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RESUMEN 

 

Introducción: La carga laboral de Enfermería influye en la calidad del cuidado, afectando la 

seguridad del paciente dentro de las UCI, allí se reciben pacientes complejos, lo que aumenta la 

carga laboral; existen estudios que valoran carga laboral y calidad del cuidado como fenómenos 

relacionados, sin embargo, no se encontraron investigaciones colombianas que correlacionen estas 

variables. Objetivos: Establecer la relación entre la carga laboral de Enfermería y la calidad del 

cuidado percibida por pacientes cardiovasculares, en tres UCI de Villavicencio, Neiva y Bogotá en 

2021. Diseño Metodológico: Estudio cuantitativo, descriptivo, trasversal, correlacional, que 

relacionó la carga laboral usando TISS-28, con la calidad del cuidado utilizando EVACALEN, en 

sus dimensiones de estructura, proceso y resultado. Se empleó la estadística descriptiva y para la 

relación entre variables prueba de Fisher y 2 de Pearson. Resultados: La mayoría de los 

profesionales de Enfermería fueron mujeres, edad promedio de 32 años, el 53,1% tienen postgrado, 

con una carga laboral que implica el cuidado a pacientes en vigilancia intensiva con TISS-28 de 27 

puntos (grado III); respecto a los pacientes la mayoría fueron hombres, edad promedio de 65 años, 

dedicados al hogar y oficios varios, pertenecientes a estratos medios-bajos, calificaron la calidad 

del cuidado como buena. Se encontró correlación entre: vigilancia activa y vigilancia intensiva 

frente a la dimensión de resultado. No hubo correlación entre los días de estancia hospitalaria y la 

calidad del cuidado. Conclusiones: Existe correlación entre la dimensión de resultado y la carga 

laboral de vigilancia intensiva según la clasificación del TISS-28. 

 

Palabras Clave: 

Carga laboral, calidad de cuidados, paciente cardiovascular, Enfermería en UCI. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Nursing workload influences the quality of care, affecting patient safety within 

ICUs, complex patients are received there, which increases the workload; there are studies that 

assess workload and quality of care as related phenomena; however, no Colombian research were 

found that correlate these variables. Objectives: To establish the relationship between nursing 

workload and the quality of care perceived by cardiovascular patients in three ICUs in 

Villavicencio, Neiva and Bogotá in 2021. Methodology: Quantitative, descriptive, cross-sectional, 

correlational, descriptive study that related the professional's workload using TISS-28, with the 

quality of care perceived by the patient using EVACALEN, which evaluates care in the dimensions 

of structure, process and outcome. Descriptive statistics were used and for the relationship between 

variables, Fisher's test and 2  Pearson's. Results: Most of the nursing professionals were women, 

average age 32 years and 53.1% have a postgraduate degree, with a workload involving care 

activities for patients in intensive care with TISS-28 of 27 points (grade III); most of the patients 

were men, average age 65 years, dedicated to the home and various occupations, belonging to the 

lower-middle strata, who rated the quality of care as good. Correlation was found when there is: 

active surveillance vs. outcome dimension and intensive surveillance vs. outcome dimension, there 

was no correlation between days of hospital stay and quality of care. Conclusions: There is 

correlation between the outcome dimension and intensive surveillance workload according to the 

TISS-28 classification. 

 

Keywords: 

Workload, quality of care, cardiovascular patient, ICU nursing.  



 

 

12 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Las autoras expresan sus agradecimientos a: 

 

Sus familias por el apoyo incondicional, motivación y acompañamiento durante el desarrollo de la 

Maestría. 

 

La Docente Luisa Fernanda Achury Beltrán, asesora de la investigación, por su disposición y 

orientación, por compartir sus conocimientos, su experiencia y su enorme paciencia, por lo cual se 

cumplió con los objetivos propuestos. 

 

El Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, a la Clínica Los Cobos 

Medical Center de Bogotá e Inversiones Clínica del Meta S.A de Villavicencio, por su disposición 

y acceso a las unidades de cuidado intensivo para aplicar la investigación. 

 

Los profesionales de Enfermería y los pacientes cardiovasculares, que accedieron a participar en 

el estudio, brindando información veraz y oportuna. 

 

Por último, a las compañeras del grupo de investigación por su responsabilidad y dedicación en el 

desarrollo de la investigación, logrando el cumplimiento de los objetivos planteados.



 

 

13 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las unidades de cuidado intensivo (UCI) son servicios de salud responsables de ofrecer cuidado 

continuo a pacientes en estado crítico, dentro de las patologías frecuentes, se encuentran las 

enfermedades cardiovasculares, la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que estas 

enfermedades constituyen la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo, causando el 

fallecimiento de 17.5 millones de personas al año: un tercio de todas las muertes en el planeta y la 

mitad de las muertes no relacionadas con enfermedades transmisibles (1), este panorama se repite 

en Latinoamérica y en Colombia donde la mayor parte de los decesos mencionados se dan en 

adultos de edades productivas de su vida (2), es importante recordar que el impacto de estas 

enfermedades llevó a la gestión de la primera unidad de cuidado intensivo en el país, como 

estrategia para la contención de la mortalidad causada por esta enfermedad (3). 

 

La complejidad de estos pacientes tienen múltiples implicaciones para su pronóstico, los sistemas 

de salud y los profesionales que disponen sus conocimientos para el cuidado de ellos; una situación 

frecuente que puede derivarse de la atención en UCI es la de sobrecarga laboral del profesional de 

Enfermería, múltiples estudios señalan la relación indirecta que existe entre la carga laboral y la 

percepción del cuidado que manifiesta el usuario, además de esto de manera tangible existe una 

relación entre esta carga y el aumento en la frecuencia de eventos adversos en unidades de cuidado 

intensivo; así lo reflejan países como Ecuador, Perú y Colombia, donde se evidencia la falta de 

sistemas claros de asignación de pacientes al profesional de Enfermería y de estrategias que midan 

la carga laboral coherente con la complejidad de estos.  
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La necesidad de entender la relación directa entre las variables de carga laboral y calidad del 

cuidado motiva el siguiente interrogante investigativo: ¿Cuál es la relación entre la carga laboral 

del profesional de Enfermería y la calidad del cuidado percibida por los pacientes cardiovasculares 

que estuvieron hospitalizados en tres unidades de cuidado intensivo de instituciones de salud en 

Villavicencio, Neiva y Bogotá durante abril y agosto del año 2021?  

 

Finalmente, establecer esta relación no solo permite describir la dinámica de estas variables, 

también hace un aporte a la disciplina de Enfermería que es coherente con el contexto de la 

profesión en Colombia y que puede ser el punto de partida para establecer la carga de cuidado justa, 

responsable y coherente que debe asumir el profesional, desde el punto de vista teórico se realiza 

un aporte al concepto de calidad del cuidado asumido por Duffy (4), desde los postulados de 

Watson y Donabedian donde señalan que la calidad del cuidado debe ser dada de manera humana, 

holística y a través de tres componentes importantes como lo son: el proceso, la estructura y el 

resultado de la atención al paciente cardiovascular en UCI, adicionalmente, el desarrollo de este 

estudio aporta al paciente crítico con enfermedad cardiovascular y a su familia la oportunidad de 

recibir un cuidado adecuado, directo, personalizado y con calidad por parte de los enfermeros 

profesionales en unidades de cuidado intensivo.   
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las unidades de cuidado intensivo (UCI), fueron diseñadas con el objetivo de brindar atención a la 

persona críticamente enferma, la cual, por el compromiso de sus funciones vitales, “requiere 

cuidado constante y atención especializada durante las 24 horas del día. Es un área donde trabajan 

profesionales especializados y entrenados para dar la mejor atención a los usuarios” (3).  

 

La complejidad del paciente crítico en UCI, supone un reto para el personal que labora en esta área, 

de manera especial para el profesional de Enfermería que atiende a estos pacientes, por el alto 

grado de preparación que requiere su labor, como lo menciona Gómez et al en el 2017 (5), por sus 

condiciones críticas, el paciente que se encuentra en una UCI, exige que la enfermera o enfermero 

que lo atiende le ofrezca cuidados de forma integral, concibiéndolo como un ser único y simultaneo 

con su entorno, ya que su equilibrio está afectado no sólo desde el punto de vista orgánico sino 

también emocional y social.  

 

Dentro de las UCIs, se brinda atención a múltiples patologías, entre ellos se encuentran los 

pacientes cardiovasculares, que en su estado crítico implican un inminente compromiso vital, se 

trata de pacientes con alteraciones fisiopatológicas que han alcanzado un nivel de severidad, que 

puede convertirse en una amenaza actual o potencial para su vida, pero que al mismo tiempo son 

susceptibles de recuperación, además el paciente agudo cardiológico se beneficia de una atención 

integral y continua, llevada a cabo en un servicio y con personal idóneo, que garantice excelencia 

en la atención durante la fase crítica (6). 
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Según la Sociedad Española de Cardiología, el síndrome coronario agudo constituye la principal 

entidad responsable de una descompensación cardiológica aguda y la causa de ingreso 

predominante en las unidades de cardiología intensiva o unidades coronarias. Sin embargo, existen 

muchas otras enfermedades o situaciones que con frecuencia descompensan al paciente con 

cardiopatía y precisan de un manejo agudo/intensivo, tales como: insuficiencia cardíaca aguda, 

shock cardiogénico, arritmias cardíacas agudas, disección aórtica, tromboembolismo pulmonar, 

taponamiento cardíaco, postoperatorio de cirugía cardíaca, entre otros (7).    

 

Según La Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares 

constituyen la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo, provocando la muerte de 17,5 

millones de personas al año: un tercio de todas las muertes en el planeta y la mitad de las muertes 

no relacionadas con enfermedades transmisibles. De esta manera, se estima que una de cada 10 

personas de 30 a 70 años muere por enfermedad cardiovascular en el mundo (1). 

 

En Europa, estadísticas publicadas en 2018 en la European Heart Journal con datos para 56 países 

miembros de la Sociedad Europea de Cardiología, muestran un continuo aumento en la prevalencia 

de las enfermedades cardiovasculares en casi todos los países europeos, a pesar de la disminución 

de la mortalidad por esta causa. La mortalidad cardiovascular en Europa es más alta en mujeres 

que en varones (2,1 millones frente a 1,7 millones), y las enfermedades cardiovasculares suponen 

un 49% del total de defunciones ocurridas en mujeres frente al 40% en los varones (8). 

 

Para América Latina la situación es más compleja ya que alrededor del 40% de las muertes 

relacionadas con patologías cardiacas se producen prematuramente, justo en el momento de mayor 

productividad de la vida, cuando el impacto económico y social es más sustantivo (2). En el último 
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año ocurrieron 1,5 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares, de los cuales 662.011 

tuvieron una cardiopatía isquémica (299.415 mujeres y 362.596 hombres), y 336.809, una 

enfermedad cerebrovascular (183.689 mujeres y 153.120 hombres) (2). 

 

La enfermedad cardiovascular es la alteración de salud más frecuente en la población mundial y 

Colombia no es ajena a esta situación, la enfermedad isquémica del corazón en el caso colombiano 

es la primera causa de mortalidad del grupo etario de 45 años y más. Cuando la afección es 

significativa requiere de la hospitalización en una unidad de cuidado intensivo, por la necesidad de 

vigilancia y cuidados determinados para la supervivencia (9). 

 

De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), de 

las 242.609 muertes ocurridas en el país en 2019, 38.475 fueron por enfermedades isquémicas del 

corazón y 15.543 por enfermedades cerebrovasculares, siendo las enfermedades cardiovasculares 

la causa de muerte más frecuente en Colombia (10). 

 

Igualmente, las causas de mortalidad en Colombia están encabezadas por las enfermedades 

cardiovasculares, que corresponden al 28,7 % de todas las defunciones. Por otra parte, se calcula 

que en el año 2030 morirán cerca de 23,6 millones de personas por esta causa; pronostica que las 

enfermedades cardiovasculares seguirán siendo la principal causa de muerte a nivel global y 

representan un enorme desafío para las entidades de salud (11).   

 

Ahora bien, el manejo de los pacientes con una enfermedad cardiovascular en situación aguda o 

crítica precisa de un diagnóstico rápido, que permita aplicar las medidas terapéuticas oportunas 

antes de que la situación del enfermo se deteriore de forma irreversible. El tiempo de respuesta en 
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el inicio del tratamiento también es de vital importancia, debiéndose instaurar lo antes posible los 

procedimientos adecuados. Finalmente, el tratamiento de estos pacientes habitualmente requiere la 

aplicación de medidas invasivas como la intubación y ventilación mecánica, canulación de vías 

centrales y arteriales, inserción de drenajes en cavidad pericárdica o pleural, o la implantación de 

dispositivos especiales como el catéter de Swan-Ganz, marcapasos externo, balón de 

contrapulsación, aparato de diálisis, entre otras intervenciones (7). 

 

Por ello, el paciente cardiovascular necesita de cuidados médicos y de Enfermería de forma 

constante y con calidad, así mismo, estos usuarios requieren una elevada cantidad de recursos tanto 

materiales como humanos por la alta complejidad de sus tratamientos, lo que supone un aumento 

en las demandas de cuidados que podrían desencadenar en sobrecarga laboral. 

 

La labor de Enfermería dentro de la unidad de cuidado intensivo debe estar enmarcada dentro de 

las necesidades propias del paciente crítico cardiovascular, su asistencia permanente, cuidado 

directo, valoración continua y conforme a los desarrollos tecnológicos del momento, es allí donde 

el profesional de Enfermería es sometido a una gran carga tanto laboral como emocional por la 

complejidad del cuidado, como lo relaciona Borrero et al en el 2018 (12), en su investigación sobre 

carga laboral en el personal de Enfermería en la Unidad de Cuidado Intensivo. 

 

La carga laboral del personal de Enfermería se deriva de las actividades del cuidado directo e 

indirecto que realiza el profesional, la cuales abarcan desde el soporte ventilatorio, cardiovascular, 

renal, neurológico, metabólico, hasta la monitorización y control, que comprenden actividades 

como toma de laboratorios, administración de medicamentos, higiene, cuidado de drenajes, 

cambios de posición, tareas administrativas, de organización y el cuidado a familiares y pacientes. 
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Como lo indica Cáceres et al en el 2019 (13), conocer la carga laboral en Enfermería en las UCI se 

hace necesario con el fin de prevenir entre otras cosas, los eventos adversos, las repercusiones sobre 

los indicadores de calidad e inconformidades de los pacientes durante el proceso de atención en 

salud.  

 

Se encontró que la problemática de la situación de los profesionales de Enfermería tanto en la 

sobrecarga laboral y la calidad del cuidado percibida por los pacientes ha sido ampliamente 

estudiada, a nivel internacional, nacional y regional, pero no se hallaron investigaciones que hayan 

correlacionado estas dos variables. 

 

En Ecuador, Saltos et al, en el año 2016 (14), desarrolló una investigación sobre el análisis de la 

carga laboral del personal de Enfermería, según gravedad, teniendo en cuenta la herramienta Score 

TISS-28, y se observó que el mayor puntaje lo obtienen los pacientes clasificados como grupo III, 

los que necesitaron 201.4 minutos del tiempo de la enfermera por paciente y una relación 

enfermera/paciente de 1:2, seguido de los valorados como grupo II, con una necesidad de 53 

minutos y una relación de 1:4, estos resultados reflejan el aumento en la mortalidad de los 

pacientes, debido a que la sobrecarga laboral del personal de Enfermería tiende a aumentar, puesto 

que la enfermera a cargo debe disponer del tiempo necesario para realizar las acciones encaminadas 

a la recuperación del paciente. 

 

Según Cornejo et al en el 2018 (15), en su investigación: sobrecarga laboral y estrés en la enfermera 

de la unidad de cuidados intensivos del hospital III regional Honorio Delgado, Arequipa – Perú, 

menciona que la variable sobrecarga laboral en los evaluados tiene un puntaje máximo de 87.40%, 



 

 

20 

 

con una media de 69.92% por paciente. Teniendo en cuenta que una enfermera atiende a dos 

pacientes por turno este valor se duplica y aparece sobrecarga laboral. 

 

El Sindicato de Enfermería (SATSE) en el 2019 realizó un estudio sobre el análisis de la realidad 

de los enfermeros, enfermeras, matronas y fisioterapeutas en los centros sanitarios de España (16), 

donde concluye que “la situación que soportan a diario las enfermeras en los hospitales es de 

sobrecarga absoluta y que hay una ratio paciente-enfermera completamente alejada de las 

existentes en la Unión Europea (UE), con lo que se pone en peligro la seguridad de los pacientes”, 

pues se evidencia que hay 5.3 enfermeras por cada 1000 habitantes en el territorio español. 

 

De Oliviera et al en el 2020 en Brasil (17), refieren que los principales motivos de hospitalización 

de pacientes críticos son por enfermedades cardiovasculares (33,96%) y señalan una carga de 

trabajo de Enfermería promedio al ingreso más alta en este grupo de pacientes. 

 

En Colombia, según Achury et al (18) en su investigación: panorama general de la relación 

enfermera-paciente en algunas unidades de cuidado intensivo en Bogotá, en el 2014, el promedio 

general de la relación enfermera profesional-paciente correspondió a 5.98 pacientes, lo que difiere 

de los estándares internacionales, igualmente, la mayoría de las unidades de cuidado intensivo en 

Colombia no tienen estandarizados sistemas de medición que permitan a los profesionales 

determinar la carga de trabajo de Enfermería y cuantificarla a partir de los cuidados. 

 

En un estudio realizado por Cáceres et al (13), sobre la carga laboral de los profesionales de 

Enfermería en UCI. Estudio descriptivo: «CARETIME», en Santander, en el 2018, se concluyó 

que los pacientes de UCI requieren un 60% del tiempo de una enfermera durante su turno con el 
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fin de suplir sus necesidades de cuidado, los cuales se centran en monitorización y control, 

movilización, cambios de posición, administración de medicamentos y tareas administrativas. 

 

Orozco et al en el 2019 (19), en su investigación sobre factores de riesgo psicosocial que afectan a 

los profesionales en Enfermería, en Bogotá, concluye que las exigencias cuantitativas y la 

intensificación del ritmo de trabajo aumentan la sobrecarga laboral, por la atención a un gran 

número de pacientes y la realización de funciones ajenas al ejercicio del cuidado directo.  

 

La sobrecarga laboral que experimenta el profesional de Enfermería en una unidad de cuidado 

intensivo se ve reflejada en la calidad del cuidado que ofrece, ya que, por el número y complejidad 

de los pacientes, quienes demandan diferentes atenciones ofrecidas por el equipo de Enfermería y 

el exceso de asignación de tareas, hace que se deje a un lado el cuidado directo, viéndose afectada 

la recuperación y rehabilitación del paciente crítico (17).  

 

Los líderes de Enfermería deben abordar los problemas de carga de trabajo con respecto a la 

naturaleza real de su labor; realizando un cambio en este contexto se podría aumentar la 

productividad y satisfacción de los profesionales, disminuyendo el estrés y la explotación laboral, 

proporcionando suficiente personal de Enfermería que cumpla con todas las necesidades de 

atención del paciente. 

 

Por otro lado, la calidad en la atención de Enfermería es un concepto complejo que comprende la 

asistencia acorde con el avance de la ciencia, a fin de implementar cuidados que satisfagan las 

necesidades de cada paciente, los principales componentes del cuidado que hacen posible alcanzar 
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dichos objetivos son: carácter tangible, fiabilidad, rapidez, cortesía, credibilidad, seguridad, 

accesibilidad, oportunidad, comunicación y conocimiento de la situación del paciente (20).    

 

En la investigación realizada por Marín et al en el 2017 (21), titulada percepción de la atención de 

Enfermería y satisfacción laboral en un Hospital de Seguridad Social en México, los usuarios 

encuestados manifestaron que el equipamiento, las señalizaciones y el estado de las habitaciones 

es mucho mejor de lo que esperaban, es decir, que el hospital contaba con lo necesario. Asimismo, 

los pacientes manifestaron que los profesionales de Enfermería se interesan por hacer su estancia 

agradable, solucionar las problemáticas que les competen, infundirles confianza y ser amables, y 

que todo ello fue mejor de lo que esperaban. 

 

Se han desarrollado múltiples investigaciones en Colombia sobre el tema, como es el caso de 

Ramírez et al en el 2014 (22), en su estudio sobre la evaluación de la calidad del cuidado de 

Enfermería en la unidad de cuidados intensivos en Neiva, en donde registraron la calidad del 

cuidado de Enfermería en 3 categorías: categoría de estructura: lograron una calificación mala en 

el 17,6% de los casos, regular en el 43,7% y buena en el 38,7%; la categoría procesos adquiere una 

calificación de mala en el 5% y regular en el 95%; y la categoría resultados registra una calificación 

de mala en el 17,6%, regular en el 63% y buena en el 19,3%, concluyendo que el conocimiento de 

las categorías para evaluar la calidad del cuidado sirven de referencia para el mejoramiento 

continuo del cuidado de Enfermería en los servicios. 

 

Según Badillo et al en el 2018 (23), en su investigación titulada Percepción de la calidad del 

cuidado de Enfermería en pacientes hospitalizados en Bucaramanga - Estudio Piloto, concluyeron 

que la atención recibida por parte de las enfermeras fue calificada como positiva en un 63.6%, en 
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relación con la mejora de la atención, encontraron que el 73% de los participantes indican que la 

atención debe ser mejorada. En cuanto a la experiencia vivida se encontró que un 66.6% 

manifiestan una experiencia positiva y en cuanto a la satisfacción un 59.2% positivo. 

 

Es necesario resaltar la gran cantidad de literatura que describe el estado del arte de estas dos 

variables, carga laboral y calidad del cuidado de Enfermería de forma independiente a nivel 

nacional e internacional, sin embargo, no se pueden desconocer las investigaciones que relacionan 

estas mismas, con el objetivo de buscar cambios en la morbilidad, mortalidad, indicadores de 

calidad como lo son administración de medicamentos, de ulceras por presión, caídas y flebitis (24) 

(25) y la relación con la aplicación de sus respectivos protocolos, los cuales abarcan seguridad en 

la administración de fármacos, movilización del paciente crítico, prevención de infecciones 

asociadas al cuidado (26), todo encaminado a la satisfacción tanto de usuarios como familiares a 

través de la experiencia vivida, en el contexto de la seguridad del paciente. 

 

Aiken et al en el 2017 (27), en su investigación sobre la mezcla de habilidades de Enfermería en 

los hospitales Europeos: estudio transversal de la asociación con la mortalidad, las calificaciones 

de los pacientes y la calidad de la atención, encontró que realizar un aumento del 10% en la 

vinculación de enfermeras profesionales al cuidado de cabecera del paciente, se asocia con una 

disminución del 11% en las probabilidades de muerte y se reduce la mala calificación por parte de 

los usuarios en la atención de salud.  

 

De acuerdo a Sánchez en el 2018 (28), en su estudio sobre el efecto de la gestión del cuidado de 

Enfermería en la calidad de atención del paciente en ventilación mecánica, Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, Trujillo – Perú, se encontró que cuando la gestión del cuidado es eficiente, la calidad 
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de atención es buena en un 80%. Por otro lado, cuando la gestión del cuidado es deficiente, la 

calidad de atención es mala en un 55%. 

 

La sobrecarga laboral del profesional de Enfermería, se evidencia en la calidad de su cuidado, como 

lo indica Calderón et al en el 2018 (29), en su estudio carga laboral de Enfermería y satisfacción 

de los usuarios atendidos del hospital referencial de Ferreñafe-Perú, donde reportan un 41.9% de 

nivel medio respecto a la carga laboral de Enfermería y la satisfacción de los pacientes atendidos. 

Además, concluyen que existe influencia de la carga laboral de Enfermería, en el nivel de 

satisfacción de los usuarios; mientras más carga laboral exista, se ve reflejado en forma negativa 

en la satisfacción del paciente. 

 

También, la sobrecarga laboral del profesional de Enfermería se evidencia en la calidad de su 

atención, como lo indica Mejía et al en el 2019 (30), en su estudio sobrecarga laboral y calidad de 

cuidado del profesional de Enfermería desde la perspectiva del usuario en Trujillo – Perú, donde 

concluye que en relación a la sobrecarga laboral, las enfermeras presentan clase III (65.7%) y clase 

IV (34.3%) de sobrecarga desde la perspectiva del usuario sobrepasando su ratio enfermera-

paciente correspondiente; 76.6% de pacientes presentan una calidad de cuidado regular, en tanto 

que 14.4% presentan una buena calidad y un 8.6% presentan una mala calidad, según la prueba de 

correlación de Spearman resultó inversa o negativamente eso quiere decir a mayor clase de 

sobrecarga laboral menor calidad de cuidado desde la perspectiva del usuario en el servicio de 

Emergencia del HRDT. 

 



 

 

25 

 

El presente estudio tuvo como finalidad evidenciar la relación entre la carga laboral del profesional 

de Enfermería y la calidad del cuidado brindado a los pacientes cardiovasculares en la unidad de 

cuidado intensivo, en diferentes instituciones del territorio colombiano. 

 

En Colombia de forma general, la aplicación del TISS-28 es un procedimiento que el profesional 

de Enfermería incorpora en los registros asistenciales para estimar el cuidado requerido de parte 

del paciente crítico, sin embargo, rara vez su aplicación cumple la función de asignar a los 

profesionales de Enfermería una carga de trabajo coherente a la complejidad de los pacientes 

atendidos. De forma adicional, en Colombia no se encontraron estudios que soportaran la relación 

entre la medición de carga de trabajo por medio de la aplicación del TISS-28 y la calidad del 

cuidado percibida por el paciente crítico, por lo que todas estas consideraciones llevaron a plantear 

el siguiente interrogante investigativo: ¿Cuál es la relación entre la carga laboral del profesional de 

Enfermería y la calidad del cuidado percibida por los pacientes cardiovasculares que estuvieron 

hospitalizados en tres unidades de cuidado intensivo de instituciones de salud de cuarto nivel en 

Villavicencio, Neiva y Bogotá durante los meses de abril a agosto del año 2021? 
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3. JUSTIFICACION 

 

Dentro de las unidades de cuidado intensivo (UCI) se brinda atención a pacientes con patologías 

complejas, que comprometen la vida, por lo tanto, es necesario la actuación integral de todo el 

personal de salud, especialmente el profesional de Enfermería que se involucra en la atención 

directa del paciente es allí donde de acuerdo con las condiciones críticas de la persona, la enfermera 

aplica sus conocimientos de manera especializada, priorizando la atención y con calidad humana. 

Por esta razón, la justificación de esta investigación se plantea a partir de su relevancia teórica, 

disciplinar y social.  

 

Relevancia Teórica: 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), identificó al personal de Enfermería como de gran 

importancia para los sistemas de salud, pues representa la mitad de la fuerza laboral dentro de estos. 

Sin embargo, frecuentemente se enfrenta a condiciones laborales inadecuadas dadas por la mala 

distribución y el inapropiado aprovechamiento del personal dentro de los servicios de salud (31), 

es necesario comprender las necesidades del personal de Enfermería dentro de las instituciones, ya 

que es vital para evitar la sobrecarga laboral y garantizar la calidad de la atención dada a los 

usuarios, la prevención de eventos adversos y la reducción indirecta de los costes en salud. 

 

Como lo menciona Gómez et al en el 2017 en Toluca-México (5), la enfermera es responsable de 

vigilar los cambios hemodinámicos de los pacientes críticos en la UCI, es por ello que debe tener 

conocimientos sólidos sobre la fisiopatología de forma general, ya que la variedad en las causas de 

ingreso a la unidad, determina su actuación; asociado a esto, sus competencias requeridas se 
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enfocan a las habilidades, las actitudes y sus valores; lo que en su conjunto conforman el ser y 

quehacer de la enfermera y se relacionan con la calidad del cuidado brindado.  

 

Por su parte, en Colombia, Ramírez et al en el 2015 (32), en su estudio sobre recurso humano de 

Enfermería según grado de dependencia de los pacientes en Neiva-Huila, concluye que es 

importante desarrollar metodologías para determinar y asignar de forma eficiente, el recurso 

humano de Enfermería, teniendo en cuenta el grado de dependencia, dado que está relacionado con 

mejores resultados en los pacientes. 

 

Según Barajas et al en el 2018 (33), en su investigación acerca de la percepción de los pacientes 

sobre la calidad de los cuidados de Enfermería en el entorno hospitalario en Huesca – España, 

encontró que la mayor impresión de los pacientes sobre la calidad de los cuidados de Enfermería 

se centra en las conductas profesionales relacionadas con la cercanía y la aproximación al mismo, 

y el plano científico-técnico de la atención enfermera. Lo cual se relaciona con el cuidado directo 

que debe brindar el profesional al momento de la atención de los pacientes. 

 

Esta calidad brindada por el personal de Enfermería se enmarca en el contexto descrito por 

Donabedian, quien define la calidad de la atención en salud en su modelo “estructura-proceso y 

resultado”, donde estructura lo compone las características de los pacientes, los proveedores y el 

entorno de atención médica; los procesos abarcan todas aquellas intervenciones o prácticas de 

atención específicas que brindan los profesionales de la salud y los resultados son los criterios de 

valoración del proceso de atención y el cambio del estado de salud del paciente, estos se consideran 

un enfoque indirecto para evaluar la calidad (4). 
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Se han descrito diversas dimensiones de la calidad del cuidado en el marco de la acreditación en 

salud, haciendo referencia a la priorización del área afectiva y la atención humanizada, por esta 

razón, atendiendo a la diversidad cultural y a una atención con calidad, prevalece el respeto entre 

la relación profesional de la salud y el paciente (4). 

 

De esta forma, la presente investigación a través del uso de los referentes teóricos permite una 

mejor comprensión del fenómeno de la calidad del cuidado y su relación con la carga de trabajo, 

además fomenta la aplicación de instrumentos de medición que fortalezcan la atención brindada a 

los pacientes.  

 

Relevancia Disciplinar: 

 

Dentro de la filosofía de Enfermería se menciona que el quehacer de la profesión se encuentra 

basado en el cuidado de la persona, el cual debe establecerse de forma holística y con la mejor 

calidad, garantizando la plena complacencia al individuo. 

 

Según Jean Watson, “un cuidado de Enfermería es de calidad, cuando la enfermera logra ser 

empática con el usuario, cuando le saluda, cuando le sonríe, le brinda fortaleza en momentos de 

confusión o desanimo y cuando le brinda aliento. Por lo tanto, el éxito del cuidado de Enfermería 

dependerá mucho de la capacidad del profesional para hacer sentir a los semejantes como seres 

únicos, valiosos y de evitar hacerlos pensar que son insignificantes” (34); “Caring” es el término 

utilizado por Watson para resumir su teoría de la enfermera que “cuida sanando” esto se logra por 

medio de un cuidado con atributos humanísticos y emocionales que de manera indirecta definen la 

calidad para la autora, si bien la Doctora Watson no desarrolla sus estudios de manera amplia sobre 
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el campo de la calidad del cuidado dentro de los servicios de salud, los atributos que exige al 

profesional de Enfermería dentro de su teoría definen en conjunto la calidad del cuidado a través 

de la humanización de la misma. Por otra parte, de manera concreta Watson define el término de 

la calidad como: “una pertenencia presente en algunos hechos, objetos o situaciones, o el monto de 

atributos que se observan en un hecho o circunstancia y que le definen de una determinada manera” 

(35).  

 

El razonamiento sobre la calidad ha evolucionado a lo largo de la historia y por lo tanto a permeado 

la definición del cuidado dentro las teorías enfermeras, de acuerdo a Duffy et al (4), los cambios 

dinámicos y los avances en el área de la salud son un reto para que el profesional de Enfermería 

examine la calidad de sus servicios de manera empírica y sistemática atendiendo la responsabilidad 

como profesional y a la expectativa del paciente, resalta también el modelo de atención sanitaria 

de calidad y cuidados humanos, el cual integra las esferas del biomédico y psicosocial-espiritual 

como factores asociados a la calidad de la salud y el cuidado. La creencia principal del modelo 

influenciado por las obras de Donabedian y Watson es que las personas son seres multi-

contextuales ya que están conectados con el mundo pluralista más grande, se relacionan y son 

interdependientes con otros. Las enfermeras y otros proveedores de atención de la salud trabajan 

en asociación para asegurar la calidad a través de la estructura, el proceso y los resultados de la 

atención. 

 

Por tal motivo, la enfermera (o) debe poseer experiencia, amplio conocimiento en su labor y 

expresar empatía, respeto y aprecio por su paciente. 
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También Virginia Henderson se refiere a la calidad de atención de Enfermería como “la 

consecución de características y acciones que posibilitan la restauración en cada paciente del nivel 

de salud. La calidad de la asistencia sanitaria debe dar respuestas adecuadas a las necesidades y 

expectativas del usuario, con los recursos humanos y materiales que dispone y el nivel de desarrollo 

científico actual, para lograr el máximo grado de satisfacción, tanto para el usuario como para los 

profesionales con un costo más razonable” (36). 

 

A través del modelo de las necesidades básicas de Virginia se pretende brindar cuidados de salud 

de calidad y eficientes en función de las necesidades y deseos de la persona, si bien Henderson no 

desarrolla su modelo alrededor de los postulados de la calidad, es evidente la importancia que da a 

este término a través de la satisfacción de las necesidades de los pacientes, especialmente aquellos 

hospitalizados dado el enfoque asistencial del modelo, para Henderson la calidad del cuidado es 

transversal y permea cada una de las acciones de Enfermería no solo desde las necesidades, sino 

también desde la compresión de la ética, la espiritualidad y la continuidad en el cuidado (37) (38).  

 

Dado lo anterior, se puede resaltar como la profesión de Enfermería se ha preocupado por introducir 

dentro de su cuerpo de conocimientos la calidad asociada al cuidado, acotando este término como 

propio para la disciplina, con el fin de responder a este llamado como profesionales es prioritario 

fomentar la participación del personal de Enfermería en la planificación integrada de los recursos 

para la salud, en particular con respecto a las estrategias para mantener un número adecuado de 

enfermeras y enfermeros competentes, con relación al número de usuarios que cuidan (4). 

 

Por esta razón, la investigación fue pertinente ya que realizó aportes para la detección de la carga 

laboral y evaluó su afectación en la calidad del cuidado de Enfermería, teniendo en cuenta la 
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relación enfermero-paciente, las actividades realizadas dentro de la unidad de cuidado intensivo y 

la complejidad de los usuarios. 

 

Adicionalmente es importante y novedoso indagar sobre este tema, ya que a nivel local (Neiva, 

Villavicencio y Bogotá), no se encontraron estudios específicamente acerca de la carga del 

profesional de Enfermería en relación con la calidad del cuidado que brindan. No obstante, existen 

investigaciones a nivel nacional cuyos resultados se asocian la carga laboral con el aumento de 

infecciones asociadas al cuidado de la salud y la actitud del personal de Enfermería hacia el 

familiar, además en la creación de instrumentos para valoración de la calidad del cuidado. 

 

Mediante esta investigación se favorece al equipo de salud y a la profesión de Enfermería, ya que 

permite conocer la carga laboral y su efecto en la calidad del cuidado, para de esta manera contar 

con información actualizada que sirva de insumo para el planteamiento de futuras estrategias que 

mejoren la atención de Enfermería. 

 

Se hace un aporte a la disciplina, viéndose reflejada en el mejoramiento de las condiciones laborales 

para todo el personal, garantizando el respeto por sus derechos y por su actividad de vocación, 

donde se asegure una atención integra y con calidad, puesto que el quehacer de esta profesión debe 

ser humanizado, científico, que genere cambio, fortaleciendo la labor, con un análisis crítico sobre 

los planes de cuidado, el cual se centra en la persona, su interacción con el entorno y las 

experiencias de salud, calificando la calidad de la atención suministrada por este personal. 

 

Relevancia Social:  
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La carga laboral ha sido estudiada en diferentes partes del mundo, como por ejemplo en Brasil, 

Noravetti et al (39), desarrolló una investigación sobre la carga de trabajo de Enfermería, incidentes 

y eventos adversos en pacientes de la UCI en el 2014 y concluyó que el 78% de los eventos adversos 

presentados, se atribuyen al ámbito de Enfermería, estos hechos fueron atribuidos al exceso de 

trabajo, aumentaron el número de días de hospitalización y el riesgo de muerte de los pacientes. Es 

esencial que los responsables de Enfermería que actúan en el proceso de gestión de las personas en 

los hospitales eviten el exceso de trabajo y por lo tanto proporcionar una mayor seguridad de los 

pacientes. 

 

De acuerdo con Saltos et al en el 2016 (14), la carga laboral podría ser un factor importante en la 

ocurrencia de incidentes en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en Portoviejo - Ecuador, 

pues al tenerse una menor vigilancia sobre algunos pacientes, y disminuir la supervisión del 

personal técnico, pudiesen aumentar las transgresiones a las normas y en consecuencia la 

frecuencia de incidentes, incluyendo las infecciones intrahospitalarias.  

 

Además, Pérez et al en su revisión bibliográfica realizada en el 2018 (40), en España, refiere que 

una alta carga de trabajo de Enfermería aumenta las tasas de mortalidad, la aparición de infecciones 

nosocomiales y el riesgo de eventos adversos. Una correcta adecuación de la ratio enfermera-

paciente se relaciona con mejores resultados en los usuarios y mejora la tasa de supervivencia. 

 

A nivel nacional, según Tuta et al (41), en su investigación titulada percepción de la calidad del 

cuidado de Enfermería en el servicio de hospitalización durante el segundo semestre del 2014 en 

la empresa social del estado Hospital San Juan de Dios (ESE HSLD) de Pamplona Norte de 

Santander, se conoció que los usuarios están en un nivel de satisfacción medio con el 67%, 59%, 
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64%, 67% y 70% en relación al acceso, explica y facilita, confort, anticipa y mantiene la confianza 

según la calidad del cuidado de Enfermería, respectivamente; se resalta un 78% de satisfacción en 

la categoría monitorea y hace seguimiento y el porcentaje satisfacción general más alto se encuentra 

en un 87% de nivel medio de satisfacción. 

 

En la investigación realizada por Lenis et al en el 2015 (42), sobre calidad del cuidado de 

Enfermería percibida por pacientes hospitalizados en Barranquilla, concluye que la satisfacción y 

las experiencias de los pacientes con el cuidado están por encima del 70%, lo que indica resultados 

altamente positivos según la escala del CUCACE, calificando la calidad del cuidado de Enfermería 

como buena por parte de los usuarios. 

 

Según Ríos Briz et al en el 2016 (43), en su estudio sobre aplicación de escalas de carga de trabajo 

de Enfermería realizada en la unidad Coronaria, concluye que las cargas de trabajo son 

significativamente más elevadas para pacientes quirúrgicos (postoperatorios de cirugía cardiaca 

tanto coronaria como valvular), además estimaron una ratio enfermera/paciente mayor de la 

existente (76.9% superior según NAS y 35.3% de acuerdo a la escala NEMS). Por último, la carga 

de trabajo debe adaptarse a las necesidades específicas de cada unidad, considerando especialmente 

la proporción de pacientes quirúrgicos para la atención de Enfermería. 

 

De igual manera, Amed et al en el 2019 (44), en su investigación sobre calidad del cuidado de 

Enfermería brindado por profesionales en Sincelejo-Colombia, evidenciaron una calidad del 

cuidado total alcanzada en un 62%. La dimensión con más alta calidad fue “monitorea y hace 

seguimiento” (73.2%) y la más baja “se anticipa” (56.1%), además, el 42% de los pacientes dijeron 

no haber sido atendidos y no reconocen a la enfermera (o) del servicio, lo que conlleva a indagar 
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sobre quien realmente está brindando el cuidado directo del paciente, si a este mismo no lo 

identifica dentro del servicio. 

 

También Cárdenas et al en el 2019 (45), concluye que los cuidados de Enfermería en los pacientes 

con enfermedades cardiovasculares, son muy importantes, ya que la mayoría de ellos no son 

autónomos y por ende necesitan de un cuidado holístico y humanizado, teniendo en cuenta las 

necesidades de cada uno de ellos como lo es respirar, comer, beber, eliminar, descansar, evitar 

peligros del entorno y comunicarse, además implementar intervenciones individualizadas para 

garantizar el bienestar físico, psicológico y psicosocial de cada paciente. 

 

Los resultados de la presente investigación se convierten en un marco de referencia para el 

mejoramiento de la atención del paciente de forma holística, logrando el reconocimiento del 

profesional de Enfermería. Igualmente, beneficia a los usuarios y a sus familiares, ya que se genera 

la necesidad de realizar cambios en la atención, mejorando la calidad y logrando su satisfacción, 

como lo indica Cárdenas et al, “la calidad de atención es un compromiso de todo profesional, 

considerado como un indicador de buena gestión que debe brindar las entidades de servicios de 

salud” (36). 

 

Así mismo, conocer la relación entre la carga laboral y la calidad del cuidado de Enfermería 

favorece la gestión de los servicios de salud y con ello los cambios sobre los desenlaces, además, 

fortalece la atención y reduce las repercusiones que se pueden generar de la estancia en las unidades 

de cuidados intensivos. 
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La realización de este estudio genera en la sociedad una oportunidad para conocer, reconocer y 

entender la labor desempeñada por el profesional de Enfermería, al mismo tiempo brinda a las 

instituciones gubernamentales y prestadoras de salud oportunidades de mejora importantes en el 

área de la calidad de la atención ofrecido a los usuarios en las unidades de cuidado intensivo.    
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la relación entre la carga laboral del profesional de Enfermería y la calidad del cuidado 

percibida por los pacientes cardiovasculares que estuvieron hospitalizados, en tres unidades de 

cuidado intensivo de instituciones de salud de cuarto nivel en Villavicencio, Neiva y Bogotá 

durante los meses de abril a agosto del año 2021? 
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5. HIPOTESIS 

5.1. Hipótesis nula (Ho) 

 

No hay relación entre la carga laboral del profesional de Enfermería y la calidad del cuidado 

percibida por los pacientes cardiovasculares. 

 

5.2. Hipótesis alterna (Ha) 

 

Existe una relación inversamente proporcional entre la carga laboral del profesional de Enfermería 

y la calidad del cuidado percibida por los pacientes cardiovasculares, a mayor carga laboral, menor 

calidad del cuidado. 

  



 

 

38 

 

6. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

 

6.1. Carga laboral 

 

Mejía et al en el 2019, referencian a Esnarriaga quien define la carga laboral como un conjunto de 

requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido (a) el trabajador a lo largo de su jornada 

laboral (30). 

 

Para la presente investigación, la carga laboral se refiere a las actividades que realiza el profesional 

de Enfermería durante la jornada de trabajo en el cuidado del paciente crítico, siendo determinante 

la relación enfermera-paciente en términos de calidad y satisfacción de la demanda de cuidados 

(46), fue medido a través del instrumento TISS-28 (Therapeutic Intervention Scoring System). 

 

6.2. Calidad del cuidado de Enfermería 

 

La calidad de cuidado es un proceso que comprende la evaluación del nivel de cumplimiento 

óptimo de las acciones programadas por la enfermera, con el objetivo de obtener satisfacción de 

las necesidades del paciente, asegurando la eficacia y eficiencia de los cuidados de Enfermería. Se 

refiere a los estándares de excelencia en función a la atención de la enfermera dentro de la 

percepción del paciente, esta calidad asegura que los cuidados que se den al usuario sean integrales, 

individualizados y continuos (30).  
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Para esta investigación la calidad de cuidado de Enfermería es el resultado alcanzado a través de 

la gerencia del cuidado, de la satisfacción de las necesidades reales y sentidas de los usuarios, en 

lo cual interviene el personal de salud (22). La calidad del cuidado fue medida a través del 

instrumento EVACALEN (Evaluación de la Calidad del Cuidado en Enfermería), el cual 

contempla las dimensiones de estructura-proceso y resultado, donde la categoría de estructura la 

determina los recursos materiales, talento humano y la conformación organizativa; la categoría de 

proceso relaciona las acciones que realiza el paciente al buscar y llevar a cabo su cuidado, y las 

actividades del profesional para satisfacer las necesidades de los usuarios y la categoría de resultado 

representa un cambio en el estado actual y futuro de la salud del paciente (22). 

 

6.3. Paciente critico cardiovascular 

 

El paciente critico es definido como la persona que presenta alteraciones fisiopatológicas que han 

alcanzado un nivel de gravedad tal que representan una amenaza real o potencial para su vida y 

que al mismo tiempo son susceptibles de recuperación. Teniendo en cuenta las siguientes 

características definitorias: Enfermedad grave, potencial de revertir la enfermedad, necesidad de 

asistencia y cuidados de Enfermería continuos, necesidad de un área tecnificada (3) y el paciente 

cardiovascular se considera todo aquel con trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos (47).  

 

Para esta investigación el paciente critico fue todo sujeto con diagnóstico de enfermedad 

cardiovascular que se encontraba hospitalizado en las unidades de cuidado intensivo durante los 

meses de abril a agosto del año 2021. 
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6.4. Enfermera en unidad de cuidados intensivos 

 

Gómez et al en el 2017, referencian  a Enriques, quien considera que la enfermera en la unidad de 

cuidados intensivos es apreciada como un profesional con un alto nivel de preparación y capacidad 

de responsabilidad en el cuidado del paciente críticamente enfermo; requiere además de la 

calificación adecuada, habilidades profesionales específicas durante la ejecución de su trabajo, que 

le permitan desarrollar sus funciones eficazmente, aliando conocimiento técnico-científico, 

dominio de la tecnología, humanización, individualización del cuidado y consecuentemente 

calidad en la asistencia prestada (5). 

 

Asimismo, el personal de Enfermería que labora en las unidades de cuidados intensivos debe tener 

características específicas como: especialización en el área, actualización permanente, motivación, 

calidad humana, buenas relaciones interpersonales, sentido de pertenencia y amor por su trabajo 

(22). 

 

Para la presente investigación el personal de Enfermería fueron todos los profesionales que se 

encuentren vinculados a las unidades de cuidado intensivo durante los meses de abril a agosto del 

año 2021. 
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7. OBJETIVOS 

 

7.1. Objetivo general 

 

Establecer la relación entre la carga laboral del profesional de Enfermería y la calidad del cuidado 

percibida por los pacientes cardiovasculares, en tres unidades de cuidado intensivo de instituciones 

de salud de cuarto nivel en Villavicencio, Neiva y Bogotá durante los meses de abril a agosto del 

año 2021. 

 

7.2.  Objetivos específicos 

 

• Describir las características sociodemográficas de los pacientes participantes del estudio y 

de los profesionales de Enfermería que laboran en las unidades de cuidado intensivo. 

 

• Determinar la carga laboral para los profesionales de Enfermería que trabajan en tres 

unidades de cuidado intensivo en las ciudades de Neiva, Bogotá y Villavicencio durante los 

meses de abril a agosto del año 2021. 

 

• Medir la calidad del cuidado de Enfermería percibida por los pacientes cardiovasculares 

que han sido hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo, durante los meses de abril 

a agosto del año 2021. 
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• Correlacionar la carga laboral de los profesionales de Enfermería con las dimensiones de la 

calidad del cuidado propuestas en el instrumento: estructura, proceso y resultado. 

 

• Correlacionar la calidad del cuidado de Enfermería percibida por los pacientes 

cardiovasculares con el tiempo de estancia en la unidad de cuidado intensivo. 
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8. MARCO DE REFERENCIA 

 

8.1.  Unidades de cuidado intensivo 

 

El cambio dinámico en los procesos de salud-enfermedad requiere lugares de atención especial 

para los pacientes críticamente enfermos, en donde pueda ofrecerse tanto la vigilancia como las 

actividades terapéuticas y de cuidado necesarias para devolverle al individuo su estado de salud. 

Bajo esta necesidad los primeros bosquejos del cuidado intensivo se originan a mediados del siglo 

XVIII durante las guerras de Crimea, donde Florence Nightingale decide dividir los pacientes 

gravemente heridos de los heridos menores para vigilarlos de manera estricta (3), de esta manera 

logró acercar los pacientes críticos al área donde reposaba el personal médico y paramédico de la 

época, esto le dio a Nightingale la oportunidad de realizar rondas nocturnas y continuas para vigilar 

los pacientes y realizar un aporte investigativo, estadístico y reformador a lo que sería la profesión 

de Enfermería (48). La historia del nacimiento de las UCI no se limita aquí, el origen de estos 

espacios está determinado históricamente por una serie de eventos que dieron inicio a las unidades 

de cuidado intensivo, como lo fueron la creación de salas UCI en Estados Unidos para el cuidado 

de pacientes posquirúrgicos de neurocirugía en 1923, otra para cuidado postoperatorio en 1930 en 

Alemania que se centró en el cuidado intensivo basado en los campos de la cirugía y trauma y de 

manera oficial en 1953 Björn Ibsen en el Hospital Comunitario de Copenhague da lugar a la 

primera UCI moderna dedicada al cuidado de pacientes con poliomielitis de Reino Unido y 

Dinamarca. Paulatinamente, Europa y América del norte desarrollaron unidades de cuidado 

intensivo polivalentes, desde la década de 1960 hasta 1970 donde surgirían variantes importantes 

como el concepto de UCI posanestésica y UCC o unidad de cuidados coronarios en 1962; esta 
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última representa el éxito de la cardiodesfibrilación eléctrica y el monitoreo electrocardiográfico 

continuo en los pacientes con estas enfermedades (48). 

 

El inicio de estas unidades donde se manejan patologías especificas ha significado un paso 

importante dentro de la evolución de las UCI hacia unidades de cuidado intensivo especializadas y 

dentro de estas; las dedicadas al cuidado de pacientes con enfermedades cardiovasculares.  

 

Desde la perspectiva histórica, las unidades de cuidado intensivo coronario (UCC) o recientemente 

nombradas como unidades de cuidado intensivo cardiovascular (UCIC) por el abordaje de distintos 

cuadros cardiovasculares, tienen su origen en el año 1961, donde Desmond Julián y Morris 

Wilburne presentaron sus definiciones básicas y su desarrollo como una necesidad para el cuidado 

de pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM) ante la American Heart Association (AHA), 

inicialmente estas unidades basaban su funcionamiento en algunos principios esenciales como: el 

monitoreo continuo del ritmo cardíaco; el inicio rápido de reanimación cardiopulmonar y 

desfibrilación cardíaca; el personal médico y de Enfermería entrenados en dichos pacientes y con 

el equipamiento necesario en el servicio de cuidado. De manera especial Wilburne destacaba que 

se requería no solo del reconocimiento adecuado de los patrones clínicos y electrocardiográficos, 

sino también de la “disponibilidad de un repertorio de actividades bien disciplinadas y ensayadas 

en caso de responder ante un paro cardíaco” (49). 

 

El impacto de estos servicios especializados fue tal, que de manera rápida modificó el pronóstico 

del IAM, con una reducción de su porcentaje de mortalidad que oscilaba entre el 30 al 40 % a la 

mitad de este valor a finales de la década de los años 70 (49).  
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En Latinoamérica; durante la década de 1970 países como Argentina, Chile, Venezuela y Perú 

avanzaron hacia la creación de UCI´S polivalentes y pediátricas (50) (51), en Colombia las 

unidades nacen como estrategia para la reducción de la mortalidad relacionada con infarto agudo 

de miocardio, la cual era del 30 al 35% aproximadamente; de esta manera la primera unidad de 

cuidado intensivo en el país fue de especialidad cardiovascular y se dio a lugar en el hospital San 

Juan de Dios en Bogotá en 1969 logrando disminuir el porcentaje de mortalidad por esta 

enfermedad del 30 al 15% de los casos atendidos en el primer año de su apertura (52).  

 

Gradualmente, se han estandarizado las unidades de terapia intensiva especializadas o polivalentes 

como los lugares para el manejo de pacientes que requieren cuidado continuo y atención 

especializada durante las 24 horas del día, con disposición de tecnologías especiales para dar 

soporte vital o vigilar al individuo (3). Para la atención integral está a disposición un equipo de 

cuidado multidisciplinar que se encarga de atender a los pacientes en estado de salud crítico, 

potencialmente recuperable o con enfermedades que, si bien no comprometen la vida, precisan 

monitorización y vigilancia continua (40).  

 

8.2.  La Enfermería en cuidado critico  

 

Dentro del equipo multidisciplinar que compone las UCI, Enfermería representa precisamente la 

esencia del cuidado gracias a su asistencia continua; para contextualizar la situación de las UCI en 

el país, Pérez y Gutiérrez señalan, que el número de camas en Colombia ha crecido de manera 

importante, sin embargo, el número de profesionales especializados para la atención de pacientes 

críticos es escaso lo que demuestra un impacto negativo en su desenlace, este panorama incluye 

también un número insuficiente de profesionales de Enfermería dedicados a esta área. Al hablar de 
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la cualificación de Enfermería, destacan que el número de enfermeras con entrenamiento o 

especialización en UCI también es pobre y no hay estudios suficientes donde se relacione esta 

cualificación con los resultados del cuidado en el país (53).  

 

La Comisión de Educación de la Federación Europea de Asociaciones Enfermeras de Cuidados 

Intensivos resalta la importancia del personal de Enfermería debidamente entrenado con 

habilidades, conocimientos y actitudes para desempeñarse en ámbitos importantes de las UCI; el 

ámbito clínico, profesional, de gestión, educativo y de desarrollo, también destacan la importancia 

del uso de la mejor evidencia disponible para la cualificación del personal (54), estas habilidades 

son importantes a la hora de tomar decisiones y prevenir eventos dañinos para los pacientes.  

 

Otros autores como Silva y Ferreira (55), subrayan las características del profesional de Enfermería 

de cuidado intensivo a partir del análisis de 24 profesionales dentro de una UCI Coronaría, 

evidenciando la experiencia como un factor clave en la prevención de eventos adversos 

especialmente relacionados con el mal uso de recursos tecnológicos e invasivos como los balones 

de contrapulsación y que son usados para preservar la vida del usuario, la experiencia se relaciona 

también con el sentimiento y el deseo o no de aprender sobre el uso de estas tecnologías, aunque 

las percepciones personales varían, se ha detectado que el profesional sin experiencia puede 

desarrollar desde felicidad por su aprendizaje hasta negación al mismo y a la asignación del manejo 

de estas tareas, lo cual de manera inminente afectará la atención que ofrece, por último, este estudio 

suscito que la experiencia laboral no debe ser general en áreas asistenciales, si no que la 

especificidad del servicio de cuidado intensivo requiere que el profesional de Enfermería desarrolle 

sus competencias en esta área independientemente de las experiencias previas y en relación con los 

conceptos nuevos que puede afrontar en esta área.   
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Autores en Enfermería como Patricia Benner resaltan el desarrollo cualitativo del profesional de 

Enfermería a través del conocimiento teórico y la práctica clínica avanzada para lograr las 

competencias profesionales necesarias para actuar en el campo asistencial, Benner señala que 

existen cinco etapas en la formación del enfermero sustraídas del modelo educativo de Dreyfus: 

principiante, principiante avanzado, competente, eficaz y experto. Estos cinco conceptos ayudan a 

describir la práctica de Enfermería (56). La teoría señala que esta práctica se fundamenta en el 

desarrollo progresivo de la capacidad de intuición, esto quiere decir: aquella capacidad de apresurar 

la respuesta correcta ante una situación crítica, durante el ejercicio de la práctica clínica, teniendo 

en cuenta un bagaje de experiencia y conocimientos previos que ha desarrollado el profesional.  

 

El desarrollo de las competencias como profesional de Enfermería en UCI es un factor decisivo en 

la gestión y certificación de una atención segura en este servicio, Díaz y Soto (57), señalan a través 

de la revisión de la literatura, que la gestión del cuidado de Enfermería se establece a través de una 

categoría denominada; juicio clínico de Enfermería, y tres subcategorías de competencias 

denominadas: competencias para la interacción con el paciente y su familia, competencias para la 

interacción con recursos humanos y materiales y competencias para las intervenciones terapéuticas 

de Enfermería, de esta manera los autores reiteran la importancia de la generación de planes de 

entrenamiento y educación continuos de acuerdo a las exigencias que pueden encontrar en su 

ambiente de trabajo y que están relacionados con estas categorías.  

 

Dentro de otro análisis integrativo propuesto por Henríquez Camelo (58), se pueden resaltar que la 

competencia profesional en UCI requiere la administración del cuidado de Enfermería, en su mayor 
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complejidad, el liderazgo, la toma de decisiones, la comunicación, la educación continuada y la 

administración de recursos humanos y materiales como principales actividades. 

 

Otro aspecto que puede influir de manera positiva dentro del cuidado de Enfermería y la gestión 

en cuidado intensivo es señalado por Galeano y Giraldo (59), como la fundamentación del cuidado 

a través de planes de Enfermería para sustentar la praxis con un componente teórico solido que le 

permita al profesional actuar de manera autónoma dentro de un grupo interdisciplinario de cara a 

las necesidades de cuidado del paciente críticamente enfermo. 

 

Por otra parte, es importante recordar que a medida que la complejidad de los cuadros clínicos de 

los pacientes aumenta, las necesidades de conocimiento acerca de su tratamiento y cuidado también 

lo hacen, por esto Bulleri et al (60), recalcan la necesidad de contar con profesionales de Enfermería 

altamente capacitados mediante cursos universitarios en actividades clínicas como la ventilación 

mecánica para fortalecer la vigilancia activa sobre la variabilidad de los estados de salud por los 

que cursa el paciente crítico; Fukuda et al (61), en su estudio sobre impacto de tener una enfermera 

especialista en UCI, desarrollado en Japón, menciona la importancia de contar con enfermeras 

tituladas en programas de especialización y maestrías relacionadas con el campo del cuidado 

intensivo; esto posiciona al profesional de Enfermería como líder clínico en los procesos 

asistenciales, la resolución de problemas y la educación a otras enfermeras, en términos de la 

idoneidad del cuidado, además, evidenciaron que las unidades lideradas por enfermeras tituladas 

se asociaron con una menor mortalidad en la UCI y menos pacientes con necesidad de ventilación 

mecánica. 
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Finalmente, Moyano y Sosa (62), confirman la importancia del desarrollo de nuevas competencias, 

cargos y roles profesionales del enfermero en terapia intensiva derivados de la necesidad de un 

cuidado más especializado y complejo, esto se obtiene mediante la actualización y cualificación 

constante y se refleja en el desarrollo de habilidades, competencias, acciones seguras de cuidado y 

el reconocimiento social de la disciplina.   

 

8.3.  Atención de Enfermería al paciente cardiovascular 

 

La Organización Mundial de la salud (OMS), considera las enfermedades cardiovasculares como 

el conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos que incluyen: la hipertensión 

arterial, cardiopatía coronaria (infarto de miocardio), enfermedad cerebrovascular, enfermedad 

vascular periférica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía reumática, cardiopatía congénita y otras 

miocardiopatías (63). Este grupo de patologías han sido consideradas las principales causas de 

muerte en el mundo, afectan casi por igual a hombres y mujeres, principalmente en países con 

ingresos bajos a medios, en donde se producen más del 80% de las defunciones a nivel mundial 

por esta causa (63), por eso es necesario una atención prioritaria a los pacientes cardiovasculares, 

desde el cuidado inicial de urgencias, hasta la atención en una unidad critica, la cual debe ser 

brindada con los más altos estándares de calidad, que incluya tecnología, infraestructura, 

procedimientos, personal médico, y lo más importante, personal de Enfermería entrenado y 

capacitado en enfermedades cardiovasculares. 

 

Dentro de la unidad de cuidado intensivo, el personal de Enfermería brinda un cuidado holístico a 

pacientes con diagnóstico de enfermedad cardiovascular, que abarcan desde los cuidados básicos 

como lo son la higiene corporal, movilización, cuidados de vías venosas (centrales y periféricas), 
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cuidados con sonda vesical y sonda de alimentación (naso y orogástrica), hasta cuidados avanzados 

como los son: cuidados respiratorios: saturación de oxígeno, ventilación mecánica, aspiración de 

secreciones; cuidados cardiovasculares: monitorización hemodinámica; cuidados neurológicos: 

administración de sedación y analgesia, valoración de la escala de Glasgow y escala de Richmond 

Agitation Sedation Scale (RASS), además del acompañamiento y apoyo emocional y psicológico 

(64). 

 

Las personas hospitalizadas en la unidad de cuidados intensivos, son pacientes cuya mortalidad es 

alta por su condición crítica, los cuales requieren de un profesional de Enfermería las 24 horas del 

día para su cuidado, dada la naturaleza y necesidades que presentan estos pacientes, además por su 

alteración en su estado de salud y en su entorno, también se ve afectada la dinámica familiar, donde 

en muchas ocasiones los pacientes y sus familias viven una crisis emocional situacional 

manifestada de angustia y estrés, lo que compromete y retrasa la recuperación fisiológica del 

paciente (64). 

 

La experiencia de estar hospitalizado en una Unidad de Cuidado Intensivo Coronario es una 

situación difícil y dolorosa para los pacientes. Las vivencias expresadas generan sentimientos 

negativos en la persona, que marcan significativamente su experiencia de vida, pero que también 

influyen aspectos positivos derivados de la atención humanizada del personal de Enfermería (65). 

 

Estas vivencias que experimenta el paciente cardiovascular en la unidad de cuidado intensivo las 

relaciona con: experiencia traumática, múltiples procedimientos invasivos, sensación de 

aislamiento, separación y perdida del contacto familiar, horario restringido de visitas, iluminación, 

ruidos de equipos biomédicos, ambiente frio, experiencia desagradable al momento del baño y 
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dificultad para moverse por la presencia de aparatos, lo que ocasiona aumento en los niveles de 

ansiedad e incertidumbre durante su hospitalización (65).  

 

Sin embargo, la ansiedad e incertidumbre se ven disminuidos cuando los pacientes son bien 

recibidos por el personal de Enfermería que presta su cuidado, generando sentimientos de 

acogimiento y respeto, relacionados con una atención con calidad humana, igualmente este cuidado 

humanizado debe ser brindado por profesionales de Enfermería con capacidad de interacción con 

otras personas, que incluyan comunicación y escucha activa, además de respeto por las creencias 

espirituales de los pacientes, esto genera sentimientos de paz, seguridad y tranquilidad en el 

paciente, al tener una relación cercana y de confianza con su enfermera, la cual realiza cuidados 

personalizados e individualizados (65). 

 

De esta forma, la atención humanizada se convierte en un pilar fundamental, como lo postula Jean 

Watson, quien sostiene que, ante el riesgo del cuidado en el mundo, se hace necesario el rescate 

del aspecto humano, espiritual y transpersonal en los diferentes ámbitos, ya sean clínicos, 

administrativos o de investigación por parte de los profesionales de Enfermería (65). 

 

Por lo tanto, cabe resaltar que el quehacer de Enfermería ante este tipo de patologías 

cardiovasculares, son de vital importancia para la recuperación del paciente, ya que es Enfermería 

el responsable del cuidado integral, proporcionando atención optima a pacientes en procesos de 

estado crítico, con calidad y seguridad (66). 

 

El profesional de Enfermería está capacitado con estrategias y habilidades propias de la carrera 

para atender a los pacientes con enfermedades coronarias orientados al manejo del dolor, la 
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ansiedad, la perfusión cardiaca, entre otras complicaciones (66), además, con la valoración inicial 

por parte de Enfermería, se plantea planes de cuidados intensivos encaminados a solucionar los 

problemas que incomodan al paciente crítico. 

 

Dichos planes de cuidados deben realizarse a partir de intervenciones individualizadas y de acuerdo 

con las necesidades de cada paciente cardiovascular, como lo indica Virginia Henderson, en sus 

necesidades básicas del ser humano como lo son: respirar (valoración del sistema respiratorio que 

abarca la fisiología y morfología de cada paciente), comer y beber (nutrición adecuada para lograr 

el peso ideal), eliminar (verificación constante de ingesta y eliminación de líquidos), descansar 

(brindar confort a través del manejo de hábitos de vigilia y sueño), evitar peligros del entorno 

(implementando protocolos de seguridad del paciente) y comunicarse (a través de un dialogo 

asertivo donde se transmita la calidad y calidez del personal), todo esto realizado y asistido por el 

personal de Enfermería (45). 

 

Otros cuidados brindados por el personal de Enfermería se relacionan con el manejo adecuado del 

dolor y la administración de medicamentos para prevenir y tratar las enfermedades 

cardiovasculares como lo son los betabloqueantes, los nitratos, los antiagregantes, los calcio-

antagonistas y el tratamiento antitrombótico (66). 

 

Es así, como las intervenciones de Enfermería están orientadas a la atención integral del usuario, 

incluyen aspectos biopsicosociales, y la vinculación del grupo familiar. La práctica asistencial 

contempla la valoración, diagnóstico y el tratamiento de la respuesta humana a los problemas 

percibidos, reales o potenciales, físicos, psicosociales y espirituales del usuario (67), basados en la 
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atención segura al paciente crítico y bajo los estándares de calidad del cuidado por parte de 

Enfermería. 

 

8.4.  Carga laboral del profesional de Enfermería en cuidado intensivo 

 

A la par del entrenamiento del profesional de Enfermería, la atención idónea depende de otros 

factores como la carga laboral que se enfrenta, este término hace referencia a las actividades 

desarrolladas para el cuidado en un tiempo determinado incluyendo las gestiones asistenciales y 

administrativas, además, se relaciona con el nivel, estado y complejidad de la tarea y por supuesto 

con diferentes factores externos que se conectan de manera directa con la atención de Enfermería 

(68). 

 

La carga laboral en los profesionales de Enfermería se ha identificado como un factor de gran 

importancia, al revisar el estado de salud y seguridad del profesional y como este impacta en el 

cuidado y la seguridad del paciente. La labor que se desarrolla en una Unidad de Cuidado Intensivo 

es tan compleja que debe estar mediada por diferentes agentes que afectan de manera directa o 

indirecta tanto el entorno laboral como la calidad del cuidado que brinde el profesional de 

Enfermería (12).  

 

Existen factores que afectan la carga laboral experimentada por Enfermería en la atención de los 

pacientes críticos, dentro de estos factores se destacan: la duración de la estancia hospitalaria, las 

complicaciones y la gravedad de los pacientes (69) (70). Orozco et al (19), clasificaron estos 

factores como exigencias cuantitativas de las que se compone un desgaste físico y mental, asociado 

a la alta carga emocional que trae consigo la realización del quehacer de Enfermería, adicional a 
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esto, los pocos espacios de esparcimiento, el escaso apoyo psicológico y mala remuneración 

económica que tienen los enfermeros en Colombia. Estos factores de sobrecarga de laboral 

dependen de la cantidad de trabajo, el tiempo para ejecutarlo y el servicio donde se desempeñe, 

señalan también que los servicios donde se brindan cuidados más especializados como: urgencias, 

salas de reanimación, unidades de cuidado intensivo, salas de parto y servicios de oncología, 

presentan mayor sobrecarga y aumento del ritmo de trabajo, generando la pérdida de la esencia de 

un cuidado humanizado y de calidad, que debe imperar tanto en el profesional en Enfermería como 

en las instituciones prestadoras de servicios de salud. 

 

De igual forma, es necesario mencionar la ratio enfermera-paciente como otra manera de 

determinar la carga laboral de Enfermería, como lo menciona Ramírez (71), en Colombia la 

relación enfermera-paciente es insuficiente, ya que no existe normatividad que estandarice este 

indicador organizacional, el estándar sugerido por estudios científicos y normatividad de otros 

países es máximo 1:3, mientras que a nivel nacional es 1:7 a 1:10, es decir dos a tres veces más 

pacientes asignados por profesional en UCI. Ello evidencia que las IPS no hacen estudios de 

capacidad instalada, ni usan escalas internacionales (Ej. TISS-28, NAS o NEMS), lo cual 

incrementa el riesgo de eventos adversos en los pacientes y por ende el riesgo de responsabilidad 

civil del profesional de Enfermería, EPS e IPS. 

 

Luengo et al en el 2016 (72), en su artículo condiciones de trabajo y su relación con la calidad del 

cuidado y salud del profesional de Enfermería, menciona que las condiciones de trabajo del 

personal de Enfermería en el contexto latinoamericano se caracterizan por la sobrecarga de trabajo, 

con escaso número de profesionales de Enfermería para la demanda y alta carga psicológica del 

profesional, existiendo condiciones de trabajo precarias. Refiere que el profesional de Enfermería 



 

 

55 

 

se encuentra desempeñando su trabajo en condiciones que le son adversas y que pueden impactar 

negativamente en el cuidado que proporcionan y en su calidad de vida personal y familiar. Describe 

también que no se han planteado, ni puesto en práctica suficientes medidas de promoción y 

prevención de riesgos de salud laboral generados por la actividad asistencial para estos 

profesionales. 

 

Mejía et al en el 2019, referencian a Esnarriaga quien precisa la carga laboral como un conjunto de 

requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido (a) el trabajador a lo largo de su jornada 

laboral, cuando es excesiva aparece la fatiga, que es la disminución de la capacidad física y mental 

del individuo tras haber realizado un trabajo durante un periodo determinado de tiempo. Esta fatiga 

desfavorece negativamente la calidad del cuidado que brinda la profesional de Enfermería (30). 

 

Estos factores impactan de manera directa en la calidad del cuidado; múltiples estudios demuestran 

que la alta carga laboral del personal de Enfermería se ve reflejada en desaciertos como: errores de 

medicación, la aparición de complicaciones, disminución de la seguridad del paciente y la 

mortalidad de los pacientes en la UCI (19), además, se evidenció que la carga laboral influye 

también en el incumplimiento de protocolos institucionales básicos como el lavado de manos, otras 

publicaciones académicas concluyen que la carga laboral de Enfermería requerida por pacientes en 

la UCI aumentan la ocurrencia de eventos adversos, y son los mismos enfermeros quienes deben 

monitorear a diario dicha variable a fin de garantizar la seguridad de la asistencia prestada (73) 

(74). 

 

Con relación al efecto adverso en el cuidado, Luengo (75), indica que profesionales de Enfermería 

exponen falta de tiempo para comunicarse con los pacientes, para estar en contacto con ellos, 
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educarlos, y que muchas veces deben delegar los cuidados a los auxiliares de Enfermería debido a 

la alta carga de trabajo y al cumplimiento de funciones administrativas, interrumpiendo el cuidado 

directo a los pacientes para atender otros requerimientos, lo que conlleva a una deficiente calidad 

en los cuidados.  

 

También menciona que la sobrecarga laboral se ha relacionado a la salud física y mental de las 

enfermeras/os, ya que los profesionales de Enfermería han reportado presentar estrés, 

insatisfacción laboral, dolores corporales, bajo rendimiento, desánimo, actitudes de 

despersonalización, irritabilidad, depresión, frustración al sentir que están realizando los cuidados 

de modo deficiente, manifestando la necesidad de cambiarse de trabajo y de profesión (75).  

 

Ramírez et al en el 2013 (22), en su estudio evaluación de la calidad del cuidado de Enfermería en 

la unidad de cuidados intensivos concuerda con Luengo, quien describe que cada día se observa 

con mayor preocupación el distanciamiento que tienen las enfermeras (os), en los procesos 

concernientes al cuidado directo de los pacientes críticos y especialmente en lo relacionado 

directamente con la preparación, administración y seguimiento de los medicamentos y las 

soluciones intravenosas, asumiendo esta responsabilidad el personal auxiliar de Enfermería, 

especialmente en aquellas unidades de cuidado intensivo donde la relación enfermera-paciente es 

superior a 3 pacientes por una enfermera.  

 

Por otro lado, Luengo menciona que, en países como Colombia, los profesionales de Enfermería 

ya no establecen una relación laboral directa con las instituciones de salud, sino con intermediarios 

que someten al personal a sobrecarga laboral, provocando consecuencias para la calidad del 

cuidado de los pacientes (75). 
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En otros países se ve una situación similar, como lo indica Aznar, en Chile la mayoría de 

enfermeras de las entidades públicas refieren sobrecarga laboral y la definen como un número 

excesivo de tareas o actividades que habitualmente recaen sobre ellas, sin tener en cuenta el número 

de pacientes a su cargo, los procedimientos y los cuidados que deben realizar, esto aunado muchas 

veces a la falta de apoyo en el ambiente de trabajo, se traducen en un deterioro de la calidad en los 

cuidados y la insatisfacción del usuario en las unidades hospitalarias (30). 

 

Sumado a esto, el Consejo Internacional de Enfermería manifiesta que los profesionales de 

Enfermería enfrentan sobrecarga laboral permanente asociada a bajas remuneraciones que afectan 

su salud física y psicológica impidiendo brindar un cuidado de calidad (30).  

 

Por otro lado, se han planteado interrogantes como en que instituciones de salud se presenta más 

este fenómeno, hospitales públicos o privados; para esto Pérez, en el 2018 (40) en su estudio carga 

laboral en el personal de Enfermería en la Unidad de cuidado intensivo, planteó la hipótesis sobre 

si trabajar en el ámbito privado disminuye la carga de cada enfermero, concluye que las cifras 

halladas en Brasil encuentran diferencias significativas en cuanto a la carga asumida por 

profesional entre centros sanitarios públicos y privados. Después de tener en cuenta las 

particularidades clínicas de los usuarios y la ratio en Enfermería, se estima que los pacientes 

demandan más cuidados durante los primeros días cuando son atendidos en centros públicos.  

 

Países de la unión europea también se suman a este fenómeno, caso expuesto por el Sindicato de 

Enfermería (Satse) (16), tras un detallado análisis de la realidad que se vive en las distintas unidades 

y servicios de salud en España, manifiesta que ningún hospital público español puede garantizar 
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una atención con calidad y cuidados con el nivel de seguridad adecuado al no contar con el número 

suficiente de enfermeros. En su estudio “Análisis de la realidad de los enfermeros, enfermeras, 

matronas y fisioterapeutas en los centros sanitarios del país”, recomienda que para las unidades de 

cuidado intensivo un máximo de dos pacientes por profesional de Enfermería, con la excepción de 

las unidades coronarias en las que este número podría aumentarse excepcionalmente hasta tres 

pacientes por enfermera.  

 

Finalmente, Luengo concluye que es prioritario intervenir en esta problemática con soluciones 

eficaces como la corrección del índice número de enfermeras vs número de pacientes, para evitar 

sobrecarga laboral lo cual mejoría las condiciones de trabajo de las enfermeras/os optimizando su 

propia satisfacción, la de los pacientes y sus familias y la calidad de la atención (75). 

 

Así mismo, Esnarriaga concluye que la valoración de las cargas de trabajo de Enfermería en las 

instituciones de salud y más aún en las Unidades de Cuidados Intensivos puede llegar a ser una 

herramienta útil para la mejor dotación/repartición de personal por turnos y lograr un menor coste 

económico junto a una mayor seguridad clínica con mejor atención al paciente y su entorno (43). 

 

De igual manera Pérez Niculcar en el 2018 (40), destaca que la mayor parte de los estudios 

convergen en que la elevada carga de trabajo de Enfermería es un predictor negativo y tiene una 

implicación directa en la calidad de la atención, la eficacia de los cuidados y en la evolución del 

paciente. 

 

Como medida para subsanar esta problemática y adecuar la carga de trabajo por profesional, sería 

interesante implementar el sistema que proponen algunas investigadores, como por ejemplo: hacer 
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controles periódicos y clasificar los nuevos ingresos para así asignar a cada enfermera/o un número 

de pacientes más cercano al ideal, se destaca la necesidad de la aplicación periódica de 

herramientas, como la escala TISS-28, para evaluar la carga de trabajo, con el objetivo de adecuar 

el ratio enfermera-paciente en función de las necesidades asistenciales. 

 

También se sugiere elaborar estudios de dotación de personal de Enfermería, para realizar una 

mejor distribución de los recursos humanos, considerando que es importante la inversión en el 

personal para mejorar la calidad del cuidado y mitigar la sobrecarga laboral. 

 

8.5.  Instrumentos que valoran la carga laboral 

 

En la literatura existen algunos instrumentos que, aunque no miden la carga de trabajo, precisan el 

compromiso en el estado de salud del usuario al medir aspectos importantes que pueden ofrecer 

una estimación indirecta; los sistemas de puntuación APACHE II, SAPS y SOFA determinan la 

gravedad y riesgo de mortalidad del paciente, de esta manera apoyan la medición de la carga laboral 

del personal asistencial en UCI y hacen posible determinar una asociación entre las escalas 

formales de Enfermería con otros factores encontrados en estos sistemas (76) (77). 

 

El índice APACHE (Acute Physiology y Chronic Health Evaluation), es una herramienta de 

valoración y clasificación del índice de severidad de la enfermedad, elaborada por William Knaus 

en 1981, cuenta con cuatro versiones, la más utilizada es su segunda versión de 1991 (APACHE 

II), cuyo objetivo principal es la descripción cuantitativa del grado de la disfunción orgánica en 

pacientes en estado crítico, la gravedad estimada se traduce en un valor numérico que predice el 

riesgo de mortalidad (76). 
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Siguiendo la línea de la evaluación de variables fisiológicas el sistema de pronóstico SAPS 

(Simplified Acute Physiology Score), fue desarrollado en 1993, el cual se compone de 20 variables, 

representadas por una puntuación fisiológica aguda y por una evaluación del estado previo, 

establece una medida de mortalidad para los pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados 

intensivos (UCI) (76).  

 

Otra escala ampliamente utilizada para medir el riesgo de mortalidad asociado al deterioro clínico 

y que puede relacionarse de manera indirecta con la carga laboral del personal asistencial es la 

clasificación mediante el sistema SOFA (Sequential Organ Failure Assessment), el cual es un 

método de puntuación en donde se asigna diariamente de 1 a 4 puntos a cada uno de los seis 

sistemas dando un nivel de disfunción: respiratorio, circulatorio, renal, hematológico, hepático y 

sistema nervioso central. En un inicio su objetivo era evaluar mortalidad ante un proceso séptico, 

pero su uso se ha extendido a otras patologías (78).  

 

En cuanto a la medición de la carga de trabajo que asume un enfermero en unidad de cuidados 

intensivos, esta debe ser medida para objetivar la relación enfermera/paciente. Asumiendo que, a 

mayor complejidad de los pacientes, es mayor el tiempo de dedicación de una enfermera a la 

provisión de cuidados (19).  

 

Existen instrumentos ampliamente utilizados para valorar la carga laboral en el personal de 

Enfermería, como es el caso de la escala Nursing Activities Score (NAS), derivada del TISS-28 y 

desarrollada por Reis Miranda et al (69), esta escala consta de 23 ítems cuya suma puede variar 

entre 0 y 176.8%, es tres veces más exacta que el TISS-28 ya que incluye actividades propias de 
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Enfermería que no tienen relación con el estado del paciente, pero pueden hacer parte de la gestión 

del cuidado en UCI, actualmente se considera la más apropiada para representar el uso del tiempo 

enfermero basado en la valoración de la duración real de las intervenciones, valorando así un 81% 

del tiempo de Enfermería, sin embargo, dicho score no ha sido validado en el medio colombiano, 

lo cual restringe su uso. 

 

Existe otra derivación del TISS-28 denominada Nine Equivalents of Nursing Manpower Use Score 

(NEMS), la cual reduce la propuesta de actividades solamente a 9 variables, con las que se valora 

el trabajo enfermero, procedente del esfuerzo terapéutico mediante el cálculo de las horas de 

cuidados directos al paciente. Sin embargo, pese a sintetizar y facilitar la aplicación de la misma 

se documenta la desventaja de no tener en cuenta las actividades inherentes al trabajo de Enfermería 

(79), ya que le da prioridad a las intervenciones asistenciales, a pesar de que, en el estudio propuesto 

por Canabarro et al (80), afirma una adecuada correlación y concordancia en los resultados de 

NEMS frente a TISS-28, también reportaron que el número de profesionales estimados y el tiempo 

dedicado a las actividades de Enfermería reflejados por la NEMS fueron significativamente 

mayores en comparación con TISS-28, no obstante, tampoco se encuentra validada en el contexto 

colombiano. 

 

Finalmente, a nivel nacional, la escala más utilizada para la medición de la carga laboral es el score 

Simplified Therapeutic Intervention Scoring System (TISS-28), que consta de 28 ítems y tiene 

como objetivo medir el esfuerzo terapéutico del personal de Enfermería cuantificando sus 

intervenciones en la atención al paciente. Este instrumento ha sido utilizado ampliamente en varios 

contextos clínicos en donde se destaca su uso en cuidado intensivo para medir la carga de 
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Enfermería, reflexionar sobre el impacto que puede tener en la prestación de los cuidados y para 

administrar y mejorar la eficiencia de los equipos de Enfermería en UCI (53). 

 

Desde los inicios de la década de los 60, los investigadores han tratado de idear sistemas capaces 

de medir en forma objetiva, reproducible, fiable y sensible las actividades del personal dedicado a 

la atención de pacientes. Los primeros esfuerzos corresponden al equipo dirigido por Cullen y 

Civetta en 1974, quienes crearon y desarrollaron el sistema de puntuación Therapeutic Intervention 

Scoring System (TISS) destinado a medir el esfuerzo asistencial de Enfermería, su complejidad, su 

valoración y el elevado período de tiempo que requería su cumplimiento en los pacientes críticos 

(81). 

 

El sistema de calificación de la intervención terapéutica (TISS), inició como un test compuesto por 

76 ítems, entre intervenciones terapéuticas y de monitorización, utilizado en los pacientes 

ingresados a la UCI (82). Es evidente que el TISS desde 1974 ha sufrido varias modificaciones de 

acuerdo con las innovaciones tecnológicas e importancia de ellos, sin embargo, con las áreas a 

evaluar, se presentó el problema de consumo excesivo de tiempo y mayor probabilidad de 

confusión al calificarlo (14).  

 

Debido a esto, en 1996, Reis Miranda et al (83), propusieron un índice que reducía el sistema TISS 

de 76 ítems a 28, sistema denominado Simplified Therapeutic Intervention Scoring System (TISS-

28) con los mismos objetivos para su aplicación que el TISS original. Encontraron una buena 

correlación entre el TISS-28 y el TISS-76 y concluyeron que el TISS-28 podría remplazar a la 

versión original en la práctica clínica en las UCIs.  
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El instrumento TISS-28 es una herramienta administrativa de Enfermería que permite la fácil y 

rápida obtención de datos comparativos, mide la carga laboral de la enfermera mediante la relación 

del “ratio enfermera-paciente” la cual se traduce como el número mínimo de enfermeras a cargo 

de cierta cantidad de pacientes. Indirectamente también mide gravedad de la enfermedad, para que 

las enfermeras brinden una calidad de cuidado adecuada (84).  

 

El score TISS-28 tiene como objetivo cuantificar el esfuerzo terapéutico aplicado a los pacientes 

que ingresan en las UCI y se fundamenta en el hecho de que a mayor gravedad del proceso crítico 

que sufre el enfermo, mayor número de intervenciones terapéuticas se deberán realizar, de modo 

que el valor de la suma de todas ellas será más elevado (84).  

 

La utilidad se aprecia tanto para el personal de Enfermería asignado a la unidad de cuidados 

intensivos, así como para el personal administrativo involucrado en la toma de decisiones y 

políticas de unidad de cuidados intensivos (83). 

 

Reyes Segura et al en el 2015 (77), en su estudio Aplicación del sistema pronóstico TISS-28 en 

salas de atención grave describe otras utilidades del TISS 28 tales como:  

 

• Determinar la gravedad de la enfermedad, aunque actualmente existen sistemas de 

calificación de la gravedad de la enfermedad más precisos como el APACHE II. 

• Ofrecer información sobre la relación de enfermeras en función de las áreas. 

• Establecer una clasificación clínica de los pacientes críticos en cuatro categorías, 

simplificando y organizando las actividades relacionadas con sus cuidados. 
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• Analizar el coste de la medicina intensiva en relación con los cuidados ofrecidos.  

• Evaluar el uso común de las camas de cuidados intensivos. 

• Reconocer en forma temprana las necesidades futuras y el número de camas de terapia 

intensiva. 

 

Así mismo, Reyes Segura (77) describe los lineamientos generales del TISS-28 para que se 

aplique de la siguiente forma:  

 

• Los datos deben obtenerse todos los días a la misma hora, idealmente por la mañana y por 

el mismo observador. 

• Debe verificarse cada ítem de TISS-28 si se realizó en las 24 horas previas. 

• Se sugiere realizar un TISS-28 del turno previo al egreso del paciente de la UCI. 

• La calificación del TISS-28 tiene que reducirse acorde a la recuperación del paciente o 

caso contrario incrementar el puntaje si el paciente empeora. En caso de que existan 

escenarios inconvenientes deben hallarse fallas en las capturas o explicación de los datos. 

• Muchas intervenciones están relacionadas y pueden automáticamente excluirse, como es 

el caso de la ventilación mecánica y el uso catéteres nasales. 

• Cuando varias intervenciones relacionadas se apliquen en las 24 horas previas, por 

ejemplo, el enfermo bajo ventilación mecánica que se progrese hasta la extubación y 

manejo con catéter nasal, se aplica el puntaje más alto. 

• Se recomienda que los recolectores de la información tengan capacitación en cuidado 

crítico para que tengan mejor juicio clínico en la aplicación del sistema. 
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En el 2011, Escobar Bermúdez et al (82), mencionan que el TISS-28 facilita la determinación de 

la necesidad de profesionales de Enfermería en las UCI a partir de la complejidad de las 

intervenciones terapéuticas y describe los 6 ítems de los cuales consta este instrumento: 

 

1. Actividades básicas: Son el conjunto de actividades o tareas propias del profesional de 

Enfermería asistencial para suplir o ayudar al paciente de UCI a cubrir las necesidades, 

incluye las siguientes intervenciones:  

 

Monitoreo habitual: Es la medida o vigilancia de aquellos parámetros que nos indican el estado 

hemodinámico del paciente con o sin invasión de los tejidos. Se consideran como principales 

parámetros fisiológicos: la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la 

temperatura, y también se incluye actualmente la saturación de oxígeno y la presión venosa 

central.  

 

Tomas de laboratorio y cultivos habituales: Consiste en acceder al torrente sanguíneo, mediante 

una punción, para extraer una muestra de sangre para diagnóstico de enfermedades o como control 

de salud. Son el conjunto de procedimientos destinados a obtener una parte representativa de 

diferentes fluidos corporales con fines diagnósticos en las anteriores 24 horas (sangre, 

secreciones, orina, heces, entre otros). 

 

Medicación simple vía oral, IV, IM, subcutánea: Es la administración de un solo medicamento 

con fin terapéutico, por vía oral, intravenosa, intramuscular o subcutánea. 
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Medicación intravenosa múltiple o intravenosa mediante bomba de infusión continua: Son el 

conjunto de actividades encaminadas a proporcionar fármacos al paciente para su absorción por 

vía intravenosa en un mismo periodo de tiempo. Existen tres formas de administración de 

medicación por vía intravenosa: En bolo: inyección intravenosa directa. Perfusión intermitente: 

inyección intravenosa durante un periodo de tiempo limitado, perfusión continua: inyección 

intravenosa mantenida durante las 24 horas del día. 

 

Cambios de ropa rutinarios diarios habituales: Es el procedimiento para poner o cambiar la ropa 

de la cama diariamente al paciente que debe permanecer en ella continuamente. 

 

Cambios de ropa frecuentes y cuidados de la herida quirúrgica: Es el conjunto de actividades 

realizadas con técnica aséptica para el mantenimiento al área quirúrgica limpia y la estimulación 

de su cicatrización, es la inspección, valoración y realización de curaciones en las heridas del 

paciente. 

 

Cuidados de drenaje: Es la vigilancia, valoración, funcionamiento y mantenimiento adecuado de 

los drenajes, tubos u otros dispositivos que ayudan a evacuar líquidos o gases acumulados en 

zonas del organismo y requieren un control permanente. 

 

2. Apoyo ventilatorio: Son sistemas que se aplican a personas cuya capacidad para respirar 

está comprometida por factores relacionados con alteraciones neuromusculares, 

esqueléticas, pulmonares o de otro orden, que hacen que el paciente necesite una ayuda 

adicional. En este grupo se encuentran: 
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Ventilación mecánica, con o sin PEEP (presión positiva al final de expiración): La ventilación 

mecánica es un procedimiento de respiración artificial que emplea un equipo para suplir o 

colaborar con la función respiratoria de una persona.  

 

Ventilación espontánea con tubo orotraqueal (TOT) con PEEP: Es una modalidad de respiración 

espontánea con PEEP, en la cual se mantiene una presión supra atmosférica durante todo el ciclo 

ventilatorio. Es Una modalidad de ventilación mecánica no invasiva. 

 

Uso de relajantes musculares: Es la utilización de fármacos que facilitan la ventilación mecánica.  

 

Apoyo ventilatorio suplementario/oxigenoterapia, ventilación espontánea por TOT sin PEEP 

destete, oxigenoterapia: Es la administración de oxígeno a concentraciones mayores que las del 

ambiente, con la intención de tratar o prevenir los síntomas y las manifestaciones de la hipoxia, 

cuando el paciente ventilado mecánicamente y bajo altas presiones comienza su destete y su 

ventilación espontánea manejada sin PEEP es decir sin altas presiones, usando básicamente 

medios de soporte de oxigenoterapia de alto flujo como Venturi o el uso de oxígeno nebulizado o 

cánula nasal. 

 

Uso de tubo orotraqueal (TOT) o traqueostomía: Es la colocación de un tubo en la tráquea para 

proporcionar una vía aérea abierta con el propósito de administrar oxígeno, medicamentos o 

anestésicos.  
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Tratamiento para mejorar la función pulmonar, fisioterapia, espirometría incentivada, terapia 

por inhalación, aspiración endotraqueal: Son todas las actividades o intervenciones encaminadas 

a mejorar la función respiratoria.  

 

Terapia por inhalación: Los nebulizadores permiten que el medicamento sea depositado más 

eficientemente en el sistema respiratorio.  

 

Espirometría incentivada: Consiste en inspiraciones lentas y profundas ejecutadas para prevenir 

o tratar el síndrome restrictivo.  

 

Aspirado de secreciones: Es un procedimiento utilizado para eliminar las secreciones que ocluyen 

parcialmente la vía aérea e impide que se haga una correcta ventilación.  

 

3. Apoyo cardiovascular: Son las actividades o intervenciones necesarias para mantener el 

adecuado funcionamiento cardiaco y vascular, como administración de medicamentos, 

cuidados con dispositivos intravasculares, mediciones hemodinámicas, maniobras de 

reanimación. 

 

Medicamento vasoactivo Simple: Es el uso de un medicamento que ejerce efecto sobre el calibre 

de los vasos sanguíneos sea vasoconstricción o vasodilatación y cambios en la actividad cardiaca. 

Ejemplo: vasoactivos: dopamina, noradrenalina, adrenalina, vasopresina, atropina, labetalol, 

nitroglicerina, nitroprusiato, metoprolol e inotrópicos, milrrinone, levosimendán, dobutamina, 

entre otros.  
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Medicación vasoactiva múltiple: Es el uso de más de un medicamento de los antes mencionados, 

que ejercen efectos sobre el calibre de los vasos sanguíneos sea vasoconstricción o vasodilatación 

y cambios en la actividad cardiaca.  

 

Reemplazo de volumen intravascular por vía intravenosa: Bolos de cristaloides o coloides, 

reposición de diuresis en pacientes neuroquirúrgico, diabetes insípida, entre otras.  

 

Uso de catéter arterial periférico: Es el uso de un catéter que se coloca en la arteria: radial, 

braquial, femoral, dorsal, pedial y axilar. Se utiliza para la medición de la presión arterial central 

y llevar un control más exacto del estado hemodinámico del paciente, también para obtener 

muestras de sangre para laboratorio.  

 

Monitoreo de aurícula izquierda: Es la evaluación y vigilancia continua de parámetros 

hemodinámicas del corazón, para ello se requiere un catéter Swan Ganz, utilizado para medir 

gasto cardiaco, saturación venosa, presión de aurícula izquierda, presión capilar pulmonar, 

presión de arteria pulmonar y respuesta cardiaca ante el uso de medicamentos vasoactivos. 

 

Uso de catéter venoso central: Es la cateterización venosa con un catéter biocompatible con el 

espacio intravascular, central o periférico, con el fin de administrar soluciones hipertónicas, 

medicamentos, nutrición parenteral, medios de contraste, realizar medios diagnósticos y 

monitorizar la presión venosa central. Son actividades propias de Enfermería que ameritan un 

seguimiento y cuidado oportuno.  
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Reanimación cerebro pulmonar (RCP) avanzada luego de paro cardiorrespiratorio en las últimas 

24 horas de evolución: Es un conjunto de maniobras destinadas a asegurar la oxigenación de los 

órganos cuando la circulación de la sangre de una persona se detiene (paro cardiorrespiratorio). 

Combinando técnicas: ventilaciones de rescate, compresiones en el punto medio del pecho que 

masajean el corazón, administración de medicamentos vasoactivos por un acceso venoso. 

Actividad realizada en menos de 24 horas y los cuidados posteriores a este evento por el riesgo 

de repetirse. 

 

4. Apoyo renal: Son las actividades destinadas a suplir o apoyar las funciones del sistema 

renal, cuando este se encuentra bajo alguna alteración. Incluye las siguientes 

intervenciones: 

 

Requerimiento de hemodiálisis y hemofiltración, medición cuantitativa de diuresis: Son terapias 

de reemplazo, usadas en fracaso renal, para sustituir la función fisiológica de los órganos 

encargados de depuración o eliminación de tóxicos corporales. Acompañado de este tipo de 

procedimientos el personal de Enfermería lleva un registro horario que cuantifica ingreso y perdía 

de líquidos en la que se incluye la medición de la diuresis como ítem primordial en detección de 

falla o fracaso renal. 

 

5. Apoyo neurológico: Son el grupo de actividades dirigidas a vigilar el funcionamiento de 

la actividad neuronal y vigilancia de la presión intracraneana. 
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Medición de presión intracraneana (PIC): Es la medición de la presión dentro de la cavidad 

craneana, medida por punción lumbar, o por vía ventricular, o con un transductor subaracnoidea 

o epidural.  

 

6. Apoyo metabólico:  Busca mantener la máxima integridad del paciente mientras dura la 

agresión de la patología, modulando, si es posible, la respuesta y evitando deterioro del 

estado nutricional. Incluye las siguientes intervenciones: 

 

Tratamiento de acidosis y alcalosis metabólicas complicadas: Es el conjunto de los medios de 

cualquier tipo como lo son higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos, o bien físicos, los cuales 

tendrán como finalidad primaria la curación o alivio de las alteraciones de los mecanismos 

reguladores del equilibrio ácido-base que dan lugar a un desequilibrio entre las concentraciones 

de H+ y OH-, complicadas. La acidosis metabólica severa está definida bajo los valores de: PH: 

7.20 y bicarbonato: menor a 10meq. 

 

Hiperalimentación intravenosa: La alimentación parenteral (AP) constituye una forma de 

tratamiento intravenoso que permite reponer o mantener el estado nutricional, a través de la 

administración de todos los nutrientes esenciales sin usar el tracto gastrointestinal.  

 

Nutrición enteral a través de sonda nasogástrica, u otra vía enteral: La nutrición enteral es una 

técnica de soporte nutricional que consiste en administrar una fórmula alimentaria liquida de 

características especiales mediante sonda, directamente al aparato digestivo estomago o intestino 

en situaciones en que el paciente con tracto gastrointestinal funcionante no deba, no pueda o no 
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quiera ingerir alimentos en cantidades suficientes para mantener un desarrollo nutricional 

adecuado. 

 

7. Intervenciones especificas: Son aquellas actividades que no se encuentran incluidas 

normalmente durante la rutina de cuidado y manejo del paciente critico, no se planean 

porque varían en dependencia de la situación de salud del paciente. 

 

A su vez cada ítem contempla una serie de actividades precedidas por una puntuación numérica 

en dependencia de los hallazgos al momento de la aplicación del instrumento. Un punto del TISS-

28 es igual a 10,6 minutos de un turno de 6 horas de cada enfermero. El resultado final será 

utilizado para relacionar la necesidad de personal profesional de Enfermería y los tiempos 

necesarios según el grado de complejidad del Paciente (82). 

 

Según los resultados de la aplicación del TISS-28, se clasifica en: 

 

Grado I: Pacientes que no requieren cuidados intensivos. Con menos de 10 puntos. Una enfermera 

atiende a 4 de estos pacientes. 

 

Grado II: Pacientes estables que requieren vigilancia activa, con un puntaje de 10 a 19 puntos. 

Una enfermera atiende 3 pacientes. 

 

Grado III: Pacientes estables que requerían monitorización (invasiva o no) y vigilancia intensiva. 

Pacientes con 20 a 39 puntos. Una enfermera atiende a 2 pacientes. 
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Grado IV: Pacientes inestables que requerían cuidados médicos y de Enfermería (intensiva) con 

frecuentes valoraciones y cambios en las órdenes de tratamiento. Estos pacientes tienen uno o 

más de sus órganos afectados que hace que el pronóstico sea impredecible. Pacientes con 40 o 

más puntos. Una enfermera atiende a 1 paciente.  

 

8.6.  Calidad de la atención en salud 

 

Teniendo en cuenta el panorama y como la carga laboral afecta la prestación de los servicios del 

personal de salud en las unidades de cuidado intensivo, es importante entender que el cuidado 

holístico es la misión del profesional de Enfermería, este va más allá de la atención y está 

fuertemente ligado a la calidad.  

 

La calidad es un término complejo con múltiples connotaciones, Ramírez et al (22), la definen 

como aquellas acciones encaminadas a satisfacer las necesidades de los usuarios buscando alcanzar 

la excelencia en la prestación de los servicios de salud, sin embargo, en un sentido más profundo 

Donabedian, define la calidad en la atención como la que se espera que va a maximizar el bienestar 

del paciente, una vez tenido en cuenta el balance de ganancias y pérdidas que se relacionan con 

todas las partes del proceso de atención.  

 

Donabedian, relaciona íntimamente la calidad con la eficiencia de los servicios prestados dentro de 

la atención, siendo importante alcanzar el máximo de los beneficios de los recursos disponibles; 

por tal motivo la calidad se convierte también en  “la obtención del máximo beneficio para el 

usuario, que usa la aplicación del conocimiento y tecnología avanzada tomando en cuenta los 
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requerimientos del paciente, así como las capacidades y limitaciones del recurso de la institución 

que van de acuerdo con los valores sociales imperantes” (85). 

 

Retomando los postulados de este autor, Duffy et al (4), menciona las tres dimensiones de la calidad 

desarrolladas por Donabedian en su modelo “estructura-proceso y resultado”, la autora define cada 

una: estructura: determinada por el ambiente físico, recursos tecnológicos, las instalaciones y el 

talento humano; proceso: relacionado con actividades que se llevan a cabo por profesionales y 

pacientes y resultado: cambio en el estado de salud del paciente por la adquisición de 

conocimientos y el mejoramiento en el comportamiento de la salud (22). 

 

A nivel mundial, la OMS define la calidad para el área de la salud como la capacidad de los 

servicios de salud de “asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y 

terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria optima, teniendo en cuenta los 

factores y los conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor resultado con el 

mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente en el proceso” (86). 

 

La calidad engloba varias ideas importantes, dentro de las cuales se puede resaltar la subjetividad 

que representa esta palabra en términos de la percepción del usuario, esto se refiere a que la calidad 

no solo describe al uso de recursos y el resultado de procesos, sino también es un término que hace 

énfasis en la satisfacción del usuario con los servicios recibidos. 

 

Una definición que abarca las expectativas del paciente frente a la atención prestada es la citada 

por Bustamante et al en 2019 (87), donde el termino se refiere a la totalidad de los rasgos y 

características de un producto o servicio que se sustenta en su habilidad para satisfacer las 



 

 

75 

 

necesidades y expectativas del cliente, y cumplir con las especificaciones con la que fue diseñado, 

en otras palabras, la calidad corresponde al conjunto de características y atributos de un producto 

o servicio respecto de las necesidades y expectativas del usuario o cliente. 

 

Estudios como el desarrollado por Gallardo y Reynaldos en 2014 (88), hicieron visibles las 

perspectivas de los usuarios de los sistemas de salud, en una revisión bibliográfica donde se 

evidenció que, aunque el cliente percibe de manera positiva la existencia de características 

estructurales como la eficacia y la tangibilidad, este valora más el trato y las competencias de los 

profesionales que le atienden y sobre esto gira su confianza como usuario.  

 

En el contexto nacional, el sistema de salud ha enfatizado el concepto de la calidad y seguridad en 

la atención del paciente en los últimos años, la norma ha definido los requisitos esenciales de este 

sistema en cuidado intensivo: las condiciones mínimas de personal, infraestructura adecuada, la 

dotación, los procedimientos técnico-administrativos, los sistemas de información, el transporte y 

las comunicaciones y la auditoría de servicios para el mejoramiento continuo (53).  

 

Así mismo, el decreto 1011 de 2006 (89), establece el sistema único de habilitación, el sistema 

único de Acreditación, la Auditoria para el mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud y 

el Sistema de Información para la Calidad. Además, la ley 266 de 1996 (90), constituye: “Definir 

y aplicar los criterios y estándares de calidad en las dimensiones éticas, científicas y tecnológicas 

de la práctica de Enfermería”, reflejando la necesidad de que Enfermería sea la encargada de 

elaborar modelos propios que permitan realizar una medición de la calidad de su cuidado (91). 
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En cuanto al ejercicio del profesional de Enfermería en Colombia este se encuentra legitimado por 

la Ley 266 de 1996 (90), donde en el capítulo VI, articulo 17 y numeral 3, establece que una de las 

competencias del profesional de Enfermería será: “definir y aplicar los criterios y estándares de 

calidad en las dimensiones éticas, científicas y tecnológicas de la práctica de Enfermería”, del 

mismo modo, el artículo 19 se refiere a las disposiciones estipuladas para asegurar un cuidado de 

Enfermería de calidad científica, técnica, social, humana y ética. 

 

Por otra parte, la calidad en la atención de Enfermería comprende la asistencia acorde con el avance 

de la ciencia, a fin de implementar cuidados que satisfagan las necesidades de cada paciente, los 

principales componentes del cuidado que hacen posible alcanzar dichos objetivos son: un carácter 

tangible, la fiabilidad, la rapidez en la atención, la cortesía, la credibilidad, seguridad, accesibilidad, 

oportunidad, comunicación y conocimiento pleno de la situación del paciente, características 

indispensables para la atención ofrecida por el profesional (92).  

 

Dentro de las Unidades de cuidado intensivo, la atención de Enfermería supone un reto dadas las 

condiciones como la gravedad del paciente crítico, las barreras de comunicación, la realización de 

un número elevado de actividades por un número elevado de pacientes y turnos, la práctica de 

procedimientos invasivos, la cantidad y complejidad de las tareas administrativas, entre otras, 

convierten a estas unidades en áreas de riesgo para la aparición de sucesos adversos.  

 

Este nivel de complejidad para la atención con calidad supone una relación estrecha con otro 

termino importante, la seguridad del paciente, para lo cual según Moreno Monsiváis (93), es 

necesario el sinergismo de tres actores principales que componen la relación calidad y seguridad 

de la atención: el ámbito clínico, el formativo y el del usuario receptor de la atención; la actuación 
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simultanea dentro de estos tres asegura una atención libre de riesgo y que contribuye a mejorar los 

resultados en la salud de la población y de manera general la calidad.  

 

Describe además cada uno de estos ámbitos, donde el clínico comprende las instituciones de salud 

y los proveedores de atención con un eje centrado en las políticas de calidad y seguridad del 

paciente; el ámbito formativo representa las instituciones formadoras de talento humano en salud 

y educación en salud continuada, donde el autor hace especial énfasis en la formación de los 

profesionales de Enfermería como un factor clave, ya que su presencia y permanencia en los 

servicios pueden poner en riesgo o promover la seguridad de los pacientes de acuerdo a su 

formación, finalmente el ámbito del usuario será el de quien recibe la atención y a quien debe 

empoderarse acerca de la misma en un ambiente facilitador (93).  

 

Es así como la calidad brindada en el ámbito hospitalario consolida una oportuna seguridad del 

paciente centrado en este y en su entorno familiar, garantizando un cuidado humanizado y 

personalizado teniendo en cuenta recursos, tecnologías y personal humano de cada institución. 

 

8.7.  Calidad y seguridad del paciente 

 

La calidad en la prestación de los servicios está estrechamente relacionada con la seguridad del 

paciente, esta última se atribuye como una condición indispensable para llegar a la primera, debido 

a esto la calidad en la atención es compleja y puede verse afectada por distintos factores; Carvalho 

et al (74), en el artículo carga de trabajo de Enfermería y ocurrencia de eventos adversos en 

cuidados intensivos: una revisión sistemática, recopilo datos de múltiples estudios donde se 

evidencia que la sobrecarga laboral en Enfermería es un factor que predispone la ocurrencia de 
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eventos adversos centinelas como: errores en la administración de medicamentos e infecciones 

asociadas a la atención en salud, además recomienda realizar estudios multicéntricos y seguimiento 

prolongado para fortalecer la evidencia de esta relación en las unidades de cuidados intensivos. 

 

En 2018, Roque et al (94), señalaron la seguridad del paciente como una de las dimensiones de la 

calidad de la atención en salud, junto a ella se encuentran el acceso, la oportunidad, la eficacia, 

eficiencia, adecuación al paciente y aceptabilidad, por tanto los autores señalan la importancia de 

que los sistemas de seguridad del paciente actúen de manera simultánea a los de calidad en la 

atención ya que es frecuente evidenciar que funcionen como programas independientes y 

vagamente relacionados, para gestionar todas las dimensiones de la calidad, deberá ser adoptado 

un enfoque basado en los riesgos, centrado en la identificación de los peligros subyacentes en el 

servicio de atención médica que conducen a situaciones de riesgo. 

 

Ante este panorama, el profesional de Enfermería juega un papel importante en la prevención de 

eventos adversos, la gestión de la seguridad del paciente y la calidad del cuidado, Febré et al (95), 

señalan que los resultados en seguridad del paciente están relacionados directamente con la calidad 

de la atención de Enfermería, a nivel internacional el articulo evidencia que aumentar el número 

de enfermeras en relación con el número de pacientes disminuye la mortalidad y la aparición de 

eventos adversos en estos últimos, lo que muestra directamente el aumento de la calidad; exponen 

también que para la gestión adecuada de la calidad Enfermería debe liderar programas de vigilancia 

epidemiológica de los eventos adversos, donde se incluya el seguimiento de los servicios de 

Enfermería a través del análisis y medición de indicadores. Finalmente, esto dará paso a la toma de 

decisiones acerca de intervenciones puntuales y efectivas dentro de planes de mejora que impacten 

en la atención con calidad. 
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Para ejemplificar este tema, Cárdenas y Zarate (96), desarrollaron un estudio descriptivo, 

transversal y correlacional denominado: calidad en la administración de medicamentos 

intravenosos y su efecto en la seguridad del paciente, donde establecieron que el índice de 

eficiencia general en la administración de medicamentos intravenosos fue de 85% y el margen de 

error del 15%, el cual evidenció acciones frecuentes como: que no se valora la velocidad de la 

administración, es decir que no se tiene el cuidado adecuado con el volumen y el tiempo de infusión 

en que deben administrarse los fármacos, esto se relacionó con la falta de conocimiento, distracción 

y con la sobrecarga de trabajo dada por el paso de múltiples soluciones intravenosas por un mismo 

enfermero, finalmente resaltan la seguridad de la atención como un atributo que debe ser medido 

y monitorizado en función de detectar causas, prevenir errores y perpetuar la calidad del cuidado. 

 

En Latinoamérica Achury et al en el 2016 (26), estudiaron la aparición y periodicidad de los eventos 

adversos en unidades de cuidado intensivo de tres países latinoamericanos incluyendo Colombia, 

el estudio reveló que la mayor proporción se dio durante el cuidado directo al paciente, 

especialmente sobre el cuidado de la vía aérea y al revisar los factores relacionados predominaron: 

la falta de adhesión a protocolos, problemas de comunicación, formación y entrenamiento 

inadecuado. Igualmente, Arango et al en el 2015 (97), analiza la asignación de camas UCI de 

Enfermería en Colombia, con una razón paciente/profesional de Enfermería de 5.4 pacientes por 

cada enfermera disponible en la unidad, y la razón paciente/auxiliar de Enfermería promedio fue 

de 2.4. No tuvieron correlación concluyente con el deterioro de la calidad del cuidado y sugirieron 

el estudio de medidas más efectivas de asignación así como fortalecer la diferenciación de 

actividades entre profesionales y auxiliares de Enfermería para asegurar la calidad.  
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La calidad en la atención de Enfermería influye directamente en la seguridad del paciente, 

entendida como la capacidad para reducir y prevenir riesgos asociados a la atención sanitaria, 

basándose en el imperativo ético de no maleficencia y del convencimiento de que no es aceptable 

que un paciente presente daños derivados de la atención en salud. Así mismo, factores como la 

aparición de nuevas tecnologías, nuevos tratamientos, medicamentos y la diversificación de 

profesionales hacen de la atención más sofisticada y con más riesgos potenciales, que contribuyen 

a la aparición de eventos adversos viéndose afectada la seguridad del paciente (98). 

 

Por consiguiente, es necesario impulsar la seguridad de los pacientes, como una condición 

imprescindible para la calidad asistencial, es allí donde todos los actores del sistema deben 

involucrarse a fin de reducir las causas que provoquen eventos inseguros en salud (98). 

 

8.8.  Instrumentos que evalúan la calidad del cuidado 

 

La calidad es considerada un factor clave en la diferenciación y en la excelencia de los servicios 

de salud y la percepción de un paciente sobre la prestación del servicio determina en forma 

definitiva su nivel de calidad. Se han descrito indicadores que ayudan a evaluar la calidad de los 

servicios de salud, entre estos, indicadores de efectividad, de oportunidad y de adhesión. Sin 

embargo, la evaluación integral de la calidad percibida en los servicios de salud es aún compleja 

(99). 

 

Para conocer la calidad en el ámbito intrahospitalario, no es suficiente con relacionar la ocurrencia 

de eventos adversos o identificar los indicadores que ayudan a evaluar los servicios de salud, 

existen instrumentos que tienen esta función específica.  
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El primero de ellos es el cuestionario SERVQHOS, desarrollado en España a partir de la teoría de 

la discrepancia entre expectativas y percepciones y se utiliza para determinar la calidad percibida 

en la atención hospitalaria. Este cuestionario es una adaptación de una escala denominada 

SERVQUAL y está organizado en 4 partes: primero se describe los objetivos y la importancia de 

la información solicitada al usuario; segundo, consta de 19 ítems que indagan al usuario por 

aspectos tangibles e intangibles de la calidad de la atención y los criterios basados en las 

expectativas y percepciones para la evaluación; tercero, es una encuesta adicional que indaga sobre 

la satisfacción global del usuario y aspectos relacionados con la misma y cuarto, donde se indaga 

por los datos sociodemográficos de los usuarios que diligencian el cuestionario, como sexo, edad, 

estado civil, nivel de estudios y ocupación. Existe un espacio en blanco adicional en el cual el 

usuario puede escribir las sugerencias que tenga para el mejoramiento de la calidad de la atención 

hospitalaria (100). En Colombia la confiabilidad del cuestionario SERVQHOS-E es de 0.96, supera 

el coeficiente alfa estandarizado obtenido por los autores de la escala (0,87) reflejando una 

confiabilidad aceptable (101), esta herramienta reúne las suficientes condiciones psicométricas 

para ser utilizada como medida de la capacidad percibida por el paciente en el medio hospitalario 

(100), sin embargo, este instrumento fue diseñado para ser aplicado en todos los servicios de las 

instituciones en salud, y no hace una discrepancia especifica entre las unidades cerradas como es 

el caso de las UCIs, las cuales son el objeto de este estudio. 

 

Otra escala reconocida en la medición de la calidad mediante el enfoque de la percepción del 

usuario es el The Newcastle Satisfaction with Nursing Scales (NSNS) de Thomas LH y McColl, 

publicado en 1996 o su versión en castellano (CUCACE) de Rosario Alonso y colaboradores, es 

un cuestionario que mide la calidad de los cuidados recibidos durante la estancia hospitalaria a 
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través de dos dimensiones: la experiencia con los cuidados (26 ítems), la cual es una forma de 

conocimiento que se produce a partir de las vivencias que tienen los pacientes hospitalizados y la 

satisfacción con los cuidados (19 ítems) que se define como la aprobación final que hace la persona 

hospitalizada sobre los cuidados recibidos por partes de las enfermeras durante su estancia en la 

unidad (102) y variables sociodemográficas como: edad, sexo, nivel educativo, días de estancia en 

el servicio y algunas preguntas de índole general (103). Las respuestas en todos los temas se 

resumen y se transforman para dar una puntuación global de la experiencia, con un potencial rango 

de 0-100, donde 100 representa la mejor experiencia posible, además los resultados de validez 

facial alcanzaron el criterio de aceptabilidad en cuanto a la claridad, precisión y comprensión. Se 

encontró buena consistencia interna evidenciada por una Alfa de Cronbach de 0.9 para el total del 

instrumento, pero ha sido poco reproducido en Colombia (104) y tampoco posee especificidad para 

servicios críticos como las unidades de cuidados intensivos. 

 

Finalmente, y para efectos de precisión en el presente estudio realizó la medición de la calidad del 

cuidado en UCI por medio del instrumento EVACALEN, esta es una herramienta de valoración 

elaborada en la ciudad de Neiva-Colombia por Ramírez, Perdomo y Galán en el 2013, que compone 

una escala tipo likert de 39 ítems, en la cual se tuvieron en cuenta las dimensiones propuestas por 

Donabedian de estructura, proceso y resultado, utilizando el referente teórico del concepto de 

cuidado  propuesto por Jean Watson  en  su  teoría la ciencia del cuidado humano. Esta escala posee 

un alfa de Cronbach de 0,875 y sus autores sugieren su uso a fin de estandarizarlo en todo el país 

y la región (91).  

 

El instrumento EVACALEN fue sometido a un proceso de validación, iniciando con una revisión 

detallada de los elementos teóricos que fundamentan el contenido de este y de los antecedentes 
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significativos, elaborándose una lista de ítems enmarcados dentro del concepto de calidad de 

Donabedian y el referente teórico del cuidado humano de Watson (22). La validez de contenido se 

obtuvo a través de un panel de expertos conformados por docentes de la Universidad Nacional, la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Universidad Surcolombiana, quienes 

consignaban su opinión y daban su calificación frente a cada ítem, donde evalúan redacción, 

contextualización y vocabulario apropiado para la población a la cual va dirigida (22). 

 

Dentro de la elaboración del instrumento EVACALEN, las investigadoras indican que evaluar la 

calidad del cuidado de Enfermería permite hacer una aproximación desde la óptica de los usuarios, 

sus familias y las instituciones de salud que conlleve a la unificación de los criterios del cuidado 

acordes con las percepciones de los pacientes y que se mantengan dentro de los parámetros técnico-

científicos establecidos para el manejo, en la búsqueda del mejoramiento de la calidad del cuidado 

(22). 

 

8.9.  La carga de trabajo y la calidad del cuidado de Enfermería 

 

La carga laboral y su efecto sobre la calidad del cuidado que ofrece Enfermería debe estar inmerso 

en la satisfacción de las necesidades de los usuarios, asumiendo características como lo son una 

atención oportuna, personalizada, humanizada, continua y eficiente, de acuerdo con los estándares 

definidos para la práctica profesional competente y responsable (30), además la enfermera cumple 

una función protagónica en la UCI donde no solo ofrece cuidado al paciente sino involucra a la 

familia en su recuperación (105). 
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Múltiples estudios han analizado la importancia de conocer el contexto laboral que motiva el 

quehacer de Enfermería y los efectos de este sobre la calidad de la atención recibida y percibida 

por los pacientes en unidad de cuidado intensivo, en donde afrontan procesos de enfermedad 

críticos que requieren una asistencia distinta a la de otros servicios de salud; para ello, es importante 

medir la carga laboral que asumen los enfermeros en terapía intensiva.  

 

A nivel internacional, un estudio multicéntrico desarrollado por Zarate et al, en el 2014 (106), en 

México, demostró que el 30.7% de los eventos adversos ocurridos en UCI, están relacionados con 

el cuidado realizado de manera incorrecta y la aparición de ulceras por presión, entre los factores 

más frecuentes está la falta de supervisión (62.8%), no adhesión a protocolos (57.7%), falta de 

habilidades en el personal (36.5%), presión por el tiempo y la falta de atención, distracción, 

preocupación, sobrecarga, aburrimiento de los profesionales de salud, tales como la fatiga y el 

estrés (35%), de lo cual puede inferirse que gran parte de la causalidad está relacionada tanto con 

la carga laboral del enfermero que cuida como con todos sus efectos: la preocupación, el estrés y 

la no adhesión a protocolos derivada de la falta de tiempo para cumplirlos.  

 

Igualmente, una investigación sobre la ocurrencia de incidentes de seguridad del paciente y la carga 

de trabajo de Enfermería, desarrollada por Cuadros Carlesi et al, en Chile en el 2017 (107), encontró 

que la tasa global de incidentes fue 71.1%, evidenciándose una correlación positiva alta entre las 

variables de carga laboral (r = 0.9611 a r = 0.9919) y tasa de caídas (r = 0.8770); las tasas de error 

de medicación, incidente por contención mecánica y auto retiro de invasivos no se correlacionaron 

con la carga laboral, al mismo tiempo expuso que la carga laboral fue elevada en todas las unidades 

evaluadas (unidad de cuidados intensivos cardiovasculares, unidad de cuidados intensivos 

generales, psiquiatría, especialidades quirúrgicas, médico-quirúrgico institucional, cirugía, 



 

 

85 

 

medicina, oncología, médico-quirúrgico pacientes privados y pediatría) exceptuando la unidad de 

cuidados intermedios. 

 

Así mismo, un estudio realizado por Li Yin Chang et al en el 2019 (108), en Taiwán sobre la 

relación entre la carga de trabajo de Enfermería, la calidad de la atención y el pago de Enfermería 

en las unidades de cuidados intensivos, demostró que una carga de trabajo de Enfermería excesiva 

y un pago insuficiente aumentaron los índices de caídas, ulceras por presión, retiro de dispositivos 

médicos como tubos endotraqueales y la presencia de un número elevado de infecciones y aumento 

en la tasa de mortalidad, además sugieren revisar la dotación del personal de Enfermería y las 

políticas de remuneración. 

 

En Perú, Mejía Solano et al (30) elaboró una investigación titulada “sobrecarga laboral y calidad 

de cuidado del profesional de Enfermería desde la perspectiva del usuario” en 2019, donde 

concluyó: primero, la sobrecarga laboral del personal de Enfermería es de clase III en su mayoría 

con 65.7% y en su minoría de clase IV con 34.3%, los cuales se consideran altos; segundo, la 

calidad de cuidado del profesional de Enfermería desde la perspectiva del usuario presenta un nivel 

de calidad de cuidado regular con 76.6%, seguido de un nivel de calidad de cuidado buena con 

14.9% y el nivel de calidad de cuidado mala con 8.6%; y tercero la prueba de correlación de 

Spearman resultó inversa o negativamente eso quiere decir a mayor clase de sobrecarga laboral 

menor calidad de cuidado desde la perspectiva del usuario en el servicio de Emergencia del HRDT. 

 

Mejía Solano sugiere elaborar estudios de dotación de personal de Enfermería, para realizar una 

mejor distribución de los recursos humanos, considerando que es importante la inversión en 

personal para mejorar la calidad del cuidado y continuar con la realización de investigaciones 
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usando otras variables de estudio con el fin de que los resultados conlleven a proponer nuevas 

estrategias para la disminución de la carga laboral de Enfermería, de esta manera mejorará la 

calidad de del cuidado brindado en los servicios hospitalarios (30).  

 

En Latinoamérica, Ecuador, Perú y Colombia encontraron resultados similares, donde se determinó 

que existía un exceso en la carga laboral según la relación enfermera/paciente, asociado con mayor 

estrés percibido, lo que atenta contra la calidad de la atención a los pacientes en los servicios y 

ligado a la aparición de eventos adversos (14) (15).  

 

A nivel nacional, en Colombia, el estudio CARETIME expone que el 60% del tiempo de las 

enfermeras en UCI es dedicado a la atención asistencial del paciente en actividades como: 

movilización, cambios de posición, administración de medicamentos, tareas administrativas y de 

organización, afirma además que esto tiene una influencia directa con la aparición de incidentes, 

eventos adversos y percepciones no satisfactorias de los cuidados recibidos por parte de los 

usuarios, recomienda también la importancia de generar estudios nacionales sobre la correlación 

entre la carga laboral y los indicadores de calidad de las UCI (13).  

 

Otro estudio colombiano desarrollado por Achury et al (18), determinó también una relación 

enfermera–paciente no adecuada, si se compara con estándares internacionales y que afecta la 

calidad de los servicios al ser una herramienta clave en la gestión del cuidado, sugieren estandarizar 

sistemas de medición para determinar la carga de Enfermería de forma cuantitativa.  

 

Teniendo en cuenta esta perspectiva y como la sobrecarga laboral del profesional de Enfermería 

afecta la disminución de la calidad del cuidado que se brinda a los pacientes, el Consejo 



 

 

87 

 

Internacional de Enfermeras (CIE) en el 2016 (109), planteó un modelo conceptual que busca 

orientar el tema de la distribución de la carga de trabajo de Enfermería y de esta manera, la relación 

enfermera–paciente en la prestación de servicios, además ofrecerá cuidados de calidad que 

salvaguarden la seguridad y el bienestar del paciente y el profesional de Enfermería, incluyendo la 

elaboración de políticas y toma de decisiones en los campos de salud y el trabajo fundamentado en 

conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.  

 

El conocer la causa, la estructura y la correlación de la carga laboral y la calidad de los servicios 

de salud que hasta el momento han sido ampliamente estudiados de manera separada, permiten 

establecer un panorama general de la atención de Enfermería en la unidad de cuidado intensivo, 

contextualizar esta atención en el ámbito colombiano y proponer estrategias de organización que 

permitan optimizar el cuidado.  
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9. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

9.1. Tipo de estudio 

 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo el cual “utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas 

de comportamiento” (110). 

 

Fue de tipo descriptivo ya que “indagó la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de 

una o más variables en una población y proporcionan su descripción” (110). 

 

Por tal razón describió la carga laboral del profesional de Enfermería y las dimensiones de la 

calidad del cuidado percibido por los pacientes cardiovasculares hospitalizados en las unidades de 

cuidado intensivo. 

 

Tuvo un diseño correlacional, debido a que se “describieron relaciones entre dos o más categorías, 

conceptos o variables en un momento determinado” (110). En el caso de la presente investigación, 

se describió la relación de las variables estudiadas, la carga laboral del profesional de Enfermería 

y la calidad del cuidado percibido por los pacientes cardiovasculares en cuidado intensivo.  

 

Fue de corte transaccional o trasversal porque se “recolectaron datos en un solo momento y en un 

tiempo único” (110), ya que se recogió la información al ingreso del paciente a la unidad de 

cuidados intensivos y en el último día de hospitalización en la UCI. 
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9.2. Población 

 

Conformada por los profesionales de Enfermería que laboraron en tres unidades de cuidado 

intensivo de instituciones de salud de cuarto nivel en Villavicencio, Neiva y Bogotá. 

 

Además, compuesta por los pacientes cardiovasculares hospitalizados en tres unidades de cuidado 

intensivo de instituciones de salud de cuarto nivel en Villavicencio, Neiva y Bogotá, durante los 

meses de abril a agosto del año 2021. 

 

9.3. Criterios de inclusión 

 

✓ Profesionales de Enfermería y pacientes cardiovasculares que aceptaron participar 

voluntariamente en la investigación.  

 

✓ Pacientes hospitalizados mayores de 18 años. 

 

9.4. Criterios de exclusión 

 

✓ Pacientes que presentaron problemas de comunicación (alteraciones visuales, auditivas y 

verbales) o con presencia de delirium, según la Escala de CAM-ICU (Confusion 

Assessment Method) (111) (anexo A) al momento de la aplicación de la escala 

EVACALEN. 
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9.5. Muestreo y Muestra  

 

El muestreo que se utilizó fue no probabilístico por conveniencia, ya que “la selección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación” y “están 

formadas por los casos disponibles a los cuales se tiene acceso” (110).  

 

Respecto a los profesionales de Enfermería, se realizó un censo tomando a todos los enfermeros 

que laboraron en tres unidades de cuidado intensivo de instituciones de salud de cuarto nivel en 

Villavicencio (20 enfermeros), Neiva (12 enfermeros) y Bogotá (34 enfermeros), para un total de 

66 personas. De quienes se recolectaron las características sociodemográficas que se consideran 

influyeron en la calidad del cuidado brindado a los pacientes cardiovasculares en las unidades de 

cuidado intensivo.  

 

Con relación a los pacientes, se tomó a la totalidad de la población, la cual correspondió a 213 

pacientes ingresaron a las unidades de cuidado intensivo de Villavicencio (70 pacientes), Neiva 

(75 pacientes) y Bogotá (68 pacientes) durante los meses de abril a agosto del 2021 por patologías 

cardiovasculares. 
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9.6. Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSIÒN DEFINICIÒN INDICADOR NARURALEZA ENFOQUE ESCALA 

1.       Características 

sociodemográficas 

de los pacientes 

hospitalizados en las 

unidades de cuidado 

intensivo: Conjunto 

de características 

sociales, que miden 

la estructura y 

dinámica de la 

población. 

Edad 

Es el desarrollo de 

maduración 

fisiológica y general 

del ser humano lo que 

define las 

particularidades 

individuales de 

conducta 

Edad en años 

cumplidos 
Discreta Cuantitativa Razón 

Género 
Genero al cual 

pertenece 

Hombre 
Discreta Cualitativa Nominal 

Mujer 

Nivel de 

escolaridad 

Nivel máximo de 

escolaridad alcanzada 

hasta la actualidad 

  

Analfabeta 

Discreta Cualitativa Ordinal 

Primaria 

incompleta 

Primaria 

completa 

Bachillerato 

incompleto 

Bachillerato 

completo 

Universitarios 

Posgrados 

Estrato 

socioeconómico 

Estrato 

socioeconómico 

actual 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Discreta Cualitativa Ordinal 

Estado civil 

Es la condición de 

una persona según el 

registro civil en 

función de si tiene o 

no pareja y su 

situación legal 

respecto a esto 

Casado  

Soltero 

Unión estable 

Separado  

 

Discreta Cualitativa Nominal 

Ocupación 

Actividad que realiza 

y demanda cierto 

tiempo 

Labores del hogar 

Independiente 

Empleado 

Desempleado 

Estudiante 

Otro 

Discreta Cualitativa Nominal 

Modelo de 

Diagnóstico 

Diagnóstico 

relacionado con 

enfermedades 

cardiovasculares 

IAM 

Revascularización 

miocárdica 

Angioplastias 

Marcapasos 

Otros 

Discreta Cualitativa Nominal 

Estancia en 

UCI 

Días de permanencia 

en la unidad de 

cuidado intensivo 

1, 2, 3, 4, 5 Discreta Cuantitativa Nominal 
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2. Características 

sociodemográficas 

del profesional de 

Enfermería de la 

unidad de cuidado 

intensivo: Conjunto 

de características 

sociales, que miden 

la estructura y 

dinámica de una 

población 

Edad 

Es el desarrollo de 

maduración 

fisiológica y general 

del ser humano lo que 

define las 

particularidades 

individuales de 

conducta 

Edad en años 

cumplidos 
Discreta Cuantitativa Razón 

Género 
Género al cual 

pertenece 

Hombre 

Mujer 
Discreta Cualitativa Nominal 

Formación 

profesional 

Nivel máximo de 

estudio culminado 

Pregrado  

Especialización 

Maestría 

Doctorado 

Discreta Cualitativa Ordinal 

Años de 

experiencia en 

la unidad de 

cuidado 

intensivo 

Tiempo trabajado con 

paciente críticamente 

enfermo 

1, 2, 3, 4, 5 Discreta Cuantitativa Razón 

 Horas laboradas 
Horas diarias 

laboradas 
1, 2, 3, 4, 5, 6 Discreta Cuantitativa Razón 

 
Remuneración 

económica 

Todo tipo de 

retribución y/o 

contrapartida que se 

ofrece como 

compensación por la 

prestación de un 

servicio o cesión de 

activos 

SMLV Continua Cuantitativa Razón 

 
Número de 

trabajos 

Número de contratos 

laborales vigentes 
1, 2, 3 Discreta Cuantitativa Razón 

3.       Calidad del 

cuidado: Es el 

resultado alcanzado 

a través de 

la gerencia del 

cuidado, de la 

satisfacción de las 

necesidades reales y 

sentidas de los 

usuarios (variables 

relacionadas con el 

instrumento 

EVACALEN) 

Estructura 

Hace referencia a: 

recursos materiales, 

ambiente físico, 

hotelería, comodidad 

y confort,  

trato humano, 

satisfacción de 

necesidades de 

información, 

confianza y seguridad  

5-14 Es Baja  

15-24 Es regular  

25-35 Es buena 

Discreta Cualitativa Ordinal 

Proceso 

Relaciona las 

acciones que realiza 

el paciente al buscar y 

llevar a cabo su 

cuidado y las 

actividades del 

profesional para 

satisfacer las 

necesidades de los 

usuarios 

5-38 Es baja  

39-71 Es regular  

72-105 Es buena 

Discreta Cualitativa Ordinal 

Resultado 

Representa un cambio 

en el estado actual y 

futuro de la salud del 

paciente 

5-21 Es baja  

22-37 Es regular  

38-55 Es Buena 

Discreta Cualitativa Ordinal 
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4. Carga de trabajo: 

Actividades que 

realiza el profesional 

de Enfermería 

durante la jornada 

de trabajo en el 

cuidado del paciente 

crítico, siendo 

determinante la 

relación enfermera-

paciente en términos 

de calidad y 

satisfacción de la 

demanda de cuidado 

(variables 

relacionadas con la 

escala TISS-28) 

Grado I 

Observación/Relación 

enfermera paciente 

1:4 

Menos de 10 Continua Cuantitativa Ordinal 

Grado II 

Vigilancia 

activa/Relación 

enfermera paciente 

1:3 

10 a 19 Continua Cuantitativa Ordinal 

Grado III 

Vigilancia intensiva 

/Relación enfermera 

paciente 1:2 

20 a 39 Continua Cuantitativa Ordinal 

Grado IV 

Terapéutica 

Intensiva/ Relación 

enfermera paciente 

1:1 o 2:1 

Más de 40 Continua Cuantitativa Ordinal 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.7. Instrumentos 

 

9.7.1. Simplified Therapeutic Intervention Scoring System (TISS-28) 

 

Con el fin de recolectar la información y valorar la carga laboral se aplicó la escala TISS-28 a los 

pacientes que estuvieron hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo. 

 

El TISS-28 es una escala utilizada para medir la intensidad del tratamiento cuantificado de las 

intervenciones médicas y de Enfermería que sirven para vigilar la carga de trabajo y establecer la 

asignación enfermera-paciente, indirectamente el TISS-28 mide la gravedad de la enfermedad, así 

como los costos hospitalarios, con un alfa de Cronbach de 0.723 (77). 
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El TISS desde 1974 ha sufrido varias modificaciones de acuerdo a las innovaciones tecnológicas e 

importancia de ellos, quedando así desde 1996, 28 ítems, sistema denominado Simplified 

Therapeutic Intervention Scoring System (TISS-28) elaborado por Reis Miranda (112). 

 

Para la aplicación del TISS-28, cada paciente fue valorado y clasificado según el siguiente cuadro 

y de acuerdo con las necesidades: 

 

Cuadro No. 1: Sistema simplificado de calificación de la intervención terapéutica (TISS-28): 

 

ÍTEMS PUNTO ACTIVIDADES 

Actividades básicas 

5 
Vigilancia estándar. Signos vitales horarios, 

registro regular y cálculo de balance hídrico 

1 
Laboratorio. Investigaciones bioquímicas y 

microbiológicas 

2 
Medicación única. Intravenosa, intramuscular, 

subcutánea, y/u oral (p. ej. SNG) 

3 
Medicación intravenosa múltiple. Más de un 

medicamento, dosis únicas o infusiones 

1 

Cambios rutinarios de ropa. Cuidado y 

prevención de úlceras de decúbito y cambios 

diarios de ropa 

1 
Cambios frecuentes de ropa. Al menos una vez 

por turno y/o cuidado extenso de herida 

3 Cuidado de drenajes. Todos, excepto SNG 

Apoyo ventilatorio 

5 

Ventilación mecánica. Cualquier forma de 

ventilación mecánica/asistida con o sin PEEP, 

con o sin relajante muscular; respiración 

espontánea con PEEP 

2 

Apoyo ventilatorio suplementario. Respiración 

espontánea a través de una cánula endotraqueal 

sin PEEP; oxígeno suplementario por cualquier 

método, excepto si aplican parámetros de 

ventilación mecánica 

1 
Cuidado de vía aérea artificial. Cánula 

endotraqueal o traqueostomía 
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1 

Tratamiento para mejorar la función pulmonar. 

Fisioterapia torácica, espirometría incentiva, 

inhaloterapia, succión intratraqueal 

Apoyo cardiovascular 

3 Un solo vasoactivo. Cualquier droga Vasoactiva 

4 
Múltiples vasoactivos. Más de un vasoactivo, 

independientemente del tipo y dosis 

4 

Reemplazo intravenoso de grandes pérdidas 

hídricas. Administración de líquidos > 3 L/m2 

día, independientemente del tipo de líquido 

administrado 

5 Catéter arterial periférico 

8 
Vigilancia de aurícula izquierda. Catéter arterial 

pulmonar con o sin medición de gasto cardiaco 

2 Catéter venoso central 

3 

Reanimación cardiopulmonar después de paro en 

las últimas 24 horas (no incluye el golpe 

precordial) 

Apoyo renal 3 Técnicas de sustitución de la función renal 

 2 
Medición del gasto urinario (p. ej. con sonda 

vesical) 

 3 
Diuresis activa (p. ej. furosemida > 2.5 m g/kg 

día para sobrecarga 

Apoyo neurológico 4 Medición de la presión intracraneal 

Apoyo metabólico 4 
Tratamiento de acidosis/alcalosis metabólica 

complicada 

 3 Nutrición parenteral 

 2 
Nutrición enteral. A través de la SNG u otra ruta 

gastrointestinal (p. ejemplo. yeyunostomía) 

Intervenciones específicas 3 

Intervención específica única en la UCI. 

Intubación naso/orotraqueal, introducción de 

marcapasos, cardioversión, cirugía de emergencia 

en las últimas 24 horas 

 5 
Intervenciones específicas múltiples en la UCI. 

Más de una de las descritas arriba 

 5 Intervenciones específicas fuera de la UCI 

Fuente: García de L. Capitulo XIX. Intervención terapéutica. En: Aztransa. Scores pronósticos y 

criterios diagnósticos 2da ed. España. 

 

Al tener una puntuación total, cada paciente fue clasificado según el siguiente cuadro, arrojando la 

relación enfermera-paciente: 
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Cuadro No. 2: Clasificación de pacientes según Sistema simplificado de calificación de la 

intervención terapéutica (TISS-28): 

 

GRADO TISS PUNTAJE CLASIFICACIÓN RELACIÓN ENFERMERA-PACIENTE 

I < 10 Observación 1=4 

II 10-19 Vigilancia activa 1=3 

III 20-39 Vigilancia intensiva 1=2 

IV >40 
Terapéutica 

Intensiva 
1=1 o 2=1 

Fuente: García de L. Capitulo XIX. Intervención terapéutica. En: Aztransa. Scores pronósticos y 

criterios diagnósticos 2da ed. España. 

 

Para realizar la caracterización del personal de Enfermería se indagó sobre el género, edad, grado 

de escolaridad, horas laboradas diarias, remuneración económica, número de trabajos y estrato 

socioeconómico.  

 

9.7.2. Evaluación de la Calidad del Cuidado de Enfermería en la Unidad de Cuidados 

Intensivos (EVACALEN) 

 

Con el fin de valorar la calidad del cuidado, a los pacientes que estuvieron hospitalizados en las 

unidades de cuidado intensivo se les aplicó el instrumento EVACALEN (Evaluación de la Calidad 

del Cuidado de Enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos), elaborado por las enfermeras 

Claudia Ramírez, Alix Perdomo y Edna Galán en el 2013. 

 

Este instrumento valora la calidad del cuidado de Enfermería en la unidad de cuidados intensivos, 

mediante 39 ítems, que integran las dimensiones de estructura, proceso y resultado. 
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El instrumento se derivó de la investigación sobre la evaluación de la calidad del cuidado de 

Enfermería en la unidad de cuidados intensivos, realizada en el 2013, en la ciudad de Neiva, por 

las mismas autoras. En el 2015, realizaron la validez y confiabilidad del instrumento EVACALEN, 

dando un alfa de Cronbach de 0,875 (91). 

 

La evaluación de cada ítem se efectúa mediante la escala Likert, donde (a) es totalmente de acuerdo, 

(b) parciamente de acuerdo, (c) ni de acuerdo ni en desacuerdo, (d) parcialmente en desacuerdo y 

(e) totalmente en desacuerdo. 

 

La escala de Likert puntúa de 1 a 5 para cada ítem, la cual se evalúa de la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 3. Calificación escala Likert: 

 

5 Totalmente de acuerdo 

4 Parcialmente de acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2 Parcialmente en desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 

Fuente: Ramírez, Claudia. Escala para medir calidad del cuidado de Enfermería en Unidad de 

Cuidado Intensivo. 2014. 

 

Los puntajes del instrumento equivalen a: 
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Cuadro No. 4. Calificación del instrumento EVACALEN: 

 

DIMENSIÓN RANGO DE PUNTAJE CALIFICACIÓN 

Estructura 

5-14 Baja 

15-24 Regular 

25-35 Buena 

Proceso 

5-38 Baja 

39-71 Regular 

72-105 Buena 

Resultado 

5-21 Baja 

22-37 Regular 

38-55 Buena 

Fuente: Ramírez, Claudia. Escala para medir calidad del cuidado de Enfermería en Unidad de 

Cuidado Intensivo. 2014. 

 

Es importante mencionar que para la utilización de este instrumento se contó con el permiso de la 

Doctora Claudia Andrea Ramírez, el cual fue solicitado y aprobado vía correo electrónico (Anexo 

B).  

 

Para realizar la caracterización de los pacientes se indagó sobre el género, edad, nivel de 

escolaridad, estado civil, ocupación, estrato socioeconómico, diagnóstico médico y estancia en la 

unidad de cuidado intensivo.  

 

9.8.  Recolección de la información 

 

Previo a la recolección de la información se procedió a presentar el proyecto de investigación al 

comité de Facultad para su aprobación, posterior a esto es presentó a cada uno de los comités de 
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ética de las instituciones participantes del estudio, contando con su aprobación para el desarrollo 

de ésta. 

 

Se recolectaron los datos sobre carga laboral en el profesional de Enfermería a través de la 

aplicación de la escala Tiss-28 en tres unidades de cuidado intensivo de instituciones de salud de 

cuarto nivel en Villavicencio, Neiva y Bogotá durante los meses de abril a agosto del año 2021. 

 

El Tiss-28 fue aplicado al ingreso de cada paciente a la unidad de cuidado intensivo, los cuales 

fueron seleccionados en su totalidad, a través del censo diario dado el limitado tamaño de la 

población. 

 

De acuerdo con la población de pacientes seleccionada, se evaluó el cumplimiento de los criterios 

de inclusión y de exclusión y se procedió a la aplicación del instrumento EVACALEN para evaluar 

la calidad del cuidado percibida por los pacientes. 

 

El EVACALEN fue aplicado al momento del egreso de cada paciente de la unidad de cuidado 

intensivo. 

 

Se empleó para la construcción de la base de datos Microsoft Office Excel 2016 y Google Forms 

para digitalizar los instrumentos que se usaron en la recolección de información.  
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9.9.Análisis de la información 

 

Para el procesamiento y análisis de los datos de las características sociodemográficas, calidad del 

cuidado y carga de trabajo, se tuvo en cuenta la estadística descriptiva: distribución de frecuencias 

y medidas de tendencia central; para la identificación de la relación entre las variables se utilizó la 

prueba exacta de Fisher y prueba X2 de Pearson, para las variables categóricas se empleó la prueba 

de χ², para las variables que tuvieron una distribución normal se utilizó estadística paramétrica y 

para las variables que no mantuvieron una distribución normal se aplicó estadística no paramétrica; 

la normalidad de los datos se estableció con la aplicación de la prueba de Kolmogorov -Smirnov. 

Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 23. Los datos recolectados y tabulados se presentaron 

en tablas.  

 

9.10. Control de riesgos 

 

9.10.1. Validez interna 

 

La validez interna se relaciona con el grado de confianza que se tiene de que los resultados del 

experimento se interpreten adecuadamente y sean válidos (se logra cuando hay control) (110), para 

dar validez interna al estudio se tiene en cuenta la elección del diseño, de los criterios de inclusión 

y exclusión y la propuesta para el análisis e interpretación de los datos, los cuales son abordados 

en los demás apartes del diseño metodológico.  

 

9.10.2. Validez externa 
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Para garantizar la validez externa es necesario el control del sesgo de medición, estandarizando los 

momentos de aplicación de los instrumentos a los pacientes en la presente investigación, de forma 

que la carga de trabajo sea medida al ingreso del paciente a la unidad de cuidado intensivo y la 

evaluación de la calidad del cuidado al egreso de la misma (110). 

 

Polit (113), describe el efecto Hawthorne como la posibilidad que tienen los sujetos de comportarse 

de una forma particular en el contexto de la investigación, ya que están conscientes de su 

participación en el estudio. En esta investigación este efecto es pobremente controlado ya que los 

pacientes conocieron su participación en el estudio y debieron diligenciar uno de los instrumentos 

de recolección de información, sin embargo, la aplicación del instrumento de calidad del cuidado 

por parte de una persona diferente al investigador principal que tiene vinculación laboral con la 

unidad de cuidado intensivo en donde se desarrolló la investigación, permitió el control parcial de 

este sesgo.  

 

El sesgo del investigador se refiere al efecto que se genera en consecuencia del interés emocional 

o intelectual del investigador en demostrar que su hipótesis es correcta. En este estudio los 

investigadores se capacitaron en la aplicación del instrumento de carga de trabajo evitando la 

variabilidad derivada de la recolección de información por parte de diferentes sujetos, a través de 

esta forma se controló el sesgo de confusión. De forma adicional, en la medición de los resultados 

que se fundamentan en el auto-reporte de los pacientes el instrumento fue aplicado por una persona 

distinta al investigador. 
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Por último, para la elección de la muestra de cumplió con los criterios de selección mencionados 

en la presente investigación y no se aleatorizó por el número escaso de pacientes participantes del 

estudio.  

 

9.11. Aspectos éticos 

 

El presente estudio se fundamentó en la resolución 8430 de 1993, la cual establece las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Se considera que es una 

investigación que se clasifica dentro de la categoría riesgo mínimo, puesto que para el registro de 

los datos se utilizan procedimientos comunes, en este caso la valoración física, psicológica y 

conductual, adicionalmente no se realizó ninguna intervención o modificación intencionada de las 

variables (114). 

 

Durante la investigación se tuvo en cuenta los principios consignados en el código deontológico de 

Enfermería, ley 911 de 2004, tales como la No Maleficencia, donde “la persona debe ser tratada de 

tal forma que no solo se respete en sus decisiones sino evitando hacerle daño y haciendo un esfuerzo 

por asegurar su bienestar”; Autonomía, en el cual se debe respetar a las personas como individuos 

libres y tener en cuenta sus decisiones eminentes de sus valores  y convicciones  personales, con 

este principio se reconoce el deber de respetar la libertad individual que tiene cada persona para 

determinar sus propias acciones;  Veracidad, como la armonía entre lo que se es, siente, piensa, 

dice y hace la persona, facilitando a los demás el acceso a lo que percibe honradamente como cierto 

y Fidelidad; obligación de cumplir con los compromiso (115).  
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De igual manera los principios específicos de la práctica de Enfermería contemplados en la Ley 

266 del 1996 de integralidad, individualidad, dialogicidad y continuidad (90). 

 

Los datos y los resultados reportados son creíbles y precisos, y están protegidos los derechos, 

integridad y confidencialidad de los sujetos del estudio, según lo dispuesto en la Resolución 2378 

de 2008 (116). Por lo tanto, durante el desarrollo de la investigación se mantuvo la confidencialidad 

de los datos y cuestionarios de tal manera que no fueron utilizados con fines diferentes a los 

propuestos en el estudio. A cada participante se le asignó un número y la información obtenida fue 

conocida exclusivamente por las tres investigadoras y la asesora. 

 

A todos los integrantes de esta población, se les informó sobre el derecho a desistir en cualquier 

momento y no participar como sujetos de la investigación y se diligenció el formato de 

consentimiento informado (Anexo C). Igualmente, se les explicó los objetivos del estudio y el 

beneficio personal y familiar que del mismo se puede derivar. 

 

La investigación fue sometida y aprobada por cada Comité de Ética de las instituciones de cuarto 

nivel donde fue aplicada, además se contó con la aprobación para la utilización del nombre 

institucional, cumpliendo la siguiente formalidad: 

 

Para el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva-Huila, se 

diligenció el formato “resumen del proyecto de investigación” y entregado al Centro de 

investigación, docencia y extensión, junto con el consentimiento informado, el acuerdo de 

confidencialidad y los instrumentos que se aplicaron. Los documentos solicitados fueron enviados 

al correo electrónico unidad.investigacion@huhmp.gov.co. Esta dependencia se reúno el 24 de 

mailto:unidad.investigacion@huhmp.gov.co
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marzo de 2021, donde el proyecto de investigación fue aprobado mediante acta No. 003-004 

(Anexo D) y notificado a las investigadoras para su posterior aplicación en la institución de salud. 

 

En el caso de la Clínica los Cobos Medical Center en la Ciudad de Bogotá, se presentó el 

anteproyecto y carta de presentación de la Universidad Javeriana, donde se verificó la vinculación 

de los investigadores como estudiantes, ante el comité de ética y de investigación conformado por 

la dirección de Enfermería, la dirección médica, el director de calidad y epidemiología; los cuales 

se reunieron el 5 de mayo de 2021 y emitieron la carta de aceptación del proyecto de investigación 

(Anexo E), la cual fue presentada a la coordinación médica y de Enfermería de la unidad 

administrativa de las UCIs. 

 

Por último, para Inversiones Clínica del Meta S.A. en la ciudad de Villavicencio, se presentó el 

documento del anteproyecto, el consentimiento informado, la población y muestra a intervenir y 

en reunión del 29 de enero de 2021 con le directora de investigación y dirección médica se aprobó 

la investigación (Anexo F), después se les comunicó a las investigadoras para iniciar su aplicación 

en la institución. 
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10. RESULTADOS 

 

La presentación de los resultados responde a los objetivos propuestos para la presente 

investigación, por lo que se encuentra dividida en las características sociodemográficas de los 

enfermeros y pacientes participantes del estudio, la carga laboral de los profesionales de 

Enfermería, la calidad del cuidado percibida por los pacientes y la correlación entre carga laboral, 

tiempo de estancia y calidad del cuidado brindado a los pacientes cardiovasculares, los cuales se 

describen a continuación: 
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10.1. Características sociodemográficas de los profesionales de Enfermería 

 Tabla No. 1. Características sociodemográficas de los profesionales de Enfermería participantes 

en el estudio 
Tabla No. 1. Características sociodemográficas de los profesionales de Enfermería participantes en el estudio 

CARÁCTERÍSTICAS n=66 % 

SEXO 

Hombre 13 20 

Mujer 53 80 

CIUDAD 

Neiva 12 18,2 

Villavicencio 20 30,3 

Bogotá 34 51,5 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Pregrado 15 22,7 

Pregrado y otros (cursos, diplomados) 16 24,2 

Especialización 30 45,5 

Maestría 5 7,6 

RENUMERACIÓN ECONÓMICA 

> 5 SMMLV 2 3,0 

De 0 hasta 2 SMMLV 9 13,7 

> 2 y hasta 5 SMMLV 55 83,3 

NÚMERO DE EMPLEOS 

4 1 1,5 

3 1 1,5 

2 24 36,3 

1 40 60,6 

ÁREA DE ESTUDIO DE POSTGRADO O CURSO 

Especialización en auditoría 1 1,5 

Especialización en gerencia marketing farmacéutico 1 1,5 

Especialización en Nefrología y urología 1 1,5 

Maestría en Enfermería 1 1,5 

Maestría en morfología humana 1 1,5 

Especialización en Enfermería Cardiorrespiratoria 3 4,6 

Maestría en Enfermería de urgencias 3 4,6 

Ninguna 15 22,7 

Diplomado en UCI 16 24,2 

Especialización en cuidado crítico 24 36,4 

VARIABLES NUMÉRICAS Media (DE) 

Edad 32,7 (6,2) 

Años de experiencia en UCI 6,2 (5,1) 

Número de horas laboradas por día 11,9 (3,4) 
Valores que indican no normalidad según prueba de Kolmogorov Sminov para todos los casos. 

Abreviaturas: SMMLV: Salario mínimo mensual legal vigente; UCI: Unidad de cuidado 

intensivo; DE: Desviación estándar.  

Fuente: Elaboración propia 
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Para el desarrollo del presente estudio, se recolectaron los datos sociodemográficos de todos los 

profesionales de Enfermería que laboraron durante los meses de abril a agosto de 2021, teniendo 

como resultado una muestra de 66 profesionales con edad promedio de 30 años, donde la mayor 

proporción fueron de sexo femenino (80%) y la mitad de los profesionales que fueron incluidos 

pertenecían a la ciudad de Bogotá.   

 

Con respecto al máximo nivel de formación es claro que cerca de la mitad de los profesionales que 

trabajan en las unidades de cuidado crítico han desarrollado alguna especialidad, mientras que el 

47% tienen formación en pregrado, de los cuales el 24% han hecho cursos de educación continuada 

y la menor proporción son los profesionales con formación en maestría. En las áreas de estudio de 

postgrado, la mayoría de los profesionales encuestados desarrollaron formación continua en el área 

de cuidado crítico, cuidado cardiorrespiratorio y renal. Una proporción mínima de la muestra (3%) 

demostró formación en otras áreas de desempeño no afines con cuidado intensivo. Vale la pena 

destacar que más del 50 % de los profesionales participantes cuentan con formación posgradual en 

el área y si se tienen en cuenta la capacitación no formal como aquella derivada de cursos y 

diplomados, se puede afirmar que más del 70% de los profesionales han recibido capacitación en 

la atención del paciente adulto en cuidado crítico, lo cual puede incidir en la calidad de cuidado de 

Enfermería percibida por los pacientes y con ello, en los resultados de la presente investigación.  

 

Con relación a la remuneración económica el 83% (55 profesionales de Enfermería) refieren 

devengar más de 2 y hasta 5 salarios mínimos legales vigentes, sin embargo, llama la atención que 

siendo Enfermería una ciencia constituida con su propio cuerpo teórico conceptual y su método de 

actuación, un gran porcentaje de estos profesionales (13%, 9 enfermeras) devengan dos y hasta 
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menos de 2 salarios mínimos trabajando en una unidad de cuidado intensivo, independientemente 

del nivel de formación en el área. 

 

Referente a la edad de los profesionales de Enfermería, se observa que el promedio es de 32,7 años, 

con una desviación estándar de 6 años; adicionalmente, el promedio de años de experiencia de los 

profesionales es de 6 años, resaltando que hay enfermeros que tienen amplia experiencia 

correspondiente a 18 años, sin embargo, es de destacar que se hallaron profesionales que laboran 

en servicios de cuidado crítico con tan solo un año de experiencia laboral. Desde el punto de vista 

de horas laboradas al día se encontró que en promedio fue de 11 horas, con una desviación estándar 

de 3 horas. 
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10.2.  Características sociodemográficas de los pacientes cardiovasculares 

Tabla No. 2. Características sociodemográficas de los pacientes cardiovasculares participantes en 

el estudio 

Tabla No. 2. Características sociodemográficas de los pacientes cardiovasculares participantes en el estudio 

CARÁCTERÍSTICAS n=213 % 

SEXO 

Mujer 74 34,7 

Hombre 139 65,3 

CIUDAD DE PROCEDENCIA 

Bogotá 68 31,9 

Villavicencio 70 32,9 

Neiva 75 35,2 

NIVELES DE ESCOLARIDAD 

Analfabeta 6 2,8 

Postgrado 12 5,6 

Universitario 28 11,1 

Bachiller incompleto 29 13,6 

Bachiller completo 33 15,5 

Primaria incompleta 35 16,4 

Primaria completa 70 32,9 

ESTRATO SOCIOECONÓMICO 

6 3 1,4 

5 5 2,3 

4 22 10,3 

3 38 17,8 

2 70 32,9 

1 75 35,2 

OCUPACIÓN 

Politólogo 1 0,5 

Trabajador social 1 0,5 

Pastor de iglesia cristiana 1 0,5 

Medico  1 0,5 

Odontólogo  1 0,5 

Decorador de interiores 1 0,5 

Chef 1 0,5 

Auxiliar de Enfermería 1 0,5 

Contador 2 0,9 

Docente 4 1,9 

Ingeniero 4 1,9 

Conductor 5 2,3 

Abogado 5 2,3 

Ayudante de construcción 5 2,3 
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Administrador de empresas 8 3,8 

Comerciante 14 6,6 

Pensionado 17 8,0 

Agricultor 22 10,3 

Oficios varios 48 22,5 

Ama de casa 71 33,3 

DIAGNOSTICO PRINCIPAL 

Angina inestable 11 5,2 

Tormenta eléctrica + portador de desfibrilador y resincronización 2 0,9 

Recambio valvular 7 3,3 

Crisis hipertensiva 7 3,3 

Bloqueo AV completo 8 3,8 

Cardiomiopatía isquémica 11 5,2 

FA 11 5,2 

IAM CEST 13 6,1 

Enfermedad severa multivaso 25 11,7 

Angioplastia coronaria + colocación de stent 17 8,0 

Choque cardiogénico  18 8,5 

IAM SEST 26 12,2 

RVM 27 12,7 

ICC descompensada 30 14,1 

ESTADO CIVIL 

Separado (a)  9 4,2 

Viudo (a) 24 11,3 

Soltero (a) 38 17,8 

Unión libre 47 22,1 

Casado (a) 95 44,6 

VARIABLES NUMÉRICAS MEDIA (DE) 

Edad  65(13) 

Días de hospitalización en UCI 5,6 (4) 

Valores que indican no normalidad según prueba de Kolmogorov Smirnov para todos los caso. 

Abreviaturas: AV: Auriculo-ventricular; FA: Fibrilación auricular; IAM CEST: Infarto agudo 

de miocardio con elevación del ST: IAM SEST: Infarto agudo de miocardio sin elevación del 

ST; RVM: Revascularización miocárdica; ICC: Insuficiencia cardiaca congestiva; DE: 

Desviación estándar; UCI: Unidad de cuidado intensivo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La caracterización sociodemográfica de los pacientes participantes en el estudio mostró que la 

mayor parte de la población son de sexo masculino con un 65,3% (139 pacientes), con relación a 

la ciudad de residencia, de los 213 pacientes participantes, se encuentra una proporción similar en 
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las tres ciudades; dentro del nivel de escolaridad de los pacientes encuestados se resalta como la 

mayoría de participantes presentó un nivel de formación escolar básico, menos del 20% de las 

personas encuestadas reportó estudios universitarios y de formación posgradual. En cuanto al 

estrato socioeconómico en el que habitan los pacientes con enfermedades cardiovasculares, el 

35,2% manifestó pertenecer al estrato 1 y solo una proporción pequeña perteneció a los estratos 4, 

5 y 6. Esto evidencia que los pacientes con ingresos socioeconómicos más bajos desarrollaron con 

mayor frecuencia enfermedades cardiovasculares. 

 

La presentación de estas enfermedades tiene también una distribución particular de acuerdo a la 

ocupación laboral, de los  pacientes críticos cardiovasculares que participaron en la investigación, 

la mayoría estaban dedicados a labores del hogar y “oficios varios” (labores sencillas de 

reparación manual de plomería, electricidad, limpieza, pintura y mantenimiento de edificios, 

terrenos e instalaciones, de acuerdo con instrucciones recibidas) (117), seguidamente de aquellos 

pacientes dedicados a actividades de agricultura, pensionados y comerciantes. Los porcentajes 

restantes corresponden a actividades profesionales como: derecho, contabilidad, administración de 

empresas, entre otros.  

 

Los diagnósticos de origen cardiovascular que caracterizaron a la población de este estudio se 

distribuyeron de la siguiente manera: el mayor porcentaje lo representaron los pacientes con 

insuficiencia cardiaca congestiva descompensada, sin embargo, los eventos de tipo isquémico 

tienen una proporción predominante dentro los diagnósticos, estos se dividieron en tres 

diagnósticos principalmente: pacientes con intervenciones de revascularización miocárdica, 

infartos agudos de miocardio con y sin elevación del segmento ST y enfermedades severas 

multivaso. Dentro de los otros grupos diagnósticos también se perciben pacientes con patologías 
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isquémicas como: anginas inestables, miocardiopatías isquémicas no estratificadas y pacientes en 

recuperación de angioplastias coronarias. Finalmente, dentro de las patologías restantes se 

presentaron las enfermedades del ritmo cardiaco (arritmias y relacionadas con uso de dispositivos 

cardiacos implantables), también crisis hipertensivas y enfermedades de tipo valvular.  

 

En cuanto al estado civil predominó estar casado con un 44,6% o en unión libre con un 22,1%, 

referente a la edad se observa que la edad promedio de la población encuestada estuvo en 63,5 años 

(DE:13), un rango mínimo de edad de 20 y máximo de 93 años y concerniente a los días de estancia 

hospitalaria en la UCI, se halló un promedio de 5 días (DE:4), un mínimo 1 y máximo de 27 días. 

 

10.3.  Carga laboral de los profesionales de Enfermería 

 

Tabla No. 3. Carga laboral de los profesionales de Enfermería, según escala TISS-28 

Tabla No. 3. Carga laboral de los profesionales de Enfermería, según escala TISS-28 

CIUDAD 

RESULTADOS DEL TISS-28 

Valor p* 
VIGILANCIA 

ACTIVA 

n=35 (16,4%) 

VIGILANCIA 

INTENSIVA 

n=135 

(63,4%) 

TERAPÉUTICA 

INTENSIVA 

n=43 (20,2%) 

Bogotá 17 (8,0) 30 (14,1) 21 (9,9) 

0,000 Villavicencio 4 (1,9) 63 (29,6) 3 (1,4) 

Neiva 14 (6,6) 42 (19,7) 19 (8,9) 

Valores que indican no normalidad según prueba de Kolmogorov Sminov para todos los 

casos. 

* Diferencia calculada mediante razón de verosimilitud. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado de la aplicación de la escala TISS-28 para valorar la carga laboral del profesional 

de Enfermería se evidenció que el 63,4% de los pacientes en las 3 ciudades evaluadas se 
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clasificaban en grado III, lo que implica el desarrollo de actividades de cuidado de Enfermería para 

una vigilancia intensiva y por lo tanto debería corresponder a una relación enfermera-paciente 1=2, 

en segundo lugar se evidenció  la clasificación grado IV, que equivale a una terapéutica intensiva 

con un 20,2%, lo que correspondería a una asignación de 1 a 2 enfermeras por cada paciente. 

Adicional a esto, se observa una P representativa (0,000) lo que evidencia una diferencia 

estadísticamente significativa en la distribución de la carga laboral en las diferentes ciudades donde 

se aplicó la investigación, siendo la ciudad de Villavicencio en donde se encontraron la menor 

cantidad de pacientes en terapéutica intensiva y la ciudad de Neiva la que evidenció una mayor 

cantidad de pacientes en vigilancia intensiva. 
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Tabla No. 4. Diferencias entre las características sociodemográficas de los pacientes 

cardiovasculares a partir de la carga laboral de los profesionales de Enfermería, según escala TISS-

28 Tabla No. 4. Diferencias entre las características sociodemográficas de los pacientes cardiovasculares a partir de la carga laboral de los profesionales de Enfermería, según escala TISS-28 

CARACTERÍSTICAS 

RESULTADOS DEL TISS-28 

VIGILANCIA 

ACTIVA 

n=35 (16,4%) 

VIGILANCIA 

INTENSIVA 

n=135 (63,4%) 

TERAPÉUTICA 

INTENSIVA 

n=43 (20,2%) 

Género p=0,935 

Edad  p=0,154† p=0,359† p=0,767t 

Días de hospitalización p=0,032† p=0,343† p=0,002† 

Nivel de escolaridad p=0,170 

Estrato socioeconómico p=0,013 

Estado civil p=0,011 

Edad p=0,116 

Días de hospitalización p=0,456 

Ocupación p=0,179 

Diagnóstico principal p=0,000 

Valores que indican no normalidad según prueba de Kolmogorov Sminov para todos los 

casos. 

Valor p: Diferencia calculada mediante razón de verosimilitud.   
t Se aplicó prueba t de muestras independientes hallándose que la significancia de la prueba 

de Levene fue de 0,338 lo que indica que existe igualdad de varianzas entre ambos grupos, 

con o sin terapéutica intensiva y la significancia bilateral de la prueba t fue de 0,767 mayor 

de 0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula concluyendo que hay una igualdad de medias 

en la edad. 
†Valor calculado mediante prueba U de Mann-Whitney. 

Fuente: Elaboración propia (Para visualizar los resultados detallados de la distribución ver anexo 

G) 

 

De forma adicional, se analizaron los datos sobre las características sociodemográficas de los 

pacientes cardiovasculares y su relación con la carga laboral de los profesionales de Enfermería, 

según escala TISS-28 como parte del segundo objetivo de la investigación, en donde se encontró  

una diferencia estadísticamente significativa en la distribución de los pacientes de acuerdo a los 

días de hospitalización con vigilancia activa (p=0,032) con un promedio de 4,5 días y terapéutica 

intensiva (p=0,002), con un promedio de 7,4 días de internación en UCI. Igualmente, se encontró 
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una diferencia estadísticamente significativa en la distribución de los pacientes, teniendo en cuenta 

las variables de la carga laboral y el estrato socioeconómico (p=0,013), en donde predominaron  

los estratos 1, 2 y 3, con un 12,7% en vigilancia activa, 57,7% en vigilancia intensiva y 15,4% en 

terapéutica intensiva; en cuento al estado civil (p= 0,011) influyó el hecho de tener un compañero 

(a) permanente, ya sea en matrimonio o unión libre, donde la distribución de los pacientes 

evidenció en vigilancia activa un 11,3%, en vigilancia intensiva un 39,6% y en terapéutica intensiva 

un 15,5%, por último se encontró la influencia en el diagnostico principal (p=0,000), 

relacionándose con la gravedad de la enfermedad y la necesidad de un cuidado constante por parte 

del profesional de Enfermería.  

 

10.4. Calidad del cuidado de Enfermería percibida por los pacientes cardiovasculares 

 

Tabla No. 5. Valoración de la calidad del cuidado percibida por los pacientes cardiovasculares, 

según el instrumento EVACALEN Tabla No. 5. Valoración de la calidad del cuidado percibida por los pacientes cardiovasculares, según el instrumento 

EVACALEN 

VALORACIÓN 

DIMENSIONES INSTRUMENTO EVACALEN 

DIMENSIÓN 

ESTRUCTURA 

n (%) 

DIMENSIÓN 

PROCESO 

n (%) 

DIMENSIÓN 

RESULTADO 

n (%) 

Buena 193 (90,6) 184 (86,4) 139 (65,3) 

Regular 20 (9,4) 29 (13,6) 73 (34,3) 

Bajo 0 0 1 (0,5) 

Valores que indican no normalidad según prueba de Kolmogorov Sminov para todos 

los casos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La calidad del cuidado de Enfermería percibida por los pacientes fue evaluada como buena en todas 

las dimensiones (estructura, proceso y resultado), sin embargo, vale la pena destacar que la 



 

 

116 

 

dimensión que reflejó una mejor percepción fue la de estructura, seguida por la de proceso y 

finalmente por la de resultado. Por otra parte, la dimensión de resultados al contrario de las demás, 

obtuvo el 0,5% de calificación baja, siendo así la única dimensión en la que la percepción de los 

pacientes refleja una falencia la calidad del cuidado. 

 

Tabla No. 6. Diferencias entre las características sociodemográficas de los pacientes 

cardiovasculares y la valoración de la calidad del cuidado percibida, según el instrumento 

EVACALEN 

Tabla No. 6. Diferencias entre las características sociodemográficas de los pacientes cardiovasculares y la valoración de la calidad del cuidado percibida, según el instrumento EVACALEN 

CARACTERÍSTICAS 

DIMENSIONES INSTRUMENTO EVACALEN 

DIMENSIÓN 

ESTRUCTURA 

DIMENSIÓN 

PROCESO 
DIMENSIÓN RESULTADO 

Género p=0,386* p=0,423* p=0,280 

Procedencia p=0,075 p=0,000 p=0,000 

Nivel de escolaridad p=0,269 p=0,140 p=0,520 

Estrato socioeconómico p=0,110 p=0,004 p=0,574 

Estado civil p=0,394 p=0,452 p=0,242 

Edad p=0,104 p=0,680 p=0,091 

Días de hospitalización p=0,363 p=0,306 p=0,992 

Ocupación p=0,909 p=0,629 p=0,838 

Diagnóstico principal p=0,460 p=0,205 p=0,044 

Valores que indican no normalidad según prueba de Kolmogorov Sminov para todos los casos. 

Valor p: Diferencias calculadas mediante razón de verosimilitud.  

* Diferencias calculadas mediante prueba exacta de Fisher. 

Fuente: Elaboración propia (Para visualizar los resultados detallados ver anexo H) 

 

La percepción de la calidad del cuidado a través de las dimensiones de estructura, proceso y 

resultado reportaron diferencias estadísticamente significativas en la distribución de los pacientes 

críticos cardiovasculares en relación con algunas variables sociodemográficas. Las dimensiones de 

proceso y resultado demostraron diferencias con relación al lugar de procedencia, los resultados se 

mostraron estrechamente relacionados con percepciones en su mayoría “buenas”, sin embargo, en 
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la ciudad de Neiva predominó la calificación regular en la dimensión de resultado y para la ciudad 

de Bogotá se evidenció un número considerable de puntuaciones regulares tanto en la dimensión 

de proceso como de resultado. Por otra parte, el estrato socioeconómico prevaleció dentro de la 

clase social baja y  mostró una diferencia en la distribución de la dimensión de proceso, en donde 

la mayoría de las percepciones se calificaron con el estándar de “buena” y una pequeña proporción 

como “regular”, finalmente se evidenció diferencia en la dimensión de resultado a partir del 

diagnóstico del paciente crítico cardiovascular arrojando calificaciones en su mayoría “buenas”, 

algunas calificadas como “regular” y un usuario que calificó esta dimensión como “baja”, lo que 

se puede asociar a los diferentes desenlaces de las patologías teniendo en cuenta su gravedad y 

pronóstico. 
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10.5.  Relación entre la carga laboral y calidad del cuidado de Enfermería percibida por los 

pacientes cardiovasculares 

 

Tabla No. 7. Relación entre carga laboral: vigilancia activa y calidad del cuidado percibida por los 

pacientes cardiovasculares, según el instrumento EVACALEN 

Tabla No. 7. Relación entre carga laboral: vigilancia activa y calidad del cuidado percibida por los pacientes cardiovasculares, según el instrumento EVACALEN 

DIMENSIONES DE LA 

CALIDAD DEL 

CUIDADO 

CARGA LABORAL SEGÚN CALIFICACIÓN DE TISS-28 

VIGILANCIA ACTIVA 
OR Valor p 

SI n (%) NO n (%) 

DIMENSIÓN ESTRUCTURA 

   Buena 33 (15,5) 160 (75,1) 
0,5 0,327* 

   Regular 2 (0,9) 18 (8,5) 

DIMENSIÓN PROCESO 

   Buena 27 (12,7) 157 (73,7) 
2,2 0,075* 

   Regular 8 (3,8) 21 (9,9) 

DIMENSIÓN RESULTADO 

   Buena 18 (8,5) 121 (56,8) 0,4 0,048* 

Regular 17 (8,0) 56 (26,3) 2,0 0,041* 

Valores que indican no normalidad según prueba de Kolmogorov Sminov para todos los casos. 

*Valor calculado mediante prueba exacta de Fisher. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación con la carga laboral que implica la atención de un paciente en vigilancia activa (TISS-

28 de 10 a 19 puntos), no se encontró diferencia estadísticamente significativa en las dimensiones 

de estructura y proceso (valor p > 0,05) por lo que no se puede confirmar la correlación entre dichas 

variables, sin embargo, para la dimensión de resultado, se considera que las personas en vigilancia 

activa tienen dos veces más probabilidad de evaluar la calidad de cuidado como regular,  datos que 

son estadísticamente significativos (P=0,041). Así mismo, el OR de 0,4 indica que el hecho de estar 

en vigilancia activa se constituye como un factor de riesgo para no percibir por parte del paciente 

la dimensión de resultados como buena (P=0,048). 
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Tabla No. 8. Relación entre carga laboral: vigilancia intensiva y calidad del cuidado percibida por 

los pacientes cardiovasculares, según el instrumento EVACALEN 

Tabla No. 8. Relación entre carga laboral: vigilancia intensiva y calidad del cuidado percibida por los pacientes cardiovasculares, según el instrumento EVACALEN 

DIMENSIONES DE LA 

CALIDAD DEL 

CUIDADO 

CARGA LABORAL SEGÚN CALIFICACIÓN DE TISS-28 

VIGILANCIA INTENSIVA 
OR Valor p 

SI n (%) NO n (%) 

DIMENSIÓN ESTRUCTURA 

Buena 122 (57,3) 71 (33,3) 
1,0 0,025** 

Regular 13 (6,1) 7 (3,3) 

DIMENSIÓN PROCESO 

Buena 64 (30,0) 120 (56,3) 
0,5 0,117* 

Regular 14 (6,6) 15 (7,0) 

DIMENSIÓN RESULTADO 

Buena 96 (45,1) 43 (20,2) 2,0 0,014* 

Regular 38 (17,8) 35 (16,4) 0,4 0,010* 

Valores que indican no normalidad según prueba de Kolmogorov Sminov para todos los casos. 

*Valor calculado mediante prueba exacta de Fisher. 

** Valor calculado mediante prueba 2 de Pearson. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación con la carga laboral que implica la atención de un paciente en vigilancia intensiva 

(TISS-28 de 20 a 39 puntos), no se encontró diferencia estadísticamente significativa en la 

dimensión de proceso (Valor p=0,117), por lo que no se puede confirmar la correlación entre dichas 

variables. Para la dimensión de estructura, el OR indica que no hay correlación entre las variables, 

información que se confirma con un valor p de 0,025. En cuanto a la dimensión de resultado, se 

encontró que los pacientes que estaban en vigilancia intensiva tienen dos veces más probabilidad 

(OR:2) de percibir como buena la dimensión de resultado, lo que constituye como un factor 

protector (p=0,014); por otra parte, la regular percepción en la dimensión de resultado (OR: 0,4), 

indica que estar en vigilancia intensiva genera menos probabilidad de evaluar como regular la 

calidad del cuidado de Enfermería.  
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Tabla No. 9. Relación entre carga laboral: terapéutica intensiva y calidad del cuidado percibida por 

los pacientes cardiovasculares, según el instrumento EVACALEN 

Tabla No. 9. Relación entre carga laboral: terapéutica intensiva y calidad del cuidado percibida por los pacientes cardiovasculares, según el instrumento EVACALEN 

DIMENSIONES DE LA 

CALIDAD DEL 

CUIDADO 

CARGA LABORAL SEGÚN CALIFICACIÓN DE TISS-28 

TERAPÉUTICA INTENSIVA 
OR Valor p 

SI n (%) NO n (%) 

DIMENSIÓN ESTRUCTURA 

Buena 38 (17,8) 155 (72,8) 
1,3 0,377* 

Regular 5 (2,3) 15 (7,0) 

DIMENSIÓN PROCESO 

Buena 37 (17,4) 147 (69) 
1,0 0,005** 

Regular 6 (2,8) 23 (10,8) 

DIMENSIÓN RESULTADO 

Buena 25 (11,7) 114 (53,5) 0,6 0,179* 

Regular 18 (8,5) 55 (25,8) 1,5 0,160* 

Valores que indican no normalidad según prueba de Kolmogorov Sminov para todos los casos. 

*Valor calculado mediante prueba exacta de Fisher. 

** Valor calculado mediante prueba 2 de Pearson. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación con la carga laboral que implica la atención de un paciente en terapéutica intensiva 

(TISS-28 mayor a 40 puntos), no se encontró correlación con ninguna de las dimensiones de la 

calidad del cuidado, puesto que en estructura y resultado se obtuvieron valores p>0,05. Con 

respecto a la dimensión de proceso el OR indica que no hay correlación entre las variables, 

información que se confirma con un valor p de 0,005.  
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10.6. Relación entre la calidad del cuidado de Enfermería y el tiempo de estancia en la unidad 

de cuidado intensivo del paciente cardiovascular 

 

Tabla No. 10. Relación entre la calidad del cuidado de Enfermería y el tiempo de estancia en UCI 

de los pacientes cardiovasculares 

Tabla No. 10. Relación entre la calidad del cuidado de Enfermería y el tiempo de estancia en UCI de los pacientes cardiovasculares 

DIMENSIONES 

INSTRUMENTO 

EVACALEN 

RESULTADO 

INSTRUMENTO 

EVACALEN 

TIEMPO DE 

ESTANCIA EN UCI† 

MEDIANA (RI) 

Valor p 

Estructura 
Buena 5 (5-7) 0,760* 

Regular 5 (4-9) 0,741* 

Proceso 
Buena 5 (5-7) 0,385* 

Regular 3 (3-7) 0,385* 

Resultado 

Buena 5 (5-7) 0,714** 

Regular 5 (5-8) 0,862** 

Baja 2 (-) 0,178** 
†Variable con distribución no normal según prueba de Kolmogorov-Smirnov (0,000). 

*Valor calculado mediante prueba U de Mann-Whitney. 

**Valor calculado mediante prueba de Kruskal Wallis. 

 

No hubo significancia estadística, no existe relación entre la calidad percibida y los días de estancia 

hospitalaria de los pacientes cardiovasculares en la unidad de cuidado intensivo. 
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11. DISCUSIÓN 

 

En la presente discusión se analizan los resultados encontrados frente a los antecedentes y al marco 

teórico planteado, los cuales tienen como referencia los conceptos de carga laboral y calidad del 

cuidado en el paciente con enfermedad cardiovascular dentro de las unidades de cuidado intensivo: 

 

11.1. Características sociodemográficas de los profesionales de Enfermería participantes en 

el estudio 

   

Los resultados obtenidos en esta investigación relacionados con la caracterización 

sociodemográfica de los profesionales de Enfermería demuestran que prevalece la atención 

brindada por el género femenino lo que concuerda con otros estudios, pudiendo observarse que las 

mujeres, representan la mayoría en la prestación de cuidados en el ámbito hospitalario, aspecto que 

refleja la tradición cultural, destacando que la cuestión de género está asociada a la asignación de 

tareas y roles, particularmente en la profesión de Enfermería (118).  

  

Así mismo, El plan Nacional de Enfermería 2020-2030, establece que siempre se ha destacado una 

profunda feminización del talento humano en salud en general y de manera particular en 

Enfermería. Para el 2019, el 80.3% de los profesionales de Enfermería eran mujeres, cifra similar 

a la presentada en el nivel técnico (87.9%). Tal como lo refiere la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), las mujeres representan la fuerza laboral del sector salud (119). 

 

Sin embargo, una de las preocupaciones de Enfermería es brindar un cuidado de calidad buscando 

satisfacer las necesidades del usuario (120). Esto indica que el ejercicio profesional debe ser 
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dinámico y responder a las necesidades cambiantes de los usuarios, quienes demandan calidad de 

cuidado de acuerdo con sus hábitos, costumbres y estado de salud (120). Se plantea entonces una 

evolución histórica de la profesión de Enfermería basada en un cuidado humanizado, sin importar 

el género ni la etnia del profesional; con lo anterior se identifica que el género masculino está 

generando aportes muy significativos en cuanto a la atención, logrando así tener aceptación dentro 

del campo de los servicios de salud especialmente en Enfermería. 

 

En el estudio realizado por Castrillón et al en el 2019 (121), refieren que todas las personas tienen 

el derecho y la capacidad para elegir y poder estudiar la profesión de preferencia. Los hombres 

también tienen la misma capacidad que las mujeres para aprender y atender los pacientes, por tal 

motivo se deben abrir las puertas y permitir la existencia de enfermeros, más por la misma 

capacidad y valores que tiene cada uno que por la diferencia del género. Además, al contrastarlo 

con los pacientes han mostrado los beneficios y cualidades positivas ante la atención de un 

enfermero manifestando seguridad, amabilidad en la atención, prudencia, interés y dedicación en 

el cuidado, señalan que sienten protección y confianza en la atención de los profesionales hombres; 

variables que se pueden asociar a una buena percepción de la calidad del cuidado dado por la 

satisfacción del usuario. 

 

Con relación a la variable ciudad, más del 50% de los enfermeros participantes residen en la ciudad 

de Bogotá, lo cual concuerda con otras investigaciones en donde se evidencia mayor demanda de 

profesionales de Enfermería en ciudades capitales. Igualmente, como se establece en el Plan 

Nacional de Enfermería 2020-2030, con la información del Registro Único Nacional de Talento 

Humano en Salud (ReTHUS), describe que para el 2018 se encontraban laborando 59.931 

profesionales, del total de estos profesionales reportados, 17.089 (29%) se encontraban en Bogotá 
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D.C., 5.569 en Valle del Cauca (9%), 3.847 en Antioquia (6%), 3.639 en Atlántico (6%), 3.639 en 

Santander (6%) y 2.226 en Cundinamarca (4%), lo que demuestra la gran concentración de 

profesionales en ciudades capitales y algunos departamentos del país. Por su parte Vaupés, Guainía, 

Vichada y Amazonas no superan los 100 profesionales en cada departamento, lo que sugiere 

desigualdades en la densidad de talento humano, insuficiente oferta de servicios de salud y posibles 

escasos incentivos financieros y no financieros para la ubicación de profesionales en esas zonas 

del país (119). 

 

Así mismo, Cassiani et al, en el 2018 (122), concluyen que la distribución laboral de los 

profesionales de Enfermería es heterogénea y que la diferencia entre regiones varía ampliamente, 

lo que pone en evidencia la desigualdad en la distribución de la fuerza de trabajo, asociado a escaso 

reconocimiento de los estudios de posgrado de los profesionales (en especial áreas clínicas), con 

remuneración muy baja o no acorde a su nivel de formación. Además, indica que la distribución 

adecuada de la fuerza de trabajo es fundamental para el avance de la salud universal y la atención 

segura y de calidad. Por tanto, es necesario que la distribución de los recursos humanos sea 

adecuada, que exista un número de profesionales de la salud activos, suficientes y con las 

competencias necesarias para fortalecer los sistemas de salud e invita a crear y poner en marcha 

estrategias que inciten a los gobiernos y a las organizaciones a mejorar las condiciones laborales 

de los recursos humanos para la salud, a capacitarlos y retenerlos de manera eficaz y a disponer del 

número adecuado de personal. 

 

De acuerdo con las condiciones del mercado laboral y la remuneración económica se ha encontrado 

similitud con los resultados obtenidos en otras investigaciones, como es el caso de Achury et al en 

el 2021 (123), donde indican que el salario devengando por un profesional de Enfermería en 
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Colombia oscila entre os 508 a 1016 dólares, lo que corresponde de 2 a 5 salarios mínimos legales 

vigentes. Sin embargo, este tipo de remuneración no es equiparable con la inversión de recursos 

durante la formación de los profesionales, lo que genera insatisfacción al no recibir un retorno 

económico proporcional al tiempo y capital invertidos, además amenaza la calidad de vida de los 

profesionales ya que el salario recibido no cubre sus necesidades y expectativas económicas, 

razones que justifican la incursión del personal en varios empleos enfrentando jornadas laborales 

más prolongadas en las que aumenta su nivel de exposición a factores de riesgo psicosocial como 

errores en el trabajo y sensación de fatiga, lo que implica  mayor carga de trabajo y riesgo para la 

calidad de atención que brinda el profesional de Enfermería (124).  

 

Desde otro punto de vista y de acuerdo con la caracterización sobre las funciones de trabajo, se 

encontró que las tareas desarrolladas en UCI involucran un nivel muy alto de exigencias cognitivas, 

físicas e interpersonales para el profesional de Enfermería que presta un servicio de calidad (124), 

pese a esto el plan Nacional de enfermería 2020-2030 también describe la situación actual de 

Enfermería en Colombia y especifica el bajo reconocimiento salarial y los mínimos incentivos 

institucionales para la profesión (119), lo que desestimula la formación avanzada y, por tanto, la 

oportunidad de contar con profesionales de alto nivel de formación en áreas especializadas o de 

alta complejidad. 

 

Por otra parte, Martínez y Sanhueza, en el 2016 (75), concluyen que el profesional de Enfermería 

presenta condiciones de trabajo adversas como sobrecarga laboral, salarios insatisfactorios y 

número de profesionales de Enfermería inadecuados a la demanda; condiciones que tienen efecto 

sobre la salud del profesional, generando insatisfacción laboral, agotamiento emocional, intención 

de cambiarse de trabajo y mala calidad del cuidado, adicionalmente la mejoría de las condiciones 
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de trabajo de las enfermeras/os podría optimizar tanto su propia satisfacción como la satisfacción 

de los pacientes, así como la calidad de la atención. 

 

Con relación a la formación profesional y su área de postgrado, se logró evidenciar que dentro de 

la normatividad colombiana, la resolución 3100 del año 2019 (125), define dentro del ítem de 

talento humano las acciones de formación continua como: “actividades de capacitación del talento 

humano autorizado para ejercer una ocupación, profesión o especialidad, dirigidas a adquirir, 

fortalecer o actualizar los conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes, para su 

actuación idónea en cada uno de los servicios de salud que sean ofertados”. Esto implica que las 

acciones de formación continua sean esenciales para el desarrollo integral y de acuerdo con el área 

de desempeño de cada profesional, por supuesto incluye a los profesionales de Enfermería de 

cuidado intensivo quienes deben obtener preparación y educación en este campo. Igualmente, 

dentro de los resultados del presente estudio se evidencia que la mayor parte de los profesionales 

participantes de la investigación, cuentan con algún tipo de estudio posterior al pregrado 

universitario, sin embargo, dentro de los estudios reportados por los profesionales no todos 

pertenecen a cuidado crítico, a propósito de esto Díaz y Soto, en el 2020 (57), señalan que las 

competencias enfermeras necesarias para ofrecer cuidados en unidades de terapia intensiva están 

enmarcadas dentro del “juicio clínico de Enfermería” y “competencias para las intervenciones 

terapéuticas de Enfermería”, en donde enfatizan la importancia del conocimiento tecno-científico 

para el personal enfermero adscrito a UCIs, además las competencias que adquieren y desarrollan 

las enfermeras que brindan el cuidado directo en las unidades de cuidados intensivos son un factor 

esencial para garantizar una atención segura y de calidad.   
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Respecto a la edad, los datos obtenidos en el presente estudio concuerdan con la investigación 

titulada perfil profesional y condiciones laborales de los enfermeros que laboran en unidades de 

cuidados intensivos: un estudio multicéntrico, realizado en el 2021 (123), donde en Colombia se 

evidencia una mediana de 34 años para los profesionales de Enfermería que se desempeñan en las 

UCIs. Adicional a esto, los enfermeros se encuentran en un rango de edad correspondiente a la 

época productividad de la vida, según el DANE las personas con edad para trabajar corresponden 

al 68% de la población colombiana (126). 

 

Con relación a los años de experiencia del personal encuestado, igualmente se encontró una 

relación con otras investigaciones, según Achury, en el 2021 (123), la población de profesionales 

de Enfermería encuestada tiene una mediana de 6 años de experiencia laborando en las unidades 

de cuidado intensivo, según Marrero y García, en el 2020, analizan que no conocer determinado 

contexto o no tener suficiente experiencia hace que el pensamiento crítico de una enfermera se vea 

afectado, además para una enfermera, las unidades de cuidado intensivo suponen un reto no 

solamente por el tipo de pacientes a tratar, sino también por la complejidad de la especialidad de 

intensivos: se necesita experiencia y destrezas, se requiere saber manejar tecnología compleja, se 

precisa conocer y tener seguridad con los fármacos a administrar, saber sobreponerse a la presión 

asistencial y al ambiente de trabajo en situaciones complejas (127), además, como lo indica Arango 

et al (128) “la experiencia de los profesionales es un factor que afecta a los procesos y los resultados 

del cuidado de Enfermería”, por esto es necesario trabajar en políticas de talento humano que 

promuevan la transferencia de conocimientos de los expertos hacia los novatos y en la formación 

postgraduada de los profesionales en cuidado crítico. 
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De acuerdo con los horarios de trabajo se encontró una relación con otras investigaciones, según 

Tarazona, en el 2020, la jornada laboral tuvo una duración promedio de 9.83 horas, concluyen que 

jornadas laborales extensas y sin descanso, ocasionan un impacto en la salud de los trabajadores de 

la salud, los cuales presentan una mayor prevalencia de fatiga crónica, ansiedad, problemas de 

sueño y cansancio emocional (124). Lo que también se relaciona con la cantidad de contratos 

laborales, puesto que este personal suele dedicarse a varios empleos de manera simultánea, por lo 

cual aumenta el número de horas trabajadas y su nivel de exposición a factores de riesgo psicosocial 

en el trabajo (124), además, Arias Barrera et al en el 2018 (129), relaciona como causas estresantes 

para los trabajadores de Enfermería: sobrecarga de trabajo, presión por tiempo, exposición a 

enfermedades infecciosas, escasez de personal, trato de pacientes graves, turnos de más de 12 horas 

y laborar en más de una institución, lo que trae consecuencias nocivas para la salud del paciente, 

como refiere el Comité Técnico Internacional de Enfermería, donde el aumento de la carga física 

o mental disminuye la calidad del cuidado y aumenta los índices de mortalidad en las entidades de 

salud. 

 

11.2. Características sociodemográficas de los pacientes cardiovasculares participantes en el 

estudio 

 

En relación a las características sociodemográficas de los pacientes, Méndez et al en el 2020 (47), 

citan a Benjamín quien confirma una leve predominancia de enfermedad cardiovascular en la 

población masculina en un (55%); los autores también afirman que esta es una patología con una 

prevalencia que aumenta de forma directamente proporcional a la edad. En consecuencia, la 

caracterización sociodemográfica de enfermedad cardiovascular se ha establecido como un tema 

de interés por parte de los organismos institucionales públicos en Colombia.  El Instituto Nacional 
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de Salud (INS), por su parte, realizó un análisis de morbimortalidad por departamentos a partir de 

la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con algunas 

variables sociodemográficas entre ellas la edad y el sexo, concluyendo que según el sexo, se 

registró una mayor proporción de la enfermedad en hombres (55.6 %) que en mujeres (44.4 %), y 

según el grupo etario en relación a mortalidad más de la mitad de los casos se presentaron en 

personas de 75 años o más (10). 

  

Igualmente, García en el 2018 (130), establece que las enfermedades cardiovasculares siguen 

siendo la causa número uno de muerte en el mundo, así mismo, estos datos son coherentes con lo 

hallado en estudios a nivel nacional, en donde la enfermedad cardiovascular se encuentra dentro 

de las primeras 5 causas de muerte de la población, y debido al impacto social y a los altos índices 

de morbimortalidad, se ha convertido en un problema de salud pública. Su incidencia prevalece en 

los hombres, especialmente entre los 55 y 60 años, pero en las mujeres mayores de 50 años o 

después de la menopausia la presencia de la enfermedad aumenta, vinculando este hecho a la 

disminución de los niveles de estrógeno y en relación con niveles más bajos de lipoproteínas de 

alta densidad (HDL). Estos datos concuerdan con los resultados obtenidos, ya que predominan las 

enfermedades cardiovasculares en el género masculino con 65.3% (139 hombres) del total de la 

población y en una edad mayor a 55 años.  

 

Es importante señalar que el nivel educativo de los individuos frecuentemente se relaciona con su 

ocupación laboral y esta a su vez con la aparición de enfermedades cardiovasculares. Dentro de los 

resultados obtenidos, la mayor proporción de participantes con eventos cardiovasculares en unidad 

de cuidado intensivo desarrollaba actividades concernientes con el cuidado del hogar u otros oficios 

similares. En Colombia Jaimes Rodríguez et al, en el 2020 (131), estudiaron el estrés y los factores 
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de riesgo cardiovascular en trabajadores con diferentes perfiles ocupacionales, determinando que, 

primero las profesiones que frecuentemente se ligan a estrés laboral son: los trabajadores 

encargados de tareas manuales y pesadas, docentes universitarios y enfermeros, seguidamente 

señalan que aquellas profesiones con mayor exposición a estrés emocional tuvieron una mayor 

prevalencia de enfermedades cardiovasculares; en otros países como México se evidenció también 

que el tipo de labor desempeñada tuvo relación directa con el riesgo cardiovascular, así pues 

hombres y mujeres que trabajaban en labores manuales (que incluyen fuerza, plomería, limpieza, 

entre otros), obtuvieron la puntuación de riesgo cardiovascular más elevada que aquellos que 

realizaban actividades no manuales o administrativas (secretariados, recepciones, entre otros) 

(132). 

 

Referente a las condiciones socioeconómicas que rodean el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares los resultados revelaron que la mayor proporción de los pacientes con eventos 

cardiovasculares pertenecen a los estratos medios y bajos definidos por el DANE en Colombia 

(117), adicionalmente, Legetic et at (133), en el informe sobre las dimensiones económicas de las 

enfermedades no transmisibles en América Latina y el Caribe en el 2017, relacionan que los grupos 

en mejor situación socioeconómica disfrutan los beneficios de una vida más saludable y de mejores 

condiciones de vida y trabajo. En cambio, las personas en estratos socioeconómicos más bajos son 

impactadas de forma negativa por los determinantes estructurales de la salud. 

 

Retomando a Rosengren et al (134), los resultados de su estudio presentan el análisis de factores 

de riesgo cardiovascular en países de ingresos bajos, medios y altos entre 2001 y 2018, 

demostrando que existen diferencias entre la calidad de vida, el acceso a salud y educación entre 

los países de ingresos bajos, medios y altos y esto influiría dentro del desarrollo de enfermedades 
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cardiovasculares o dentro de su carga de la enfermedad secundaria, sin embargo los autores resaltan 

que más allá del ingreso monetario, la educación se presenta como un factor sustancial asociado a  

las enfermedades cardiovasculares; las personas con bajos niveles de educación en los países de 

ingresos bajos y medios tenían un riesgo marcadamente mayor de eventos cardiovasculares 

importantes en comparación con aquellos con niveles de educación más altos, además, Jiménez y 

Fuentes, citan a Torres Contreras en el 2018 (135), quien reportó que no existe relación entre edad, 

sexo, estrato socioeconómico y estancia hospitalaria con la percepción del cuidado de Enfermería.   

 

Así mismo, Keymolen y Robles en 2021 (136), señalan el impacto que genera la diferencia entre 

estratos económicos, el nivel educativo y la ocupación sobre la prevalencia de las enfermedades 

cardiovasculares y demuestran que si bien el estrato económico influye como factor de riesgo 

cardiovascular tiene la menor prevalencia dentro de los factores socioeconómicos.  

 

Relacionado con la frecuencia de los diagnósticos cardiovasculares de los pacientes que ingresaron 

a UCI, los diagnósticos predominantes fueron: los relacionados con insuficiencia cardiaca 

congestiva y diferentes presentaciones de las isquémicas del corazón (IAM con o son elevación del 

ST, anginas, enfermedades multivaso, entre otros), a nivel mundial la principal causa de mortalidad 

para el año 2015 fue la cardiopatía coronaria, seguida accidentes cerebrovasculares (137), en 2020 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) reafirma estos datos adicionando también las 

enfermedades cardiovasculares como una causa frecuente de discapacidad en el mundo (138); en 

la investigación realizada por Puch-ku et al en el 2016 (139), concluyen que no existe relación entre 

las características sociodemográficas como el tipo de diagnóstico, edad, sexo, estado civil, 

escolaridad y área de hospitalización  con la percepción del cuidado de Enfermería. 
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11.3. Carga laboral de los profesionales de Enfermería, según escala TISS-28 

 

Al realizar el análisis de la valoración de la carga laboral del profesional de Enfermería aplicando 

la escala TISS-28, la investigación arrojó que los pacientes tuvieron puntuaciones desde 13 (que 

equivale a grado II, con una vigilancia activa y una relación enfermera-paciente 1=3) hasta 53 

puntos (que corresponde a grado IV, con una terapéutica intensiva y una relación enfermera-

paciente 1=1 o 2=1), esta variabilidad de los resultados del TISS-28 guarda relación con la 

diversidad de patologías cardiovasculares y la gravedad de los pacientes críticos cardiovasculares, 

esto concuerda con la investigación realizada por Veiga da Silva et al, en el 2021 (140), con 

pacientes en postoperatorio de cirugía cardiaca, donde concluyen que fue posible monitorear la 

severidad de los pacientes sometidos a cirugía cardíaca, así como la evolución y las intervenciones 

de Enfermería ante las complicaciones en las primeras 24 horas, además indican que los 

procedimientos con mayor puntuación de TISS-28 fueron las revascularizaciones miocárdicas con 

bomba (46 puntos, vigilancia intensiva, relación 1=2) y sin bomba (37 puntos, terapéutica 

intensiva, relación 1=1 o 2=1); la relación enfermero-paciente arrojada por el presente estudio 

difiere de la realidad actual, puesto que en las unidades estudiadas se ve una relación enfermera-

paciente desde 1=4 a 1=11 por turno, sin importar la complejidad de los pacientes y hasta el 

momento no existe ninguna normatividad a nivel de Colombia que regule la relación enfermera-

paciente dentro de las unidades de cuidado intensivo. 

 

La relación enfermera-paciente evidenciada en la presente investigación, concuerda con otros 

estudios realizados a nivel nacional e internacional, donde Agudelo et al en el 2016 (141), en 

Bogotá-Colombia encuentran una clasificación Tiss-28 entre los 20 y los 39 puntos, lo que significa 

que son pacientes con monitorización hemodinámica invasiva que requieren vigilancia intensiva y 
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cuidados de Enfermería directos, continuos e inaplazables, necesitando para ello una relación 1:2, 

es decir, una enfermera por cada dos pacientes; lo mismo ocurre con Saltos et al en el 2018 (14), 

en Portoviejo-Ecuador de acuerdo su investigación aplicada en la unidad de cuidado intensivo 

adulto del Hospital Dr. Verdi Cevallos Valda, mostró según el ScoreTISS-28,  que el 76% de los 

pacientes estaban de acuerdo a su gravedad, en el grado III, lo que significa que el paciente  requirió 

cuidados estrictos por parte del personal de Enfermería (26). 

 

11.4. Valoración de la calidad del cuidado percibida por los pacientes cardiovasculares, según 

el instrumento EVACALEN 

 

Para explicar la percepción de la calidad en el contexto del paciente cardiovascular, no se 

evidenciaron estudios concluyentes que midiesen la percepción de la calidad del cuidado a través 

del instrumento EVACALEN, sin embargo, existe evidencia científica de los aportes de la teoría 

de la calidad de Donabedian para la gestión de la calidad de la atención en el paciente crítico 

cardiovascular; Sharma Vikas et al (142), resaltan la utilidad de clasificar los indicadores de 

evaluación de la calidad asistencial y los sistemas de información de un programa de cirugía 

cardiovascular a través de las dimensiones de estructura, proceso y resultado propuestas por el 

modelo de Donabedian, de esta manera, los autores realizan una revisión de la literatura y bases de 

datos nacionales de referencia al riesgo para la cirugía torácica, a partir de aquí se definen las 

variables de las dimensiones de la calidad ajustadas al proceso de atención del paciente de cirugía 

cardiovascular, lo anterior respalda la utilidad del presente estudio donde los procesos de la 

atención se miden de acuerdo a la experiencia vivida por el usuario durante su atención y en las 

mismas categorías propuestas por la teoría de la calidad de Donabedian en 1996.  
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En otros tipos de unidades de cuidado intensivo adultos los resultados de la evaluación de la calidad 

del cuidado de Enfermería percibida por los pacientes a través del análisis de la estructura, proceso 

y resultado reportó puntuaciones entre intermedios y altos para todas las dimensiones, 

comportamiento similar al de la presente investigación, sin embargo, cabe destacar que, para el 

presente estudio, en la dimensión de resultado se evidenció un participante que calificó como baja 

esta categoría.  

 

En la investigación realizada por Ramírez Perdomo et al (22), en unidad de cuidado intensivo en 

Colombia, se observó que en la categoría de estructura obtuvieron una calificación mala en el 

17.6%, regular en el 43.7% y buena en el 38.7%, en contraste con los resultados del presente estudio 

en donde predominó una buena percepción de la calidad; para la dimensión de estructura que 

contempla las características de los pacientes, los proveedores y el entorno de atención médica, los 

resultados podrían relacionarse con la calidad en la infraestructura de las instituciones participantes 

del estudio, ya que en su mayoría fueron de la carácter privado y cuentan con los recursos 

necesarios para la atención del paciente crítico cardiovascular, así mismo estas instituciones se 

encuentran enmarcadas en criterios de acreditación, lo que hace necesario cumplir con estándares 

altos de calidad e igualmente la exigencia en la preparación y atención de los profesionales de 

Enfermería. 

 

En la dimensión de proceso la presente investigación halló un predominio en la buena percepción 

de la calidad de la atención, sin embargo, el estudio de Ramírez et al en el 2014 (22), encontró  una 

calificación de mala en el 5% y regular en el 95%; teniendo en cuenta que en la dimensión de 

proceso se abarcan todas aquellas intervenciones o prácticas de atención específicas que brindan 

los profesionales de la salud, estas diferencias podrían ser explicadas por la relación de enfermera-
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paciente en la ciudad de Bogotá para el presente estudio, siendo esta el área con mayor número de 

profesionales por paciente, lo que fortalece el lazo interpersonal y de trato humanizado percibido 

por el mismo.  Es necesario aclarar que en la presente investigación los profesionales de Enfermería 

no estaban exclusivos para el cuidado directo del paciente crítico y debían cumplir con otras 

actividades de tipo administrativo, lo que en algunos casos puede convertirse en un factor que 

limita el contacto directo con el paciente y podría disminuir la percepción del cuidado por parte de 

este. 

 

Finalmente en cuanto la categoría de resultado, si bien se evidenció un predominio de las 

percepciones buenas, vale la pena destacar que fue la única dimensión en donde se encontraron 

evaluaciones malas por parte de los participantes, estos datos tienen un comportamiento similar al 

reportado por Ramírez Perdomo et al (22) quien en su estudio registró una calificación de mala en 

el 17.6%, regular en el 63% y buena en el 19.3% para la dimensión de resultado. Según Ramírez 

Perdomo la dimensión de resultado se refiere al resultado final de la salud del paciente, la 

satisfacción general del usuario y la condición de egreso del servicio y la institución, en UCI estos 

resultados pueden derivarse de  las secuelas luego de la estancia en un servicio de alta complejidad 

como la unidad de cuidados intensivos, donde por la gravedad de los casos de cada paciente, en 

muchos de los egresos cursan con comorbilidades derivadas de sus diagnósticos iniciales como la 

falla cardiaca secundario a un evento coronario.  

 

En otro estudio realizado por Mingajos et al (143), en pacientes hospitalizados con dolor, se 

evidencian puntuaciones donde la categoría de estructura presenta la menor calificación y la de 

resultado es la más valorada, se destaca además que las tres dimensiones obtuvieron una máxima 

calidad del cuidado, esto podría deberse a la relevancia que tiene para el paciente el control de los 
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síntomas, en donde el resultado final es el cambio en el estado de salud y por consiguiente la 

ausencia del dolor, lo que otorgará una mayor relevancia a la calidad del cuidado percibida en la 

dimensión de resultado. Esto se asemeja a los resultados aportados por el presente estudio, en donde 

el común denominador fueron las puntuaciones altas para las tres categorías, sin embargo, para el 

caso de la investigación actual, la puntuación más baja la obtuvo la dimensión de resultado, lo que 

podría relacionarse con el desenlace de la enfermedad cardiovascular y la necesidad de asumir 

cambios en el estilo de vida por parte del paciente, generando más compromiso y variaciones en 

su dinámica social.  

 

Por otra parte, en un hospital universitario de Taiwán se desarrolló un estudio de cohorte 

retrospectivo a través de la teoría de Donabedian,  el cual revisó y agrupó literatura para determinar 

las variables de atención clínica asociadas con las estadías más prolongadas en UCI después de una 

revascularización coronaria y clasificó estas variables como indicadores dentro de las categorías 

de estructura, proceso y resultado; los resultados del estudio concluyeron que el grupo de 

indicadores asociados al proceso de atención en UCI (incluyeron valores de laboratorio, la relación 

entre la presión parcial de oxígeno arterial y la fracción de oxígeno inspirado, monitoria por catéter 

Swan-Ganz, riesgo de infección, función orgánica y comorbilidades), es posiblemente el que más 

influye dentro de la estancia de prolongada de los pacientes cardiovasculares, con relación a esto 

se puede inferir que desde los postulados de la calidad de Donabedian los indicadores de proceso 

tienen efectos dentro de la dinámica de atención e influyen en los resultados de salud de los 

pacientes. Por tanto, aunque no se midió la calidad a través de la percepción del paciente, los 

resultados del estudio sugieren una relación estrecha de la calidad dentro de estas categorías con la 

salud de los pacientes cardiovasculares en UCI (144). 

 



 

 

137 

 

Savjani et al (145), realizan una aproximación a cerca de la importancia de la estructura, procesos 

y resultados de la atención en UCI para el paciente en estado crítico, en su artículo publicado en 

2020, resaltan las diversas medidas de calidad y resultados utilizadas en las unidades adscritas al 

servicio nacional de salud en el Reino Unido, a través de la teoría de Donabedian definen la 

evaluación estructurada de los resultados de la atención en cuidado intensivo, procesos y la 

estructura de estos servicios, si bien esta revisión confirma la utilidad de la teoría para el 

aseguramiento de la calidad en UCI, en contraste con el presente estudio no se evidencia un modelo 

de evaluación que permita conocer la percepción del paciente a cerca de las dimensiones de la 

calidad del servicio que ha recibido dentro del área hospitalaria. 

 

11.5. Diferencias entre las características sociodemográficas de los pacientes cardiovasculares 

y la valoración de la calidad del cuidado percibida, según el instrumento EVACALEN 

 

La calidad medida a través de las dimensiones de estructura, proceso y resultado evidenciaron una 

diferencia estadísticamente significativa en la distribución de los pacientes a partir de algunas 

variables sociodemográficas, de manera específica el lugar de procedencia con las dimensiones de 

proceso y resultado, referente a esto no se encontraron estudios que señalaran algún tipo de relación 

entre el lugar de residencia del paciente y su percepción a cerca del cuidado de Enfermería. Por su 

parte, el estrato socioeconómico en donde predominan los niveles 1,2 y 3, se asoció con 

puntuaciones buenas, siendo calificadas de esta manera con un 76.1% de los participantes de 

estratos bajos dentro de la categoría de proceso, con respecto a esto no se hallaron otros estudios 

concluyentes donde se relacione el estrato socioeconómico del usuario con su percepción del 

cuidado, sin embargo, del estudio desarrollado por Ruydiaz Gómez et al (146), se puede deducir 

que los usuarios hospitalizados con estratos socioeconómicos ubicados entre 1 y 2, tienen una 
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percepción del cuidado entre regular y buena, toda vez que representan la mayor proporción del 

estudio. Por otra parte, en los resultados encontrados para la dimensión de estructura, donde se 

contemplan los aspectos relacionados con la comodidad, el confort y el trato humano; por lo tanto 

la trascendencia que tiene para los pacientes la calidad del cuidado de Enfermería está centrada 

tanto en los aspectos físicos como en el trato humano (22). 

 

Por último, al relacionar el nivel escolar con la percepción del cuidado de Enfermería, diversos 

estudios señalan la correlación directa que existe entre el nivel de escolaridad y la percepción del 

cuidado; Monje et al (147), encontraron asociaciones significativas entre el nivel de formación 

académico y la percepción del cuidado humanizado, este estudio se realizó en pacientes 

hospitalizados en donde la mayoría ingresó por diagnósticos de origen cardiovascular; en 2019 

Joven y Guaqueta (148), publican un estudio de la percepción del cuidado en pacientes críticos en 

donde si bien no se realiza una correlación directa entre las dos variables mencionadas, se encontró 

que el 90% de los participantes del mismo reportaron niveles básicos de escolaridad y el global de 

la percepción de los pacientes fue positiva, comportamiento similar encontrado en la presente 

investigación en donde los pacientes que han realizado primaria o son analfabetas han calificado 

como buena las dimensiones de estructura, proceso y resultado. 

 

Finalmente, el diagnostico principal o de ingreso mostró también una diferencia estadísticamente 

significativa con la percepción de la calidad del cuidado únicamente para la dimensión de resultado, 

las calificaciones de la misma fueron principalmente “buenas” y “regulares”, sin embargo, se 

evidencia que un usuario califica como mala esta dimensión, sobre esto Piccinin Paz et al (149), 

señalan al paciente cardiovascular con necesidades de cuidado continuo y que constantemente 

siente temor e incertidumbre por sus comorbilidades y su pronóstico, esto puede explicar que en 
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ocasiones no se sienta satisfecho con los resultados de su salud luego de un estado crítico, lo que 

estaría relacionado con una percepción negativa del cuidado. Por otra parte, para explicar la 

correlación que existe entre la percepción del cuidado en el contexto de la enfermedad 

cardiovascular no se hallaron publicaciones científicas recientes sobre la percepción de la calidad 

del cuidado en este grupo de pacientes. Sin embargo, en una UCI-C (unidad de cuidados intensivos 

coronarios), Ruiz y Díaz realizaron un estudio de predominio cualitativo con triangulación de datos 

a través del instrumento de comodidad de Kolcaba, encontrando que en una muestra de 45 pacientes 

se resaltó la falta de habilidad o destreza para realizar algunas actividades que como consecuencia 

generaban dolor, también señalan como el personal de Enfermería atendía a este dolor con medidas 

farmacológicas y no farmacológicas (9), a partir de allí se puede inferir que el paciente 

cardiovascular presenta algunas insatisfacciones con el cuidado, que son susceptibles de ser 

manejadas por el personal de Enfermería, esto presenta concordancia con los resultados de este 

estudio, en donde si bien la mayoría de los pacientes se sintieron cómodos con la atención en las 

tres dimensiones, se presentaron algunas variaciones de resultados entre las calificaciones de 

“regular” y “malo”. 

 

11.6. Relación entre carga laboral y calidad del cuidado percibida por los pacientes 

cardiovasculares, según el instrumento EVACALEN 

 

Para abarcar la correlación entre la carga laboral del profesional de Enfermería y la calidad del 

cuidado percibida por el paciente cardiovascular, se debe iniciar por la definición de la relación 

enfermera-paciente, donde Cussó et al en el 2019 (150), la conceptualiza como una relación de 

ayuda y su objetivo es facilitar que la persona enferma identifique dicha relación. Además, supone 

la creación de relaciones humanas que potencian a actitudes facilitadoras de la interacción, y 
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conlleva un intercambio humano y personal entre dos sujetos basado en la comunicación 

interpersonal (151). 

 

En este sentido, los efectos del establecimiento de la relación enfermera-paciente, desde una 

perspectiva clínica, documentan que la adecuada interacción enfermera-paciente disminuye 

significativamente la ansiedad de la persona cuidada. Además, las medidas de confort físico y otros 

elementos de la propia comunicación, como la presencia, y escucha activa, mejoran cifras 

tensionales, trastornos del sueño y el estrés de los pacientes hospitalizados, teniendo un efecto en 

el incremento de la satisfacción del paciente con los cuidados recibidos (152). Adicionalmente, 

Tapia y Oviedo en el 2018 (153), referencian a Radwin, quien describe que los pacientes que 

experimentan un mayor número de episodios de atención de Enfermería también son propensos a 

experimentar una amplia gama de niveles de calidad de la atención, de igual manera Müggenburg 

(152), encuentra correlación entre el componente de la interacción con la calidad del cuidado y la 

apreciación del paciente, aspectos que pueden verse reflejados en la buena percepción por parte de 

los pacientes en la dimensión de proceso de la calidad del cuidado.  

 

Los anteriores datos coinciden con los resultados obtenidos en la presente investigación, 

encontrando que entre más atención y actividades de cuidado requiera el paciente, además de que 

aumente su complejidad en el estado clínico, como es el caso de vigilancia intensiva, es más la 

probabilidad de que evaluase como buena la atención en términos del resultado, sin embargo, este 

comportando no es el mismo en terapéutica intensiva, en donde no hubo significancia estadística 

en ninguna de las dimensiones.  

 



 

 

141 

 

Por otro lado, Cussó et al en el 2019 (150), referencia a Weinstein, quien describe que la falta de 

comunicación con el paciente supone un riesgo para el mismo, es decir, dada la falta de expresión 

de las necesidades de la persona, debido a una pobre interacción entre enfermera y paciente, podría 

aumentar la probabilidad de la aparición de eventos adversos o incidentes, y esto relacionarse con 

la seguridad clínica y la calidad del cuidado percibido. Estos datos concuerdan con los encontrados, 

en donde estar en vigilancia activa, es decir encontrarse estable y únicamente bajo monitoreo, da 

más probabilidad de que el cuidado sea evaluado como regular, en otras palabras, requerir menos 

necesidad de atención de Enfermería, hace que el paciente disminuya su percepción de la calidad 

del cuidado en la dimensión de resultado.  

 

11.7. Relación entre la calidad del cuidado de Enfermería y el tiempo de estancia en UCI de 

los pacientes cardiovasculares 

 

Según Torres et al en el 2020 (154), concluyen que la percepción de la calidad de la atención no se 

ve diferenciada en ninguna categoría de las variables sociodemográficas, entre ellas días de estancia 

en la unidad. Lo anterior indica que no hay diferencia significativa en la distribución de los 

pacientes con su percepción sobre la calidad de la atención de Enfermería. Resultados similares se 

obtuvieron en el estudio realizado por Barajas en el 2020 (33), donde describieron una estancia 

media (DE) de 5.79 días, lo cual se equipara a la (DE) de la presente investigación (5.6 días). Con 

relación a esto se une Barragán et al en el 2013 (155), con una muestra significativa de 1093 

participantes en el estudio, quien igualmente concluye que no se observan diferencias significativas 

en relación con la calidad del cuidado percibido con el perfil de los sujetos y el tiempo de 

internación del paciente.  
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De igual manera, Lenis y Manrique en el 2015 (42), no encontraron asociación significativa en 

relación con la variable sociodemográfica días de estancia hospitalaria y la calidad de atención 

percibida por los pacientes. Adicionalmente, Puch-Ku G et al en el 2016 (139), concluyen que no 

hay relación entre las características sociodemográficas y la calidad de atención, así mismo, los 

hallazgos encontrados en su investigación establecen que tampoco se encontraron diferencias 

significativas entre el área de hospitalización y la calidad de atención que perciben los pacientes.  

 

Estos datos concuerdan con los resultados obtenidos en esta investigación, en donde no se 

encuentra relación entre la calidad percibida en las 3 dimensiones de la calidad del cuidado 

(estructura, proceso y resultado) y los días que permanecen los pacientes en la unidad de cuidado 

intensivo (p>0.05). Sin embargo, no se excluyen otras investigaciones que difieren con los 

resultados, como es el caso de Tapia y Oviedo en el 2018 (153), en donde dan a conocer que las 

características sociodemográficas sobre días de hospitalización está relacionada a la calidad de 

atención de Enfermería percibida por los pacientes; cabe resaltar que el contexto del estudio 

describe pacientes que se encontraban en áreas de hospitalización general.  

 

Sin embargo, teniendo en cuenta los resultados encontrados en la literatura, podría decirse que no 

existe una correlación entre la calidad del cuidado percibido por los pacientes y los días de estancia 

hospitalaria, no se podría afirmar la asociación, para lo cual se sugiere la realización de más 

estudios que incluyan dichas variables.  
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12. CONCLUSIONES 

 

Dentro de la caracterización de los pacientes participantes del estudio se destaca que dentro de los 

condicionantes sociodemográficos que propenden el desarrollo de las enfermedades 

cardiovasculares se encuentran: el estrato socioeconómico, nivel educativo y ocupación laboral, ya 

que son factores que posiblemente influyen en la aparición y pronóstico de estas patologías. Dentro 

de las patologías cardiovasculares frecuentes halladas en las unidades de cuidado intensivo de las 

tres ciudades se destacaron: la insuficiencia cardiaca congestiva, las enfermedades isquémicas 

como: infarto agudo de miocardio, anginas y enfermedades multivaso diagnosticadas, lo cual 

evidencia la importancia de conocer las necesidades y la percepción de los pacientes con estas 

patologías a cerca del cuidado ofrecido por el personal de Enfermería. 

 

El personal de Enfermería dentro de las unidades de cuidado intensivo del presente estudio se 

caracterizó en su mayoría por ser de sexo femenino y desarrollar estudios posgraduales o cursos de 

formación continua dentro de áreas afines a cuidado crítico, sin embargo, un porcentaje importante 

de dichos profesionales no contó con este tipo de formación, lo que puede incidir en las habilidades 

para la atención del paciente crítico y a su vez, en la calidad que este percibe del cuidado ofrecido, 

además, debido a la complejidad que implica un paciente en condición crítica, el profesional que 

busca satisfacer las necesidades de este, debe poseer formación y amplio conocimiento para su 

cuidado. 

 

Con respecto a la carga laboral estudiada, predominaron los pacientes en vigilancia intensiva, lo 

que implicaría una relación de 1 enfermera por cada 2 pacientes, sin embargo, en la realidad del 

medio colombiano este estándar no se cumple, lo que podría influir en la calidad de los cuidados 
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que otorga. Es prioritario intervenir en esta problemática con soluciones eficaces como la 

corrección del índice número enfermeras vs número de pacientes para evitar sobrecarga de trabajo, 

también el incremento en las remuneraciones reconociendo la especialidad y en las oportunidades 

de formación. 

 

En cuanto a la percepción de la calidad de la atención brindada, de manera general los pacientes 

cardiovasculares participantes del estudio percibieron como bueno el cuidado de Enfermería dentro 

de las unidades de cuidado intensivo.  

 

En el presente estudio no se encontró una relación absoluta entre la carga laboral del profesional 

de Enfermería medida a través del TISS-28 con la calidad del cuidado percibida por el paciente 

cardiovascular en UCI aplicando el instrumento EVACALEN (alberga las dimensiones de 

estructura, proceso y resultado), sin embargo se evidenció correlación estadísticamente 

significativa (p=0.014) dentro de la dimensión de resultado percibido, con la necesidad de 

vigilancia intensiva medida con TISS-28. Lo anterior implica que cuando el paciente se encuentra 

en vigilancia intensiva, se constituye como un factor protector. Por lo tanto, se cumple la hipótesis 

alterna, en donde la calificación de la calidad del cuidado para la dimensión de resultado, si se 

correlaciona con el tipo de vigilancia intensiva según la clasificación del TISS-28. 

 

Se evidenció que no existe relación estadísticamente significativa entre la percepción de la calidad 

del cuidado y el tiempo de estancia en la UCI, sin embargo, de manera inferencial se puede concluir 

que el tiempo prolongado actúa como un factor protector frente a la percepción buena de la calidad 

del cuidado. 

 



 

 

145 

 

13. LIMITACIONES 

 

A pesar de que el TISS-28 establece una relación máxima de carga de trabajo de 1 enfermera por 

4 pacientes y es el instrumento que esta validado para la población colombiana, en la realidad de 

algunas unidades de cuidado intensivo podrían encontrarse hasta una relación de una profesional 

de Enfermería por 11 pacientes críticos cardiovasculares, lo que podría generar alguna afectación 

en la evaluación por parte de los pacientes. 

 

Dada la pandemia generada por el SARS CoV2, el cual causa la enfermedad del COVID-19, 

confirmado el primer caso en Colombia el 6 de marzo del 2020, se generó un cambio en el 

funcionamiento de las unidades de cuidado intensivo y la disminución en la población de pacientes 

cardiovasculares, con la siguiente limitación de la NO aleatorización en la elección de la muestra.  
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14. UTILIDAD DE LOS RESULTADOS PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA Y PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio es una base para el desarrollo de otras investigaciones alrededor de la carga 

laboral de Enfermería en Colombia, sus condiciones laborales y su relación directa con la calidad 

que experimentan los pacientes sobre la atención. Permite también recrear o exportar el estudio de 

la correlación de estas variables a otros grupos de pacientes con patologías críticas en el área de 

cuidado intensivo.   

 

Desde lo disciplinar, el presente estudio fortaleció el uso de un instrumento recientemente 

validados que evalúan la percepción del cuidado a través de los postulados sobre la estructura, 

proceso y resultado de la atención, a su vez profundiza en la aplicación de la teoría de Donabedian 

sobre la calidad del cuidado, permitiendo la posibilidad de nuevas investigaciones con diferentes 

poblaciones. 

 

Con el presente estudio se aporta también al conocimiento de las condiciones laborales de 

Enfermería, lo cual fortalece la comprensión sobre la práctica enfermera y las oportunidades de 

mejora para ofrecer cuidado con calidad a pacientes en condición crítica.  

 

Con el desarrollo de este estudio se reafirma el impacto de las enfermedades cardiovasculares en 

Colombia y el mundo; uno de los factores más importantes para este grupo de pacientes es la 

necesidad de cuidado en unidades críticas, por tanto, el presente estudio servirá como base para 
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entender las necesidades de cuidado del paciente cardiovascular con un enfoque de tipo diferencial 

y a su vez la mejora de procesos de atención y calidad. 
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15. RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere que para posteriores investigaciones se tenga en cuenta el valor absoluto del TISS-28 y 

el número del valor bruto reportado en cada una de las dimensiones del EVACALEN, ya que tal 

vez con ese valor neto, podria determinar de mejor manera si hay o no una relación.  

 

Se utilizó una medida de asociación para poder establecer una posible relación entre la carga laboral 

del profesional de Enfermería y la calidad del cuidado percibida por el paciente, sin embargo, se 

espera en una siguiente fase poder hacer un análisis multivariado con el desarrollo de un modelo 

acorde a los datos de la investigación. 

 

No hubo evidencia estadística entre la carga laboral del profesional de Enfermería y la calidad del 

cuidado en las dimensiones de estructura y proceso, con esto se deja abierta la posibilidad de 

realizar estudios de tipo longitudinal que permitan evaluar las relaciones de forma más precisa. 

 

  



 

 

149 

 

16. BIBLIOGRAFÍA 

 

1.  Federación Mundial del Corazón. Mapa mundial de las enfermedades cardiovasculares de 

la Federación Mundial del Corazón [Internet]. 2017. Disponible en: 

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=6908 

2.  Hernández Pérez EM, Hernández Pupo A, Bruceta Ferrer MA. Caracterización clínico 

epidemiológica del riesgo cardiovascular global en Gibara, 2018. III Congr Med Fam 

[Internet]. 2018; Disponible en: 

http://medicinafamiliar2020.sld.cu/index.php/medfamiliar/2019/paper/view/366/86 

3.  Aguilar García CR, Martínez Torres C. La realidad de la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Rev Asoc Mex Med Crit y Ter Int [Internet]. 2017;31(3):171–3. Disponible en: 

https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=73877&id2= 

4.  Joanne R D, Lois M H. The Quality-Caring Model Blending Dual Paradigms. Adv Nurs Sci 

[Internet]. 2003;26(1):77–88. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12611432/ 

5.  Gómez Martinez M del C, Gómez Torres D. Competencia Profesionales de la Enfermera 

Intensivista [Internet]. Universidad Autónoma del Estado de México Facultad de Enfermería 

y Obstetricia; 2017. Disponible en: http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/67521 

6.  Worner F, San Román A, Sánchez PL, Viana Tejedor A, González Juanatey JR. Atención a 

los pacientes con enfermedades cardiacas agudas y críticas. Posición de la Sociedad 

Española de Cardiología. Rev Española Cardiol [Internet]. 2016;69(3):239–42. Disponible 

en: https://www.revespcardiol.org/es-atencion-pacientes-con-enfermedades-cardiacas-

articulo-S0300893215004467 

7.  Soldevila JG. Unidades de cuidados intensivos cardiológicos: más allá del infarto [Internet]. 

2009. Disponible en: https://secardiologia.es/images/publicaciones/libros/2009-sec-



 

 

150 

 

monografias-unidades-cuidados-intensivos.pdf 

8.  Martín Ruiz E. Revisiones sistemáticas sobre prevención primaria de eventos 

cardiovasculares y mortalidad [Internet]. 2018. Disponible en: 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/82813/tesis_final_Cap1_EMR.pdf 

9.  Ruiz Góngora MI, Díaz Heredia LP. Comodidad del paciente en una unidad de cuidado 

intensivo cardiovascular. Av en Enfermería [Internet]. 2018;36(2):188–96. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/aven/v36n2/0121-4500-aven-36-02-188.pdf 

10.  Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. Estadísticas vitales - EEVV 

[Internet]. 2019. Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/cifras-definitivas-2018.pdf 

11.  Gomez LA. Las enfermedades cardiovasculares: un problema de salud pública y un reto 

global. Biomédica [Internet]. 2011;31(4):1–5. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84322449001 

12.  Borrero Ortiz ZP, Bueno Barajas PA, Orduz Barón A, Rodríguez Parada MA, Cáceres 

Rivera DI. Carga laboral en el personal de Enfermería en la Unidad de cuidado intensivo 

[Internet]. Vol. 1, Journal of Materials Processing Technology. Universidad Cooperativa de 

Colombia; 2018. Disponible en: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.1

2.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.mat

let.2019.04.024%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252%0Ahttp://dx.doi.o 

13.  Cáceres Rivera DI, Torres CC, Cristancho Zambrano LY, López Romero LA. Carga laboral 

de los profesionales de Enfermería en unidad de cuidados intensivos. Estudio descriptivo: 

«CARETIME». Acta Colomb Cuid Intensivo [Internet]. 2020;1–6. Disponible en: 

https://doi.org/10.1016/j.acci.2019.12.002 



 

 

151 

 

14.  Saltos Rivas M, Cardoso Pérez CN, Suárez Mella R, Linares Giler MS. Análisis de la carga 

laboral del personal de Enfermería, según gravedad del paciente. Revista Cubana de 

Enfermería [Internet]. 2018;34(2):1–11. Disponible en: 

http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/2170 

15.  Cornejo Coqueña ME, Tito Tito JV. Sobrecarga Laboral y Estrés en la enfermera de la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital III Regional Honorio Delgado, Arequipa - 2018 

[Internet]. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; 2019. Disponible en: 

http://bibliotecas.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/9832/SEcocome%26titijv.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y 

16.  Colegio de enfermería de Madrid. Análisis de la realidad de los enfermeros, enfermeras, 

matronas y fisioterapeutas en los centros sanitarios del país. Revista Electronica 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado [Internet]. 2019;207–10. Disponible en: 

https://www.codem.es/Adjuntos/CODEM/Documentos/Informaciones/Publico/7435a4ea-

d9d5-44e7-928c-254ed1b219db/815B061E-F488-4535-8A4D-21F4CF3F6FC9/abd3ea85-

d1e0-41df-b395-5def496fc860/abd3ea85-d1e0-41df-b395-5def496fc860.pdf 

17.  De Oliveira Salgado Patrícia, de Fátima Januário Carla, Vieira Toledo Luana, Miranda 

Brinati Lídia, Sérvio de Araújo Taciane TBG. Carga de trabajo de Enfermería requerida por 

los pacientes durante la hospitalización en una UCI : estudio de cohorte. 2020;450–9. 

Disponible en: http://dx.doi.org/10.6018/eglobal.400781 %0A 

18.  Achury Saldaña DM, Achury Beltrán LF, Díaz Alvarez JC, Rodríguez Colmenares SM, 

Alvarado HR, Ortiz C, et al. Panorama general de la relación enfermera-paciente en algunas 

unidades de cuidado intensivo en Bogotá. Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo 

[Internet]. 2014;16(1):73–85. Disponible en: 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/imagenydesarrollo/article/view/6856 



 

 

152 

 

19.  Orozco Vásquez MM, Zuluaga Ramírez YC, Pulido Bello G. Factores de riesgo psicosocial 

que afectan a los profesionales en Enfermería. Rev Colomb Enfermería [Internet]. 

2019;18(1):1–16. Disponible en: https://doi.org/10.18270/rce.v18i1.2308 

20.  Ortega Vargas MC. Manual de evaluación del servicio de calidad en Enfermería: estrategias 

para su aplicación [Internet]. 2a. Editorial Medica Panamericana, editor. Vol. 2a. Buenos 

Aires; 2009. 8 p. Disponible en: 

https://books.google.com.co/books?id=Xgh0A9bF6YMC&printsec=frontcover&hl=es#v=

onepage&q&f=false 

21.  Marín Laredo MM, Álvarez Huante CG, Valenzuela Gandarilla J. Percepción de la atención 

de Enfermería y satisfacción laboral en un Hospital de Seguridad Social. RICSH Revista 

Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas [Internet]. 2017;6(11):287–312. 

Disponible en: http://dx.doi.org/10.23913/ricsh.v6i11.119 

22.  Ramírez Perdomo CA, Perdomo Romero AY, González Galán EF. Evaluación de la Calidad 

del Cuidado de Enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos. Avances en Enfermería 

[Internet]. 2013;31(1):42–51. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/aven/v31n1/v31n1a05.pdf 

23.  Badillo Ortega SJ, Carvajal Cortes PF, Rueda Samacá KD, Sierra Escobar SV, Torres 

Contreras CC. Percepción de la calidad del cuidado de Enfermería en pacientes 

hospitalizados en Bucaramanga - Estudio Piloto [Internet]. Vol. 10, Repositorio Institucional 

UCC. Universidad Cooperativa de Colombia; 2018. Disponible en: 

http://hdl.handle.net/20.500.12494/11310 

24.  Valderrama Charry LD, Rojas Beltrán JP. Enfermería eje central de la seguridad del 

paciente: desde los indicadores de calidad del cuidado. Revisa Cult del Cuid Enfermería 

[Internet]. 2019;16(2):19–31. Disponible en: 



 

 

153 

 

https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/cultura/article/view/5850/5424 

25.  Agip Cabrejos AE, Osorio Astuquipan FM. Efecto de la sobrecarga laboral del profesional 

de Enfermería en la ocurrencia de eventos adversos en pacientes hospitalizados en la unidad 

de cuidados intensivos [Internet]. Universidad Privada Norbert Wiener. 2019. Disponible 

en: http://repositorio.uwiener.edu.pe/handle/123456789/3195 

26.  Achury Saldaña D, Rodriguez SM, Diaz JC, Cavallo E, Zarate Grajales R, Vargas Tolosa 

R, et al. Estudio de eventos adversos, factores y periodicidad en pacientes hospitalizados en 

unidades de cuidado intensivo. Enfermería Glob [Internet]. 2016;15(2):324. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v15n42/administracion2.pdf 

27.  Aiken LH, Sloane D, Griffiths P, Rafferty AM, Bruyneel L, McHugh M, et al. Nursing skill 

mix in European hospitals: Cross-sectional study of the association with mortality, patient 

ratings, and quality of care. BMJ Qual Saf [Internet]. 2017;26(7):559–68. Disponible en: 

https://qualitysafety.bmj.com/content/qhc/26/7/559.full.pdf 

28.  Sánchez Polo MI. Efecto de la gestión del cuidado de Enfermería en la calidad de atención 

del paciente en ventilación mecánica, Hospital Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo - Perú. 

Revista Ucv-Scientia Biomédica [Internet]. 2018;1(1):22–6. Disponible en: 

https://doi.org/10.18050/ucvscientiabiomedica.v1i1.1816 

29.  Calderón Carrasco F, Rivera Castañeda P. Carga laboral de Enfermería y satisfacción de los 

usuarios atendidos del hospital referencial de Ferreñafe, 2018 [Internet]. Universidad Señor 

de Sipan; 2018. Disponible en: 

http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/uss/5623/Calderón Carrasco%2C 

Fiorela.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

30.  Mejía Solano PM, Murga Luis SN. Sobrecarga laboral y calidad de cuidado del profesional 

de Enfermería desde la perspectiva del usuario [Internet]. Universidad Nacional de Trujillo; 



 

 

154 

 

2019. Disponible en: http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/11644 

31.  Organización Mundial de la Salud. Orientaciones estratégicas para el fortalecimiento de los 

servicios de Enfermería y partería [Internet]. 1a ed. Salud O-OM de la, editor. Ginebra; 

2002. 54 p. Disponible en: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42610/1/9243562177.pdf 

32.  Ramírez Perdomo CA, Durán A YA, Perdomo S DM, Romero KM, Zúñiga S LF. Recurso 

humano de Enfermería según grado de dependencia de los pacientes. RFS Revista Facultad 

de Salud [Internet]. 2015;7(1):39–45. Disponible en: 

https://journalusco.edu.co/index.php/rfs/article/view/178 

33.  Gracia Barajas C, Hijós Larraz LA. Percepción de los pacientes sobre la calidad de los 

cuidados de Enfermería en el entorno hospitalario. Metas de Enfermería [Internet]. 

2018;21(4):5–9. Disponible en: https://medes.com/publication/136621 

34.  Rodríguez Villegas de Zuta KM, Lara Cieza D. Actitud del paciente con VIH/SIDA y 

calidad de cuidado de Enfermería. [Internet]. Universidad Nacional de Trujillo; 2018. 

Disponible en: http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/14981 

35.  Cusinga Zotelo F de M, Mejia Pachas FE, Obeso Ynfantes LM. Aplicación de la Teoría de 

Enfermería de Jean Watson y la Calidad del Cuidado Enfermero de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño, Lima, 2017 [Internet]. 

Universidad Peruana Unión. 2017. Disponible en: 

https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/819 

36.  Cárdenas Matto RM, Cobeñas Jacobo CR, García Hoyos JR. Calidad del Cuidado de 

Enfermería en Pacientes del Servicio de Emergencia del Hospital Hipólito Unanue Lima 

2017. [Internet]. Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2017. Disponible en: 

http://repositorio.upch.edu.pe/handle/upch/1405 



 

 

155 

 

37.  Morales Yaya NE, Cajachagua Castro M. Manejo de Enfermería a pacientes post Cirugía 

Cardiaca en Unidad de Cuidados Intensivos con el enfoque de Virginia Henderson 

[Internet]. 2019. Disponible en: https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/UPEU/533 

38.  Bellido Vallejo JC, Lendínez Cobo JF. Proceso enfermero desde el modelo de cuidados de 

Virginia Henderson y los lenguajes NNN [Internet]. Ilustre Colegio Oficial de Enfermería 

de Jaén. 2010. 17–33 p. Disponible en: http://www.index-

f.com/lascasas/documentos/lc0714.pdf 

39.  Zago Novaretti MC, Santos E de V, Quitério LM, Daud-Gallotti RM. Sobrecarga de trabalho 

da Enfermagem e incidentes e eventos adversos em pacientes internados em UTI Nursing. 

Rev Bras Enferm [Internet]. 2014;67(5):692–9. Disponible en: 

http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167.2014670504 

40.  Pérez Niculcar PN, Zuazua Rico D. Carga de trabajo de Enfermería en la unidad de cuidados 

intensivos de adultos. Revisión sistemática. NURE investigación: Revista Científica de 

enfermería [Internet]. 2003;15(93):1–17. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6442671 

41.  Tuta Garcia HY. Percepción de la Calidad del Cuidado de Enfermería en el Servicio de 

Hospitalización Durante el Segundo Semestre del 2014 en la Empresa Social Del Estado 

Hospital San Juan De Dios (Ese HSJD) de Pamplona Norte De Santander [Internet]. 

Universidad de Santander - UDES; 2015. Disponible en: 

https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/2848 

42.  Lenis Victoria CA, Manrique-Abril FG. Calidad del cuidado de Enfermería percibida por 

pacientes hospitalizados. Aquichan [Internet]. 2015;15(3):413–25. Disponible en: 

https://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/3925/pdf 

43.  De Ríos Briz N, Martínez Galarza A, Solís Ibinagagoitia M, Rodríguez Rodríguez Y, 



 

 

156 

 

Redondo Osegui A, Campo Iraeta Z, et al. Aplicación de escalas de carga de trabajo de 

Enfermería en una unidad de cuidados críticos. Metas de Enfermería [Internet]. 

2016;19(8):12–7. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5655647 

44.  Amed Salazar EJ, Villareal Amaris G, Alvis Tous CC. Calidad del cuidado de Enfermería 

brindado por profesionales en una ciudad colombiana. Revista Ciencia y Cuidado [Internet]. 

2019;16(2):108–19. Disponible en: 

https://revistas.ufps.edu.co/index.php/cienciaycuidado/article/view/1615 

45.  Cárdenas Sarmiento MJ, Cuaces Campo NK, Navarro Vanegas JC. Cuidado de Enfermería 

en pacientes hospitalizados por enfermedades cardiovasculares: una revisión narrativa. Univ 

Coop Colomb [Internet]. 2019; Disponible en: 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/16195/1/2019_cuidado_enfermeria_p

acientes.pdf 

46.  Fajardo Quintana JC, Cruz Sarmiento M, Mora Y, Torres Leguizamón LM. Validación 

facial de la escala Nursing Activities Score en tres unidades de cuidado intensivo en Bogotá, 

Colombia. Enfermería Glob [Internet]. 2017;16(45):102–29. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-

61412017000100102&lang=pt%0Ahttp://scielo.isciii.es/pdf/eg/v16n45/1695-6141-eg-16-

45-00102.pdf 

47.  Martinez Espitia E, Méndez Muñoz PC, Paba Rojas CE, Rodríguez Perdomo J, Silva 

Hernández LM. Mortalidad por enfermedad isquémica cardiaca según variables 

sociodemográficas en Bogotá, Colombia. Rev Salud Bosque [Internet]. 2020;65–78. 

Disponible en: https://revistasaludbosque.unbosque.edu.co/article/view/2828/2413 

48.  Ochoa Parra M. Historia y evolución de la medicina crítica: de los cuidados intensivos a la 



 

 

157 

 

terapia intensiva y cuidados críticos. Acta Colomb Cuid Intensivo [Internet]. 

2017;17(4):258–68. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.acci.2017.08.006 

49.  Pérez Arrarte JA. De las unidades de cuidado coronario a las unidades de cuidado intensivo 

cardiovascular: una evolución inevitable. Rev Uruguaya Cardiol [Internet]. 2017;32(3):229–

33. Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/pdf/ruc/v32n3/1688-0420-ruc-32-03-229.pdf 

50.  Dávila C. Unidades de Cuidados Intensivo en America Latina. Boletín la Of Sanit Panam 

[Internet]. 1968;50–63. Disponible en: 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/11615/v69n1p50.pdf?sequence=1 

51.  Expósito Lara A, Durán Gil L. Una mirada hacia las unidades de cuidados intermedios. La 

Cienc al Serv la Salud y la Nutr [Internet]. 2020;11(1). Disponible en: 

http://revistas.espoch.edu.ec/index.php/cssn/article/view/469/467 

52.  Camacho HM. Historia del Cuidado Intensivo en Colombia. Colomb J Anesthesiol 

[Internet]. 2016;44(3):190–2. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.rcae.2016.06.001 

53.  Pérez Gutiérrez N, Rodríguez Darabos EI. Talento humano en unidades de cuidado 

intensivo: adaptación de un modelo de estándares para Colombia basado en la evidencia 

científica. Acta Colomb Cuid Intensivo [Internet]. 2015;15(2):80–102. Disponible en: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.acci.2015.02.006 

54.  Waters D, Kokko A, Strunk H, Georgiou E, Hadjibalassi M, Satosek D, et al. Competencias 

enfermeras según la EfCCNa para las enfermeras de cuidados intensivos en Europa 

[Internet]. European Federation of Critical Care Nurse Association. 2013. Disponible en: 

https://seeiuc.org/wp-content/uploads/2017/10/competencias_enfermeras.pdf 

55.  Da Silva RC, Ferreira M de A. Características dos enfermeiros de uma unidade tecnológica: 

implicazoes para o cuidado de enfermagem. Rev Bras Enfermagen REBEn [Internet]. 

2011;64(1):98–105. Disponible en: 



 

 

158 

 

https://www.scielo.br/j/reben/a/CG8v5NhLQFKG7H5LYB999wD/?format=pdf&lang=pt 

56.  Izquierdo Machín E, Martínez Ruiz MT, Ramírez García B. Evidencia empírica de la Teoría 

de Patricia Benner en la labor profesional de los Licenciados en Enfermería. Rev Habanera 

Ciencias Medicas [Internet]. 2016;15(4):642–50. Disponible en: 

https://www.medigraphic.com/pdfs/revhabciemed/hcm-2016/hcm164o.pdf 

57.  Díaz Mass DC, Soto Lesmes VI. Competencias de enfermeras para gestionar el cuidado 

directo en la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos. Rev Cubana Enferm [Internet]. 

2020;36(3):1–13. Disponible en: 

http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/3446/637 

58.  Henriques Camelo SH. Competencias profesionales de los enfermeros para trabajar en 

Unidades de Cuidados Intensivos: una revisión integradora. Rev Latino-Am Enferm 

[Internet]. 2012;20(1):1–9. Disponible en: 

http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/3446/637 

59.  Gallego Marín AM, Giraldo Ramírez JA. Aspectos que determinan la gestión del cuidado 

de Enfermería en las Unidades de Cuidado Intensivo descritos en la última década [Internet]. 

Vol. 53, Journal of Chemical Information and Modeling. 2016. Disponible en: 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/10433/1/GallegoAnaMaria_2018_Cui

dadoEnfermeriaUCI.pdf 

60.  Bulleri E, Fusi C, Bambi S, Pisani L. Patient-ventilator asynchronies: Types, outcomes and 

nursing detection skills. Acta Biomed [Internet]. 2018;89(7):6–18. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6502136/ 

61.  Fukuda T, Sakurai H, Kashiwagi M. Impact of having a certified nurse specialist in critical 

care nursing as head nurse on ICU patient outcomes. PLoS One [Internet]. 2020;15(2):1–9. 

Disponible en: 



 

 

159 

 

https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0228458&type=print

able 

62.  Aires B, Moyano GB. Hacia un estado del arte en las perspectivas de desarrollo de 

competencias durante la formación de Enfermería en Cuidados Intensivos. 2019; Disponible 

en: http://revista.sati.org.ar/index.php/MI/article/view/563/pdf 

63.  Ministerio de Salud y Protección Social. Reducir el riesgo en la atención a pacientes 

cardiovasculares. Guía técnica “Buenas prácticas para la seguridad del paciente en la 

atención en salud” [Internet]. Vol. 2. 2009. Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/reducir-

riesgo-atencion-en-pacientes-cardiovasculares.pdf 

64.  Ccalla Avalos SG, Cano Cornejo RoC. Cuidado de Enfermería en relación a la condición 

crítica del paciente, unidad de cuidados intensivos, Hospital Carlos Monge Medrano, 

Juliaca, agosto a octubre 2017 [Internet]. 2018. Disponible en: 

http://repositorio.uancv.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/UANCV/2145/T036_70348003_70

277798.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

65.  Santiago de Castro E, Vargas Rosero E. Experiencia de estar hospitalizado en una unidad de 

cuidado intensivo coronario de Barranquilla. Av en Enfermería [Internet]. 2015;33(3):381–

90. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/aven/v33n3/v33n3a06.pdf 

66.  Ayala Guerrero DM, Gámez Matos K, Arévalo Fonseca JD. Cuidados de Enfermería a 

pacientes con enfermedades coronarias en unidades de cuidados intensivos. Univer 

[Internet]. 2015;123–8. Disponible en: 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/20217/1/2020_cuidados_enfermedad

es_coronarias.pdf 

67.  Deza Girón AE. Importancia de los cuidados de Enfermería en la administración de los 



 

 

160 

 

medicamentos inotrópicos y vasoactivos en la unidad de cuidados intensivos Puno, 2019 

[Internet]. Universidad Nacional del Altiplano. 2019. Disponible en: 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/11391/Deza_Girón_Ana_Elizabeth.

pdf?sequence=1&isAllowed=y 

68.  Martínez Valls J. Sobrecarga laboral en los profesionales de Enfermería en UCI. 

Publicaciones Didácticas [Internet]. 2017;859–62. Disponible en: 

https://www.semanticscholar.org/paper/Sobrecarga-laboral-en-los-profesionales-de-en-

UCI-Valls/ab2786bad50027cb6fae3b6d8035d94ffe57222a?p2df 

69.  De Oliveira LB, Rodrigues ARB, Püschel VADA, Da Silva FA, Da Conceição SL, Béda 

LB, et al. Assessment of workload in the postoperative period of cardiac surgery according 

to the Nursing Activities Score. Rev da Esc Enferm [Internet]. 2015;49(SpecialIssue):79–

85. Disponible en: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-

62342015000700080&lng=en.  http://dx.doi.org/10.1590/S0080-623420150000700012. 

70.  Queijo AF, Martins RS, Andolhe R, Oliveira EM, Barbosa RL, Padilha KG. Nursing 

workload in neurological intensive care units: Cross-sectional study. Intensive Crit Care 

Nurs [Internet]. 2013;29(2):112–6. Disponible en: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.iccn.2012.08.001 

71.  Ramírez Zuñiga JA. Ratio profesional de Enfermería: paciente en unidad de cuidados 

intensivos adultos (UCIA) de IPS privadas y sus implicaciones en la responsabilidad civil 

[Internet]. Universidad Externado de Colombia. 2019. Disponible en: 

https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/1820/1/GJAAA-spa-2019-

Ratio_profesional_de_enfermeria_paciente_en_unidad_de_cuidados_intensivos_adultos_

UCIA_de_IPS_privadas 

72.  Malvárez SM, Castrillón Agudelo MC. Panorama de la fuerza de trabajo en Enfermería en 



 

 

161 

 

América Latina. Segunda Parte. Rev Enfermería [Internet]. 2006;14(2)(3):101–16. 

Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2006/eim062g.pdf 

73.  Scheithauer S, Batzer B, Dangel M, Passweg J, Widmer A. Workload even affects hand 

hygiene in a highly trained and well-staffed setting: a prospective 365/7/24 observational 

study. J Hosp Infect [Internet]. 2017;97(1):11–6. Disponible en: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jhin.2017.02.013 

74.  de Oliveira AC, Garcia PC, Nogueira L de S. Nursing workload and occurrence of adverse 

events in intensive care: A systematic review. Rev da Esc Enferm [Internet]. 

2016;50(4):679–89. Disponible en: https://www.scielo.br/pdf/reeusp/v50n4/0080-6234-

reeusp-50-04-0683.pdf 

75.  Luengo Martínez C, Sanhueza O. Condiciones de trabajo y su relación con la calidad del 

cuidado y salud del profesional de Enfermería. Med segur trab [Internet]. 

2016;62(245):368–80. Disponible en: 

https://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v62n245/08_revision.pdf 

76.  Vaillant TAL, Caridad Soler Morejón C, Teddy Osmín Tamargo Barbeito C. Sistemas de 

puntuación en sepsis. Rev Cuba Med Mil [Internet]. 2012;41(4):394–406. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/pdf/mil/v41n4/mil10412.pdf 

77.  Reyes Segura SM, Parellada Blanco J, Garcia Vega ME, Martínez Versonis N. Aplicación 

del sistema pronóstico TISS-28 en salas de atención al grave. Rev Cuba Med Intensiva y 

Emergencias [Internet]. 2015;14(2):16–29. Disponible en: 

http://www.revmie.sld.cu/index.php/mie/article/view/86 

78.  Cruz Pineda L, Motaño Salvador CA. Escalas pronósticas de mortalidad en la unidad de 

cuidados intensivos en un Hospital General Regional [Internet]. 2014. Disponible en: 

https://www.uv.mx/blogs/favem2014/files/2014/06/Tesis-Lorena.pdf 



 

 

162 

 

79.  Velozo KDS, Garcia PCR, Piva JP, Fiori HH, Cabral DD, Einloft PR, et al. Scores TISS-28 

versus NEMS to size the nursing team in a pediatric intensive care unit. Einstein (Sao Paulo) 

[Internet]. 2017;15(4):470–5. Disponible en: https://eds-a-ebscohost-

com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=68108106-c3cb-43e2-

a77c-71693bb5e130%40sessionmgr4007 

80.  Canabarro ST, Velozo KDS, Eidt OR, Piva JP, Garcia PCR. Nine Equivalents of Nursing 

Manpower Use Score (NEMS): um estudo de seu processo histórico. Rev Gaucha Enferm 

[Internet]. 2010;31(3):584–90. Disponible en: 

https://www.scielo.br/pdf/rgenf/v31n3/v31n3a25.pdf 

81.  Romero Massa E, Lorduy Bolívar JP, Pájaro Melgar C, Pérez Duque CA. Relación entre la 

carga laboral de Enfermería y la gravedad del paciente en unidades de cuidado intensivo de 

adultos. Aquichan [Internet]. 2011;11(2):173–86. Disponible en: 

https://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/1899/2459 

82.  Escobar Bermúdez A, Martínez Ceballos JF, Montenegro Rangel LP, Vargas Zúñiga ML, 

Arias Torres D. Relación enfermera (o)/paciente según TISS-28. Aplicación clínica en 

cuidado intensivo. RFS Rev Fac Salud [Internet]. 2012;4(2):55. Disponible en: 

https://journalusco.edu.co/index.php/rfs/article/view/98/166 

83.  Alegría Merma R. Nivel de conocimientos que tienen las alumnas de cuidados intensivos de 

la Universidad Mayor de San Marcos del sistema simplificado de intervención terapéutica 

TISS-28 en el año 2008 [Internet]. 2008. Disponible en: 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/14207/Alegria_mr.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

84.  Pabón Maldonado AS, Parraga Pazmiño P. Aplicación del sistema TISS-28 por enfermeras 

manejo paciente crítico en Unidad de Cuidados Intensivos [Internet]. 2016. Disponible en: 



 

 

163 

 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/46916/1/CD 233- PABON MALDONADO 

ABRAHAN SANTIAGO.pdf 

85.  Bautista Rodríguez LM. La calidad en salud un concepto histórico vigente. Rev Cienc y 

Cuid [Internet]. 2016;13(1). Disponible en: 

https://revistas.ufps.edu.co/index.php/cienciaycuidado/article/view/731/710 

86.  Organización Mundial de la Salud. Los diferentes conceptos de calidad en salud [Internet]. 

Conexión ESAN. 2016. p. 1. Disponible en: https://www.esan.edu.pe/apuntes-

empresariales/2016/05/los-diferentes-conceptos-de-calidad-en-salud/ 

87.  Bustamante U. MA, Zerda E, Obando F, Tello M. Fundamentos de la calidad de servicio, el 

modelo SERVQUAL. Rev Empres [Internet]. 2019;13(2):1–1. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7361518 

88.  Gallardo Ferrada A, Reynaldos Grandón K. Calidad de servicio: Satisfacción usuaria desde 

la perspectiva de Enfermería. Enferm Glob [Internet]. 2014;13(4):353–63. Disponible en: 

https://revistas.um.es/eglobal/article/view/eglobal.13.4.177951/166471 

89.  Ministerio de Protección Social. Decreto 1011 de 2006 [Internet]. Colombia 2006. 

Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO 1011 DE 

2006.pdf 

90.  Congreso de la República de Colombia. Ley 266 de 1996 [Internet]. Colombia; 1996. 

Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/ley-266-

de-1996.pdf 

91.  Ramírez Perdomo CA, Perdomo R. AY. Escala para medir calidad del cuidado de enfermería 

en Unidad de Cuidado Intensivo. RFS Rev Fac Salud [Internet]. 2015;7(1):24. Disponible 

en: https://journalusco.edu.co/index.php/rfs/article/view/176/314 



 

 

164 

 

92.  Olguín Gutiérres C, Ceballos Garrido P, Guiñez Cabrera N, Mansilla Obando K. Percepción 

de la calidad del servicio: una mirada desde la perpectiva del sector salud. Rev Encuentros 

[Internet]. 2020;18(01):74–83. Disponible en: https://eds-b-ebscohost-

com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=da4a372d-0841-4cd4-

abdc-ef1782fb2bd9%40pdc-v-sessmgr05 

93.  Moreno Monsiváis MG. Calidad y seguridad de la atención. Cienc enferm [Internet]. 

2013;19(1):7–9. Disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532013000100001 

94.  Roque González R, Guerra Bretaña RM, Torres Peña R. Gestión integrada de seguridad del 

paciente y calidad en servicios de salud. Rev Habanera Ciencias Médicas [Internet]. 

2018;15:317–24. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/rhcm/v17n2/rhcm16218.pdf 

95.  Febré N, Mondaca Gómez K, Méndez Celis P, Badilla Morales V, Soto Parada P, Ivanovic 

P, et al. Calidad En Enfermería: su gestión, implementación y medición. Rev Médica Clínica 

Las Condes [Internet]. 2018;29(3):278–87. Disponible en: 

https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2018.04.008 

96.  Cárdenas Sánchez PA, Zárate Grajales RA. Calidad en la administración de medicamentos 

intravenosos y su efecto en la seguridad del paciente. Enfermería Univ [Internet]. 

2018;6(2):23–30. Disponible en: http://revista-

enfermeria.unam.mx/ojs/index.php/enfermeriauniversitaria/article/view/336/325 

97.  Arango GL, Peña B, Vega Y. Relación de la asignación de personal de Enfermería con 

indicador de resultado de la calidad de la atención en unidades de cuidados intensivos de 

adultos. Aquichan [Internet]. 2015;15(1):90–104. Disponible en: https://eds-b-ebscohost-

com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=818dcecf-effb-4258-

be38-49ba9d503e59%40pdc-v-sessmgr02 



 

 

165 

 

98.  Anglés Coll R, Fernández Dorado F. Seguridad del Paciente Crítico [Internet]. 1999. 

Disponible en: https://www.academia.cat/files/425-10286-DOCUMENT/llibrece2014.pdf 

99.  Henao Nieto DE, Giraldo Villa A, Yepes Delgado CE. Instrumentos para evaluar la calidad 

percibida por los usuarios en los servicios de salud. Rev Gerenc y Políticas Salud [Internet]. 

2018;17(34). Disponible en: 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/gerepolsal/article/view/23091 

100.  Marín Tello CG, Rivera Chávez LH, Fernández Sánchez PL, Macías Palacios NM, Cañarte 

Alcívar JA. Calidad del servicio de enfermería en la Fundación Cottolengo: Análisis con 

instrumento “Servqhos-E”. Polo del Conoc [Internet]. 2019;4(5):204. Disponible en: 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/gerepolsal/article/view/23091 

101.  Barragán Becerra JA, Manrique Abril FG. Validez y confiabilidad del servqhos para 

enfermería en Boyacá, Colombia. Av enferm [Internet]. 2010;28(2):48–61. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/aven/v28n2/v28n2a05.pdf 

102.  Zamalloa Torres de Rado YS, Velásquez Rondón SO. Factores sociodemográficos, tiempo 

de hospitalización y percepción de la calidad del cuidado enfermero en pacientes del 

Departamento de Cirugía. Hospital Goyeneche. Arequipa 2016 [Internet]. Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 2018. Disponible en: 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/10883%0Ahttp://repositorio.unsa.edu.pe/hand

le/UNSA/4057%0Ahttp://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/8014%0Ahttp://repositori

o.unsa.edu.pe/handle/UNSA/6899 

103.  Cardozo G. Calidad del cuidado de Enfermería percibido por los pacientes internados en un 

Hospital Público de la Ciudad de Buenos Aires [Internet]. 2018. Disponible en: 

http://dspace.uces.edu.ar:8180/jspui/bitstream/123456789/4426/1/RI_08_17_Humphreys.p

df 



 

 

166 

 

104.  Mendoza Moreno EP, Rosas Báez D. Reproducibilidad del instrumento: cuestionario de 

calidad de cuidados de Enfermería (CUCACE) en pacientes hospitalizados en los comuneros 

Hospital Universitaroio de Bucaramanga, Santander [Internet]. Universidad de Santander. 

2014. Disponible en: 

https://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/39127%0Ahttps://cris.brighton.ac.uk/ws/po

rtalfiles/portal/4755978/Julius+Ojebode%27s+Thesis.pdf%0Ausir.salford.ac.uk/29369/1/A

ngela_Darvill_thesis_esubmission.pdf%0Ahttps://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/ha 

105.  RodrÍguez Avalos FS, Sagástegui Lescano D. Nivel de estrés de Enfermería y calidad de 

cuidado percibida por familiares de pacientes en la unidad de cuidados intensivos [Internet]. 

Vol. 4, Universidad Nacional de Trujillo. 2020. Disponible en: 

http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/15806 

106.  Zárate Grajales R, Olvera Arreola S, Hernández Cantoral A, Hernández Corral S, Sánchez 

Angeles S, Valdez Labastida R, et al. Factores relacionados con eventos adversos reportados 

por Enfermería en unidades de cuidados intensivos. Proyecto multicéntrico. Enfermería 

Univ [Internet]. 2015;12(2):63–72. Disponible en: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.reu.2015.03.003 

107.  Cuadros Carlesi K, Grillo Padilha K, Toffoletto MC, Henriquez Roldán C, Canales Juan 

MA. Ocurrencia de incidentes de seguridad del paciente y carga de trabajo de Enfermería. 

Rev Lat Am Enfermagem [Internet]. 2017;25. Disponible en: 

https://www.scielo.br/j/rlae/a/ytKY8vPW8t9mS3BXFMtq9vM/?lang=es&format=pdf 

108.  Chang LY, Yu HH, Chao YFC. The Relationship Between Nursing Workload, Quality of 

Care and Nursing Payment in Intensive Care Units. J Nurs Res [Internet]. 2019;27(1):871–

2. Disponible en: 

http://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L615533



 

 

167 

 

881 

109.  Enfermeras CI de. Las enfermeras, una fuerza para el cambio: Mejorando la capacidad de 

recuperación de los sistemas de salud [Internet]. 2016. 64 p. Disponible en: 

https://instituciones.sld.cu/feppen/files/2016/03/carpeta-2016.pdf 

110.  Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P. Metodología de la 

investigación. Sexta edición [Internet]. 2014. Disponible en: 

http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-

investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf 

111.  Tobar E, Romero C, Galleguillos T, Fuentes P, Cornejo R, Lira MT, et al. Método para la 

evaluación de la confusión en la unidad de cuidados intensivos para el diagnóstico de 

delírium: adaptación cultural y validación de la versión en idioma español. Med Intensiva 

[Internet]. 2010;34(1):4–13. Disponible en: 

https://scielo.isciii.es/pdf/medinte/v34n1/original1.pdf 

112.  García de Lorenzo A. Scores pronósticos y Criterios diagnósticos en el paciente crítico. 

Segunda edición [Internet]. 2006. 482 p. Disponible en: 

http://www.somiucam.org/activos/enlaces/Scores.pdf 

113.  Polit D, Hungler B. Investigación científica en ciencias de la salud [Internet]. 6 Edición. Mc 

Graw Hill, editor. Mexico; 2000. 225–226 p. Disponible en: 

https://www.casadellibro.com/libro-investigacion-cientifica-en-ciencias-de-la-salud-6-

ed/9789701026908/732682 

114.  Ministerio de Salud y Proteccion Social de Colombia. Resolución 8430 de 1993 [Internet]. 

Colombia; 1993. Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCIO

N-8430-DE-1993.PDF 



 

 

168 

 

115.  Congreso de la República de Colombia. Ley 911 de 2004 [Internet]. Colombia; 2004. 

Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-105034_archivo_pdf.pdf 

116.  Ministerio de la Proteccion Social de Colombia. Resolución 2378 de 2008 [Internet]. 

Resolución 2378 Colombia, Colombia; 2008. Disponible en: 

https://www.ins.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCION 2378 DE 2008.pdf 

117.  Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Estratificación socioeconómica 

[Internet]. Información Vía Web. 2016. Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/files/geoestadistica/Preguntas_frecuentes_estratificacion.pdf 

118.  Santos FC, Henriques Camelo S. Las enfermeras que trabajan en unidades de cuidados 

intensivos: Perfil y formación profesional. Cult los Cuid (Edición Digit [Internet]. 

2015;19(43):127–40. Disponible en: 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/52599/1/Cult_Cuid_43_13.pdf 

119.  Velásquez Jiménez CM, Rico González G, Morales Correa E, Ayala de Calvo LE, Gutiérrez 

Agudelo M del C, Molina de Uriza J, et al. Plan Nacional de Enfermería 2020-2030. 

Fortalecimiento de la profesión de Enfermería en Colombia [Internet]. Consejo Técnico 

Nacional de Enfermería. 2020. Disponible en: 

http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/46d8f9d7-b61c-4b9b-a171-

1b70a1f0df70/Plan+de+Enfermería.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mVBzrKO 

120.  Sifuentes León OG, Pesantes Shimajuko SM. Satisfacción del usuario y calidad del cuidado 

de Enfermería en el servicio de cirugía Hospital Regional Docente de Trujillo [Internet]. 

Universidad Nacional de Trujillo. 2016. Disponible en: 

http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/3180/Tesis Maestría - OLGA 

GISSELLA SIFUENTES LEÓN.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

121.  Castrillón Arbeláez PA, Correa Torres SF, Serna Ramírez JA, Quintero Toro LC, Velásquez 



 

 

169 

 

Atehortua M. Percepción de los pacientes sobre el género del personal de Enfermería que 

brinda el cuidado [Internet]. 2019. Disponible en: 

https://repository.ces.edu.co/bitstream/10946/4875/4/TRABAJO FINAL DE GRADO 

%281%29.pdf 

122.  De Bortoli Cassiani SH, Hoyos MC, Carvalho Barreto MF, Sives K, Menezes da Silva FA. 

Distribución de la fuerza de trabajo en enfermería en la Región de las Américas. Rev Panam 

Salud Pública [Internet]. 2019;43:1. Disponible en: 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34993/v42e722018.pdf?sequence=5&isAllo

wed=y 

123.  Achury Saldaña DM, Achury Beltrán LF, Rodríguez Colmenares SM, Alvarado Romero 

HR, Cavallo E, Ulloa AC, et al. Professional profile and work conditions of nurses working 

in intensive care units: A multicentre study. J Clin Nurs [Internet]. 2021;(August):1–12. 

Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jocn.16026 

124.  Tarazona Romero GK. Condiciones de Trabajo y Salud en personal de UCI en Instituciones 

Hospitalarias de III y IV Nivel en Bogotá D.C. [Internet]. 2020. Disponible en: 

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/75763 

125.  Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución No. 3100 de 2019 [Internet]. República 

de Colombia 2019 p. 230. Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución No. 3100 de 2019.pdf 

126.  Departamento Administrativo Nacional de Estadística D. Pirámides de población en 

Colombia [Internet]. 2021. Disponible en: https://population-pyramid.net/es/pp/colombia 

127.  Marrero González CM, García Hernández AM. ¿Qué servicios, o unidades de trabajo, viven 

de forma más traumática las enfermeras al incorporarse al mundo profesional en Tenerife, 

España? Un estudio fenomenológico. Cult los Cuid [Internet]. 2020;57(XXIV). Disponible 



 

 

170 

 

en: https://culturacuidados.ua.es/article/view/2020-n57-que-servicios-o-unidades-de-

trabajo-viven-de-forma-mas-traumatica-las-enfermeras-al-incorporarse-al-mundo-

profesional-en-tenerife-espana-un-estudio-fenomenologico 

128.  Arango GL, Peña B, Vega Y. Relación de la asignación de personal de Enfermería con 

indicadores de resultado de la calidad de la atención en unidades de cuidados intensivos de 

adultos. Aquichan [Internet]. 2015;15(1):90–104. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/aqui/v15n1/v15n1a09.pdf 

129.  Arias Barrera KP, Niño Cardozo CL, Sanjuanelo Corredor DW. Carga mental en 

enfermeros(as) que laboran en diferentes unidades de un hospital de Bogotá, Colombia. Rev 

Cubana Enferm. 2018;34(1):1–13.  

130.  García M. Factores de riesgo cardiovascular desde la perspectiva de sexo y género. Rev 

Colomb Cardiol [Internet]. 2018;25:8–12. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-

revista-revista-colombiana-cardiologia-203-pdf-S0120563317302498 

131.  Jaimes Rodríguez AC, Rodríguez Herández DD, Vargas Carreño GY. Estrés y factores de 

riesgo cardiovasculares en trabajadores de diferentes perfiles ocupacionales [Internet]. 

Universidad Cooperativa de Colombia. 2020. Disponible en: 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/28576/2/2020_JaimesRodriguezyVar

gas_Estrés_y_factores_de_riesgo_cardiovascular_en_trabajadores_de_diferentes_perfiles_

ocupacionales.pdf 

132.  Vicente Herrero MT, López González AA. Estimación del riesgo cardiovascular en 

trabajadores españoles. Rev Mex Endocrinol Metab Nutr [Internet]. 2018;5(November):93–

105. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Maria-Teofila-

Herrero/publication/328771889_Estimacion_del_riesgo_cardiovascular_en_trabajadores_e

spanoles/links/5be1e2564585150b2ba30186/Estimacion-del-riesgo-cardiovascular-en-



 

 

171 

 

trabajadores-espanoles.pdf 

133.  Legetic B, Medici A, Hernández Ávila M, Alleyne G, Hennis A. Las dimensiones 

económicas de las enfermedades no transmisibles en América Latina y el Caribe [Internet]. 

Prioridades para el control de enfermedades. 2017. 188 p. Disponible en: 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/33994/9789275319055-

spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

134.  Rosengren A, Smyth A, Rangarajan S, Ramasundarahettige C, Bangdiwala SI, AlHabib KF, 

et al. Socioeconomic status and risk of cardiovascular disease in 20 low-income, middle-

income, and high-income countries: the Prospective Urban Rural Epidemiologic (PURE) 

study. Lancet Glob Heal [Internet]. 2019;7(6):e748–60. Disponible en: 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2214109X19300452?token=789E18DA1297D40

9124D79D3D977A352521588AC4363D4EFA721D9442B24BD6470C756D93DE5AA3

D1A90161152EFC16F&originRegion=us-east-1&originCreation=20211028084648 

135.  Jiménez Reyes MO, Fuentes González N. Percepción de la calidad del cuidado de 

Enfermería en pacientes diabéticos hospitalizados. Rev Investig en Salud Univ Boyacá 

[Internet]. 2018;5(2):219–45. Disponible en: 

https://revistasdigitales.uniboyaca.edu.co/index.php/rs/article/view/319/430 

136.  Lozano Keymolen D, Gaxiola Robles Linares SC. Factores de riesgo cardiovascular y 

condiciones socioeconómicas y sociodemográficas en México, 2000 - 2018 [Internet]. Vol. 

18. 2021. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Maria-Teofila-

Herrero/publication/328771889_Estimacion_del_riesgo_cardiovascular_en_trabajadores_e

spanoles/links/5be1e2564585150b2ba30186/Estimacion-del-riesgo-cardiovascular-en-

trabajadores-espanoles.pdf 

137.  Organización Mundial de la Salud. Enfermedades cardiovasculares: datos y cifras [Internet]. 



 

 

172 

 

World Health Organization. 2017. Disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/ 

138.  World Health Organization. La OMS revela las principales causas de muerte y discapacidad 

en el mundo: 2000-2019 [Internet]. Ops. 2020. Disponible en: 

https://www.paho.org/es/noticias/9-12-2020-oms-revela-principales-causas-muerte-

discapacidad-mundo-2000-2019%0Ahttps://www.who.int/es/news/item/09-12-2020-who-

reveals-leading-causes-of-death-and-disability-worldwide-2000-

2019%0Ahttps://www.who.int/es/news 

139.  Puch Ku GF, Uicab Pool G de los Á, Ruiz Rodríguez M, Castañeda Hidalgo H. Dimensiones 

del cuidado de Enfermería y la satisfacción del paciente adulto hospitalizado. Rev 

Enfermería del Inst Mex del Seguro Soc [Internet]. 2016;24(2):129–36. Disponible en: 

https://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2016/eim162i.pdf 

140.  Veiga da Silva M, Scarpine Malheiros N, Peres Sampaio CE, Nogueira Cerqueira L da C, 

das Neves Timoteo AC, dos Santos Pereira L. Aplicação do Therapeutic Interventions 

Scoring System (TISS-28) em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Res Soc Dev [Internet]. 

2021;10(10):e490101019221. Disponible en: 

https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/19221/17056 

141.  Agudelo Gutiérrez YY, Valencia Cuartas GC. Implementación de la escala TISS-28 en las 

unidades de cuidados intensivos adultos del Hospital Universitario de San Vicente 

Fundación [Internet]. Vol. 20. 2016. Disponible en: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mXslYZREAFkJ:https://intellect

um.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/22541/Yohana%2520Yrayda%2520Agudelo

%2520Gutierrez%2520(tesis).pdf%3Fsequence%3D1+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=co 

142.  Sharma V, Glotzbach JP, Ryan J, Selzman CH. Evaluating quality in adult cardiac surgery. 



 

 

173 

 

Texas Hear Inst J [Internet]. 2021;48(1):1–8. Disponible en: https://eds-p-ebscohost-

com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=a4ed9a0e-e473-4e21-

88a9-c861a0483ebb%40redis 

143.  Santiago Mijangos AD, Jiménez Zúñiga EA, Pérez Fonseca M, Hernández Martínez A. 

Calidad del cuidado de Enfermería desde el enfoque de Donabedian en pacientes 

hospitalizados con dolor. Cienc y Enferm [Internet]. 2020;26:1–14. Disponible en: 

https://eds-p-ebscohost-

com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=a4ed9a0e-e473-4e21-

88a9-c861a0483ebb%40redis 

144.  Kao K Di, Lee SYKC, Liu CY, Chou NK. Risk factors associated with longer stays in 

cardiovascular surgical intensive care unit after CABG. J Formos Med Assoc [Internet]. 

2021; Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jfma.2021.04.020 

145.  Savjani K, Haseeb F, Reay M. Measuring quality and outcomes in intensive care. Surg 

(United Kingdom) [Internet]. 2021;39(1):48–52. Disponible en: 

https://doi.org/10.1016/j.mpsur.2020.11.009 

146.  Ruydiaz Gomez KS, Saldarriaga Genes G, Fernández Aragón S. Satisfacción del usuario: 

un reto para la calidad del cuidado. Cienc Sal Virt 2018 [Internet]. 2018;10(1):49–61. 

Disponible en: http://dx.doi.org/10.22519/21455333.969 

147.  Monje V. P, Miranda C. P, Oyarzún G. J, Seguel P. F, Flores G. E. Percepción de cuidado 

humanizado de Enfermería desde la perpectiva de usuarios hospitalizados. Cienc y Enferm 

[Internet]. 2018;24:1–10. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/pdf/cienf/v24/0717-9553-

cienf-24-5.pdf 

148.  Joven ZM, Guáqueta Parada SR. Percepción del paciente crítico sobre los comportamientos 

de cuidado humanizado de Enfermería. Av en Enfermería [Internet]. 2019;37(1):65–74. 



 

 

174 

 

Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/aven/v37n1/0121-4500-aven-37-01-65.pdf 

149.  Piccinin Paz V, Mantovani M de F, Alves das Merces NN, De Azevedo Mazza V, Mattei da 

Silva ÁT. Adult’s perception of health care after myocardial infarction. Rev Bras Enferm 

[Internet]. 2020;73(5):1–7. Disponible en: 

https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/19221/17056 

150.  Allamde Cussó R, Macías Seda J, Porcel Gálvez AM. La relación enfermera-paciente: 

identidad histórica, metodológica y terapéutica en los cuidados de Enfermería. Cult los Cuid 

[Internet]. 2019;23(55):78. Disponible en: 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/100853/1/CultCuid_55-78-84.pdf 

151.  Pereira BC, Freitas LA de, Gonçalves AM, Santos R de P, Vilela S de C. Comunicación 

interpersonal y su implicación en la Enfermería. Cult los Cuid Rev Enfermería y 

Humanidades [Internet]. 2019;(53). Disponible en: 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/91828/1/CultCuid_53-230-238.pdf 

152.  Müggenburg Rodríguez Vigil MC, Riveros Rosas A. Interacción enfermera-paciente y su 

repercusión en el cuidado hospitalario. Parte I. Enfermería Univ [Internet]. 2018;9(2):36–

44. Disponible en: http://revista-

enfermeria.unam.mx/ojs/index.php/enfermeriauniversitaria/article/view/244/238 

153.  Oviedo Zuñiga R, Tapia Fuentes V. Caracteristicas Sociodemográficas y calidad de atención 

de Enfermería en pacientes hospitalizdos en el Hospital San Juan de Lurigancho, Lima 2018 

[Internet]. 2018. Disponible en: 

http://repositorio.uwiener.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/123456789/2214/TITULO - 

Rossio Oviedo Zuñiga.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

154.  Torres Buenfil RG, Aguilar Erosa JA, Bolado García PB. Calidad percibida sobre la atención 

de Enfermería en el servicio de Cardiología de la UMAE-Mérida. Rev Enfermería Inst Mex 



 

 

175 

 

Seguro [Internet]. 2020;28:20. Disponible en: 

https://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2020/eim201b.pdf 

155.  Barragán Becerra JA, Moreno M CM. Calidad percibida por usuarios de Enfermería en tres 

hospitales públicos. Enferm Glob [Internet]. 2013;12(29):217–30. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v12n29/administracion2.pdf 

 

  



 

 

176 

 

17. ANEXOS 

 

Anexo A. Escala de CAM-ICU (Confusion Assessment Method) 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A. Escala de CAM-ICU (Confusion Assessment Method) 



 

 

177 

 

 

 

 

 



 

 

178 

 

Anexo B. Autorización uso del Instrumento EVACALEN 

Anexo B. Autorización uso del Instrumento EVACALEN 

 

 



 

 

179 

 

Anexo C. Consentimiento informado 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

PARTICIPACION VOLUNTARIA EN EL PROYECTO: 

 

“RELACIÓN ENTRE LA CARGA LABORAL DE ENFERMERÍA Y LA CALIDAD DEL 

CUIDADO EN PACIENTES CRITICOS CARDIOVASCULARES DE VILLAVICENCIO, 

NEIVA Y BOGOTÁ ENTRE ABRIL Y AGOSTO DEL AÑO 2021” 

 

Investigadores:  María Alejandra Rodríguez Alvira   CC: 1’075.259.205 

Carolina Jiménez Castellanos   CC: 1’121.913.938 

Heidy Alexandra Rodríguez Villarreal CC: 1’077.971.159 

                                    

Sede donde se realiza el estudio: _______________________________________________ 

 

En el presente documento usted es invitado a participar en el estudio de investigación “relación 

entre la carga laboral de enfermería y la calidad del cuidado en pacientes críticos 

cardiovasculares de Villavicencio, Neiva y Bogotá entre abril y agosto del año 2021”. Antes de 

decidir su participación, debe conocer y comprender claramente cada uno de los siguientes 

apartados. Siéntase con absoluta libertad de preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a 

aclarar sus dudas acerca del desarrollo del proyecto. 
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Una vez haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá a que firme 

este consentimiento informado y le será entregada una copia de este. 

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: En el mundo, múltiples investigaciones han concluido que 

la sobrecarga laboral que experimenta el profesional de Enfermería en unidades de cuidado 

intensivo se ve refleja en la calidad del cuidado que ofrece a sus pacientes, por lo cual es necesario 

identificar los factores que intervienen en la carga laboral del personal de Enfermería y como 

repercute esté en la atención que brindan a los usuarios. 

 

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO: Presentar la relación entre la carga laboral y la calidad del cuidado 

de Enfermería en los pacientes que estuvieron hospitalizados en tres unidades de cuidado intensivo 

de instituciones de salud de cuarto nivel durante abril y agosto del año 2021. 

 

3. BENEFICIOS DEL ESTUDIO: El beneficio está orientado a realizar aportes para la detección 

de la carga laboral y evaluar su afectación en la calidad del cuidado de Enfermería. 

 

Se beneficiarán a los usuarios y a sus familiares, ya que se generará la necesidad de realizar cambios 

en la atención, mejorando la calidad y logrando su satisfacción.  

 

Se favorecerá al equipo de salud y a la profesión de Enfermería, ya que permitirá conocer la carga 

laboral y su efecto en la calidad del cuidado, para de esta manera contar con información 

actualizada que sirva de insumo para el planteamiento de futuras estrategias que mejoren la 

atención de Enfermería. 
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Se beneficiará la disciplina de Enfermería, viéndose reflejada en el mejoramiento de las 

condiciones laborales para todo el personal, garantizando el respeto por sus derechos y por su 

actividad de vocación, logrando una atención integra y con calidad, teniendo en cuenta que el 

quehacer de esta profesión debe ser humanizado, científico, que genere cambio, fortaleciendo la 

labor, con un análisis crítico sobre los planes de cuidado, donde se centra en la persona, su 

interacción con el entorno y las experiencias de salud, calificando la calidad de la atención 

suministrada por este personal. 

 

4. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO: La investigación planteada se realizará siguiendo un tipo 

de estudio descriptivo y cuantitativo; por lo que en ningún momento será usted sometido(a) a 

intervención de ningún tipo. Se le realizará la aplicación de un cuestionario durante el periodo de 

tiempo que usted desee, en el que se sienta cómodo y tranquilo para responder con naturalidad los 

interrogantes. 

 

De acuerdo con lo anterior, me dirijo a usted para solicitar su participación libre y espontánea, que 

permita obtener información a partir de su experiencia y que contribuya a mejorar la calidad del 

cuidado de Enfermería en las unidades de cuidado intensivo. 

 

Para obtener información primaria se revisarán las historias clínicas de los pacientes y con el 

personal de Enfermería se solicitará a la oficina de talento humano la relación de los enfermeros 

contratados para su inclusión en la población y muestra. Posteriormente, se aplicará el cuestionario, 

con la posibilidad de poder solicitar la suspensión de esta o de eximirse de continuar con la 

entrevista en cualquier momento a voluntad de la persona. Participar en la investigación no genera 

ningún tipo de remuneración económica o contraprestación.  
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Se velará en todo momento por el respeto a sus derechos como participante en el marco de esta 

investigación. Se resguardará así mismo, la integridad, intimidad y confidencialidad de la 

información. En el procesamiento de los datos obtenidos a cada persona participante en la 

investigación se le asignará un código omitiendo su nombre de modo que se mantenga anónima su 

identidad. 

 

Los resultados de la investigación presentarán los datos con integridad y exactitud. Una vez 

transcrita la información obtenida, se le entregará para que sea revisada por usted, esta podrá ser 

modificada, ampliada o eliminada de acuerdo con su aceptación o rechazo de la misma. Al finalizar 

la investigación, usted recibirá la información sobre los resultados de esta. Al publicar los 

resultados de la investigación se mantendrá la confidencialidad en la identidad de quienes aportaron 

información. 

 

Antes de iniciar la investigación se responderán todas las dudas, inquietudes y preguntas que tenga, 

una vez aclaradas las dudas, se procederá a firmar el consentimiento informado.  

 

5. RIESGOS ASOCIADOS AL ESTUDIO: La presente investigación tiene un riesgo mínimo, 

debido a que no se realizarán intervenciones, solamente aplicará un instrumento que mide la carga 

laboral en el personal de Enfermería y la calidad del cuidado, se respetará la dignidad de los sujetos 

de estudio, ya que se solicitará su autorización privada, libre y voluntaria; y podrá retirarse del 

estudio en el momento en que lo desee. 

 

6. ACLARACIONES: 
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- La participación es voluntaria.  

- No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio y no recibirá pago por su participación.  

- No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la invitación. 

- Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, aun cuando el 

investigador responsable no se lo solicite, pudiendo informar o no, las razones de su decisión, la 

cual será respetada en su integridad.  

- En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, al 

investigador responsable. 

- La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada participante, será 

mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de investigadores. 

- Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si así lo desea, 

firmar la Carta de Consentimiento Informado. 

 

Si tiene alguna pregunta o si desea alguna aclaración por favor comunicarse con los investigadores 

María Alejandra Rodríguez Alvira al teléfono 317-375-7258, Carolina Jiménez Castellanos al 

teléfono 300-242-9848 y Heidy Alexandra Rodríguez Villarreal al teléfono 320-335-2138. Si 

considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, proceda a firmar el 

consentimiento informado desarrollado en este documento.  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Proyecto: “Relación entre carga laboral y calidad del cuidado en pacientes críticos de 3 ciudades 

- Colombia 2021”  
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Yo, _______________________________________ identificado con cedula de ciudadanía 

número _______________ de la ciudad de ___________________, he leído y comprendido la 

información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria por el 

investigador que me entrevistó. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio 

pueden ser publicados o difundidos con fines científicos, por lo tanto, deseo participar 

voluntariamente en el proyecto de investigación. 

______________________________  ______________________________ 

Nombres y Apellidos del Participante  Firma o huella del Participante 

       C.C. No. 

______________________________  ______________________________ 

Nombre del Testigo     Firma o huella del Testigo 

       C.C. No. 

 

He explicado al Sr.(a) _________________________el propósito de la investigación, le he 

explicado acerca de los riesgos y beneficios que implican su participación. He contestado a las 

preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído y 

conozco la normatividad correspondiente para realizar investigación con seres humanos y me 

apego a ella (Resolución 8430 de 1993) una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se 

procedió a firmar el presente documento. 

 

______________________________  ______________________________ 

Firma del Investigador        Fecha 

C.C No. 

 



 

 

185 

 

DESISTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, _______________________________________ identificado con cedula de ciudadanía 

número _______________ de la ciudad de ___________________, he participado 

voluntariamente en el estudio “Relación entre carga laboral y calidad del cuidado en pacientes 

críticos de 3 ciudades - Colombia 2021”, hasta el día de hoy (____/____/____), donde haciendo 

uso de mi derecho de retirarme voluntariamente en cualquier fase del desarrollo del estudio, sin 

que esto ocasione ningún tipo de represalia contra mí, decido a partir de este momento no participar 

más en esta investigación, siendo expuestos mis motivos de desistimiento a continuación:  

_____________________________________________________________________________. 

 

Como constancia del desistimiento en la participación de este estudio firman a continuación:  

 

______________________________  ______________________________ 

Nombres y Apellidos     Firma del participante que desiste 

Fecha:       C.C. No. 

______________________________  ______________________________ 

Nombre del Testigo     Firma Del Testigo 

Fecha:       C.C. No. 

______________________________   

Firma del Investigador    

C.C. No.      

Fecha: 

 



 

 

186 

 

Anexo D. Autorización del Comité de Ética del Hospital Universitario Hernando Moncaleano 

Perdomo de Neiva 

Anexo D. Autorización del Comité de Ética del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva 
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Anexo E. Autorización del Comité de Ética de La Clínica Los Cobos Medical Center de Bogotá 

Anexo E. Autorización del Comité de Ética de La Clínica Los Cobos Medical Center de Bogotá 

 

  



 

 

189 

 

Anexo F. Autorización del Comité de Ética de Inversiones Clínica Meta S.A.S. de Villavicencio 

Anexo F. Autorización del Comité de Ética de Inversiones Clínica Meta S.A.S. de Villavicencio 
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Anexo G. Diferencias entre las características sociodemográficas de los pacientes cardiovasculares 

a partir de la carga laboral de los profesionales de Enfermería, según escala TISS-28 

Anexo G. Diferencias entre las características sociodemográficas de los pacientes cardiovasculares a partir de la carga laboral de los profesionales de Enfermería, según escala TISS-28 

CARACTERÍSTICAS 

RESULTADOS DE LA CARGA LABORAL 

VALOR P* 
VIGILANCIA 

ACTIVA 

N = 35 (16,4%) 

VIGILANCIA 

INTENSIVA 

N = 135 

(63,4%) 

TERAPÉUTICA 

INTENSIVA 

N = 43 (20,2%) 

GÉNERO 

Mujer 12 (5,6) 48 (22,5) 14(6,6) 
0,935 

Hombre 23 (10,8) 87 (40,8) 29 (13,6) 

Edad, mediana (RI) 
62 (25-89)  

(p=0,154)† 

66 (20-93) 

(p=0,359)† 

Media, SD: 

64  11,3 

(p=0,767)t 

- 

Días de hospitalización, mediana 

(RI) 
3 (2-14) 

(p=0,032)† 

5 (1-27) 

(p=0,343)† 

5 (2-25) 

(p=0,002)† 
- 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

Analfabeta 1 (0,5) 5 (2,3) 0 

0,170 

Primaria incompleta 5 (2,3) 24 (11,3) 6 (2,8) 

Primaria completa 6 (2,8) 50 (23,5) 14 (6,6) 

Bachiller incompleto 5 (2,3) 18 (8,5) 6 (2,8) 

Bachiller completo 6 (2,8) 20 (9,4) 7 (3,3) 

Universitario 7 (3,3) 15 (7,0) 6 (2,8) 

Postgrado 5 (2,3) 3 (1,4) 4 (1,9) 

ESTRATO SOCIOECONÓMICO 

1 10 (4,7) 53 (24,9) 12 (5,6) 

0,013 

2 6 (2,8) 48 (22,5) 16 (7,5) 

3 11 (5,2) 22 (10,3) 5 (2,3) 

4 4 (1,9) 9 (4,2) 9 (4,2) 

5 3 (1,4) 1 (0,5) 1 (0,5) 

6 1 (0,5) 2 (0,9) 0 

ESTADO CIVIL 

Casado 17 (8,0) 48 (22,5) 30 (14,1) 

0,011 

Separado 1 (0,5) 6 (2,8) 2 (0,9) 

Soltero 7 (3,3) 25 (11,7) 6 (2,8) 

Unión libre 7 (3,3) 37 (17,4) 3 (1,4) 

Viudo 3 (1,4) 19 (8,9) 2 (0,9) 

EDAD AGRUPADA 

De 20 a 30 años 3 (1,4) 2 (0,9) 1 (0,5) 

0,116 

De 31 a 41 años 1 (0,5) 7 (3,3) 0 

De 42 a 52 años 4 (1,9) 13 (6,1) 6 (2,8) 

De 53 a 63 años 13 (6,1) 35 (16,4) 10 (4,7) 

De 64 a 74 años 6 (2,8) 48 (22,5) 20 (9,4) 
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De 75 a 85 años 7 (3,3) 26 (12,2) 6 (2,8) 

De 86 a 96 años 1 (0,5) 4 (1,9) 0 

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN AGRUPADOS 

De 1 a 6 días 27 (12,7) 96 (45,1) 24 (11,3) 

0,456 

De 7 a 12 días 7 (3,3) 33 (15,5) 13 (6,1) 

De 13 a 18 días 1 (0,5) 4 (1,9) 4 (1,9) 

De 19 a 24 días 0 1 (0,5) 1 (0,5) 

De 24 a 30 días 0 1 (0,5) 1 (0,5) 

OCUPACIÓN 

Abogado 0 3 (1,4) 2 (0,9) 

0,179 

Administrador de empresas 2 (0,9) 3 (1,4) 3 (1,4) 

Agricultor 5 (2,3) 12 (5,6) 5 (2,3) 

Ama de casa 13 (6,1) 44 (20,7) 14 (6,6) 

Auxiliar de enfermería 0 1 (0,5) 0 

Ayudante de construcción 0 5 (2,3) 0 

Chef 0 0 1 (0,5) 

Comerciante 1 (0,5) 11 (5,2) 2 (0,9) 

Conductor 2 (0,9) 3 (1,4) 0 

Contador 1 (0,5) 0 1 (0,5) 

Decorador de interiores 0 1 (0,5) 0 

Docente 2 (0,9) 2 (0,9) 0 

Ingeniero 1 (0,5) 1 (0,5) 2 (0,9) 

Médico 0 1 (0,5) 0 

Odontólogo 1 (0,5) 0 0 

Oficios varios 4 (1,9) 36 (16,9) 8 (3,8) 

Pastor de iglesia cristiana 0 0 1 (0,5) 

Pensionado 3 (1,4) 11 (5,2) 3 (1,4) 

Politólogo 0 1 (0,5) 0 

Trabajador social 0 0 1 (0,5) 

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL 

Angina inestable 2 (0,9) 9 (4,2) 0 

0,000 

Angioplastia coronaria + stent 6 (2,8) 11 (5,2) 0 

Bloqueo AV completo 2 (0,9) 5 (2,3) 1 (0,5) 

Cardiomiopatía isquémica 1 (0,5) 9 (4,2) 1 (0,5) 

Choque cardiogénico 1 (0,5) 14 (6,6) 3 (1,4) 

Crisis hipertensiva 1 (0,5) 6 (2,8) 0 

Enfermedad severa multivaso 10 (4,7) 14 (6,6) 1 (0,5) 

IAM CEST 1 (0,5) 12 (5,6) 0 

IAM SEST 5 (2,3) 20 (9,4) 1 (0,5) 

ICC descompensada 1 (0,5) 25 (11,7) 4 (1,9) 

Recambio valvular 0 1 (0,5) 6 (2,8) 

RVM 1 (0,5) 1 (0,5) 25 (11,7) 

Tormenta eléctrica + portador 

de desfibrilador y 

resincronización 

0 2 (0,9) 0 
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FA 4 (1,9) 6 (2,8) 1 (0,5) 

* Diferencia calculada mediante razón de verosimilitud.  

 Dato no normal según prueba de Kolmogorov-Smirnov.  

 Dato normal según prueba de Kolmogorov-Smirnov (0,081),  
tSe aplicó prueba t de muestras independientes hallándose que la significancia de la prueba de Levene fue de 

0,338 lo que indica que existe igualdad de varianzas entre ambos grupos, con o sin terapéutica intensiva, y 

la significancia bilateral de la prueba t fue de 0,767 mayor de 0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula 

concluyendo que hay una igualdad de medias en la edad. 
†Valor calculado mediante prueba U de Mann-Whitney 

Abreviaturas: UCI, Unidad de Cuidados Intensivos; RI, Rango intercuartílico; SD, desviación estándar. AV: 

auriculo-ventricular; IAM CEST: infarto agudo de miocardio con elevación del ST: IAM SEST: infarto agudo 

de miocardio sin elevación del ST; RVM: revascularización miocárdica; FA: fibrilación auricular. 
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Anexo H. Diferencias entre las características sociodemográficas de los pacientes cardiovasculares y la valoración de la calidad del 

cuidado percibida, según el instrumento EVACALEN 

Anexo H. Diferencias entre las características sociodemográficas de los pacientes cardiovasculares y la valoración de la calidad del cuidado percibida, según el instrumento EVACALEN 

CARACTERÍSTICAS 

DIMENSIÓN 

ESTRUCTURA 
Valor 

p* 

DIMENSIÓN 

PROCESO 
Valor 

p* 

DIMENSIÓN RESULTADO Valor 

p* 
BUENA REGULAR BUENA REGULAR BUENA REGULAR BAJA 

GÉNERO 

Mujer 66 (31,0) 8 (3,8) 
0,386*

* 

63 (29,6) 11 (5,2) 
0,423

** 

50 (23,5) 23 (10,8) 1 (0,5) 

0,280 
Hombre 127 (59,6) 12 (5,6) 

121 

(56,8) 
18 (8,5) 89 (41,8) 50 (23,5) 0 

PROCEDENCIA 

Bogotá 58 (27,2) 10 (4,7) 

0,075 

46 (21,6) 22 (10,3) 

0,000 

39 (18,3) 28 (13,1) 1 (0,5) 

0,000 Villavicencio 63 (29,6) 7 (3,3) 68 (31,9) 2 (0,9) 68 (31,9) 2 (0,9) 0 

Neiva 72 (33,8) 3 (1,4) 70 (32,9) 5 (2,3) 32 (15) 43 (20,2) 0 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

Analfabeta 6 (2,8) 0 

0,269 

6 (2,8) 0 

0,140 

2 (0,9) 0 0 

0,520 

Primaria incompleta 32 (15,0) 3 (1,4) 32 (15,0) 3 (1,4) 25 (11,7) 10 (4,7) 0 

Primaria completa 67 (31,5) 3 (1,4) 65 (30,5) 5 (2,3) 48 (22,5) 22 (10,3) 0 

Bachiller incompleto 25 (11,7) 4 (1,9) 24 (11,3) 5 (2,3) 21 (9,9) 8 (3,8) 0 

Bachiller completo 30 (14,1) 3 (1,4) 26 (12,2) 7 (3,3) 21 (9,9) 12 (5,6) 0 

Universitario 24 (11,3) 4 (1,9) 22 (10,3) 6 (2,8) 17 (8,0) 10 (4,7) 1 (0,5) 

Postgrado 9 (4,2) 3 (1,4) 9 (4,2) 3 (1,4) 5 (2,3) 7 (3,3) 0 

ESTRATO SOCIOECONÓMICO 

1 71 (33,3) 4 (1,9) 

0,110 

73 (34,3) 2 (0,9) 

0,004 

45 (21,1) 30 (14,1) 0 

0,574 

2 65 (30,5) 5 (2,3) 60 (28,2) 10 (4,7) 52 (24,4) 18 (8,5) 0 

3 31 (14,6) 7 (3,3) 29 (13,6) 9 (4,2) 23 (10,8) 14 (6,6) 1 (0,5) 

4 20 (9,4) 2 (0,9) 16 (7,5) 6 (2,8) 15 (7,0) 7 (3,3) 0 

5 3 (1,4) 2 (0,9) 4 (1,9) 1 (0,5) 3 (1,4) 2 (0,9) 0 
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6 3 (1,4) 0 2 (0,9) 1 (0,5) 1 (0,5) 2 (0,9) 0 

ESTADO CIVIL 

Casado 85 (39,9) 10 (4,7) 

0,394 

81 (38,0) 14 (6,6) 

0,452 

65 (30,5) 29 (13,6) 1 (0,5) 

0,242 

Separado 9 (4,2) 0 7 (3,3) 2 (0,9) 8 (3,8) 1 (0,5) 0 

Soltero 36 (16,9) 2 (0,9) 36 (16,9) 2 (0,9) 18 (8,5) 20 (9,4) 0 

Unión libre 43 (20,2) 4 (1,9) 40 (18,8) 7 (3,3) 31 (14,6) 16 (7,5) 0 

Viudo 20 (9,4) 4 (1,9) 20 (9,4) 4 (1,9) 17 (8,0) 7 (3,3) 0 

EDAD AGRUPADA 

De 20 a 30 años 6 (2,8) 0 

0,104 

6 (2,8) 0 

0,680 

5 (2,3) 1 (0,5) 0 

0,091 

De 31 a 41 años 5 (2,3) 3 (1,4) 7 (3,3) 1 (0,5) 6 (2,8) 1 (0,5) 1 (0,5) 

De 42 a 52 años 21 (9,9) 2 (0,9) 21 (9,9) 2 (0,9) 14 (6,6) 9 (4,2) 0 

De 53 a 63 años 56 (26,3) 2 (0,9) 51 (23,9) 7 (3,3) 34 (16,0) 24 (11,3) 0 

De 64 a 74 años 66 (31,0) 8 (3,8) 64 (30,0) 10 (4,7) 54 (25,4) 20 (9,4) 0 

De 75 a 85 años 34 (16,0) 5 (2,3) 31 (14,6) 8 (3,8) 21 (9,9) 18 (8,5) 0 

De 86 a 96 años 5 (2,3) 0 4 (1,9) 1 (0,5) 5 (2,3) 0 0 

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN AGRUPADOS 

De 1 a 6 días 133 (62,4) 14 (6,6) 

0,363 

127 

(59,6) 
20 (9,4) 

0,306 

98 (46,0) 48 (22,5) 1 (0,5) 

0,992 
De 7 a 12 días 48 (22,5) 5 (2,3) 45 (21,1) 8 (3,8) 33 (15,5) 20 (9,4) 0 

De 13 a 18 días 9 (4,2) 0 9 (4,2) 0 6 (2,8) 3 (1,4) 0 

De 19 a 24 días 1 (0,5) 1 (0,5) 1 (0,5) 1 (0,5) 1 (0,5) 1 (0,5) 0 

De 24 a 30 días 2 (0,9) 0 2 (0,9) 0 1 (0,5) 1 (0,5) 0 

OCUPACIÓN 

Abogado 4 (1,9) 1 (0,5) 

0,909 

4 (1,9) 1 (0,5) 

0,629 

2 (0,9) 3 (1,4) 0 

0,838 

Administrador de 

empresas 
7 (3,3) 1 (0,5) 7 (3,3) 1 (0,5) 5 (2,3) 3 (1,4) 0 

Agricultor 20 (9,4) 2 (0,9) 19 (8,9) 3 (1,4) 11 (5,2) 11 (5,2) 0 

Ama de casa 63 (29,6) 8 (3,8) 59 (27,7) 12 (5,6) 46 (21,6) 24 (11,3) 1 (0,5) 

Auxiliar de enfermería 1 (0,5) 0 1 (0,5) 0 1 (0,5) 0 0 

Ayudante de 

construcción 
5 (2,3) 0 5 (2,3) 0 5 (2,3) 0 0 

Chef 1 (0,5) 0 1 (0,5) 0 0 1 (0,5) 0 
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Comerciante 13 (6,1) 1 (0,5) 13 (6,1) 1 (0,5) 12 (5,6) 2 (0,9) 0 

Conductor 5 (2,3) 0 3 (1,4) 2 (0,9) 2 (0,9) 3 (1,4) 0 

Contador 2 (0,9) 0 2 (0,9) 0 2 (0,9) 0 0 

Decorador de interiores 1 (0,5) 0 1 (0,5) 0 1 (0,5) 0 0 

Docente 4 (1,9) 0 4 (1,9) 0 2 (0,9) 2 (0,9) 0 

Ingeniero 3 (1,4) 1 (0,5) 4 (1,9) 0 1 (0,5) 3 (1,4) 0 

Médico 1 (0,5) 0 1 (0,5) 0 1 (0,5) 0 0 

Odontólogo 1 (0,5) 0 0 1 (0,5) 0 1 (0,5) 0 

Oficios varios 44 (20,7) 4 (1,9) 44 (20,7) 4 (1,9) 32 (15,0) 16 (7,5) 0 

Pastor de iglesia 

cristiana 
1 (0,5) 0 1 (0,5) 0 1 (0,5) 0 0 

Pensionado 16 (7,5) 1 (0,5) 13 (6,1) 4 (1,9) 13 (6,1) 4 (1,9) 0 

Politólogo 0 1 (0,5) 1 (0,5) 0 1 (0,5) 0 0 

Trabajador social 1 (0,5) 0 1 (0,5) 0 1 (0,5) 0 0 

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL 

Angina inestable 11 (5,2) 0 

0,460 

11 (5,2) 0 

0,205 

9 (4,2) 2 (0,9) 0 

0,044 

Angioplastia coronaria 

+ stent 
13 (6,1) 4 (1,9) 13 (6,1) 4 (1,9) 10 (4,7) 7 (3,3) 0 

Bloqueo AV completo 8 (3,8) 0 8 (3,8) 0 6 (2,8) 2 (0,9) 0 

Cardiomiopatía 

isquémica 
11 (5,2) 0 10 (4,7) 1 (0,5) 9 (4,2) 2 (0,9) 0 

Choque cardiogénico 16 (7,5) 2 (0,9) 17 (8,0) 1 (0,5) 15 (7,0) 3 (1,4) 0 

Crisis hipertensiva 6 (2,8) 1 (0,5) 6 (2,8) 1 (0,5) 6 (2,8) 1 (0,5) 0 

Enfermedad severa 

multivaso 
23 (10,8) 2 (0,9) 18 (8,5) 7 (3,3) 10 (4,7) 15 (7,0) 0 

IAM CEST 12 (5,6) 1 (0,5) 12 (5,6) 1 (0,5) 9 (4,2) 4 (1,9) 0 

IAM SEST 24 (11,3) 1 (0,5) 23 (10,8) 2 (0,9) 18 (8,5) 8 (3,8) 0 

ICC descompensada 28 (13,1) 2 (0,9) 28 (13,1) 2 (0,9) 26 (12,2) 4 (1,9) 0 

Recambio valvular 6 (2,8) 1 (0,5) 5 (2,3) 2 (0,9) 1 (0,5) 6 (2,8) 0 

RVM 25 (11,7) 2 (0,9) 23 (10,8) 4 (1,9) 13 (6,1) 14 (6,6) 0 

Tormenta eléctrica + 

portador de 
1 (0,5) 1 (0,5) 2 (0,9) 0 1 (0,5) 1 (0,5) 0 
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desfibrilador y 

resincronización 

FA 9 (4,2) 2 (0,9) 8 (3,8) 3 (1,4) 6 (2,8) 4 (1,9) 1 (0,5) 

Valores que indican no normalidad según prueba de Kolmogorov Sminov para todos los casos (<0,005). 

*Diferencias calculadas mediante razón de verosimilitud.  

** Diferencias calculadas mediante prueba exacta de Fisher. 

Abreviaturas: UCI: Unidad de Cuidados Intensivos; AV: auriculo-ventricular; IAM CEST: infarto agudo de miocardio con elevación del ST: IAM 

SEST: infarto agudo de miocardio sin elevación del ST; RVM: revascularización miocárdica; FA: fibrilación auricular. 

 

 


