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RESUMEN

El Nursing Activities Score (NAS), es un sistema de puntuación, útil para medir las
actividades de enfermería en Unidades de Terapia Intensiva adulto. El objetivo fue
determinar el nivel de conocimiento y aplicación de la escala de Nursing Activities score
(NAS), para valorar relación Enfermera – Paciente en la Unidad de Terapia Intensiva
Adultos del Hospital Municipal Cotahuma, gestión 2020. La metodología que se utilizo
fue de diseño descriptivo, cuantitativo, observacional y corte transversal. Muestra no
probabilística por conveniencia e integrado por 15 profesionales en enfermería que
cumplieron con los criterios de inclusión. Los instrumentos que se usaron para la
recolección de datos fueron un cuestionario y la escala de puntuación de las
actividades de Enfermería (NAS) como guía de observación previa firma del
consentimiento informado para cada participante. Resultados: El 40% de las
profesionales de Enfermería alcanzaron el nivel de Licenciatura; el 80% tenia de 1 a 5
años de antigüedad en el servicio; El 67 % no recibió capacitación sobre el NAS.
Respecto al conocimiento el 53% demostró un conocimiento bueno. Por otro lado, el
100% tiene la necesidad de contar con un método para la valoración de las actividades
de cuidado y razón Enfermera-Paciente en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos. A
través de la aplicación de la escala NAS se pudo constatar que hubo un predominio de
los ítems: “medicación excepto fármacos vasoactivos, cuidados de vía artificial y
soporte ventilatorio”, se constató a través de la calificación una razón de 1 enfermera
por 2 pacientes. Se concluye que la escala NAS no se aplica en la unidad pero que la
mayoría de las profesionales tienen buen conocimiento respecto a ello, sin embargo, es
relevante conocer la complejidad del paciente y la relación enfermera paciente.

Palabras claves: Actividades de Enfermería, profesional de Enfermería, relación
Enfermera – Paciente, Unidad de Terapia Intensiva.
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ABSTRACT
The Nursing Activities Score (NAS) is a scoring system, useful for measuring nursing
activities in adult Intensive Care Units. The objective was to determine the level of
knowledge and application of the Nursing Activities score (NAS) scale, to assess the
Nurse-Patient relationship in the Adult Intensive Care Unit of the Municipal Hospital
Cotahuma, management 2020. The methodology used was design descriptive,
quantitative,

observational

and

cross-sectional.

Non-probabilistic

sample

for

convenience and made up of 15 nursing professionals who met the inclusion criteria.
The instruments used for data collection were a questionnaire and the Nursing Activities
Rating Scale (NAS) as an observation guide prior to signing the informed consent for
each participant. Results: 40% of the Nursing professionals reached the Bachelor's
level; 80% had between 1 to 5 years of seniority in the service; 67% received no NAS
training. Regarding knowledge, 53% demonstrated good knowledge. On the other hand,
100% have the need to have a method for assessing the Nurse-Patient care and reason
activities in the Adult Intensive Care Unit. Through the application of the NAS scale, it
was found that there was a predominance of the items: “medication except vasoactive
drugs, artificial care and ventilatory support”, a ratio of 1 nurse to 2 patients was verified
through the rating. It is concluded that the NAS scale is not applied in the unit but that
most professionals have good knowledge about it, however, it is relevant to know the
complexity of the patient and the nurse-patient relationship.

Keywords: Nursing activities, Nursing professional, Nurse - Patient relationship,
Intensive Care Unit.
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I. INTRODUCCIÓN

El concepto de “cuidados intensivos” fue concebido por primera vez por Florence
Nightingale durante la Guerra de Crimea, en la cual consiguió reducir
drásticamente la tasa de mortalidad gracias a la administración de cuidados
especializados a los soldados que habían sido gravemente heridos. Esta
iniciativa dio pie para que durante los años 1920- 1930 se crearan las primeras
Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs), dirigidas principalmente a la
recuperación postquirúrgica. Sin embargo, no fue hasta 1950 cuando el
desarrollo de la tecnología y el avance de la medicina favorecieron su evolución,
permitiendo modificar totalmente el pronóstico y el tratamiento de múltiples
enfermedades. (1)
En los últimos años, el mundo laboral ha experimentado cambios en el contexto
socio cultural. Las exigencias y los requisitos del puesto de trabajo en las
organizaciones han motivado la aparición de problemas de salud en las
personas, entre los que destaca el síndrome de burnout. Este trastorno, se
conforma como un síndrome tridimensional caracterizado por agotamiento o
cansancio

emocional

que

puede manifestarse

física

y psíquicamente;

despersonalización como presencia de sentimientos, actitudes y respuestas
negativas distantes y frías hacía otras personas, especialmente hacia los
beneficiarios del propio trabajo. Por último, la falta de realización personal o
logro que se caracteriza por una dolorosa desilusión para dar sentido a la propia
vida y hacia los logros personales con sentimientos de fracaso y baja
autoestima. (2)
En el equipo multidisciplina r de salud, enfermería adquiere gran importancia en
la consecución de los objetivos relacionados con la calidad en la atención,
debido a su vínculo más estrecho con los pacientes y su interrelación con todos
los subsistemas de las unidades de atención, desarrollando una actividad
profesional esencial para la prevención, promoción, cuidado y recuperación de
los pacientes y usuarios, estando presente la mejora continua de la calidad en
1

todos sus procesos de trabajo. Esta actividad lleva implícitas las características
de eficacia, efectividad, eficiencia, accesibilidad para todas las personas que la
necesiten, búsqueda de la satisfacción del paciente o usuario, y de forma
continuada, manteniendo en todo momento la seguridad, y consiguiendo que la
atención no sea sólo valorable en cuanto al número de actividades realizadas,
sino también por la calidad con la que se realizan, para dar un paso más hacia la
excelencia en los cuidados que presta a la sociedad. (3)
Para medir ratio enfermera paciente y la carga de trabajo de enfermería existen
instrumentos capaces de evaluar la condición clínica del paciente, así como,
cantidad de cuidado demandado (1,8). En la actualidad, uno de los instrumentos
más utilizados con esta finalidad es el “Nursing Activities Score – NAS” que fue
construido para medir carga de trabajo en horas de asistencia de enfermería y
ratio enfermera paciente en UCI. Ese instrumento fue validado para la cultura
brasileña y es considerado uno de las más amplias para medir las actividades de
enfermería en las UCI de pacientes adultos, ya que presenta sensibilidad de
aproximadamente 81% para la medida de las actividades de enfermería,
superando la amplitud de otros instrumentos desarrollados con la misma
finalidad. (4)
Por ello, el profesional de enfermería debe estar preparado para tener una
buena relación humana, mostrando actitudes como tolerancia, sensibilidad y
respeto. El dominio de técnicas y destrezas deben ser aunadas con una buena
comunicación y relación con la familia en beneficio del paciente. Pero existen
factores que limitan

el

cumplimiento a

cabalidad

de lo mencionado

anteriormente, siendo uno de ellos la carga laboral, lo cual está determinada por
la cantidad de personal distribuido en el área, el número de pacientes a cargo,
los procedimientos a realizar en cada paciente debido a su condición de salud.
Infortunadamente, uno de los factores que inciden en este aspecto es la escasez
de recursos humanos que repercute en el incremento de la carga laboral de
enfermería. (5)

2

Los trabajadores que perciben una ambigüedad de rol tienden a estar
insatisfechos con su trabajo, ansiosos y tensos, plantean numerosas quejas de
problemas somáticos, tienden a estar ausentes del trabajo y pueden acabar
abandonando el empleo. A una sobrecarga de roles le suele corresponder sobre
todo el agotamiento físico y emocional, además los estudios epidemiológicos
han puesto de manifiesto que las personas sobrecargadas (medida la
sobrecarga en horas de trabajo) pueden tener un mayor riesgo de
enfermedades. Como en muchos casos la ambigüedad se debe a una
comunicación deficiente, es necesario tomar medidas para transmitir de una
manera más eficaz las exigencias del puesto. (6)
Durante la estancia hospitalaria las personas presentan diversas carencias con
respecto a la satisfacción de necesidades, las cuales son manifestadas de
diferente manera e intensidad. Por ello, es importante que el profesional en
Enfermería conozca la versatilidad de pacientes que ingresan a los servicios
hospitalarios, interpretar sus necesidades de cuidado e identificar su perfil
asistencial, para poder clasificarlo según el tipo de cuidado que pueda requerir.
Es por ello que nos planteamos como objetivo general describir la influencia de
las actividades de enfermería sobre los pacientes ingresados en la Unidad de
Cuidados Intensivos de adultos.

3

II. JUSTIFICACIÓN

El Nursing Activities Score (NAS), es una escala que a diferencia de otras
escalas, se han incorporado cinco actividades directamente relacionadas con la
Enfermería, por ello, se puede considerar la herramienta más precisa para el
cálculo de cargas de trabajo y resalta como se le da valor a la atención integral
del paciente.
En la UTI-A del Hospital Municipal Cotahuma (HMC) se desconoce la medición
del tiempo de las actividades de cuidado, procedimientos para el cálculo y
distribución de las necesidades del personal de enfermería, tampoco se sabe sí
dicha distribución se realiza de acuerdo a las patologías del usuario situación de
salud de los usuarios, o complejidad de la institución.
Profesionales de enfermería que trabajan en la unidad de terapia Intensiva del
HMC están sometidas a situaciones de alta responsabilidad, El Personal de
enfermería que trabaja en esta unidad especializada es de ambos sexos, la
mayor parte del personal cumple una jornada laboral de 24 horas distribuidas en
cinco turnos que genera desgaste corporal. Es importante hacer reflexionar al
personal de enfermería de la unidad para prevenir el ausentismo laboral
mejorando el desempeño de la profesión.
Para hablar de la escala NAS se ha realizado una búsqueda bibliográfica
encontrando artículos que nos ayudan a comprender la importancia y los
beneficios de trabajar con una escala para medir el tiempo de las actividades de
cuidado en una unidad de terapia intensiva adultos.
Se ha evidenciado que no todo el personal de Enfermería tiene la misma
interpretación para su aplicación y se presta para interpretaciones personales e
individuales dando una puntuación que no corresponde a la situación real; sea
por aumentar o disminuir el resultado que puede llegar a general asignación
errónea en la calificación de la escala , según sea el caso, además

se ha

mostrado como la herramienta más efectiva, útil y manejable en las UTI es
aplicable en cada turno en comparación con otras escalas ( TISS 28, NEMS) los
4

ítem que se valoran son directamente de Enfermería, y además tiene en cuenta
los tiempos administrativos y la familia, dando como resultando una herramienta
efectiva, que si se valoran los resultados según la revisión de los artículos
demuestra disminución en eventos adversos y en errores que se puedan
presentar en el ejercicio de enfermería.

5

III. ANTECEDENTES

Carmona-Monge FJ, Uranga IU, Gómez SG, Herranz CQ, (2013) en España,
realizaron un estudio denominado “Análisis de la utilización de la escala Nursing
Activities Score en dos UCIS españolas”. Sus autores comparan dos hospitales
de España y los cuales tienen relación de pacientes coronarios y pacientes con
patologías médicas, en esta comparación evidencian que en el H1 los ingresos
de los paciente fueron aproximadamente con una media de 12.5 % y en el H2
una media de 9.8 aproximadamente, y que según la puntuación de escala NAS
en el H1 fue de más del 122.8 puntos y en el H2 fue de 93.39 puntos, y se entra
a analizar cuál fue la causa de incremento si los pacientes tiene característica
similares y evidenciaron diferencias estadísticas en los ítem 1,4,6,7,8 y 14 por
interpretación la escala del personal de enfermería que en el momento
realización, que puede generar diferencia en los resultados. (7)
J. Valls-Matarín, M. Salamero Amorós, C. Roldán Gil. Análisis de la carga de
trabajo y uso de los recursos enfermeros en una unidad de cuidados intensivos.
(2015). Se ejecuto un estudio Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital
Universitario Mútua Terrassa, Barcelona, España, para evaluar y valorar
mediante 3 escalas las cargas de trabajo enfermero (TE) y determinar la relación
enfermera/paciente teórica y real de una UCI polivalente. Este estudio es
descriptivo transversal de julio del 2012 a junio del 2013, en pacientes mayores
de 18 años, donde en días aleatorizados 3 enfermeras cuantificaron el TE
mediante el Nursing Activities Score (NAS), el Nine Equivalents Manpower Score
(NEMS) y la Valoración de Cargas de Trabajo y Tiempos de Enfermería
(VACTE). Se calcularon parámetros de eficiencia del uso de los recursos
enfermeros: «work utilization ratio» (WUR), «level of care» operative (LOCop) y
planned (LOCp). Datos demográficos, estancia y número de enfermeras. Se
recogieron 720 registros. La media de edad fue 64 (13,6) años, el 73% eran
hombres y la mediana de estancia de 3 (1-12) días. El 60% ingresaron por
patología médica. La media total en puntos fue: NAS 696,8 (111,6), NEMS:
6

311,8 (55,3) y VACTE: 4.978 (897,7). El número de enfermeras requerido según
NAS fue de 7, según NEMS y VACTE de 6,7. La media real fue de 5,5. En las 3
escalas el WUR fue>1 y el LOCop de 1,6 pacientes/enfermera. El LOCp fue de 2
pacientes/enfermera. En las conclusiones es importante evaluar las cargas de
TE posibilita conocer la realidad de cada unidad. Según las escalas y los
parámetros de eficiencia del uso de los recursos enfermeros utilizados, existe un
déficit de enfermeras con relación al trabajo generado. NAS refleja más
parámetros del TE. (8)
S Mir, S Olave1, E Oyarse, A Mayorga. (2012) en Chile. Se realizó un trabajo
de investigación en el XXX Congreso Chileno de Medicina Intensiva denominado
“Carga laboral en enfermería vs dotación de personal: descripción situacional de
una UPC perteneciente a un hospital universitario”, durante el periodo citado se
estudiaron 85 pacientes, recogiéndose un total de 520 pares de mediciones. La
edad promedio de estos pacientes correspondió a 55,3 años. La estadía
promedio en la unidad fue de 6,8 días, con un APACHE II de ingreso promedio
de 18,4. De los pacientes incluidos, el 8,2% de ellos falleció en la UCI. El número
de pacientes promedio por día fue 16 pac/día, el número de enfermeras por
paciente por día promedio fue de 2,6 pac/enfermera. El NAS% y TISS-28
promedio por enfermera por día fue de 110,8% y 42,6% respectivamente. En lo
que concierne al personal de enfermería éste tiene entre 23 y 40 años de edad,
de 6 meses de experiencia a 15 años en UPC, con lo que atañe a formación en
el área de cuidados críticos va de ninguna a postítulos y diplomas en el área.
Los puntajes obtenidos nos demuestran que existió en el 74% del periodo
medido una sobrecarga de trabajo de enfermería en la UCI Médico-Quirúrgica
del Hospital Clínico UC. (9)
Julian Andres Ariza Camargo,Freddy Augusto Monsalve Corzo.(2018) en
Colombia realizaron un estudio que se denomino “Protocolo para aplicar la
escala NAS en la unidad de cuidado intensivo cardiovascular y coronario en una
institución de IV nivel “ El presente Proyecto de Gestión, se ha desarrollado
respondiendo a una necesidad evidenciada en el desarrollo de las actividades
7

diarias de la Unidad de Cuidados Intensivo Cardiovascular y Coronario de la
Fundación Clínica Shaio. Teniendo como base los procesos que debe llevar a
cabo el personal de Enfermería para proporcionar un cuidado de calidad a las
personas atendidas en este lugar. Gracias a la inclusión de la escala Nursing
Activities Score (NAS) con sus 23 ítem y las explicaciones por cada una, en el
formato de historia clínica institucional, se evidencia que existen procesos a
organizar y elementos a desarrollar como, un protocolo, inclusión de resultados
en el historial de los usuarios, adaptar conceptos propios de la Unidad, en las
ayudas de puntuación de la escala para facilitar su uso y realización de un
tablero de control dentro del sistema de historia clínica; para que de este modo
se logre objetividad en la utilización de la Escala así como en la comprensión de
sus resultados.(10)
Susana Arias Rivera, María del Mar Sánchez Sánchez, M.P. Fraile Gamo, S.
Patiño Freire, V. Pinto Rodríguez, P. Conde Alonso, N.D. Ferguson, Fernando
Frutos-Vivar (2013) en España. Se realizo un estudio denominado “Adaptación
transcultural al castellano del Nursing Activities Score” el cual entre los
instrumentos utilizados para la valoración de las cargas de trabajo en enfermería
en unidades de cuidados intensivos, Nursing Activities Score (NAS) ha sido
descrito como un instrumento útil para medir dichas cargas en estas unidades
cuyo objetivo es adaptar al castellano el nas para su uso en unidades de
cuidados intensivos.Material y métodos Adaptación por el método de traducciónretraducción del NAS mediante traductores de idioma materno inglés y bilingüe
(castellano), y traductores con el castellano como idioma materno y alto nivel de
inglés, trabajando los traductores por separado. Se obtuvo una versión única en
castellano con la que se realizó una prueba piloto en la Unidad de Cuidados
Intensivos y Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe (Madrid,
España) con 30 pacientes y 30 enfermeros durante su turno habitual de trabajo.
Se consultó, también, con el autor principal del NAS los ítems que supusieron
algún tipo de conflicto. Resultados Entre la escala original y la resultante de las
retrotraducciones en inglés se obtuvo una buena correspondencia en el 73% de
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los ítems y una correspondencia apropiada en el restante 27%; ningún ítem fue
considerado con correspondencia mala. A la conclusión Se ha obtenido una
versión adaptada en castellano del NAS. (11)
Katia Grillo Padilla. Siv. Stafseth.Diana Solms. Marga OmHashem Gomaa.
Konstantinus Giannakopoulou. Maria Cecilia Gallani. Edita Cudak. Lilia de Sousa
Noriega. Cristiane Santoro. Regina Cardoso de Sousa. Ricardo Luis Barbosa.
Dinis Dos Reis Miranda. (2015).En Brasil realizaron un estudio denominado
“Puntaje de actividades de enfermería: guía actualizada para su aplicación en la
Unidad de Cuidados Intensivos” donde la carga de trabajo de enfermería
observada en las UCI de los siete países que participaron del estudio mostro un
alto grado de variaciones del NAS promedio, desde un mínimo de 44,5,% hasta
un máximo de 1018%. La discusión sobre estos resultados proporciono
información importante para el manual de instrucciones del NAS actualizado y
estandarizado para su uso en la práctica clínica. La adecuada aplicación del
NAS apoyara la adopción de medidas reales en respuesta a las demandas
laborales de las enfermeras y permitirá una mejor inversión en recursos
humanos y materiales n la UCI. (12)
Santos Nobre, R.A., Rocha, H.M. do N., Santos, F. de J., dos Santos, A.D., de
Mendonça, R.G. y de Menezes, A.F. 2019 en España realizaron un estudio
llamado” Aplicación del Nursing Activities Score (NAS) en diferentes tipos de
UCI’s: una revisión integrativa” donde el objetivo fue Comparar la carga de
trabajo de enfermería medida por la Nursing Activities Score (NAS), entre la
unidad de cuidados intensivos general de adultos y especializadas de quirúrgico,
cardiología y trauma. Los métodos para la realización de una revisión de la
literatura del tipo integrativa. Búsqueda en las bases de datos BDENF, LILACS,
MEDLINE, SCIELO, utilizando los descriptores enfermería, Unidad de Cuidados
Intensivos, Carga de trabajo y Nursing Activities Score. Atendieron a los criterios
de inclusión 20 artículos publicados en el periodo de 2007 a 2017,los resultados
evidencian elevada carga de trabajo en UCI, tanto en UCIs general como en
todas las especificidades citadas, las mismas con puntuación NAS > 50,00,
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destacando la UCI de trauma lo que se caracterizó con mayores marcadores
72,00 y 71,3. En gran parte de las investigaciones, la media de profesionales de
enfermería calculada por la NAS es superior a la media de profesionales
requerida por la legislación. Se observó que incluso en UCIs con la misma
especificidad se perciben grandes diferencias en la media de la puntuación NAS,
de esta forma, entendemos que a pesar de tener la misma especificidad, el perfil
del paciente así como el de la institución tienen sus particularidades
demandando tiempo de asistencia diferente consecuentemente divergencias en
el dimensionamiento. (13)
Marcia Bernadete; MARTINS, Júlia Trevisan; CARDELI, Alexandrina Aparecida
Maciel and ROBAZZI, Maria Lúcia do Carmo Cruz. (2014) en Brasil se realizo
una investigación denominada “Nursing Activities Score: carga de trabajo de
enfermería en unidad de terapia intensiva de quemados “donde Hubo
predominio de los pacientes del género masculino (74%); la edad varió entre 18
y 76 años (promedio de 41 años). En lo que se refiere a la profundidad de la
quemadura se identificó que 70% de los pacientes fueron acometidos por las de
tercer grado; el tiempo de internación varió de 2 a 97 días (promedio de 24 días);
el alta de los pacientes (74%) prevaleció sobre las muertes (26%). Con relación
a la carga de trabajo de la enfermería, resultante de la aplicación del NAS, el
promedio encontrado fue de 70,4%, con valor mínimo de 52,5%, máximo de 97%
y mediana de 70,3%. Sabiendo que cada punto del NAS corresponde a 14,4
minutos, se verificó que los pacientes del referido estudio necesitaron, en
promedio, de 16,9 horas de asistencia de enfermería en el período de 24 horas
(mínimo=12,6 horas y máximo=23,2 horas). Esos datos permiten deducir que
existe una alta carga de trabajo para el equipo de enfermería de la UTI de
Quemados. (14)
Guevara, Félix Emilio, (2016) en Argentina se realzo un estudio llamado “Carga
de Trabajo de Enfermería, análisis a través de la escala NAS” cuyo objetivo es
analizar la carga de trabajo de enfermería a través de la aplicación del puntaje
Nursing Activities Score (NAS) en la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital
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Municipal Príncipe de Asturias. Los sistemas de cómputo de cargas de trabajo
de enfermería en unidad de cuidados intensivos (UCI) no han gozado del mismo
éxito, en su implantación, que los sistemas de estimación pronostica de
supervivencia. Las causas de ello pueden ser: un diseño médico no orientado a
enfermería (Therapeutic Intervention Scoring System [TISS] en todas sus
versiones), una falta de adaptación al cálculo de plantillas (nine equivalents of
nursing manpower use score [NEMS], niveles de asistencia) y una exigencia de
permanente actualización tecnológica. En 2003, se publica el Nursing Activity
Score (NAS), en un intento de obviar todos los problemas expresados y cuyo
resultado indica el porcentaje de tiempo de trabajo de enfermería que requiere la
atención de cada paciente. Para esto, datos relacionados a la carga de trabajo
se recogieron diariamente mediante la escala para los pacientes internados en la
unidad de cuidados críticos durante el periodo de septiembre del 2015 a abril del
2016. En total, se realizaron 262 observaciones de la escala NAS en 79
pacientes. Resultado: El análisis de los datos nos demostró que la carga de
trabajo promedio de la UCI del Hospital es de 70,35%, lo que equivale a 1,42
pacientes por enfermero/a diario. Conclusión: Este puntaje se adapta y promedia
mejor la real carga de trabajo de enfermería con independencia de la patología,
en comparación con otros puntajes (TISS) y demuestra su efectividad para
calcular la relación enfermera/o-paciente en la UCI. Sin embargo, es necesario
tomar acuerdos, dentro de los servicios, en relación a los valores de algunos de
sus puntos. (15)
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IV. MARCO TEORICO

4.1.

Antecedentes históricos

La historia identifica a la enfermería como una profesión que, tradicionalmente,
se ha basado más en nociones adquiridas por la práctica habitual transmitidas
por tradición, que por fundamentos científicos, y que siempre ha realizado una
actividad social de ayuda y protección al ser humano, teniendo como referencia
todas sus esferas vitales a la hora de cubrir sus necesidades, pasamos a relatar
el proceso de inclusión de metodología en la práctica enfermera, cristalizado en
la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería (PAE), como un método de
trabajo lógico, sistemático y ordenado. Como nos expone Collière (1993), la
enfermera en su preocupación por la revalorización y la búsqueda de una
identidad profesional, intenta principalmente afirmarse procurando desmarcarse
de la influencia médica, para adquirir el sello de una formación superior. Para
poder conseguirlo, hace falta justificar actividades y servicios, que garanticen por
sí mismos un saber que confirme una denominación profesional o un título, es
decir, la exigencia de pasar de una profesión de fe basada en un “credo” que
tiene por finalidad servir, estar al servicio de (los enfermos antiguamente y de los
médicos a continuación), a la aclaración necesaria sobre el servicio ofrecido.
Este objetivo, sólo es posible conseguirlo mediante la necesaria adopción y
aplicación del método científico en esta disciplina, es decir, pasar de la
enfermera caritativa a los cuidados de enfermería que proporciona una
enfermera profesional. (16)
Según Durán de Villalobos (1998), el crecimiento de nuestra disciplina radica en
parte, “en el desarrollo de las teorías que dan sustento al conocimiento de la
enfermería, pero, más que todo, en aquel conocimiento que permita ser la base
de la práctica fundamentada y autónoma. Es decir, un conocimiento que exprese
el tipo de conocimiento que maneja la enfermería”. Independientemente del
ámbito donde desarrolle sus actividades, enfermería debe describir el servicio
que presta a la sociedad, especificar el objetivo de su profesión, su rol, meta a
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conseguir, el grado de dificultad a la hora de aplicar cuidados a los pacientes o
usuarios, cuál es la naturaleza de su intervención y las consecuencias de las
actividades que diseña y práctica. Todos estos elementos cognitivos dan forma a
su marco conceptual cuando los organizamos con una estructura teórica global.
(16)

El Proceso de Atención de Enfermería sería el método por el cual se aplica la
teoría al ejercicio profesional, es decir, fundamenta la práctica de los cuidados.
Éste se define según Alfaro-Lefevre (1999) como: “método sistemático y
organizado de administrar cuidados de enfermería individualizados, que se
centra en la identificación y tratamiento de las respuestas del usuario (individuo,
familia o comunidad) a procesos vitales/alteraciones de la salud reales o
potenciales”. Es sistemático y organizado porque sigue un orden lógico y sus
etapas están interrelacionadas, administra cuidados individualizados porque
parte de la concepción holística y de unicidad de la persona, y se aplica en esos
procesos vitales o alteraciones de salud reales o potenciales porque abarca
todas las etapas de la vida de la persona, de manera que, el profesional utiliza
sus opiniones, conocimientos y habilidades para diagnosticar y tratar las
respuestas de los pacientes ante los problemas de salud, mediante una
metodología estructurada compuesta por 5 fases, que le aporta dinamismo y
visión integradora: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación
(Alfaro-Lefevre, 1999; Alfaro-Lefevre, 2003; Lyer, 1997). Paralelamente al
desarrollo del PAE, y desde la aparición del modelo conceptual de Nightingale,
se investiga en torno a la descripción del marco conceptual en el que se
desarrolla la enfermería y a través del cual se identifica como profesión
autónoma, con un cuerpo específico de conocimientos en formación, constituido
por una serie de teorías y modelos conceptuales que forman la estructura actual
del conocimiento enfermero, que varía en función de los elementos que
conforman este marco y que abordan desde distintos ángulos los 4 conceptos
meta paradigmáticos (marco conceptual o filosófico más global de una
disciplina), que constituyen el núcleo del pensamiento enfermero (Hernández
Cortina, 2004): persona (receptor de cuidados), entorno (condiciones internas y
13

externas), salud (grado de bienestar o enfermedad) y enfermería (actividades,
características y atributos del individuo que proporciona el cuidado enfermero)
(Wesley, 1995). La utilización del método científico como procedimiento para
sistematizar los cuidados enfermeros a través del Proceso de Atención de
Enfermería y sus etapas, no significa hacer la enfermería científica, sino que
sirve para organizar las actividades que hacen las enfermeras, adquiriendo su
verdadero significado, para la profesión y disciplina, mediante una teoría
enfermera como referencia (Aimar, 2006; Benavent Garcés, 2001). (16) El análisis
de esta evolución histórica de la enfermería y su cuerpo de conocimientos
propio, unida siempre a los cambios sociales históricos y la evolución paralela
del continuum salud-enfermedad, nos da las claves para entender la enfermería
actual, que se encuentra en pleno desarrollo como ciencia (utilización de un
lenguaje común con taxonomías NANDA, NIC, NOC, y la aplicación del PAE),
adaptándose a la sociedad actual y a sus características de gestión (importancia
de los costes y prioridad en su reducción), consideración holística de la persona,
humanización del sistema sanitario, atención en la promoción y prevención
(además de la curación y rehabilitación), y su desarrollo profesional dentro del
equipo multidisciplinar como profesión independiente con necesidad de
reconocimiento social y académico.(16)

4.2.

La carga de trabajo y la relación Enfermera-Paciente

El profesional de enfermería juega un papel muy importante en las unidades de
cuidado intensivo (UCI) 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 crítico se ha convertido en un
recurso sanitario convencional e imprescindible para dar cobertura a la alta
frecuencia de procesos cardiovasculares y traumatismos, y a la alta demanda de
atención urgente. Determinar las cargas de trabajo, calcular el personal y la
asignación de pacientes en la unidad de cuidado intensivo, apoyado en un
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método 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. De esta manera, se interviene directamente en la calidad del cuidado y
en la satisfacción que el equipo de enfermería pueda experimentar.

(17)

Por lo tanto, la evaluación cuantitativa y cualitativa del personal de enfermería
puede ser considerada un indicador esencial por interferir, directamente, en la
humanización de la asistencia, en la eficacia y en los costos de la atención de la
salud, influyendo tanto a profesionales como a pacientes. Cuantitativamente, en
los profesionales de enfermería está la posibilidad de determinar el tiempo
utilizado (horas de asistencia) para atender a las necesidades de los pacientes,
reflejando el estándar de cuidado pretendido por los servicios de salud. El
número insuficiente de profesionales de enfermería ha afectado negativamente a
la calidad del cuidado prestado a los pacientes, resultando un mayor riesgo de
efectos adversos, como errores de medicación, infección relacionada con la
asistencia, etc. También impacta sobre los índices de morbilidad y mortalidad de
los pacientes, y el tiempo de ingreso, generando implicaciones ético-legales y
elevados costos hospitalarios. Además, aparecen consecuencias en los
profesionales, ya que la carga de trabajo puede ser agotadora y producir
insatisfacción

profesional,

lo

que

aumenta

comprometiendo las metas y la imagen institucional.

la

tasa

de

absentismo,

(18)

Existen distintas escalas para medir cargas de trabajo en enfermería, algunas de
ellas específicas de UCI, que clasifican a los pacientes según sus necesidades
de cuidados, favoreciendo el control de calidad y la comparación entre unidades
similares. Al conocer objetivamente la carga de trabajo y las necesidades
específicas de personal, se pueden optimizar los recursos humanos enfermeros
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e intentar que el gasto sanitario sea proporcional a las necesidades reales de
cuidado. (18)
En el transcurso de los años se han ido buscando herramientas que logren
medir la carga de trabajo y la relación enfermera - paciente de la enfermera
basándose en dos sistemas importantes:
▪

“Medidas directas: que miden el tiempo consumido en el cuidado de los
pacientes, los más destacados son el GRASP, TOSS y NAS.

▪

Medidas indirectas: miden variables que permiten la estimación del tiempo
de indicadores de cuidado, entre estos se encuentran el TISS, NEMS,
SAF, NCR, NISS, OMEGA y Crew Sistem.” (19)

Actualmente los instrumentos más utilizados para calcular la carga laboral y la
relación enfermera - paciente en las unidades de terapia intensiva con el TISS,
NAS, NEMS y VACTE.
•

ESCALA NAS: La Nursing Activities Score (NAS) se emplea para valorar
la carga de trabajo de enfermería a partir de elementos que determinaban
la gravedad del enfermo, centrándose fundamentalmente en las
intervenciones o tratamientos que se aplicaban a esos pacientes. La
escala NAS se elaboró para mejorar los problemas existentes con las
anteriores escalas: un diseño médico no orientado a enfermería (TISS),
un consumo de tiempo excesivo para cumplirlo, una falta de adaptación al
cálculo de plantillas

(NEMS) y

una necesidad

permanente

de

actualización. Los ítems del NAS se seleccionaron y se definieron
mediante un estudio multicéntrico entre distintos grupos de expertos (15
médicos y 10 enfermeras de cuidados intensivos), quedando formada por
23 actividades rutinarias realizadas por la enfermera en el cuidado del
paciente crítico. Más adelante, se determinó el tiempo que se empleaba
en el desarrollo de cada actividad, con este parámetro se asigna la
importancia de cada uno de los ítmes que forman este instrumento. , En la
escala NAS viene una pequeña guía de utilización para asegurar la
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homogeneidad en el registro de los diferentes ítems. A pesar de contener
dicha guía, hay ítems en los que el componente subjetivo dificulta su
puntuación pudiendo dar lugar a diferencias en los resultados por las
interpretaciones realizadas por los profesionales. (19)
•

ESCALA TISS: El Therapeutic Intervention Scoring System (TISS),
descrito por primera vez en 1974, y actualmente TISS-28 (Modificación
del TISS 76 en 1995 por Reis, Rijk y colaboradores, en Alemania) es un
método que sirve para medir la intensidad de la carga de trabajo diaria
según las variables diagnósticas y terapéuticas que se dan al paciente,
así se podrá medir la gravedad de la enfermedad, el uso de camas según
la ocupación o gravedad del paciente crítico, la dotación de medios
tecnológicos de la unidad, correlacionando el diagnóstico médico y la
puntuación del TISS que se ha obtenido. Evalúa distintas actividades
enfermeras dándoles una puntuación determinada a cada una de ellas
según el tiempo de enfermería que consumen. Así se puede calcular
algunos de los costes de las unidades de cuidados intensivos. (Fig. 1)
Esta escala nos proporciona una valoración del esfuerzo de los
profesionales diariamente aunque también existe la dificultad de su uso y
la valoración de todos sus parámetros. Es una medida centrada en el
cuidado cuantificable. (19)

•

ESCALA NEMS: The Nine Equivalents of Nursing Manpower use Score
(NEMS). Esta escala (NEMS) determina de una manera sencilla a través
de nueve variables el esfuerzo terapéutico que requieren los pacientes
críticos. En una unidad de cuidados intensivos pediátricos, tanto los
cuidados de enfermería individualizados a las necesidades de cada
paciente, como los cuidados delegados de la intervención terapéutica
(delegados por el pediatra), alcanzan una mayor importancia debido a
diversos factores: la edad de los pacientes ingresados y la ruptura de la
relación niño-familia. La escala NEMS es de fácil utilización y requiere
poco tiempo para su cumplimentación. No todos los pacientes con igual
17

puntuación NEMS requieren los mismos cuidados de enfermería. En una
UCI pediátrica, la edad del paciente ingresado es un importante factor que
no está valorado por la escala. (19)
•

Escala VACTE: La escala VACTE es representativa de todas las tareas y
cuidados realizados por el personal de enfermería de UCI. Es más precisa
que la escala NEMS en cuanto a la determinación de la carga de trabajo
del personal de enfermería. Con la escala VACTE se tienen en cuenta
aspectos especialmente importantes en el trabajo diario del personal de
enfermería de una UCI pediátrica que, hasta el momento, no eran
valorados por otras escalas, tales como: la higiene diaria, la prevención y
control de las úlceras por presión, la ansiedad, las dietas, la atención al
paciente desorientado, realización de técnicas. En resumen, cuidados que
son imprescindibles y que aumentan considerable mente la carga de
trabajo, aunque no estén directamente relacionados con la gravedad del
paciente crítico, requiriendo dichas tareas un tiempo para realizarlas y una
dedicación. Esta escala permite una mayor optimización de los recursos
humanos, más consecuente con el nivel de cuidados que los pacientes de
UCI precisan. (19)

El presente trabajo de investigación hace referencia a la utilización de la escala
del NAS, siendo considerado el más completo en cuanto a las actividades de
enfermería en terapia intensiva adultos

4.3. NAS (Nursing Activities Score)
El NAS (Nursing Activities Score), es un instrumento desarrollado por Miranda y
los miembros del Grupo de Trabajo del Therapeutic Intervention Scoring System
(TISS) (Miranda, 1996b y 1997, Moreno, 1997 y 1998). Se diseña a partir de la
identificación de aquellas actividades de enfermería que mejor reflejan la carga
de trabajo en las UCI, y de la atribución a estas actividades de una puntuación
específica basada en el tiempo de enfermería empleado en su realización. Se
puede considerar como una evolución del TISS. Su característica determinante y
18

más diferencial respecto al TISS, es que mide el tiempo de las actividades de
cuidado independientemente de la gravedad del paciente, por lo tanto, las
cargas de trabajo se valoran en base al tiempo requerido para realizar las
actividades de cuidado incluidas en el instrumento, y no en base a las
intervenciones terapéuticas. Este cambio de orientación, es debido a que se ha
advertido que las cargas de trabajo en enfermería no necesariamente están
relacionadas con las intervenciones terapéuticas ni con la gravedad del paciente
(Subirana, 2006/2007). Su principal ventaja es que mide el tiempo de las
actividades de cuidado con mucha precisión, definiendo sus puntuaciones el
81% del tiempo total de enfermería, aumentando así su fiabilidad y validez
(Carmona Monge, 2013a; Miranda, 2003a y b; Subirana, 2006/2007). Asigna
tiempos a las actividades desarrolladas por las enfermeras en una proporción
importante, que supone un aumento de la fiabilidad, la validez de contenido y la
validez externa, independientemente de la gravedad (por lo que se ha utilizado
además de en UCI en otros servicios), y las relaciona con la atención al
paciente. Evalúa el rol autónomo de la enfermera y está centrada en el cuidado
cuantificable. Podría sustituir a escalas previas como el TISS-28 y el NEMS.
Tras su revisión, incluye 5 nuevas actividades: monitorización, higiene,
movilización, apoyo a familiares y pacientes y tareas administrativas, que
discriminan aún más las tareas realizadas por enfermería. Para medir las cargas
de trabajo de enfermería en UCI, el NAS consta de 23 ítems y por cada 100
puntos se necesitaría una enfermera a tiempo completo 24 horas. Cada
actividad se puntúa en función de la proporción que la actividad representa con
respecto al tiempo total de enfermería en 24 h., así la puntuación que recibe
cada ítem debe entenderse como un porcentaje de tiempo. El tiempo total del
paciente se calcula a partir de la suma de todos los ítems registrados, y a partir
de ella, el cálculo de la plantilla necesaria es inmediato (Subirana, 2006/2007).
La validación del instrumento se realizó en cuatro fases. El NAS integra los
contenidos básicos del TISS, al mismo tiempo que redimensiona los ítems para
que pueda medir de una forma directa el tiempo de cuidado, la validez de criterio
se establece a partir de la comparación de resultados de los dos instrumentos
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obtenidos de los registros de pacientes. El hecho de que su validez se
fundamente en exclusiva en el consenso de expertos, limita la consistencia de
varios aspectos de ésta, siendo necesario revisar el contenido para que incluya
los cambios continuos, tanto en tecnología como de práctica de cuidados
(Subirana, 2006/2007). La escala NAS se elaboró para intentar mejorar los
problemas que se planteaban con los instrumentos de medición surgidos
anteriormente, como un diseño médico no orientado a enfermería (TISS), un
consumo de tiempo excesivo para su cumplimentación, la falta de adaptación al
cálculo de plantillas (NEMS), y una necesidad permanente de actualización. Los
ítems del NAS se seleccionaron y definieron mediante un estudio multicéntrico
por consenso entre distintos grupos de expertos (15 médicos y 10 enfermeras de
cuidados intensivos), quedando constituida por los 23 ítems mencionados.
Posteriormente, se determinó la media de tiempo que suponía el desarrollo de
cada actividad, empleándose este parámetro para asignar la puntuación de cada
uno de los ítems que lo constituyen. (20)
Se ha empleado en distintos estudios tanto a nivel nacional como internacional
(Conishi, 2007; Ducci, 2008; Grillo, 2008; Jara Pérez, 2011; Rollán Rodríguez,
2011; Stafseth, 2011), y aunque hace ya una década de su publicación todavía
se considera reciente en la literatura nacional e internacional, sin ser precedido
después por ningún otro instrumento más actual. La escala NAS original se
presenta en inglés, pero se ha traducido y adaptado al español (Arias Rivera,
2012), presentándose de forma diaria y por turno.

(20)

Para medir las cargas de trabajo de Enfermería en UCI, el Nursing Activities
Score (NAS) consta de 23 ítems, los ítems 1-4-6-7-8 se subdividen y la
puntuación total es de 0 a 177. Cada actividad se puntúa en función de la
proporción que la actividad representa con respecto al tiempo total de
Enfermería en 24 horas. De este modo, la puntuación que recibe cada ítem debe
entenderse como un porcentaje de tiempo. El tiempo total del paciente se calcula
a partir de la suma total de todos los ítems registrados.

(21)
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4.4. CLASIFICACIÓN DE ÍTEMS SEGÚN ESCALA DEL NAS
1. Monitorización y valoración
1. Signos vitales horarios básicos
2. Estar presente a pie de cama y observación continuada o activa
durante >2 horas en algún turno:
•

Hipotermia

•

VMNI, procedimiento de destete, etc.

•

Inquietud, desorientación mental.

•

Posición de decúbito prono.

•

Procedimientos de donación de órganos.

•

Preparación y administración de fluidos o medicación.

•

Bomba de insulina endovenosa.

•

Ayuda en técnicas específicas (inserción CVC, arterial, swan-ganz…)

•

Intervenciones especiales fuera de UCI: TAC, RMN, IQ, etc
Estar presente a pie de cama y observación activa ≥ 4h durante algún
turno.

2. Laboratorio:
Analíticas bioquímicas, hematología y microbiología, excluidos los rutinarios.

3. Administración de medicación:
Fármacos vasoactivos excluidos.
4. Higiene y curas
Higiene o curas básicas como: higiene corporal del paciente, curas de heridas,
catéteres, cambio de equipos de sueros, aislamientos por infecciones cruzadas.
Higiene o curas con duración > 2h en algún turno: por incontinencia, vómitos,
curas.
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Higiene o curas con duración > 4h en algún turno.
5. Cuidados de todos los drenajes:
Drenaje ventricular, redón… excepto SNG.
6. Movilización y cambios posturales
Cambios posturales, movilización del paciente >3 veces en 24 h
Cambios posturales, movilización del paciente cuando se necesita la presencia
de 2 enfermeras o 1 enfermera + TCAE independientemente de la frecuencia.
Cambios posturales, movilización del paciente que precisan intervención de 3
enfermeras, independientemente de la frecuencia.
7. Gestiones con familiares y pacientes:
Llamar por teléfono, entrevistas, apoyo, asesoramiento u orientación.
Gestiones con pacientes y/o familiares, que requieren dedicación total durante
aproximadamente 1h en cualquier turno: explicar la situación clínica, controlar el
miedo y el estrés, circunstancias familiares difíciles, etc.
Gestiones con pacientes y/o familiares, que requieren completa dedicación >3
horas en alguno de los turnos: muerte, circunstancias demandantes, problemas
idiomáticos, familiares hostiles, etc.
8. Tareas administrativas y organización
Tareas administrativas básicas
Tareas administrativas y de organización con dedicación total durante 2h en
cualquier turno: admisión y alta de paciente.
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Tareas administrativas y de organización con dedicación de ≥ 4h en cualquier
turno: muerte y procesos de donación de órganos, coordinación con otras
disciplinas o unidades, etc.
9. Soporte Ventilatorio:
Cualquier forma de ventilación mecánica /ventilación asistida, CPAP, con o sin
intubación endotraqueal o cualquier método suplementario de administración de
oxígeno.
10. Cuidados de la vía respiratoria:
Tubo endotraqueal o cánula de traqueotomía.
11. Tratamientos para mejorar la función pulmonar:
Fisioterapia respiratoria, incentivar la inspiración, aerosoles e inhalaciones,
aspiración de secreciones.
12. Medicación Vasoactiva:
Cualquier tipo de medicación o dosis.
13. Reposición de fluidos:
Administración de fluidos ≥ 2 l por turno, independientemente del tipo de
fluido administrado.
14. Monitorización de la aurícula izquierda:
Swan Ganz, PICCO.
15. RCP TRAS PCR:
En las últimas 24h
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16. TCRR:
Técnicas de hemofiltración y/o diálisis
17. Volumen de diuresis
18. Medida Presión Intracraneal (PIC)
19. Tratamiento complicaciones metabólicas
(acidosis/alcalosis): administración de cloruro potásico, bicarbonato.
20. Administración Nutrición Parenteral Total
21. Administración nutrición enteral
22. Intervenciones especiales dentro de uci:
Intubación

endotraqueal, traqueotomía, broncoscopia y endoscopia,

colocación de marcapasos, cardioversión. No incluidas intervenciones de
rutina sin consecuencias directas del estado del paciente como las
radiografías, ecografías, electrocardiogramas.
23. Intervenciones especiales fuera de uci:
Intervención quirúrgica, TAC, resonancia magnética, ecografías.
En el Nursing Activities Score (NAS), a diferencia de otras escalas, se han
incorporado cinco actividades directamente relacionadas con la Enfermería;
monitorización, higiene, movilización, apoyo a familiares/pacientes y tareas
administrativas. Por ello, se puede considerar la herramienta más precisa para el
cálculo de cargas de trabajo y resalta como se le da valor a la atención integral
del paciente. (21)

4.5. PUNTUACIÓN DEL NURSING ACTIVITIES SCORE
El NAS consta de 23 ítems, de los cuales 5 (1, 4, 6, 7 y 8) se subdividen en 3 sub ítems
excluyentes entre sí. La escala original se acompaña de unas instrucciones de uso para
asegurar su correcta aplicación.
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PUNTUACIÓN
ACTIVIDADES
1.Monitorizacion y valoración
a) signos vitales horarios. Registro cálculo de fluidos.
b) Estar presente a pie de cama y observación continua o
activa de 2h o más durante el turno, por razones de seguridad,
gravedad o terapia como ventilación mecánica no invasiva,
procedimientos de destete, inquietud, desorientación mental,
posición de decúbito prono, procedimientos de donación,
preparación y administración de fluidos o medicación, ayuda en
procedimientos específicos.
c) Estar presente a pie de cama y observación activa de 4 h o
más durante el turno, por razones de seguridad, gravedad o
terapia tal y como los ejemplos de b.
2. Realización de procedimientos de laboratorio,
bioquímica y microbiología. excluidos los rutinarios
3. Administración de medicación, excluidos fármacos
vasoactivos.
4. Procedimientos de higiene.
a) Realización de procedimientos higiénicos tales como cura de
heridas y catéteres intravasculares, aseo del paciente, cambio
de sábanas, incontinencia, vómitos, quemaduras, heridas, cura
quirúrgica compleja con irrigación y procedimientos especiales
(p. ej. medidas de aislamiento, medidas relacionadas con la
infección cruzada, limpieza de habitación, higiene personal).
b) Realización de estos procedimientos de higiene durante más
de 2 h. en el turno.
c) Realización de estos procedimientos de higiene durante más
de 4 h. en el turno.
5. Cuidados de drenajes (todos excepto sonda gástrica)
6. Movilización y cambios posicionales. Incluidos
procedimientos como: movilización del paciente en la cama,
movilización de la cama a la silla, uso de grúa elevadora o
levantamiento del paciente en equipo (p. ej. inmovilización del
paciente, tracciones, posición de prono).
a) Realización de procedimientos hasta una vez en el turno.
b) Realización de procedimientos más de una vez en el turno o
con 2 enfermeras, con cualquier frecuencia.
c) Realización de procedimientos con 3 o más enfermeras, con
cualquier frecuencia.

4,5

12,1

19,6

4,3
5,6

4,1

16,5
20,0
1,8

5,5
12,4
17,0
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7. Apoyo y cuidados de familiares y pacientes. Incluidos
procedimientos tales como llamadas telefónicas, entrevistas,
asesoramiento u orientación. A veces, el apoyo y cuidado de
familiares o pacientes permite al personal continuar con otras
actividades de enfermería (p. ej. comunicación con los
pacientes durante procedimientos de higiene, comunicación
con familiares mientras se está a pie de cama y observando al
paciente).
a) Apoyo y cuidados de familiares o pacientes que requieren
completa dedicación durante al menos 1 h. en el turno, tales
como explicar la situación clínica, intentar solucionar problemas
de dolor o angustia, circunstancias familiares difíciles
b) Apoyo y cuidados de familiares o pacientes que requieren
completa dedicación durante 3 h. o más en el turno, tales como
la muerte, circunstancias demandantes (p. ej. gran número de
familiares, problema idiomático, familiares hostiles).
8. Tareas administrativas y de organización.
a) Tareas rutinarias tales como procesamiento de datos
clínicos, solicitud de pruebas, intercambio profesional de
información (p. ej. contar el parte o relevo, mesas redondas,
sesiones clínicas, visita clínica, intercambiar información con
alumnos en prácticas o personal de nueva incorporación),
revisión del carro de parada y desfibrilador.
b) Tareas administrativas rutinarias y de organización que
requieren dedicación plena durante 2 h. en el turno, tales como
actividades de investigación, actualización de protocolos,
tramitación de ingresos y altas de pacientes.
c) Tareas administrativas rutinarias y de organización que
requieren dedicación plena durante 4 h. o más en el turno,
tales como coordinación con otras disciplinas en los procesos
de muerte o donación de órganos.
SOPORTE VENTILATORIO
9. Soporte respiratorio: cualquier forma de ventilación
mecánica, ventilación asistida con o sin PEEP, con o sin
relajantes musculares, respiración espontánea con o sin PEEP,
con o sin tubo endotraqueal. Oxígeno suplementario con
cualquier método.
10. Cuidados de la vía aérea artificial: tubo endotraqueal o
cánula de traqueostomía.
11. Tratamiento para mejorar la función pulmonar:
fisioterapia
respiratoria,espirometría
incentivada,terapia
inhalatoria, aspiración endotraqueal.
12. Medicación vasoactiva. Independientemente del tipo y la
dosis.

4,0

32,0

4,2

23,2

30,0

1,4

1,8
4,4

1,2
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13. Reposición intravenosa de altas dosis de fluidos.
Administración de 3 l/m2/d (aprox. 2l/turno), sin tener en cuenta
el tipo de fluidos administrado
14. Monitorización de la aurícula izquierda: catéter de arteria
pulmonar con o sin mediciones de gasto cardíaco.
15. Resucitación cardiopulmonar tras parada, en las últimas
24 h. (sólo puñopercusión precordial no incluido).
SOPORTE RENAL

2,5

16. Técnicas de hemofiltración, técnicas de diálisis.

7,7

17. Mediciones cuantitativas de orina (p. ej. a través de
sonda vesical). Incluidos los cuidados de la sonda vesical.
SOPORTE NEUROLÓGICO

7,0

18. Medición de la presión intracraneal.

1,6

1,7
7.1

SOPORTE METABÓLICO
19. Tratamiento de complicaciones metabólicas, sólo
acidosis/alcalosis.
20. Nutrición parenteral, > 1,5 kcal/kg/h en el turno.

1,3

21. Alimentación enteral a través de sonda digestiva u otra
vía gastrointestinal (p. ej. yeyunostomía). Incluidos los
cuidados de la sonda o vía.
INTERVENCIONES ESPECÍFICAS

1,3

22. Intervenciones específicas en la unidad de cuidados
intensivos: intubación endotraqueal, inserción de marcapasos,
cardioversión, endoscopias, cirugía de urgencias en las últimas
24 h., lavado gástrico, inserción de catéteres arteriales o
venosos. Incluida, además de la realización, la preparación del
material y del paciente, o apoyo/colaboración si son efectuadas
por otro profesional. No están incluidas: intervenciones
rutinarias sin consecuencias directas para la situación clínica
del paciente, tales como: radiografías, electrocardiografía,
ecografía, etc.
23. Intervenciones específicas fuera de la unidad de
cuidados intensivos: cirugía o procedimientos diagnósticos.
Incluido el acompañamiento durante los traslados fuera de la
unidad y la preparación del material y del paciente.
TOTAL

2,8

2,8

1,9

177 %

En los ítems 1, 4, 6 y 8 solo se puntuarán un apartado (a, b o c). Igualmente, en el

ítem 7 se optará por el a o el b.
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Sumando las puntuaciones obtenidas de cada uno de ellos, obtenemos un rango
comprendido entre 0 y 177%, que nos da la valoración de la carga de trabajo de
un paciente. Así, si obtenemos una puntuación del 50% significa que la ratio
enfermera-paciente debería ser 1:2, una puntuación más de 100 corresponde a
un 100% de tiempo de cuidado, lo que se traduce en una ratio 1:1, mientras que
una puntuación superior al 100% supondría que el cuidado de ese paciente
requiere más de una enfermera. El NAS fue diseñado para valorar la actividad
diaria de las enfermeras. En nuestro entorno, la división del día en 3 turnos de
enfermería (2 turnos diurnos de 7h y uno nocturno de 10h), exigía la aplicación
de la escala en cada uno de los turnos, teniendo en cuenta en todo momento las
recomendaciones realizadas por los autores de la escala para su aplicación por
turnos. (21)

4.6. LA ENFERMERÍA EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS
La aparición y desarrollo de las Unidades de Cuidados Intensivos ha venido
determinada por la necesidad de atender adecuadamente a los pacientes
críticos, así como, por la disponibilidad de los recursos para hacerlo (Palencia,
2011). Los cuidados intensivos han evolucionado a partir de la evidencia de que
los pacientes que presentan una enfermedad o daño agudo que pone en peligro
la vida, pueden ser mejor tratados si se agrupan en áreas específicas del
hospital. Ya en 1860, Florence Nightingale señaló las ventajas de establecer un
área del hospital para la recuperación del paciente tras la cirugía (Agencia de
Calidad del Sistema Nacional de Salud. Unidades de Cuidados Intensivos.
Estándares y recomendaciones, 2010). Esta idea inicial fue evolucionando y en
los años 50-60, se crearon la primeras Unidades de Cuidados Intensivos, donde
gracias a los avances médicos y tecnológicos se podían revertir situaciones
críticas de la época, consideradas como irreversibles. La Agencia de Calidad del
Sistema Nacional de Salud en su libro “Unidades de Cuidados Intensivos.
Estándares y recomendaciones” (2010), refleja que la primera descripción
corresponde a la unidad de recuperación postquirúrgica, presente en los años
28

veinte del pasado siglo en el hospital Johns Hopkins de Baltimore, USA, aunque
se postula que la primera UCI data de 1940 cuando el neurocirujano Dr. W. E.
Dandy abrió una unidad de cuatro camas, específica para cuidados
postoperatorios neuroquirúrgicos en el mismo hospital. En Alemania las primeras
UCI postquirúrgicas datan de 1930.

La UCI general para pacientes graves,

incluyendo el postoperatorio, es concebida como una unidad de enfermería para
la vigilancia y el tratamiento intensivo, fuera de la sala de hospitalización
convencional, y tuvo un importante desarrollo en los años 50 y 60, presentando
notables diferencias en su diseño, organización y gestión. En 1958,
aproximadamente sólo un 25% de los hospitales de más de 300 camas tenían
UCI, mientras que al final de los 60 la mayoría ya disponían de ella, incluso en
1961, un estudio canadiense (Fairley, 1961) mostró el impacto de esta unidad
sobre la reducción de la mortalidad (Agencia de Calidad del Sistema Nacional de
Salud, Unidades de Cuidados Intensivos. Estándares y recomendaciones, 2010).
La primera UCI se creó en 1966 en la Clínica de la Concepción de Madrid,
seguida en 1969 por la primera Unidad Coronaria en el Hospital de la Santa Cruz
y San Pablo de Barcelona (Navarro, 2012). Las Unidades de Cuidados
Intensivos se ocupan del paciente crítico, considerado como aquel que
representa alteraciones fisiopatológicas que han alcanzado un nivel de severidad
tal que representan una amenaza actual o potencial para su vida, y al mismo
tiempo, son susceptibles de recuperación. Las cuatro características que lo
definen serían:
1.- Enfermedad grave.
2.- Reversibilidad potencial de la enfermedad.
3.- Necesidad de asistencia y cuidados de enfermería continuos.
4.- Necesidad de un área tecnificada (Unidad de Cuidados Intensivos).
Como consecuencia de los avances que experimenta la Medicina Intensiva, se
exige a sus unidades que se encuentren bien dotadas en cuanto a tecnología,
personal sanitario y espacio dentro del hospital, traduciéndose en un elevado
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coste e inversión económica. De estos componentes, donde aparecen más
reticencias a la hora de aumentar la dotación es en el personal, y de aquí la
importancia de que la dotación de la plantilla de enfermería en estas unidades,
se realice según unos criterios objetivos y no en base a impresiones o
generalizaciones de las necesidades de otras áreas (Almendros, 1986). La
atención sanitaria, en el siglo XXI, está orientada a conseguir el mayor beneficio
para el enfermo con el menor costo posible, siendo éste un objetivo
fundamentalmente de tipo económico y de gestión del gasto sanitario, sin olvidar
otros objetivos como son lograr curaciones de las enfermedades tratables de la
forma más sencilla posible, y sin necesidad de exploraciones que no sean
necesarias, tener una buena calidad de vida aunque sea limitada, evitar el
sufrimiento dentro de lo posible y éticamente aceptable, tener una buena muerte
y, a ser posible, en el entorno del paciente (Gómez 2004). En el contexto actual
en el que se enmarcan los cuidados intensivos, la demanda ha crecido
rápidamente, por distintos motivos, tanto en países desarrollados como en los
que se encuentran en vías de desarrollo, y en ambos ámbitos se plantea la
necesidad de incluir criterios de efectividad, eficiencia y equidad (Palencia,
2011). (22)
Enfermería ocupa un lugar muy destacado, ya que es el miembro del equipo
multidisciplinar encargado del cuidado del paciente, de la observación y control
de su estado clínico, las 24 horas del día, desde una vertiente bio-psico-social.
En el caso de los enfermeros que trabajan en Unidades de Cuidados Intensivos,
las condiciones de gravedad de los pacientes demandan la realización de
intervenciones complejas, y el uso de tecnología, implica una dependencia de
ella, en su manejo y mantenimiento (Palacios Ceña, 2008), ya sea para
monitorizar,

detectar

y

resolver

acciones,

de

carácter

dependiente,

independiente o interdependiente, sin olvidar que la técnica está al servicio de
los cuidados y no viceversa, lo que implica para estos profesionales un elevado
nivel de competencias científico-técnicas, capacidad de análisis y resolución de
problemas, autocontrol, sentido de lo humano, lo moral y lo ético (Minotas,
1997). Esta situación, hace evidente la necesidad de orientar los cuidados
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críticos que realizan a través de una metodología, que les permita llevar a cabo
las acciones en un marco de pensamiento lógico que les ofrezca resultados
eficaces y valoren su labor profesional. Esta reflexión nos conduce a admitir que,
los cuidados de enfermería incluyen además de los propios que cubren las
necesidades básicas de higiene, alimentación, descanso, movilidad, etc., otros
relacionados con la atención psicológica del paciente y su familia en la situación
crítica que están viviendo, el cubrir sus necesidades sociales y espirituales, etc.
En definitiva, la enfermera representa al único profesional sanitario que trabaja la
concepción holística del paciente, unida al trabajo puramente clínico, y sin
olvidar su faceta profesional relacionada con la formación a estudiantes y
profesionales de nueva incorporación, relacionada con la gestión y organización
de la unidad, uso y administración de recursos humanos y materiales, etc.,
constituyendo una profesión multifuncional, que supone un amplio porcentaje en
cuanto al número de personal necesario en una Unidad de Cuidados Intensivos,
y en consecuencia, al gasto o coste que representa en términos de gestión
sanitaria. Los costos en el área hospitalaria, aumentan por el desarrollo de los
recursos terapéuticos avanzados y la necesidad de personal especializado para
la atención al paciente. (22)
El alto costo de la Unidad de Cuidados Intensivos está justificado, ya que
centraliza la atención a los pacientes críticamente enfermos y a aquellos con alto
riesgo, que requieren de recursos humanos y de una infraestructura compleja,
con una sofisticada tecnología para el diagnóstico y tratamiento (Panunto, 2012).
Además de los costos hay que tener en cuenta la calidad de la atención, la
seguridad del paciente y las demandas asistenciales de los pacientes, como
factores que aumentan la carga de trabajo de enfermería, con el fin de
determinar las necesidades de personal (Grillo, 2008). Nos encontramos que,
aunque no hay establecida una ratio específica de personal de enfermería por
paciente, la evidencia muestra una fuerte asociación entre ésta, otras
características de la política de personal de enfermería y el riesgo de efectos
adversos (incluida la mortalidad hospitalaria), sobre todo en áreas tan
específicas como UCI, siendo recomendable, establecer una política explícita
31

sobre enfermería, relacionada con el tipo de paciente y las consiguientes cargas
de trabajo (Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de
Sanidad y Política Social, 2009). (22)

4.7. CARGA LABORAL
Carga laboral Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
de España -INSHT-, la carga de trabajo, se entiende como el conjunto de
requerimientos físicos y mentales a los que se ve sometido el trabajador a l o
largo de la jornada laboral; el personal de enfermería después de una exhaustiva
jornada laboral se manifiestan signos de fatiga, cansancio y esto puede
repercutir en su salud como también en la salud del paciente, en situaciones no
se logra brindar un cuidado de calidad.
La carga laboral se puede definir como una demanda de actividades o
intervenciones que tiene que realizar el personal de enfermería, en relación a la
calidad del cuidado que puede brindarle al paciente; considerando el esfuerzo
físico, mental y afectiva; mayormente el enfermero(a) se ve incapaz de satisfacer
todas las exigencias laborales en algunas 10 ocasiones tiene que prolongar sus
actividades por falta del tiempo. Al referirnos a la carga laboral hay que tener
presente los siguientes aspectos como: Carga física, es un conjunto de
exigencias físicas a las que la enfermera se ve sometida durante su trabajo, la
demanda de habilidades o destrezas ocasiona en el personal agotamiento,
cansancio. Carga mental, son las exigencias de los procesos intelectuales
necesarios para realizar correctamente una tarea, el personal de enfermería
primero analiza la información de sus actividades e interpreta posteriormente
ejecuta sus actividades de manera correcta, brindando un cuidado de calidad;
pero para que este resultado sea positivo el personal de enfermería no tiene que
ser sujeto de excesiva demanda laboral. Carga psicoafectiva, es complicada de
medir ya que son muchos los factores que la producen (sufrimiento de pacientes,
agresiones, número excesivo de pacientes). Otro de los factores que está
considerado es la exigencia Temporal o duración de las actividades, se refiere al
nivel de presión temporal percibida; mientras que la exigencia de Esfuerzo, se
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refiere al grado de esfuerzo mental y físico que debe realizar para obtener su
nivel de rendimiento. El siguiente factor es el rendimiento, que evalúa el grado
de satisfacción con el propio nivel de rendimiento que puede llegar a tener el
personal de enfermería al realizar sus actividades. Por último está el factor del
nivel de frustración, se refiere al grado de inseguridad, estrés, irritación,
descontento, sentido durante la realización de la tarea. (23)

4.8. INFLUENCIA DE LAS CARGAS DE TRABAJO EN EL DESARROLLO DE
LA PROFESIÓN ENFERMERA
En los últimos años se observa en el sector de la enfermería, dentro de su
proceso de profesionalización, un esfuerzo sistemático de profundización teórica
que trasciende la mera rutina de las tareas de enfermería, y que está marcado
por la cristalización del objeto de estudio, la definición de los ámbitos de
actuación y el compromiso en el desarrollo de un campo de investigación propio.
El interés de los últimos tiempos también pasa por evidenciar el producto
enfermero y demostrar las cargas de cuidados que afrontan estos profesionales.
En efecto, la creciente propuesta de reducción de estancias sin el consiguiente
aumento de las dotaciones de plantilla, crea una fuerte presión sobre los
gestores y una mayor carga de trabajo para las enfermeras, lo que ha propiciado
la búsqueda de sistemas que eviten omisiones y repeticiones, tratando de
disminuir los costes, pero también de identificar aquellos actos que son
necesarios, para garantizar la calidad de los servicios, comparar las
intervenciones, asegurar unos resultados, y verificar que cada miembro del
equipo rinde en su puesto de trabajo (Teixidor Freira, 2005). La discusión sobre
el nivel necesario de recursos humanos en un momento de reducción de gastos
como el que vivimos a nivel gestor, no es el único motivo que justifica la
necesidad de medir cargas de trabajo en enfermería, y adecuar las plantillas a
éstas, pues como afirma Myny (2011), tienen una etiología multicausal. Hay que
tener en cuenta otros motivos que se ven influidos por el aumento de las cargas
de trabajo en enfermería, y a los que una correcta medición de éstas y la
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adecuación de la ratio enfermera-paciente pueden influir positivamente. La
profesión enfermera, equiparada académicamente al resto de disciplinas con la
inclusión del grado y posgrado, da acceso al doctorado, y evidencia un nuevo
escenario de mayor crecimiento académico y profesional, pero el aumento en las
cargas de trabajo que tiene que desempeñar en su actividad diaria en el ámbito
asistencial, le impide continuar con el desarrollo y formación continuada,
influyendo a largo plazo en la calidad y cantidad de los cuidados que ofrecen y
que son demandados por la sociedad actual. Ante una situación de elevadas
cargas de trabajo, como evidencia el aumento de pacientes con patologías más
complejas y con más necesidad de cuidados, o procesos hospitalarios más
cortos y resolutivos para disminuir estancias, donde se intensifican los
procedimientos diagnósticos y terapéuticos, entre otras situaciones, la
enfermera, con la misma disponibilidad de tiempo, tiene pacientes a su cargo
con distintos niveles de dependencia y cargas de trabajo superiores,
aumentando también el tiempo destinado a las actividades organizativas. Así,
cuando las enfermeras se encuentran sometidas a una fuerte presión asistencial,
tienen que priorizar su trabajo, siendo beneficiadas las tareas delegadas de otros
profesionales de la salud, y dejando de lado las actividades de su exclusiva
responsabilidad (Consell de Collegis de Diplomados en Enfermería de
Catalunya, 2006). Las cargas de trabajo presentes y la cantidad de pacientes
asignados, puede influir negativamente sobre la aplicación de la metodología
enfermera, ya que el mayor número de pacientes que deben cuidar les impide
utilizarla, considerándola no práctica en el desempeño de su actividad diaria
habitual. Paganin (2008), hace referencia a factores como el aumento de tareas
por turno, el aumento de pacientes asignados por enfermero, y la cada vez
mayor frecuencia de tareas administrativas que asume enfermería, como los
causantes de inhibir el uso del lenguaje enfermero y la utilización de sus
taxonomías, y en consecuencia la aplicación del PAE. En estos casos, los
enfermeros se ven obligados a simplificar sus tareas, limitándose a la ejecución
de intervenciones enfocadas a las necesidades básicas interferidas, dejando a
un lado los aspectos psicosociales, buscando así, optimizar tiempo y recursos,
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cumpliendo las directrices institucionales, o como mucho, realizan las
actividades propias de cada fase de manera aislada, sin establecer conexiones
lógicas entre ellas, reforzando la práctica irreflexiva. Esta situación también fue
descrita en otros estudios (Pérez, 2006; Zambrano, 2006) y artículos
(Huércanos, 2013) relacionados.

(24)
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V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El trabajo es considerado como la fuente de interacción humana más
significativa de la existencia, alcanza gran parte de la experiencia de
autorrealización (Koontz y Weihrich, 1998). Del mismo modo el trabajo ayuda al
desarrollo del bienestar social, permite la obtención de patrimonios y servicios
que son imprescindibles para el sostenimiento y manutención del bienestar
personal y grupal. Según Rotenberg, citado por Cruz Robazzi et al. (2010),
“trabajar es una forma de ser del hombre y una manera de recibir remuneración”,
aunque pueda significar, también un riesgo para la salud. Toda actividad laboral
tiene requerimientos de carga física, mental y psíquica que pueden variar en
proporción según las exigencias impuestas en diferentes tareas (Sebastián,
Idoate y Llano, 2008), estas situaciones generan en el trabajador respuestas
adaptativas, reguladoras y protectoras (Barbany, 2002), pero al perderse esa
capacidad de adaptación a esas situaciones o al no lograr superarlas
puede conllevar a manifestar grandes problemas que en mucha ocasiones
no logran ser solucionados, y conllevar a un conjunto de síntomas físicos y
mentales incluyendo la disminución de la capacidad de concentración y
somnolencia (Rhoads, citado por Cruz-Robazzi et al., 2010), así como la fatiga,
el cual puede presentarse en forma de estados transitorios y llegar hasta
condiciones permanentes. (20)
En la mayoría de países, las enfermeras prestan hasta el 80% de los servicios
de salud, situación mediada por la poca disponibilidad de este personal que
decrece rápidamente a nivel mundial, siendo más crítica esta problemática en
los países en desarrollo, donde los profesionales migran a otras regiones
buscando mejores condiciones de trabajo (Consejo Internacional de Enfermeras,
2007). (25)
La UTI 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
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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 d otación 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. (26)
Los sistemas de medición de cargas de trabajo han respondido a estrategias
gestoras puramente económicas en la asignación del personal y la dotación de
plantillas, poniendo hincapié en la medida cuantitativa del trabajo enfermero. Así,
en palabras de Rafael Toro Flores, la carga de trabajo puede ser definida como
aquellas actividades, tareas e intervenciones que tiene que realizar una
enfermera en relación con el número de pacientes que dependen de su cuidado.
Así, la carga de trabajo se puede definir como un conjunto de requerimientos
psicofísicos a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada
laboral. Cuando la carga es excesiva aparece la fatiga, que es la disminución de
la capacidad física y mental del individuo tras haber realizado un trabajo durante
un periodo determinado de tiempo, pudiendo ser esta física, mental y/o
psicoafectiva. (27)
Consideramos importante traer a colación la definición del cuidado de
enfermería; enfermería va encaminado a la restauración de la salud a la
prevención de la enfermedad y a mantener un confort en los individuos que no
se pueden cuidar por si mismos (Henderson,1990). Por lo tanto según esta
definición , el cuidado de enfermería va igualmente dirigido a comunidades , si
los ponemos en el ámbito hospitalario , nuestra actividad va encaminada a
proteger y promover la salud de los pacientes que se tenga a cargo en un
servicio, desafortunadamente nuestras actividades también dependen de un
periodo de tiempo y al haber muchos pacientes y poco tiempo, los cuidados de
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enfermería no son cumplidos a cabalidad , por el contrario por el hecho de
ahorrar tiempo ahorramos procedimientos que son de vital importancia para
evitar la propagación de enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo el lavado
de manos , además el cuidado que se debe dar a los pacientes de cuidado
intensivo , es un cuidado que requiere más tiempo por la complejidad de
paciente que se encuentra allí. (28)
El problema más importante de las UCI, es garantizar la calidad en la atención
de los pacientes y uno de los factores que inciden en la misma es la escasez del
recurso humano de enfermería, por lo que se incrementa la carga de trabajo de
los que están presentes. La atención del paciente crítico se ha convertido en un
recurso sanitario convencional e imprescindible para dar cobertura a la alta
frecuencia de procesos Cardiovasculares, Traumatismos y a la alta demanda de
atención urgente. Esta evolución ha estado marcada por un enorme progreso
tecnológico y una gran mejora de la efectividad de grandes retos como la
atención rápida (Soporte Vital Avanzado) dando garantía de calidad y
organización. Implementar una estructura de manejo que pueda sobrellevar de
modo efectivo estos aspectos, es simple en teoría, pero difícil en la práctica. Una
función fundamental de la estructura de manejo es aliviar y desarrollar las
capacidades internas y políticas de la UCI respecto a las presiones y las fuerzas
generadas por múltiples medios externos, dentro de los cuales está incluida la
UCI. Toda UCI tiene una cultura particular que se resiste al cambio, como lo
hacen las prácticas de la medicina y de enfermería. Cuando más adecuada sea
la gestión de los recursos humanos mejor será el resultado, independientemente
del tipo de recursos disponibles. Las unidades más exitosas son aquellas que
utilizan cuidadosamente los recursos de enfermería.

(29)

La sobrecarga laboral incluye tanto las demandas cuantitativas como cualitativas
relacionadas con el trabajo, tales como trabajar bajo la presión del tiempo,
trabajar duro o en un trabajo estresante. La sobrecarga cuantitativa se refiere a
tener demasiado trabajo que hacer en muy poco tiempo, mientras que la
cualitativa tiene que ver con la dificultad de la tarea y el procesamiento de la
información. Los resultados de la investigación han señalado que la sobrecarga
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laboral es un estresor significativo asociado al SQT (Greenglass, Burke & Moore,
2003), y de manera más intensa al incremento de los niveles de agotamiento
emocional (Bakker, Demerouti & Euwema, 2005; Dick & Wagner, 2001; Janssen,
Schaufeli & Houkes, 1999). Incluso se apoya la idea de que el SQT es una
respuesta a la sobrecarga laboral (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). (30)
En la mayoría de países, las enfermeras prestan hasta el 80% de los servicios
de salud, situación mediada por la poca disponibilidad de este personal que
decrece rápidamente a nivel mundial, siendo más crítica esta problemática en
los países en desarrollo como el nuestro.
Los altos costes de los cuidados intensivos, así como la calidad de los mismos y
la seguridad de los pacientes ponen de relieve la necesidad de disponer de
sistemas de medición de cargas de trabajo que determinen de manera precisa
los requerimientos de personal de Enfermería. Para realizar el cálculo de una
relacion enfermera - paciente adecuado, se necesitan instrumentos que midan
carga de trabajo real de Enfermería.

Pregunta de investigación.
¿Cuál será el conocimiento y aplicación de la escala de puntuación de
actividades de enfermería para valorar la relación Enfermera - Paciente, Unidad
de Terapia Intensiva Adultos, Hospital Municipal Cotahuma, gestión 2020?.
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VI. OBJETIVOS
6.1. Objetivo General
Determinar el nivel de conocimiento y aplicación de la escala de Nursing
Activities score (NAS), para valorar relación Enfermera – Paciente en la Unidad
de Terapia Intensiva Adultos del Hospital Municipal Cotahuma, gestión 2020.

6.2. Objetivos Específicos
• Describir datos socio-demográficos del personal profesional de
enfermería.
• Medir el nivel de conocimiento del profesional de enfermería sobre
la escala de Nursing Activities Score (NAS).
• Identificar la aplicación de la escala de Nursing Activities Score
(NAS).
• Describir las actividades del profesional de enfermería con mayor
frecuencia y con mayor carga horaria de la UCI.
• Identificar la relación Enfermera – paciente en la Unidad de Terapia
Intensiva según el número de intervenciones terapéuticas de la
escala del NAS.
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO.

7.1. Tipo de estudio
El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo, cuantitativo, de
cohorte transversal y observacional.
Descriptivo: La investigación descriptiva es un tipo de investigación cuya
función es describir la población, situación o fenómenos alrededor del cual se
centra su estudio.

(31)

En el presente trabajo de investigación se realizo la

descripción de las variables, así también las características del objeto de
investigación y el análisis en la población de estudio a partir de una muestra.
Cuantitativo: La investigación cuantitativa consiste en recolectar y analizar
datos numéricos. Este método es ideal para identificar tendencias y promedios,
realizar predicciones, comprobar relaciones y obtener resultados generales de
poblaciones grandes.

(31)

En el presente estudio se utilizo el instrumento de

recolección de datos “cuestionario” dirigido a las profesionales de Enfermería
que trabajan en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos del Hospital Cotahuma.
Transversal: El estudio transversal se define como un tipo de investigación
observacional que analiza datos de variables recopiladas en un periodo de
tiempo sobre una población muestra o subconjunto predefinido.

(31)

En el

presente estudio toda la información fue recolectada en un tiempo determinado,
donde todas las variables fueron medidas en un solo tiempo.
Observacional: Un estudio observacional es un tipo de estudio concreto que se
define por tener un carácter estadístico o demográfico. Se caracterizan porque,
en ellos, la labor del investigador se limita a la medición de las variables que se
tienen en cuenta en el estudio. (32) En el presente estudio se utilizo la escala del
NAS (Nursing Activities Score) dirigido al profesional de Enfermería que trabaja
en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos. La observación fue directa a las
actividades del profesional hacia al paciente.
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7.2. Área de estudio.

El Hospital Municipal Cotahuma es una institución calificada de 2° nivel, ubicado
en la zona de Cotahuma, uno de los macro distritos de La Paz, en la ladera
oeste, tiene un nombre en aimara que significa Lago de Agua. Comprende a
zonas como Sopocachi, San Pedro, Tembladerani, Llojeta y otras.
La unidad de terapia intensiva adultos UTI-A del Hospital Municipal Cotahuma se
encuentra ubicada en el cuarto piso, cuenta con una infraestructura propia, con
toda la implementación tecnológica, recurso humano e insumos, cuenta con 8
unidades de internación para paciente critico Trabajan 5 turnos de 24 horas, en
cada uno de los turnos existen 3 profesionales de enfermería y 2 auxiliar de
enfermería.
7.3. Universo y muestra

7.3.1. Universo
Se tomo en cuenta a 15 profesionales de enfermería que se encuentran al
cuidado de los pacientes en Terapia Intensiva adultos, lo cual están distribuidas
en los diferentes turnos.
7.3.2. Muestra
El muestreo fue de tipo no probabilística por conveniencia, porque no será
posible extraer un muestreo de probabilidad aleatorio debido a consideraciones
de tiempo o costo. Se llevo a cabo mediante métodos de observación. En este
sentido la muestra estuvo constituida por 15 profesionales de Enfermería, la
totalidad que incluye el universo, ya que forman parte del personal de planta y
todas aceptaron ser parte del estudio.
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7.3.3. Criterios de Inclusión y Exclusión

Los criterios de inclusión que se tomaron en cuenta fueron los siguientes:
•

Profesionales de Enfermería que desempeñe sus funciones asistenciales
en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos.

•

Profesionales de enfermería que trabajen mayor a un mes en la UTI
adultos.

•

Profesionales de enfermería que aceptaron ser parte del estudio firmando
el consentimiento informado.

Los criterios de exclusión que se tomaran en cuenta son:
•

Profesionales de enfermería que no trabajen en la Unidad de Terapia
Intensiva Adultos.

•

Profesionales de enfermería que se encuentra de vacaciones

•

Profesionales de enfermería que no acepte voluntariamente participar del
estudio.
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7.4. Operalización de variables

VARIABLE

TIPO DE
VARIABLE

DEFINICIÓN

ESCALA

INDICADOR

VARIABLES INDEPENDIENTES
Características
socio
Cualitativo
demográficas
ordinal

Cualitativo
Ordinal

Son el conjunto
de características
Biológicas, que
puedan ser
medibles.

Diplomado
Especialidad
Maestría

Frecuencia

Factores
institucionales y
la antigüedad en el
empleo.

1 a 5 años
Grado de
6 a 10 años
antigüedad en
11 años o mas el servicio

Porcentaje

VARIABLES DEPENDIENTES

VARIABLE

TIPO DE
VARIABLE

Conocimiento

Cualitativa
Nominal

Actividades de
enfermería

Cualitativa
Nominal

DEFINICION

ESCALA

INDICADOR

Hechos o
información
adquiridos por una
persona a través
de la experiencia o
la educación,

Malo
Deficiente
Regular
Bueno
Excelente

Conocimiento
Sobre la
escala NAS

Es la cantidad de
procedimientos que
puede ser asignada
a una parte o
elemento de cadena
productiva
sin
entorpecer
el
desarrollo total de
las
operaciones,
formada por una o
varias
unidades
mínimas de trabajo

Si
No

23 ítems de
Actividades de
enfermería
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Relación
enfermera
paciente

Cualitativo
nominal

Es el número
mínimo de
enfermeras a cargo
de una
determinada
cantidad de
pacientes.

1 Enf. - 2
pctes

Observación

1 Enf. - 1
pcte.
2 Enf. - 1
pcte.
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7.5.

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

Para la elaboración del presente trabajo se realizo la revisión bibliográfica
pertinente para delimitar el área de estudio. Posteriormente fueron solicitados los
permisos institucionales correspondientes empezando por el director de la
institución, jefe de enfermería, jefa de la Unidad de Terapia Intensiva Adultos y
Jefe médico de la Unidad de Terapia Intensiva Adultos.

7.5.1. Obtención de la información
Se elaboro el consentimiento informado para el profesional de enfermería a fin
de obtener información fidedigna para la investigación. Se utilizo dos
instrumentos de recolección de datos; encuesta y escala del NAS.
Encuesta: Se aplico una encuesta con preguntas cerradas conformada de tres
partes, la primera con los datos socio-demográficos, la segunda parte se
extenderá a los conocimientos y la tercera parte determinara el interés del
personal de contar con un instrumento que estime la relación EnfermeraPaciente en la unidad. La escala se que se utilizo para sintetizar el conocimiento
fue:

NIVEL DE CONOCIMENTO

PUNTAJE

Malo

0 – 20 puntos

Deficiente

21 – 40 puntos

Regular

41 - 60 puntos

Bueno

61 – 80 puntos

Excelente

81 - 100 puntos
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Los instrumentos serán llenados al final de cada turno para no alterar el trabajo
diario. El instrumento de recolección de datos contara con los ítems de la propia
escala del NAS, sin ser alterada.
Observación: Se realizo la observación de historias clínicas de los meses de
Julio, agosto y septiembre de la gestión 2020 con todos los pacientes internados
en este periodo alcanzando 98 observaciones. Este instrumento de recolección
de datos conto con los indicadores propios de la escala NAS sin realizar ningún
tipo de modificación al mismo.
No se solicito consentimiento a los pacientes porque no se interpondrá en su
cuidado y tratamiento durante la investigación.
Los instrumentos de recolección de datos fueron previamente validados por 3
expertas en el tema de investigación, quienes con su colaboración y aportes se
logro fortalecer para su aplicación.

7.5.2. Procesamiento y Análisis
Una vez recolectados los datos fueron tabulados y procesados, utilizando el
programa Microsoft Excel para la elaboración de gráficos.
El análisis de los datos fue realizado mediante la estadística descriptiva, se
utilizarán distribución de frecuencias absolutas simples y porcentuales.
7.5.3. Síntesis
En la presente investigación son presentadas tablas de frecuencias, tablas y
gráficos de barras.
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VIII. CONSIDERACIONES ÉTICAS
Durante toda la investigación se involucrará a seres humanos y no se puede
dejar de lado los principios éticos más destacados en la investigación que son:
Principio de Beneficencia: Este estudio tiene la garantía que cada participante no
sufran daños durante la aplicación del instrumento, asegurando que su
información no será utilizada de ninguna forma contra ellos, ni serán expuestos a
experiencias que den por resultado daños graves o permanentes.
Principio del respeto a la dignidad humana: El personal profesional de
enfermería que participo en el estudio tubo derecho de decidir en forma
voluntaria si participar o no en la investigación, previamente habiéndoseles
informado completamente sobre el propósito de la investigación y la naturaleza
del mismo; se pedirá el consentimiento a cada uno de los participantes para
anotar datos personales sin involucrar su identidad.
Principio de justicia: Las personas que formaron parte del estudio fueron tratados
con justicia y equidad, se les mostrara amabilidad y respeto antes, durante y
después de su participación en el estudio; de igual forma se preservara la
intimidad sus datos personales de los que acepten ser parte de la investigación
no serán revelados, se mantendrá una buena confidencialidad con sus datos.
Se aplico un consentimiento informado a todos los profesionales de enfermería
que participaran en el estudio, respetando su principio de autonomía y
anonimato.

48

IX. RESULTADOS
9.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS SOCIO - DEMOGRÁFICOS

Tabla N°1
Formación académica del personal profesional de Enfermería
en la Unidad de Terapia Intensiva adultos

GRADO ACADEMICO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Maestría

3

20 %

Especialidad

3

20 %

Diplomado

3

20 %

Licenciatura

6

40 %

Total

15

100 %

Fuente: Datos recolectados del cuestionario de aplicación al profesional de
Enfermería de la unidad de Terapia Intensiva Adultos HMC, gestión 2020.

Gráfico N° 1
Formación académica del personal profesional de Enfermería
en la Unidad de Terapia Intensiva adultos

Fuente: Datos recolectados del cuestionario de aplicación al profesional de
Enfermería de la unidad de Terapia Intensiva Adultos HMC, gestión 2020.
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 1 y grafico 1, se puede observar que la mayor parte de la población
de estudio alcanza el grado de Licenciatura, grupos menores del 20% obtuvo la
Maestría, especialidad y diplomado.
ANÁLISIS:
Sumando los porcentajes la mayoría de las profesionales cuentan con cursos de
postgrado, siendo una fortaleza.
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Tabla N°2
Experiencia laboral del profesional de enfermería en la Unidad
de Terapia Intensiva Adultos

EXPRIENCIA
LABORAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 a 5 años

12

80%

6 a 10 años

2

13%

11 a 15 años

1

7%

Mayor a 15 años

0

0%

TOTAL

15

100%

Fuente: Datos recolectados del cuestionario de aplicación al profesional de
Enfermería de la unidad de Terapia Intensiva Adultos HMC, gestión 2020.

Gráfico N°2
Experiencia laboral del profesional de Enfermería en la
Unidad de Terapia Intensiva Adultos

Fuente: Datos recolectados del cuestionario de aplicación al profesional de
Enfermería de la unidad de Terapia Intensiva Adultos HMC, gestión 2020.
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 2 y grafico 2, sobre el indicador de experiencia laboral se observo
que el 80% de las profesionales tenían entre 1 a 5 años trabajando en la unidad
de Terapia Intensiva, el 13% tenían entre 6 a 10 años de experiencia y el 7%
tenían de 11 a 15 años trabajando. La media de experiencia laboral fue de 3
años con un rango de 2 a 10 años trabajados.
ANÁLISIS:
La experiencia laboral del profesional de enfermería es en su mayoría es de más
de 2 años, siendo un personal probablemente con poca experiencia.
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Tabla N° 3
Capacitación sobre la escala del NAS en el profesional de
Enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva Adultos

Capacitación sobre
escala del NAS

Frecuencia

Porcentaje

No

10

67%

Si

5

33%

Total

15

100%

Fuente: Datos recolectados del cuestionario de aplicación al profesional de
Enfermería de la unidad de Terapia Intensiva Adultos HMC, gestión 2020.

Gráfico N° 3
Capacitación sobre la escala del NAS en el profesional de
Enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva Adultos

Fuente: Datos recolectados del cuestionario de aplicación al profesional de
Enfermería de la unidad de Terapia Intensiva Adultos HMC, gestión 2020.
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 3 y grafico 3, los resultados de la encuesta también permitieron
conocer que el 67% de las profesionales que trabajan en la Unidad de Terapia
Intensiva no recibieron capacitación sobre la escala del NAS. Pero el 33% afirmo
que si recibió capacitación sobre la misma.
ANÁLISIS:
No recibieron capacitación específicamente sobre el tema a pesar de ser
fundamental para el desarrollo de las actividades en la Unidad de Terapia
Intensiva.
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9.2. ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO DE LAS PROFESIONALES EN
ENFERMERÍA SOBRE LA ESCALA NAS
Tabla N°4
Relación de los ítems de conocimiento sobre la escala NAS al profesional
de Enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva Adultos

Correcto

Incorrecto

Total

Frec

Porc

Frec

Porc

Frec

Porc

Conocimiento del NAS

11

73%

4

27%

15

100%

Momento de aplicación

9

60%

6

40%

15

100%

Objetivo del NAS

10

67%

5

33%

15

100%

Numero de Ítems

8

53%

7

47%

15

100%

Grupos de cuidado del NAS

5

33%

10

67%

15

100%

Actividades implementadas al NAS

5

33%

10

67%

15

100%

Puntuación y relación enfermera/paciente

9

60%

6

40%

15

100%

Puntuación y tiempo de cuidado

11

73%

4

27%

15

100%

Monitorización de la presión intracraneal

12

80%

3

20%

15

100%

Registro de la alimentación enteral

12

80%

3

20%

15

100%

Preguntas del cuestionario

Fuente: Datos recolectados del cuestionario de aplicación al profesional de
Enfermería de la unidad de Terapia Intensiva Adultos HMC, gestión 2020.
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Gráfico N°4
Relación de los ítems de conocimiento sobre la escala NAS al
Profesional de Enfermería de la Unidad de Terapia
Intensiva Adultos

Fuente: Datos recolectados del cuestionario de aplicación al profesional de
Enfermería de la unidad de Terapia Intensiva Adultos HMC, gestión 2020.
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 4 y grafico 4, se observa que para determinar el nivel de
conocimiento del personal profesional de enfermaría se organizo una serie de
preguntas destinados a identificar el conocimiento, Al respecto, en la pregunta 4
se muestra que el 75% de las profesionales respondió adecuadamente y 27%
inadecuadamente.
En la pregunta 5, el 60% respondió adecuadamente siendo la mayoría. Lo
mismo sucede en la pregunta 6 donde responde un 67% adecuadamente. En la
pregunta 7 el 57% respondieron adecuadamente.
Para la pregunta 8 y 9 un 67 % respondieron inadecuadamente lo contrario a la
pregunta 10 que respondieron un 60% adecuadamente, en la pregunta 11 un
73% respondieron adecuadamente lo mismo sucede en las preguntas 12 y 13
donde responden adecuadamente.
ANÁLISIS:
Los datos muestran que hubo pocas preguntas que no fueron respondidas
correctamente.
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Tabla N°5
Nivel de conocimiento sobre la escala del NAS en el
Profesional de enfermería de la Unidad de
Terapia Intensiva Adultos

Opción

Frecuencia

Porcentaje

Excelente (81- 100)

0

0%

Bueno

(61- 80)

8

53%

Regular

(41 - 60)

6

40%

Deficiente (21 - 40)

1

7%

Malo

0

0%

15

100%

(0 - 20)

Total

Fuente: Datos recolectados del cuestionario de aplicación al profesional de
Enfermería de la unidad de Terapia Intensiva Adultos HMC, gestión 2020.

Gráfico N°5
Nivel de conocimiento sobre la escala del NAS en el
Profesional de enfermería de la Unidad de
Terapia Intensiva Adultos

Fuente: Datos recolectados del cuestionario de aplicación al profesional de
Enfermería de la unidad de Terapia Intensiva Adultos HMC, gestión 2020.
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 5 y grafico 5, se realiza un análisis del conocimiento el cual concluye
que el 53% de las profesionales de enfermería demostraron tener un
conocimiento bueno, el 40% tiene un conocimiento regular, el 7% deficiente,
ninguna demostró un conocimiento excelente ni malo.
ANÁLISIS:
Siendo elevado el porcentaje de aquellas que mostraron un buen conocimiento
sobre la escala del NAS.
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9.3. ANÁLISIS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA ESCALA NAS

Tabla N° 6
Aplicación de la escala NAS por el profesional de Enfermería en la
Unidad de Terapia Intensiva Adultos
Consideración

Frecuencia

Porcentaje

Si

0

0%

No

15

100%

Total

15

100%

Fuente: Datos recolectados del cuestionario de aplicación al profesional de
Enfermería de la unidad de Terapia Intensiva Adultos HMC, gestión 2020.

Gráfico N°6
Aplicación de la escala NAS por el profesional de Enfermería en la
Unidad de Terapia Intensiva Adultos

Fuente: Datos recolectados del cuestionario de aplicación al profesional de
Enfermería de la unidad de Terapia Intensiva Adultos HMC, gestión 2020.
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 6 y grafico 6, se muestra que un 100% no aplican la escala NAS en la
unidad de cuidados intensivos adultos.
ANÁLISIS:
Los datos muestran que no aplican ninguna escala de valoración relación
enfermera paciente.
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Tabla N° 7
Registro de observaciones de las actividades del profesional de Enfermería
en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos
SI

NO

TOTAL

ACTIVIDADES
Monitorización básica:

N° %
N°
%
N° %
82 84%
16 16% 98 100%

durante 2 horas o mas
4 horas o mas

34
15

35%
15%

64
83

65% 98
85% 98

100%
100%

Análisis de bioquímica, hematología o microbiología

86

88%

12

12% 98

100%

Medicación excepto fármacos vaso activos

98 100%

0

0% 98

100%

Higiene básica:

56

57%

42

43% 98

100%

duración 2 horas o más

23

23%

75

77% 98

100%

duración 4 horas o mas
Cuidados de drenajes excepto SNG
cambios posturales: 1vez
Más de una vez o 2 enfermeros
Más de 2 veces o 3 enfermeros
Apoyo y cuidado a familiares: 1 hora de dedicación
3 horas de dedicación
Tareas administrativas : básicas
2 horas o mas
4 horas mas
Soporte ventila torio
Cuidados de la vía artificial
Tratamientos para mejorar la ventilación
Medicación vaso activa
Reposición EV de gran cantidad de líquidos
Monitorización de aurícula izquierda
RCP en las últimas 24 horas
Técnicas de depuración extra renal
Cuantificación de diuresis
Medida de la presión intracranal
Tratamiento de complicaciones metabólicas
Nutrición parenteral
Nutrición enteral

11
14
21
58
14
83
6
74
15
2
92
92
90
46
78
37
28
8
98
3
67
36
42

11%
14%
21%
59%
14%
85%
6%
75%
15%
2%
94%
94%
92%
47%
79%
38%
28%
8%
0%
3%
68%
37%
43%

87 89% 98
84 86% 98
77 79% 98
40 41% 98
78 86% 98
15 15% 98
92 94% 98
24 25% 98
83 85% 98
96 98% 98
6
6% 98
6
6% 98
8
8% 98
52 53% 98
20 21% 98
61 63% 98
70 72% 98
90 92% 98
0 100% 98
95 97% 98
31 32% 98
62 63% 98
56 57% 98

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Intervenciones especificas en UCI

50

51%

48

49% 98 100%

Fuente: Datos recolectados del cuestionario de aplicación al profesional de
Enfermería de la unidad de Terapia Intensiva Adultos HMC, gestión 2020.
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Gráfico N° 7
Registro de observaciones de las actividades del profesional de Enfermería
en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos

Fuente: Datos recolectados del cuestionario de aplicación al profesional de
Enfermería
de la unidad de Terapia Intensiva Adultos HMC, gestión 2020.
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 7 y grafico 7, se muestra las actividades del profesional de
enfermería con mayor frecuencia, se muestra que un 100 % se realiza la
actividad de medicación excepto fármacos vasoactivos, un 94 % se realiza la
actividad cuidados de vía artificial y soporte ventilatorio y un 92% tratamiento
para mejorar la ventilación.
ANÁLISIS:
Los datos muestran que hubo mayor afluencia de pacientes con problemas de
soporte ventilatorio.
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Análisis sobre la predisposición de la profesional en enfermería para la
aplicación de la escala del NAS
Tabla N°8
Existencia de un instrumento para medir el tiempo de las actividades de
cuidado en la Unidad de Terapia Intensiva

Consideración

Frecuencia

Porcentaje

Si

0

0%

No

15

100%

Total

15

100%

Fuente: Datos recolectados del cuestionario de aplicación al profesional de
Enfermería de la unidad de Terapia Intensiva Adultos HMC, gestión 2020.

Gráfico N°8
Existencia de un instrumento para medir el tiempo de las actividades
de cuidado en la Unidad de Terapia Intensiva

Fuente: Datos recolectados del cuestionario de aplicación al profesional de
Enfermería de la unidad de Terapia Intensiva Adultos HMC, gestión 2020.
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INTERPRETACION:
En la tabla 8 y grafico 8, se muestra que en la variante de existencia de un
instrumento para medir el tiempo de las actividades del cuidado del profesional
de enfermería se pudo identificar que no cuentan con ninguno.
ANALISIS:
En la actualidad no cuentan con ningún instrumento.
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Tabla N° 9
Necesidad de contar y ejecutar un método para medir el
tiempo de las actividades de cuidado en la Unidad de
Terapia Intensiva Adultos
Consideración

Frecuencia

Porcentaje

Si

15

100%

No

0

0%

Total

15

100%

Fuente: Datos recolectados del cuestionario de aplicación al profesional de
Enfermería de la unidad de Terapia Intensiva Adultos HMC, gestión 2020.

Gráfico N° 9
Necesidad de contar y ejecutar un método para medir
el tiempo de las actividades de cuidado en la Unidad de
Terapia Intensiva Adultos

Fuente: Datos recolectados del cuestionario de aplicación al profesional
Enfermería de la unidad de Terapia Intensiva Adultos HMC, gestión 2020.
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 9 y grafico 9, se observa que en la variable necesidad de contar y ejecutar

un método para medir el tiempo de las actividades del profesional de enfermería
se pudo identificar que el 100% está de acuerdo con tener un instrumento que
les permita hacer esta valoración.

ANÁLISIS:
En la actualidad no cuentan con ningún instrumento que les permita realizar este
procedimiento.

68

Tabla N° 10
Aceptación por tener un instrumento que permita
medir la relación paciente - Enfermera de la Unidad de
Terapia Intensiva Adultos
Consideración

Frecuencia

Porcentaje

Si

15

100%

No

0

0%

Total

15

100%

Fuente: Datos recolectados del cuestionario de aplicación al profesional
Enfermería de la unidad de Terapia Intensiva Adultos HMC, gestión 2020.

Gráfico N° 10
Aceptación por tener un instrumento que permita
medir la relación paciente - Enfermera de la Unidad de
Terapia Intensiva Adultos

Fuente: Datos recolectados del cuestionario de aplicación al profesional
Enfermería de la unidad de Terapia Intensiva Adultos HMC, gestión 2020.
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 10 y grafico 10, se muestra la aceptación de tener un método que
permita medir la relación enfermera – paciente en la Unidad de Terapia
Intensiva, debido a que el 100% afirmo que le gustaría tenerlo.
ANÁLISIS:
No hubo nadie en desacuerdo, todas las profesionales sienten la necesidad de
contar con un instrumento que les permita valorar su trabajo.
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9.4. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN ESCALA NAS PARA LA RELACIÓN
ENFERMERA - PACIENTE EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y
SEPTIEMBRE
Tabla N° 11
Relación Enfermera – Paciente

RELACIÓN ENF.- PCTE.
1 Enf. – 2 pcte.
1 Enf. – 1 pcte.
2 Enf. – 1 pcte.
TOTAL

NÚMERO

PORCENTAJE

87
11
0
98

89%
11%
0%
100%

Fuente: Datos recolectados del cuestionario de aplicación al profesional
Enfermería de la unidad de Terapia Intensiva Adultos HMC, gestión 2020.

Gráfico N° 11
Cuadro conclusivo relación Enfermera – Paciente

Fuente: Datos recolectados del cuestionario de aplicación al profesional
Enfermería de la unidad de Terapia Intensiva Adultos HMC, gestión 2020.
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INTERPRETACIÓN:
En la tabla 11 y grafico 11, se observa que un 89 % la relación Enfermera –
Paciente es de 1 enfermera por 2 pacientes según la calificación de la escala
NAS, un 11 % la relación es de 1 enfermera por 1 paciente y un 0 % la Relación
2 Enfermeras por 1 Paciente.
ANÁLISIS:
Según la calificación de la escala NAS la relación Enfermera –Paciente es 1
enfermera por 2 pacientes.
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X. DISCUSIÓN:
Alfonso. Cruz Lendínez, M. 2019 En España se realizó un estudio de
Distribución de enfermeras por Unidades de pacientes agudos y Unidades de
Cuidados Intensivos; se aprecia un importante déficit de enfermeras, con
respecto a los países de nuestro entorno, este déficit implica un aumento de la
ratio enfermera-paciente, lo que conlleva un incremento de la morbi-mortalidad
de la población y un aumento de costes.

(32).

En la presente investigación el

100% de las profesionales en enfermería sienten la necesidad de contar con un
método para medir la relación enfermera - paciente, ya que en la actualidad no
cuentan con ningún instrumento que les permita realizar este procedimiento. (33)
María Fernanda Acosta-Romo1 Gloria Janeth Maya-Pantoja 2020, en Colombia
se realizo un estudio donde se estudiaron seis unidades de cuidado intensivo
adulto y se trabajó con 40 profesionales de enfermería. Se diseñó y validó un
instrumento mediante ronda de expertos en docencia e investigación, para
evaluar las competencias clínicas de profesionales de enfermería.

(34).

En la

presente investigación se realizó una encuesta estructurada de conocimientos
sobre la escala NAS los cuales denotaron que las profesionales en enfermería
tienen un conocimiento bueno con un 53 % de la evaluación, reflejando fortaleza
en este aspecto. (34)
Achury D, et al, 2014 en Colombia realizaron un estudio donde se ejecutó una
encuesta sobre la relación enfermera paciente en 49 Unidades de Terapia
Intensiva donde se encontró que el promedio general de la relación enfermera
profesional – paciente en todas las UTI es de 1: 5.98; la complejidad reportada
fue entre media y alta, donde concluyeron que es necesario implementar
herramientas que permitan la valoración enfermera – paciente tanto en la
población pediátrica y adulta

(35).

En la presente investigación el 100% de las

profesionales en enfermería sienten la necesidad

de contar y ejecutar un

método para medir el tiempo de las actividades del profesional de enfermería se
pudo identificar que el 100% está de acuerdo con tener un instrumento que les
permita hacer esta valoración, así mismo el 100% de las profesionales aceptaron
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tener un método para la medir la relación enfermera - paciente, ya que en la
actualidad no cuentan con ningún instrumento que les permita realizar este
procedimiento. (35)
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XI. CONCLUSIONES:
Finalizada la investigación y después de analizar los datos se concluye lo
siguiente:
•

Al identificar las características socio-demográficas de las profesionales
en enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva con respecto a la
antigüedad se concluye que la mayoría tenía una antigüedad entre 1 a 5
años, y la mayoría alcanzaron el grado de Licenciatura, finalmente no
recibieron capacitación sobre la escala de actividades de enfermería
(NAS).

•

Se concluyó que el conocimiento de las profesionales de enfermería en su
mayoría fue bueno 53%, y fue deficiente en un 7%. De forma positiva se
encontró que el 40 % demostró un conocimiento regular. Sin embargo, la
mayoría demostró tener fortaleza en su conocimiento sobre la escala
NAS.

•

Mediante la evaluación de la escala de actividades de enfermería NAS en
la Unidad de Terapia Intensiva Adultos denota que los ítems más
frecuentes fueron; medicación excepto fármacos vasoactivos, cuidados de
vía artificial y soporte ventilatorio y tratamiento para mejorar la ventilación.
La relacion Enfermera – paciente según la calificación de la escala de
actividades del profesional de enfermería estableció la atención de 1
enfermera por 2 pacientes
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XII. RECOMENDACIONES
A los gestores de las instituciones públicas, seguridad social y privad:
•

Se recomienda el uso de la escala NAS porque permite valorar cargas de
trabajo de enfermería y relación enfermera paciente, que podría ser de
gran utilidad para la gestión de recursos humanos en centros
hospitalarios.

Dirigido a investigadores:
•

Realizar investigaciones en relación a carga laboral y la relación
enfermera paciente en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos

•

Se recomienda continuar con estudios similares, debido a que es
importante el estudio de los procedimientos actividades que se realizan en
la Unidad de Terapia Intensiva con el fin de mejorar la atención y calidad
brindada al paciente.

Dirigido a la institución y sociedad:
•

Aplicar el instrumento NAS en los servicios de UTI-A y a otros servicios
que así lo requieran.

•

Insertar como punto importante en la educación continua en los temas de
escalas de calificación para el profesional de enfermería.

•

Se incita a la institución organizar capacitaciones para fortalecer el
conocimiento del profesional respecto a la Escala de Actividades de
Enfermería NAS.

•

Se recomienda a la institución evaluar continuamente el desarrollo de las
funciones del profesional de Enfermería con el fin de estandarizar los
procedimientos y actividades y favorecer la organización del personal en
relación al número y complejidad de los pacientes para lograr una mejor
calidad atención.
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ANEXO N° 3
CONSENTIMIENTO INFORMADO

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERIA, NUTRICION Y TECNOLOGIA MÉDICA
UNIDAD DE POSTGRADO

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Distinguido(a) Licenciado (a)
Usted ha sido invitado/ a participar en el estudio titulado “CONOCIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LA ESCALA PUNTUACIÓN DE ACTIVIDADES DE
ENFERMERÍA PARA VALORAR LA RAZÓN ENFERMERA-PACIENTE EN LA
UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS, HOSPITAL MUNICIPAL
COTAHUMA, GESTION 2020” cuya investigadora responsable es mi persona
Lic. Nelly Maceda Arubisa, cursante de la maestría en Enfermería en medicina
critica y Terapia Intensiva de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de
San Andrés (UMSA). El objetivo del estudio es determinar el conocimiento y
aplicación de la escala de puntuación de las actividades de enfermería, en la
unidad de Terapia Intensiva Adultos del Hospital Municipal Cotahuma de la
ciudad de La Paz 2020.
Su participación es totalmente voluntaria y puede tomarse el tiempo que requiera
para decidir participar. Durante todo el estudio, el personal que desarrolla la
investigación está a su disposición para aclarar cualquier duda o inquietud que
usted tenga. Aunque haya decidido participar, usted puede retirarse del estudio
en cualquier momento, sin explicación. Nuestra relación de colegas no cambiará
de ninguna manera si usted decide no participar.
Las informaciones recolectadas de la investigación serán confidenciales y
anónimas, no serán usadas para ningún otro propósito.
Se le agradece de antemano su participación.
La Paz……..de………….. 2020

………………………………………………..

Firma
Miriam Nelly Maceda Arubisa

………………………………………………

Firma participante
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ANEXO N° 4
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA ESCALA DE
PUNTUACION DE ACTIDADES DE EMFERMERIA PARA
VALORAR LA RELACION ENFERMERA - PACIENTE, UNIDAD DE
TERAPIA INTENSIVA ADULTOS, HOSPITAL MUNICIPAL
COTAHUMA,
GESTIÓN 2020
Distinguida Licenciada (o), le invito a participar respondiendo el siguiente
cuestionario con el objetivo de: determinar el nivel de conocimiento y aplicación
de la escala de puntuación de las actividades de enfermería, en la Unidad de
Terapia Intensiva Adultos del Hospital Municipal Cotahuma. La información
obtenida será confidencial y anónima, se le agradece su participación.
INSTRUCTIVO: Completar la información solicitada y marque las respuestas
que considere estén correctas y llene el espacio en blanco en las preguntas
abiertas.

I. DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS DEL PERSONAL PROFESIONAL
1. ¿Cuál es el título académico más alto que usted ha obtenido en su formación
académica?
a) Maestría en Terapia Intensiva
( )
b) Especialidad en Terapia Intensiva
( )
c) Diplomado
( )
d) Licenciada en Enfermería
( )
2. ¿Cuánto tiempo de Experiencia laboral tiene en la Unidad de Terapia
Intensiva?
a. 1-5 años
(
b. 6-10 años
(
c. 11-15 años
(
d. Mayor a 15 años

)
)
)
( )
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II. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
3. ¿Recibió capacitación sobre la escala del NAS (Nursing Activities Score)?
Si

No

III. CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE LA ESCALA
NAS (NURSING ACTIVITIES SCORE).
4. ¿Usted sabe qué es la escala NAS?
a) Es una escala que evalúa la puntuación de las actividades de enfermería,
valora el tiempo empleado en la realización de actividades de enfermería.
b) Es una escala que evalúa la secuencia de acciones.
c) Es un score de pronóstico.
5. ¿En qué momento debe aplicarse la escala NAS?
a) Cada vez que el médico ordene.
b) Sólo al ingreso del paciente a la Unidad de Terapia Intensiva
c) Los datos deben recabarse todos los días a la misma hora
6. ¿Cuál es el principal objetivo de la escala del NAS?
a) Determinar aquellas actividades de Enfermería que reflejen mejor las cargas
de trabajo en una UCI
b) Reducir la carga laboral
c) Cuantificar actividades dependientes
7. ¿De cuantos ítems consta el NAS?
a) 23 items
b) 5 items
c) 8 items
8. ¿Que grupos de cuidado abarca el NAS?
a) Actividades básicas, soporte respiratorio, soporte cardiovascular, soporte
renal, soporte neurológico, soporte metabólico e intervenciones específicas.
b) Actividades independientes y dependientes
c) Actividades e intervenciones multidisciplinarias
9. ¿Cuáles son las 5 actividades directamente relacionadas con la Enfermería
implementadas en el NAS?
a) Monitorización, higiene, movilización, apoyo a familiares/pacientes y tareas
administrativas.
b) Monitorización, administración de fármacos, cambios posturales, recepción y
cambio de turno.
c) Actividades rutinarias de confort, manejo ambiental, cambios posturales,
actividad administrativa y kardex.
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10. ¿Una puntuación del 100 según el NAS, a que porcentaje corresponde y
cual la relación enfermera paciente?
a) Una puntuación de 100 corresponde a un 100% de tiempo de cuidado, lo que
se traduce en una relación 1:1
b) Una puntuación de 100 corresponde a un 100% de tiempo de cuidado,
relación 1:2
c) Una puntuación de 100 corresponde a un 100% de tiempo de cuidado,
relación 1:3
11. ¿Cuál será la relación enfermera paciente según el NAS, con una puntuación
obtenida del 50% de tiempo de cuidado?
a) 1 enfermera para 2 pacientes = 1:2
b) 1 enfermera para 1 pacientes = 1:1
c) 1 enfermera para 4 pacientes = 1:4
12. ¿La Monitorización de la presión intracraneal, según la escala del NAS
dónde se la debe registrar?
a) Soporte ventilatorio
b) Monitorización hemodinámica
c) Soporte neurológico
13. ¿El procedimiento de la alimentación enteral a través de la sonda digestiva,
según el NAS donde se debe registrar?
a) Actividades básicas
b) Monitorización gastrointestinal
c) Soporte metabólico
13. ¿Usted aplica la escala del NAS en la Unidad de Terapia Intensivos Adultos?
Si

No

14. ¿Existe actualmente una escala de medición de carga laboral para el
personal profesional de Enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva?
Si

No

Si la respuesta fuera SI, mencione cual:……………………………
15. ¿Usted considera que la Unidad de Terapia Intensiva debe contar y ejecutar
un método para la valoración de la carga laboral de la enfermera?
Si

No

16. ¿Le gustaría tener un método que permita medir la relación pacienteenfermera?
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Si

No
Muchas

gracias…………………
Encuestador:………………………. La Paz………..de………..………..2020
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OBSERVACIÓN PARA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA

Fecha: --/--/
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS Nº 2
FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN

No.
___________

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA ESCALA DE PUNTUACIÓN DE ACTIVIDADES
DE ENFERMERÍA PARA VALORAR LA RELACIÓN ENFERMERA - PACIENTE EN LA
UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS, HOSPITAL MUNICIPAL COTAHUMA,
GESTIÓN 2020

M T N
ACTIVIDADES DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA
Monitorización básica
Observación continua o activa durante 2 horas más:
Observación continua o activa 4 horas o más:
Análisis de bioquímica, hematología o microbiología:
Medicación excepto fármacos vasoactivos:
Procedimientos de higiene básica:
Procedimientos higiene con duración > 2 horas:
Procedimientos de higiene con duración > 4 horas:
Cuidados de drenajes, excepto SNG:
Cambios posturales, sentar en sillón, decúbito prono hasta 3 veces/d:
Cambios posturales, sentar en sillón, decúbito prono más de 3 veces/d ó 2
enfermeros
Cambios posturales, sentar en sillón, decúbito prono más de 3 enfermeras:
Apoyo y cuidado a familiares. Una hora de dedicación:
Apoyo y cuidado a familiares. Al menos tres horas de dedicación:
Tareas administrativas o de gestión- Básicas:
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Tareas administrativas o de gestión hasta 2 horas:
Tareas administrativas o de gestión más de 4 horas:
Soporte ventilatorio:
Cuidados de la vía:
Tratamientos para mejorar la ventilación:
Medicación vasoactiva:
Reposición intravenosa de gran cantidad de líquidos:
Monitorización de aurícula izquierda:
RCP tras parada Cardio-respiratoria en las últimas 24 h:
Técnicas de depuración extrarenal:
Cuantificación de diuresis de diuresis:
Medida de la presión intracraneal:
Tratamiento de complicaciones metabólicas:
Nutrición parenteral:
Nutrición enteral:
Intervenciones específicas en UCI:
Intervenciones específicas fuera de la UCI:

Evaluador……………………

La Paz………..de………..………..2019

100

ANEXO N° 5
REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
SI
ACTIVIDADES
JULIO

NO

N°

%

N°

TOTAL
%

N°

%

Monitorización básica:
durante 2 horas o mas
4 horas o mas
Análisis de bioquímica, hematología o microbiología
Medicación excepto fármacos vaso activos

25
16
8
21
25

100%
64%
32%
84%
100%

0
9
17
4
0

0%
36%
68%
17%
0%

25
25
25
25
25

100%
100%
100%
100%
100%

Higiene básica:

14

56%

11

44%

25

100%

6

24%

19

76%

25

100%

duración 4 horas o mas
Cuidados de drenajes excepto SNG
cambios posturales: 1vez
Más de una vez o 2 enfermeros2
Más de 2 veces o 3 enfermeros
Apoyo y cuidado a familiares: 1 hora de dedicación
3 horas de dedicación
Tareas administrativas : básicas
2 horas o mas

5
2
12
4
1
22
1
23
2

20%
8%
48%
17%
4%
88%
4%
92%
8%

20
23
13
21
24
3
24
2
23

80%
92%
52%
84%
96%
12%
96%
8%
92%

25
25
25
25
25
25
25
25
25

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

4 horas mas
Soporte ventilatorio
Cuidados de la vía artificial
Tratamientos para mejorar la ventilación
Medicación vaso activa
Reposición EV de gran cantidad de líquidos
Monitorización de aurícula izquierda
RCP en las últimas 24 horas
Técnicas de depuración extra renal
Cuantificación de diuresis
Medida de la presión intracranal
Tratamiento de complicaciones metabólicas
Nutrición parenteral
Nutrición enteral
Intervenciones especificas en UCI

0
24
25
23
5
21
3
6
0
25
0
11
7
16
25

0%
96%
100%
92%
20%
84%
12%
24%
0%
100%
0%
44%
28%
64%
100%

25 100%
1
4%
0
0%
2
8%
20 80%
4 16%
22 88%
19 76%
25 100%
0
0%
25 100%
14 56%
18 72%
9 36%
0
0%

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

duración 2 horas o más
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SI

NO

TOTAL

ACTIVIDADES
AGOSTO
N° %
N° %
N°
Monitorización básica:
46 81% 11 19% 57
durante 2 horas o mas
14 25% 43 75% 57
4 horas o mas
6 11% 51 89% 57
Análisis de bioquímica, hematología o microbiología
49 86%
8 14% 57
Medicación excepto fármacos vaso activos
57 100%
0
0% 57
Higiene básica:
32 56% 25 44% 57
duración 2 horas o más
12 21% 45 79% 57
duración 4 horas o mas
5
9% 52 91% 57
Cuidados de drenajes excepto SNG
8 14% 49 86% 57
cambios posturales: 1vez
6 11% 51 89% 57
Más de una vez o 2 enfermeros
41 72% 16 28% 57
Más de 2 veces o 3 enfermeros
13 23% 44 77% 57
Apoyo y cuidado a familiares: 1 hora de dedicación
47 82% 10 18% 57
3 horas de dedicación
3
5% 54 95% 57
Tareas administrativas : básicas
37 65% 20 35% 57
2 horas o mas
11 19% 46 81% 57
4 horas mas
0
0% 57 100% 57
Soporte ventila torio
47 82% 10 18% 57
Cuidados de la vía artificial
51 89%
6 11% 57
Tratamientos para mejorar la ventilación
53 93%
4
7% 57
Medicación vaso activa
32 56% 25 44% 57
Reposición EV de gran cantidad de líquidos
42 74% 15 26% 57
Monitorización de aurícula izquierda
28 49% 29 51% 57
RCP en las últimas 24 horas
15 26% 42 74% 57
Técnicas de depuración extra renal
3
5% 54 95% 57
Cuantificación de diuresis
57 100%
0
0% 57
Medida de la presión intracranal
0
0% 57 100% 57
Tratamiento de complicaciones metabólicas
42 74% 15 26% 57
Nutrición parenteral
22 39% 35 61% 57
Nutrición enteral
17 30% 40 70% 57
Intervenciones especificas en UCI
22 39% 35 61% 57

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

.
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SI

NO

TOTAL

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE

Monitorización básica:
durante 2 horas o mas
4 horas o mas
Análisis de bioquímica, hematología o microbiología
Higiene básica:
Medicación excepto fármacos vaso activos
duración 2 horas o más
duración 4 horas o mas
Cuidados de drenajes excepto SNG
cambios posturales: 1vez
Más de una vez o 2 enfermeros
Más de 2 veces o 3 enfermeros
Apoyo y cuidado a familiares: 1 hora de dedicación
3 horas de dedicación
Tareas administrativas : básicas
2 horas o mas
4 horas mas
Soporte ventila torio
Cuidados de la vía artificial
Tratamientos para mejorar la ventilación
Medicación vaso activa
Reposición EV de gran cantidad de líquidos
Monitorización de aurícula izquierda
RCP en las últimas 24 horas
Técnicas de depuración extra renal
Cuantificación de diuresis
Medida de la presión intracranal
Tratamiento de complicaciones metabólicas
Nutrición parenteral
Nutrición enteral
Intervenciones especificas en UCI

N°
11
4
1
16
10
16
5
1
4
3
13
0
14
2
14
2
0
14
16
14
9
15
6
7
5
16
3
14
7
9
14

%
N° %
N° %
69%
5 31% 16 100%
25% 12 75% 16 100%
6% 15 94% 16 100%
100%
0
0% 16 100%
63%
6 37% 16 100%
100%
0
0% 16 100%
31% 11 69% 16 100%
6% 15 94% 16 100%
25% 12 75% 16 100%
19% 13 81% 16 100%
81%
3 19% 16 100%
0% 16 100% 16 100%
88%
2 12% 16 100%
13% 14 87% 16 100%
88%
2 12% 16 100%
13% 14 87% 16 100%
0% 16 100% 16 100%
88%
2 12% 16 100%
100%
0
0% 16 100%
88%
2 12% 16 100%
56%
7 44% 16 100%
94%
1
6% 16 100%
38% 10 62% 16 100%
44%
9 56% 16 100%
31% 11 69% 16 100%
100%
0
0% 16 100%
19% 13 81% 16 100%
88%
2 12% 16 100%
44%
9 56% 16 100%
56%
7 44% 16 100%
88%

2

12%

16

100%
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ANEXO N° 6

REGISTRO DE LA APLICACIÓN ESCALA NAS PARA LA RELACIÓN
ENFERMERA - PACIENTE

Relación Enfermera – Paciente según casos del mes de Julio

OBSERVACIÓN PUNTAJE
Obs. 1
Obs. 2
Obs. 3
Obs. 4
Obs. 5
Obs. 6
Obs. 7
Obs. 8
Obs. 9
Obs. 10
Obs. 11
Obs. 12
Obs. 13
Obs. 14
Obs. 15
Obs. 16
Obs. 17
Obs. 18
Obs. 19
Obs. 20
Obs. 21
Obs. 22
Obs. 23
Obs. 24
Obs. 25

79,4
81,9
80,6
100,9
85,2
89,4
85,2
89,4
114,4
74,7
74,9
100,9
80.7
80,9
66,2
72,4
81,3
74,2
93
71,6
69,3
53,6
76,6
76,7
110,2

RELACIÓN
ENF. – PCTE.
1–2
1–2
1–2
1–1
1–2
1–2
1–2
1–2
1–1
1–2
1–2
1–1
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
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Relación Enfermera – Paciente según casos del mes de agosto
OBSERVACIÓN PUNTAJE RELACION OBSERVACIÓN PUNTAJE RELACIÓN
ENF.PCTE.

Obs. 1
Obs. 2
Obs. 3
Obs. 4
Obs. 5
Obs. 6
Obs. 7
Obs. 8
Obs. 9
Obs. 10
Obs. 11
Obs. 12
Obs. 13
Obs. 14
Obs. 15
Obs. 16
Obs. 17
Obs. 18
Obs. 19
Obs. 20
Obs. 21
Obs. 22
Obs. 23
Obs. 24
Obs. 25
Obs. 26
Obs. 27
Obs. 28
Obs. 29
Obs. 30

68,6
62,9
59,8
81,8
105,7
74,9
74,3
78,6
77,9
100,3
67,5
77,6
74,9
73,7
97,2
74,9
54,8
68,1
75,9
103,8
54,8
43,1
84,7
74,9
74,9
74,3
84,5
74,9
77,3
92,8

1–2
1–2
1–2
1–2
1–1
1–2
1–2
1–2
1–2
1–1
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–1
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2

ENF.PCTE.

Obs. 31
Obs. 32
Obs. 33
Obs. 34
Obs. 35
Obs. 36
Obs. 37
Obs. 38
Obs. 39
Obs. 40
Obs. 41
Obs. 42
Obs. 43
Obs. 44
Obs. 45
Obs. 46
Obs. 47
Obs. 48
Obs. 49
Obs. 50
Obs. 51
Obs. 52
Obs. 53
Obs. 54
Obs. 55
Obs. 56
Obs. 57

47,8
92,5
102,1
95,3
72,2
95,5
46,9
56,4
79,5
56,3
100,4
56,4
74,6
77,9
81,9
45,9
74,6
72.8
101,4
77,5
82,3
74,9
74,9
54,8
55,2
67,8
91,3

1–2
1–2
2–1
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–1
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–1
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2

105

Relación Enfermera – Paciente según casos del mes de septiembre

OBSERVACIÓN

PUNTAJE

RELACIÓN
ENF. – PCTE.

Obs. 1
Obs. 2
Obs. 3
Obs. 4
Obs. 5
Obs. 6
Obs. 7
Obs. 8
Obs. 9
Obs. 10
Obs. 11
Obs. 12
Obs. 13
Obs. 14
Obs. 15
Obs. 16

98,6
91,8
79,2
86,2
79,2
82,7
105,3
99,3
72,6
91,2
90,1
72,6
91,1
89,7
88,3
78,3

1–2
1–2
1–2
1–1
1–2
1–2
1–1
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
1–2
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