14 Monitorización de la aurícula derecha mediante catéter (De 0 a 1.7 

puntos): Se puntuará al paciente con catéter venoso central al que se le 

mida la PVC, en cualquier frecuencia. 

15 Resucitación pulmonar tras paro cardiorespitarorio (PCR), en las 

últimas 24 horas  (De 0 a 7.1 puntos): Se puntuará al paciente  que 

haya tenido PCR y  recibido medidas de reanimación, excluyendo  

puñopercusión. 

 

Soporte renal 

16 Técnicas de depuración extrarrenal (De 0 a 7.7 puntos): Se puntuará al 

paciente que haya recibido cualquier tipo de procedimiento dialítico, 

intermitente o continuo.  

17 Cuantificación de la diuresis (De 0 a 7.0 puntos): Se puntuará al 

paciente con control de diuresis, con o sin cualquier tipo de catéter 

urinario. 

18  

Soporte Neurológico 

19 Medición de la presión intracraneal (PIC) (De 0 a 1.6 puntos): Se 

puntuará al paciente que haya sido sometido a medición de la PIC, en 

cualquier frecuencia. 
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Soporte Metabólico 

20  Tratamiento de complicaciones metabólicas, excluída reposición de  

volumen para corregir alcalosis (De 0 a 1.3 puntos): Se puntuará al 

paciente que ha recibido drogas específicas para la corrección de la 

alcalosis y la acidosis metabólica. Excluyendo la reposición volémica 

para corregir alcalosis (Bicarbonato de Sodio, TAM, Clorato de Amonio, 

Diamox u otros). 

21 Nutrición parenteral total (De 0 a 2.8 puntos): Se puntuará al paciente 

que haya recibido infusión central o periférica para suplir necesidades 

nutricionales. 

22 Nutrición enteral por sonda nasogástrica o vía gastrointestinal (De 0 a 

1.3 puntos): Se aplica al paciente que haya recibido sustancias con la 

finalidad de suplir necesidades nutricionales a través de sonda o por 

cualquier vía del tracto intestinal (yeyunostomía). 

 

Intervenciones específicas 

23 Intervenciones específicas en la UCI-UCIN (De 0 a 2.8 puntos): 

Intubación endotraqueal, inserción de marcapaso, cardioversión, 

endoscopias, cirugía de emergencia, lavado gástrico u otras en las 

últimas 24 horas. No están incluidas intervenciones de rutina sin 

consecuencias directas para las condiciones clínicas del paciente, tales 

como: radiografías, ecografías, electrocardiograma,  curaciones o 

inserciones de catéteres venosos o arteriales. Se puntuará al paciente 

sometido a cualquiera de las intervenciones diagnósticas o terapéuticas 

mencionadas en este ítem. Los procedimientos específicos realizados 

en la UCI que requieren la participación activa de al menos una 

enfermera responsable del paciente y ayudas de otro(s) miembro(s) del 

equipo de enfermería, pueden ser considerados en este ítem. 

24 Intervenciones específicas fuera de la UCI ( De 0 a 1.9 puntos): Se 

aplica al paciente sometido a una o mas intervenciones diagnósticas o 

terapéuticas dentro o fuera de la UCI. 
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Observaciones: 

 Los ítems 1,4, 6, 7 y 8 son mutuamente excluyentes. 

 El cómputo del NAS total será hecho considerando la mayor 

puntuación obtenida en los ítems 1,4, 6, 7 y 8 de las 24 horas. 
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ANEXO 5 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA 

CARGA DE TRABAJO DE LAS ENFERMERAS EN UNA UNIDAD 

DE CUIDADOS INTENSIVOS Y UNIDAD DE CUIDADOS 

INTERMEDIOS SEGÚN LASESCALA NURSING 

ACTIVITIES SCORE (NAS) 

 

La escala N.A.S. fue elaborada por Reis Miranda y colaboradores. Dicha 

escala en considerada en la actualidad como el instrumento que mide 

mejor la carga de trabajo enfermero. Esta escala ha sido validada en 

diversos idiomas incluyendo el castellano. 

La Escala NAS (Nursing Activities Score). Fue desarrollada y validada en 

el año 2003 por Miranda et al. y por miembros del grupo de trabajo del 

TISS (Therapeutic Intervention Scoring System),  por  con el objetivo de 

determinar  aquellas actividades de enfermería que reflejen mejor las 

cargas de trabajo en las unidades de cuidados intensivos, y adjudicarles 

una puntuación que describa el tiempo medio consumido en estas 

actividades independientemente de la severidad de la enfermedad. Se 

trata de una escala compuesta por 23 ítems, algunos de ellos presentan 

diversos apartados que son excluyentes entre sí. Divididas en siete 

grandes categorías: actividades básicas, soporte ventilatorio, 

cardiovascular, renal, neurológico, metabólico e intervenciones 

específicas. Se usará esta herramienta porque ha sido definida por varios 

estudios como la más adecuada para medir carga de trabajo de 

enfermería en unidades de cuidados intensivos. 

Este instrumento se aplica a todo paciente que ingresa a la UCI 

independientemente de que no cumpla las 24 horas de estancia en la 

unidad. 

Cada intervención recibe un puntaje dado en porcentaje y la sumatoria de 

estos refleja el tiempo de enfermería usado en el cuidado de un paciente 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

en 24 horas. Considerando que la puntuación NAS puede variar de cero a 

177%, en los casos en que ese valor sea superior a 100% necesitará de 

más de un personal de enfermería para el cuidado del paciente en un día. 

Es decir una puntuación de 100% para 24 horas de trabajo significará que 

la enfermera está atendiendo permanentemente al paciente. 

Si bien la escala NAS mide la carga de trabajo enfermero, este 

instrumento es aplicado en el paciente hospitalizado, pues es él quien 

genera las diferentes intervenciones de enfermería. 
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Los estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud 
han identificado los servicios de enfermería como importantes 
componentes en el desarrollo de la salud, proponiendo  la OMS un rol 
de liderazgo en lo que hace fortalecer las contribuciones de 
enfermería  en la optimización  de rendimiento de los Servicios de 
Salud. En tal sentido se coloca un fuerte énfasis en lo referido al 
recurso humano en el sector. (MINSA, 2011) 
 
El “Instituto Alemán de Calidad y Eficiencia en el Cuidado de la Salud” 
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refiere que la reputación de un hospital es a menudo determinado por el 
cuidado de las enfermeras, sugiere que la carga de trabajo de dichos 
profesionales podría tener consecuencias para la salud de los 
pacientes. Por ello, una de las cuestiones básicas para el personal 
administrativo es si hay o no un número mínimo de enfermeras que se 
necesitan por paciente para evitar que los pacientes sean 
desfavorecidos, y esto se determina  a partir de los cuidados 
enfermeros requeridos por paciente. 

 
En Alemania, hay alrededor de 2.150 hospitales y entre los años 2005 y 
2009 el número de enfermeras de tiempo completo se redujo de más de 
350.000 a 309.000. Mientras tanto, el número de pacientes ingresados 
se elevó.Estudios realizados en hospitales de Estados Unidos, 
mostraron una asociación entre la carga de trabajo de las enfermeras y 
la tasa de mortalidad de los pacientes. Los hospitales en los que cada 
enfermera tenía que cuidar un promedio mayor de pacientes, 
presentaron mayores tasas de mortalidad. (German Institute for Quality 
and Efficiency in HealthCare, 2006) 
 
En Brasil, Illoma Lima en su investigación “Carga de trabajo en la 
Unidad de Terapia Intensiva y Factores Asociados a la salud del 
trabajador” obtuvo como valor mínimo del NAS 45% y máximo de 
112,9%, concluyendo que la demanda de trabajo requerida fue elevada 
y los profesionales presentan su salud comprometida reflejo de la 
sobrecarga relatada por ellos mismos. 
 
García y Faria en su estudio “Carga de trabajo de enfermería en una 
Unidad de Terapia Semi-intensiva según el Nursing Activities Score 
(N.A.S.), realizado también en Brasil, verificaron que los pacientes 
requerían una atención media de 9.74 horas de asistencia en un 
período de 24 horas, concluyendo quela carga de trabajo es superior a 
lo recomendado por el Consejo Federal de Enfermería de Brasil (9.6 
horas de atención enfermera por paciente en 24 horas). 
 
En el Perú, el Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de 
Salud (SINESS) ha denunciado reiteradamente la alarmante situación 
en los Centros Asistenciales de la Entidad del Seguro Social de 
Atención Laboral Única Dominante (ESSALUD) a nivel nacional, debido 
a la falta de enfermeras; tal como lo menciona la Carta No. 4201–
GCRH–ESSALUD-2005. Así mismo, en informe oficial del SINESSS del 
año 2012 advierte déficit de al menos dos mil enfermeras, sobrecarga 
laboral, incremento en 50% el número de pacientes en los últimos años, 
cuatro nuevos casos de enfermeras con cáncer debido al estrés al que 
están sometidos a diario. 
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En Arequipa, en la Unidad de Cuidados Intensivos de Emergencia del 
HNCASE se encontró que la carga laboral asistencial del personal   de  
enfermería es Grande en un 85%, a predominio del turno nocturno con 
un 86.25% y de forma similar con el turno diurno con 83.75% (RÍOS, 
2006).En la experiencia personal de la investigadora del presente 
trabajo durante la práctica clínica en  el  HNCASE, ha percibido la 
sobrecarga laboral en diversos servicios  del mencionado 
establecimiento, incluyendo la UCI e UCIN. 
 
En virtud a la complejidad  del conocimiento científico, del avance 
tecnológico y la calificación del cuidado de salud, fueron creadas las 
Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) en las cuales es posible 
propiciar  la recuperación y sobrevivencia del paciente así como 
recomponer  sus condiciones estables (Costa; Figueiredo; Schaurich, 
2009). 
 
La UCI, un área crítica, tiene como finalidad admitir pacientes 
potencialmente graves o con descompensación de uno o más sistemas 
orgánicos, proporcionando soporte diagnóstico y terapéutico intensivo. 
Requiere de un área hospitalaria con infraestructura propia y provisión 
de equipos y materiales, además de recursos humanos capacitados, 
con atención multidisciplinaria e interdisciplinaria para el desarrollo del 
trabajo con seguridad. (Abraham, 2011). 
 
El cuidado se ha distinguido por la incorporación y utilización de nuevas 
tecnologías abriendo nuevos horizontes en el mejoramiento de la 
calidad de vida y de la asistencia de aquellos que son cuidados 
(Márquez; Souza, 2010).En el área de la salud es imposible de hablar 
de cuidado  sin enfatizar en la humanización, especialmente en las 
UCIs. Es necesario entender que la humanización necesita centrarse 
no solo en el paciente hospitalizado y sus familiares, sino también en el 
propio equipo de salud,  una vez que exista interrelación efectiva y 
afectiva entre ellos, el cuidado podrá desarrollarse de manera más 
humana, ética e solidaria (Costa; Figueiredo; Schaurich, 2009). 
 
En muchos escenarios de actuación de las enfermeras, las condiciones 
de trabajo son insatisfactorias, con números insuficientes de camas y 
dotación de trabajadores insuficiente para la demanda. Muchas veces, 
se observa  que las enfermeras se someten a sobrecarga de trabajo 
impuesta por el cotidiano en este tipo de unidad especializada, 
contribuyendo a desarrollar varios problemas psicosomáticos (Ramos, 
2009). De esta forma aumenta el potencial de cuidar de forma 
negligente, resultando un cuidado que no presenta la calidad y 
humanización anhelada. 
 

 

 

carga de trabajo de enfermería se ha vuelto un tema mundialmente 
discutido en las instituciones hospitalarias, debido a sus implicancias en 
la calidad de vida de los profesionales, en la calidad de la asistencia del 
paciente y en los costos hospitalarios de la dotación de enfermeras. 
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OBJETIVOS 

 

 

La UCI en virtud a la alta complejidad y variedad de recursos 
tecnológicos exige una alta inversión en su mantenimiento. (Peregrino et 
al. 2012). En las últimas décadas, de acuerdo con Queijo (2008), la 
carga de trabajo de enfermería se ha vuelto un tema mundialmente 
discutido en las instituciones hospitalarias, debido a sus implicancias en 
la calidad de vida de los profesionales, en la calidad de la asistencia del 
paciente y en los costos hospitalarios de la dotación de enfermeras. 
 
Por ello, determinar la carga de trabajo de las enfermeras, permite hacer 
una aproximación objetiva al volumen de trabajo y el rendimiento real 
que las enfermeras pueden alcanzar para brindar cuidado ajustado a las 
necesidades de las personas hospitalizadas, de acuerdo con la 
gravedad de su problema de salud y con los recursos humanos y 
tecnológicos con los que se cuenta.  
 
En la búsqueda de abordar la carga de trabajo enfermero en unidades 
críticas se han utilizado diversas escalas de medición tales como 
Therapeutic Intervention Scoring System (TISS),Nine Equivalents of 
Nursing Manpower Use Score(NEMS), entre otros; pero no han gozado 
de éxito, debido a su diseño médico no orientado a la enfermería. Es así 
que con el paso de los años, con el desarrollo de los indicadores de 
gravedad de los pacientes, el TISS fue reestructurado y orientado a 
medir las necesidades de cuidados y la carga de trabajo de manera más 
fiel, resultando el Nursing Actvities Score (NAS), publicado el año 2003, 
validado con la participación de enfermeras de UCIs de 15 países. 
 
El NAS consta de 23 ítems, cuyos pesos varían de 1.2 a 32.0 puntos. 
Los ítems son: 1. Monitorización y controles (subitems 1a, 1b y 1c); 2. 
Análisis de laboratorio: bioquímicas y microbiológicas; 3. Medicación, 
excepto drogas vasoactivas; 4. Procedimientos de higiene (subitems 
4a,4b y 4c); 5. Cuidado de drenajes, excepto sonda nasogástrica; 6. 
Movilización y posicionamiento (subitems 6a, 6b y 6c); 7. Apoyo y 
cuidado a los familiares (subitems 7a y 7b); 8. Tareas administrativas y 
gerenciales (subitems 8a, 8b y 8c); 9. Ventilación mecánica no invasiva, 
espontánea; 10. Cuidado de vías aéreas artificiales; 11. Tratamientos 
para mejorar la función pulmonar; 12. Medicación vasoactiva, 
independiente del tipo y la dosis; 13. Reposición intravenosa de gran 
cantidad de fluidos; 14. Monitorización de la aurícula derecha mediante 
catéter; 15. Resucitación cardiopulmonar; 16. Técnicas de depuración 
extrarrenal; 17. Cuantificación de la diuresis con o son sonda vesical; 18. 
Medición de la presión intracraneal; 19. Tratamiento de la 
alcalosis/acidosis metabólica; 20. Nutrición parenteral total; 21. 
Alimentación enteral por sonda nasogástrica u otra vía enteral; 22. 
Intervención(es) especifica(s) dentro de la UCI; 23. Intervención(es) 
especifica(s) fuera de la UCI).Los ítems están agrupados en 7  
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OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General: Medir la carga de trabajo de las enfermeras según la 
escala Nursing Activities Score en la Unidad de Cuidados Intensivos y 
Unidad de Cuidados Intermedios, Hospital Nacional Carlos Alberto 
Seguín Escobedo, Arequipa- 2013. 
 

 
Objetivos Específicos 
 
1. Caracterizar a la población de estudio según sexo, edad, tiempo de 

servicio, tener estudios  de especialidad. 
2. Caracterizar a los pacientes hospitalizados según edad, sexo, 

estado civil, ocupación, red social, diagnóstico de ingreso, 
diagnóstico de egreso, tiempo de estancia. 

3. Determinar la carga de trabajo promedio de cada categoría de la 
escala NAS, según diagnóstico de ingreso, frecuencia y puntaje de 
cada ítem. 
 

 

categorías  (actividades básicas, soporte respiratorio, soporte 
cardiovascular, soporte renal, soporte neurológico y soporte metabólico 
e intervenciones específicas. 
Los pesos del NAS miden el tiempo consumido por las actividades dela 
enfermera en el cuidado del paciente y representan un porcentaje del 
tiempo de la enfermera dedicado a realizar las actividades listadas. La 
suma de los puntos representa la cantidad de tiempo consumido en las 
actividades diarias de la enfermera por paciente. Un puntaje de 100% 
indica la necesidad de una enfermera por día, por paciente. Los 
puntajes del NAS fueron calculados independientemente de la 
gravedad del paciente, de la severidad de sus dolencias o tipo de UCI, 
pues mide el tiempo necesario para el cuidado del paciente por medio 
de la aplicación de una lista validada de cuidados de enfermería. 
 
Por último, la búsqueda de servicios de calidad y eficiencia exige 
mayor  cantidad de trabajo a menor costo lo que genera sobrecarga de 
trabajo que agota al personal enfermero y consecuentemente 
disminuye la calidad del servicio prestado, de allí que conocer a 
cabalidad este tema motiva realizar  esta investigación de un temade 
tanta relevancia e impacto en las enfermeras. 
 
Por todo lo anteriormente mencionado, es propicio plantearse la 
pregunta: ¿Cuál es la carga de trabajo de las enfermeras según la 
escala Nursing Activities Score en la Unidad de Cuidados Intensivos y 
Unidad de Cuidados Intermedios, Hospital Nacional Carlos Alberto 
Seguín Escobedo, Arequipa- 2013? 
 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tipo y diseño de estudio: Teniendo en cuenta el problema y los 
objetivos planteados, el presente estudio es de tipo descriptivo, de 
corte transversal. 
 

b. Descripción del área de estudio: La presente investigación se 
realizó en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo 
(HNCASE), ubicado en la Av. Peral s/n. Este hospital  nivel IV 
brinda atención especializada, contando con una amplia gama de 
servicios dentro de los cuales  se encuentra la UCI y la UCIN que 
brindan atención a pacientes hemodinámicamente inestables.   
La UCI dispone de 6 camas de hospitalización, respecto al personal 
de enfermería,  está constituido por 15 enfermeras, 2 están de 
vacaciones y 1 jefe de enfermeras del servicio,6 técnicos de 
enfermería. Una enfermera atendiendo a 2 pacientes mientras que 2 
técnicos laboran en el turno de la mañana y uno en el turno de la 
tarde y la noche, en 24 horas laboran 6 enfermeras en 24 horas, las 
3 enfermeras del turno mañana hacen guardia y en el turno tarde 
laboran otras 3 enfermeras. 

 

1. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
1.1 Definiciones 
1.2 Proceso administrativo 
1.3  Dotación de personal 
1.4 Tipo de Atención de Enfermería 
1.5  Plan de dotación de personal de enfermería 
 
2. GESTIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO 
2.1 Concepto 
2.2 La misión de la gestora de enfermería 
2.3 Espacios del cuidado enfermero  
2.4 Principios de la gestión de los cuidados enfermeros 
2.5 Las características de la gestión de los cuidados enfermeros 
 
3. ESCALAS DE MEDICIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO 
3.1 Sistema de Puntuación de Intervenciones Terapéuticas  
3.2 Nueve Equivalentes para la Dotación de Recursos Humanos de  
Enfermería  
3.3 Aplicación Grace Reynolds y estudio de PETO 
3.4 Sistema de Puntuación Orientado al Tiempo 
3.5 Puntuación de las actividades de enfermería  
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CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA: En cuanto a las características de la población es de 
predominancia el sexo femenino en un 100%, predomina el grupo etario 
de 41 a 50 años con 36.4% y un 18.2% son menores de 30 años de 
edad, lo que indica un porcentaje importante de enfermeras jóvenes, 
más de la mitad de la población tiene de 11 a más años de servicio y en 
su totalidad las enfermeras que laboran en la UCI y UCIN tienen 
especialidad. 
SEGUNDA: En cuanto a las características de las unidades de 
observación (pacientes) de UCI Y UCIN del HNCASE; fueron para 
ambas unidades de predominio del sexo masculino, de edad entre los 60 

 
 

En cuanto a la infraestructura el servicio consta de un salón dentro del 
que se encuentran seis cubículos, cada uno con su respectiva cama,  11 
ventiladores, 1 ventilador portátil.  

La UCIN dispone de 5 camas de hospitalización, el personal de 
enfermería está constituido por 7 enfermeras, 1 de vacaciones, 5 
técnicos, en 24 horas laboran 3 enfermeras en 24 horas, una enfermera 
del turno mañana hace guardia en el turno tarde laboran 2 enfermeras.  
Dos enfermeras atienden a 5 pacientes. En cuanto a la infraestructura, 
consta de un salón, en el que los ambientes de cada cama están 
separados por cortinas,  tienen 7 ventiladores, 1 ventilador portátil. 
 
c. Población de estudio: 

La población de estudio estuvo conformada las 22 enfermeras de la 
UCI-UCIN del HNCASE estudiadas por medio de las unidades de 
observación que fueron los pacientes de dichas unidades.  

Criterios de inclusión 
 Enfermeras que laboran en la UCI-UCIN como personal del 

HNCASE. 
Criterios de exclusión 
 Ser interna, ser de la segunda especialidad. 
 

c. Método, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Para el logro de los objetivos planteados en el presente estudio se utilizó 
el método de la encuesta y  la técnica de la observación documentada,   
como instrumento la ficha de características de la población, ficha de 
características  de las unidades de observación, la lista de cotejo de la 
escala NAS. 
 Fichas de caracterización de las enfermeras de la UCI-UCIN del 

HNCASE 
 Fichas de caracterización de los pacientes de la UCI-UCIN: 
 Escala Nursing Activities Score (NAS) 
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y 73 años, estado civil “casado”, ocupación “cesante”, red social “vive 
acompañado”, diagnóstico de ingreso “shock séptico”, tiempo de estancia 
menor a un mes en la UCI, y de 2 a 3 meses en la UCIN. 
 
TERCERA: En cuanto a la carga de trabajo global de  las enfermeras, en 
la UCI el 100% de los pacientes generan una carga de trabajo de las 
enfermeras menor igual a 100 puntos Nursing Activities Score (NAS) y en 
la UCIN 91.7% generan una carga de trabajo menor igual a 100 puntos 
NAS y sólo 8.3% alcanza más de 100 puntos NAS. 
 
CUARTA: La mayor carga de trabajo para ambas unidades está 
centrada en la categoría Actividades Básicas representando más de la 
mitad de la carga de trabajo total de la enfermera en 24 horas, siendo 
para la UCI 78.9% y para la UCIN 84.4%. 
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