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…”La Amenaza De Los Años 

Me Encuentra, Y Me Encontrará, Sin Miedo. 

No Importa Cuán Estrecho Sea El Portal, 

Cuán Cargada De Castigos La Sentencia, 

Soy El Amo De Mi Destino: 

Soy El Capitán De Mi Alma”. 

 

 

William Ernest Henley (Invictus)
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RESUMEN: 

Introducción: Los sistemas de cómputo de cargas de trabajo de enfermería en unidad de 

cuidados intensivos (UCI) no han gozado del mismo éxito, en su implantación, que los 

sistemas de estimación pronostica de supervivencia. Las causas de ello pueden ser: un diseño 

médico no orientado a enfermería (Therapeutic Intervention Scoring System [TISS] en todas 

sus versiones), una falta de adaptación al cálculo de plantillas (nine equivalents of nursing 

manpower use score [NEMS], niveles de asistencia) y una exigencia de permanente 

actualización tecnológica. En 2003, se publica el Nursing Activity Score (NAS), en un 

intento de obviar todos los problemas expresados y cuyo resultado indica el porcentaje de 

tiempo de trabajo de enfermería que requiere la atención de cada paciente.  

Método: El siguiente es un estudio descriptivo, evaluativo de corte transversal cuyo objetivo 

es analizar la carga de trabajo de enfermería a través de la aplicación del  puntaje Nursing 

Activities Score (NAS) en la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital Municipal Príncipe 

de Asturias. Para esto, datos relacionados a la carga de trabajo se recogieron diariamente 

mediante la escala para los pacientes internados en la unidad de cuidados críticos durante el 

periodo de septiembre del 2015 a abril del 2016. En total, se realizaron 262 observaciones de 

la escala NAS en 79 pacientes.  

Resultado: El análisis de los datos nos demostró que la carga de trabajo promedio de la UCI 

del Hospital es de 70,35%, lo que equivale a 1,42 pacientes por enfermero/a diario.  

Conclusión: Este puntaje se adapta y promedia mejor la real carga de trabajo de enfermería 

con independencia de la patología, en comparación con otros puntajes (TISS) y demuestra su 

efectividad para calcular la relación enfermera/o-paciente en la UCI. Sin embargo, es 

necesario tomar acuerdos, dentro de los servicios, en relación a los valores de algunos de sus 

puntos. 

 

SUMMARY: 

Introduction: Computer systems workloads nursing intensive care unit (ICU) have not 

enjoyed the same success in its implementation, systems estimation predicts survival. The 

causes can be: a doctor not design oriented nursing (Therapeutic Intervention Scoring System 
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[TISS] all versions), a lack of adaptation to calculation templates (nine equivalents of nursing 

manpower use score [NEMS], levels of assistance) and a need for constant technological 

update. In 2003, the Nursing Activity is published Score (NAS), in an attempt to obviate all 

expressed problems and the result indicates the percentage of working time that requires 

nursing care for each patient. Our goal has been to apply the method in our ICU and evaluate 

their results. 

Method: The following is a descriptive, cross-sectional evaluation study aimed at analyzing 

the nursing workload through the application of score Nursing Activities Score (NAS) in the 

Critical Care Unit of the Municipal Hospital Prince of Asturias. For this, data related to the 

workload were collected daily by the scale for patients in the critical care unit during the 

period September 2015 to April 2016. In total, 262 observations were made in scale NAS 79 

patients. 

Result: The data analysis showed us that the average workload of the ICU of the Hospital is 

70.35%, equivalent to 1.42 patients per nurse / daily. 

Conclusion: This score is tailored and better average actual nursing workload regardless of 

pathology, compared with other scores (TISS) and demonstrates its effectiveness to calculate 

the nurse / or UCI-patient relationship. However, it is necessary to make arrangements within 

the services in relation to the values of some of its points. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Carga de Trabajo, Enfermería, Relación enfermero/a Paciente. 

 

INTRODUCCIÓN:  

El cuidado especializado que se realiza en las Unidades de Cuidados Intensivos en la 

actualidad, está dirigido a pacientes, en condiciones de salud Críticas con alto riesgo vital, y 

a sus respectivos familiares. El estado deteriorado de salud que presenta este grupo 

heterogéneo de pacientes que ingresa a las unidades de cuidados críticos demanda, según su 

gravedad, patología y necesidades, el esfuerzo terapéutico necesario por parte del personal 

enfermero, que se verá reflejado en la carga de trabajo de enfermería. 

En las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se atiende a pacientes en situación crítica que 

presentan un compromiso vital. No obstante, no todos los enfermos ingresados en estos 
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servicios presentan el mismo nivel de gravedad y, por lo tanto, la atención que precisa cada 

uno de ellos es también diferente. Así pues, nos encontramos ante un grupo de pacientes muy 

heterogéneo en cuanto a patología, nivel de gravedad y esfuerzo asistencial de enfermería 

requerido (1). Los indicadores que miden la carga de trabajo se han hecho cada vez más 

necesarios para asegurar el cuidado de los pacientes, mejorar la calidad y equilibrar la 

rentabilidad de la UCI (2). Además, debemos considerar el hecho de que a lo largo de su 

estancia en la UCI, el nivel de gravedad del paciente, así como la carga de trabajo del mismo, 

están sujetos a variaciones (1), habiendo encontrado, en la bibliografía, que los pacientes más 

graves demandan mayores cargas de trabajo de enfermería. (3) 

Otro valor que está ganando importancia en los últimos años es la humanización de la 

atención hospitalaria, especialmente en la UCI, que requiere que los profesionales sanitarios 

atiendan a las necesidades de apoyo emocional e información a pacientes y familiares. En 

este sentido la insuficiencia cuantitativa y cualitativa de los recursos enfermeros perjudica 

directamente a esta atención, pudiendo incluso llegar a comprometer legalmente a la 

institución por errores debidos a la sobrecarga laboral y el déficit en la calidad de su atención 

(4). Las escalas de valoración de la carga de trabajo de enfermería permiten la clasificación 

de pacientes, en función de sus necesidades de cuidados, favoreciendo el control de calidad 

y la comparación de resultados entre unidades con diferentes características. Estas escalas 

permiten conocer de manera objetiva la carga de trabajo y las necesidades específicas de 

personal de un determinado servicio, lo que redunda en una optimización en el empleo de los 

recursos enfermeros (1). Diferentes organizaciones han resaltado la importancia de una 

adecuada dotación de personal para incrementar la seguridad del paciente por un lado, y 

disminuir, por otro, tanto las complicaciones asociadas a la atención sanitaria (5), como las 

infecciones nosocomiales (6), las complicaciones postoperatorias (7) (8), las úlceras por 

presión (9), las extubaciones y reintubaciones (8), y la mortalidad en este grupo de pacientes 

(10). Además, el adecuado ajuste de la plantilla de enfermería es importante para que el gasto 

sanitario sea proporcional a las necesidades de cuidados de los pacientes. Se han realizado 

trabajos comparando los valores obtenidos con la escala NAS y los obtenidos con otras 

escalas de valoración de la carga de trabajo en UCI, tales como el NEMS o el TISS-28, 

encontrándose una mayor precisión en la valoración de la carga de trabajo cuando se emplea 

la escala NAS para su valoración (11). 
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La primera escala empleada para valorar la carga de trabajo de enfermería se diseñó a partir 

de elementos que determinaban la gravedad del enfermo, centrándose de manera fundamental 

en las intervenciones o tratamientos que se aplicaban a esos pacientes. Esta escala se 

denominó Therapeutic Intervention Scoring System(TISS) (12), y aunque teóricamente 

permite precisar la carga de trabajo y las necesidades de personal de enfermería, en la práctica 

el uso del TISS no está muy extendido, debido a su complejidad y la elevada cantidad de 

tiempo que requiere su cumplimentación, al estar constituido por un total de 76 actividades. 

Posteriormente (12), y en un intento de simplificar la recogida de datos, se redujo el número 

de intervenciones a 28 (TISS-28), conservando solo aquellas que en los análisis estadísticos 

determinaron una mayor contribución al total de la escala (15). En 1994 la FRICE 

(Foundationfor Researchin Intensive Care in Europe) desarrolló y validó una nueva escala 

denominada Nine Equivalents of Nursing Manpower Use Score (NEMS) con la que de 

manera objetiva y simplificada se lograba una adecuada valoración del esfuerzo asistencial 

mediante el análisis de tan solo nueve parámetros (12). Sin embargo, esta escala al estar 

derivada directamente del TISS-28, del que se eligieron aquellos ítems de mayor utilidad a 

la hora de estratificar a los enfermos, sigue siendo una medida indirecta de la carga de trabajo 

de enfermería, puesto que continúa valorando únicamente aquellas actividades derivadas de 

las intervenciones terapéuticas realizadas sobre el enfermo, dejando de lado una gran 

cantidad de actividades realizadas por la enfermera y que no derivan de manera directa de 

estas intervenciones. En esta línea de cuantificación de la carga de trabajo de enfermería se 

desarrolló la Nursing Activities Score (NAS), con la que se pretendía valorar no solo las 

intervenciones enfermeras relacionadas con la gravedad del paciente y las intervenciones 

terapéuticas aplicadas a este, sino también aquellas actividades derivadas propiamente del 

cuidado enfermero y que eran independientes de la gravedad (12). Esta escala, desarrollada 

por el Dr. Miranda y por miembros del Grupo de Trabajo del TISS, se diseñó a partir de la 

identificación de aquellas actividades de enfermería que mejor reflejaban la carga de trabajo 

en la UCI y de la atribución de una puntuación específica basada en el tiempo de enfermería 

empleado en la realización de dichas actividades para la atención del paciente crítico (13) 

(14). No se relacionaba con la gravedad del paciente y su principal ventaja era que medía el 

tiempo de las actividades de cuidado con mucha precisión, definiendo sus puntuaciones el 

81% del tiempo total de enfermería, aumentando así su fiabilidad y validez. 
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La escala NAS se elaboró en un intento de mejorar los problemas existentes con las anteriores 

escalas: un diseño médico no orientado a enfermería (TISS) (14), un consumo de tiempo 

excesivo para su cumplimentación, una falta de adaptación al cálculo de plantillas (NEMS) 

(14) (13) y una necesidad permanente de actualización. Los ítems del NAS se seleccionaron 

y se definieron mediante un estudio multi-céntrico por consenso entre distintos grupos de 

expertos (15 médicos y 10 enfermeras de cuidados intensivos), quedando constituida por 23 

actividades rutinarias realizadas por la enfermera en el cuidado del paciente crítico. 

Posteriormente, se determinó la media de tiempo que suponía el desarrollo de cada actividad, 

empleándose este parámetro para asignar el peso de cada uno de los ítems que constituyen el 

instrumento. La escala NAS se ha empleado en distintos estudios tanto a nivel nacional, como 

a nivel internacional con el objetivo de determinar la carga de trabajo de enfermería en 

cuidados intensivos, existiendo referencias de trabajos realizados en UCIs de Brasil, España 

y Noruega, así como para establecer la adecuación de los recursos disponibles con las 

necesidades de personal (2) (15). No obstante, tras haber pasado casi una década desde la 

publicación del NAS, su aplicación como instrumento de medición de la carga de trabajo de 

enfermería en UCI, es todavía relativamente reciente en la literatura nacional e internacional 

(16). La escala NAS, originalmente en inglés (15), ha sido adaptada al castellano por Arias-

Rivera et al., además de la adaptación de la escala al trabajo por turnos, teniendo en cuenta 

las recomendaciones realizadas por el grupo de Miranda et al. para su aplicación por períodos 

(17). En lo que respecta al idioma portugués, Queijo et al. (16) publicaron en 

2004 la adaptación y posterior validación intercultural a la lengua portuguesa. Los resultados 

obtenidos indicaron que el NAS es un instrumento válido y fiable para medir la carga de 

trabajo de enfermería de las UCIs brasileñas. (16) 

La escala NAS viene acompañada de una pequeña guía de utilización para asegurar la 

homogeneidad en el registro de los diferentes ítems. Sin embargo, y a pesar de estas 

directrices, hay ítems en los que el componente subjetivo dificulta su puntuación pudiendo 

dar lugar a diferencias en los resultados del NAS no derivados de las diferencias en las 

características de los pacientes, sino en las diversas interpretaciones realizadas por los 

profesionales de los mismos. En esta línea, los resultados de investigación de 

Queijo et al. (16) han señalado variabilidad en las cargas de trabajo de enfermería en diversos 

estudios brasileños. 
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Tras la traducción del instrumento al portugués se observaron ciertos problemas en su 

aplicación en la UCI por parte de enfermería en Brasil (18). Las mayores dificultades estaban 

relacionadas con la falta de claridad en las explicaciones operacionales acerca de varios 

ítems, debido a la falta de registros enfermeros llevados a cabo en la UCI, especialmente 

aquellos relacionados con los ítems 1 (monitorización y sueroterapia), 4 (procedimientos de 

higiene), 6 (movilización y posición), 7 (apoyo y cuidados a los acompañantes del paciente) 

y 8 (tareas administrativas de gestión). Además, a diferencia de los turnos de trabajo de 8 

horas consideradas y recomendadas para el NAS, en la mayoría de UCIs brasileñas las 

enfermeras trabajaban en turnos de 6 o 12 horas. Estos problemas motivaron a los autores 

Gonçalves et al. (18) a desarrollar una propuesta para una aplicación funcional del NAS 

considerando proveer unas directrices para los ítems problemáticos y así asegurar la 

recolección de datos sistemática por parte de todos los enfermeros en la misma UCI. Para 

poder emplear este sistema como herramienta para la planificación de personal, es importante 

analizar las posibles variaciones en las puntuaciones que se puedan producir sin ser debidas 

a la situación real del paciente, y comprobar si las dificultades encontradas con determinados 

ítems en lengua portuguesa también se producen en otros idiomas. 

El NAS como herramienta de medición de cargas de trabajo de enfermería en UCI presenta 

una serie de ventajas, como: 

A. Respetar la clasificación de las actividades de enfermería descritas en el TISS-28, 

que incluyen: 

 Actividades de enfermería directamente relacionadas con la atención al paciente y 

que no estaban incluidas en el TISS-28. 

 Actividades de enfermería no directamente relacionadas con el paciente crítico, pero 

sí relacionadas y necesarias para asegurar la continuidad de los cuidados de 

enfermería. 

B. Se cumplimenta en momentos determinados durante las 24 h del día, y refleja qué 

actividad está realizando la enfermera en ese momento puntual. 

C. Hay actividades que por su carácter continuo se deben reflejar una única vez, caso 

de la monitorización. 

D. Los momentos puntuales para reflejar la actividad se deben elegir al azar. 
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E. La suma de las puntuaciones de cada ítem, es la cantidad de tiempo consumida al 

realizar actividades de enfermería con un paciente y en un día determinado. 

F. El NAS es independiente del tipo de unidad y paciente a quienes se aplique. 

G. El NAS se puede utilizar como instrumento de gestión, para cálculo de plantillas, 

para medir la utilización del tiempo, para cuantificar el número de tareas según turno 

y para hacer una estimación de costes.  

Aunque también presenta una serie de desventajas a tener en cuenta, entre ellas: 

A. Las enfermeras pueden verse tentadas a reflejar más actividades de las que no están 

realizando en el momento de su cumplimentación. 

B. Es un estudio voluntario. 

C. Precisa cierto entrenamiento y compromiso por parte de las enfermeras para su 

cumplimentación. 

D. Su valoración puede variar de un país a otro, lo que dependerá del tipo y complejidad 

de tareas que la enfermera de cuidados intensivos pueda realizar. (12) 

 

La extensión del uso de herramientas de medición objetiva de la carga de trabajo de 

enfermería en las UCIs, favorecerá una mejor adecuación de los recursos disponibles a las 

necesidades reales de los pacientes (5).  

La escala NAS está compuesta por un total de 23 ítems, cada uno de los cuales tiene asignado 

un porcentaje (%) que valora el tiempo empleado en la realización de actividades de 

enfermería en el cuidado del paciente, y representa la carga de trabajo calculado que el 

personal de enfermería dedica a la realización de las actividades incluidas en el instrumento 

en un período de 24 horas. La suma de los porcentajes de cada uno de los ítems individuales 

refleja la carga de trabajo dedicado por los profesionales de enfermería de la UCI a la 

realización de estas actividades en un día determinado. La puntuación máxima que se puede 

obtener en la escala es de 178.7 % y la mínima de 0%. La carga de trabajo que puede manejar 

una enfermera/o a tiempo completo durante 24 horas según el puntaje del NAS, es de 100 %. 

(13) 

El Hospital Municipal Príncipe de Asturias pertenece al sistema sanitario público y por sus 

características de infraestructura y de personal se encuentra dentro del 2º nivel de atención, 

bassados en los lineamientos de la Atención Primaria de la salud. La Unidad de Cuidados 
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Críticos está compuesta por 10 camas, de las cuales solo cuatro están habilitadas por 

cuestiones de infraestructura y falta de personal, una de las cuales, funciona como unidad de 

aislamiento, con la posibilidad de la apertura de una quinta cama de manera excepcional por 

cuestiones de urgencia. El ratio enfermera paciente en todos los turnos es de 1:2 o 1:3. El 

personal de enfermería desarrolla su jornada laboral en turnos de 7 horas diurnas, y 10 horas 

nocturnas, con la modalidad de feriantes para los fines de semana  (Sábado y Domingo) y los 

feriados con un total de 12 horas/día. 

Acordando los marcos Éticos-Legales dentro de la presentación de trabajos de investigación 

se realizó previamente la autorización de la implementación del puntaje NAS por intermedio 

del Comité de Capacitación y Docencia del hospital (Anexo 2) y la autorización de la 

utilización del nombre del hospital por intermedio de la Dirección del mismo (Anexo 3). 

 

El Objetivo General del presente trabajo es: 

 Analizar la carga de trabajo de enfermería a través de la aplicación del NAS en el 

Hospital Municipal Príncipe de Asturias, en el periodo de septiembre del 2015 a abril 

del 2016. 

Los Objetivos Específicos son:  

 Identificar al puntaje Nursing Activities Score (NAS) como mejor predictor de  la 

carga de trabajo de enfermería en la unidad de cuidados críticos del Hospital 

Municipal Príncipe de Asturias.  

 Recomendar el cálculo de personal de enfermería a partir de los resultados obtenidos 

del NAS. 

 

METODO: 

El siguiente es un estudio descriptivo, evaluativo de corte transversal cuyo objetivo es el 

análisis del  puntaje Nursing Activities Score (NAS) en la Unidad de Cuidados Críticos (UCI) 

del Hospital Municipal Príncipe de Asturias de la Ciudad de Córdoba, Argentina.  

Datos referidos a la carga de trabajo se tomaron diariamente en un tiempo total de 233 días 

entre los meses de Septiembre del 2015 y Abril del 2016. Se incluyeron en el estudio todos 

los pacientes ingresados en la UCI del Hospital con más de 24 horas de internación. . De este 

modo el estudio estuvo compuesto por un total de 79 pacientes. 
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Previo al inicio del estudio se confecciono una planilla matriz auto-administrada en formato 

EXEL, donde fueron volcados los valores del (NAS) y se determinaron los porcentajes del 

mismo para cada paciente en cuanto a la carga de trabajo. Se realizó la capacitación de la 

toma de datos estudiando cada ítem del instrumento para disminuir la variabilidad del 

observador.  

Durante el periodo de estudio, un solo observador adiestrado realizó la recolección de los 

datos de manera diaria y directa recopilando, de esta manera, la información pertinente 

relativa a las 24 horas previas de cada paciente. La misma se realizó durante el turno de la 

tarde con un horario estipulado, (aproximadamente a las 20 hs). Se tuvieron en cuanta la 

edad, el sexo  y la carga de trabajo mediante la escala NAS.  

La escala NAS con sus 23 items se encuentra ubicada en el anexo de este trabajo (Anexo 1)  

.  

RESULTADOS: 

El estudio se realizó en el periodo de Septiembre del 2015 a Abril del 2016 con un total 233 

días en donde ingresaron 79 pacientes a la UCI. La edad de la mayoría de los pacientes 

ingresados oscila entre 30 a 59 años (65,65%). (Tabla 1) 

 

Tabla 1:  

Edad de los pacientes ingresados en la UCI durante el estudio.  

 

CLASIFICACIÓN FRECUENCIA % 

14-29 10 3,82 

30-59 172 65,65 

60 o más 80 30,53 

Nota: Fuente directa auto-administrada NAS. Hospital Príncipe de Asturias. Córdoba, Argentina, 2015. 

 

Por otro lado, la mayoría de pacientes ingresados en el periodo de estudio a la UCI son de 

sexo masculino (69,47%). (Ver Tabla 2) 
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Tabla 2:  

Sexo de los pacientes ingresados en la UCI durante el estudio. Córdoba, Argentina, 

2015. 

CLASIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Femenino 80 30,53 

Masculino 182 69,47 

Nota: Fuente directa auto-administrada NAS. Hospital Príncipe de Asturias. Córdoba, Argentina, 2015. 

 

A continuación quedan plasmados todos los datos recogidos en el periodo de estudio, la 

frecuencia de las variables y su respectivo porcentaje. (Tabla 3)  

 

Tabla 3: 

Datos NAS de los pacientes ingresados en UCI durante el periodo de estudio.  

 

VARIABLE CLASIFICACIÓN FRECUENCIA % 

MONITORIZACION Básica 16 6,11 

2 hs o más 155 59,16 

4 hs o más 91 34,73 

Análisis de bioquímica, 

hematología o microbiología 

Si 

 

262 100,00 

Medicación excepto fármacos 

vaso-activos 

Si 

 

260 99,24 

HIGIENE Básica 56 21,37 

2hs o más 157 59,92 

4 hs o más 47 17,94 

Cuidado de drenajes, excepto SNG Si 13 4,96 

Cambios posturales 1 vez 85 32,44 

Más de 1 vez o dos enfermeros 139 53,05 

Más de 2 veces o 3 enfermeros 15 5,73 

Apoyo y cuidado de familiares 1 hora 243 92,75 

Al menos 3 horas 0 0,00 

Tareas administrativas Básica 254 96,95 

2hs o más 6 2,29 
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4 hs o más 1 0,38 

Soporte ventilatorio Si 223 85,11 

Cuidado de la vía artificial Si 80 30,53 

Tratamiento para mejorar la 

ventilación 

Si 

 

223 85,11 

Medicación vaso activa Si 68 25,95 

Reposición EV de gran cantidad de 

líquidos 

Si 16 6,11 

Monitorización aurícula izquierda Si 0 0,00 

RCP Si 1 0,38 

Técnicas de depuración extra renal Si 0 0,00 

Cuantificación de diuresis Si 260 99,24 

Medida de la presión intracraneal Si 0 0,00 

Tratamiento de complicaciones 

metabólicas 

Si 41 15,65 

Nutrición parental Si 8 3,05 

Nutrición enteral Si 83 31,68 

Intervenciones especificas en UCI Si 34 12,98 

Intervenciones especificas fuera de 

UCI 

Si 8 3,05 

Nota: Fuente directa auto-administrada NAS. Hospital Príncipe de Asturias. Córdoba, Argentina, 2015. 

 

A fin de comprender y realizar un mejor análisis de la tabla se tomó la decisión de dividirla 

en dos. Se utilizó para esto lo referenciado por la bibliografía, “…valorar no solo las 

intervenciones enfermeras relacionadas con la gravedad del paciente y las intervenciones 

terapéuticas aplicadas a este, sino también aquellas actividades derivadas propiamente del 

cuidado enfermero y que eran independientes de la gravedad (12)”. Por un lado se colocaron 

las variables que tienen que ver exclusivamente con los cuidados propios relacionados al 

tratamiento de cada patología y que derivan principalmente del puntaje TISS 28 (Tabla 4);  
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Tabla 4:  

Intervenciones de enfermería relacionadas con la gravedad del paciente y las intervenciones 

terapéuticas aplicadas a este. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Análisis de bioquímica, 

hematología o 

microbiología 

262 100,00 

Medicación excepto 

fármacos 

260 99,24 

Cuidado de drenajes, 

excepto SNG 

13 4,96 

Soporte ventilatorio 223 85,11 

Cuidado de la vía artificial 80 30,53 

Tratamiento para mejorar 

la ventilación 

223 85,11 

Medicación vaso activa 68 25,95 

Reposición EV de gran 

cantidad de líquidos 

16 6,11 

Monitorización aurícula 

izquierda 

0 0,00 

RCP 1 0,38 

Técnicas de depuración 

extra renal 

0 0,00 

Cuantificación de diuresis 260 99,24 

Medida de la presión 

intracraneal 

0 0,00 

Tratamiento de 

complicaciones 

metabólicas 

41 15,65 

Nutrición parental 8 3,05 

Nutrición enteral 83 31,68 

Intervenciones especificas 

en UCI 

34 12,98 
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Intervenciones especificas 

fuera de UCI 

8 3,05 

Nota: Fuente directa auto-administrada NAS. Hospital Príncipe de Asturias. Córdoba, Argentina, 2015. 

 

Los datos arrojados evidencian actividades que se realizan diariamente como ser: Análisis de 

bioquímica (100%), medicación excepto fármacos vaso-activos (99,24%), soporte 

ventilatorio (85,11%), tratamiento para mejorar la ventilación (85,11%) y cuantificación de 

diuresis (99,24%); como así también, actividades que prácticamente no requieren ningún tipo 

de intervención de enfermería, por ejemplo: monitorización de la aurícula izquierda (0,00%), 

RCP (0,38%), técnica de depuración extra-renal (0,00%) y medida de presión intra-craneal 

(0,00%).  

 

Por otro lado, se colocaron las actividades de cuidados que se les realizan a los pacientes en 

general sin tener en cuenta la patología o el tratamiento específico (Tabla 5). Estos últimos 

tienen que ver con los ítems agregados por el puntaje NAS y que en su mayoría no eran 

tenidos en cuenta por puntajes como el TISS 28 o el NEMS.  

 

Tabla 5: 

Actividades derivadas propiamente del cuidado enfermero independientes de la gravedad del 

paciente. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MONITORIZACION Básica 16 6,11 

2hs o más 155 59,16 

4 hs o más 91 34,73 

HIGIENE Básica 56 21,37 

2hs o más 157 59,92 

4 hs o más 47 17,94 

Cambios posturales 1 vez 85 32,44 

Más de 1 vez o dos 

enfermeros 

139 53,05 

Más de 2 veces o 3 

enfermeros 

15 5,73 

Apoyo y cuidado de familiares 1 hora 243 92,75 
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Al menos 3 horas 0 0,00 

Tareas administrativas Básica 254 96,95 

2hs o más 6 2,29 

4 hs o más 1 0,38 

Nota: Fuente directa auto-administrada NAS. Hospital Príncipe de Asturias. Córdoba, Argentina, 2015. 

 

 

Las variables que prevalecen son: la monitorización de “2 hs o más” (59,16%), la higiene de 

“2 hs o más” (59,92%), los cambios posturales de “más de una vez o dos enfermeros” 

(53,05%), el apoyo y cuidado de familiares de “1 hora” (92,75%) y en las tareas 

administrativas figura con mayor porcentaje la “básica” (96,95%).  

En relación al trabajo de enfermería y teniendo en cuenta que el 100% equivale a la carga de 

trabajo que puede manejar una enfermera/o a tiempo completo durante 24 horas, el estudio 

nos arroja un promedio por paciente (en 24 hs) de un 70,35%. Este porcentaje sería el 

equivalente a 16 hs con 50 minutos de trabajo ininterrumpido sobre el paciente promedio en 

esta UCI en 24 hs. Si bien se trata de un servicio de cuidados críticos en un hospital de 

segundo nivel de atención, entendido como de mediana complejidad, indudablemente la 

necesidad de atención y de actividades que realiza el plantel de enfermería sobre este tipo de 

paciente genera una carga de trabajo por encima de lo esperado. 

 

DISCUSIÓN: 

La adecuada dotación de personal de enfermería en cuidados intensivos es esencial para 

asegurar los cuidados de calidad requeridos por este tipo de pacientes, aumentando la 

seguridad a lo largo de su estancia, y reduciendo, a su vez, la aparición de eventos adversos. 

Los instrumentos de valoración de la carga de trabajo de enfermería son herramientas 

fundamentales que permiten evaluarla de manera objetiva y adecuar de este modo los 

recursos a las necesidades reales de nuestros pacientes. (5) 

Los resultados obtenidos con la aplicación del puntaje NAS, ponen en evidencia la baja 

complejidad con la que cuenta el hospital y por lo tanto la gravedad de los pacientes que van 

a ser ingresados en su UCI. El bajo porcentaje que aparece en ítems que tienen que ver con 

intervenciones de alta complejidad, como es el caso de: monitorización de la aurícula 

izquierda (0,00%), RCP (0,38%), técnica de depuración extra-renal (0,00%) y medida de 
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presión intra-craneal (0,00%), no afecta ni modifica en ninguna medida la carga real de 

trabajo que mide esta herramienta, que se convierte, por el contrario, en la más específica 

para la realización de este trabajo en cualquier tipo de UCI sin tener en cuenta su nivel de 

complejidad. “La independencia mostrada por el NAS con respecto al tipo de UCI y con 

respecto al tipo de paciente, lo convierten en una herramienta útil para medir las cargas de 

trabajo de enfermería en unidades tanto con pacientes críticos o de alto riesgo, como en 

UCIM, en las que, como ya comentan en 1996 Zimmerman et al14, el 89% de los servicios 

requeridos por estos pacientes están representados por los cuidados de enfermería”. (12) 

Los sistemas con los que contamos para realizar esta valoración son diversos, y han 

evolucionado a lo largo de los años. De ser instrumentos que valoraban únicamente aquellas 

actividades de enfermería derivadas de los tratamientos médicos aplicados a los pacientes, 

han pasado a ser instrumentos elaborados con el fin de evaluar el trabajo real de los cuidados 

propios de enfermería y no sólo de aquellas actividades interdependientes o de colaboración 

que esta desarrolla. En este sentido, en el momento actual, la escala NAS es la escala de 

medida que ha demostrado una mayor fiabilidad a la hora de valorar la carga de trabajo de 

enfermería en cuidados intensivos, utilizándose en la actualidad en multitud de países e 

instituciones, siendo cada vez más numerosas las publicaciones en las que se analiza la carga 

de trabajo con esta escala (2) (19) (15) y se la compara con el análisis realizado por otras 

escalas, principalmente el TISS 28,  en esa comparación la bibliografía recomienda al NAS 

como mejor predictor de la carga de trabajo de enfermería.  

En el estudio “Nursing workload and staff allocation in an intensive care unit: A pilot study 

according to Nursing Activities Score (NAS) (2), concluye que, “La escala NAS es un 

instrumento con una utilidad indiscutible para la valoración de la carga de trabajo en cuidados 

intensivos con una amplia utilización a nivel internacional, y una utilidad indudable para el 

establecimiento de las necesidades de personal de enfermería en UCIs.  

En el trabajo “The effects of nurse staffing on adverse events, morbidity, mortality, and 

medical costs” (19). Resalta la importancia del NAS en relación a otras variables, “El 

destaque de la carga de trabajo en relación al resultado de muerte y readmisión en la UTI 

evidencia la importancia del trabajo del enfermero en esas unidades, y señala que, en la 

discusión del alta del paciente, no basta la mejoría de la condición clínica del paciente es 

necesario también analizar la carga de enfermería por él requerida”. 
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El estudio “Carga de trabalho de enfermagem e sua relação com a gravidade dos pacientes 

cirúrgicos em UTI.” (3) los autores concluyen “El NAS se constituye en un importante 

instrumento para mensurar la carga de trabajo de enfermería en la UCI, ya que contempla 

diversas actividades de enfermería realizadas en el día a día de la asistencia. Se resalta la 

importancia de que su aplicación sea parte del cotidiano del enfermero”. 

El trabajo “Nursing activities score: a comparative study about retrospective and 

prospective applications in intensive care units” (19), también concluye que “El NAS 

prospectivo presento buen desempeño para la medida de carga de trabajo de enfermería en la 

UCI”. 

En el presente trabajo los datos fueron tomados a todos los pacientes 24 hs posterior a su 

ingreso, y consecutivamente cada 24 hs basándonos en el trabajo “Nursing Activities Score 

(NAS) como instrumento para medir carga de trabalho de enfermagemem UTI adulto” (4), 

hacen incapìé los autores en la recomendación de la toma del NAS cada 24 hs. “NAS se 

mostró más adecuada su aplicación en 24 horas, tendiendo a reflexionar sobre el número 

efectivo de enfermería y se reveló, como un, interesante instrumento de clasificación de 

pacientes y de la carga de trabajo de enfermería en UCI”. 

Se intentó eliminar la variabilidad intersubjetiva del observador, capacitando a un solo 

personal como el único relevador de los datos. No obstante hubo algunas confusiones que 

debieron ser evacuadas en relación a los puntajes y los tiempos de trabajo de algunas de las 

actividades que integran la Tabla 5 (ver Tabla 5). También en el estudio “Nursing workload 

and staff allocation in an intensive care unit: A pilot study according to Nursing Activities 

Score (NAS)” (2) y en relación a la subjetividad en la puntuación de algunos ítems del NAS, 

dice, “Sin embargo, tal como se ha señalado previamente en diversos trabajos realizados, 

existen dificultades en la cumplimentación de algunos de los ítems que componen esta escala. 

Por ello, se hace necesario continuar tanto explorando las dificultades que pueden derivarse 

de su empleo como analizando aquellos ítems más problemáticos, con el objetivo de intentar 

estandarizar el sistema de cumplimentación, de forma que su utilización en distintas unidades 

sea más sencilla y posibilite la comparación de resultados entre distintas unidades de 

cuidados intensivos” (2). 

También en el trabajo “Usage analysis of the Nursing Activities Score in two Spanish ICUS” 

(5), concluyó que, “el empleo de instrumentos estandarizados es fundamental para poder 
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comparar la carga de trabajo en diferentes unidades. La escala presenta ítems con un 

componente de valoración subjetiva, siendo importante la unificación de criterios para poder 

comparar los resultados entre las distintas unidades”. 

 

CONCLUSIÓN: 

El análisis de los datos nos muestra que la carga de trabajo promedio en la UCI del Hospital 

Municipal Príncipe Asturias por paciente en 24 hs es del 70,35%, por lo tanto 1 enfermero/a 

puede atender un total de 1,42 pacientes por día de trabajo.  

La bibliografía consultada demuestra la efectividad del NAS, como el predictor más eficaz 

en la actualidad, a la hora de medir carga de trabajo real en el personal de enfermería.  

Esta herramienta aporta además la posibilidad de gestionar la relación enfermero/-paciente 

en la UCI basándose en las horas de trabajo según actividades y la carga de trabajo que esto 

significa, independientemente de la patología o nivel de complejidad, permitiendo disminuir 

errores y aumentar  la seguridad del paciente y su consecuente calidad de atención.  
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ANEXO 1 
 

Escala Nursing Activity Score (NAS). 

1. Monitorización y «valoración»                                                                                 Puntaje/Porcentaje 

1a Signos vitales horarios. Registro y cálculo de balance de fluidos                                                      4,5 

1b Estar presente a pie de cama y observación continua o activa de 2h o más durante algún turno, 

por razones de seguridad, gravedad o terapia como ventilación mecánica no invasiva, 

procedimientos de destete, inquietud, desorientación mental, posición de decúbito prono, 

procedimientos de donación, preparación y administración de fluidos o medicación, ayuda en 

procedimientos específicos                                                                                                                         12,1 

1c Estar presente a pie de cama y observación activa de 4h o más durante algún turno, por razones 

de seguridad, gravedad o terapia tal y como los ejemplos de 1b                                                        19,6 

2. Realización de procedimientos de laboratorio, bioquímica y microbiología, excluidos los 

rutinarios                                                                                                                                                          4,3 

3. Administración de medicación, excluidos fármacos vasoactivos.                                                   5,6 

4. Procedimientos de higiene  

4a Realización de procedimientos higiénicos tales como cura de heridas y catéteres 

intravasculares, aseo del paciente, cambio de sábanas, incontinencia, vómitos, quemaduras, 

heridas, cura quirúrgica compleja con irrigación y procedimientos especiales (p. ej. medidas de 

aislamiento, medidas relacionadas con la infección cruzada, limpieza de la habitación, higiene del 

personal)                                                                                                                                                           4,1 

4b Realización de estos procedimientos de higiene durante más de 2h en algún turno.               16,5 

4c Realización de estos procedimientos de higiene durante más de 4h en algún turno.                20,0 

5. Cuidados de drenajes (todos exceptuando la sonda gástrica).                                                          1,8 

6. Movilización y cambios posiciónales Incluidos procedimientos como: movilización del paciente 

en la cama, movilización de la cama a la silla, uso de grúa elevadora o levantamiento del paciente 

en equipo (p. ej. inmovilización del paciente, tracciones, posición de prono)  

6a Realización de procedimientos hasta 3 veces en 24h.                                                                        5,5 

6b Realización de procedimientos más de 3 veces en 24h o con 2 enfermeras, con cualquier 

frecuencia                                                                                                                                                       12,4 

6c Realización de procedimientos con 3 o más enfermeras, con cualquier frecuencia.                  17,0 

7. Apoyo y cuidados de familiares y pacientes Incluidos procedimientos tales como llamadas 

telefónicas, entrevistas, asesoramiento u orientación. A veces, el apoyo y cuidado de familiares o 

pacientes permite al personal continuar con otras actividades de enfermería (p. ej. comunicación 
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con los pacientes durante procedimientos de higiene, comunicación con familiares mientras se 

está a pie de cama y observando al paciente). 

7a Apoyo y cuidados de familiares o pacientes que requieren completa dedicación durante al 

menos 1h en alguno de los turnos, tales como explicar la situación clínica, intentar solucionar 

problemas de dolor o angustia, circunstancias familiares difíciles.                                                       4,0 

7b Apoyo y cuidados de familiares o pacientes que requieren completa dedicación durante 3h o 

más en alguno de los turnos, tales como la muerte, circunstancias demandantes (p. ej. gran 

número de familiares, problema idiomáticos, familiares hostiles).                                                     32,0 

8. Tareas administrativas y de organización. 

 8a Tareas rutinarias tales como procesamiento de datos clínicos, solicitud de pruebas, 

intercambio profesional de información (p. ej. contar el parte, mesas redondas, sesiones clínicas, 

visita clínica).                                                                                                                                                    4,2 

8b Tareas administrativas rutinarias y de organización que requieren dedicación plena durante 2h 

en alguno de los turnos, tales como actividades de investigación, actualización de protocolos, 

tramitación de ingresos y altas de pacientes.                                                                                          23,2 

8c Tareas administrativas rutinarias y de organización que requieren dedicación plena durante 4h 

o más en alguno de los turnos, tales como coordinación con otras disciplinas en los procesos de 

muerte o donación de órganos.                                                                                                                30,0  

9. Soporte ventilatorio. Soporte respiratorio: cualquier forma de ventilación mecánica, ventilación 

asistida con o sin PEEP con o sin relajantes musculares, respiración espontánea con o sin PEEP con 

o sin tubo endotraqueal.  Oxígeno suplementario con cualquier método.                                          1,4 

10. Cuidados de la vía aérea artificial: tubo endotraqueal o cánula de traqueostomía.                  1,8 

11. Tratamiento para mejorar la función pulmonar: fisioterapia respiratoria, espirometría 

incentivada, terapia inhalatoria, aspiración endotraqueal.                                                                    4,4  

12. Soporte cardiovascular. Medicación vasoactiva. Independientemente del tipo y la dosis.     1,2 

13. Reposición intravenosa de altas dosis de fluidos. Administración de 3l/m2/d (≈6l/24h), sin 

tener en cuenta el tipo de fluidos administrados.                                                                                    2,5 

14. Monitorización de la aurícula izquierda: catéter de arteria pulmonar con o sin mediciones de 

gasto cardíaco.                                                                                                                                                 1,7 

15. Resucitación cardiopulmonar tras parada, en las últimas 24h (solo puñopercusión precordial 

no incluido).                                                                                                                                                    7,1  

16. Soporte renal. Técnicas de hemofiltración, técnicas de diálisis.                                                     7,7 

17. Mediciones cuantitativas de orina (p. ej. a través de sonda vesical).                                           7,0  

18. Soporte neurológico. Medición de la presión intracraneal.                                                          1,6  

19. Soporte metabólico. Tratamiento de complicaciones metabólicas, solo acidosis/alcalosis.   1,3 



Guevara Félix Emilio. Carga de Trabajo de Enfermería, análisis de la escala NAS (Nursing Activities Score) 

 

- 22 - 
 

20. Nutrición parenteral,>40kcal/kg/d.                                                                                                      2,8 

21. Alimentación enteral a través de sonda digestiva u otra vía gastrointestinal (p. ej. 

yeyunostomía).                                                                                                                                               1,3  

22. Intervenciones específicas. Intervenciones específicas en la unidad de cuidados intensivos: 

intubación endotraqueal, inserción de marcapasos, cardioversión, endoscopias, cirugía de 

urgencia en las últimas 24h, lavado gástrico. No están incluidas intervenciones rutinarias sin 

consecuencias directas para la situación clínica del paciente, tales como: radiografías, ecografía, 

electrocardiografía, curas o inserción de catéteres arteriales o venosos.                                            2,8 

23. Intervenciones específicas fuera de la unidad de cuidados intensivos: cirugía o 

procedimientos diagnósticos.                                                                                                                       1,9 
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ANEXO 2 

 

 

 



Guevara Félix Emilio. Carga de Trabajo de Enfermería, análisis de la escala NAS (Nursing Activities Score) 

 

- 24 - 
 

ANEXO 3 

 

 


