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INTRODUCCIÓN 

 

El profesional de enfermería juega un papel muy importante en los servicios 

críticos y oncológicos, para garantizar la calidad en la atención de los 

pacientes. Uno de los factores que inciden en esta calidad es la escasez del 

recurso humano de enfermería, por lo que se incrementa la carga de trabajo 

del personal presente. La atención del paciente oncológico se ha convertido 

en un recurso sanitario convencional e imprescindible para dar cobertura a la 

alta frecuencia de procesos de atención y según su grado de dependencia, y 

a la alta demanda de atención urgente.  

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

pacientes en los servicios oncológicos, apoyado en un método especialista 

cuantitativo validado en otros contextos, se constituye en una herramienta 

para la gestión del cuidado y del servicio de enfermería. Lo anterior permite 

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

que el equipo de enfermería puede 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 aún si estos son escasos. De esta manera, se interviene 
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directamente en la calidad del cuidado y en la satisfacción que el equipo de 

enfermería pueda experimentar.  

El término cáncer engloba un grupo numeroso de enfermedades que se 

caracteriza por el desarrollo de células anormales que se dividen, crecen y 

se diseminan sin control en cualquier parte del cuerpo, las células 

cancerosas desarrollan mutaciones que no son reparadas y pierden la 

capacidad para morir. 

En los últimos 20 años el número de tumores diagnosticados han 

experimentado un crecimiento constante en España, debido no solo al 

aumento poblacional, sino también a las técnicas de detección precoz y al 

aumento de la esperanza de vida (ya que el riesgo de desarrollar tumores 

aumenta con la edad) y los tratamientos para esta enfermedad se ha visto  

que han ido en avance según la enfermedad siendo escasos al igual el 

personal especializado en salud de esta área. 1 

Desde los inicios de la década de los setenta los investigadores han tratado 

de idear sistemas capaces de medir en forma objetiva, reproducible, fiable y 

sensible las actividades del personal dedicado a la atención de pacientes. 

Los primeros esfuerzos corresponden al equipo dirigido por Cullen y Civetta 

en 1974 (4), quienes crearon y desarrollaron el sistema de puntuación 

Therapeutic Intervention Scoring System (TISS) destinado a medir esfuerzo 

asistencial de enfermería, su complejidad, su valoración y el elevado período 

de tiempo que requería su cumplimiento en los pacientes críticos.  

 

Por lo señalado, el presente estudio de caso pretende dar a conocer la carga 

de trabajo que presenta el personal de enfermería en el servicio de 

oncología del hospital Goyeneche, aplicando la escala de medición EVECTE 

aplicada a las enfermeras que laboran en dicha unidad. 

                                                           
1 Dr. Javier Puente y Col. “Sociedad Española de Oncología Médica”. 
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Por estos motivos es que se desea dar a conocer la realidad laboral que 

presenta el personal de enfermería, para el cumplimiento de sus actividades. 

Con el propósito de dar una herramienta circunstancial para la 

implementación de recursos humanos en la satisfacción de las necesidades 

de los pacientes.  
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II.- DESCRIPCIÓN DEL CASO 

   1. Transcripción del caso 

La carga de trabajo estará definida no solo por el trabajo físico sino 

también por las exigencias mentales y la exposición a las condiciones 

ambientales agresivas, como el ruido, la iluminación, la temperatura, 

entre otros. Así mismo, las tareas que se deben realizar no serán el 

único componente de la cantidad de trabajo, sino que, también, habrá 

que tener en cuenta los métodos de trabajo, herramientas y equipo 

utilizado. Por último, el nivel de entrenamiento de cada persona influirá 

también, en la carga de trabajo subjetiva y percibida por cada 

trabajador.2 

El Estudio de Cargas Trabajo se puede asumir como: el conjunto de 

técnicas que pueden aplicarse para la medición de trabajos 

administrativos o tiempos de trabajo en oficinas, y determina la 

cantidad de personal necesario para la eficiente realización de las 

tareas derivadas de las funciones asignadas a cada institución. La Guía 

para Medición de Cargas de Trabajo en el Sector Público tiene como 

objetivo general establecer las necesidades de personal de cada 

dependencia o unidad productiva, identificando posibles déficits o 

excedentes de empleados. Esta medición del trabajo obviamente se 

generaliza para todo tipo de labor, independiente de su carácter, ya sea 

de producción en la industria o en organismos de servicio como lo 

constituyen la gran mayoría de los entes del Estado.3 

Al atenderse un número considerable de pacientes en los diferentes 

grados de complejidad y dependencia sicofísicas que el estudio se 

vuelve un problema pues se atiende a pacientes con un estado de 

salud inestable por las mismas patologías que presentan; pacientes 

post operados los cuales pueden presentar un disbalance en las 

                                                           
2 Ministerio de Salud de Costa Rica (2008) 
3 Luis Iván Gómez Franco, (2002), “Guias de medición de cargas de trabajo” 
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siguientes horas de operado (hemorragias, alteración de las funciones 

vitales inespecíficas), y el no saber la evidencia del porque hasta 

realizar nuevos estudios que muchas veces se atrasan y 

complicándose la situación, alteración emocional por la pérdida de 

alguna parte de su cuerpo a pesar de estar preparados 

sicológicamente con especialistas y con el personal que labora en el 

servicio el cual se tiene que dar tiempo para el correspondiente apoyo 

sicoemocional antes y después de cualquier intervención, pacientes 

que no aceptan su enfermedad y que después de una primera 

intervención terapéutica oncológica ya no desean continuar al no ver 

resultados positivos y no entender que como todo tratamiento toma su 

tiempo y por las diversas reacciones que los tratamientos presentan en 

el organismo y ser tan invasivos(naúseas, vómitos, diarreas, alteración 

del sueño, dolores, quemaduras, etc.) es que se vuelven negativistas y 

abandonan el tratamiento retornando cuando se sienten mal y cuando 

la enfermedad avanzó y se complicó. 

La edad y la cultura del paciente es otra problemática pues a mayor 

edad se necesita de más apoyo pues presentan desorientación, 

demencia senil, Parkinson y otras que se agregan a su patología de 

base y el factor cultural influirá en el entendimiento de la enfermedad y 

ser positivos y que ayuden con los diversos tratamientos que se les da 

para evitar complicaciones. 

A pesar que se sabe que el cáncer es una enfermedad compleja y no 

se sabe su evolución  puede ser tan variable en minutos, horas ,días 

,en cuanto a los tratamientos que se vayan a dar, pero eso no significa 

que en sus diferentes estadios se vaya a dejar a su suerte al paciente 

por lo que en muchas oportunidades se trabaja con pacientes en 

dependencia nivel III donde prácticamente se vuelve paciente crítico 

donde se requiere el uso de bombas de infusión, se realiza 

intubaciones los cuales son conectados a ventiladores mecánicos 

volviéndose un servicio nivel UCI y tratando de dar lo mejor de nosotras 
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y un final tranquilo o también en pacientes intervenidos quirúrgicamente 

que se complican después de la operación, o los que están 

supuestamente estables en un turno y al siguiente se complican por la 

misma patología pudiendo alterarse todo su sistema fisiológico. 

Así mismo el servicio de oncología del Hospital Goyeneche es una 

unidad que cuenta dentro de su estructura con:  

 Un vestidor que hace también de almacén de ropa de cama de los 

pacientes. 

 Un baño para el personal y dos baños para pacientes ( mujeres y 

varones y una ducha para ambos) 

 Un Star de enfermería  

 Un ambiente que es el estudio de los médicos 

 Un área de procedimientos( tópico, se prepara material,se  limpia y 

esteriliza el material,  se almacena la medicación que requiere 

refrigeración) 

 Un total de 22 camas para pacientes 

 Un ambiente para tratamientos ambulatorios (quimioterapias, 

hidrataciones, administración de sangre y hemoderivados) 

 Un ambiente de aislamiento para pacientes que presentan su 

sistema inmunológico deprimido (neutropenia,plaquetopenia), 

terminales-comatosos o pacientes complicados. 

Al ser un hospital antiguo y ser considerado Patrimonio Cultural  es que 

no se permite modificar su infraestructura más que todo del servicio de 

Oncología, donde no se puede hacer una selección de los pacientes 

según su grado de complejidad, la ventilación, iluminación ,falta de 

espacio es otro problema que se agrega a la problemática en estudio 

ya que se concentran los olores tanto de la medicación más que todo 

de los citostáticos que se impregnan en nuestra ropa, piel y también los 

inhalamos y pudiendo ser un riesgo para la salud del personal que 

labora y todos los que asisten al servicio y olores de las diversas 

patologías de los pacientes provocando náuseas y malestar , la 
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iluminación que también es un factor que no se permite realizar  un 

buen trabajo y también no tener material suficiente para nuestras 

labores, u trabajar con material en un buen porcentaje obsoleto todo 

esto se agrega a no tener un ambiente idóneo para trabajar. 

Así mismo los recursos humanos con los que cuenta son los 

siguientes: 

 Enfermeras: 

o 7 enfermeras nombradas 

o 2 enfermeras por contrato CAS 

o 1 enfermera por contrato 276  

 Técnicos de Enfermería 

o 5 técnicos por contrato CAS 

o 1 técnica por contrato 276 

Por otro lado según las características laborales se puede observar que 

por turno de 6 horas solamente laboran 2 a 3  enfermeras en 

realizando turnos extras y un personal técnico; en referencia a el 

tiempo empleado para el llenado de formatos y labor administrativa 

toma un tiempo de 3 horas dentro del mismo turno de 6 horas, 

igualmente para pasar la visita médica que en el día son dos veces por 

la mañana y la tarde y el cambio de las indicaciones médicas en 

promedio toma un total de 1 hora. 

Hay un personal de enfermería que regularmente realiza guardia diurna 

siendo esta la que hace los tratamientos ambulatorios que todo el día y 

luego por la tarde pasa a laborar en hospitalización presentándose 

mayor carga física y psicoemocional pues tiene que estar pendiente de 

que ningún paciente se complique por algún tratamiento o 

procedimiento, cabe destacar que siempre que se puede se tratan de 

ayudar con el otro personal que también está de turno pero aún asi es 

insuficiente. 
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Cabe mencionar que la edad del personal de enfermería que labora es 

diverso, se tiene que de las 10 enfermeras que laboran en el servicio : 

03 están cerca de su cese para jubilarse, 01 que presenta Diabetes y 

que este problema se acentúa más con la carga de trabajo sintiéndose 

mal y dejando sus labores sin concluirlas, y una enfermera en 

gestación ya avanzada y que saldrá con descanso por maternidad y en 

los diez meses del año siempre hay un personal menos por estar de 

vacaciones,  también se tiene que de las 10 enfermeras que laboran 06 

tienen especialidad en Oncologìa, 01 en Emergencias y desastres y 03 

en Oncologìa y Emergencias y Desastres,  en el personal técnico 

tenemos 02 en proceso de jubilación y una que está  de vacaciones 

durante seis meses del año. 

Según la cantidad de trabajo en los turnos mañana, tarde, guardias 

nocturnas y diurnas, es claro que el movimiento administrativo se da 

más en el turno de la mañana pero también se ingresan pacientes en 

los otros turnos que son referidos del servicio de emergencia y/o otras 

especialidades  por la gran demanda que hay y el poco espacio que 

presentan los servicios del hospital que casi nunca existe camas 

vacías, y los pacientes por sus patologías como ya mencionamos son 

inestables en cuanto a su estado de salud que ya muchos están 

complicados. 

Por la cantidad de trabajo y la premura del tiempo no se puede hacer 

una revisión minuciosa de  los pacientes pasando por alto muchas 

cosas como: presencia de zonas de presión y/o escaras formadas, 

drenajes, sondas, exámenes clínicos para según sus resultados actuar 

inmediatamente hasta la atención y la revisión del médico, o realizar un 

plan de enfermería se trata en lo posible pero no como se debería. 

Por ser una entidad pública y de enseñanza es que también se tiene 

estudiantes de enfermería a las cuales para su aprendizaje se tiene 

que ayudar en su enseñanza el cual se agrega la complejidad de la 
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especialidad y la falta de tiempo y que se tiene que llevar de la mano y 

así evitar complicaciones en los pacientes. 

De acuerdo al grado de complejidad y dependencia de los pacientes4 

se puede observar que se brindan cuidados integrales en promedia 5 

paciente de grado III, 14 pacientes de grado II y 3 pacientes de grado I; 

además se realizan procedimientos a pacientes ambulatorios en 

promedio de 15 a 20 pacientes por turno de 6 horas durante la mañana 

y la tarde. 

Por consiguiente se aplicó una guía de observación para la recolección 

de datos objetivos que ayudaran a la descripción de la parte estructural 

y de ambiente, así mismo para la distribución del recurso humano y los 

datos laborales, y se aplicó un cuestionario de carga de trabajo en 

enfermería (Escala EVECTE) el cual nos revelo el tipo de carga de 

trabajo que presente el personal de enfermería en el servicio de 

oncología del hospital Goyeneche, arrojando los siguientes datos: 

 Carga laboral excesiva en total 4 enfermeras 

 Carga laboral enorme en total 6 enfermeras 

Por lo observado en la práctica y lo cotidiano fue motivo fundamental 

para realizar el estudio de caso sobre: Carga laboral de la Enfermera 

en el Servicio de Oncología del Hospital Goyeneche, Arequipa- Perú, 

2017. 

    2. Preguntas del estudio 

 ¿Existe carga laboral de la enfermera en el Servicio de Oncología del 

Hospital Goyeneche, Arequipa 2017? 

 ¿Por qué se da la carga laboral de la enfermera en Servicio de 

Oncología del Hospital Goyeneche, Arequipa 2017? 

                                                           
4 MINSA, (2005), “Compendio De Guías De Intervenciones Y Procedimientos De Enfermería En Emergencias Y 

Desastres” 



11 
 

 ¿Cómo se presenta la carga laboral de la enfermera en Servicio de 

Oncología del Hospital Goyeneche, Arequipa 2017? 

 ¿Cuándo se presenta la mayor carga laboral de la enfermera en 

Servicio de Oncología del Hospital Goyeneche, Arequipa 2017? 

 ¿Qué consecuencias puede conllevar la carga laboral de la enfermera 

en Servicio de Oncología del Hospital Goyeneche, Arequipa 2017? 

 

     3. Objetivos 

 Demostrar la carga laboral de la enfermera en el Servicio de 

Oncología del Hospital Goyeneche, Arequipa 2017 

 Determinar las causas de la carga laboral de la enfermera en Servicio 

de Oncología del Hospital Goyeneche, Arequipa 2017. 

 Identificar las características de la carga laboral de la enfermera en 

Servicio de Oncología del Hospital Goyeneche, Arequipa 2017. 

 Evidenciar el tiempo en que se presenta la mayor carga laboral de la 

enfermera en Servicio de Oncología del Hospital Goyeneche, 

Arequipa 2017. 

 Determinar las consecuencias puede conllevar la carga laboral de la 

enfermera en Servicio de Oncología del Hospital Goyeneche, 

Arequipa 2017. 
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III.- ANTECEDENTES DEL CASO 

RIOS ANA Y URDAY ROSARIO en Arequipa – Perú en el año 2006, 

realizaron un estudio titulado: ”Carga laboral asistencial y nivel de 

estrés en Enfermeras del servicio de Emergencia del HNCASE – 

ESSALUD  en Arequipa 2006”, con el objetivo de: determinar la 

influencia de la carga laboral y su nivel de estrés en Enfermeras del 

servicio de Emergencia del HNCASE – ESSALUD, el cual fue un estudio 

descriptivo de tipo correlacional y de corte transversal; se utilizaron los 

cuestionarios de Estrés de FONTANA y la escala EVECTE de carga 

laboral; se trabajó con una población de  45 enfermeras. Se concluyó que: 

La carga laboral asistencial del personal de enfermería de la UCI según la 

escala EVECTE fue en forma grande en 85%, a predominio del turno 

nocturno con un 86.25 % y el turno diurno de un 83.75% 

ROMERO E, LORDUY J, PAJARO C y PEREZ C en Colombia en el 2009 

realizaron un estudio titulado: “Relación entre la carga laboral de 

enfermería y la gravedad del paciente en unidades de cuidado 

intensivo de adultos”, con el objetivo de: determinar la relación entre la 

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

unidades de cuidados intensivos de adultos en la ciudad de Cartagena, en 

el mes de julio de 2008. La investigación fue de corte longitudinal. 

Muestra de 42 pacientes, se obtuvieron registros TISS-28 y registros 

Apache II. Se realizó el cálculo de media aritmética, desviación estándar y 

proporciones, así como el cálculo del coeficiente de correlación de 

Pearson. Se concluyó lo siguiente: existe una moderada correlación entre 

el TISS-28 y el Apache II dejando ver sobrecarga de trabajo de 

enfermería en las UCI, lo que repercute en la atención directa al paciente 

crítico. 

COBO JOSE y COLABORADORES en España en el 2009 realizaron un 

estudio titulado: “Repercusión del grado de dependencia de los 

pacientes en hemodiálisis sobre la carga de trabajo de enfermería”, 

con el objetivo de: evaluar el grado de dependencia de pacientes en 
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hemodiálisis (HD) hospitalaria y analizar las necesidades de cuidados de 

enfermería requeridos en función de la misma.  Siendo un Estudio 

prospectivo descriptivo en 43 pacientes en HD hospitalaria. Para la 

evaluación del grado de dependencia se utilizó el "Test Delta", que consta 

de 3 escalas: dependencia en general, deficiencia física y deficiencia 

psíquica. Se diseñó un registro específico en el que se recogía además: 

edad, sexo, enfermedad de base, tiempo en HD, Índice de Comorbilidad 

de Charlson (ICC). Análisis estadístico SPSS 8.0.  

Se estudiaron 28 hombres (65,1%) y 15 mujeres (34,9%), con una edad 

media de 61,86 años y un ICC medio de 5,39. Tiempo medio en HD 52,39 

meses. El 67,43% presentaba algún tipo de dependencia. Se concluyó 

que la elevada prevalencia de dependencia de los pacientes en HD 

hospitalaria, principalmente en cuanto a movilización, deambulación y 

desplazamiento, aseo, vestido y cuidados de enfermería; junto a una alta 

comorbilidad. 

GIL PEDRO, GARCÍA JUAN y CARO MARCOS, en España en el año 

2010 realizaron un estudio titulado: “Influencia de la sobrecarga laboral 

y la autoeficacia sobre el síndrome de quemarse por el trabajo 

(burnout) en profesionales de enfermería”, con el objetivo de: analizar 

la influencia de la sobrecarga laboral y la autoeficacia sobre el síndrome 

de quemarse por el trabajo (SQT). La muestra se formó por 714 

profesionales de enfermería que trabajan en diferentes hospitales. El SQT 

se estimó mediante el cuestionario MBI-HSS, la sobrecarga laboral se 

midió mediante una escala de 7 ítems de Karasek y la autoeficacia 

mediante la escala de Baessler y Schwarzer. Los resultados mostraron 

que la sobrecarga laboral y la autoeficacia fueron predictores significativos 

de las dimensiones agotamiento emocional, realización personal en el 

trabajo y despersonalización. Estos resultados permiten afirmar que es 

necesario evitar la sobrecarga laboral para prevenir la aparición del SQT, 

y que la autoeficacia percibida de los profesionales va a prevenir la 

aparición del SQT y disminuirá la incidencia de la sobrecarga laboral 

sobre esta patología. 
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COAGUILA RODRIGUEZ, CINTYA,  en Arequipa – Perú en el año 2013, 

realizó un estudio titulado: “Carga de trabajo en las Enfermeras según 

la escala Nursing Activitis Score (NAS), en la Unidad de Cuidados 

Intensivos y La Unidad de Cuidados Intermedios del HNCASE en 

Arequipa 2013”,  con el objetivo de: medir la carga de trabajo de las 

enfermeras según la escala Nursing Activitis Score (NAS), en la Unidad 

de Cuidados Intensivos y La Unidad de Cuidados Intermedios del 

HNCASE; con estudio Descriptivo de tipo Correlacional y de corte 

transversal, se trabajó con una población de 22 enfermeras de la UCI y la 

UCIN; donde se concluyó lo siguiente: En cuanto a la carga de trabajo 

global de las Enfermeras de la UCI, el 100% de los pacientes generan 

una carga de trabajo menor igual a 100 puntos NAS; y en la UCIN el 

91.7% generan una carga de trabajo menor igual a 100 puntos NAS y solo 

el 8.3 % alcanza más del 100 NAS. La mayor carga de trabajo para 

ambas unidades está concentrada en la categoría de actividades básicas 

representando más de la totalidad del trabajo total de las enfermeras en 

24 horas, siendo para la UCI el 78.9% y UCIN 84.4% 
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VI.- MARCO TEÓRICO 

    1. CONCEPTO 

La carga de trabajo es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los 

que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. 

Tradicionalmente, este “esfuerzo” se identificaba casi, exclusivamente, 

con una actividad física o muscular. 5 

En Alemania hay alrededor de 2150 hospitales y entre los años 2005 y 

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

de 350000 a 309000. Mientras  tanto el número de pacientes 

ingresados se elevó. Estudios realizados en EE.UU., mostraban una 

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

mortalidad de los pacientes. (German Institute Quality and Efficiency in 

healthCare 2006). 

En el Perú, el Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de 

Salud (SINESS) ha denunciado reiteradamente la alarmante situación 

de los centro Asistenciales de la entidad del Seguro social de Atención 

laboral Única Dominante (ESSALUD) a nivel Nacional debido a la falta 

de enfermeras; así mismo, el informe oficial del SINESS del año 2012 

advierte déficit de al menos dos mil enfermeras, la sobrecarga laboral 

incremento  en 50 % el número de pacientes en los últimos año, esto 

documento 4 casos de enfermeras con cáncer debido al estrés al que 

están sometidas a diario 

La consecuencia más directa de la carga de trabajo tanto física como 

mental, es la fatiga. Se puede definir la fatiga como la disminución de la 

capacidad física y mental de un individuo después de haber realizado 

un trabajo durante un período de tiempo determinado.  

Las causas de la fatiga pueden ser por posturas corporales, 

desplazamientos, sobreesfuerzos o manejos de cargas (físicos) y/o por 
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excesiva recepción de información, tratamiento de la información, fatiga 

por intentar dar respuesta a todo, etc. (mentales) 

2. CARGA FÍSICA  

Cuando se habla de un trabajo predominantemente muscular se habla 

de carga física y se define como el conjunto de requerimientos físicos a 

los que se ve sometida la persona a lo largo de su jornada laboral. 5 

Estos requerimientos, a su vez, pueden suponer un riesgo para los 

trabajadores. 

Como carga física, son: - los esfuerzos físicos, - la postura de trabajo y, 

- la manipulación manual de cargas. Los esfuerzos físicos son aquellos 

que se realizan cuando se desarrolla una actividad muscular y éstos 

pueden ser estáticos o dinámicos. Se consideran estáticos cuando se 

trata de un esfuerzo sostenido en el que los músculos se mantienen 

contraídos durante un cierto periodo, como por ejemplo estar de pie o 

en una postura concreta como sería el caso de un pintor con una 

pistola de pintura que mantiene durante un cierto tiempo una posición 

determinada. En este tipo de actividad hay un gran consumo de 

energía y un aumento del ritmo respiratorio. Se consideran dinámicos 

cuando hay una sucesión periódica de tensiones y relajaciones de los 

músculos que intervienen en la actividad, como el esfuerzo 

desarrollado, por ejemplo, al andar o al transportar un carro. Este 

esfuerzo se mide por la energía consumida (pérdida de peso, energía 

de movimiento, etc.) En conclusión, será trabajo estático aquel en el 

que la contracción muscular sea continua y mantenida, por lo tanto, el 

nivel de fatiga llegará más rápidamente. Por el contrario, será trabajo 

dinámico, aquel en el que se sucedan contracciones y relajaciones de 

corta duración, apareciendo la fatiga más tardíamente. Las posturas en 

el trabajo son diversas y diferentes durante una jornada laboral por 

ejemplo, puede ser que estemos en nuestro trabajo unas horas de pie y 

otros sentados o que estemos en ciertos momentos en posturas 
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forzadas. En todos estos casos, estas posiciones pueden crear 

incomodidades o sobrecargas en los músculos de las piernas, espalda, 

hombros, etc. Las posturas incorrectas pueden contribuir a que nuestro 

trabajo por lo tanto sea más desagradable y duro, e incluso, que 

aparezca el cansancio y la fatiga más fácilmente y que a largo plazo se 

agrave. 5 

En el caso de la manipulación de cargas debemos recordar que en 

1990 se aprobó la Directiva 90/269/CEE en donde se trató y legisló 

todo lo relativo a los riesgos que entrañaban para los trabajadores la 

manipulación de cargas, en particular, se desarrolló los riesgos y 

medidas preventivas para evitar lesiones dorsolumbares. Esta Directiva 

se traspuso al ordenamiento español por el Real Decreto 487/1997, de 

14 de Abril y en ella se definen unos criterios y unas medidas muy 

efectivas para conseguir evitar y prevenir dolores de espalda e incluso 

lesiones más graves. Además debemos destacar que las lesiones 

derivadas de los trabajos de manipulación de cargas están reconocidas 

hoy en día como una de las causas principales del ausentismo laboral. 

    3. CARGA MENTAL  

Por el contrario, definimos la carga mental como el nivel de actividad 

intelectual necesario para desarrollar el trabajo. La carga mental está 

determinada por la cantidad y el tipo de información que debe tratarse 

en un puesto de trabajo, es decir, al grado de procesamiento de 

información que realiza una persona para desarrollar su tarea. Dicho de 

otro modo, un trabajo intelectual implica que el cerebro recibe unos 

estímulos a los que debe dar respuesta. 5 

Por tanto, los factores que inciden en la carga mental son:  

 La cantidad de información que se recibe 

 La complejidad de la respuesta que se exige 

 El tiempo en que se ha de responder 
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 Las capacidades individuales 

 El salario 

 Las malas relaciones laborales  

 Los trabajos de poco contenido. 

Cada vez más, el trabajo, con la aplicación de las nuevas tecnologías, 

impone al trabajador elevadas exigencias en sus capacidades de 

procesar información. El trabajo implica, a menudo, la recogida e 

integración rápida de una serie de informaciones con el fin de emitir, en 

cada momento, la respuesta más adecuada a las exigencias de la 

tarea. Uno de los factores que inciden directamente en la carga mental 

es el horario de trabajo, influyendo de una forma decisiva en ésta, el 

trabajo a turnos y el trabajo nocturno. La fatiga o carga mental suele 

darse, especialmente, en trabajos con ordenador, puestos de control de 

calidad, regulación de procesos automáticos, control o mando a 

distancia, trato con el público, etc. La disminución del esfuerzo 

muscular va asociada en muchos casos a un aumento de la 

información que se maneja. A continuación ampliamos los dos puntos 

que hemos explicado de forma esquemática: carga física y carga 

mental.5 

    4. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Los factores organizativos y estructurales presentes en el trabajo más 

destacables por su incidencia sobre la salud de los trabajadores 

podemos clasificarlos en los siguientes apartados: 

Factores relativos a la distribución del tiempo de trabajo (relacionados 

con la carga de trabajo): 

 La jornada de trabajo. 

 Los ritmos de trabajo. 

Factores psicosociales de organización: 

 Comunicación y relaciones. 
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 Estilo de mando. 

 Contenido de trabajo (variedad, riqueza, estímulos, creatividad, 

iniciativa, etc.). 

 Estatus socio laboral y expectativas, etc. 

La manera en la que estos factores organizativos repercuten en la 

persona trabajadora varía en función de sus características personales, 

tales como: 

 Cultura (con aspiraciones profesionales y motivaciones). 

 Capacidades y actitudes. 

 Personalidad y/o temperamento. 

 Estabilidad, entorno familiar y social. 

 Estado de salud. 

 Edad. 

Aspectos psicosociales a nivel laboral 

Basado en la propia concepción de la salud: el bienestar definido y 

buscado no es sólo físico, sino también psíquico y social. El trabajador, 

se crea necesidades, expectativas, aspiraciones, etc., que van a 

condicionar su comportamiento en el trabajo. 

En la interacción entre la persona y las características del entorno socio 

laboral se desarrolla el concepto de factores de riesgo psicosocial que 

acaban por afectar al resultado y eficiencia de los sistemas de trabajo. 

Para valorar estos factores, tratamos de encontrar indicadores de 

riesgo para poder actuar y revisar el sistema de prevención. 

Para obtener indicadores recurrimos a la recogida y análisis de datos, 

bien personales (de cada trabajador), bien organizativos. 

 El estado de salud, en una colectividad laboral, se va a poder deducir 

de la cantidad de sujetos que sufren de alguna manera “malestar” 

(físico o psicológico) en su puesto de trabajo. La forma de analizar esas 
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manifestaciones de malestar es a través de cuestionarios personales 

de síntomas. 

Algunas de las anomalías o síntomas relacionados con la organización 

y la carga de trabajo las podemos resumir en los siguientes puntos: 

Desde el punto de vista de la organización: 

• Ausentismo, producción escasa y de mala calidad, siniestralidad, 

averías, conflictos internos, violencia, etc. 

Desde el punto de vista de la carga de trabajo: 

• Por exceso o defecto, tanto en la calidad como en la cantidad, causan 

repercusiones físicas y mentales. Un síntoma importante del estado de 

salud es el dolor, generalmente de tipo físico o musculoesquelético, 

pero otras veces existe un componente mental, localizado en diferentes 

partes del cuerpo. 

• La fatiga física o la psíquica, muy interrelacionadas, pueden ser 

ocasionales o fisiológicas, pudiendo desembocar en una disminución 

de la atención, enlentecimiento del pensamiento, disminución de la 

motivación, pero también esta fatiga puede prolongarse o perpetuarse 

en el tiempo, apareciendo un estado de fatiga crónica difícil de 

recuperar y tratar. 

Todas estas situaciones dependientes de la carga de trabajo, y de la 

organización del trabajo pueden desencadenar en lo que llamamos 

estrés. 

    5. CONSECUENCIAS DE LA SOBRECARGA LABORAL 

5.1. EL ESTRÉS 

Puede ser definido como el proceso que se inicia ante un conjunto de 

demandas ambientales que recibe el individuo, a las cuáles debe dar 
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una respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos de 

afrontamiento. Cuando la demanda del ambiente (laboral, social, etc.) 

es excesiva frente a los recursos de afrontamiento que se poseen, se 

van a desarrollar una serie de reacciones adaptativas, de movilización 

de recursos, que implican activación fisiológica. Esta reacción de 

estrés incluye una serie de reacciones emocionales negativas 

(desagradables), de las cuáles las más importantes son: la ansiedad, 

la irritación y la depresión. 

Como vemos el término estrés se aplica generalmente a las presiones 

que las personas tienen en su vida diaria. Se manifiesta como una 

descarga en nuestro organismo producto de la acumulación de 

tensión física o psicológica. Podríamos decir que es la respuesta del 

organismo para adaptarse a una nueva situación. En este proceso 

participan casi todos los órganos y funciones del cuerpo, incluidos 

sistema nervioso, circulatorio, digestivo y musculo esquelético. 

El estrés puede generar un resultado positivo o negativo, el estrés 

positivo es la energía que motiva a las personas para hacer diferentes 

cosas y el estrés negativo es el que produce daño a nuestro 

organismo. 

El estrés es un fenómeno psicosocial que constituye el segundo 

problema de salud más común entre los trabajadores después del 

dolor de espalda. Puede provocar los siguientes síntomas: 

• Inestabilidad emocional: irritabilidad, ansiedad y depresión. 

• Alteraciones del sueño y del apetito. 

• Alteraciones psicosomáticas: mareos, cefaleas, alteraciones 

cardíacas, digestivas, sudoración e hiperventilación 
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5.2. SÍNDROME DE BURNOUT 

El síndrome de Burnout es un padecimiento que a grandes rasgos 

consistiría en la presencia de una respuesta prolongada de estrés en 

el organismo ante los factores estresantes emocionales e 

interpersonales que se presentan en el trabajo, que incluye fatiga 

crónica, ineficacia y negación de lo ocurrido. 

    5.2.1.-Síntomas 

Los síntomas del síndrome de Burnout se han categorizado en 

cuatro grupos, donde se desarrollan de forma progresiva, estas 

son: 

 Síntomas psicosomáticos: cefaleas, molestias gastrointestinales, 

insomnio, entre otros. 

 Síntomas conductuales: Problemas relacionales, ausentismo 

laboral, entre otros. 

 Síntomas emocionales: distanciamiento afectivo, ansiedad y 

disminución del rendimiento laboral. 

 Síntomas defensivos: Negación de los síntomas anteriores y 

desplazamiento de los sentimientos hacia otros ámbitos. 

Lo principal es un fuerte sentimiento de impotencia, ya que desde 

el momento de levantarse ya se siente cansado. El trabajo no tiene 

fin y, a pesar de que se hace todo para cumplir con los 

compromisos, el trabajo nunca se termina. La persona que lo 

padece se vuelve anhedónica, es decir, que lo que anteriormente 

era motivo de alegría ahora no lo es, en otras palabras, pierde la 

capacidad de disfrutar. Aun cuando se tiene tiempo, se siente 

siempre estresado. A diferencia de lo que ocurría al principio, el 

trabajo ya no produce incentivos para la persona afectada con 

Burnout. Visto por otras personas, aparenta sensibilidad, depresión 

e insatisfacción. 
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    5.2.2.-Causas 

El síndrome Burnout suele deberse a múltiples causas, y se origina 

principalmente en las profesiones de alto contacto con personas, 

con horarios de trabajo excesivos. Se ha encontrado en múltiples 

investigaciones que el síndrome ataca especialmente cuando el 

trabajo supera las ocho horas diarias, cuando no se ha cambiado 

de ambiente laboral en largos periodos de tiempo y cuando la 

remuneración económica es inadecuada. El desgaste ocupacional 

también sucede por las inconformidades con los compañeros y 

superiores cuando lo tratan de manera incorrecta, esto depende de 

tener un pésimo clima laboral donde se encuentran áreas de 

trabajo en donde las condiciones de trabajo son inhumanas. 

Existen dos factores de riesgo para la aparición del síndrome 

Burnout. 

El estrés como resultado de una responsabilidad, que con 

frecuencia supera las capacidades del individuo para resolverlas, y 

si a esto le agregamos la incertidumbre del futuro, los problemas 

económicos y las relaciones familiares con poca tolerancia, son 

fuertes detonantes 

La deprivación del sueño y el efecto que causa en el desempeño 

laboral y académico ha sido estudiada y recientemente sujeto a 

regulaciones, está comprobado que la deprivación crónica del 

sueño modifica la concentración y altera la capacidad de 

decisiones que como resultado se incrementan los errores con 

consecuencias fatales. 
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    6. CARGA ASISTENCIAL 

La carga de trabajo es la cantidad de actividad que puede ser asignada 

a una parte o elemento de una cadena productiva sin entorpecer el 

desarrollo total de las operaciones. La carga de trabajo puede estar 

formada por una o varias unidades mínimas de trabajo.5 

6.1. Ideal: 

Se define como la cantidad de trabajo que realiza el profesional de 

enfermería de acuerdo al número de horas siendo suficientes y no 

demandando otras actividades extras.6 

6.2. Adecuada: 

Se define como la cantidad de trabajo que realiza el profesional de 

enfermería de acuerdo al número de horas siendo las necesarias y no 

demandando otras actividades extras.8 

6.3. Grande: 

Se define como la cantidad de trabajo que realiza el profesional de 

enfermería de acuerdo al número de horas siendo estas exactas y no 

demandando otras actividades extras.8 

6.4. Excesiva: 

Se define como la cantidad de trabajo que realiza el profesional de 

enfermería de acuerdo al número de horas siendo estas insuficientes 

y no demandando otras actividades extras.8 

 

 

 
                                                           
5 Wikipedia, carga de trabajo 
6 Dr Edgard Lajo Paredes, Abogado laborista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_productiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_m%C3%ADnima_de_trabajo
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6.5. Enorme: 

Se define como la cantidad de trabajo que realiza el profesional de 

enfermería de acuerdo al número de horas siendo estas insuficientes y 

además demandando otras actividades extras.8 

7. EVALUACION DE LA CARGA LABORAL 

CARGA LABORAL: La escala se confecciono por el método subjetivo de 

selección de los ítems previa entrevistas a médicos y enfermeras de los 

servicios de urgencia con más de 15 años de experiencia, pero no se les 

informo el objetivo de la entrevista. Una vez recogido los ítems se compararon 

con escalas similares construidas por otros autores. Como paso final se 

seleccionaron lo ítems definitivos que integran la escala (ver escala en anexos). 

Así se confeccionó la escala que fue nombrada con las siglas EVECTE (tabla # 

1) y su puntuación es de 4 (mínima carga de trabajo para enfermería) a 50 

puntos (máxima carga de trabajo para enfermería).(Ver páginas 35 y 36). 

 

o Ideal: El cual se califica de 4 a 14 puntos. 

o Adecuada: El cual se califica de 15 a 25 puntos  

o Grande: El cual se califica de 26 a 36 puntos  

o Excesiva: El cual se califica de 37 a 47 puntos  

o Enorme: El cual se califica de 48 a 50 puntos  

8. CATEGORÍAS SEGÚN GRADOS DE DEPENDENCIA 

Deiman en 1978 propuso tres grupos de pacientes por categorías I, II, 

II; la categoría I agrupa  a los que requieren cuidado de menor 

complejidad y la categoría III a los grupos que requieren mayor 

dependencia del cuidado, el cual debe ser proporcionado por el 

personal de enfermería   
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

V.- RESULTADOS 

El presente capítulo contiene los resultados obtenidos de los cuestionarios 

aplicados: 

 Tablas de información general (Tabla Nº 1 a la Tabla Nº 3) 

 Tablas de comprobación de hipótesis (tabla Nº 4) 
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TABLA N° 1  

RECURSO HUMANO SEGÚN TIPO DE CONTRATO 

ENFERMERAS 

NOMBRADAS 7 70% 

CAS 2 20% 

CONTRATO 

276 
1 10% 

TOTAL 10 100% 

TÉCNICAS 

NOMBRADAS 5 83.30% 

CONTRATO 

276 
1 16.70% 

TOTAL 6 100% 

Como se puede observar en la tabla del total de Enfermeras 
que laboran en el servicio de oncología el 70% corresponde a 
personal nombrado; mientras que el personal técnico el 83.3% 
corresponde a personal nombradas. Podemos decir que el 
75% del total de personal de Enfermería es estable según 
régimen de nombramiento.    
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TABLA N° 2 

ATENCION DEL PACIENTE SEGÚN GRADOS DE 

ATENCIÓN 

PACIENTE SEGÚN GRADO DE DEPENDENCIA 

PACIENTE GRADO I 3 15% 

PACIENTE GRADO II 14 60% 

PACIENTE GRADO III 5 25% 

TOTAL 20 100% 

OTRAS ACTIVIDADES 

QUIMIOTERAPIA X TURNO 6 30% 

RADIOTERAPIA POR TURNO 2 10% 

ATENCIÓN AMBULATORIA POR TURNO 12 60% 

TOTAL 20 100% 

Como se observa en la tabla de acuerdo con la clasificación de 

paciente según grado de dependencia, Deiman 1978, el 85% 

de pacientes atendidos durante el turno de 6 horas 

corresponden a los grados II y III de dependencia; aunado a 

esto las enfermeras durante el mismo periodo de tiempo 

realizan en un 60% de atenciones ambulatorias.  
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TABLA N° 3 

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL POR TURNO 

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL POR TURNO 

MAÑANA 
ENFERMERAS 2 

TÉCNICAS 1 

TARDE 
ENFERMERAS 2 

TÉCNICAS 1 

NOCHE 
ENFERMERAS 2 

TÉCNICAS 1 

HORAS ADMINISTRATIVAS POR TURNO 

MAÑANA ENFERMERAS 3h 

TARDE ENFERMERAS 3h 

NOCHE ENFERMERAS 3h 

Según la tabla podemos observar que durante los turnos tarde 

y mañana solamente laboran 2 enfermeras y un técnico de 

enfermería, siendo los turnos donde más actividades se 

realizan, además durante cada turno el promedio de labor 

administrativa, incluyendo el llenado de formatos  es en 

promedio de 3 horas por turno. 
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TABLA N° 4  

TIPO DE CARGA LABORAL EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL 

SERVICIO DE ONCOLOGÍA HOSPITAL GOYENECHE 

CARGA 

LABORAL 
CANTIDAD PORCENTAJE 

IDEAL 0 0 

ADECUADA 0 0 

GRANDE 0 0 

EXCESIVA 4 40% 

ENORME 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Como podemos observar en la tabla el personal de enfermería 

presenta carga laboral en 60% como enorme, respondiendo a 

la pregunta principal podemos decir que si presenta carga 

laboral, y de acuerdo a la hipótesis en mayor porcentaje 

correspondiente a una carga laboral enorme. 
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VI.- DISCUSIÓN  

De acuerdo a la evaluación se tomaron 10 encuestas es decir se 

realizó un censo poblacional debido que es el número que labora 

en el servicio de oncología, arrojando los siguientes resultados: 

 Carga laboral excesiva:  4 enfermeras 

 Carga laboral Enorme:  6 enfermeras 

En referencia a porque se da la carga laboral se puede decir que 

la principal característica es por la falta de personal para la 

cantidad de actividades realizadas como lo demuestran diversos 

estudios así mismo el Alemania entre  los años 2005 y 2009 

demostraron que la cantidad de personal de enfermería de tiempo 

completo se redujo; igualmente en EEUU en una investigación 

realizada en el 2006 y en ESSALUD en el año 2012 se demostró 

que la carga laboral aumento en 50% para el personal de 

enfermería.  

En Referencia a como se presenta la carga de trabajo podemos 

inferir que el grado de dependencia demanda mayor carga 

asistencial y mayor tiempo de exposición para la satisfacción de 

las necesidades del paciente, lo que quiere decir que  a mayor sea 

el grado se necesitará mayor tiempo para su atención; como lo 

demuestra Cobo,José y colaboradores en su estudio realizado 

sobre “Repercusión del grado de dependencia de los 

pacientes en hemodiálisis sobre la carga de trabajo de 

enfermería”. El cual concluye que presentan una elevada 

prevalencia de dependencia de los pacientes en HD hospitalaria, 

principalmente en cuanto a movilización, deambulación y 

desplazamiento, aseo, vestido y cuidados de enfermería; junto a 

una alta comorbilidad. 
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En mención a cuando se presenta la mayor cantidad de carga 

laboral podemos afirmar que esta se da en el turno de mañana, 

debido a que el personal que labora es escaso para la labor 

asistencial hospitalaria y ambulatoria. 

Dentro de las consecuencias de la carga laboral se puede decir 

que como lo manifiesta Rios Ana y Urday Rosario en un estudio 

realizado de “Carga laboral asistencial y nivel de estrés en 

enfermeras del servicio de emergencia del HNCASE – ESSALUD 

Arequipa 2006”, las cuales concluyeron que existe predomino de 

carga laboral en 85% en forma grande a predominio del turno 

nocturno, y a la vez presencia de elevados niveles de estrés 

Así mismo se aplicó una guía de observación que nos permitió 

evaluar algunas características de la carga de trabajo como son: 

 Datos infraestructura: El cual nos permitió evaluar la 

inadecuada infraestructura y mala distribución de ambientes en 

el cual se observó  el reducido espacio en los vestidores , los 

baños y demás ambientes del servicio, falta de ventilación e 

iluminación 

 Datos de personal: mediante el cual se observó que en el 

servicio laboran 10 enfermeras en total siendo un número de 2 

enfermeras por turno de 6 horas; así mismo se cuentan con 5 

técnicos de enfermería   trabajando 1 técnico de enfermería por 

turno de 6 horas. 

 Datos laborales: lo más resaltante de este punto es que se 

emplean en promedio 3 horas en labor administrativa y llenado 

de la historia clínica y formatos varios, así como 1 hora para 

pasar la visita médica y kardex de tratamiento de las 6 horas 

del turno, dejando tan solo 2 horas aproximadamente para 
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realizar los demás procedimientos y la atención integral del 

paciente. 

 Datos de materiales: se observó que los insumos para la 

atención de pacientes son insuficientes, así mismo no cuentan 

con lava chatas material de trabajo obsoleto, no hay una 

desinfección terminal adecuada de los ambientes por falta de 

insumos y de personal. 
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VII.- CONCLUSIONES 

 Se determinó que si existe sobrecarga laboral, siendo esta excesiva en 

40% y enorme en 60 % en el personal de enfermería del hospital 

Goyeneche, Arequipa 2017 

 La carga laboral de la enfermera se da por insuficiente número de 

enfermeras que no abastece al requerimiento, la atención y cuidado del 

paciente por la labor administrativa que se demanda; así mismo por 

problemas de infraestructura y falta de insumos para la atención, 

 Debido a la cantidad labor administrativa, llenado de historia clínica, 

llenado de formatos y visita médica, por turno de 6 horas sólo deja 2 

horas para la realización de procedimientos de enfermería así como 

para la atención integral de pacientes hospitalizados y pacientes 

ambulatorios, manejando cada enfermera 11 pacientes hospitalizados y 

otra cantidad de 15 a 20 pacientes ambulatorios. Atendiendo un total 

de 19 pacientes entre grado II y grado III y los pacientes ambulatorios. 

 La mayor sobrecarga laboral se en el turno de la mañana y la tarde 

debido a la cantidad de procedimientos que se realizan a pacientes 

hospitalizados y ambulatorios. 

 Con la presencia de sobrecarga laboral de acuerdo a diversos estudios 

se puede concluir que el profesional de salud expuesto a sobrecarga 

laboral experimenta estrés, malestar, fatiga, pudiendo presenta por 

consiguiente Síndrome de Burnout, deteriorando su salud, así mismo 

puede ocasionar accidentes laborales por la premura del tiempo para la 

realización de sus actividades, y por el estrés podría llevar a la 

depresión del sistema inmunológico ocasionando compromiso de la 

salud física y mental ocasionando ausentismo laboral.   
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VIII.- RECOMENDACIONES 

 Debido a la presencia de carga laboral se recomienda considerar los 

horarios ordinarios como son los turnos mañana, tarde y noche a 

excepción y según se requiera la necesidad de servicio las guardias 

diurnas y turnos extras. 

 Se sugiere que el Departamento de Enfermería y el área de Personal 

se encarguen y revisen sobre el incremento de personal para el 

servicio de oncología. 

 Como se describió el tiempo de mayor carga laboral se presenta en el 

turno mañana, por lo que se sugiere que se distribuya la atención 

ambulatoria en horarios fijos establecidos en periodos no mayor a 3 

horas, y distribuidos en los turnos de mañana y tarde. 

 Se puede sugerir mediante investigación determinar las 

consecuencias de la carga laboral, como son el estrés laboral, entre 

otros males. 
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1.- CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR LA CARGA LABORAL 

A continuación se presenta una serie de premisas los cuales Ud. Deberá responder 

de acuerdo a sus propias experiencias, marcando con un aspa (x).  

  PREMISAS VALOR X 

Pacientes ingresados en el turno 

1 a 4   

5 a 9   

> 10   

Enfermeras que laboran en el turno  

1 a 4   

5 a 9   

> 10   

Hidrataciones del Paciente 

1 a 4   

5 a 9   

> 10   

Procederes EV del Paciente 

1 a 4   

5 a 9   

> 10   

Procederes IM o SC del Paciente 

1 a 4   

5 a 9   

> 10   

Procederes Vía oral del Paciente 
1 a 5   

6 a 10   

Procederes Vía digestiva por gabaje del Paciente 
1 a 5   

6 a 10   

Signos vitales, frecuencia por turno 
1 a 4   

5 a 9   

  > 10   

Vigilancia de monitoreos 
Si   

No   

Vigilancia de contabilidad de drenajes 
Si   

No   

Vigilancia de Balance Hidromineral 
Si   

No   

Vigilancia de conciencia causa Neurológica Qx   

Vigilancia de conciencia causas Neurológica  no Qx   

Vigilancia de conciencia politraumatizado   

Paciente Crítico   

Cura de Lesiones 
Si   

No   

Aseo en Cama 
Si   

No   

Condición de Ventilación Mecánica 
Si   

No   
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CARGA LABORAL 

 

La escala se confecciono por el método subjetivo de selección de los ítems previa 

entrevistas a médicos y enfermeras de los servicios de urgencia con más de 15 años de 

experiencia, pero no se les informo el objetivo de la entrevista. Una vez recogido los ítems  

se compararon con escalas similares construidas por otros autores. Como paso final se 

seleccionaron lo ítems definitivos que integran la escala (ver escala en anexos). Así se 

confeccionó la escala que fue nombrada con las siglas EVECTE (tabla # 1) y su puntuación 

es de 4 (mínima carga de trabajo para enfermería) a 50 puntos (máxima carga de trabajo 

para enfermería). 

Durante cinco meses se aplicó la escala, de forma inadvertida para los que no participaron 

del estudio, a 100 binomios “enfermero-paciente” en la UCIA y evaluamos la cantidad de 

indicaciones médicas, la forma de administración de fármacos, la frecuencia de 

administración, el estado de gravedad del paciente, el total de pacientes ingresados, el total 

de enfermeras por turno y la duración del turno de enfermería La escala se confecciono por 

el método subjetivo de selección de los ítems previa entrevistas a médicos y enfermeras de 

los servicios de urgencia con más de 15 años de experiencia, pero no se les informo el 

objetivo de la entrevista. Una vez recogido los ítems  se compararon con escalas similares 

construidas por otros autores. Como paso final se seleccionaron lo ítems definitivos que 

integran la escala (ver escala en anexos). Así se confeccionó la escala que fue nombrada 

con las siglas EVECTE y su puntuación es de 4 (mínima carga de trabajo para enfermería) a 

50 puntos (máxima carga de trabajo para enfermería). 

 

 Ideal: El cual se califica de 4 a 14 puntos. 

 Adecuada: El cual se califica de 15 a 25 puntos  

 Grande: El cual se califica de 26 a 36 puntos  

 Excesiva: El cual se califica de 37 a 47 puntos 

 Enorme: El cual se califica de 48 a 50 puntos 
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ANEXO 2 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

1. Datos demográficos 
a) Ubicación del servicio de oncología 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b) Distribución de ambientes  

- Vestidores  : 
- Baños 

o Para el personal . 
o Para pacientes : 

- Star de enfermeros (comedor) : 
- Área de procedimientos  : 
- Área de personal de limpieza : 
- Oficina de jefatura de enfermeras : 
- Adecuada iluminación y ventilación : 

c) Número de camas 
- Total :  
- Promedio por día ocupadas : 

2. Datos de personal 
a) Enfermeras 

- Total enfermeras : 
o Nombradas : 
o Contrato CAS : 
o Contrato 276 : 

- Enfermeras x turno de 6 horas : 
b) Técnicos 

- Total: 
o Nombradas : 
o Contrato CAS : 
o Contrato 276 : 

- Técnicos x turno de 6 horas : 
3. Datos laborales 

a) Tiempo empleado en labor administrativa x turno de 6 horas : 
b) Tiempo empleado en llenado de la historia y formatos x  turno de 6 horas: 
c) Tiempo empleado en visita médica x  turno de 6 horas  : 
d) Pacientes atendidos en promedio por grado de complejidad x turno de 6 horas: 

- Grado III, tiempo en atención integral : 
- Grado II, tiempo en atención integral : 
- Grado I, tiempo en atención integral : 

4. Datos Materiales 
a) Insumos necesarios para todos los pacientes: si (   )    No  (   ) 
b) Número de coches para tratamiento : 
c) Número de coches para curaciones  : 

d) Número de lava chatas                :  


