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RESUMEN  

 
 
Esta investigación esta denominada como diseño de un método administrativo 

para asignación de carga laboral en el área de enfermería y auxiliares de 

enfermería según el grado de dependencia del paciente en el área de 

hospitalización de una clínica de mediana complejidad en Cali.  

 

Objetivo: Diseñar un método Administrativo para asignación de carga laboral en 

enfermería profesional y auxiliar de enfermería, según el grado de dependencia 

del paciente en el área de hospitalización de una clínica de mediana complejidad 

en Cali.   

 

Metodología: estudio cuantitativo, no experimental, aplicación de instrumento a 

40 personas catalogadas en 30 auxiliares de enfermería y 10 enfermeras jefe, 

con más de dos años de experiencia; la verificación y registro en el instrumento 

será por parte de 3 supervisoras. 

 

Resultado: el diseño de un método administrativo para asignación de carga 

laboral en el área de enfermería y auxiliares de enfermería según el grado de 

dependencia del paciente en el área de hospitalización de una clínica de 

mediana complejidad en Cali, puede ser aplicado y estandarizado en otros 

centros de servicios de salud.  

 

Palabras Claves: Carga Laboral, Método de asignación, dependencia del 

paciente, Enfermería, Hospitalización.  

 

 

 



SUMMARY 

This research is referred to as designing a method for allocating administrative 

workload in the area of nursing and nursing assistants according to grade 

dependence diagnosis in the ward of a clinic in Cali medium complexity. 

Objective: To design a method for allocating administrative workload in 

professional nursing and nursing assistant, according to patient diagnosis in the 

ward of a clinic in Cali medium complexity. 

Methodology: quantitative study, no experimental application instrument 40 

people listed in 30 nursing assistants and 10 nurse’s boss, with more than two 

years of experience; the verification and registration of the instrument will be by 

3 supervisors. 

Expected outcome: It is expected that the design of an administrative method 

for allocating workload in the area of nursing and nursing assistants according to 

grade dependence of the patient in the ward of a clinic of medium complexity in 

Cali, is applied and standardized in other health care centers. 

 

Keywords: workload, allocation method, Diagnosis Patient, Nursing, 

Hospitalization. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Esta investigación hace parte del grupo de la Maestría de Administración de 

Salud de la Universidad del Valle, su objetivo fue diseñar un método 

administrativo para asignación de carga laboral en el área de enfermería y 

auxiliares de enfermería según el grado de dependencia del paciente y se llevó 

a cabo en el área de hospitalización de una clínica de mediana complejidad en 

Cali, se trata de como las cargas laborales en las áreas de enfermería profesional 

y en las áreas de auxiliares de enfermería en hospitalización, no tienen una 

prestación de un método adecuado que logre designar la carga de cuidado que 

requiere el paciente según su grado de dependencia.  

La inadecuada asignación de cargas en el personal de enfermería y auxiliares 

de enfermería genera mala calidad del servicio en la atención en hospitalización, 

costos de la no calidad, eventos adversos, disminuye la calidad de vida de los 

pacientes hospitalizados y la del personal, ya que se puede presentar síndrome 

de Burnout, lo cual genera incapacidades, ausentismo laboral y bajos refuerzos 

en recurso humano que ocasiona pérdidas de tiempo y costos para capacitar a 

otras personas.   

En el sitio objeto de estudio se requiere un diseño de un método administrativo 

para la asignación de carga laboral en las áreas de enfermería profesional y 

auxiliar de enfermería según el grado de dependencia del paciente en el área de 

hospitalización de una clínica de mediana complejidad en el Municipio de Cali. 

Para llegar a este objetivo es necesario aplicar un instrumento en donde se logre 

identificar cual es la dependencia de los pacientes hospitalizados según el 

criterio médico, la condición clínica para determinar la necesidad de cuidado del 

área de enfermería, además de esto es necesario medir los tiempos de las 

enfermeras profesionales y auxiliares de enfermería con respecto a la atención 

de pacientes  hospitalizados según su patología y condición clínica, con el fin de 

conocer cuánto es el tiempo que se implementa el personal de enfermería 

profesional y auxiliares de enfermería en cada actividad y/o tarea; por último, 



gracias a la información que se recolecto con el instrumento, se tabulo y analizo 

toda la información, se diseña el método que logre asignar la carga laboral del 

personal de enfermería profesional y auxiliares de enfermería en el área de 

hospitalización, según la patología del paciente hospitalizado en una clínica de 

mediana complejidad ubicada en el Municipio de Cali-Colombia. 

Se usó una metodología con un enfoque cuantitativo a razón de que con la 

aplicación del instrumento se basa el análisis en datos de cifras numéricas, el 

instrumento es avalado por Ingeniero Mecánico quien realizo una presentación 

matemática y algoritmos del proceso; además esta investigación no es 

experimental ya que no se experimentó de manera invasiva a ninguna persona, 

solo se medirán tiempo de actividades y/o tareas; además esta investigación 

tiene fuentes de información primaria de revistas científicas indexadas como lo 

es Scielo, Science Direct, Elservier, BJM, entidades gubernamentales y 

municipales de diferentes partes del mundo, con la cual se generó los 

antecedentes y los constructos teóricos. 
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Aunque hay indicaciones legales y normativas según la Ley 911 del 2004 de 

Colombia, la cual establece la carga laboral medida en horas de trabajo, no hay 

indicaciones explícitas normativas que sean útiles para establecer cuál es la carga 

laboral profesional operativa, en los niveles hospitalarios intermedios, que debe 

tener el personal de enfermería teniendo en cuenta la condición clínica y 

dependencia del paciente, los correspondientes cuidados de enfermería que 

requiere y la complejidad del tratamiento médico que este recibe.  

Desde una perspectiva administrativa, en Colombia hay un mecanismo incompleto 

e inadecuado para la asignación de las cargas laborales del personal de enfermería 

y auxiliares de enfermería, de modo que se garantice una atención de enfermería 

esmerada, segura y apropiada de los pacientes hospitalizados.  

Por lo anterior, según GARCÍA A. y colaboradores (2006) [1]  en su trabajo  

denominada “Modelo de asignación de personal de enfermería según dependencia 

y riesgo de cuidados y complejidad de tratamiento médico (MAPE)”  afirman que “la 

asignación de personal de enfermería beneficia a los hospitales públicos como 

privados lo cual, dificulta no solo determinar recursos  de atención en salud según 

la demanda, además al optimizar la concesión de personal, recurso de materiales y 

disminuir los riesgos asociados a los procesos de atención de pacientes, existen 

diferentes tipos de sistemas de evaluación que han intentado medir cargas de 

trabajo en el área de enfermería”.  

La complejidad de la situación en carga laboral en personal de enfermería en 

general se encuentra en que los diferentes métodos que aplican para clasificar al 

paciente por complejidad terapéutica, en base de diagnóstico médico o solo alguna 

dimensión fisiológica de la severidad de la enfermedad. (p.8). Por su parte, 

ROMERO E. y colaboradores (2011) [2], en el artículo académico llamado “Relación 

entre la carga laboral de enfermería y la gravedad del paciente en unidades de 

cuidado intensivo de adultos” determinan que “el personal de enfermería es quien 

garantiza la calidad de la atención en los pacientes. Sin embargo también es uno 

de los factores que inciden en este servicio, es la escasez del recurso humano en 

esta área, por lo que se incrementa la carga laboral en el personal presente” de 
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igual forma, la importancia al determinar las cargas laborales, calcular el personal y 

la asignación de pacientes, debe apoyarse en un método cuantitativo validado en 

otros contextos, se convierte en una herramienta para la gestión del cuidado y 

servicio de enfermería, por lo tanto, lo anterior permite hacer una aproximación 

objetiva al volumen de trabajo y el rendimiento real que el grupo de enfermería 

puede llegar a alcanzar para brindar cuidado y calidad. (p.176)  

Por otro lado, también afirma que en Colombia con la reforma de salud no se 

vislumbró un horizonte de eventos que beneficie el área de la enfermería profesional 

y auxiliar de enfermería, ni la gestión de las instituciones asistenciales, con el 

mejoramiento eficiente, efectivo y eficaz de calidad y seguridad en los servicios.  

En general las publicaciones expuestas han mostrado que el principal problema, es 

que a pesar de que hay modos de clasificar médicamente los pacientes que 

requieren cuidados intensivos hospitalarios, según la gravedad clínica y la 

complejidad de la atención médica no se ha logrado determinar la carga laboral de 

las enfermeras profesionales y auxiliares de enfermería, requerida según el cuidado 

que requiera el paciente no hay métodos que tengan uso en enfermería para poder 

clasificar los pacientes, que han sido hospitalizados en niveles intermedios, según 

la gravedad clínica y la complejidad de la atención médica que reciben, a fin de 

determinar la carga laboral en el área de enfermería profesional y en el área de 

auxiliares de enfermería; para prestar los cuidados enfermeros correspondientes, 

en la ciudad de Cali se encuentra una clínica de tercer nivel, en donde el objeto de 

estudio es el personal de enfermería y auxiliares de enfermería; y es necesaria la 

implementación de un método en donde se logre asignar desde el área 

administrativamente, la adecuada carga laboral para el personal asistencial, en el 

área de hospitalización.  

Desde una perspectiva administrativa con un enfoque de asignación de carga 

laboral según dependencia del paciente cuidado que requiere el paciente, lo cual es 

necesario debido a que existe un  inadecuado mecanismo de asignación de cargas 

en enfermería en el área de hospitalización que no permiten un apropiado cuidado 

de los pacientes, se genera una mala prestación del servicio con calidad y produce 
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afectación ocupacional e inconformismo en los pacientes y en el personal 

asistencial, aumentando el ausentismo laboral, dolores en extremidades y cabeza 

entre otras somatizaciones por estrés laboral. 

En la clínica objeto de estudio se presenta situaciones similares a lo anteriormente 

descrito por la literatura especializada, como se verá a continuación: 

El ausentismo laboral durante el periodo analizado tuvo un 9% de ausentismo global 

en el servicio de hospitalización, con 3722 días de ausentismo de 41.600 días 

programados en el año 2015.  En cuanto a la satisfacción del usuario estuvo en un 

96% donde el atributo más afectado es la calidez humana, las quejas del servicio 

representan un 24% del total de las quejas de la institución en el año 2015.  

Por su parte, la tasa de infecciones hospitalarias durante el año 2015 egresaron el 

servicio de hospitalización 4.564 pacientes, en los cuales mediante evaluación 

activa y pasiva se diagnosticaron 297 infecciones asociadas a la atención en salud, 

la tasa de infecciones asociadas a la atención en salud por egreso en el año fue de 

65 por cada 1000 pacientes atendidos.  

Y por último, los eventos adversos que más se presentaron durante el año 2015 

fueron caídas de pacientes con un índice de caídas de 0.37% de un total de 

pacientes atendidos (4.564), el segundo evento presentado fue las lesiones de piel 

con un índice del 18% en el total de pacientes atendidos durante el año. 

 

 

 

El siguiente diagrama de Ishikawa muestra la problemática de la situación de la 

clínica objeto de estudio  

Figura Diagrama de Ishikawa  
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Fuente: elaboración propia 

Por todo lo anterior, se despliega la siguiente pregunta problema. 

 

1.1 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles es el diseño de un método administrativo que permita establecer la 

asignación de la carga laboral en el personal de enfermería profesional y auxiliar de 

enfermería de acuerdo con el grado de dependencia de los pacientes en el área de 

hospitalización en una clínica de mediana complejidad en el municipio de Cali? 

2. OBJETIVOS 

 

2.2 Objetivo general 
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Diseñar un método Administrativo para asignación de carga laboral en el personal 

de enfermería y auxiliares de enfermería según dependencia del paciente en el área 

de hospitalización de una clínica de mediana complejidad en Cali.   

 

2.3 Objetivos específicos 

 

• Clasificar los pacientes hospitalizados según el grado de dependencia y 

necesidad de cuidado de enfermería. 

• Medir los tiempos de las actividades realizadas por las enfermeras 

profesionales y auxiliares de enfermería durante la atención de pacientes 

hospitalizados según su grado de dependencia  

• Definir la metodología para la asignación de la carga laboral en enfermería 

según el grado de dependencia del paciente en el área de hospitalización de 

una clínica de mediana complejidad en Cali. 

 

 

 

 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Si bien es cierto, toda empresa posee una área de gestión humana que actúa  con 

diferentes protocolos, plantillas, métodos y toda una serie de instrumentos, los 
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cuales no solo facilitan la selección y posterior designación de personal de 

enfermería para cada puesto de trabajo con respecto a la intensidad horaria, sino 

que además, contribuyen a incrementar considerablemente la satisfacción laboral 

del trabajador, en la realidad estos procedimientos no son seguidos ni tenidos en 

cuenta a la hora de asignar la carga laboral al personal del área de enfermería según 

las características de los pacientes, es decir la patología y estado clínico que tenga 

el paciente. Con esta investigación se desarrolla el método adecuado de la 

asignación de carga laboral para las enfermeras y auxiliares de enfermería con 

respecto a la necesidad del paciente, con la posibilidad de que se implemente en la 

clínica de tercer nivel en donde está la población objeto de estudio  

Debido a que se observa carga laboral en el personal de enfermería profesional y 

de auxiliares de enfermería del área de hospitalización, el cual es el objeto de esta 

investigación;  se considera importante revisar y analizar cada uno de los pasos que 

conforman el proceso de asignación de turnos, para que se desarrollen las 

estrategias del método adecuado de asignación de carga laboral en enfermería 

según el diagnóstico del paciente en el área de hospitalización en una clínica de 

tercer nivel de la ciudad de Cali.  

Esta investigación aportará información la cual es importante y necesaria para 

gestionar el recurso humano de enfermería- auxiliar de enfermería; y cómo se 

analiza y se determina la designación de cada puesto de trabajo, según el 

diagnóstico que tenga el paciente. Esta investigación mejorar la información 

académica y científica con un enfoque metodológico de cómo se evalúa los 

procesos de asignación de carga y selección del personal en el área de salud según 

diagnóstico del paciente. A partir de lo normativo se detectó que en el ministerio de 

salud y de trabajo se aplican el proceso de asignación horaria laboral del personal 

de enfermería y auxiliar de enfermería, lo cual no va directamente proporcional con 

la carga laboral según la patología que tenga diagnosticada el paciente.  

Además, se tendrá en cuenta el artículo 7 de la Ley 911 de octubre del 2004 la cual 

se cita: 

“el profesional de enfermería solamente podrá responder por el cuidado 

directo de enfermería o por la administración del cuidado de enfermería, 
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cuando la relación del número de personas asignadas para que sean 

cuidadas por el profesional de enfermería, con la participación del personal 

auxiliar, tengan en cuenta la complejidad de la situación de salud de las 

personas, y sea tal, que disminuya posible riesgo, permita cumplir con los 

estándares de calidad y la oportunidad de cuidado” 

Por otra parte, con esta investigación se pretende contribuir para que sea postulado 

como una política pública dirigido a la aplicación en el área de la prestación de las 

instituciones de salud.  Siendo una investigación novedosa, debido a que no hay 

información específica tanto normativa, metodológica como científica ya académica, 

para la asignación de carga laboral en el área de hospitalización según el 

diagnóstico del paciente. Además, ayudara al Ministerio de Trabajo en definir, si es 

el caso una normatividad al respecto, que los hospitales de medicina de alta 

complejidad en hacer un uso más eficiente del personal de enfermería, favorecerá 

la satisfacción laboral y contribuirá al mejoramiento de la calidad en el trabajo.   

Desde lo económico se vislumbra que se incrementará el mejoramiento en la 

atención debido a que las enfermeras profesionales y auxiliares de enfermería 

mejoraran la asistencia a los pacientes incrementando la satisfacción tanto de los 

pacientes como de del personal asistencial, disminuyendo las incapacidades 

laborales, gastos por incapacidad, desinterés por el trabajo, ineficiencia e ineficacia 

en el servicio y síndrome de Burnout., siendo así, que se disminuirá 

considerablemente este tipo de problemáticas y por ende, no se tendrá perdidas 

económica debido a la adherencia al área laboral y la satisfacción con el trabajo.  

 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

Historia del objeto de estudio 
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El objeto de estudio es una Institución Prestadora de Servicios de salud, Clínica de 

tercer y cuarto nivel, fue fundada hace más de 18 años. Desde entonces se ha 

constituido como una empresa de carácter privado que brinda atención en salud con 

calidad. En la actualidad presta los servicios de salud para los afiliados al Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y ferrocarriles nacionales 

(Régimen de excepción), que entrega como administradora y vocera del Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales. Actualmente tiene un posicionamiento en el sur 

occidente colombiano, cuenta con treinta y un (31) sedes propias. Posee servicios 

que van desde hospitalización, cirugía, gineco-obstétrica, unidad renal, urgencias, 

hemodinámica, oncología consulta EPS: consulta externa, neuro-desarrollo, 

odontología y salud ocupacional; diagnostico: banco de sangre, imágenes 

diagnósticas y laboratorio. 

También cómo se puede apreciar en el portafolio de servicios de la página web de 

la clínica, las áreas asistenciales promueven oportunamente el tratamiento de los 

pacientes, el inicio de la rehabilitación aliviar el sufrimiento y recuperación rápida y 

segura   la calidad de la salud de las personas. Proveyendo de una manera costo 

efectiva, una red de servicios de salud y un grupo de profesionales de la más alta 

calidad humana y científica, consistente con los mayores estándares médicos, éticos 

y tecnológicos para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las 

enfermedades; integrando, anticipando y respondiendo a los nuevos desarrollos y a 

las necesidades de las aseguradoras y demás organizaciones que constituyen el 

sistema de seguridad social colombiano. 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

4.2.1 Estudios realizados en Europa  

 

La tabla 1 muestra la matriz de los estudios en Europa relacionados con la carga 

laboral del personal de enfermería y auxiliar de enfermería, con apartados como 

autor y año, objetivo del estudio, método, resultado y conclusión.  
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Tabla 1 Estudios realizados en Europa. 

Autor, 
año, país 

Titulo  Objetivo Método Resultado Conclusión 

Pérez A. 
ET AL. 
(2010) 

(ESPAÑA) 
 

[3] 

Carga de 
trabajo de 

enfermería en 
una unidad de 

cuidados 
intensivo y su 
relación con la 
incidencia de 
infecciones  

Analizar la 
influencia de la 

carga de trabajo 
de enfermería 
en la aparición 
de infecciones 
nosocomiales  

Se llevará 
a cabo un 

estudio 
descriptivo 
transversal 
correlacion

ar. 

Se empleará la 
escala Nursing 

Activities Score para 
medir la carga de 

trabajo de enfermería 
diariamente. 

Debe tenerse en cuenta 
el número de pacientes 
diarios en la unidad y el 
número de enfermeras 

en cada turno. 

Monte P. 
ET AL 
(2008) 

(ESPAÑA) 
[4] 

Influencia de la 
sobre carga 
laboral y la 
autoeficacia 

sobre el 
síndrome de 

quemarse por 
el trabajo en 
profesionales 
de enfermería  

Analizar la 
influencia de la 
sobrecarga y la 
autoeficacia en 
el agotamiento. 

Explicativo 
descriptivo. 

indican que la 
sobrecarga y 
autoeficacia 
Fueron predictores 
significativos de 
agotamiento 
emocional, 
despersonalización y 
realización personal. 

Es necesario para evitar 
la sobrecarga laboral, la 
autoeficacia percibida 
de los profesionales 
evitará la aparición de 
Burnout y reducirá la 
incidencia de 
sobrecarga  

Nabau M. 
ET AL 
(2008) 

(ESPAÑA) 
[5] 

Efectos de la 
sobrecarga 
laboral en 

enfermería un 
estudio 

longitudinal 

Analizar los 
efectos de la 
sobrecarga 
laboral y la 

autoeficacia en 
relación con el 
síndrome de 

quemarse por el 
trabajo  

Estúdio 
longitudinal 

de corte 
transversal

.  

Se obtuvo evidencia 
empírica del efecto 
longitudinal de la 
sobrecarga laboral en 
tiempo 1 (T1) sobre el 
agotamiento 
emocional en tiempo 
2 (T2), y del efecto de 
la autoeficacia  

Se concluye que es 
necesario evitar la 
sobrecarga laboral y 
aumentar las 
percepciones de 
autoeficacia para 
prevenir la aparición del 
SQT en los 
profesionales de 
enfermería. 

Rodríguez 
G. Et al 
(2011) 

(ESPAÑA) 
[6] 

Escalas de 
medida de 
carga de 
trabajo de 
enfermería en 
unidades de 
cuidados 
críticos.  

Comparar dos 
escalas de 
medición de 
carga de trabajo 
de enfermería la 
escala NAS y la 
escala NEMS.  

estudio 
descriptivo 
correlacion
ar en una 
unidad de 
cuidados 
intensivos 
de adultos  

Se calculó la relación 
de enfermera-
paciente con ambas 
escalas. Se halló que, 
según diagnóstico y 
necesidad del 
paciente, se asigna el 
personal 

La aplicación de un 
método es fundamental 
para no sobre cargar el 
área de enfermería, ya 
que esto disminuiría la 
calidad del servicio y 
provocaría ausentismo 
laboral. 

 

 

Continuación de la tabla 1 

Autor y año Titulo  Objetivo Método Resultado Conclusión 
Rollan M. Et al 
(2004) 
 (ESPAÑA) 
[7] 

Análisis de 
la carga de 
trabajo de 
enfermería 
en una UCI  

Evaluar la carga 
de trabajo de 
enfermería 
global en una 
UCI polivalente. 

Estudio 
prospectiv
o, 
explicativo, 
demostrati
vo 

El cargo laboral de la 
enfermera según el 
paciente se vio 
afectado más en los 
pacientes 
neurovegetativos 

Cada tipo de paciente 
genera distintas cargas 
de trabajo, lo que debe 
ser tenido en cuenta a la 
hora de planificar la 
plantilla enfermera. 

Hellín M. Et al 
(2013) 
España 
[8] 

Propuesta 
de 
aplicación 
de un 
instrumento 
de medición 

Proponer un 
instrumento que 
evalué la carga 
laboral en las 
enfermeras. 

Document
al, 
bibliográfic
a 
descriptiva 

Se identificó un 
proceso el cual es 
pertinente a los 
parámetros y 
estándares que se 

Las escalas de 
valoración poseen un 
poder en el área 
administrativa para 
determinar parámetros 
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de cargas 
de trabajo 
en 
enfermería  

correlacion
ar 

requieren en el área 
de cuidado intensivo. 

a la hora de postular 
cargas laborales 

Santos Á. et al. 
(2004) España 
[9] 

Evaluación 
de cargas 
de trabajo 
en una 
unidad de 
reanimación  

Cuantificar la 
carga real de 
trabajo en una 
Unidad de 
Reanimación. 

Estudio 
descriptivo 
prospectiv
o realizado 
en una 
Unidad de 
Cuidados 
Críticos 
(UCC) 

Existe una correlación 
positiva entre los 
valores medios de 
TISS y APACHE 
durante el ingreso. La 
eficiencia del uso de 
recursos de 
enfermería (WUR) es 
de 1.03. 

La carga laboral, se 
relaciona directamente 
y es proporcional al 
estado del paciente y la 
asistencia de 
enfermería. 

Maciá L. 
(2014) España 
[10] 

Sistemas de 
clasificación 
de 
pacientes  

Clasificar los 
pacientes para 
dar asistencia 
oportuna 

Descriptivo 
explicativo 
cuantitativo 

Una guía que 
demuestra los 
métodos adecuados 
de selección y 
clasificación de los 
pacientes para 
determinar la 
asistencia de 
enfermería. 

El buen manejo de 
carga laboral disminuye 
considerablemente el 
ausentismo laboral y 
aumenta la satisfacción 
de los pacientes.  

Goys M. Et al. 
(2008) España 
[11] 

Análisis de 
las cargas 
de trabajo 
para 
enfermería  

Obtener un 
instrumento útil 
que valore la 
asignación de 
enfermería por 
paciente, 
mediante la 
creación de una 
escala 
específica  

Estudio 
descriptivo 
y 
longitudinal 

Los ítems que 
habíamos introducido 
no se podían 
cuantificar en un 
periodo de tiempo El 
80% de las cinco 
enfermeras que 
realizaron el estudio 
piloto de validación de 
la escala dieron un 
mismo resultado. 

Creemos que la escala 
por sí sola no es 
suficiente para calcular 
la asignación de 
enfermería por 
paciente, ya que hay 
otros factores que 
intervienen en la carga 
de trabajo de la 
enfermera en 
hemodiálisis. 

Ministerio de 
sanidad y 
política social. 
(2009) España 
[12] 

Unidad de 
enfermería 
en 
hospitalizaci
ón 
polivalente  

Recomendar a 
la unidad de 
enfermería unos 
estándares 
ponderables 
hacia el logro 
administrativo 

Estudio de 
tipo 
cuantitativo
, 
descriptivo, 
de corte 
transversal 

Se observa que el 
62.5% de 
profesionales clínicos 
y el 75% de 
supervisoras tienen 
una visión positiva 
frente a la claridad del 
instrumento  

La percepción ante la 
categorización usuaria 
varía entre enfermeros 
clínicos y supervisoras, 
especialmente en 
aspectos 
administrativos. 

Fuente: conceptos teóricos, metodológicos y resultados de los autores en las referencias bibliográficas. Diseño 
de tabla de los autores. 

4.1.2 Estudios realizados en América del Norte  

 

La tabla 2 muestra los estudios en América del Norte  relacionados con la carga 

laboral del personal de enfermería y auxiliar de enfermería, según el grado de 

dependencia del paciente. Con apartados como autor y año, objetivo del estudio, 

método, resultado y conclusión.  

Tabla 2 Estudios realizados en América del Norte  

Autor y 
año 

Titulo  Objetivo Método Resultado Conclusión 
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Malvares 
S. Et al 
(2005) 
(ESTADOS 
UNIDOS) 
[13] 

Panorama de 
la fuerza de 
trabajo en 
enfermería 
en américa 
latina  

Mostrar el 
panorama de 
fuerza laboral 
que tiene la 
enfermería en 
Latinoamérica 

Descriptiva, 
correlacionar, 
informativa 
de cohorte 
transversal 

Una guía avalada 
por la organización 
mundial de la salud 
donde se ven 
diferentes 
perspectivas de la 
carga laboral en 
Latinoamérica. 

Es imponderable que 
se generen 
parámetros políticos 
normativos que 
intervengan en la 
carga laboral en el 
área de enfermería y 
salud. 

 
Malvares 
S. Et al 
(2005) 
USA 
[14] 

“Panorama 
De La 
Fuerza De 
Trabajo En 
Enfermería 
En América 
Latina” 
OPS. 

Analizar la 
fuerza de 
trabajo en 
enfermería 

Análisis de 
datos 
cuantitativos 

La búsqueda de 
información 
confirma 
carencias, 
insuficiencias, sub-
registro en 
variables 
fundamentales y a 
menudo disparidad 
en los años de 
información. 

Esta situación 
evidencia la 
importancia de 
monitorear la dinámica 
de la fuerza de trabajo 
de enfermería. 

Fuente: conceptos teóricos, metodológicos y resultados de los autores en las referencias bibliográficas. Diseño 
de tabla de los autores. 

 

 

4.1.3 Estudios realizados en Latinoamérica  

 

La tabla 3 muestra los estudios en Latinoamérica relacionados con la carga laboral 

del personal de enfermería y auxiliar de enfermería, según el grado de dependencia 

del paciente. Con apartados como autor y año, objetivo del estudio, método, 

resultado y conclusión.  

 

 

 

 

Tabla 3 Estudios realizados en Latinoamérica 

Autor y 
año 

Titulo  Objetivo Método Resultado Conclusión 

Enríquez 
P. 
ET AL. 
(2003) 
 
(CUBA) 

Escala de 
evaluación de 
la carga de 
trabajo de 
enfermería 
(evecte). 

Construir un 
modelo de 
estimación que 
cuantifique de 
forma objetiva la 
carga del trabajo 

La escala se 
confecciono 
por el 
método 
subjetivo de 
selección de 

Se apreció que las 
cargas de trabajo de 
más de 26 puntos 
representan el 36 % 
en la unidad de 
cuidados intensivos  

La aplicabilidad de la 
escala conllevaría a una 
valoración y 
planificación más 
objetiva de la carga del 
trabajo de enfermería. 
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[15] propuesta de 
una nueva 
escala 

de enfermería 
en el paciente 
crítico. 

ítems previa 
entrevistas a 
médicos y 
enfermeros  

Brito A. ET 
AL (2011) 
(BRASIL) 
[16] 

Carga de 
trabajo de la 
enfermería en 
una unidad de 
hospitalización 

 Evaluar la carga 
de trabajo de 
enfermería en 
una unidad de 
internación de 
un hospital de 
enseñanza. 

Se trata de 
un estudio 
descriptivo 
con la 
aplicación 
del Nursing 
Activities 
Score (NAS) 

Considerando que 
cada punto del NAS 
corresponde a 
0,24h, fueron 
requeridas, en 
promedio, 11,35 
horas de enfermería 
en la asistencia en 
24 horas. 

Sugiriendo que el NAS 
puede ser utilizado para 
evaluar la carga de 
trabajo de enfermería 
en esa unidad. 
Mejoraría la carga 
laboral del personal de 
enfermería. 

González 
N. Et al 
(2010) 
(MEXICO) 
[17] 

Síndrome de 
Desgaste 
Profesional en 
el Personal de 
Enfermería del 
Instituto 
Nacional de 
Cancerología 

Identificar la 
frecuencia del 
síndrome de 
Burnout en el 
personal de 
enfermería que 
labora en el 
Instituto 
Nacional de 
Cancerología. 

El estudio 
fue de tipo 
transversal, 
observacion
al y 
descriptivo. 

El síndrome de 
Burnout en el 
personal de 
enfermería del 
INCan, que en gran 
medida es causado 
por la carga laboral, 
aunado al estrés y 
responsabilidad  

Observamos que en su 
mayoría de los 
individuos estudiados 
presentan un adecuado 
afrontamiento ante 
situaciones 
estresantes, esto es 
trascendental debido a 
que enfermería labora 
día a día  

Luna L 
(2006) 
(PERU) 
[18] 
 

 

Factores 
laborales y 
niveles de estrés 
laboral en 
enfermeros en el 
servicio de áreas 
críticas y 
medicinas del 
hospital nacional 
Daniel a Carrión 

Determinar los 
principales 
factores 
laborales que 
perciben los 
enfermeros de 
los servicios de 
Áreas críticas y 
Medicina 

El estudio es 
de tipo 
aplicativo, 
tipo 
cuantitativo, 
método 
descriptivo 
transversal y 
retrospectivo
. 

La mayoría de las 
enfermeras, 
presentan un nivel 
de estrés Medio, en 
relación a la 
dimensión de 
agotamiento 
emocional. 

La mayoría de las 
enfermeras, presentan 
un nivel de estrés 
Medio, en relación a la 
dimensión de 
agotamiento emocional, 
despersonalización y 
realización personal 

Campero 
M. Et al 
(2012) 
(ARGENTI
NA) 
[19] 

Estrés laboral 
en el personal 
de Enfermería 
de Alto Riesgo 

Determinar si los 
enfermeros en 
estudio 
manifiestan 
estrés laboral e 
identificar los 
posibles factores 
incidentes. 

Se realizó un 
estudio 
descriptivo  

El estrés de origen 
laboral se debe a la 
interacción entre 
múltiples factores de 
riesgo e incluye 
aquellos que 
provienen del 
ambiente físico, 
trastornos de las 
funciones 
biológicas. 

Entonces nos pareció 
importante detectar 
cuáles son las 
manifestaciones que 
evidencian la aparición 
del estrés y que influyen 
en la calidad de vida 
laboral. 

 

 

Continuación de la tabla 3 

Autor y 
año 

Titulo  Objetivo Método Resultado Conclusión 

Quevedo 
A. Et al 
(2009) 

(VENEZUE
LA) 
[20] 

Síntomas 

musculo 
esqueléticos y 
estrés laboral 
en el personal 
de enfermería 

Correlacionar 
los síntomas 

musculoesquelé
ticos y el estrés 

laboral en el 
personal de 

enfermería de 

Se realizó un 
estudio 

descriptivo 
transversal. 

En relación a los 
estresores 

psicológicos y 
físicos mostraron 

mayor relevancia la 
falta de apoyo, la 

sobrecarga de 

El estrés laboral se 
correlaciona positiva y 
significativamente con 
los síntomas musculo 
esqueléticos, lo que 
coincide con otros 
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de un hospital 
milita 

un hospital 
militar. 

trabajo, muerte y 
sufrimiento del 

paciente. 

reportes y sugiere el 
diseño de estrategias  

Torres M 
(2011) 

(MEXICO) 
[21] 

Estresores 
laborales en 
enfermería” 
Universidad 
veracruzana 
facultad de 
enfermería 

Identificar los 
principales 

estresores que 
afectan al 

personal de 
enfermería de 
una institución 

de salud  

Estudio 
descriptivo y 
transversal. 

Se mostraron que la 
carga de trabajo es 
el estresor que más 
afecta al personal 

de enfermería 
(50%). 

Es importante para la 
calidad del servicio en 
salud que su personal 
médico y asistencial no 
tenga carga de estrés 
laboral, debido a que 

se afecta el tratamiento 
del paciente. 

Narváez Y. 
Et al 

(2014) 
(MEXICO) 

[22] 

carga laboral 
como factor de 

riesgo 
psicosocial en 
personal de 
enfermería 

Analizar la 
Carga laboral 

como un 
factor de riesgo  

Psicosocial en el 
personal de 
enfermería. 

El diseño del 
presente 

estudio es 
descriptivo, 
con enfoque 
cuantitativo 

La carga laboral 
que padecía el 

personal de 
enfermería 

generaba alteración 
de estrés, ansiedad, 

depresión y en 
algunos casos 
frialdad en sus 

labores. 

Las cargas 
psicosociales que sufre 
los trabajadores debido 

a la carga laboral 
alteran su desempeño 
y por ende tratamiento 

en los pacientes. 

Arias R.  
(2007) 
Chile 
[23] 

Complejidad y 
Demanda, 
Atención 
Progresiva, 
Administración 
de Recursos, 
Gestión del 
Cuidado, 
Gestión por 
Procesos 

Administrar los 
cuidados de 
enfermería se 
centra en tres 
competencias: 
éticas, técnicas 
y 
administrativas. 

Modelo de 
excelencia 
en Chile 

Se realizó una 
reingeniería en los 
procesos de 
enfermería en los 
hospitales logrando 
contar con el 
respaldo 
administrativo y 
normativo  

Es necesario 
determinar acciones y 
protocolos 
empresariales tanto en 
la entidad prestadora de 
salud como y 
aplicabilidad de la 
misma en las entidades 
prestadoras de salud 

Vargas Z. 
Et al 

(2013) 
Costa Rica  

[24] 

Modelo de 
enfermería 

para la 
categorización 
de pacientes 
en el Hospital 
Rafael Ángel 

Calderón 
Guardia 

Identificar otros 
modelos que 
conduzcan, a 
determinar la 
carga laboral 
enfermería 

Descripción 
de los 
modelos 
utilizados por 
los 
profesionale
s de 
enfermería 
para 
categorizar 
los pacientes 
hospitalizado 

Establece cuatro 
grados de 

categorización de 
pacientes a partir 
de criterios muy 

amplios y ambiguos 
y carece de un 

instrumento que 
permita realizar la 
categorización en 

forma objetiva. 

Se propone como la 
mejor alternativa para 

realizar la 
categorización de 
pacientes ya que 

contempla la valoración 
bio-psicosocial del 

paciente, guiada por un 
instrumento que 

muestra el nivel de 
cuidado que el paciente 

requiere 
 

 

 

Continuación de la tabla 3 

Autor y 
año 

Titulo  Objetivo Método Resultado Conclusión 

García M., 
Castillo L. 
(2009) 
Chile 
[25] 

La asignación 
de 
Enfermería 
Primaria; una 
forma de 

Caracterizar la 
necesidad de 
atención directa 
de enfermería 
de los pacientes 

Descriptivo, 
transversal 
co-relacional 
y estadístico 

Se requiere 1 
enfermera por cada 
2,2 pacientes. Los 
admitidos en 
unidades de 

La categorización de 
clientes es un método 
reproducible que 
determina una unidad 
de medida estándar 



 

28 
 

gestionar los 
cuidados en 
Atención 
Especializada 

ingresados en 
un hospital 
universitario. 

cuidados 
intermedios 
requiere 1 
enfermera por cada 
3,8 pacientes  

para definir las 
necesidades de 
enfermería.  

Díaz A. 
(SF) 
Uruguay  
[26] 

Relación 
Paciente-
Enfermería A 
Través De La 
Evaluación 
Clínica Del 
Sistema 
Therapeutic 
Intervention 
Scoring System 
(Tiss) 28 

Comprobar la 
existencia de 
sobrecarga de 
trabajo de 
Enfermería en la 
atención directa 
al paciente 
crítico del CTI 
del Hospital de 
Clínicas. 

Se diseñó un 
estudio 
prospectivo, 
longitudinal. 
Se aplicó el 
score de 
severidad de 
intervencion
es 
terapéuticas 
TISS 28. 

En cuanto a la 
relación enfermería 
paciente se 
mantiene en valores 
menores a 1:1 en 
toda la muestra (con 
una media de 0,81), 
faltando un 24% de 
integrantes del 
equipo de 
Enfermería  

Existe un déficit de 
recursos humanos 
enfermeros en relación 
con el trabajo real que 
se genera. 
Cada unidad de 
Enfermería soporta una 
media 0,33 pacientes 
más de lo que sería 
operativo 

Bruzzone 
P., Ocho G. 
(2010) 
Chile 
[27] 

Categorizació
n usuaria por 
riesgo y  
utilidad o 
rutina? 
Percepción 
de enfermería 

Describir las 
percepciones de 
Enfermeras 
supervisoras 
clínicas en 
cuanto a la 
aplicación de la 
categorización 
de usuarios por 
riesgo y 
dependencia. 

Estudio de 
tipo 
cuantitativo, 
descriptivo, 
de corte 
transversal 

Se observa que el 
62.5% de 
profesionales 
clínicos y el 75% de 
supervisoras tienen 
una visión positiva 
frente a la claridad 
del instrumento y 
llama la atención la 
relación 
proporcional 

Varía entre enfermeros 
clínicos y supervisoras, 
especialmente en 
aspectos 
administrativos, sin 
embargo, ambas 
percepciones se 
inclinan en su mayoría a 
que aún no hay 
resultados concretos 
con la aplicación diaria 
del instrumento  

Robles C. 
(2006) 
Chile 
[28] 

Modelo de 
Asignación de 
Personal de 
Enfermería 
según 
dependencia 
y riesgo de 
cuidados y 
complejidad 
de 
tratamiento 
médico 
(MAPE) 

Diseñar un 
modelo de 
asignación de 
personal de 
enfermería que 
integre los 
cuidados de 
enfermería y la 
complejidad de 
tratamiento 
médico. 

El estudio 
será 
analítico, de 
corte 
transversal y 
observacion
al 

El resultado 
principal del 
proyecto es obtener 
un nuevo modelo de 
asignación de 
personal de 
enfermería que 
integre o relacione 
la dependencia y 
riesgo de cuidados  

Con este instrumento 
se abre la posibilidad de 
generar un panel de 
indicadores que 
permitan un monitoreo 
de la relación de 
dotación de personal de 
enfermería con 
continuidad, efectividad 
y satisfacción de los 
pacientes  

Fuente: conceptos teóricos, metodológicos y resultados de los autores en las referencias bibliográficas. Diseño 
de tabla de los autores. 

 

 

 

4.1.4 Estudios realizados en Colombia  

La tabla 4 muestra los estudios en Colombia relacionados con la carga laboral del 

personal de enfermería y auxiliar de enfermería, según el grado de dependencia del 

paciente. Con apartados como autor y año, objetivo del estudio, método, resultado 

y conclusión.  
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Tabla 4 Estudios realizados en Colombia 

Autor y 
año 

Titulo  Objetivo Método Resultado Conclusión 

Corredor L. 
Et Al 
(2008) 
 
 [29] 

Relación entre 
la sobrecarga 
laboral en 
enfermería y 
la incidencia 
de infecciones 
nosocomiales 
de la UCI 

Determinar la 
relación que 
existe entre la 
carga laboral 
del personal de 
enfermería y la 
incidencia de 
las infecciones  

Explicativo 
demostrativo  

El incremento de 
enfermeras por 
paciente disminuyo 
en un 30% el riesgo 
de infección; la 
relación enfermera 
paciente mayor a 
2.2 incrementa en 
un 26% las 
infecciones  

El aumento de 
sobrecarga laboral 
influye en la omisión o 
disminución de las 
medidas de 
aislamiento, las 
condiciones 
personales del 
personal de 
enfermería.  

Massa E. 
ET AL 
(2011) 
 [30] 

Relación entre 
la carga 
laboral de 
enfermería y 
la gravedad 
del paciente 
en unidades 
de cuidado 
intensivo de 
adultos  

Determinar la 
relación entre la 
demanda de 
carga laboral de 
enfermería y la 
gravedad del 
paciente en 
unidades de 
cuidados 
intensivos de 
adultos  

Investigación 
de corte 
longitudinal.  

Se obtuvieron 42 
calificaciones del 
Apache II al 
ingreso de los 
pacientes a la UCI 
con un promedio 
de 28,9, de los 
cuales el 66,7% 
(28) tienen un mal 
pronóstico, y 188 
calificaciones de 
TISS-28, con un 
promedio de 28,7. 

 Existe una moderada 
correlación entre el 
TISS-28 y el Apache II 
dejando ver 
sobrecarga de trabajo 
de enfermería en las 
UCI, lo que repercute 
en la atención  

Ávila I. 
(2013) 
 [31] 

Estrés laboral 
en enfermería 
y factores 
asociados 

Determinar los 
factores 
asociados al 
estrés laboral 
en las 
enfermeras de 
dos hospitales 
de la ciudad de 
Cartagena. 

Se realizó un 
estudio 
analítico de 
corte 
transversal. 

Participaron en el 
estudio 156 
enfermeras 
enfermeros de dos 
hospitales de la 
ciudad de 
Cartagena, con 
promedio de edad 
de 33.2 años, el 
94,2% (147) 
pertenecen al 
género femenino. 

La presencia de estrés 
en los profesionales se 
asocia principalmente 
a factores personales y 
laborales como los 
servicios en que se 
trabaja y el tipo de 
contratación. 

Matallana 
M. et al. 
(2005) 
Colombia 
[32] 

Perfiles 
ocupacionales 
y normas de 
competencia 
laboral para 
auxiliares en 
las áreas de la 
salud  

Profundizar y 
avanzar en el 
diseño de 
perfiles para el 
personal 
auxiliar 
normativo  

Análisis 
multivariado 

Mostró las 
condiciones 
negativas de 
superposición 
funcional entre los 
perfiles, el alto nivel 
de sustitución en el 
trabajo y 
considerables 
limitaciones en 
conocimientos y 
destrezas  

Es importante realizar 
un análisis de la carga 
laboral operativa y 
profesional en el área 
de la salud. Así se 
evitará ausentismo 
laboral, síndrome de 
bournut  

Fuente: conceptos teóricos, metodológicos y resultados de los autores en las referencias bibliográficas. Diseño 
de tabla de los autores. 

 

Continuación de la tabla 4 

Autor y 
año 

Titulo  Objetivo Método Resultado Conclusión 

Lombo J., 
Manrique 

Pacientes por 
enfermera- 

Establecer la 
relación 

Estudio 
ecológico, 

Hubo asociación entre 
la distribución de 

La razón 
enfermero(a) / 
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F. (2013) 
Colombia 

[33] 

auxiliar y 
presencia de 

eventos 
adversos en 
unidades de 

cuidados 
intensivos  

existente entre 
el número de 
pacientes por 
enfermero(a)s y 
auxiliares de 
enfermería y la 
probabilidad de 
ocurrencia de 
eventos 
adversos  

longitudinal, 
en tres 
unidades de 
cuidado 
intensivo de 
Ibagué-
Colombia en 
1656 turnos 
observados. 

enfermero(a)s / 
paciente E/P y la 
probabilidad de 
incidencia de 
mortalidad 1/5. (OR:1.1) 
IC 95%, paro 
cardiorrespiratorio.1/5 
(OR 1.38) IC 95% 
Infecciones derivadas  

paciente y auxiliar 
de enfermería / 

paciente se 
relacionan con 

eventos adversos 
sin significancia 

estadística. 

Rojas A., 
Saavedra 
A. (2006) 
Colombia 

[34] 

Diseño de una 
metodología 

para la 
asignación de 
personal de 

enfermería en 
la ESE de 

Tunja  

Diseñar una 
metodología 

para la 
asignación de 
personal de 

enfermería en 
los servicios de 
medicina interna 

y neuro- 
quirúrgicas  

Cuantitativo 
de tipo 

descriptivo, 
con 

población de 
Referencia 

El proceso de 
investigación permitió 

reflexionar acerca de la 
importancia de 

reivindicar el quehacer 
del profesional de 
enfermería a nivel 

social, para que se le 
conozca como líder en 
la gestión del cuidado  

La aplicación del 
diseño aporta en el 
área operativa un 

enfoque diferente a 
lo que corresponde 
a la carga laboral 
dependiendo del 

paciente 
neurovegetativo. 

Zapata M. 
(2008) 

Colombia 
[35] 

Enfermería 
¿Una profesión 

en crisis?  

Conocer y 
comprender la 
satisfacción o 
insatisfacción 
del profesional 
de enfermería 
que labora en 

salas de 
hospitalización. 

  

Enfoque 
cuantitativo, 
enmarcado 
en el mini-

paradigma o 
la 

perspectiva 
de 

etnografía.  

 

Este estudio devela 
una crisis frente al ser 

en sí y el ser en la 
enfermera, una 

confusión entre roles 
autónomos y roles 
interdependientes. 

Se requiere por lo 
tanto reafirmar la 

necesidad de volver 
la mirada hacia el 
yo interno, el ser 
enfermera –el ser 
en si o el ser para 

si-, y hacia el 
fortalecimiento del 

rol autónomo  

Mesa L., 
Romero M. 

(2010) 
Colombia 

[36] 

Profesionales 
de enfermería 
y cuidado en 

las condiciones 
laborales 
actuales  

Interpretar y 
comprender 

cómo las 
condiciones de 

trabajo de 
enfermería 

influyen en el 
ejercicio del 

cuidado  

Investigación 
cualitativa-
descriptiva.  

La precarización del 
trabajo vista desde las 
vivencias cotidianas de 

los profesionales de 
enfermería permitió 

evidenciar que la 
enajenación del 

trabajo, de la cual 
habló Marx siglos atrás, 

no se ha superado. 

Las intensas 
jornadas y la 

sobrecarga laboral 
han aminorado la 

dimensión del 
tiempo con la familia 

y consigo 
mismas(os), porque 

su jornada se 
extiende en dos o 
tres horas más. 

Forero S., 
Naranjo C. 

(2004) 
Colombia 

[37] 

Calidad de vida 
del profesional 

de enfermería en 
dos unidades de 

cuidados 
intensivos   

Describir y 
analizar los 

factores laborales  
que influyen en la 
calidad de vida de 
los profesionales 

de enfermería  

Estudio de 
observación 

descriptivo de 
tipo 

transversal. 

Se encontró que las 
enfermeras del estudio se 
exponen a situaciones que 

causan estrés. La más 
importante fue no disponer 
del tiempo suficiente para 

desarrollar todas las 
actividades.  

Los factores que más 
asociados a la calidad 

de vida de las 
enfermeras que 

laboran en la Clínica, 
son la carga laboral, 

las horas de descanso 
y el tipo de 

contratación. 

Fuente: conceptos teóricos, metodológicos y resultados de los autores en las referencias bibliográficas. Diseño 
de tabla de los autores. 

 

 

 

Continuación de la tabla 4 
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Muñoz Y. et 
al. (2014) 
Colombia 

[38] 

Síndrome de 
Burnout en el 
personal de 

enfermería de 
un hospital de 

Ibagué  

Determinar la 
prevalencia de 
Síndrome de 
Burnout y su 

relación con las 
características 

sociodemográfic
as.  

Se realizó 
un estudio 

epidemiológi
co 

observacion
al 

descriptivo 
de corte 

transversal,  

En general, la 
prevalencia del Burnout 
para esta investigación 
fue de 20.1 %, y en la 

población de 
enfermeras del hospital 
esta se encuentra entre 

13,9 y 26,4%; es 
importante destacar 

que el 52,3% están en 
riesgo de sufrir el 

síndrome. 

En general, la 
prevalencia de los 

casos probables del 
Síndrome de 

Burnout fue del 
20.1% 

Mosquera B. 
Et al (2004) 
Colombia  

[39] 

Relaciones 
laborales en 

el sector 
salud. Un 

caso de Cali  

Identificar las 
características 

de las relaciones 
laborales en el 

sector salud 

Estudio de 
caso (de 

base 
empírica)  

Los resultados del 
estudio indican que se 

está frente a una 
disminución del salario 
de base y aumento del 

salario variable, 
tercerización de la 
relación laboral, 

inestabilidad en el 
empleo, contratación 
temporal y pérdida o 
disminución de las 

garantías laborales. 

Se encontró que 
son los nuevos 

profesionales que 
se vinculan al 

mercado laboral 
quienes se están 
viendo afectados 

por las 
transformaciones 
en el mundo del 

trabajo. 

Romero E. 
Et al (211) 
Colombia  

[40] 

Relación 
entre carga 
laboral de 

enfermería y 
la gravedad 
del paciente 
en unidades 
de cuidado 
intensivo de 

adultos  

Determinar la 
relación entre la 

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

cuidados 
intensivos  

Investigació
n de corte 

longitudinal.  

El 61,9% de los 
pacientes perteneció a 

la clase III. La razón 
enfermera/paciente 
clase IV fue de 0,57 

inferior a 1:1. Se 
encontró una 

asociación entre el 
Apache II y TISS-28 de 
0,55 (0,501-0,75) y un 

coeficiente de 
determinación de 0,38 

(p<0,05). 

Existe una 
moderada 

correlación entre el 
TISS-28 y el 

Apache II dejando 
ver sobrecarga de 

trabajo de 
enfermería en las 

UCI, lo que 
repercute en la 

atención directa al 
paciente crítico. 

Fuente: conceptos teóricos, metodológicos y resultados de los autores en las referencias bibliográficas. Diseño 
de tabla de los autores. 

 

 

 

 

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 
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4.3.1 Evolución Concepto de Carga Laboral 

 

Según Nieto H. (1999) en el libro Medicina y Salud Publica de Argentina; “Salud 

Laboral”, afirma “Desde su aparición sobre la tierra, el hombre debe utilizar parte de 

su energía en actividades tendientes a modificar la naturaleza circundante, con el 

fin de satisfacer sus necesidades y de la sociedad donde viven, Pero este trabajo 

no siempre está exento de riesgos para la propia existencial.”  

Desde una perspectiva antropológica y social la actividad laboral y la carga laboral 

se enfocaron en buscar elementos de su entorno, lo cual genero otras necesidades 

a medida que evolucionamos. Ahora bien, con la urbanización, industrialización, las 

nuevas formas de gestión de los medios de producción, la ciencia y la tecnología, 

trajo consigo mejoras en la producción de bienes y servicios que mejora la actividad 

laboral. [42].  

Sin embargo, el término síndrome de Burnout se empezó a utilizar a partir de 1977, 

tras la exposición de Maslach ante una convención de la Asociación Americana de 

Psicólogos, en la que conceptualizó el síndrome como el desgaste profesional 

debido a la carga laboral de las personas que trabajan en diversos sectores de 

servicios humanos, siempre en contacto directo con los usuarios, especialmente 

personal sanitario y profesores, en profesiones tales como la enfermería y auxiliares 

de enfermería, en personas que cuidan a otras personas. El síndrome sería la 

respuesta extrema al estrés crónico originado en el contexto laboral y tendría 

repercusiones de índole individual, pero también afectaría a aspectos 

organizacionales y sociales. [42] 

En la actualidad la ponderación del impacto de la salud el autor Nieto H. (2012) en 

el artículo académico “La salud de los trabajadores de la salud” afirma que los 

trabajadores sobre la calidad de vida, la de su familia y de la comunidad constituye 

éticamente el valor principal y la justificación social más trascendente para el 

desarrollo de la salud ocupacional, adquiriendo así el carácter de derecho humano.  



 

33 
 

La Declaración Universal de Derechos del Ser Humano (1948) dice en su artículo 

23 que "Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo" (p.13). Ibíd. (2012). Además, afirma que la buena salud del trabajador 

influye directamente en la capacidad de producción individual y hasta nacional, dado 

el hecho de que más de la mitad de los habitantes de los países dependen 

económicamente en forma directa de la población trabajadora un deterioro en la 

salud de estos de la también el bienestar familiar.  

Otro aspecto a considerar es el impacto que sobre la economía nacional tienen las 

secuelas de invalidez adquiridas por causa del trabajo, ya que estas personas 

deben recibir asistencia médica y financiera del estado, con lo cual se originan 

gastos en asistencia curativa, de rehabilitación e indemnizaciones generalmente 

cuantiosos que incrementan el costo del sistema de seguridad social. Todas estas 

razones sustentan otra que tal vez resulta la más significativa desde el punto de 

vista médico es decir el sufrimiento humano que debe y puede disminuirse 

previniendo los daños a la salud potencialmente originados por el trabajo y utilizando 

el principio de equidad para asegurar no solo prestaciones curativas asistenciales 

iguales para los trabajadores que para otros grupos sino además acciones 

preventivas del mismo alcance.  

En este contexto los trabajadores de la salud no son distintos. En todo caso existen 

condiciones particulares que nos determinan epidemiológicamente como grupo 

especialmente vulnerable frente a los riesgos específicos de nuestra labor, hecho 

agravado muchas veces por la ausencia histórica de cobertura específica en materia 

de salud laboral. [44].  

 

 

4.4 MARCO TEÓRICO 
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Para la elaboración teórica y la realización de este proyecto se partió de las variables 

del proyecto. Se postuló como variable dependiente: Diseño de un método 

administrativo para asignación de carga laboral en enfermería según diagnóstico del 

paciente en área de hospitalización. La cual se soporta de las siguientes variables 

independientes: I) Ausentismo laboral en enfermería. II) Identificación y clasificación 

de pacientes en atención de enfermería. III) Evaluación de cargas laborales. Lo 

anterior establece los constructos teóricos que permitirá diseñar el método 

administrativo que logre asignar la carga laboral en el personal de enfermería y 

auxiliares de enfermería en el área de hospitalización en una clínica de tercer nivel 

en la ciudad de Cali.   

 

4.4.1 Ausentismo Laboral  

 

Para Barrios A. et al (2012) en la investigación denominada “Relación entre carga 

laboral y Burnout en enfermeras de unidades de diálisis” afirma que el trastorno de 

Burnout es un síndrome que se conforma de manera 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 hacia otras personas, especialmente hacia los 

beneficiarios  del propio trabajo, además ofrece un panorama con una 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. [4, 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 42, 43] 

 

Por su parte, Maslach y Pines 1977 (citado por Ibíd. 2012) describen diversos 

síntomas que caracterizan al síndrome entre los que se encuentran, trastornos 

psicosomáticos, emocionales y conductuales, [4, 5], los cuales se muestran a 

continuación en la tabla No. 5 

Tabla 5 Síntomas del síndrome de Burnout. 

Síntoma Generalidad 

 
Psicosomático 

Se encuentran cefalea; fatiga crónica; 
desordenes gastrointestinales; mialgias e 
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hipertensión, entre otros, como depresión y 
ansiedad. 

 
 

Emocionales 

Distanciamiento afectivo con las personas a 
las que se atiende, deseos de abandonar el 
trabajo, irritabilidad, y dificultad para 
concentrarse, produciéndose un descenso 
del rendimiento lo que se traduce en el 
cuestionamiento de la propia competencia 
profesional, que conlleva a un descenso en 
la autoestima. 

 
 

Conductual 

se encuentran síntomas conductuales, como 
ausentismo laboral, conducta violenta, 
abuso de drogas, incapacidad de relajarse y 
síntomas defensivos que aluden a la 
negación emocional, cuyas formas más 
habituales son: negación de las emociones, 
ironía, atención selectiva y el 
desplazamiento de sentimientos hacia otras 
situaciones o cosas 

Fuente: conceptos técnicos de Barrios A. et al (2012), diseño de tabla de los autores.  

 

 

Otros autores como Velázquez Y. et al. (2014) [44] en el artículo “Carga laboral como 

factor de riesgo psicosocial en personal de enfermería” afirman que este tipo de 

factores influyen en los aspectos organizacionales relacionados con la cultura 

empresarial, el liderazgo y el clima organizacional. Los autores Roozeboom, 

Houtman y Van den Bossche 2008, (citados por Ibíd. 2014) proponen unos 

indicadores organizacionales con ponderación en los actos laborales; los cuales se 

muestran a continuación en la tabla 6.  

 

 

 

 

Tabla 6 Indicadores Organizacionales. 

FACTORES ORGANIZACIONALES 

Política y filosofía 
de la organización 

• Relación trabajo-familia 
• Gestión de los recursos humanos. 
• Política de seguridad y salud. 
• Responsabilidad social. 
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• Corporativa. 
• Estrategia empresarial. 

Cultura de la 
organización  

• Política de relaciones laborales. 
• Información organizacional. 
• Comunicación organizacional. 
• Justicia organizacional 
• Supervisión / liderazgo 

Relaciones 
industriales y/ u 
operativas  

• Clima laboral 
• Representación sindical 
• Convenios colectivos  

FACTORES LABORALES 

Condiciones de 
empleo 

• Tipo de contrato 
• Salario 
• Diseño de carreras 

Diseño del puesto • Rotación de puestos 
• Trabajo grupal 

Calidad en el 
trabajo 

• Uso de habilidades personales. 
• Demandas laborales. 
• Autonomía y capacidad de control 
• Seguridad física en el trabajo 
• Apoyo social 
• Horas de trabajo 

Fuente: conceptos de Velázquez Y. et al. (2014), diseño de tabla de los autores. 

 

 

Ibíd. (2014) [44] afirma que los trabajadores del área de la salud no son solo 

individuos, son integrantes de equipos disciplinares con capacidades y 

responsabilidades específicas. Partiendo del concepto de Salud establecido por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS: 2006) que la define como “equilibrio y 

bienestar físico, mental y social”, los grupos disciplinares no funcionan de forma 

independiente, sino en conjunto para alcanzar su objetivo. Sin embargo, a pesar de 

la importancia de los equipos multidisciplinares de salud para el desarrollo de 

cualquier país, muchas veces queda de lado la necesidad de evaluar las 

condiciones de trabajo del personal, cuando éste presenta evidentes desventajas 

respecto a otras actividades ya que la carga emocional, así como el impacto de una 

sobrecarga laboral o carencia de elementos físicos para realizar una tarea que 

pudiera existir puede representar una mayor vulnerabilidad en el impacto a su propia 

salud y productividad. (p.30).  
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4.4.2 Identificación y clasificación de pacientes en atención de enfermería 

 

En la investigación “Escalas de medida de carga de trabajo de enfermería en 

unidades de cuidados críticos. Correlación entre NAS Y NEMS” los autores 

RODRÍGUEZ G. ET AL. (2011) [6] afirman que todos los pacientes hospitalizados 

requieren en gran medida los cuidados de enfermería, esta influye la seguridad del 

paciente, ya que en una adecuada dotación de enfermeras contribuye a evitar 

complicaciones y muertes no esperadas. Al disponer del personal de enfermería 

adecuado también ayuda a disminuir los costos de la atención sanitaria. (p.2)  

 

Por otro lado, según dos SANTOS F. ET AL (2007) [45] en la investigación “Sistema 

de clasificación de pacientes: propuestas de complementación del instrumento 

FUGULIN ET AL”  afirman que la clasificación de pacientes de acuerdo con el grado 

de dependencia del equipo de enfermería, constituye una de las etapas de 

distribución del Personal que, por sus implicancias, se ha considerado objeto de 

constante preocupación, discusión e investigación entre enfermeras interesadas en 

producir servicios de calidad, siendo su finalidad atender a las necesidades de los 

clientes. Los autores anteriormente citados establecen unas bases de clasificación 

y/o procedimientos para la identificación de pacientes que generen tiempo, espacio 

y personal de enfermería en la aplicación de los cuidados, la siguiente tabla muestra 

la clasificación e identificación de estos. 

 

 

 
Tabla 7 Clasificación e identificación que interviene en el cuidado del paciente 

Clasificación  Generalidad 

Tejido 
comprometido 

El estado de las heridas, considerando el compromiso de 
tejido, permite la descripción anatómica de las capas tisulares 
involucradas, así como mayor objetividad y uniformidad en las 
informaciones obtenidas para su evaluación. El área de 
cuidado fue definida de la siguiente forma: - Integridad 
cutáneo-mucosa/tejido comprometido 
(1) Piel integra. 
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(2) Presencia de alteración en el color de la piel (hiperemia, 
equimosis) y/o presencia de solución de continuidad en la piel, 
involucrando la epidermis, dermis o ambas. 
(3) Presencia de solución de continuidad de la piel 
Involucrando tejido subcutáneo y músculo. Incisión quirúrgica. 
Ostomías. Drenes. 
(4) Presencia de solución de continuidad de la piel, con 
destrucción de la dermis, epidermis, músculos y compromiso 
de las demás estructuras de apoyo como tendones y capsulas. 
Evisceraciones. 

Frecuencia 
para realizar 
curaciones 

Por lo tanto, la frecuencia para realizar la curación debe estar 
fundamentada en la cantidad y características del exudado 
presente en la herida y en el tipo de material utilizado para su 
tratamiento. 
Algunos materiales con los que se realiza la curación pueden 
ser cambiados a cada tres o cinco días. Otros pueden 
permanecer por hasta siete días. No obstante, las curaciones 
simples, que predominan en gran parte de las instituciones 
hospitalarias, requieren ser cambiadas como mínimo una vez 
al día, debido a las características del material utilizado. 

Curaciones (1) Sin curación o limpieza de la herida / incisión quirúrgica, 
realizada por el paciente, durante el baño. 
(2) Curación realizada una vez al día, por el equipo de 
enfermería. 
(3) Curación realizada dos veces al día, por el equipo de 
enfermería. 
(4) Curación realizada tres veces al día o más, por el equipo 
de enfermería. 
El tiempo utilizado para realizar una curación está íntimamente 
relacionado al grado de compromiso de la herida, a la 
habilidad profesional para realizar la técnica y a la reacción o 
colaboración del paciente durante el procedimiento. Los 
intervalos de tiempo establecidos en esta área de cuidado se 
determinan de forma empírica, con base en la vivencia y en la 
observación del tiempo utilizado para realizar la curación. 
- Tiempo promedio utilizado para realizar la curación 
(1) Sin curación; 
(2) Entre 5 y 15 minutos; 
(3) Entre 15 y 30 minutos; 
(4) Superior a 30 minutos. 

 

Área de 
cuidado 

Grado de complejidad 

1 2 3 4 
 

Estado mental Orientación 
de tiempo y 
espacio 

Periodos de 
desorientación 

Periodos de 
inconciencia 

Inconsciente 
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en tiempo y 
espacio 

Oxigenación No 
depende 
de oxigeno 

Uso 
intermitente 
de máscara o 
cateter de 
oxigeno 

Uso 
continuado 
de máscara o 
cateter de 
oxigeno 

Ventilación 
mecánica (uso 
de ventiladora a 
presión o a 
volumen) 

Signos vitales Control de 
rutina (8 
horas) 

Control de 
intervalos de 6 
horas 

Control de 
intervalos de 
4 horas 

Control de 
intervalos 
menores o 
iguales a 2 
horas 

Motilidad Mueve 
todas las 
áreas 
corporales 

Limitación de 
movimientos  

Dificultad 
para mover 
áreas 
corporales 

Incapaz de 
mover 
cualquier área 
corporal. 
Cambio de 
cubito y 
movimientos 
pasivo 
programado y 
realizado por 
Enf. 

Deambulación  
 

Deambula Requiere de 
auxilio para 
deambular 

Locomoción 
a través de 
silla de 
Ruedas 

Restringido a la 
cama 

Alimentación  Auto 
suficiente 

Por boca con 
ayuda 

A través de 
sonda 
nasogástrica 

A través de 
catéter central 

Cuidado 
corporal  

Auto 
suficiente 

Ayuda de 
baño en ducha 
y/o higiene 
oral 

Baño en 
ducha, 
higiene oral 
realizada por 
Enf.  

Baño en cama, 
higiene oral 
realizada por 
Enf. 

Eliminación  Auto 
suficiente 

Uso de vaso 
sanitario con 
ayuda 

Uso de chata 
o 
eliminaciones 
en 
cama 
 

Evacuación en 
cama y uso de 
sonda vesical 
para control de 
diuresis 

Terapéutica  I.M. o V.O. E.V de forma 
intermitente 

E.V de forma 
continua o a 
través de 
sonda 
nasogástrica 

Uso de drogas 
vaso activas 
para 
control de la PA 
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Integridad 
Cutánea 
Mucosa/ 
Tejido 
Comprometido 
 

Piel integra Presencia de 
alteraciones 
en el 
color de la piel 
(equimosis, 
Hiperemia) y/o 
presencia de 
solución de 
continuidad de 
la piel 
Involucrando 
la epidermis, 
dermis o 
ambas. 
 

Presencia de 
solución de 
continuidad 
de la piel, 
involucrando 
Tejido 
subcutáneo y 
músculo. 
Incisión 
quirúrgica.  
Ostomías. 
Drenes. 
 

Presencia de 
solución de 
continuidad de 
la piel con 
destrucción de 
la dermis, 
epidermis, 
músculos de 
Compromiso de 
las demás 
estructuras de 
soporte, como 
tendones y 
cápsulas. 
Evisceraciones. 

Curación Sin curación 
o limpieza 
de la herida 
/incisión 
quirúrgica, 
realizada 
por el 
paciente, 
durante el 
baño. 

Curación 
realizada 1 
vez al día por 
el equipo de 
enfermería 
 

Curación 
realizada 2 
veces al día, 
por el equipo 
de 
enfermería 
 

Curación 
realizada 3 
veces al día O 
más, por el 
equipo de 
enfermería 
 

Fuente: conceptos de dos Santos F. et al (2007). Diseño de tabla de los autores.  

 

 

4.4.3 Evaluación de cargas laborales 

 

Según RODRÍGUEZ G. ET AL. (2011) [6].  Afirma que durante los últimos años se 

han desarrollado varias herramientas orientadas a medir las cargas de trabajo de 

enfermería, estos sistemas se dividen en dos grandes grupos, instrumentos 

basados en medidas directas e instrumentos basados en medidas indirectas.  

Los instrumentos de medida directa miden el tiempo consumido en el cuidado de 

los pacientes, tres de los más destacados son el GRASP, el TOSS y el NAS. Los 

instrumentos de medida indirecta miden variables que permiten la estimación del 

tiempo de indicadores de cuidado, entre ellos se encuentran el TISS, NEMS, SAF, 
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NISS, Omega, NCR y Crew System. A continuación, en la tabla 8 se muestra las 

evaluaciones más usadas.  

Tabla 8 Evaluaciones para carga laboral en enfermería 

Evaluación Generalidades 

Therapeutic 
Intervention 
Scoring System 
(TISS) 

Descrito por primera vez en 1974, fue diseñado para clasificar 
a los pacientes en función de su gravedad. Posteriormente, se 
han desarrollado múltiples versiones que, según los autores, 
permiten medir cargas de trabajo de enfermería, la última de 
ellas es el TISS-28. Éste, evalúa diversas actividades 
enfermeras adjudicándole una puntuación determinada a cada 
una de ellas en función del tiempo de enfermería que 
consumen. El principal inconveniente es que su 
cumplimentación consume una gran cantidad de tiempo. 

Nine Equivalents 
for Nursing 
Manpower 
Use (NEMS) 

Surge como una simplificación del TISS-28, se publicó por 
primera vez en 1997, y consta de 9 ítems que miden la 
actividad enfermera durante las 24 horas previas al registro. 
La ventaja es que su registro es muy sencillo y conlleva poco 
tiempo, pero tiene el inconveniente de no ser sensible a 
pequeñas modificaciones que se produzcan en el estado 
clínico del paciente. 

Grace Reynolds 
Application and 
Study of PETO 
[Poland, English, 
Thornton, and 
Owens] GRASP 

Descrito por Meyer en 1978, surge para gestionar los recursos 
enfermeros. Fue creado para planificar de forma correcta la 
planilla enfermera y asegurar la calidad en los cuidados. Este 
sistema calcula 
el cuidado necesario para cada paciente a partir de la suma 
del cuidado directo, cuidado indirecto, tareas de educación y 
apoyo emocional y un factor de tiempo improductivo. Su mayor 
inconveniente es que ha de ser validado en cada unidad antes 
de su aplicación, y esto genera problemas de tiempo y de 
costes  

Time Oriented 
Score System 
(TOSS) 

Fue creado en 1991 por el Grupo Multicéntrico Italiano de 
Investigación de la UCI. Mide el tiempo de las actividades de 
enfermería realizadas durante las 24 horas previas al registro 
en pacientes de cuidados intensivos, y a partir de este tiempo, 
expresado en minutos, se calcula la ratio enfermera-paciente. 
Su 
inconveniente es que precisa de validación externa, y no hay 
estudios publicados que validen o apliquen este sistema en 
España 

Nursing Activities 
Score (NAS) 

Fue desarrollado por Miranda et al. y por miembros del grupo 
de trabajo del TISS con el objetivo de determinar aquellas 
actividades de enfermería que reflejen mejor las cargas de 
trabajo en las unidades de cuidados intensivos, y adjudicarles 
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una puntuación que describa el tiempo medio consumido en 
estas actividades independientemente de la severidad de la 
enfermedad 

Fuente: conceptos técnicos de Rodríguez G. et al. (2011). Diseño de tabla de los autores. 

 

4.5 MARCO JURÍDICO LEGAL 

 

La Tabla 9 contiene la normatividad aplicable a los servicios e instituciones de salud 

en Colombia es emitida por el Ministerio de la Salud y Protección social y es de 

obligatorio cumplimiento por aquellas entidades que prestan cualquier tipo de 

servicio de salud.  Los parámetros y definiciones que enmarcan el sistema de 

seguridad Social en Salud se definieron a partir de la Ley 100 de 1993, bajos los 

preceptos de cobertura, equidad, eficiencia y calidad. 

Tabla 9 Normatividad aplicable a los servicios e instituciones de salud 

Normatividad. 

Ley 100 de 
1993 

 

“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones”. 

Ley 266 de 
1996. 

 

“Organización de Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, la cual contiene aspectos que orientan la gestión del 
cuidado de enfermería determinado dentro del Sistema 
Reglamenta en Colombia el ejercicio profesional de enfermería, 
incluye la calidad como uno de los principios rectores en el 
cuidado de enfermería y la define como una ayuda eficiente, en 
términos de oportunidad y uso adecuado de los recursos y 
efectividad produciendo el impacto deseado para las personas 
receptoras del cuidado”. 

Decreto 
2174 de1996. 

 

“Organiza el sistema de garantía de calidad en Colombia, define 
la calidad como el conjunto de características técnico científica, 
humana, financiera y material que debe tener la seguridad social 
bajo la responsabilidad de las personas e instituciones que 
integran el sistema y la correcta utilización de los servicios por 
parte de los usuarios”. 

Resolución 
1474 de 

2002. 
 

“Define las funciones de la entidad acreditadora y se adoptan los 
manuales de estándares del Sistema Único de Acreditación. El 
manual de estándares para la acreditación de instituciones 
presenta los lineamientos conceptuales e instrumentales que 
guiaran el proceso de acreditación para dichas instituciones y los 
estándares de acreditación”. 
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Ley 911 del 
2004 

Por lo cual se dictan disposiciones en materia de responsabilidad 
deontológica para el ejercicio de la profesión de enfermería en 
Colombia; se establece el régimen disciplinario correspondiente 
y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 
Nº 1043 de 

2006. 
Anexo 

Técnico Nº 2 

“Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los 
Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e 
implementar el componente de auditoría para el mejoramiento 
de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto 
1011 de 

2006. 
 

“Establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, brinda parámetros para la prestación de servicios con 
calidad”. 

Ley 1122 DE 
2007 

Articulo 33 

“Plan Nacional de Salud Pública. El Gobierno Nacional definirá 
el Plan Nacional de Salud Pública para cada cuatrienio el cual 
quedará expresado en el respectivo Plan de Desarrollo. Su 
objetivo será la atención y prevención de los principales factores 
de riesgo para la salud y la promoción de condiciones y estilos 
de vida saludables, fortaleciendo la capacidad de la comunidad 
y la de los diferentes niveles territoriales para actuar. Literal “i: 
Los modelos de atención, tales como, salud familiar y 
comunitaria, atención primaria y atención domiciliaria” 

Acuerdo 
008, de 2009 
de la CRES 
Capítulo VII 

atención 
domiciliaria 
Articulo 28 

Coberturas de atención domiciliaria. 
“Las EPS podrán organizar la atención domiciliaria en su red de 
servicios como una modalidad de atención que beneficie al 
afiliado y mejore su calidad de vida, siempre y cuando se 
asegure la atención bajo las normas de calidad, adecuadas para 
el caso de acuerdo con las condiciones y contenidos del Plan 
Obligatorio de Salud de cada régimen”. 

Resolución 
1440 de 2013 

“La presente resolución tiene por objeto establecer las 
condiciones bajo las cuales los hogares de paso brindaran la 
atención como un servicio de apoyo social para los menores de 
18 años, con presunción diagnostica o diagnóstico confirmado 
de cáncer conforme lo previsto en el artículo 2 de la ley 1388 de 
2010 y el numeral 3 del artículo 24    de la resolución 2590 de 
2012”. 
 

 
Resolución 

2003 de 2014 

"La presente resolución tiene por objeto definir los 
procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores 
de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud, así 
como adoptar el Manual de 
Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud 
que hace parte integral de la presente resolución". 

Artículo 29. 
Cobertura 

de la 

“El paciente crónico somático que sufre un proceso incurable o 
con discapacidad que limite su acceso al servicio intramural, 
previo concepto del profesional tratante, podrá ser atendido en 
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atención de 
paciente 
crónico 

somático. 

forma integral con el personal profesional, técnico y auxiliar 
calificado del sector salud en su domicilio, con la participación 
activa del grupo familiar o su cuidador”. 

Fuente: los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
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El enfoque del estudio es cuantitativo porque con base a la recolección de datos 

fundamentada en la medición numérica y el análisis estadístico, la cual se extrajo 

del análisis del instrumento que se le hizo  en la medición de tiempo por actividad 

y/o tarea a las enfermeras profesionales y auxiliares de enfermería; posteriormente 

se lleva a cabo el análisis de los datos y con el aporte de los constructos teóricos y 

la información de los antecedentes. 

 

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es Exploratoria y de revisión documental, lo cual sirve además 

como aporte teórico debido a que no existen investigaciones de este tipo de 

clasificación de carga laboral para el personal de enfermería profesional y auxiliar 

de enfermería; según dependencia de los pacientes; en Colombia no hay un estudio 

existente de este tipo de población. Además, se profundizo en la problemática desde 

el aporte conceptual, teórico y metodológico, desde el punto de vista de otras 

investigaciones en otras partes del mundo. Con esto se describe con la aplicación 

del instrumento la caracterización de la población objeto de estudio, para dar pautas 

a una mejor asignación de carga laboral en el área de hospitalización.  Por último, 

esta investigación diseña un instrumento y/o documento para recolectar y analizar 

datos e información lo cual contribuye a una definición de una situación conceptual 

de un evento como lo es la asignación de la carga laboral según dependencia del 

paciente.  

 

 

 

5.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se trata de una Investigación de corte transversal descriptivo y exploratorio ya que 

se indago simultáneamente en el momento de la práctica profesional de las 

enfermeras profesionales y auxiliares de enfermería en los turnos donde se atienda 
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a los pacientes hospitalizados; desde la aplicación del instrumento que serán 

supervisados por 3 personas encargadas de llenar el instrumento, las cuales 

laboran en la clínica de tercer nivel, todo lo anterior en un periodo determinado.  

 

 

5.4  RECOLECCIÓN DE DATOS Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

• Las fuentes de información académica y científica provienen de bases de 

datos de fuentes documentales indexadas como Scielo, Intramed, 

fundaciones, hospitales y clínicas con aplicaciones científicas en España, 

Canadá, Alemania y en América Latina, junto con fuentes gubernamentales 

y jurídicas colombianas. Con palabras clave como: carga laboral, diagnóstico 

de paciente, asignación laboral etc.  

• El instrumento es cerrado con multi-respuesta que se aplicó a las enfermeras 

profesionales y auxiliares de enfermería en los tres turnos durante cinco días. 

En donde se conoce la caracterización de los pacientes que en el momento 

del instrumento están hospitalizados y además se muestra el tiempo de 

atención por paciente en donde se registró el tiempo por proceso. El 

instrumento se diseñó basado en el manual de funciones de la clínica. Y es 

totalmente independiente de la clínica. 

• Se realizó una lista de chequeo para determinar los factores como 

caracterización de patología y/o tipo de dependencia del paciente y el tiempo 

que se invierte en cada proceso en el que tuvo asistencia por parte del 

personal de enfermería con el fin de obtener una información para el diseño 

del método administrativo.  

5.5 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Las fuentes de información primaria con la implementación del instrumento al 

personal de enfermería y secundariamente las revistas indexadas científicas y 
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académicas y entidades gubernamentales, municipales etc. Se extrajo la 

información con un riguroso estudio de revistas indexadas, la búsqueda arrojó que 

no hay información sobre este tema de investigación (asignación de carga laboral 

según diagnóstico de paciente) en Colombia, pero si en otras partes del mundo, en 

especial en Chile por parte de América Latina; y en Europa, Estados Unidos y 

Canadá. Con la información disponible en la literatura se reconocieron situaciones 

similares en otros países en donde la problemática concuerda con la investigación 

que se requiere abordar, además cada artículo académico mostraba objetivos, 

metodología, resultados y conclusiones, lo cual ayuda a construir conocimiento para 

el diseño del método que se requiere implementar en este tipo de población objeto 

de estudio.  

 

La fuente primaria se aplicó el instrumento a las enfermeras profesionales y 

auxiliares de enfermería del área de hospitalización en una clínica de tercer nivel de 

la ciudad de Cali.  El resultado que arrojo la aplicación del instrumento brindo 

información como valoración de conocimientos, tiempos de reacción de las 

enfermeras y auxiliares de enfermería con respecto al diagnóstico que tenga el 

paciente, la necesidad de cuidado con la carga diaria, patología que tenía el 

paciente de turno, si el paciente tenía o no familiar a su lado en el momento de 

asistencia. Lo anterior con el fin de medir el tiempo que se tarda por actividad y/o 

tarea, el tiempo de asistencia con cada paciente durante los tres turnos, además se 

caracterizará que servicio requiere el paciente según su dependencia. 

  

 

 

 

5.6 METODOLOGIA POR PROCESO 

 

5.6.1 Etapas del proceso 
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A continuación, se muestra por medio de tablas dinámicas las etapas de los 

procesos metodológicos de esta investigación. 

 

5.6.1.1 Diseño del instrumento 

 

En la tabla 10 se muestra el proceso de la etapa del diseño del instrumento que se 

aplicó al personal que participo en este estudio. 

 

Tabla 10: Etapa I diseño del instrumento 

Que Quien Como Cuando Para que 

Diseñar un 
instrument
o de 
aplicación 

Los 
estudiantes 
de la 
maestría 
de 
administrac
ión en 
salud de la 
Universida
d Del Valle- 
Cali- 
Colombia 

Luego de un 
juicioso estudio de 
la literatura 
especializada se 
diseña el 
instrumento de 
aplicación  

Dos meses 
aproximadame
nte antes de la 
aplicación del 
instrumento.  

Para determinar los 
objetivos Numero 1 
y 2, recolectar 
información y 
establecer tiempo y 
las patologías de 
los pacientes que 
fueron atendidos. 

Diseñar el 
algoritmo y 
la 
representa
ción 
matemátic
a  

Los 
estudiantes 
de esta 
investigaci
ón junto 
con el 
Ingeniero 
Mecánico 

Se le explico al 
Ingeniero 
Mecánico de que 
se trataba la 
investigación y la 
importancia de 
esta 

Dos meses 
aproximadame
nte antes de la 
aplicación del 
instrumento. 

Para que el 
Ingeniero lograra 
interpretar de 
manera matemática 
por medio de una 
formula, el proceso 
de aplicación del 
algoritmo del 
instrumento. 

Ordenar la 
informació
n  

Los 
estudiantes 
de la 
maestría 
de 
administrac
ión en 
salud de la 
Universida

Luego de que el 
Ingeniero 
Mecánico 
realizara el 
algoritmo y la 
representación 
matemática se 

Antes de la 
aplicación del 
instrumento  

Para que sea 
aprobado por 
comité de ética de la 
Universidad Del 
Valle- Cali- 
Colombia 
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d Del Valle- 
Cali- 
Colombia 

ordena la 
información 

Fuente: los autores 

 

5.6.1.2 Diseño del consentimiento informado  

 

En l tabla 11 se muestra la etapa II donde se muestra el diseño del consentimiento 

informado. 

 

Tabla 11: Etapa II diseño del consentimiento informado 

Que Quien Como Cuando Para que 

Consentim

iento 

informado  

Los 

estudiantes 

de la 

maestría 

de 

administrac

ión en 

salud de la 

Universida

d Del Valle- 

Cali- 

Colombia 

Se realiza una 
revisión en la 
legislación 
científica de 
Colombia y se 
encuentra la 
RESOLUCION 
Nº 008430 DE 
1993 (4 DE 
OCTUBRE DE 
1993) Por la cual 
se establecen las 
normas 
científicas, 
técnicas y 
administrativas 
para la 
investigación en 
salud. 
 

Antes de 

aplicar el 

instrumento 

Para generar la 

seguridad y 

confianza de que 

los participantes de 

esta investigación 

no tendrán ningún 

daño psicológico, 

social, económico, 

laboral, mental, 

éticos, morales, 

religioso, 

emocionales, ni 

ninguna clase de 

trauma físico o 

psiquiátrico, ya que 

solo es con fines 

meramente 

académicos  

Informació

n del 

estudio de 

investigaci

ón 

Los 

estudiantes 

de la 

maestría 

de 

administrac

Los estudiantes 
luego de la 
aprobación del 
comité de ética 
científico y 
académico de la 
Universidad Del 

Antes de 

aplicar el 

instrumento  

Para que los 

participantes sepan 

de primera mano de 

que se trata la 

investigación, como 

se realiza, cuáles 
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ión en 

salud de la 

Universida

d Del Valle- 

Cali- 

Colombia 

Valle- Cali- 
Colombia, darán 
una explicación 
en un salón y/o 
auditorio en la 
clínica de tercer 
nivel de la ciudad 
de Cali., a las 
enfermedades 
profesionales y 
auxiliares de 
enfermería y 
supervisoras  

son los objetivos, 

como es la 

metodología, como 

es la colaboración y 

de que se trata, 

explicando la 

dinámica de la 

participación y de 

que no van a tener 

ningún riesgo 

Aplicación 

del 

consentimi

ento 

informado  

Los 

estudiantes 

de la 

maestría 

de 

administrac

ión en 

salud de la 

Universida

d Del Valle- 

Cali- 

Colombia 

Durante la 
reunión en el 
auditorio y/o 
salón en el 
séptimo piso de 
la clínica de 
tercer nivel de la 
ciudad de Cali, 
de modo impreso 
y con dos 
testigos, será 
diligenciado con 
bolígrafo de color 
negro  

Antes de 

aplicar el 

instrumento 

Para que los 

participantes sepan 

de primera mano de 

que se trata la 

investigación, como 

se realiza, cuáles 

son los objetivos, 

como es la 

metodología, como 

es la colaboración y 

de que se trata, 

explicando la 

dinámica de la 

participación y de 

que no van a tener 

ningún riesgo 

Codificació

n de los 

participant

es  

Los 

estudiantes 

de la 

maestría 

de 

administrac

ión en 

salud de la 

Universida

d Del Valle- 

Cali- 

Colombia 

Los estudiantes 
asignaran un 
código 
alfanumérico a 
cada uno de los 
participantes, 
que va desde 
A00 para las 
supervisoras de 
la aplicación del 
instrumento; B00 
para la 
enfermería 
profesional y 

Antes de 

aplicar el 

instrumento 

Para proteger la 

identidad de los 

participantes y 

eliminar los 

conflictos éticos, 

psicológicos y 

morales de la 

aplicación del 

instrumento 
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C00 para 
auxiliares de 
enfermería. 

Fuente: los autores 

 

5.6.1.3 Diseño de la dinámica del proceso  

 

En la tabla 12 se muestra la etapa III el diseño de la dinámica del proceso de la 

aplicación del instrumento. 

 

Tabla 12: Etapa III diseño de la dinámica del proceso 

Que Quien Como Cuando Para que 

Solicitar 
permiso a 
la clínica 
de tercer 
nivel para 
la 
realización 
del estudio  

Los 
estudiantes 
de la 
maestría 
de 
administrac
ión en 
salud de la 
Universida
d Del Valle- 
Cali- 
Colombia 

Se realizó una 
carta pidiendo 
permiso para la 
realización del 
estudio y poder 
reclutar al 
personal que 
participara en el 
estudio 

26 de mayo del 
2016 

Para que otorgaran 
el permiso de la 
investigación en la 
Clínica de tercer 
nivel de la ciudad de 
Cali 

Respuesta 
del 
Gerente 
General de 
la Clínica 
de tercer 
nivel en la 
ciudad de 
Cali 

Los 
estudiantes 
de la 
maestría 
de 
administrac
ión en 
salud de la 
Universida
d Del Valle- 
Cali- 
Colombia 

El Gerente 
General de la 
Clínica de tercer 
nivel en la ciudad 
de Cali, remite 
una carta 
aprobando el 
estudio, con la 
condición de que 
se tenga absoluta 
confidencialidad  

21 de junio del 
2016 

Y 

24 de octubre 
del 2016 

Para poder realizar 
la investigación con 
la aprobación legal 
correspondiente  

Reclutami
ento de los 

Los 
estudiantes 
de la 
maestría 

Mediante una 
reunión se explica 
de que se trata la 
investigación 

Antes de 
aplicar el 
instrumento 

Para informar 
adecuadamente y 
contar con el 
personal para el 
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participant
es  

de 
administrac
ión en 
salud de la 
Universida
d Del Valle- 
Cali- 
Colombia 

académica y se 
solicita al personal 
de enfermería 
profesional y 
auxiliares de 
enfermería quien 
desea participar 
en la toma de 
tiempo para el 
estudio 

desarrollo de la 
investigación 

Proceso 
de 
capacitaci
ón I  

Los 
estudiantes 
de la 
maestría 
de 
administrac
ión en 
salud de la 
Universida
d Del Valle- 
Cali- 
Colombia 

Los estudiantes 
explicarán de que 
se trata el trabajo 
de investigación 
científico y 
académico y 
como los 
participantes 
serán una parte 
importante para 
este estudio 

Antes de 
aplicar el 
instrumento 

Para determinar el 
correcto 
diligenciamiento del 
instrumento y la 
importancia del 
mismo  

Proceso 
de 
capacitaci
ón II 

Los 
estudiantes 
de la 
maestría 
de 
administrac
ión en 
salud de la 
Universida
d Del Valle- 
Cali- 
Colombia 

Los estudiantes 
explicaran a las 
supervisoras que, 
por cuestiones de 
ética profesional, 
si están en 
presencia de 
alguna anomalía 
en la prestación 
del servicio de 
salud, parar con la 
medición del 
tiempo y se hará 
la 
retroalimentación 
y un llamado al 
mejoramiento 
continuo de los 
procesos de 
atención  

Antes de 
aplicar el 
instrumento 

Para tener el 
cumplimiento de 
políticas de calidad 
en la atención en 
salud y garantizar la 
seguridad del 
paciente.  
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Observaci
ón y Toma 
de tiempo 

Tres (3) 
supervisor
as 
colaborado
ras de la 
Clínica de 
tercer nivel 
de la 
ciudad de 
Cali, las 
cuales 
serán las 
que más 
años de 
experiencia 
tengan en 
la Clínica 

Las tres (3) 
supervisoras 
tendrán el 
instrumento para 
ser diligenciado, 
un bolígrafo de 
Color negro, una 
tablilla de soporte 
y un cronometro  

Después de la 
aprobación del 
comité de ética 
científico y 
académico de 
la Universidad 
del Valle, y 
antes de la 
aplicación del 
instrumento 

Para empezar a 
recolectar la 
información con el 
fin de desarrollar los 
objetivos 
específicos de esta 
investigación, 
además para saber 
cuáles son los 
tiempos en cada 
una de las 
actividades 

De las 
enfermera
s 
profesional
es 

Una (1) 
supervisor
a 
colaborado
ra de la 
Clínica de 
tercer nivel 
de la 
ciudad de 
Cali 

Las supervisoras 
tomaran el tiempo 
de las enfermeras 
profesionales, en 
un turno durante 
toda una semana 

Después de la 
aprobación del 
comité de ética 
científico y 
académico de 
la Universidad 
del Valle, y 
durante la 
aplicación del 
instrumento  

Para empezar a 
recolectar la 
información con el 
fin de desarrollar los 
objetivos 
específicos de esta 
investigación, 
además para saber 
cuáles son los 
tiempos en cada 
una de las 
actividades 

De las 
auxiliares 
de 
enfermería 

Dos (2) 
supervisor
as 
colaborado
ras de la 
Clínica de 
tercer nivel 
de la 
ciudad de 
Cali 

Las supervisoras 
tomaran el tiempo 
de las auxiliares 
de enfermería, 
durante los tres 
(3) turnos durante 
dos semanas por 
4 días a la 
semana 

Después de la 
aprobación del 
comité de ética 
científico y 
académico de 
la Universidad 
del Valle, y 
durante la 
aplicación del 
instrumento 

Para empezar a 
recolectar la 
información con el 
fin de desarrollar los 
objetivos 
específicos de esta 
investigación, 
además para saber 
cuáles son los 
tiempos en cada 
una de las 
actividades 

De los 
estudiante
s  

Los 
estudiantes 
de la 

Tabularan la 
información que 
arroje la 

Después de la 
aprobación del 
comité de ética 

Para saber cuál fue 
el resultado de la 
aplicación del 
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maestría 
de 
administrac
ión en 
salud de la 
Universida
d Del Valle- 
Cali- 
Colombia 

aplicación del 
instrumento  

científico y 
académico de 
la Universidad 
del Valle, y 
después de la 
aplicación del 
instrumento  

instrumento, poder 
conocer cuáles son 
los tiempos, 
patologías 
diagnosticadas, con 
el fin de poder 
resolver los tres 
objetivos de esta 
investigación  

Fuente: los autores 

 

 

5.6.1.4 Tabulación y análisis de la información   

 

En la tabla 13 se muestra la etapa IV, la tabulación y análisis de la información 

 

Tabla 13: Etapa IV Tabulación y análisis de la información 

Que Quien Como Cuando Para que 

Tabular la 
informació
n 
recolectad
a en el 
instrument
o 

Los 
estudiantes 
de la 
maestría 
de 
administrac
ión en 
salud de la 
Universida
d Del Valle- 
Cali- 
Colombia 

Los estudiantes 
analizan los datos 
recolectados y 
usan el programa 
Excel ingresando 
los hallazgos de la 
información del 
instrumento  

Después de 
aplicar el 
instrumento  

Conglomerar en un 
solo informe el total 
de las actividades 
con su tiempo 
correspondiente, 
identificar el grado 
de los pacientes 
atendidos durante 
la observación, 
consolidando todos 
los datos  

Realizar 
una lista 
de 
chequeo  

Los 
estudiantes 
de la 
maestría 
de 
administrac
ión en 
salud de la 
Universida
d Del Valle- 

Realizar con el 
consolidado, una 
lista de chequeo 
clasificando el 
grado de 
dependencia de 
los pacientes y la 
toma de tiempos 
en las actividades 
y/o tareas que 

Después de 
aplicar el 
instrumento 

Para clasificar cada 
uno de los dos 
ítems, el grado de 
dependencia del 
paciente y la 
sumatoria de 
tiempo en las 
actividades y/o 
tareas 
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Cali- 
Colombia 

realizan los 
participantes  

Fuente: los autores 

 

 

5.7 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

Se realizó una tabulación de datos con los aspectos más relevantes según el tema 

de la investigación, con la ayuda de una lista de chequeo para analizar tiempos de 

las actividades y/o tareas y el grado de dependencia de los pacientes; se realizó un 

análisis de las respuestas en el programa en EXCEL en donde se graficó la 

información y se realizó un análisis de las respuestas en tiempo y situación posterior 

a esto se da un porcentaje CONSOLIDADO con el fin de conocer los factores más 

importantes de tiempo, espacio (cuantitativo )  

 

El método de análisis - síntesis consiste en la separación de las partes de un todo 

para estudiarlas en forma individual (Análisis), y la reunión racional de elementos 

dispersos para estudiarlos en su totalidad. (Síntesis) 

El método de análisis-síntesis que se utilizara es:  

• Observación de un fenómeno: cuál es la carga laboral que maneja una 

enfermera profesional y un auxiliar de enfermería con respecto al grado de 

dependencia que tenga el paciente. Además, serán observadas por 3 

supervisoras una para enfermería profesional y dos para auxiliares de 

enfermería 

• Descripción: de elementos como lo son: tiempo (cuantos minutos se tarda por 

actividad y el resultado es la sumatoria de tiempo en atender a cada paciente), 

Identificación de grado de dependencia de los pacientes. 

•  Examen crítico. Se analizará el resultado que arroje la implementación del 

instrumento, por medio de la tabulación, consolidación de la información  

• Descomposición. Análisis exhaustivo de todos los detalles, comportamientos y 

características de cada uno de los elementos constitutivos de un todo; estudio 
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de sus partes, es decir; tiempos por actividades y/o tareas, sumatoria de tiempo 

por paciente, grado de dependencia de los pacientes hospitalizados. 

• Enumeración. Desintegración de los componentes a fin de identificarlos, 

registrarlos y establecer sus relaciones con los demás. Dando un valor a los 

factores evaluados; con el valor numérico de la sumatoria de tiempos tomados 

al personal participante. 

• Ordenación Volver a armar y reacomodar cada una de las partes del todo 

descompuesto a fin de restituir su estado original, con el fin de reconocer la 

información que se extrajo con la aplicación del instrumento. 

• Clasificación. Ordenación de cada una de las partes por clases, siguiendo el 

patrón del fenómeno analizado, para conocer sus características, detalles y 

comportamiento.  

• Conclusión. Analizar los resultados obtenidos, estudiarlos y dar una explicación 

del fenómeno observado. Dando resultados para la implementación del método 

que con la ayuda de los constructos teóricos se construirá el diseño a 

implementar.  Lo cual permite cumplir con los objetivos planteados.  

 

5.7 METODOLOGÍA POR OBJETIVOS  

 

5.8.1 Objetivo específico uno:  

 Clasificar los pacientes hospitalizados según el grado de dependencia y 

necesidad de cuidado de enfermería: 

o Luego de aplicar el instrumento y realizar la tabulación de la 

información se procede a consolidar en una base de datos en el 

programa denominado Excel, luego en una lista de chequeo donde se 

identificará el grado de dependencia de los pacientes que estén 

hospitalizados en la clínica de tercer nivel de la ciudad de Cali 

5.8.2 Objetivo específico dos: 

 Medir los tiempos de las actividades realizadas por las enfermeras 

profesionales y auxiliares de enfermería durante la atención de pacientes 

hospitalizados según su grado de dependencia: 
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o Luego de aplicar el instrumento y realizar la tabulación de la 

información se procede a consolidar una base de datos en el programa 

denominado Excel y en una lista de chequeo donde se identificara 

cuáles son los tiempos por actividad y/o tarea del personal de 

enfermería profesional y auxiliares de enfermería, para posteriormente 

realizar una sumatoria total de los tiempos por promedio por paciente 

atendido, la cual se asociara posteriormente al grado de dependencia 

del paciente, con el fin de determinar cuánto tiempo requiere el 

profesional de enfermería y el auxiliar de enfermería un paciente con 

(X) grado de dependencia. 

5.8.3 Objetivo específico tres: 

 Definir la metodología para la asignación de la carga laboral en enfermería 

profesional y auxiliares de enfermería, según el grado de dependencia del 

paciente en el área de hospitalización de una clínica de mediana complejidad 

en Cali: 

o Con el análisis de la recolección de los datos en la aplicación del 

instrumento, base de datos en el programa denominado Excel, las 

listas de chequeo y junto con la literatura especializada, se diseñará 

el método administrativo para asignación de carga laboral en el área 

de enfermería y auxiliares de enfermería según el grado de 

dependencia del paciente en el área de hospitalización de una clínica 

de mediana complejidad en Cali. 

 

5.9 RESULTADOS ESPERADOS  

 

Esta investigación tiene como alcance la implementación del método administrativo 

sobre asignación de carga laboral al personal de enfermería profesional y auxiliar 

dependiendo según dependencia o condición clínica del paciente en una clínica de 

tercer y cuarto nivel en la ciudad de Cali. La trascendencia se podría llevar más allá 

del área de la salud privado, sino ser aprovechado en la parte pública. Además de 

aportar a la clínica, será un primer paso para avanzar en la definición de 
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metodologías administrativas que aporten a la mejora de la prestación de servicios 

de salud y de la salud ocupacional de los trabajadores. Se genera nuevo 

conocimiento el cual puede ser implementado como política pública en los 

hospitales y clínicas y servirá como referencia a futuras investigaciones. 

 

5.10 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

La Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud en su artículo 11 reconoce este 

tipo de investigaciones como sin riesgo físico o bilógica ya que no se hace 

intervención sobre variables físicas, fisiológicas, sobre la población o muestra de 

estudio, la observación para obtener la información del proyecto no pone en riesgo 

a los pacientes, la observación no tendrá consecuencias sobre el personal de salud. 

Lo que se pretende es crear medidas en procura de prevención y protección de la 

salud, tanto de las enfermeras y auxiliares de enfermería como de los pacientes, 

contemplando el mejoramiento continuo de la actividad operativa y administrativa.  

 El riesgo de aplicación del instrumento está catalogado como de bajo riesgo 

y de implicaciones menores tanto a nivel psicológico, social, económico, 

laboral, mental, éticos, morales, religioso, emocionales, ni ninguna clase de 

trauma físico o psiquiátrico, ya que solo es con fines meramente académicos, 

la aplicación del instrumento. 

 El instrumento es diseñado por los investigadores y avalado por Ingeniero 

Mecánico con una representación matemática y con los algoritmos 

correspondientes, será aplicada y supervisada por tres coordinadores que se 

contratan para esta labor de llenar las casillas en donde se registró el tiempo 

de aplicación por procesos.  

 Fueron muy bien informados por medio de una explicación directa en un 

salón especial (auditorio de la institución séptimo piso) para lograr el máximo 

entendimiento del proceso, con el fin de evitar el estrés y falsas expectativas 

con la aplicación del instrumento. Este estudio no interfiere en absoluto en el 

área laboral, ni personal de los participantes, los participantes se les explico 

el consentimiento informado a los participantes, además los investigadores 



 

59 
 

hicieron observación y toma de tiempo de actividades. Además, las 

supervisoras aplicaron el instrumento durante el turno laboral y aplicaron el 

consentimiento informado junto con los autores.  

 Las tres supervisoras están distribuidas de la siguiente manera:  

o Una supervisora para el personal de enfermería profesional, en un 

solo turno, durante una semana. 

o Dos supervisoras para el personal los y las auxiliares de enfermería, 

en tres turnos, durante una semana, por cuatro días a la semana 

A continuación, se muestra en la tabla 14 la distribución de las supervisoras para la 

aplicación del instrumento al personal auxiliar de enfermería de la clínica de tercer 

nivel en la ciudad de Cali.  

Tabla 14: Distribución de la supervisora de las auxiliares de enfermería 

Supervisoras A00 y A01 

Semana  Lunes Miércoles Viernes Domingo 

 

 

Semana 1 

Aplicación del 
instrumento 
toma de 
tiempos por 
actividad 
durante los tres 
turnos que son 
de 8 horas por 
cada 
participante 

Aplicación del 
instrumento, 
toma de 
tiempos por 
actividad 
durante los tres 
turnos que son 
de 8 horas por 
cada 
participante 

Aplicación del 
instrumento, 
toma de tiempos 
por actividad 
durante los tres 
turnos que son 
de 8 horas por 
cada 
participante 

Aplicación del 
instrumento, toma 
de tiempos por 
actividad durante 
los tres turnos que 
son de 8 horas por 
cada participante 

 

 

Semana 2 

Aplicación del 
instrumento, 
toma de 
tiempos por 
actividad 
durante los tres 
turnos que son 
de 8 horas por 
cada 
participante 

Aplicación del 
instrumento, 
toma de 
tiempos por 
actividad 
durante los tres 
turnos que son 
de 8 horas por 
cada 
participante 

Aplicación del 
instrumento, 
toma de tiempos 
por actividad 
durante los tres 
turnos que son 
de 8 horas por 
cada 
participante 

Aplicación del 
instrumento, toma 
de tiempos por 
actividad durante 
los tres turnos que 
son de 8 horas por 
cada participante 

Fuente: los autores  
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A continuación, se muestra en la tabla 15 la distribución de las supervisoras para la 

aplicación del instrumento al personal de enfermería profesional de la clínica de 

tercer nivel en la ciudad de Cali.  

Tabla 15: Distribución del supervisor del personal de enfermería profesional 

Supervisora A02 

Semana Enfermería profesional Toda la semana 

Semana 1 10 participantes profesionales de 

enfermería quienes llenaran el instrumento 

y tomaran el tiempo de las actividades y/o 

tareas  

En toda una 

semana durante un 

turno 

Fuente: los autores  

Como se ve en las tablas 14 y 15 toda la información personal y laboral de los 

participantes se tuvieron en absoluta reserva, además se les asigno un código a las 

enfermeras jefes, auxiliares de enfermería y supervisoras; con el fin de disminuir el 

riesgo de confidencialidad. Los dos investigadores declaran que no poseen 

conflictos de interés. 

En caso de presentarse algún traumatismo psicológico por el impacto de verse los 

participantes en un momento de observación, por parte de las 3 supervisoras, para 

ser tomado el tiempo que se gasta en cada actividad y/o tarea, se contó con el apoyo 

del departamento de psicología donde se realizó el trabajo de investigación; para 

asistir a cualquier participante que se sienta agraviado o afectado por la actividad. 

El cual está disponible dentro del servicio de hospitalización desde el comienzo de 

la actividad hasta que finalice.  

 

5.11 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población objeto de estudio está conformada por personal de enfermería 

profesional y auxiliares de enfermería con experiencia laboral mayor a un año en el 

manejo y cuidado de pacientes hospitalizados con diferentes diagnósticos y grado 
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de dependencia; se seleccionó personal con experiencia, buscando garantías de 

seguridad con el apoyo de su conocimiento empírico. 

 

5.11.1La muestra  

 

Se seleccionó de manera aleatoria, entre (personal mayor de edad, con mayor de 

un año de experiencia laboral, que sea auxiliar de enfermería y enfermería 

profesional; para la aplicación del instrumento a 30 de auxiliares y 10 jefes de 

enfermería). Los investigadores son los encargados de contactar al personal que 

participo en la investigación, la cual se hizo en la clínica de tercer nivel donde 

laboran, durante los tres turnos en el personal de auxiliar de enfermería durante 4 

días a la semana y un turno durante una semana en un turno para el personal de 

enfermería profesional.  

 

Las aplicaciones del instrumento serán diligenciadas por tres supervisoras quienes 

tendrán la función de registrar en el instrumento tanto de las enfermeras (os) 

profesionales como de las (los) auxiliares de enfermería, solo los tiempos que se 

gastan por tareas. Estas supervisoras serán empleadas directos de la clínica con 

más experiencia en la Clínica y serán contratados por los investigadores para 

realizar dicha actividad. A continuación la representación gráfica sobre la aplicación 

del instrumento. 
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Figura  1 : Dibujo explicativo 

 

 

 

 

 

 

En caso de que los participantes tengan algún trauma psicológico y/o evento 

traumático por ser observados para medir el tiempo de cada una de las actividades 

y/o tareas que se realizan en sus respectivos turnos, se tendrá a disposición el 

personal de psicología de la clínica. En la siguiente figura se explica con un dibujo 

lo anteriormente mencionado  
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Tabla 16: Población y/o Personal participante en la investigación 

Participante Generalidades 

Enfermería 

profesional  

10 profesionales de enfermería con más de dos años 

de experiencia. 

Auxiliares de 

enfermería  

30 auxiliares de enfermería con más de dos años de 

experiencia. 

Tres supervisoras  3 profesionales de enfermería con más de 5 años 

de experiencia en la clínica. 

Una supervisora estará a cargo de la toma de tiempos 

del personal de enfermería profesional. 

Dos supervisoras estarán a cargo de la toma de 

tiempos del personal auxiliar de enfermería. 

Total, de 

participantes  

43 empleados de la clínica de tercer nivel  

Fuente: los autores 

 

Figura  2: Asistencia psicológica 
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5.12CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN 

 

 Inclusión 
o Enfermeras profesional y auxiliares de enfermería, mayores de edad 

(18 años legales según la Ley Colombiana) y que trabajen en el área 

de hospitalización en la clínica de tercer nivel, con experiencia laboral 

mayor a dos años  

o Que acepte participar en el proyecto  

o Que haya firmado el consentimiento informado 

 Exclusión 
o Personal que no labore en el área de hospitalización. 

o Personal con experiencia laboral menor a 2 años de experiencia 

o Que no quiera participar en el proyecto 

o Que no firme el consentimiento informado 

 

Control de sesgo: En cuanto al control de sesgos en este estudio el cual es 

exploratorio y ecológico tiene ventajas ya que son menos susceptibles de sesgos 

de selección, además de la fuente de información primaria, la tendrá información 

secundaria gracias a la aplicación del instrumento. Los investigadores no 

consideraron sesgos debido a que en la investigación se trató a los participantes 

involucrado uno a uno por las coordinadoras.  

Limitantes: Limitaciones del presente estudio, por ejemplo, el tamaño de las 

muestras, Los resultados merecen más investigación.  

Además no se utilizó el método de Pert debido a que las enfermedades de los 

diferentes pacientes, son totalmente disimiles, la dependencia de cada una de las 

personas es totalmente diferentes así que los pacientes no se podrían categorizar 

en una misma intensidad de cada uno, así que los procesos para cada una de las 

personas es totalmente diferentes. 
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5.13CRONOGRAMA 

 

La tabla 17 mostrará el cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17: Cronograma 
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5.14 PRESUPUESTO GLOBAL DE LA INVESTIGACIÓN  

Tabla 18: presupuesto global de la investigación 

PROSUPUESTO GLOBAL 

DESCRIPCION DE GASTOS PERSONAL FORMATO COLCIENCIAS 

Nombre del 
investigador  

Formación 
académica 

Función en el 
proyecto 

Dedicación 
hora/semana 

Recursos 
en miles de 
pesos 

Total 

ENF. EDUAR 
ALFREDO 

HENAO 
GIRALDO 

 

Enfermero INVESTIGADOR  6 HORAS 
SEMANALES 

$50.000 
POR HORA  

$300.000 
X 
SEMANA 

ENF. PAWELL 
RICARDO 

FERNANDEZ 

 

Enfermero INVESTIGADOR 6 HORAS 
SEMANALES 

$50.000 
POR HORA 

$300.000 
X 
SEMANA 

TUTOR DE LA 
INVESTIGACION 

Medico Tutor  1 horas 
semanales/ 4 
mensuales/ 
36 horas 
totales 
durante todo 
el proyecto 

$30.000 por 
sesión 

$600.000 
mil pesos 
en total  

TOTAL 1`200.000 

NOTA: GASTO POR HORA. 

DESCRIPCIÓN DE GASTOS OTROS RUBROS FORMATO 
COLCIENCIAS 

DESCRIPCION JUSTIFICACION TOTAL 
Internet $1.500 por 
hora 

Para búsqueda de 
información 

$6.000 X 365 DIAS= 2`190.000 

Transporte básico Traslado a la realización 
de proyecto 

$10.000 X 365 DIAS=3`650.000 

Copias Para sustentar el 
conocimiento de las 
valoraciones  

$130.000  

Alimentación Almuerzo en los días 
invertidos en la 
investigación 

$14.000 X 25 DIAS= 350.000 

Alquiler de salón social Para desarrollar la 
instrucción del manual del 
instrumento a las 
enfermeras y auxiliares de 
enfermería 

$120.000 

Compra de refrigerios 
para el día de la 
capacitación 

Se ofrecerá refrigerio el 
día de capacitación a las 
enfermeras y auxiliares de 
enfermería 

$120.000 

Contratación de 
mesero  

Se encargará de repartir 
los refrigerios y atender a 
las enfermeras y 
auxiliares de enfermería 

$65.000 
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Impresiones 
X hoja $300. 

Para sustentar los 
avances del proyecto 

$185.000 

Impresiones del 
instrumento X hoja 
$300. 

Para entregar los formatos 
a las enfermeras y 
auxiliares de enfermería 

$380.000 

Ingeniero Mecánico Desarrollar la 
representación 
matemática y algoritmo  

$350.000 

TOTAL $7`540.000 
 

Fuente: los autores 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

6.1 Clasificación de pacientes hospitalizados según el grado de 

dependencia y necesidad de cuidado de enfermería. 

 

En este acápite se observa el análisis de la aplicación del instrumento diseñado por 

Henao y Ricardo (2017), el cual, para el desarrollo del primer objetivo específico, se 

mostrará la clasificación de los pacientes hospitalizados según el grado de 

dependencia y necesidad de cuidado por parte del personal de enfermería 

profesional y del personal auxiliar de enfermería. Se dará inicio con los análisis 

estadísticos para posteriormente dar el análisis escrito de los hallazgos.  

A continuación, se muestra la edad de los pacientes que se registraron para la fecha 

de la aplicación del instrumento. 

Grafico  1 : Edad de los pacientes 

Fuente: elaboración propia  

El grafico 1 muestra que 20 pacientes estaban en edades entre 0 a 10 años, 77 

pacientes estaban en edades entre 11 y 20 años, 30 pacientes en edades entre 21 
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a 30 años, 67 pacientes en edades entre 31 a 40 años, 34 pacientes en edades 

entre 41 a 50 años, 189 pacientes en edades entre 51 a 60 años, 200 pacientes en 

edades entre 61 a 70 años, 175 pacientes en edades entre 71 a 80 años, 68 

pacientes en edades entre 81 a 90 años y por último 1 paciente de 92 años. Se 

evidencia que las personas mayores fueron las que más número de pacientes 

estuvieron hospitalizados en el tiempo de la aplicación del instrumento, en edades 

entre 51 a 90 años de edad. 

En cuanto al sexo de los pacientes que se encontraban hospitalizados durante la 

aplicación del instrumento se verá a continuación en el siguiente grafico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

El grafico anterior muestra que el 51% de los pacientes eran del sexo femenino, 

frente al 49% de los pacientes de sexo masculino 

En cuanto a los días en los que estuvieron hospitalizados los pacientes se verá a 

continuación. 

El siguiente grafico muestra el número de días de hospitalización en el tiempo de 

aplicación del instrumento. 

49%
51% Masculino

Femenino

Grafico  2: Sexo de los pacientes 
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Grafico  3: Días de hospitalización 

Fuente: resultado de la aplicación del instrumento. Grafico elaboración propia 

En el grafico 2 se muestra los días de hospitalización que tuvieron los pacientes en 

el tiempo de aplicación del instrumento, donde se evidencia que de 1 a 10 días fue 

la cifra más ponderable de días hospitalizados con  605 pacientes, seguido de 11 a 

20 días hospitalizados con 129 pacientes, de 21 a 30 días hospitalizados  con 34 

pacientes, de 31 a 40 días hospitalizados con 16 pacientes, de 41 a 50 días 

hospitalizados con 11 pacientes, de 51 a 60 días de hospitalización con  8 pacientes, 

de 61 a 70 días hospitalizados con 6 pacientes, de 71 a 80 días de hospitalización 

con 9 pacientes, de 81 a 90 días de hospitalización con 7 pacientes, de 91 a 100 

días de hospitalización con 6 pacientes, 101 días de hospitalización con 1 pacientes, 

en cuestión de horas la media estuvo en 9 horas de hospitalización con 29 pacientes 

y por último, 36 sin respuesta.  

En cuanto a la dependencia de los pacientes, se utilizó el índice de Barthel 

modificado, el cual fue publicado inicialmente en 1965 por Mahoney y Barthel, este 
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es usado para valorar y monitorizar los progresos en la independencia en el 

autocuidado de los pacientes que están ingresados en el hospital y se evalúan 

actividades de la vida diaria.  

A saber, la interpretación de esta propiedad del índice de Barthel modificado permite 

que la suma de las puntuaciones obtenidas en los diferentes ítems pueda 

representar la dependencia funcional de un individuo, lo que no ocurre. La 

puntuación total varía entre 0 y 100 (90 para pacientes limitados en silla de ruedas). 

No es una escala continua, lo cual significa que una variación de 5 puntos en la 

zona alta de puntuación (más cercana a la independencia) no es semejante al 

mismo cambio en la zona baja (más cerca de la dependencia). Para una mejor 

interpretación, sus resultados globales se han agrupado en cuatro categorías de 

dependencia: 1. Total < 20. 2. Grave = 20-35. 3. Moderada = 40-55. 4. Leve 60. 

La muestra final fue de 904 aplicaciones del instrumento donde se midió la 

capacidad de dependencia con Barthel modificado a pacientes en el área de 

hospitalización en una clínica de tercer nivel de la ciudad de Cali.   

El Índice de Barthel modificado entregó una media total de todos los pacientes 180,8 

± /904, donde la división especifica con puntaje mínimo fue de (10.4) el cual fue 

obtenido por 94 sujetos, el cual se denomina como dependencia severa,  posterior 

a este puntaje fue de (12.2) el cual fue obtenido por 110 sujetos y se denomina 

como dependencia escasa, luego está el valor de (15.8)  el cual fue obtenido por 

143 sujetos y se denomina como dependencia total, se continua con (24.7) el cual 

fue obtenido por 223 sujetos y por último, (36.9) el cual fue obtenido por 334 sujetos. 

 Por lo anterior, el siguiente grafico muestra la dependencia de los pacientes según 

el instrumento de aplicación total, se realizó la sumatoria de todos dando un 

porcentaje total donde se representa a continuación. 
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Grafico  4: Dependencia de los pacientes 

 

Fuente: resultado de la aplicación del instrumento. Grafico elaboración propia 

El grafico anterior muestra un total de 904 registros, en donde 334 son 

independientes, 223 poseen dependencia moderada, 143 posee dependencia total, 

110 posee dependencia escasa y 94 posee dependencia severa. 

Lo que concluye que en porcentajes en los pacientes son: 

 19% es independiente,  

 12% tiene dependencia moderada 

 8% tiene dependencia total 

 6% dependencia escasa  

 5% posee dependencia severa. 

El deterioro funcional severo al ingreso hospitalario, cuantificado por el Índice de 

Barthel, predice mayor riesgo de permanencia en el hospital durante más de 28 

días, según el análisis. La enfermedad aguda origina en el anciano, y especialmente 

en el paciente geriátrico, deterioro funcional, con mayor dependencia para las 

actividades de la vida diría, y deterioro cognitivo. Son además pacientes con mayor 

prevalencia de procesos incapacitantes. Todo ello lleva asociado mayor número de 

complicaciones, iatrogenia y enfermedades derivadas. 
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La dependencia, en las primeras cuarenta y ocho horas del ingreso hospitalario, 

para la alimentación, deambulación e ir al retrete, conllevan, en el trabajo de 

enfermería, un riesgo cuádruple de carga laboral y a la vez también se incrementa 

la mortalidad. La dependencia en el aseo y traslado del sillón a la cama triple, y 

doble para los que presentan incontinencia bien sea analizadas conjuntamente, 

mediante regresión logística múltiple,  todas las variables asociadas 

estadísticamente en el análisis bivariante con la estancia hospitalaria prolongada: 

media de diagnóstico de Barthel modificado al ingreso hospitalario, sólo permaneció 

como variable independiente en el modelo final 223 pacientes es decir el 12% con 

dependencia moderada, esto genera más tiempo y aplicación de cuidados del 

personal de enfermería y en concordancia  al ingreso menor de dependencia severa 

con 94 pacientes es decir un 5%, y con 143 pacientes es decir el 8% con 

dependencia total con un Intervalo de Confianza al 95% de 904 pacientes 

registrados. 

 

Diagrama de Pareto  

 

A continuación, se muestra el grafico # diagrama de Pareto, con el fin de destacar 

los hallazgos de la aplicación del instrumento a los pacientes en el área de 

hospitalización de la clínica objeto de estudio, de mayor valor y los valores más 

triviales en cuanto a los pacientes con diferentes tipos de dependencia. 
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Grafico  5: Diagrama de Pareto 

 

Fuente: resultado de la aplicación del instrumento. Grafico elaboración propia 

 

Según el análisis de los datos que se recolectaron en la aplicación del instrumento 

en el área de hospitalización, el diagrama de Pareto, muestra ahora cuales son los 

tipos de casos más evidentes, los  relacionados con la dependencia, donde de 

izquierda a derecha representada por graficas en barras de forma descendente, 

permite asignar un orden de prioridades, donde de izquierda están los pocos vitales 

y hacia derecha muchos triviales, es decir, que hay más pacientes independientes 

con 334 pacientes, 223 pacientes con dependencia moderada, 143 con 

dependencia total, 110 pacientes con dependencia escasa y 94 pacientes con 

dependencia severa, lo que indica que la distribución de los efectos y las causas 

tiene un proceso del 20% de las causas totales hacen que se originen el 80% de los 

efectos, junto con los rebotes internos de lo diagnosticado. Siendo así se puede 

establecer un orden de prioridades para la toma de las decisiones dentro de las 

asignaciones de carga laboral. 
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6.2 Medición de tiempos de las actividades realizadas por Enfermería 

Profesional y Auxiliares de Enfermería durante la atención de pacientes 

hospitalizados según su grado de dependencia  

 

 

A continuación, se muestra el resultado de la toma de tiempos de las actividades 

que por medio del instrumento se registraron, tanto de las enfermeras profesionales 

como de las auxiliares de enfermería durante la atención a pacientes hospitalizados 

según el grado de dependencia.   

6.2.1 Tiempos de auxiliares de enfermería por dependencia del paciente  

A continuación, se mostrará los tiempos de los movimientos por actividades de las 

auxiliares de enfermería, solo se mostrarán los más ponderables en cuanto tiempo. 

 Pacientes con Dependencia Total: el siguiente grafico muestra los cinco ítems 

con más ponderación en tiempo de las auxiliares de enfermería  

Tabla 18: Tiempos valor promedio pacientes con Dependencia Total 

TIEMPOS DE REALIZACION EN MINUTOS - SEGUNDOS - VALOR PROMEDIO 
POR ACTIVIDAD – PACIENTES CON DEPENDENCIA TOTAL 

Actividad en minutos (min) y segundos (seg.) 
Acompañamiento 

en ducha 
baño en cama Vía oral 

asistida 
Notas de enfermería colocación + 

vía periférica 

10:25 24:02 10:29 10:10 31:30 

Grafico Análisis 

 

En el grafico se observa que la 
colocación de más de una vía 
periférica en pacientes con 
dependencia total se invirtió una 
media de tiempo de 31 min y 30 seg 
seguido del baño en cama con 24 
min, luego la vía oral asistida con 10 
min con 29 seg, el acompañamiento 
en ducha con un promedio de 10 min 

con 25 seg. Y, por último, las notas 

de enfermería con 10 min con 10 
seg. 

Fuente: elaboración propia  

 Pacientes con Dependencia Severa: el siguiente grafico muestra los cinco 

ítems con más ponderación en tiempo de las auxiliares de enfermería 
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Tabla 19: Tiempos valor promedio pacientes con Dependencia Severa 

TIEMPOS DE REALIZACION EN MINUTOS - SEGUNDOS - VALOR PROMEDIO POR 
ACTIVIDAD – PACIENTES CON DEPENDENCIA SEVERA  

Actividad en minutos (min) y segundos (seg.) 

Deambular en 
compañía  

Acompañamiento 
en ducha  

Baño en 
cama  

Movimientos 
internos  

Notas de 
enfermería  

11:50 13:06 20:00 12:43 11:04 

Grafico Análisis 

 

En el grafico se observa que 
deambular compañía tiene una 
duración de 11 min con 50 seg 

aproximadamente, 
acompañamiento en ducha 13 
min con 6 seg, baño cama 20 
min, movimientos internos 12 

min con 43 seg y por ultimo las 
notas de enfermería 11 min con 

4 seg.  

Fuente: elaboración propia  

 Pacientes con Dependencia Moderada: el siguiente grafico muestra los cinco 

ítems con más ponderación en tiempo de las auxiliares de enfermería  

Tabla 20: Tiempos valor promedio pacientes con Dependencia Moderada 

TIEMPOS DE REALIZACION EN MINUTOS - SEGUNDOS - VALOR PROMEDIO POR ACTIVIDAD – 
PACIENTES CON DEPENDENCIA MODERADA  

Actividad en minutos (min) y segundos (seg.) 

Acompañamiento en 
ducha 

Enemas rectales Colocación + 1 
vía periférica   

Traslado de 
pacientes   

Movimientos 
internos   

11:26 10:00 9:15 11:00 12:53 

Grafico Análisis 

 

En el grafico se observa que el tiempo 
para pacientes con dependencia 
moderada es en acompañamiento en 
ducha de 11 min con 26 seg, enemas 
rectales con 10 min, colocación de más 
de una vía periférica con 9 min con 15 
seg, movimientos internos con 12 min y 
53 seg, traslado de pacientes con 11 
min. 

Fuente: elaboración propia  

 Pacientes con Dependencia Escasa: el siguiente grafico muestra los cinco 

ítems con más ponderación en tiempo de las auxiliares de enfermería  
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Tabla 21: Tiempos valor promedio pacientes con Dependencia Escasa 

TIEMPOS DE REALIZACION EN MINUTOS - SEGUNDOS - VALOR PROMEDIO POR ACTIVIDAD – 
PACIENTES CON DEPENDENCIA ESCASA 

Actividad en minutos (min) y segundos (seg.) 

Acompañamiento 
en ducha 

Colocación + 1 
vía periférica   

Traslado de 
pacientes   

Movimientos internos   Notas de 
enfermería  

7:46 11:00 6:40 6:54 7:06 

Grafico Análisis 

 

En el grafico se observa que el tiempo para 
pacientes con dependencia escasa el 
acompañamiento a ducha tiene un tiempo de 7 
min con 46 seg, Colocación de más de una vía 
periférica 11 min, traslado de pacientes con 6 
min con 40 seg, movimientos internos con 6 
min con 54 seg. Y notas de enfermería con 7 
min con 6 seg. 

Fuente: elaboración propia  

 Pacientes Independientes: el siguiente grafico muestra los cinco ítems con más 

ponderación en tiempo de las auxiliares de enfermería  

Tabla 22: Tiempos valor promedio pacientes Independientes 

TIEMPOS DE REALIZACION EN MINUTOS - SEGUNDOS - VALOR PROMEDIO POR 
ACTIVIDAD – PACIENTES INDEPENDIENTES  

Actividad en minutos (min) y segundos (seg.) 

Acompañamiento 
en ducha 

Colocación + 1 
vía periférica   

Traslado de 
pacientes   

Deambular en 
compañía 

Vía oral 
asistida   

11:10 13:00 12:16 11:14 10:00 

Grafico Análisis 

 

En el grafico se observa que el tiempo 
para pacientes independientes en 
acompañamiento en ducha el tiempo 
es de 11 min con 10 seg, la colocación 
de más de una vía periférica el tiempo 
es de 13 min, el traslado a pacientes es 
de 12 min con 16 seg, deambular en 
compañía es de 11 min 14 seg, vía oral 
asistida de 10 min. 

Fuente: elaboración propia  
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6.2.1.1 Frecuencias de auxiliares de enfermería  

 

A continuación, se mostrará las frecuencias por actividades de las auxiliares de 

enfermería, solo se mostrarán los más ponderables en cuanto a frecuencias. 

 Frecuencia de colaboración al estudio  

 

Fuente: elaboración 

propia  

 En el grafico 

anterior se 

muestra que de 

las auxiliares de 

enfermería se 

obtuvo una 

participación del 

6% de máximo 

participación, 

9% de mediana 

participación, 

20% de mediana 

baja 

participación, 21% de baja participación y por último el 44% de muy baja 

participación en la frecuencia de las tomas.  

 

 

 Frecuencia de actividades y/o tareas: el siguiente grafico muestra la 

frecuencia de actividades o tareas que realizaron las auxiliares de enfermería  

 

6%
9%

20%

44%

21%

Maxima participacion

Mediana participacion

Media Baja participacion

Baja participacion

Muy baja participacion

Grafico  6: Participación de las Auxiliares de enfermería 

Grafico  7: Frecuencia de actividades 
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Fuente: elaboración propia  

El grafico anterior muestra que las auxiliares de enfermería realizaron actividades 

en las cuales el 29% son actividades muy frecuentes, el 2% son actividades 

frecuentes, el 4% son actividades poco frecuentes, el 7% son infrecuentes y por 

último el 58% son actividades sin frecuencia.  

 

 

 

29%

2%

4%
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58%

Muy Frecuentes

Frecuente

Poco Frecuente

Infrecuente

Sin frecuencia
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En cuanto a las actividades que más frecuencia se obtuvo son las siguientes 

actividades: 

Grafico  8: Actividades con más frecuencia 

 

Fuente: elaboración propia  

Tabla 23: Abreviaturas del grafico 

Abreviatura Significado Abreviatura Significado 

1: D Deambulación  9: C Comer  

2: TFC Toma de frecuencia cardiaca 10: UR Usar retrete 

3: TFR Toma de frecuencia respiratoria  11: V Vestirse  

4: TFT Toma de frecuencia de temperatura 12: B Baño  

5: NENF Notas de enfermería  13: AP Aseo personal  

6: MTA Medición tensión arterial  14: SE Subir escaleras  

7: CH Control heces 15: D Desplazarse  

8: CO Control de orina   

Fuente: elaboración propia  

El grafico anterior muestra la mayor frecuencia en las actividades donde se 

evidencia que el manejo de los pacientes en sillas de ruedas es la actividad más 
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frecuente con 799, seguido de la toma de frecuencia cardiaca con 783, Toma de 

frecuencia respiratoria con 766, Toma de frecuencia de temperatura756, Notas de 

enfermería 734, Medición tensión arterial 722, Control heces 675, Control de orina 

663, Comer 604, Usar retrete 561, Vestirse 524, Baño 500, Aseo personal 498, Subir 

escaleras 454, y por ultimo Desplazarse 451. 

 Frecuencia de presencia de familiares, colaboración y llamados de 
estos  

En cuanto a la frecuencia de familiares de los pacientes que están hospitalizados 

se encontró lo siguiente: siendo si puntaje alto y no puntaje bajo (80-20) 

Tabla 24: Presencia de familiares, colaboración y llamados 

Grafico Análisis 

 

 

En el grafico se muestra que 

el 78% si tenía un familiar que 

acompañaba al paciente, 

mientras que el 18% no tenía 

familiar, y el 4% no dio 

respuesta. 

 

 

 

En el grafico se muestra que 
el 69% si tenía un familiar que 
colaboraba al paciente, 
mientras que el 14% no tenía 
familiar colaborador, y el 17% 
no dio respuesta. 
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En el grafico se muestra que 

el 37% afirma que ha tenido 

llamados en el turno en el 

cual se implementó el 

instrumento, mientras que el 

63% no dio respuesta 

Fuente: elaboración propia  

 

 

6.2.2 Tiempos en Enfermería Profesional por dependencia del paciente 

 

A continuación, se mostrará los tiempos de los movimientos por actividades del 

personal de enfermería profesional. 

Pacientes con Dependencia Total: el siguiente grafico muestra los cinco ítems 

con más ponderación en tiempo del personal profesional de enfermería.  

 
Tabla 25: Tiempos valor promedio pacientes con Dependencia Total 

TIEMPOS DE REALIZACION EN MINUTOS - SEGUNDOS - VALOR PROMEDIO POR ACTIVIDAD – 
PACIENTES CON DEPENDENCIA TOTAL 

Actividad en minutos (min) y segundos (seg.) 

Instalación de 
nutrición parenteral 

periférica 

Toma de muestras 
de sonda o drenaje 
de manera estéril 

Ingreso del 
paciente 

Egreso del paciente Curación de 
úlceras grado 
III - IV (20x) 

30:00 18:00 15:00 17:40 25:24 

Grafico Análisis 

 En el grafico se observa que la instalación de 
nutrición parenteral periférica con 
dependencia total se invirtió una media de 
tiempo de 30 min   seguido con curación de 
ulceras grado III- IV con 25 min y 24 
segundos, luego Toma de muestras de 
sonda o drenaje de manera estéril con 18 
min, el Egreso del paciente con un promedio 
de 17 min con 40 seg. Y por último el Ingreso 
del paciente, con 15 min. 

 

 Pacientes con Dependencia Severa: el siguiente grafico muestra los cinco 

ítems con más ponderación en tiempo del personal profesional de enfermería.  
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Tabla 26: Tiempos valor promedio pacientes con Dependencia Severa 

TIEMPOS DE REALIZACION EN MINUTOS - SEGUNDOS - VALOR PROMEDIO POR ACTIVIDAD – 
PACIENTES CON DEPENDENCIA SEVERA 

Actividad en minutos (min) y segundos (seg.) 

Instalación de 
nutrición parenteral 

periférica 

Curación de 
heridas 

quirúrgicas (10x) 

Ingreso del 
paciente 

Trasfusión de hemoderivados 
y seguimiento 

Atención a 
pacientes 

desorientados 

20:00 15:00 16:00 47:30 18:20 

Grafico Análisis 

 

En el grafico se observa que la Trasfusión de 
hemoderivados y seguimiento con dependencia 
severa se invirtió tiempo de 47 min con 30 seg 
seguido con Instalación de nutrición parenteral 
periférica con 20 min, luego Atención a pacientes 
desorientados con 18 min con 20 seg, el ingreso 
del paciente con un promedio de 16 min. Y por 
último Curación de heridas quirúrgicas (10x), con 
15 min. 

 

 Pacientes con Dependencia Moderada: el siguiente grafico muestra los cinco 

ítems con más ponderación en tiempo del personal profesional de enfermería.  

Tabla 27: Tiempos valor promedio pacientes con Dependencia Moderada 

TIEMPOS DE REALIZACION EN MINUTOS - SEGUNDOS - VALOR PROMEDIO POR 
ACTIVIDAD – PACIENTES CON DEPENDENCIA MODERADA 

Actividad en minutos (min) y segundos (seg.) 
Toma de 

muestras de 
sangre estériles 

Traslado a 
otros 

servicios 

Ingreso del 
paciente 

Curación de heridas 
quirúrgicas (10x) 

Trasfusión de 
hemoderivados 
y seguimiento 

13:20 21:30 16:12 18:01 1:08:34 

Grafico Análisis 

 

En el grafico se observa que la Trasfusión de 
hemoderivados y seguimiento con dependencia 
moderada se invirtió tiempo de una hora con 08 min 
con 34 seg seguido con Traslado a otros servicios con 
21 min con 30 seg, luego Curación de heridas 
quirúrgicas (10x) con 18 min con 01 seg, el ingreso del 
paciente con un promedio de 16 min con 12 seg. Y por 
último Toma de muestras de sangre estériles con 13 
min con 20 seg. 

  

 Pacientes con dependencia escasa: el siguiente grafico muestra los cinco 

ítems con más ponderación en tiempo del personal profesional de enfermería.  

Tabla 28: Tiempos valor promedio pacientes con dependencia escasa 

TIEMPOS DE REALIZACION EN MINUTOS - SEGUNDOS - VALOR PROMEDIO POR ACTIVIDAD – 
PACIENTES CON DEPENDENCIA ESCASA 

Instalación
NPP

Curación HQ
(10x)

Ingreso del
paciente

Trasf  hemod
y segui

Atención PD
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Actividad en minutos (min) y segundos (seg.) 

Toma de muestras 
de sondas o drenajes 
cerrados no estériles 

Toma de 
electrocardiogr

ama 

Atención a 
pacientes 

desorientado
s 

Curación de heridas 
quirúrgicas (10x) 

Educación a 
paciente y familia 

10:00 14:24 10:00 10:00 10:06 

Grafico Análisis 

 

En el grafico se observa que la Toma de 
electrocardiograma con dependencia escasa se 
invirtió tiempo de 14 min con 24, seguido con 
Educación a paciente y familia con 10 min con 06 
seg, luego Toma de muestras de sondas o drenajes 
cerrados no estériles con 10 min, Atención a 
pacientes desorientados con un promedio de 10 min. 
Y por último Curación de heridas quirúrgicas (10x) 
con 10 min  

 Pacientes Independientes: el siguiente grafico muestra los cinco ítems con 

más ponderación en tiempo del personal profesional de enfermería.  

Tabla 29: Tiempos valor promedio pacientes independientes 

TIEMPOS DE REALIZACION EN MINUTOS - SEGUNDOS - VALOR PROMEDIO POR 
ACTIVIDAD – PACIENTES INDEPENDIENTES 

Actividad en minutos (min) y segundos (seg.) 

Toma de 
muestras de 

sangre 
estériles 

Toma muestras 
sonda/ drenaje 
manera estéril 

Ingreso del 
paciente 

Egreso del paciente Toma de 
electrocardiograma 

16:00 20:00 21:24 11:51 30:00 

Grafico Análisis 

 

En el grafico se observa que la Toma de 
electrocardiograma con dependencia 
independiente se invirtió tiempo de 30 min, 
el   Ingreso del paciente con 21 min con 24 
seg, luego Toma de muestras de sonda o 
drenaje de manera estéril con 20 min, 
egreso del paciente con un promedio de 11 
min con 51 seg. Y por último Toma de 
muestras de sangre estériles con 16 min  

  

6.2.2.1 Frecuencias de las actividades del personal de Enfermería Profesional  

 

A continuación, se mostrará las frecuencias por actividades de las auxiliares de 

enfermería, solo se mostrarán los más ponderables en cuanto a frecuencias. 

Toma MSD
CNE

Toma
electro

Atención PD Curación HQ
(10x)

Educación
PF

Toma MSE T .m SDME Ingreso P. Egreso P. Toma
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 Frecuencia de colaboración al estudio  

En el grafico se muestra que el 56% 

del personal de enfermería 

profesional tuvo participación activa 

con el estudio, el 6% tuvo una 

mediana participación, mientras que 

el 38% tuvo baja participación.  

 

 Frecuencia de actividades y/o tareas: el siguiente grafico muestra la 

frecuencia de actividades o tareas que realizaron el personal de enfermería 

profesional   

 

En el grafico se muestra que el 14% de las 

actividades son muy frecuentes, el 17% 

frecuentes, el 21% son poco frecuentes, el 8% 

son infrecuentes y el 40% no poseen frecuencia. 

 

 

En cuanto a las actividades que más frecuencia 

se obtuvo en el personal profesional de enfermería son las siguientes actividades: 

14%

17%

21%8%

40%
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poco frecuente

infrecuente
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38%
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Grafico  9: Participación del Personal de Enfermería Profesional 

Grafico  10: Frecuencia de actividades 
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Grafico  11: Actividades con más frecuencia 

 

 

 

Tabla 30: Abreviaturas del grafico 

Abreviatura Significado Abreviatura Significado 

1: APRN Actividad pendiente a recibir por 
nutrición 

9: APETA Actividad pendiente a entregar 
por toma de laboratorios 

2: APEN Actividad pendiente a entregar por 
nutrición 

10: RERT Colaboración Presencia de 
familiares 

3: APRAM Actividad pendiente a recibir por 
administración de medicamentos 

11: APS Actividad pendiente a entregar 
por seguimiento 

4: APEAM Actividad pendiente a entregar por 
administración de medicamentos 

12: APP actividad pendiente a entrega de 
pacientes  

5: APRTL Actividad pendiente a recibir toma de 
laboratorios 

13: CHC Chequeo de historias clínicas 

6: APEP Actividad pendiente a entregar por 
procedimientos 

14: CH Control de heces 

7: APRP Actividad pendiente a recibir por 
procedimientos 

15: RM Ronda medica  

8: PF Presencia de familiares   

 

En el grafico se logra evidenciar que la actividad con más frecuencia es la actividad 

pendiente a recibir por nutrición tiene una frecuencia de 513, en segundo lugar esta 

actividad pendiente a entregar por nutrición con 502 frecuencias, seguido de 

actividad pendiente a recibir por administración de medicamentos con 500 de 

frecuencia, Actividad pendiente a entregar por administración de medicamentos con 
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497 de frecuencia, Actividad pendiente a recibir toma de laboratorios con 474 de 

frecuencia, Actividad pendiente a entregar por procedimientos con 471 de 

frecuencia, Actividad pendiente a recibir por procedimientos con 466, Presencia de 

familiares con 461 de frecuencia, Actividad pendiente a entregar por toma de 

laboratorios con 443 de frecuencia, Presencia de familiares con 426 de frecuencia, 

Actividad pendiente a entregar por seguimiento con 340 de frecuencia, Chequeo de 

historias clínicas con 334 de frecuencia, Control de heces con 326 de frecuencia y 

por ultimo Ronda medica con 318 de frecuencia. 

 

 

 

 

6.3 Metodología para la asignación de la carga laboral en enfermería según el 

grado de dependencia del paciente en el área de hospitalización de una 

clínica de mediana complejidad en Cali. 

 Descripción del método actual y tradicional para la asignación de turno 

del objeto de estudio. 

Mensualmente se hace la planeación del servicio para lo cual se realiza un cuadro 

de asignación de turnos para todo el mes. De esta manera cada colaborador sabe 

que turno tiene asignado cada día, Los turnos programados son Mañanas (M) de 

6:00 am a 2.00 pm. Tardes (T) de 2:00 pm a 10:00 pm y (N) noches de 10:00 pm a 

6:00 am. Cada turno corresponde a 8 horas diarias laborales con un día de 

descanso después del turno noche. Cada colaborador realiza turnos rotativos con 

un total de 192 o 200 horas mensuales. Sin importar la dependencia del paciente, 

solo la asistencia que requiere.  

En cada uno de los turnos la enfermera jefa tiene una asignación promedio de 20 

pacientes en cada turno ya que ella es responsable de toda la sala y cada sala tiene 
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en promedio 20 camas. A su vez esta asigna a cada auxiliar el número de pacientes 

que le corresponda según número de pacientes hospitalizados. Asignando un 

promedio de 6 pacientes por turno a cada auxiliar. 

 

 El método para la asignación de la carga laboral en enfermería según el 

grado de dependencia del paciente se mostrará a continuación a modo de 

documentación.  

 

Objetivo: determinar el método para la asignación de la carga laboral en enfermería 

según el grado de dependencia del paciente se mostrará a continuación a modo de 

documentación. 

 

Alcance: Este proyecto involucra a todo el personal con Funciones administrativas 

del personal asistencial de la clínica de tercer nivel, personal de enfermería 

profesional y auxiliares de enfermería que están en aplicación de colaboración al 

cuidado de los pacientes en el área de hospitalización y que poseen grado de 

dependencia y todo aquel que de una u otra manera tenga un tipo de participación 

con el cuidado del paciente hospitalizado. 

Con este instrumento se podrá orientar una posibilidad para articular una política o 

una directriz en la salud nacional y/u organizacional de la empresa y no solo de la 

clínica objeto de estudio sino se logra adaptar a todas las necesidades laborales en 

las áreas de hospitalización. 

 

Responsables: Este diseño de método entra en vigencia con la fecha del acto 

administrativo que lo apruebe, la gerencia, junto con la(s) persona(s) que ésta 

delegue, serán responsables de la divulgación, difusión y comprensión del mismo 

por parte de los colaboradores de la clínica de tercer nivel. De igual forma, es deber 

y responsabilidad de los trabajadores de la institución adoptar las normas y 

responsabilidades que se establecen en este procedimiento. El recurso se revisará 
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mínimo una vez al año y a su vez se harán las respectivas actualizaciones a las que 

hubiere lugar basados en la normatividad legal vigente y normatividad de la clínica. 

 

6.3.1 Flujo grama del método de asignación de carga laboral 

 

6.3.1.1 Descripción del flujo grama 

 

En la siguiente figura 1 se observa el diagrama de flujo diseñado para el método de 

asignación de carga laboral. El proceso inicia con:  

 

Diagnóstico: en el momento en que se identifica los tiempos que se invierten en los 

pacientes con dependencia severa, total, moderada, escasa o los pacientes 

independientes, implementando el instrumento de Barthel modificado junto con la 

experticia del personal que lo aplicara, posterior a esto se identifican las frecuencias 

de las actividades, participación y las actividades más frecuentes. El ciclo PHVA que 

se muestra a continuación se basa en el constructo teórico de Alemany (2004)  

 

Planeación: esta se realiza con los aspectos que se identificaron en el diagnóstico, 

las faltas de estos factores hacen que se establezcan procesos convenientes para 

ser implementados, es decir: la intervención del panorama según la dependencia del 

paciente más el personal disponible tanto del personal profesional como el de los 

auxiliares y las actividades que se requieren.  

 

Hacer: está diseñado para cubrir cada uno de los factores anteriormente 

mencionados, con unos instructivos por procedimientos y con un plan de acción 

dirigido a la parte Funciones administrativas del personal asistencial, con el fin que 

desde la parte administrativa sea aplicada con eficiencia y eficacia.   

 

Verificar: esta se basa en los indicadores de cumplimiento que se dan con respecto 

a la aplicación del método.   
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Actuar: al no cumplir los indicadores se debe intervenir de inmediato desde la parte 

del diagnóstico, para saber cuál es el bache, falla o error, posterior a esto planear 

para la intervención. 

 

 

La figura 1 muestra el PHVA del método para la asignación de la carga laboral  
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Figura  3: PHVA del método 
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Diagnóstico  

Una vez identificado el método puede estar actualizando la estrategia 

permanentemente, con la clínica de tercer nivel, que comprende: Personal 

cualificado, tipo de dependencia del paciente, tiempo por actividad. 

Planeación  

Al hacer una revisión de las entradas que tiene la planeación del método 

correspondiente a la asignación de la carga laboral para la prestación del servicio 

de salud, en atención asistencial en el área de hospitalización. Y las salidas que es 

lo que se pretende conseguir con el método como se muestra en la siguiente tabla 

31. 

Tabla 31: Entradas y salidas 

Entradas Salidas 

ley911/ ley266/resolucion 2003/2014 Indicadores: IAP, PA, TD 

 Indicadores  

Indicador de asignación de pacientes es igual a paciente atendido sobre tipo de 

dependencia por cien 

Calculo capacidad actividad laboral   

Cualificación de 
desempeño   

Dependencia 

Severa Total  Moderada Escasa 

¿Cumple los 
indicadores? 

SI Ratificar 
acciones  

NO 

Acción de 
mejora  
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IAP =
𝑃𝐴

TD
 X100 

Dónde: 
IAP: Es indicador atención al paciente 
PA: Paciente atendido 
TD: Tipo de dependencia  
 
Verificación  

Se realiza verificación a través de la aplicación de las ecuaciones de los indicadores 

que se establecieron en el proceso de planeación que está en la tabla 31 

 

 

 

 

 

Desarrollo del instrumento: El desarrollado del instrumento para evaluar el estado 

físico, funcional y social de pacientes que requieren cuidados prolongados, fue 

realizado para la población hospitalizada en una clínica de tercer nivel en la ciudad 

de Cali.  La capacidad funcional es uno de los aspectos más importantes ya que 

refleja tanto la necesidad de cuidados (tiempo de enfermería) como los resultados 

de la asistencia. Por ello las limitaciones en la capacidad funcional (o niveles de 

dependencia) para desarrollar las actividades de la vida diaria (AVD) pueden 

considerarse como el mayor determinante del consumo de tiempo y recursos del 

personal asistencial. 

 

Para el personal de auxiliares de enfermería las programaciones de sus actividades 

laborales se clasifican obedeciendo a la dependencia del paciente. En el caso de los 

hallazgos y el diagnóstico de la aplicación del instrumento donde se encontró que 

los pacientes con dependencia total el tiempo máximo estimado fue >31 min y el <10 

min, con frecuencia de 29% relativa media, con presencia de familiares de un 78%, 

colaborador de 69% y llamados a turno de 37%, los cuales son los valores con más 

ponderación en la aplicación del instrumento, el método para esta situación se inicia 

con las siguientes variables, aplicación del índice de Barthel, la experticia del 

personal, luego la asistencia al paciente.  
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 Programación  

A continuación, se describe el instructivo diseñado para cada actividad definida del 

procedimiento de programación en el método para la asignación de carga laboral 

según dependencia del paciente.   

Tabla 32: Instructivo de programación de la actividad 

Que Quien Como Cuando Para que Indicadores  
Progra

mar el 

persona

l  

Coordina

dor  

Chequeando la 

lista de personal 

contratado se 

realiza la 

asignación de 

cuadro de turno   

Previo al 

inicio de 

cada mes.  

Para determinar la 

relación cama 

auxiliar y cama 

jefe   

𝐼𝑃𝑉 =
VP

VA
𝑋100 

Indicador programación 
de personal mensual es 
igual a número de 
personal sobre número 
de camas.   

 

Que Quien Como Cuando Para que Indicadores  

Aplicar el 

Barthel 

modific

ado  

Jefe de 

turno 

asignado  

Con la experticia 

del personal y 

una lista de 

Barthel 

abreviada  

Antes de 

empezar 

el turno 

del 

personal  

Para determinar 

qué tipo de 

dependencia tiene 

el paciente y 

poder asignar 

personal 

capacitado que 

logre asistir y 

cuidar  

𝐼𝑇𝐷 =
PD

PA
𝑋100 

Indicador de tipo 

dependencia igual a 

Personal disponible, 

sobre Personal 

asignado por cien 

Resultad

o del 

Barthel  

  

Jefe de 

turno 

asignado   

Realizar un 

análisis del tipo 

de dependencia 

que tiene el 

paciente 

además de la 

variable de 

familiar 

acompañante y 

si es 

colaborador  

Antes de 

empezar 

el turno 

del 

personal 

Diagnosticar que 

dependencia tiene 

el paciente, que 

cuidados 

requiere, que 

tanto tiempo de 

asistencia 

requiere y 

determinar si el 

familiar es 

colaborador o no.  

𝐼𝑅𝐵 =
DD + TCR

TF
𝑋100 

Indicador de resultado 

de Barthel es igual a  

Diagnostico 

dependencia más  

Tiempo de cuidado 

requerido sobre 

Tipo de familiar por cien  

Incluir en 

la 

programa

ción de la 

asignació

Jefe de 

turno 

asignado    

Dentro del turno 

programado se 

divide el turno 

dependiendo el 

tipo de 

dependencia del 

Antes de 

empezar 

el turno 

del 

personal 

Para determinar 

que personal va 

tener asignación 

de pacientes 

según la 

𝐼𝐴𝑇 =
TPPD

𝑇𝑅
𝑋100 

Indicador de asignación 

por turno es igual  

Turno programado más 

dependencia del 
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n del 

paciente  

paciente, que 

tipo de actividad  

dependencia y 

tiempo  

paciente sobre tiempo 

requerido por actividad  

Diligencia

r la 

informaci

ón y 

entregar 

al 

personal  

Jefe de 

turno 

asignado     

Diligenciar un 

instrumento de 

asignación de 

carga laboral 

según el 

resultado del 

diagnóstico de 

dependencia, 

actividades a 

realizar y tiempo 

estimado por 

actividad 

Antes de 

empezar 

el turno 

del 

personal 

Seleccionar 

tareas, procesar 

la información y 

organizar los 

tiempos por 

actividades   

𝐼𝐼𝐷 =
ST + PI

TA
𝑋100 

Indicador de 

información 

documentada es igual a 

Selección de tareas 

más procesar la 

información sobre  

Tiempos de actividades 

por cien  

 

 

 

Que Quien Como Cuando Para que Indicadores  
Calculo de 

capacidad 

de trabajo 

individual 

  

Jefe de 

turno 

asignado     

Estimar la 

capacidad, 

experiencia y 

disponibilidad 

del personal 

asistencial para 

las tareas y/o 

actividades 

programadas  

Antes de 

empezar el 

turno del 

personal 

Para ofrecer 

mayor servicio a 

los pacientes 

hospitalizados, 

crear 

satisfacción al 

personal 

colaborador  

𝐼𝐶𝐿 =
CDA + SL

𝑆𝑈
𝑋100 

Indicador de cálculo 
laboral es igual  
Cualificación 
desempeño de 
actividad más 
Satisfacción laboral 
Sobre satisfacción del 
usuario. 
 
CI=∑±actividades + t*a 

Capacidad ideal es igual a 
la sumatoria de más o 
menos la actividad de más 
tiempo por actividad  

 

 

La capacidad de trabajo del personal asistencial de enfermería profesional y de 

auxiliar de enfermería, depende del tipo de tarea que se lleve a cabo y de las 

características del propio colaborador. En el caso de la misión de transporte y/o 

movimiento de pacientes con dependencia severa y total, la capacidad de trabajo 

será la cantidad de peso que se puede transportar y/o mover por unidad de tiempo. 

Por lo tanto, en condiciones ideales, esto es, asumiendo que no hay ningún 



 

95 
 

obstáculo entre el personal asistencial ya sea auxiliar de enfermería o de enfermería 

profesional y el punto final del servicio asistencial, el valor de capacidad ideal se 

puede calcular de la siguiente manera: sea (Vmp) la velocidad máxima del personal 

asistencial y (dpfp) la distancia entre el paciente y el punto final del servicio por turno. 

Así, el número de viajes y/o actividad que el colaborador realiza deberá hacer entre 

el paciente y el punto final del servicio por turno del colaborador. Si se obvia el tiempo 

de aceleración y de desaceleración, para cada uno de estos viajes el colaborador 

necesitará (dpfp) + (Vmp) y (Ut) unidades de tiempo. Sin pérdida de generalidad, se 

puede considerar que el colaborador necesita una unidad de tiempo para cargar y/o 

mover o descargar cada unidad de peso y/o tarea. Por ejemplo, si un colaborador 

tiene que cargar 2 unidades de peso, necesitará 2 unidades de tiempo para cargar 

todo este peso y 2 unidades de tiempo más para descargarlo al llegar al punto de 

descarga, si el caso fuera acompañamiento a ducha o baño en cama o en el caso 

de colocación de sonda más vía periférica, que requiere más tiempo según el 

instrumento, se requiere más unidades de tiempo, sin embargo, la frecuencia de esta 

actividad es baja. Así, el colaborador necesitará más unidades de tiempo en 

frecuencias bajas de actividades.  Por tanto, el tiempo total requerido para cargar el 

objeto será igual a la suma de la cualificación del personal + la determinación + 

dinámica de la actividad igual a satisfacción del paciente y del colaborador. Lo 

anterior, evidencia que se puede aplicar en cualquier parte en que se requiera 

aplicar, no solo al personal del objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Variables  

Vpm 
(velocidad 
máxima del 
personal) 

Dpfp 
distancia 

paciente y 
punto final  

No. De 
viajes por 
actividad  

Dinámica 
de la 

actividad   

(Ut) 

Unidad de 

tiempo 

Aceleración 

Desaceleración  

Cualificaci

ón del 

personal  

Determinación   

Figura  4: Mapa de variables 
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 Intervenciones  

A continuación, se mostrará en la tabla No 33 el método de asignación de carga 

labora según la dependencia de los pacientes   

Tabla 33: Intervenciones 

Que Quien Como Cuando Para que Indicadores 

Capacitar 

al personal 

asistencial

es   

El 

coordina

dor    

Capacitar al 

personal sobre 

la aplicación de 

instrumento 

Barthel  

Antes de 

ser 

aplicado 

el método  

Para lograr re 

direccionar o 

educar al personal 

asistente sobre qué 

es y cómo usar el 

Instrumento de 

Barthel  

𝐼𝐶 =
CP

AI
𝑋100 

Indicador de capacitación 

es igual a capacitar 

personal sobre aplicación 

del instrumento  

Capacitar 

al personal 

sobre la 

asignación 

de carga 

laboral   

El 

coordina

dor  

Explicar a la 

persona sobre la 

asignación de la 

carga laboral 

según el 

resultado de la 

implementación 

del Barthel  

Antes de 

ser 

aplicado 

el método  

Con el fin de lograr 

explicar sobre 

cuáles son los 

cambios en la 

asignación de la 

carga laboral 

dependiendo del 

grado de 

dependencia del 

paciente  

𝐼𝐶𝑀 =
𝐸𝐶

𝑅𝐴𝑀
𝑋100 

Indicador de conocimiento 

del método es igual al éxito 

de la capacitación sobre 

los resultados de la 

aplicación del método por 

cien  

Detección 

de 

problemáti

ca de 

El 

coordina

dor  

Realizar un 

seguimiento a la 

implementación 

del método, 

Antes de 

ser 

Para que el 

personal asistencial 

logre implementar 

con éxito el método, 

𝐼𝐸𝐶 =
PEAI

MAL
𝑋100 

Indicador de éxito de 

conocimiento igual 
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conocimien

to o de 

entendimie

nto de la 

aplicación 

del método  

dudas, y nuevas 

capacitaciones 

aplicado 

el método 

además que tenga 

éxito en el 

entendimiento del 

mejoramiento 

laboral y asistencial  

personal éxito en la 

aplicación del instrumento 

sobre mejoramiento 

asistencial y laboral por 

cien. 

 

 

 

 

 

 

 Actividades Administrativas del personal asistencial   

Tabla 34: Actividades Administrativas del personal asistencial 

Que Quien Como Cuando Para que 

Recepción 
del paciente 

La auxiliar 
de 
enfermería 
y 
enfermería 
profesional 
y/o 
recepción  

Aplicar el protocolo 
de bienvenida al 
paciente y escalas 
correspondientes a 
protocolo de 
paciente seguro 

en el momento 
de ingresar al 
servicio 

para garantizar 
que se preste el 
servicio con 
oportunidad 

Diligenciar la 
información 
general y 
datos del 
paciente  

La auxiliar 
de 
enfermería 
y 
enfermería 
profesional  

Aplicándolos 
protocolos 
institucionales listas 
de chequeo y 
escalas pertinentes  

en el momento 
de ingresar al 
servicio 

Garantizar que 
se preste el 
servicio de 
atención en 
salud en el área 
de 
hospitalización 

Valoración 
por sistema y 
anamnesis 
de 
enfermería   

La auxiliar 
de 
enfermería 
y 
enfermería 
profesional 

Tomando signos 
vitales y realizando 
la entrevista 
pertinente para la 
actividad  

Inmediatamente 
después de 
aplicar el 
protocolo de 
bienvenida  

Para garantizar 
que se preste el 
servicio con 
atención 
oportuna  

Notas de 
enfermería  

Auxiliar y 
enfermería 
profesional  

Realizar las notas 
de enfermería clara, 
concisa, sin 
abreviaturas al final 
del servicio 
rápidamente de 

Después de la 
prestación del 
servicio  

Para garantizar 
datos 
importantes por 
parte de las 
auxiliares y el 
personal de 
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manera técnica y 
subjetiva   

enfermería 
profesional  
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Tabla 35: Ubicación bases del proceso 

      Proceso 
 
 
 
Servicio 

 
Evaluación del 

paciente 

 
Plan de cuidado requerido 

 
Plan de cuidado realizado 

 
Recurso consumido (tiempo) 

 

 

Personal de 
enfermería 
profesional 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

𝐼𝐴 =
AD + AA + TA

𝐶𝐿𝐼
𝑋100 

 

Dónde:  
Indicador de actividad es igual a 
Actividad administrativa más 
actividad asistencial más tiempo 
por actividad sobre Carga laboral 
idónea por cien 

 

𝐼𝐴 =
AA + AA + TR

𝑆𝑃𝐶
𝑋100 

 
Dónde:  
Indicador de actividad es igual a  
Actividad administrativa más 
actividad asistencial más tiempo 
requerido, más actividad 
frecuente sobre satisfacción 

paciente y colaborador por cien 
 

𝐼𝐶𝑀 =
𝐸𝐶

𝑅𝐴𝑀
𝑋100 

 

Dónde:  
Indicador de tiempo es igual a 
la cantidad de actividades 
realizadas sobre Actividades 
por tipo de dependencia por 
cien 

  

 

 

 

Personal de 
auxiliar de 
enfermería 

𝐼𝐴 =
AA + TA + EA

𝐶𝐿𝐼
𝑋100 

 

Dónde:  
Indicador de actividad es igual a 
Actividad asistencial más tiempo 
aplicado más esfuerzo aplicado 
sobre Carga laboral idónea por 
cien 
 

 

𝐼𝐴 =
TDP + AR + TA

𝑆𝑃𝐶
𝑋100 

 

Dónde:  
Indicador de actividad 
realizada es igual Tipo de 
dependencia del paciente más 
actividad realizada más 
tiempo aplicado sobre 
satisfacción del paciente y 
colaborador por cien 

𝐼𝑇 =
TA

𝐴𝐶
𝑋100 

 

Dónde:  
Indicador tiempo consumido 

es igual a tiempo por actividad 

sobre actividad cumplida  

 

 

Admisión del paciente 

Aplicación Barthel 

Dependencia 

Identifica 

Total 

Severa 

Escasa  

Moderada 

Independiente 
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PLAN DE ACCIÓN MÉTODO PARA LA ASIGNACIÓN DE LA CARGA LABORAL 

EN ENFERMERÍA SEGÚN EL GRADO DE DEPENDENCIA DEL PACIENTE EN 

EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DE UNA CLÍNICA DE MEDIANA 

COMPLEJIDAD EN CALI. 

 

La tabla 36 muestra el plan de acción diseñado para la implementación del método. 

Tabla 36: Plan de acción. 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? 

Entrega del método 
para la asignación 
de la carga laboral 
en enfermería 
según el grado de 
dependencia del 
paciente en el área 
de hospitalización 
de una clínica de 
mediana 
complejidad en 
Cali. 

Estudiantes 
de la 
Universidad 
del Valle 
 
Enf. Eduar 
Henao  
Enf. Pawell 
Ricardo  
     

Presentar el documento 
en formato físico y digital 
al gerente de la 
institución.  
 

Cuando lo 
aprueben  

Difundir la 
documentación del 
procedimiento de 
método para la 
asignación de la carga 
laboral en enfermería 
según el grado de 
dependencia del 
paciente en el área de 
hospitalización de una 
clínica de mediana 
complejidad en Cali. 

Compromiso de la 
gerencia  
 

Gerente de la 
clinica  

 Publicación de la 
misión, visión 
política y objetivos 
corporativos, así 
como los objetivos y 
políticas de calidad  

 Nombrar un 
responsable de la 
calidad  

 Comunicar al 
personal el 
desarrollo de la 
implementación del 
método  

 Comunicar 
periódicamente los 
avances de la 
implementación del 
método  

 Generar un clima 
organizacional 
favorable para el 
desarrollo, 
mantenimiento y 
mejora de los 
procesos.  

Cuando se 
implemente 

Poner en marcha el 
procedimiento de 
método para la 
asignación de la carga 
laboral en enfermería 
según el grado de 
dependencia del 
paciente en el área de 
hospitalización de una 
clínica de mediana 
complejidad en Cali.  
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¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? 

Entrenamiento y 
formación  
 

Coordinador  
 

 Capacitar a los 
colaboradores de la 
institución en 
cuanto a la 
implementación del 
método   

 Entrenamiento al 
personal en el uso 
del manual, 
registros e 
instructivos de 
trabajo.  

 

Antes de la 
implementación 
del método 

Asegurar el buen 
manejo del 
manual y 
diligenciamiento 
de formatos y 
registros.  
 

Dotación y 
mantenimiento 
de equipos e 
infraestructura  

 

Gerente de la 
IPS  
 

 Adquirir equipos 
necesarios e 
indispensables en la 
prestación del 
servicio.  

 Tomar acciones 
preventivas y 
correctivas frente a 
los equipos 
existentes.  

 Invertir en las 
instalaciones 
haciendo 
adecuaciones de 
acuerdo a los 
estándares de 
calidad.  

 

Antes de la 
implementación 
del método 

Para el 
mejoramiento de 
la calidad en la 
prestación del 
servicio.  
Asegurar el buen 
funcionamiento 
de los equipos 
existentes.  

Sensibilización 
del equipo de 

trabajo  
 

Gerente de la 
institución  
 

 Capacitar 
sobre la norma y 
documentación 
requerida, mejora 
continua y gestión 
por procesos.  
 

 Propiciar 
jornadas de 
actualización 
permanentemente a 
los colaboradores de 
la institución.  
 

Antes de la 
implementación 
del método 

Motivar e 
involucrar al 
personal de la 
institución en el 
proceso y el 
trabajo en 
equipo. y 
sensibilizar al 
personal a tener 
pertenecía con 
la empresa 
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¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? 

Ajustes del 
procedimiento  

 

Coordinador  
 

Implementar acciones 
correctivas, preventivas y 

corregir no conformidades si 
es necesario.  

Tres meses 
después de 
la 
implementa
ción del 
método 
 

Propiciar 
oportunidades de 
mejora para el 
método 

 

Mejora 
continua 

Coordinador  
 

 Realización de 
auditorías periódicas 
para la manutención 
y detección oportuna 
de no conformidades 
en el procedimiento.  

 Implementar mejoras 
a los procesos.  

 Hacer 
actualizaciones 
periódicamente a la 
documentación 
levantada para el 
procedimiento.  

 

Septiembre 
2017 en 
adelante  
 

Para el 
mantenimiento del 
procedimiento 
implementado con 
el fin de mejorar 
fallas.  
 

Implementació
n del método  

 

Coordinador  
 

 Poner en práctica el 
procedimiento.  

 Garantizar los recursos 
necesarios para la 
realización de las 
actividades.  

 

Septiembre 
2017 

Dar inicio 
formalmente de 
método para la 
asignación de la 
carga laboral en 

enfermería según 
el grado de 

dependencia del 
paciente en el 

área de 
hospitalización de 

una clínica de 
mediana 

complejidad en 
Cali.  

Verificación y 
validación  

 

Coordinador  
 

 Realizar auditorías 
periódicamente a los 
diferentes procesos.  

 Revisar los resultados de 
las auditorias.  

 Levantar acciones 
correctivas, preventivas y 
no conformidades.  

Enero del 
2018 

Evidenciar cómo 
va de método para 
la asignación de la 
carga laboral en 
enfermería según 
el grado de 
dependencia del 
paciente en el 
área de 
hospitalización de 
una clínica de 
mediana 
complejidad en 
Cali. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Las conclusiones se determinan por cada uno de los objetivos desarrollados. 

 Se concluye para el primer objetivo específico que luego de la aplicación 

del instrumento realizado por Henao y Pawell (2017) en una clínica de 

segundo y tercer nivel de la ciudad de Cali, que la edad media de los 

pacientes hospitalizados son adultos mayores ya que la edad esta entre 50 

años a 81 años, en cuanto el sexo se distribuye en un 51% el sexo femenino 

con 452 pacientes y 49% de sexo masculino con 437 pacientes, la media de 

en tiempo de estancia por días está entre 1 a 10 días máximos. Por último, 

la dependencia de los pacientes fue de 334 son independientes, 223 poseen 

dependencia moderada, 143 posee dependencia total, 110 posee 

dependencia escasa y 94 posee dependencia severa. Y para concluir se 

realizó un diagrama de Pareto donde indica que la distribución de los efectos 

y las causas tiene: un proceso del 20% de las causas totales hacen que se 

originen el 80% de los efectos, junto con los rebotes internos de lo 

diagnosticado. Siendo así, se puede establecer un orden de prioridades para 

la toma de las decisiones dentro de las asignaciones de carga laboral. 

En cuanto a la experiencia de la investigación se descubrió que la escasa 

literatura especializada y científica sobre el tema de desarrollo de métodos 

donde se brinde asignación de carga laboral según la dependencia del 

paciente en áreas de hospitalización en los servicios de salud, por otro lado, 

la participación del personal de auxiliar de enfermería fue del 6% de máximo 

participación y 44% de muy baja participación, frente al personal profesional 

de enfermería  el 56% del personal de enfermería profesional tuvo 

participación activa con el estudio, el 6% tuvo una mediana participación, 

mientras que el 38% tuvo baja participación. También se logró evidenciar sin 

el instrumento, solo con observación la determinación y estado de ánimo del 
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personal tanto de auxiliar como profesional, eso da un indicador adicional 

sobre el estado de ánimo y/o el estado emocional del talento humano. Los 

factores sociales y culturales también son ponderables en los análisis de los 

estados de ánimo del personal, sin embargo, este es un tema aparte, para 

otra investigación, que, aunque no tiene que ver con esta, si se detectó en 

todo el proceso de la investigación. 

 

 Se concluye para el segundo objetivo específico los resultados de la toma 

de tiempos de las actividades que por medio del instrumento se registraron, 

tanto de las enfermeras profesionales como de las auxiliares de enfermería 

por cada tipo de dependencia de paciente fue en suma de:  

Auxiliares de enfermería: pacientes con dependencia total con la colocación 

de más de una vía periférica en pacientes con dependencia total se invirtió 

una media de tiempo de 31 min y 30 seg seguido del baño en cama con 24 

min, luego la vía oral asistida con 10 min con 29 seg, el acompañamiento en 

ducha con un promedio de 10 min con 25 seg. Y por último, las notas de 

enfermería con 10 min con 10 seg; pacientes con dependencia severa 

deambular compañía tiene una duración de 11 min con 50 seg 

aproximadamente, acompañamiento en ducha 13 min con 6 seg, baño cama 

20 min, movimientos internos 12 min con 43 seg y por ultimo las notas de 

enfermería 11 min con 4 seg; pacientes con dependencia moderada en 

acompañamiento en ducha de 11 min con 26 seg, enemas rectales con 10 

min, colocación de más de una vía periférica con 9 min con 15 seg, 

movimientos internos con 12 min y 53 seg, traslado de pacientes con 11 min; 

pacientes con dependencia escasa el acompañamiento a ducha tiene un 

tiempo de 7 min con 46 seg, Colocación de más de una vía periférica 11 min, 

traslado de pacientes con 6 min con 40 seg, movimientos internos con 6 min 

con 54 seg. Y notas de enfermería con 7 min con 6 seg; para pacientes 

independientes en acompañamiento en ducha el tiempo es de 11 min con 10 

seg, la colocación de más de una vía periférica el tiempo es de 13 min, el 
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traslado a pacientes es de 12 min con 16 seg, deambular en compañía es de 

11 min 14 seg, vía oral asistida de 10 min.  

En cuando a las frecuencias de las actividades los pacientes en sillas de 

ruedas es la actividad más frecuente con 799, seguido de la toma de 

frecuencia cardiaca con 783, Toma de frecuencia respiratoria con 766, Toma 

de frecuencia de temperatura756, Notas de enfermería 734, Medición tensión 

arterial 722, Control heces 675, Control de orina 663, Comer 604, Usar retrete 

561, Vestirse 524, Baño 500, Aseo personal 498, Subir escaleras 454, y por 

último Desplazarse 451. Es conveniente señalar que en cuanto a los 

familiares se determina que el 78% si tenía un familiar que acompañaba al 

paciente, mientras que el 18% no tenía familiar, y el 4% no dio respuesta. Y 

el 69% si tenía un familiar que colaboraba al paciente, mientras que el 14% 

no tenía familiar colaborador, y el 17% no dio respuesta. Con respecto a los 

llamados el 37% afirma que ha tenido llamados en el turno en el cual se 

implementó el instrumento, mientras que el 63% no dio respuesta. 

Enfermería profesional: los pacientes con dependencia total los tiempos 

fueron en la instalación de nutrición parenteral periférica con dependencia 

total se invirtió una media de tiempo de 30 min   seguido con curación de 

ulceras grado III- IV con 25 min y 24 segundos, luego Toma de muestras de 

sonda o drenaje de manera estéril con 18 min, el Egreso del paciente con un 

promedio de 17 min con 40 seg. Y por último el Ingreso del paciente, con 15 

min; los pacientes con dependencia severa los tiempos en la Trasfusión de 

hemoderivados y seguimiento con dependencia severa se invirtió tiempo de 

47 min con 30 seg seguido con Instalación de nutrición parenteral periférica 

con 20 min, luego Atención a pacientes desorientados con 18 min con 20 

seg, el ingreso del paciente con un promedio de 16 min. Y por último Curación 

de heridas quirúrgicas (10x), con 15 min; los pacientes con dependencia 

moderada los tiempos en la Trasfusión de hemoderivados y seguimiento con 

dependencia moderada se invirtió tiempo de una hora con 08 min con 34 seg 

seguido con Traslado a otros servicios con 21 min con 30 seg, luego Curación 
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de heridas quirúrgicas (10x) con 18 min con 01 seg, el ingreso del paciente 

con un promedio de 16 min con 12 seg. Y por último Toma de muestras de 

sangre estériles con 13 min con 20 seg; la Toma de electrocardiograma con 

dependencia escasa se invirtió tiempo de 14 min con 24, seguido con 

Educación a paciente y familia con 10 min con 06 seg, luego Toma de 

muestras de sondas o drenajes cerrados no estériles con 10 min, Atención a 

pacientes desorientados con un promedio de 10 min. Y por último Curación 

de heridas quirúrgicas (10x) con 10 min y por último la Toma de 

electrocardiograma con pacientes independientes se invirtió tiempo de 30 

min, el   Ingreso del paciente con 21 min con 24 seg, luego Toma de muestras 

de sonda o drenaje de manera estéril con 20 min, egreso del paciente con un 

promedio de 11 min con 51 seg. Y por último Toma de muestras de sangre 

estériles con 16 min.  

En cuanto a las frecuencias de las actividades el 14% de las actividades son 

muy frecuentes, el 17% frecuentes, el 21% son poco frecuentes, el 8% son 

infrecuentes y el 40% no poseen frecuencia. la actividad pendiente a recibir 

por nutrición tiene una frecuencia de 513, en segundo lugar esta actividad 

pendiente a entregar por nutrición con 502 frecuencias, seguido de actividad 

pendiente a recibir por administración de medicamentos con 500 de 

frecuencia, Actividad pendiente a entregar por administración de 

medicamentos con 497 de frecuencia, Actividad pendiente a recibir toma de 

laboratorios con 474 de frecuencia, Actividad pendiente a entregar por 

procedimientos con 471 de frecuencia, Actividad pendiente a recibir por 

procedimientos con 466, Presencia de familiares con 461 de frecuencia, 

Actividad pendiente a entregar por toma de laboratorios con 443 de 

frecuencia, Presencia de familiares con 426 de frecuencia, Actividad 

pendiente a entregar por seguimiento con 340 de frecuencia, Chequeo de 

historias clínicas con 334 de frecuencia, Control de heces con 326 de 

frecuencia y por ultimo Ronda medica con 318 de frecuencia.  

 



 

107 
 

Desde la perspectiva administrativa se logra identificar que la gestión 

operativa asistencial, tiene la razón de ser organizativa desde la 

sistematización de la información, asi las cosas, en el área administrativa se 

suministra la información, procesos, gestión, protocolos, guías, manuales, en 

una amplia gama de actividades y técnicas que si bien es cierto son tomadas 

de la administración el cual es un conjunto de medios y materiales, 

económicos que las personas utilizan para llevar a cabo sus actuaciones, es 

decir, en enfermería profesional y auxiliares de enfermería en una clínica de 

tercer nivel, en el área de hospitalización la administración sirve para llevar 

un mejor funcionamiento de los procesos, en cuanto a la medición del tiempo, 

llevando a estructurar el control de cada uno de los aspectos que se pueden 

presentar para asi saber qué decisión se tiene que tomar; observar el 

beneficio de la empresa, para el empleado y para el usuario. La toma de 

tiempos se realizó para lograr determinar si se presenta la carga laboral en 

el personal de enfermería ya que, debido a esto, se puede presentar 

síndrome de Burnout, costos de la no calidad, incapacidades, entonces 

podemos concluir que este estudio sirve para el área administrativa en la 

toma de decisiones en lo que es bueno o malo para el servicio. 

El poder observar, sistematizar, cuantificar la carga laboral en el personal de 

enfermería en el área de hospitalización obedeciendo a la dependencia de 

cada uno de los pacientes, muestran una herramienta eficiente, efectiva y 

eficaz para la toma de decisiones administrativas, en la asignación de la 

carga laboral diaria y/o por turno. 

 

Por lo tanto, se logra concluir que a la administración en salud sirve para 

llevar a un mejor funcionamiento efectivo y eficiente del área de 

hospitalización ya que todo tiene que estar muy bien estructurado, ordenado 

y consecuente así que se tiene una herramienta que se aplica en la parte 

asistencial, pero sirve para tomar decisiones administrativas estructurando 
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un control de cada uno de los aspectos que se logran presentar y así 

beneficiar a la empresa. 

Así que luego de observar una problemática real en la clínica de tercer nivel, 

la organización en sus dimensiones tiene como prioridad el uso racional de 

los recursos, tanto físicos como el talento humano, esto es el uso de cada 

uno de los insumos, todos basados en la certeza de la dependencia del 

paciente, al reconocer este aspecto se logra desde lo administrativo asignar 

para que no haya carga laboral excesiva, gasto económico innecesario, 

tiempo, talento humano, así que se toma estas variables para dar una óptima 

y útil gestión; la administración se considera como la mejor vía para lograr 

dicha prioridad. 

 

 

 Se concluye para el tercer objetivo específico el método se diseña según 

los hallazgos en el análisis de los resultados de la aplicación del instrumento, 

donde se muestra evidente que la carga laboral es totalmente diferente en 

los tipos de dependencia del paciente y que además la variable de la familia 

influye en el consumo de tiempo por actividad realizada. Sin embargo, el 

método aporta al sistema actual la aplicación de Barthel en el turno de la 

noche, debido a los factores de que el turno nocturno es menos concurrido 

en la mayoría de los casos, segundo al siguiente día al recibir turno ya el 

colaborador sabe cuál es la disposición y asignación de pacientes 

dependiendo de la dependencia del mismo.  Así que luego del diagnóstico, 

la planeación sigue la programación del personal según el formato de 

asignación y por último el cálculo de la capacidad de actividad laboral. Todos 

los procesos poseen indicadores de gestión por área y subareas.  
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DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

 

Al realizar esta investigación hemos descubierto que información exacta sobre este 

tema específico no se encontró en ninguna parte, solo se logró hallar en un artículo 

el cual es chileno denominado “Modelo de asignación de personal de enfermería 

según dependencia y riesgo de cuidados y complejidad de tratamiento médico 

(MAPE)” Tercer concurso nacional de proyectos de investigación y desarrollo en 

salud FONIS. Gobierno de Chile. Ministerio de Salud por García A. et al. (2006), por 

los demás artículos eran clasificados en carga laboral, pero en otras áreas de la 

atención en salud, como por ejemplo UCI, urgencias, pediatría, geriatría, etc.  

 

Es necesario que se realicen más estudios sobre este tema específico, debido a 

que no hay estudios que relacionen la carga laboral dependiendo de la dependencia 

del paciente, por lo anterior también se destaca que no hay leyes, normatividad ni 

protocolos o guías en salud que documenten este tipo de factor asociado, ya que la 

normatividad legal vigente solo habla de turnos por horas, mas no de turnos-carga 

laboral- dependencia de paciente. Siendo así, se podría decir que esta investigación 

es innovadora y que se requiere. 

 

Por lo anterior, también se descubrió que la carga laboral en el personal de 

enfermería genera estrés laboral, síndrome de Burnout, costos por la no calidad de 

los servicios asistenciales; además de la determinación por la realización de 

actividades que se realizan, es decir, el estado de ánimo del personal influye 

considerablemente en la aplicación de los servicios.  

 

 

 

Por otro lado, esta investigación se  presenta en la maestría de  administración en 

salud la enfermería no solo mide resultados económicos, son más dados a la  
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administración de empresas,  la enfermería siendo una profesión liberal tiene un 

aporte administrativo que se mide en la mejora de los  procesos los cuales 

actualmente se encuentran inexistentes en esta área del conocimiento en cuanto a 

la asignación de cargas en enfermería se refiere,  la investigación no fue planteada 

como medición del efecto  con resultados económicos en reducción de costos   en 

la aplicación del instrumento y  la determinación del método, esto correspondería a 

otra investigación adicional que mida la eficiencia del método y su equivalencia 

midiendo los procesos antes, durante y después de su aplicación en un periodo de 

tiempo mayor a la recolección de los datos del presente estudio. 

 

Si bien es cierto, esta investigación da aportes para que se pueda realizar 

mediciones de costo beneficio del método o de costo efectividad del método, no se 

logra postular en este documento, debido a que se requiere tiempo y un groso modo 

de análisis para lograr generar un desarrollo de impacto económico, rentabilidad, 

variables tales como ausentismo laboral en el cual se logre identificar los costos que 

genera el ausentismo laboral, los costos que genera los eventos adversos por sobre 

carga laboral, costos de la no calidad por un mal servicio. Lo que se trata de 

especificar en este párrafo es que describir costos de cualquier tipo es para un 

estudio posterior en donde sus constructos teóricos, antecedentes y conceptos se 

postulen para realizar el estudio de costos. 

 

Impacto  

El impacto de esta investigación a nivel gubernamental dará una base de 

investigación para que se logre generar una política pública  que congregue un 

proceso o método en donde el personal de enfermería y auxiliares de enfermería 

tenga a disposición de como asignar el personal según el grado de dependencia del 

paciente que se encuentra en una área de hospitalización de un hospital o clínica; 

lo anterior, ayudará a fomentar las buenas prácticas de atención en enfermería, se 

disminuirá el síndrome de Burnout, las incapacidades por estrés laboral, se 
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incrementara la atención a los pacientes y esto generará satisfacción de los 

pacientes a los servicios de salud que está recibiendo.  

 

El impacto en el municipio: esta investigación da como impacto en el municipio de 

Santiago de Cali, un estudio sobre la carga laboral según dependencia del paciente, 

el cual se puede aplicar, con resolución luego de una prueba piloto de cada entidad 

que lo quiera implementar. Generando mejoramiento continuo para el municipio en 

cuestión de asistencia en salud.  

 

El impacto administrativo que tiene esta investigación es que da a conocer una 

amplia gama de situaciones que padece el personal de enfermería profesional y de 

auxiliares de enfermería  en su aplicación asistencial, también da una herramienta 

útil y practica que se puede usar desde la administración, se puede dar a conocer 

los indicadores de gestión del área en donde se aplicara el método, se puede 

visualizar un plan de acción y de corrección frente a situaciones, además tiene a la 

mano un algoritmo de los procesos lo cual ayuda a una organización administrativa 

que sistematice la información del alfa Cronbrach, esto debido a que el instrumento 

ha presentado una gran porcentaje de validez, ya que este 765rmide aquello que 

se pretende medir, mostrando una fiabilidad de la consistencia interna del 

instrumento se puede estimar, cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 

mayor es la consistencia interna de los ítems analizados, todo lo anterior nos 

muestra que el impacto administrativo puede implementarse  en otros hospitales y 

clínicas donde se presente el área de hospitalización. 

 

El impacto profesional: esta investigación mejora la calidad del trabajador debido 

a que el profesional de enfermería y el auxiliar tendrá una equilibrada carga laboral, 

mejorando su desempeño en los procesos asistenciales, ya que no es lo mismo que 
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una auxiliar de enfermería de 45 kilos asista a un paciente con dependencia severa 

de 100 kilos, esto generaría problemáticas ergonómicas en las auxiliares además e 

hernias, caídas, golpes, mala calidad en atención al paciente, eventos adversos, 

costos de la no calidad; en cuanto al profesional de enfermería mejora los tiempos 

de procesos, de gestión administrativa y asistencial, esto implementaría dentro de 

las agremiaciones de enfermería una relación dependencia – personal de atención 

que permitiría un estándar nacional independiente del nivel de atención. 

 

El impacto al paciente: los pacientes se verán beneficiados porque serán 

atendidos por personal capacitado y disponible para el servicio y atención en salud, 

ya que se brindará una asistencia más humana con bajos niveles de estrés en el 

personal y en algunas ocasiones el servicio obedeciendo a la dependencia de los 

pacientes será más personalizado de igual manera se podría mejorar intervenir el 

proceso de seguridad del paciente teniendo en cuento que una mejor relación 

enfermera paciente disminuiría los riesgos del paciente a sufrir eventos 

relacionados a la atención en salud.  

 

El impacto al familiar del paciente: esta investigación también genera impacto en 

el familiar del paciente, debido a que se logró determinar que el paciente genera 

consumo de tiempo del personal asistencial, esto hace que el método involucre al 

familiar cuando sea necesario, es decir, se le da una pequeña capacitación al 

familiar para que se convierta en un sujeto colaborativo en la situación de 

observación. 

 

El impacto académico: este tema de investigación es poco estudiado debido a la 

legislación de nuestro país, ya que solo se habla de horas semanales laborales, 

mas no de carga laboral por dependencia de los pacientes; pocos estudios se 
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presentan en el mundo sobre la carga laboral desde la dependencia del paciente, y 

ninguno se presenta desde la aplicación legal y normativa de la carga laboral del 

personal asistencial según dependencia del paciente. 

 

Se recomienda que: 

 

 Se sugiere usar el formato que se realizó para registrar los datos para la 

carga laboral del personal 

 Se sugiere fomentar el uso de los indicadores de gestión como practica de 

mejoramiento continuo. 

 Capacitar al personal en la gestión por procesos y métodos de mejoramiento 

continuo. 

 Llevar registros en tablas documentales para la correcta identificación de 

información. 

 Implementar el método 
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MEDICIÓN DE ACTIVIDADES AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

 
Fecha  Día Mes Año 

Anexo 1 : MEDICIÓN DE ACTIVIDADES AUXILIARES DE ENFERMERÍA 
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ACTIVIDAD TAREAS 
Nº DE VECES QUE 
SE REALIZA POR 

TURNO 

TIEMPO DE 
REALIZACION EN 

MINUTOS 

MONITORIZA- 
CION 

Toma de frecuencia respiratoria     

Toma de temperatura     

Medición de diuresis     

Medición de drenes     

Medición de tensión arterial     

MOVILIZACIÓN 
 

Cambios posturales     

Levantar a sillón     

Inmovilización física preventiva     

Deambulación en compañía     

Acompañamiento en ducha     

CUIDADOS 
GENERALES 

 

baño en cama     

Lavado de boca     

Afeitado, rasurado, corte de Uñas      

Hidratación corporal     

Cuidados sonda vesical     

Cuidados sonda nasogástrica     

Vigilancia puntos de presión     

Cambio de protecciones     

Cambio de ropa de cama     

cabio de pañal     

NUTRICIÓN 
 

Supervisión de vía oral completa     

Vía oral asistida     

Dietas por sondas     

ADMINISTRACIÓN 
MEDICACIÓN 

 

colocación de líquidos parenterales     

administración de medicación oral     

administración de medicación subcutánea     

administración de Medicación vía tópica     

administración de Medicación intramuscular     

administración de Medicación intravenosa     

Administración de bolos     

realización de Diluciones para goteos     

administración de Medicación vía rectal     

Enemas/preparaciones rectales     

administración de infusiones Por bomba     

administración de Inhaloterapia     

 

 

 

Código Alfanumérico Æ: ## 

Piso # Cama # 

 

Edad Pte. # 

 

Días Hospitalizado  # 

 

Presencia de familiares SI NO 

Familiar Colaborador SI NO 
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Tipo de actividad Número de Actividades 
Pendientes recibidas en el 

turno  

Número de actividades 
Pendientes a entregar al 

siguiente turno  

Monitorización   

Movilización   

Cuidados generales   

Nutrición   

Aislamientos   

Administración 
medicamentos 

  

 

ESCALA DE VALORACION BARTHEL 

 

 

 

 

Actividad 
Incapaz de 

hacerlo 
Intenta, pero 

inseguro 
Cierta ayuda 

necesaria 
Mínima ayuda 

necesaria 
Totalmente 

independiente  

Resultado 

Aseo personal 0 1 3 4 5  

Bañarse 0 1 3 4 5  

Comer 0 2 5 8 10  

Usar el retrete 0 2 5 8 10  

Subir escaleras 0 2 5 8 10  

Vestirse 0 2 5 8 10  

Control de heces 0 2 5 8 10  

Control de orina 0 2 5 8 10  

Desplazarse 0 3 8 12 15  

Silla de ruedas 0 1 3 4 5  

Traslado 
silla/cama 0 3 8 12 15 

 

TOTAL  

Número de llamadas de familiares por turno # 

Tiempo de atención a la llamada por turno # 

# 

# 
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MEDICIÓN DE ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA PROFESIONAL  

 

 

Fecha  Día Mes Año 

Código Alfanumérico Æ: ## 

Piso # Cama # 

 

Anexo 2 : MEDICIÓN DE ACTIVIDADES ENFERMERÍA PROFESIONAL 



 

127 
 

 

 

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDAD ESPECIFICA 
VECES 

REALIZADAS POR 
TURNO 

TIEMPO DE 
REALIZACIÓN EN 

MINUTOS   

NUTRICIÓN 
 

Instalación de Nutrición parenteral central   

Instalación de nutrición parenteral periférica   

TOMA DE 
LABORATORIOS 

 
 

toma de muestras de sangre no estéril   

toma de muestras de sangre estériles   

toma de muestra de heces   

toma de muestra de esputo   

toma de muestras de sondas o drenajes cerrados no 
estériles 

  

toma de muestras de sonda o drenaje de manera estéril   

ADMINISTRATIVOS 
 
 

ronda de entrega y recibo de turno   

ronda medica   

chequeo de historias cincas   

solicitud de medicamentos   

solicitud de insumos   

autorización de ordenes   

traslado a otros servicios   

ingreso del paciente   

egreso del paciente   

cargue de medicamentos   

devolución de medicamentos   

asignación de pacientes   

asignación de labores   

PROCEDIMIENTOS 
 
 

técnicas de reanimación básicas   

técnicas de reanimación avanzadas   

colocación de 1 vía periférica   

colocación de mais de 1 via periférica   

toma de exámenes arteriales   

curación de heridas pequeñas   

curación de Heridas quirúrgicas (10 x …)   

curación de Úlceras grado I – II (10 x …)   

curación de Úlceras grado III – IV (20 x .)   

colocación de sonda vesical   

Colocación de sonda nasogástrica   

Colocación de sonda nasoyeyunal   

toma de glucometría   

 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD ESPECIFICA 
VECES REALIZADAS 

POR TURNO 

TIEMPO DE 
REALIZACIÓN EN 

MINUTOS   

Edad Pte. # 

 

Días Hospitalizado  # 
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Administración 
medicamentos 

 

Administración de medicamentos de vigilancia y 
seguimiento 

  

SEGUIMIENTO AL 
PERSONAL Y 

VERIFICACION DE 
CUMPLIMIENTO DE 

METAS DE CUIDADO 
 

Explicación de procedimientos   

Atención a pacientes desorientados   

Vigilancia nivel de conciencia   

Vigilancia de Agitación psicomotriz   

Seguimiento a actividades de auxiliar de 
enfermería 

  

Seguimiento a descargue de medicamentos   

Seguimiento a labores asignadas   

Seguimiento a asignación de pacientes   

SEGURIDAD DEL 
PACIENTE 

 

Identificación del paciente   

Aplicación de escalas   

Identificación de riesgos   

Educación a paciente y familia   

Reporte de hechos clínicas asociados al cuidado 
de la salud 

  

 

 

Tipo de actividad Número de Actividades 
Pendientes recibidas en 

el turno  

Número de actividades 
Pendientes a entregar al 

siguiente turno  

Administrativos   

Nutrición   

Toma de laboratorios   

Procedimientos   

Administración de medicamentos   

Seguimiento al personal y 
verificación de cumplimiento de 

metas de cuidado 

  

Seguridad del paciente   

 

 

 

 

 Presencia de familiares SI NO 
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ESCALA DE VALORACION BARTHEL 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 
Incapaz 

de 
hacerlo 

Intenta, 
pero 

inseguro 

Cierta 
ayuda 

necesaria 

Mínima 
ayuda 

necesaria 

Totalmente 
independiente  

Resultado 

Aseo personal 0 1 3 4 5  

Bañarse 0 1 3 4 5  

Comer 0 2 5 8 10  

Usar el retrete 0 2 5 8 10  

Subir escaleras 0 2 5 8 10  

Vestirse 0 2 5 8 10  

Control de heces 0 2 5 8 10  

Control de orina 0 2 5 8 10  

Desplazarse 0 3 8 12 15  

Silla de ruedas 0 1 3 4 5  

Traslado 
silla/cama 0 3 8 12 15 

 

TOTAL  

Familiar Colaborador SI NO 

Número de llamadas de familiares por 

turno 

# 

Tiempo de atención a la llamada por 

turno 

# 

# 

# 
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MANUAL INSTRUCTIVO 

Anexo 3 : MANUAL INSTRUCTIVO 
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A continuación, se mostrará el Instructivo para el diligenciamiento de instrumento 

de medición de tiempos del estudio DISEÑO DE UN MÉTODO ADMINISTRATIVO 

PARA ASIGNACIÓN DE CARGA LABORAL EN EL AREA DE ENFERMERÍA Y 

AUXILIARES DE ENFERMERIA SEGÚN EL GRADO DE DEPENDECIA DEL 

PACIENTE EN EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DE UNA CLÍNICA DE 

MEDIANA COMPLEJIDAD EN CALI 

 

1. OBJETIVO 

El presente documento tiene como propósito instruir a enfermeros profesionales y 

auxiliares de enfermería en el correcto diligenciamiento de los instrumentos de 

medición de actividades; dichos instrumentos incluyen categorías de análisis 

inherentes al cuidado de la salud de los pacientes que requieran atención y servicio, 

en el caso de los enfermeros, algunos procedimientos administrativos.  

Para no implicar éticamente en la identidad de los pacientes se cambia la 

identificación del usuario por el número de cama que ocupa y se le asigna una 

codificación. Los manuales que se aplican en el área permiten al personal técnico 

de enfermería identificar actividades de labor manual, mientras que los 

profesionales evaluaran el nivel de dependencia que se presenta entre los 

pacientes, así como el análisis de otras actividades manuales y procedimientos 

administrativos.   

2. MEDICION DE ACTIVIDADES DE ENFERMEROS  

El enfermero profesional deberá tener en cuenta la presente información y 

diligenciarla correctamente para lograr la ubicación e identificación del paciente.  

Fecha: fecha actual de diligenciamiento del instrumento  

Piso: área de hospitalización donde se encuentra el paciente 

Cama: número de cama en la que se encuentra hospitalizado el paciente 
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Edad del paciente: edad en años cumplidos 

Tipo de estancia: causa de hospitalización, marcar con x si es médica (enfermedad 

descompensada de aparición reciente o crónica) o quirúrgica (si la hospitalización 

fue por motivos netamente quirúrgicos) marque según corresponda al diagnóstico 

de ingreso. 

Diagnóstico. Escriba el diagnostico actual del paciente; por el cual se encuentra 

hospitalizado. 

Enfermedades pre existentes: Marcar el tipo de enfermedad que haya padecido 

el paciente según historia clínica, puede marcar una o más, también tiene la opción 

de registrar otras enfermedades en el espacio en blanco, si fuese necesario. 

2.1  Cómo interpretar el cuadro 1, Medición de actividades enfermeras, 

Índice de Barthel 

El índice de Barthel es un instrumento que mide la capacidad de los pacientes para 

realizar once tareas de la vida diaria, en el cuadro 1 se presentan valores dados a 

cada una de las actividades; el profesional tendrá la responsabilidad de asignar una 

puntuación a estos ítems, a partir de un ejercicio previo de observación que le 

permita identificar los tiempos empleados durante la ejecución de las actividades y 

la cantidad de ayuda física que requiera el paciente.   

El rango de posibles valores incluye calificaciones que varían desde 0 hasta el 

número más alto, según corresponda la actividad, donde una tendencia al menor 

valor posible indica que el paciente presenta más dependencia, mientras que entre 

más cerca esté la calificación al mayor valor posible; indicará una total 

independencia del paciente para realizar sus labores.  

En la parte superior del cuadro 1 medición de actividades enfermeros, se presentan 

categorías de evaluación en donde el profesional, debe escoger el valor que mejor 

represente el nivel de dependencia del paciente según la actividad y escribir el 
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número en la columna de resultados, al finalizar se sumarán los valores en la casilla 

que dice total. 

2.2  Cómo interpretar el cuadro 2, Medición de actividades enfermeros   

En este cuadro se presentan 8 tipos de actividades que tendrán que ser valoradas, 

según corresponda, a partir del registro de actividades específicas, donde se 

determina: 

VECES REALIZADAS POR TURNO: El profesional de enfermería deberá 

diligenciar en la casilla que corresponda, cuántas veces, en número, se realizó la 

actividad específica durante el turno que asistió.  

TIEMPO MINIMO DE REALIZACIÓN EN MINUTOS: En esta categoría se debe 

detallar, el menor tiempo (en minutos) que le tomó al profesional realizar el 

procedimiento incluido en las actividades específicas. 

TIEMPO MAXIMO DE REALIZACIÓN EN MINUTOS: El enfermero debe registrar 

el mayor tiempo (en minutos) que requirió para lograr realizar satisfactoriamente la 

actividad específica. 

Al finalizar el instrumento, el enfermero deberá diligenciar en las últimas casillas, si 

existe presencia de familiares en el cuarto del paciente durante el turno, además de 

calificar si el acompañante apoya y colabora en los procedimientos asistenciales 

que requiere el usuario. Luego, se registra cuántas veces el familiar realizó algún 

tipo de llamado requiriendo asistencia del personal de enfermería para solucionar 

algún inconveniente durante el turno y cuánto tiempo, aproximadamente se demoró 

el auxiliar en atender el llamado.  

 

3. MEDICION DE ACTIVIDADES AUXILIARES DE ENFERMERIA 

El auxiliar de enfermería deberá tener en cuenta la presente información y 

diligenciarla correctamente para lograr la ubicación e identificación del paciente.  
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Fecha: fecha actual de diligenciamiento del instrumento  

Piso: área de hospitalización donde se encuentra el paciente 

Cama: número de cama en la que se encuentra hospitalizado el paciente 

Edad del paciente: edad en años cumplidos 

Tipo de estancia: causa de hospitalización, marcar con x si es médica (enfermedad 

descompensada de aparición reciente o crónica) o quirúrgica (si la hospitalización 

fue por motivos netamente quirúrgicos) marque según corresponda al diagnóstico 

de ingreso. 

Diagnóstico. Escriba el diagnostico actual del paciente; por el cual se encuentra 

hospitalizado. 

Enfermedades pre existentes: Marcar el tipo de enfermedad que haya padecido 

el paciente según historia clínica, puede marcar una o más, también tiene la opción 

de registrar otras enfermedades en el espacio en blanco, si fuese necesario. 

3.1 Cómo interpretar el cuadro 1, Medición de actividades auxiliar de 

enfermería  

En este cuadro se presentan 7 tipos de actividades que tendrán que ser valoradas, 

según corresponda, a partir del registro de actividades específicas, donde se 

determina en cada una de ellas:  

VECES REALIZADAS POR TURNO: El auxiliar de enfermería deberá diligenciar 

en la casilla que corresponda, cuántas veces, en número, se realizó la actividad 

específica durante el turno que asistió.  

TIEMPO MINIMO DE REALIZACIÓN EN MINUTOS: En esta categoría se debe 

detallar, el menor tiempo (en minutos) que le tomó al profesional realizar el 

procedimiento incluido en las actividades específicas. 
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TIEMPO MAXIMO DE REALIZACIÓN EN MINUTOS: El auxiliar debe registrar el 

mayor tiempo (en minutos) que requirió para realizar satisfactoriamente la actividad 

específica. 

Al finalizar el instrumento, el auxiliar de enfermería deberá diligenciar en las últimas 

casillas, si existe presencia de familiares en el cuarto del paciente durante el turno, 

además de calificar si el acompañante apoya y colabora en los procedimientos 

asistenciales que requiere el usuario. Luego, se registra cuántas veces el familiar 

realizó algún tipo de llamado requiriendo asistencia del personal de enfermería para 

solucionar algún inconveniente durante el turno y cuánto tiempo, aproximadamente 

se demoró el auxiliar en atender el llamado.  
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Anexo 4 : GLOSARIO 
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GLOSARIO 

 

A continuación, se mostrará el glosario el cual se denomina en su contexto al tema 

de investigación a modo de catálogo de palabras relativa a la disciplina y campo de 

estudio, tema y área del saber que se tratará en esta investigación, además está 

clasificado en orden alfabético que ayudará al lector a comprender términos 

utilizados en el texto.  

 

ANÁLISIS DE CARGOS: es una verificación comparativa de las exigencias 

(requisitos) que dichas tareas o funciones imponen al ocupante; es decir, cuáles son 

los requisitos físicos e intelectuales que debe tener el empleado para el desempeño 

adecuado del cargo, cuáles son las responsabilidades que el cargo le impone y en 

qué condiciones debe desempeñar el cargo. 

ANÁLISIS OCUPACIONAL: Es el conjunto de acciones administrativas 

encaminadas a reunir, analizar y ordenar toda la información derivada de la 

actuación de los trabajadores y empleados, en las labores que desempeñan, para 

cumplir con las responsabilidades y exigencias propias de la ocupación por la que 

se devenga un salario.  

AUTOEFICACIA: Se refiere a la consideración de las propias capacidades en el 

ejercicio de una tarea futura. 

A mayor autoeficacia mayor creencia en la propia capacidad. Es decir, creeremos 

que somos capaces de hacer dicha actividad. 

A menor autoeficacia menor creencia en la propia capacidad. No creemos que 

podamos hacerla. 

AUXILIAR DE ENFERMERIA: son personas con formación técnica y/o tecnológica, 

que se da durante dos o tres años capacitados para dar soporte al profesional de 

enfermería en el cuidado directo al individuo, familia y a la comunidad en general 
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CARGA DE TRABAJO: Es la cantidad de actividad que puede ser asignada a una 

parte o elemento de una cadena productiva sin entorpecer el desarrollo total de las 

operaciones. La carga de trabajo puede estar formada por una o varias unidades 

mínimas de trabajo. 

CARGA LABORAL: La carga laboral o carga de trabajo se define como el conjunto 

de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de 

su jornada laboral. 

CARGO: Conjunto de funciones (tareas o atribuciones) con posición definida en la 

estructura organizacional, en el organigrama. La posición define las relaciones entre 

el cargo y los demás cargos de la organización. En el fondo son relaciones entre 

dos o más personas.  

COMPETENCIAS: Las competencias laborales se definen como la capacidad de 

una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los 

requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones 

inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos, 

destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar 

el empleado público 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS: es un proceso que consiste en enumerar las tareas 

o funciones que lo conforman y lo diferencian de los demás cargos de la empresa; 

es la enumeración detallada de las funciones o tareas del cargo (que hace), la 

periodicidad de la ejecución (cuando lo hace), los métodos aplicados para la 

ejecución de las funciones o tareas (como lo hace) y los objetivos del cargo (porque 

lo hace) (15).  

DISEÑO DE CARGO: es la especificación del contenido, de los métodos de trabajo 

y de las relaciones con los demás cargos para cumplir tecnológicos, empresariales, 

sociales y personales del ocupante del cargo. 
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ENFERMERA: individuos con formación profesional que dura 5 años de formación 

profesional, cuyos sujetos de atención son las personas, familia y comunidad, tiene 

como propósito general promover la salud, prevenir la enfermedad, intervenir en el 

tratamiento recuperación  de la salud, aliviar el dolor, proporcionar medidas de 

bienestar y contribuir a una vida digna de la persona; fundamenta su práctica en 

conocimientos sólidos y actualizados de las ciencias biológicas, sociales y 

humanísticas y en sus propias teorías y tecnologías.  

ENFERMERIA: Es una profesión liberal y una disciplina de carácter social, cuyos 

sujetos de atención son la persona, la familia y la comunidad, con sus características 

socioculturales, sus necesidades y derechos, así como el ambiente físico y social 

que influye en la salud y en el bienestar. El ejercicio de la profesión de enfermería 

tiene como propósito general promover la salud, prevenir la enfermedad, intervenir 

en el tratamiento, rehabilitación y recuperación de la salud, aliviar el dolor, 

proporcionar medidas de bienestar y contribuir a una vida digna de la persona. 

Fundamenta su práctica en los conocimientos sólidos y actualizados de las ciencias 

biológicas, sociales y humanísticas y en sus propias teorías y tecnologías. Tiene 

como fin dar cuidado integral de salud a la persona, a la familia, la comunidad y a 

su entorno; ayudar a desarrollar al máximo los potenciales individuales y colectivos 

para mantener prácticas de vida saludables que permitan salvaguardar un estado 

óptimo de salud en todas las etapas de la vida. (ley 266 de 1996) 

GESTIÓN CLÍNICA: Gestionar es dirigir, administrar los recursos, lograr los 

objetivos y metas propuestas. La gestión en el ámbito de salud está marcada por 

los cambios epidemiológicos, las innovaciones en los sistemas de información y en 

la tecnología, las necesidades de los usuarios y principalmente por un adecuado 

manejo de los costos con una mayor eficiencia en los resultados sanitarios.     

MANUAL DE FUNCIONES: El Manual específico de funciones y de competencias 

es un instrumento de administración de personal a través del cual se establecen las 

funciones y las competencias laborales de los empleos que conforman la planta de 
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personal de una entidad y los requerimientos exigidos para el desempeño de estos. 

Se constituye en el soporte técnico que justifica y da sentido a la existencia de los 

cargos en una entidad u organismo 

MEDICIÓN DE CARGA LABORAL: La medición de carga laboral es la aplicación 

de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador cualificado en llevar 

a cabo una tarea definida efectuándola según una norma (método) de ejecución 

preestablecida (definición de procesos). 

PACIENTES ONCOLÓGICOS: La oncología es la especialidad médica que estudia 

los tumores benignos y malignos, pero con especial atención a los malignos, esto 

es, al cáncer. El término Oncología deriva del griego ονκος onkos (masa o tumor) y 

el sufijo λογος -logos-ou (estudio de). Los profesionales de esta especialidad son 

los oncólogos. 

SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO: La satisfacción con el trabajo es una medida 

general de calidad del medio ambiente laboral, que se ha empleado en numerosas 

investigaciones. La baja satisfacción en el trabajo se ha relacionado con múltiples 

efectos, aunque se debe tener en cuenta que pueden existir distintas definiciones 

de (in)satisfacción en el trabajo y que ésta tiene también que ver con las 

expectativas de las personas. En las intervenciones psicosociales, es interesante el 

seguimiento de la (in)satisfacción en el trabajo para contrastar cómo evoluciona el 

proceso preventivo. 

SÍNTOMAS DE ESTRÉS: Podemos definir el estrés como ―un conjunto de 

reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos 

aspectos adversos o nocivos del contenido, la organización o el entorno de trabajo. 

Es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y de angustia, con 

la frecuente sensación de no poder hacer frente a la situación‖ 

UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS: Las UCI se caracterizan por ser 

unidades especializadas, constituidas y dotadas adecuadamente para la asistencia 
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de pacientes en estado crítico, y unen un alto nivel tecnológico con la esencia dela 

enfermería: el cuidado de los pacientes (casi siempre totalmente dependientes de 

estos cuidados) y de sus familiares (cuando menos preocupados por su ser querido 

que está en una situación grave). 

VALORACIÓN DE CARGAS DE TRABAJO: Por tanto, el Estudio de Valoración de 

Cargas Trabajo se puede asumir como: el conjunto de técnicas que pueden 

aplicarse para la medición de trabajos o tiempos de trabajo, y determina la cantidad 

de personal necesario para la eficiente realización de las funciones asignadas. 

VITALIDAD: Se refiere al sentimiento de energía y vitalidad, frente al sentimiento 

de cansancio y agotamiento. 

Análisis DOFA: Es un herramienta estratégica que se utiliza para realizar un 

análisis de la organización. Se busca encontrar las fortalezas y debilidades internas 

de la organización y las oportunidades y amenazas externas (Betancourt, 2013)  

Balanced Scorecard (BSC): el Balanced Scorecard (BSC) es una herramienta 

estratégica de gestión del rendimiento para medir si las actividades de menor escala 

de una empresa están alineadas con sus objetivos de mayor escala en términos de 

visión y estrategia (Jiménez, 2010).  

Benchmarking: es analizar las estrategias y características principales aplicadas 

en la mejor agencia de viajes en el medio y tomar como punto de referencia para 

llegar a superarla (Betancourt, 2013).  

Cadena de valor: es una herramienta principal de análisis estratégicos de costes 

de un negocio identifica las actividades funciones y procesos de negocios que se 

ejecutan durante el diseño, la producción, la comercialización, la entrega y el 

soporte de un producto o servicio. (Betancourt, 2013).  
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Coaching: se traduce como un liderar para encaminar a las personas de la 

organización mediante el entrenamiento para la consecución de objetivos y metas 

planteadas (Ferrucho, 2013).  

Desarrollo organizacional: es generar cambios que permitan mejorar las 

empresas y por ende la vida de quienes en esta laboran por un fin común 

(Solórzano, 2015).  

Diagnóstico situacional de la organización: es una metodología que se realiza 

con el objeto de identificar la realidad de las organizaciones y es el resultado de un 

proceso de investigación relacionado con funcionamiento de las empresas, que 

permite determinar y evaluar las relaciones de causas-efectos de los problemas 

detectados y dar solución integral a los mismos (prieto, 2010).  

Direccionamiento estratégico: provechar las Oportunidades futuras basados en 

el razonamiento y la experiencia. Este análisis se compone de dos partes principales 

que son la Definición del Negocio y la Filosofía Corporativa. Direccionamiento 

Estratégico, definición de Estrategias (corporativa y operativas), establecimiento de 

Programas y Proyectos (Quimis, 2015) 
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Anexo 5 : ALGORITMO DE ACTIVIDADES 
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ALGORITMO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS ENFERMERAS JEFE 
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ALGORITMO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS AUXILIARES DE 
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ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 : REPRESENTACION MATEMATICA 
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REPRESENTACION MATEMATICA  
 

 
n= número total de tareas  dentro de las actividades 
n=1 = el conteo de las tareas dentro de la actividad 1 

∑= sumatoria de los tiempos por tareas 
ti= tiempo que se demora la i-e sima tarea 

t= tiempo  
T1= total para la actividad 1 

 

 

n= número total de tareas  dentro de las actividades 
n=1 = el conteo de las tareas dentro de la actividad 2 

∑= sumatoria de los tiempos por tareas 
ti= tiempo que se demora la i-e sima tarea 

t= tiempo  
T2= total para la actividad 2 

 

 

n= número total de tareas  dentro de las actividades 
n=1 = el conteo de las tareas dentro de la actividad m 

∑= sumatoria de los tiempos por tareas 
ti= tiempo que se demora la i-e sima tarea 

t= tiempo  
Tm= total para la actividad m 

 

 

TTf: tiempo total final 
∑: sumatoria de tiempo de actividades 

tj: tiempo de la j-eme sima actividad 
 

 

tTf  =  tiempo total final, es el tiempo todas las actividades  
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tT1 = tiempo total de la actividad 1 
tT2 = tiempo total de la actividad 2 

tTm = tiempo de la actividad jota eme sima 
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