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Resumen 

Introducción: El registro clínico de enfermería expone las funciones que 
desempeña el profesional de la disciplina por lo que debe ser completo y preciso en 
su contenido. Este proyecto, respaldado por la teoría de Patricia Benner y la 
metodología de Sidani y Braden (2011) pretende mejorar la calidad del registro clínico 
de enfermería mediante una intervención educativa. Objetivos: Conocer a través de 
la percepción del personal de enfermería la importancia, calidad y las contribuciones 
del registro clínico, comparar la calidad del registro clínico antes y después de una 
intervención educativa. Métodos: El estudio es de enfoque mixto, cuasi-experimental 
con grupo control, toma como sujetos de estudio al personal de enfermería y como 
unidad de análisis a la hoja de enfermería, consiste en 6 etapas incluida una 
intervención educativa de 6 sesiones. Como instrumentos para la evaluación se utilizó 
la Ficha de Registro de Datos, una Guía de Tópicos y la Cédula de Evaluación del 
Registro Clínico de Enfermería (CERCE) con una confiabilidad de 0.75 por Alpha de 
Cronbach. Para el análisis de los datos se utilizó estadística descriptiva e inferencia!. 
Resultados: Se tiene conciencia que el registro clínico es evidencia clara del cuidado, 
favorece su continuidad y tiene carácter asistencial de índole legal y ético. La carga de 
trabajo y la falta de personal son los principales factores que merman su calidad y ésta 
se entiende como el registro absoluto de las actividades que realiza el profesional. Las 
estrategias de mejora estuvieron enfocadas en el diseño de un nuevo formato de 
registro para favorecer la atención proporcionada. La calidad del registro se encontró 
en un nivel de No cumplimiento (65.84%), posterior a la intervención y con el apoyo 
del nuevo formato, pasó al nivel de Excelencia (95.59% ). La información con menos 
porcentaje de registro se encontró en los indicadores Valoración, Evaluación y 
Elaboración. Se reafirman las aseveraciones de la teoría de Patricia Benner. 
Conclusiones: El registro clínico de enfermería es la evidencia del cuidado ofrecido a 
los usuarios. Respecto a la calidad del registro clínico se observa que pasó del nivel 
No cumplimiento al nivel Excelencia por tal motivo la intervención educativa fue 
efectiva. Se concluye que una intervención debe estar acompañada de una acción de 
cambio que mejore las condiciones del problema. El uso de una teoría disciplinar 
acorde al problema contribuye a reforzar los resultados encontrados. 

Palabas clave: Registro clínico de enfermería, importancia, calidad e intervención 
educativa. 
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Abstract 

lntroduction: The clinical nursing record exposes the functions of the 
professional discipline which must be complete and accurate. This project, supported 
by Patricia Benner's theory and methodology of Sidani and Braden (2011) to improve 
the quality of the clinical record by an educational intervention. Objectives: To 
determine the importance and quality of the clinical record of a private institution. 
Methods: The study is mixed, quasi-experimental approach with control group, study 
subjects taken as nurses andas a unit of analysis to nursing sheet consists of 6 stages 
including 6 patient education sessions. As tools far assessment Sheet Data Record a 
Topical Guide and the Certificate of Registration Clinical Evaluation of Nursing with a 
reliability of 0.75 was used. Far data analysis descriptiva and inferential statistics were 
used. Results: Is aware that the clinical record is clear evidence of care, it prometes 
continuity and welfare natura has legal and ethical natura. Workload and lack of staff 
are the main factors that undermine their quality and this is understood as the absoluta 
record of the activities of the professional. lmprovement strategies were focused on the 
design of a new registration form to facilitate the care provided. The quality of the record 
found in a level of noncompliance (65.84o/o), post-intervention and with the support of 
the new format, passed the level of Excellence (95.59% ). The information with less 
percentage of record found in the Assessment, Development and Evaluation indicators. 
The claims of the theory of Patricia Benner reaffirmed. Conclusions: The clinical 
nursing record evidence of care provided to users. Regarding the quality of the clinical 
record level seen happened not comply with the Excellence level far this reason the 
educational intervention was effective. We conclude that an intervention must be 
accompanied by a changa action to improve the conditions of the problem. Using a 
theory according to discipline problem contributes to strengthening the results. 

Key word: Clinical nursing record, importance, quality and educational intervention. 
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Introducción 

La ciencia de enfermería ha tenido una clara evolución desde su paso al área 

profesional, las intervenciones que realiza el personal de enfermería, enfocadas para 

el bienestar de las personas, son fundamentales para lograr un mejor cuidado y 

además, contribuye al fortalecimiento científico de la disciplina. Estas intervenciones 

de las enfermeras y los enfermeros en el ejercicio profesional determinan la 

participación de enfermería en la atención de la salud de los individuos, familia y la 

comunidad. 

Una enfermería profesional enfocada en su verdadero quehacer, el cuidado, no 

sólo implica en cambiar los estándares y la conceptualización que existe actualmente 

de ésta, sino que también ayudará a que realice sus intervenciones con bases sólidas 

que contribuyan a reflexionar sobre la importancia y el valor que tiene el llevar lo 

realizado durante la atención de los pacientes a lo escrito, con la calidad necesaria 

para que el registro clínico de enfermería pueda evidenciar un trabajo científico y 

profesional, como uno de los pilares fundamentales de su profesionalización. 

El personal de enfermería, en una interacción constante con el paciente es 

quien puede determinar y detectar riesgos en la salud de las personas y contribuir a 

un mejor cuidado, sin embargo en la práctica aún se encuentran sesgos en plasmar 

de manera adecuada las intervenciones que enfermería realiza, esta escasez del 

registro clínico logra que el papel de la enfermería no refleje la importancia que tiene 

en la atención de los pacientes, además que es necesario considerar la calidad de éste 

como un documento de consideraciones legales. 

El registro clínico de enfermería debe reflejar conocimiento de las actividades 

realizadas así como contar con los elementos necesarios para la atención del paciente 

y apegarse a los criterios normativos que lo rige para así garantizar un cuidado de alta 

calidad. 

16 



La importancia que tiene el registro clínico de enfermería ha sido estudiada por 

diversos investigadores respecto a su participación en la atención de los pacientes y 

reportan que son de utilidad para la toma de decisiones en el cuidado de estos, son un 

canal de comunicación entre profesionales de la salud por lo que deben ser completos 

y precisos en su contenido (Briones, 1998; S. Fernández, 2012; Villeda et al., 201 O). 

Asimismo se ha reportado que el registro clínico de enfermería tiene una gran 

participación en el desarrollo de la profesión y es evidencia del cuidado ofrecido, pero 

las deficiencias en su elaboración son atribuidas al poco valor que le otorga el 

profesional de enfermería (S. Fernández, 2012; Méndez, et al., 2001; Ramos, Nava & 

San Juan, 2011 ). 

Algunos autores han estudiado la calidad con la que cuentan los registros de 

enfermería y han reportado que no cumplen en su totalidad con los criterios 

establecidos por las instituciones sanitarios y la legislación que los rige a pesar de ser 

un factor para asegurar la calidad de la atención (S. Fernández, 2012; Morales, 2012; 

Ramos et al., 2011; Villeda et al., 201 O). Hacen mención de la importancia de capacitar 

al profesional de enfermería en el tema del registro clínico para evitar complicaciones 

legales y lograr una mejora en el grado de cumplimiento (De Souza, 2012; S. 

Fernández, 2012). 

Investigadores apuestan a la efectividad de las intervenciones educativas y/o 

programas de entrenamiento, ya que se ha demostrado que el conocimiento es distinto 

antes y después de la intervención aumentando significativamente la calidad del 

registro clínico y los conocimientos en el personal de enfermería (Candia et al., 2014; 

Moreno, lnterial, Sauceda & Vázquez, 2012; Moreno et al., 2014; Pecho, 2003). En 

este tenor son diversas las disciplinas que están ligadas al ámbito de la intervención, 

pero los métodos cualitativos y cuantitativos también están presentes como 

herramientas necesarias para la obtención de datos de la realidad (Jiménez, 2009). 
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No se omite referir que una intervención educativa es la acción intencional para 

la realización de acciones que conducen a un resultado, tiene carácter teleológico ya 

que existe un sujeto-agente (educando-educador), existe el lenguaje propositivo (se 

realiza una acción para lograr algo) y se actúa en orden a lograr un acontecimiento 

futuro (la meta), la acción del educador debe dar lugar a una acción del educando y no 

sólo a un acontecimiento (Touriñán, 1996 citado por Touriñán, 2011 ). 

Por lo anterior, el presente proyecto de intervención educativa enmarcado en la 

Liga de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) Educación y Formación de 

Recursos Humanos en Enfermería, sustentado por la metodología propuesta por 

Sidani y Braden (2011) referente al diseño, evaluación y traducción de intervenciones 

de enfermería y respaldado por la teoría de Patricia Benner: Cuidado, sabiduría clínica 

y ética en la práctica en enfermería, centra su interés en la importancia que tiene el 

registro clínico para el personal de enfermería y en la calidad de éste dentro del sector 

privado de salud. La problemática de este estudio se aborda desde diferentes 

enfoques que logran una identificación plena del problema y contribuyen al diseño de 

la intervención, ejecución y evaluación de la misma, siempre con la directriz de mejorar 

los cuidados que proporcionan los profesionales de la disciplina durante su práctica 

diaria (Sidani & Braden, 2011 ). 

Bajo un enfoque mixto, toma como sujetos de estudio al personal de enfermería 

de una institución privada de salud y como unidad de análisis a los registros clínicos 

que los profesionales de la disciplina realizan durante la atención de los pacientes, 

utiliza además un diseño de series temporales interrumpidas con grupo control como 

se detalla en el capítulo dos. 
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Capítulo 1 

Presentación del problema 

En términos generales, un problema es una situación en la necesidad de una 

solución. Los individuos, familias o comunidades, se presentan con una amplia gama 

de problemas y se espera que los profesionales de enfermería atiendan de forma 

independiente o en colaboración con otros profesionales de la salud. Diferentes 

enfoques pueden ser utilizados, de forma independiente o en combinación, para 

obtener una comprensión del problema que ayudará en el diseño de la intervención 

idónea para la solución del mismo logrando mejor efectividad en su ejecución (Sidani 

& Braden, 2011 ). 

Para la problemática de este proyecto se utilizó el enfoque teórico, empírico y 

experiencia! que se describen a continuación. 

1.1 Enfoque teórico 

Una vez que se ha identificado el problema, es necesario realizar una búsqueda 

de teorías para explicarlo. Esta búsqueda abarca una amplia variedad de fuentes de 

información profesionales que abordan el problema, la atención está en la literatura 

teórica con el propósito de identificar las teorías relevantes que ofrecen una 

conceptualización sistemática del problema. (Sidani & Braden, 2011 ). 

Para la elección de la teoría de enfermería más acorde a la problemática a tratar 

se discuten los conceptos fundamentales del problema, en este caso, el registro clínico 

de enfermería, su importancia y calidad, logrando con ello el respaldo de la teoría de 

Patria Benner cuyo eje central se basa en la práctica de la enfermería. 

1.1.1 El registro clínico de enfermería 

Es importante proporcionar una definición concreta de lo que es el registro 

clínico de enfermería y las características que lo definen. En la literatura podemos 

referir a Ortiz y Chávez (2006) quienes mencionan que es "una narración escrita, clara, 
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precisa, detallada y ordenada de los datos y conocimientos, tanto personales como 

familiares que se refieren a un paciente y que sirven de base para el juicio definitivo 

de su enfermedad o estado de salud actual" (párr. 4). Por su parte Ruíz (2005) lo define 

como "el soporte documental donde queda recogida toda la información sobre la 

actividad enfermera referente a una persona concreta, valoración, tratamiento recibido 

y su evolución". 

De acuerdo a lbarra y García (2006), citado por Ramos et al. (2011, p. 16) es 

"la documentación escrita, completa, exacta de los acontecimientos, las necesidades, 

asistencias a la persona y los resultados de la actuación de enfermería". Mientras que 

Ramos et al. (2011) nos dice que "es aquel escrito en el que se plasman la atención 

que se brinda de forma completa, basándose en una planeación y administración de 

las necesidades de Ja persona para que se lleven a cabo las intervenciones de 

enfermería, sirven como base para mejorar la calidad del cuidado" (p. 16). 

Los autores coinciden en el que el registro clínico de enfermería debe contener 

todo lo relacionado con la atención de los pacientes para ofrecer un mejor cuidado, 

además de lo realizado por el personal de enfermería. Por tanto podemos formular un 

concepto propio el cual se definiría como el documento escrito de carácter legal y 

exclusivo, donde se describe la participación de enfermería en la atención de la salud 

de un individuo resultando fundamental para la mejora y continuidad del cuidado. 

En este apartado además de definir el registro clínico de enfermería se pretende 

contribuir con las características generales que posee para dar más claridad a éste, 

por ello de acuerdo a Kozier (2005), citado por Morales (2012, p. 33) el registro clínico 

de enfermería deben ser: 

1. Objetivo: En base a lo observado y ejecutado. 

2. Preciso: Explica claramente la información que se quiere dar. 

3. Claro: Utilizar letra clara, buena construcción gramatical, sin faltas de ortografía. 
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4. Concreto: No debe ser tan corto porque desvirtúa su propósito, ni tan largo que 

se pierda el interés de su contenido. 

5. Organizado: Que registre los datos más importantes en la evolución de la 

condición del paciente. 

1.1.2 Importancia del registro clínico de enfermería 

Es indispensable que el personal de enfermería plasme las intervenciones 

realizadas en un documento propio que represente el quehacer de enfermería, lo que 

permite hacer visible el rol de los profesionales en la materia (Hullin, 201 O). La 

importancia se asume como elemento necesario para dar una adecuada calidad 

sanitaria (Villeda et al., 201 O), ya que sólo a través del registro de todo aquello que la 

enfermera realiza, podemos transformar el conocimiento común sobre los cuidados en 

conocimiento científico y contribuir con ello al desarrollo disciplinario y profesional 

(García, Navío & Valentín, 2007). 

Ortiz y Chávez (2006) deducen que en la medida en que los profesionales de 

enfermería visualicen su contribución al bienestar del paciente y puedan recuperar y 

analizar datos de su práctica, tendrán las herramientas necesarias para entrar a 

demostrar que los cuidados de enfermería marcan una diferencia en la atención del 

paciente. 

La importancia del registro clínico del personal de enfermería para el 

fortalecimiento de la disciplina la describe Ruíz (2005, párr. 1 O), al mencionar que la 

documentación acerca de la práctica de la enfermera es necesaria para evaluar y 

mejorar su eficacia y productividad. En este tenor Benavent (2000), citado por Ortiz y 

Chávez (2006, párr. 1 O) afirma que "el registro favorece el desarrollo de la disciplina 

enfermera, pero además posibilita el intercambio de información sobre los cuidados 

mejorando la calidad de la atención que se presta y permitiendo diferenciar la 

actuación propia del resto del equipo". 
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Hullin (201 O, p. 368) menciona que dentro de los beneficios que debe proveer 

el registro clínico de enfermería para el cuidado se encuentra una atención de calidad, 

eficiente, continúa y segura al paciente, lo que es indispensable para el seguimiento y 

evolución de los mismos, logrando con ello determinar y asignar al registro un valor 

científico que represente una fuente de investigación de nuevos y mejores métodos 

para el cuidado (Ramos et al., 2011 ). 

lbarra y García (2006, citado por Ramos et al., 2011, p. 46) mencionan que los 

propósitos del registro de enfermería son dos: administrativo y clínico. Los propósitos 

clínicos incluyen una continuidad del cuidado y una valoración diaria del paciente. Los 

propósitos administrativos son: definir el objetivo de enfermería para el cuidado del 

paciente y diferenciar la responsabilidad de la enfermería de la del resto de los 

miembros del equipo de salud. 

El registro clínico de enfermería representa entonces, un proceso de 

documentación que estructura y hace visible lo que el profesional de enfermería, como 

parte de un equipo de salud y que por la interacción continua realiza para el beneficio 

directo del paciente (Hullin, 201 O). La ausencia del registro de los cuidados que se 

brindan a un paciente, puede entenderse como una falta legal, ética y profesional, que 

pone en duda si el profesional de enfermería está asumiendo o no la responsabilidad 

de sus intervenciones como también de todas las decisiones que a nivel individual 

debe tomar en el ejercicio de su profesión (Ramos et al., 2011 ). 

1.1.3 La calidad del registro clínico de enfermería 

Los criterios establecidos en la norma oficial mexicana NOM-004-SSA3-2012 

del expediente clínico inciden en la calidad de los registros del equipo de salud, así 

como de los servicios y de sus resultados, toda vez que se requiere de la participación 

comprometida de médicos, enfermeras y demás personal del área de la salud, para 

brindar una atención más oportuna, responsable, eficiente y amable, esta norma 

reconoce la intervención del personal del área de la salud en las acciones de 
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diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, que se registran y que se incorporan en el 

expediente clínico. 

Lograr una homogeneidad respecto a los conocimientos del registro clínico del 

personal a nivel institucional, llevaría a un aseguramiento y control de la calidad en la 

atención de enfermería (Villeda et al., 201 O). La calidad del registro clínico a través del 

cumplimiento de los estándares básicos en la información registrada, influiría 

positivamente en la efectividad de la práctica profesional, favoreciendo la eficacia de 

los cuidados y legitimando la actuación del personal de enfermería (García et al., 

2007). Los cuidados enfermeros son parte sustancial del contexto total de la atención 

sanitaria y, por este motivo, influyen decisivamente en la calidad global por la que se 

valora una institución (Mompart & Durán, 2008). 

El registro clínico de enfermería es un medio que permiten evaluar la atención 

proporcionada al paciente a través del cumplimiento de indicadores de calidad 

orientados tanto al proceso como a los resultados de la atención en enfermería 

(D' lnnocenzo et al., 2006, citado por, Ferreira, 2009). A través del registro clínico se 

puede saber si existen nuevas valoraciones de los factores de riesgo, cuando hay 

cambios en el estado de salud del paciente, y si las intervenciones de enfermería 

planificadas se reflejan correctamente en el registro de evolución (Martín, 2011 ). 

Si el registro clínico permite perfilar y definir cuidados como una aportación 

específicamente de enfermería será más fácil dar cumplimiento al deber que tiene el 

personal de enfermería, pero además permite mostrar al resto del equipo de salud y a 

la sociedad en general que la acción cuidadora se desarrolla a través de la autonomía 

profesional (Lira, 2007). Para que el registro cínico de enfermería puedan ser 

considerado como adecuado, Villeda et al. (201 O) señala que: 

[debe] ser integrado conforme a los estándares básicos establecidos en las 
disposiciones legales en la materia; lo cual favorecerá indudablemente la eficiencia de 
la actuación del personal, permitiendo además, diferenciar la actuación de los demás 
integrantes del equipo de salud; manifestando así el rol autónomo en beneficio de 
enfermería (p. 18). 
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El registro de enfermería en México, se encuentra enmarcado en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-004-ssa3-2012 del expediente clínico mencionada 

anteriormente, donde nos dice que deberá elaborarse por el personal en turno, según 

la frecuencia establecida por las normas internas del establecimiento y deberá 

contener como mínimo: 

• Habitus exterior 

• Gráfica de signos vitales 

• Ministración de medicamentos, fecha, hora, cantidad y vía prescrita 

• Procedimientos realizados 

• Observaciones 

De acuerdo a Urgilés y Barrera (2012, p. 4-5), las normas que se establecen 

para que el registro clínico de enfermería sea de calidad, se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

OBJETIVIDAD: Deben estar escrito de forma objetiva. 

1. No utilizar un lenguaje que sugiera una actitud negativa hacia el paciente 

(comentarios despectivos, acusaciones, discusiones o insultos). 

2. Describir de forma objetiva el comportamiento del paciente. 

3. Anotar la información subjetiva del paciente/familiares, entre comillas. 

4. Registrar la información subjetiva cuando haya hechos documentados. 

PRECISIÓN Y EXACTITUD: Debe ser preciso, completo y fidedigno. 

1. Los hechos deben anotarse de forma clara y concisa. 

2. Se deben expresar las observaciones en términos cuantificables. 

3. Los hallazgos deben describirse de manera meticulosa. 

4. Se debe hacer constar fecha, hora, (horario recomendado 0:00 a 24:00). 

5. Anotar todo de lo que se informa: Uno registro incompleto, podrían indicar 

cuidados de enfermería deficientes. 
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LEGIBILIDAD Y CLARIDAD: Debe ser claro y legible. 

1. Poseer buena caligrafía. 

2. Anotaciones correctas ortográfica y gramaticalmente. 

3. Usar sólo abreviaturas de uso común y evitar aquellas que puedan entenderse 

con más de un significado. 

4. No utilizar líquidos correctores. Corregir los errores, tachando solamente con 

una línea, para que sean legibles, anotar al lado "error'' con firma de la 

enfermera responsable. 

5. Firma y categoría profesional legible: Inicial del nombre más apellido completo 

o bien iniciales de nombre y dos apellidos. 

6. No dejar espacios en blanco, ni escribir entre líneas. 

SIMULTANEIDAD: Deben realizarse de forma simultánea a la asistencia. 

1. Evitar errores u omisiones, consiguiendo un registro exacto del estado del 

paciente. 

2. Nunca registrar los procedimientos antes de realizarlos, puesto que estas 

anotaciones pueden ser inexactas e incompletas. 

Considerado en un marco ético y legal, el registro clínico de enfermería es 

indicador de calidad para el cuidado y su evaluación se realiza en función de un 

proceso continuo de calidad y como gestor de cambio en los profesionales de 

enfermería (Torres, Zárate & Matus, 2011 ). 

1.1.4 Patricia Benner: Cuidado, sabiduría clínica y ética en la práctica de 

enfermería 

La teoría de Patricia Benner fue consultada en la obra de Raile y Marriner 

(2011 ), modelos y teorías en enfermería, la cual se describe a continuación. 

Fuentes filosóficas 

Benner ha estudiado la práctica de la enfermería clínica para descubrir y 

describir el conocimiento que sustentaba la práctica enfermera. Mantiene que el 
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conocimiento aumenta con el tiempo en una disciplina práctica y que se desarrolla a 

través del diálogo en relación y contextos situacionales. Como se ha mencionado 

anteriormente, hace referencia a este trabajo como investigación de la articulación. 

Una de las primeras distinciones teóricas que Benner ha establecido es la 

diferencia entre la práctica y el conocimiento teórico. Benner ha afirmado que el 

desarrollo del conocimiento en una disciplina práctica "consiste en ampliar el 

conocimiento práctico (el saber práctico) mediante investigaciones científicas basadas 

en la teoría y mediante la exploración del conocimiento práctico existente desarrollado 

por medio de la experiencia clínica en la práctica de esta disciplina". Considera que las 

enfermeras no han documentado adecuadamente sus conocimientos clínicos y que "la 

falta de estudio de nuestras prácticas y de las observaciones clínicas hace que las 

teorías en enfermería carezcan de la singularidad y la riqueza del conocimiento de la 

práctica clínica experta". 

Benner ha destacado la diferencia entre el "saber Práctico", un conocimiento 

práctico que puede eludir formulaciones abstractas y precisas, y el "saber teórico" o 

explicaciones teóricas. El "saber teórico" sirve para que un individuo asimile un 

conocimiento y establezca relaciones causales entre diferentes sucesos. El "saber 

práctico" consiste en la adquisición de una habilidad que puede desafiar al "saber 

teórico"; es decir, un individuo puede saber cómo se hace algo antes de descubrir su 

explicación teórica, sostiene que el conocimiento práctico puede ampliar la teoría o 

puede desarrollarse antes que las fórmulas científicas. 

La práctica clínica es un área de investigación y una fuente para el desarrollo 

del conocimiento. La práctica clínica incorpora la noción de excelencia; estudiando la 

práctica, las enfermeras pueden descubrir nuevos conocimientos. La enfermería debe 

desarrollar el conocimiento a partir de la práctica (saber práctico) y mediante la 

investigación y la observación científica, debe empezar a registrar y desarrollar el 

saber práctico del trabajo clínico experto. Idealmente, la práctica y la teoría establecen 
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un diálogo que abre nuevas posibilidades. La teoría proviene de la práctica y la práctica 

es modificada o ampliada por la teoría. 

Benner adaptó el modelo de Dreyfus, este modelo es situacional y describe los 

cinco niveles de adquisición y desarrollo de habilidades a) principiante; b) principiante 

avanzado; c) competente; d) eficiente, y e) experto. El modelo postula que los cambios 

en los cuatro aspectos de la ejecución tienen lugar en la transición mediante los niveles 

de adquisición de habilidades: a) se pasa de confiar en los principios y las normas 

abstractas a utilizar la experiencia específica y pasada; b) se cambia la confianza en 

el pensamiento analítico basado en normas por la intuición; c) el estudiante pasa de 

percibir que toda la información de una situación es igual de importante a otros, y d) 

se pasa de ser un observador individual desde fuera de la situación, a tener una 

posición de implicación total en la situación. 

Debido a que el modelo se basa en la situación y no en el rasgo, el nivel de 

rendimiento no es una característica individual de un ejecutor individual, sino una 

función de la familiaridad de una enfermera concreta con una situación particular, 

combinada con su formación académica. El nivel conseguido con la actuación sólo 

puede determinarse mediante la validación consensuada de expertos y mediante la 

valoración de los resultados de la situación. Al aplicar el modelo a la enfermería, 

Benner observó que "la adquisición de habilidades basada en la experiencia es más 

segura y más rápida cuando tiene como respaldo una base educativa sólida". La 

habilidad y la práctica cualificada, tal como Benner las definió, consisten en poner en 

práctica las intervenciones enfermeras y las habilidades de decisión clínica en 

situaciones clínicas reales. En ningún caso se refieren a habilidades psicomotoras u 

otras habilidades fuera del contexto de la práctica enfermera. 

En las siguientes investigaciones realizadas para explicar mejor el modelo de 

Dreyfus, Benner identificó dos aspectos de la práctica interrelacionados que también 

distinguen los niveles de práctica de principiante avanzado a experto. En primer lugar, 

los médicos con diferentes niveles de práctica se encuentran en diferentes entornos 
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clínicos, identifican distintas necesidades específicas que necesitan una acción y 

responden a ellas. En segundo lugar, el personal clínico desarrolla lo que Benner 

denominó sentido de responsabilidad hacia el paciente, lo que lo convierte en parte 

integrante del equipo de cuidado sanitario. 

Benner intentó resaltar los límites crecientes del conocimiento clínico en vez de 

describir el trabajo diario de una enfermera. La explicación de la práctica enfermera de 

Benner sobrepasa la aplicación rígida de las normas y teorías, y está basada en una 

conducta razonable que responde a las demandas de una situación específica. Las 

habilidades que proporciona la experiencia enfermera y el conocimiento perceptivo que 

las enfermeras desarrollan como responsables de las decisiones que toman a partir 

de la "gestalt de la situación" las conducen a seguir su intuición en la búsqueda de 

pruebas para confirmar los leves cambios que observan en los pacientes. 

A medida que la enfermera gana experiencia, el conocimiento clínico se 

convierte en una mezcla de conocimiento práctico y teórico. La pericia se desarrolla a 

medida que el clínico demuestra las expectativas basadas en un principio y las 

modifica aplicándolas a una situación real. La influencia de Heidegger es obvia en esta 

obra y en las siguientes obras de Benner sobre la primacía del cuidado. Benner 

rechazó las descripciones cartesiano-dualitas de la persona como mente y cuerpo, y 

se adhirió a la descripción fenomenológica de la persona que Heidegger elaboró, como 

un ser que se autointerpreta y está interesado por sus preocupaciones, prácticas y 

experiencias vitales. Las personas siempre están ligadas a una situación, es decir, 

dependen del contexto en el que se encuentran. 

Como seres humanos tenemos inteligencia, lo que significa que llegamos a 

cosas nuevas por estar en situaciones. Cuando nos encontramos con una situación 

familiar, expresamos reconocimiento de su significado. Por ejemplo, después de ser 

testigo de alguien que ha desarrollado un embolismo pulmonar, una enfermera 

observa matices cualitativos y tiene la habilidad de reconocimiento ante otras 

enfermeras que no lo han visto antes. Benner y Wrubel afirmaron: "La actividad 
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práctica, posible gracias a nuestra inteligencia, se ha considerado durante mucho 

tiempo como una actividad "inferior'' a la actividad intelectual y reflexiva." Pero también 

afirmaron que las capacidades intelectuales y reflexivas dependen del conocimiento 

que poseemos. Este conocimiento y el significado del ser son premisas para la 

capacidad de cuidado; todo tiene una importancia y provoca que nos impliquemos en 

nuestras preocupaciones y nos definamos a partir de ellas. 

Benner considera que la enfermería es una paradoja cultural en una sociedad 

denominada por la técnica, que tardó en valorar las prácticas del cuidado. Asimismo, 

cree que el valor del individualismo extremo dificulta la percepción de la excelencia en 

el cuidado que comporta la práctica de la enfermería experta. Benner pide una ética 

relacional basada en la práctica para equilibrar el centro dominante sobre derechos y 

justicia. 

Principales supuestos 

Carrillo (2013) refiere los principales supuestos de la filosofía de Benner. 

Enfermería. Es "una relación de cuidado". Durante el proceso de interacción se 

da un ambiente reciproco de ayudar y ser ayudado, cuya ciencia está basada en la 

moral y en la ética. La enfermería busca la historia de los pacientes y de esa manera 

indagar sus antecedentes. 

Persona. La persona es un ser que durante su vida desarrolla diferentes 

características de personalidad que se dan por experiencias vividas, el cuerpo y la 

mente son independientes, de tal modo que la enfermera centra sus cuidados en el 

cuerpo. 

Salud. Se define como lo que se puede percibir, mientras que estar sano es la 

experiencia humana de la salud o de la integridad. 
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Situación. Hace referencia al entorno en donde se encuentra el cuerpo en 

determinado momento, a la interacción que se da con el medio y con las costumbres. 

Afirmaciones teóricas 

• El descubrimiento de supuestos, expectativas y escenarios pueden poner al 

descubierto un área no examinada del conocimiento práctico, que puede 

estudiarse sistemáticamente y ampliarse o refutarse. 

• El conocimiento del clínico se encuentra en las percepciones en vez de los 

preceptos. 

• El conocimiento perceptivo es básico para obtener un buen juicio enfermero y 

para la experta empieza con intuiciones vagas y valoraciones globales que al 

principio evitan el análisis crítico; la claridad conceptual suele aparecer 

después. 

• Las normas formales están limitadas y se es prudente al tomar una decisión en 

las situaciones clínicas reales. 

• El conocimiento clínico aumenta con el paso del tiempo y cada clínico desarrolla 

un repertorio personal de conocimientos prácticos que pueden compartirse 

mediante el dialogo con otros clínicos. 

• La experiencia se desarrolla cuando el clínico prueba y mejora las 

proposiciones, las hipótesis y las expectativas basadas en principios en las 

situaciones reales de práctica. 

Forma lógica 

Mediante la investigación cualitativa descriptiva, Benner aplico el modelo 

Dreyfus de adquisición de habilidades a la práctica de la enfermería clínica. Siguiendo 

la secuencia lógica del modelo, Benner fue capaz de identificar las características de 
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actuación y las necesidades de enseñanza-aprendizaje inherentes en cada nivel de 

habilidad. Cuando redacto su investigación, Benner utilizó ejemplos directamente 

tomados de entrevistas y observaciones de la práctica experta para ayudar al lector a 

formarse una imagen clara de esta práctica. Benner logro el objetivo de su 

investigación que era descubrir los significados y el conocimiento implícito en la 

práctica cualificada. Benner afirma que el nuevo conocimiento y la comprensión se 

forman articulando significados, habilidades y conocimientos previamente dados por 

sentados e implícitos en la práctica clínica 

Conceptos principales y definiciones 

De la misma manera en que describe los supuestos principales, Carrillo (2013) 

detalla con precisión las etapas el modelo Dreyfus adaptado por Benner para 

enfermería. 

Principiante. La persona se enfrenta a una nueva situación. Este nivel Benner 

indica que podría aplicarse a una enfermera inexperta o la experta cuando se 

desempeña por primera vez en un área o en alguna situación no conocida previamente 

por ella. 

Principiante avanzada. En este nivel la enfermera después de haber adquirido 

experiencias se siente con mayor capacidad de plantear una situación clínica haciendo 

un estudio completo de ella y posteriormente demostrará sus capacidades y conocerá 

todo lo que esta exige. 

Competente. Se es competente cuando la enfermera posee la capacidad de 

imitar lo que hacen los demás a partir de situaciones reales; la enfermera empieza a 

reconocer los patrones para así priorizar su atención, como también es competente 

cuando elabora una planificación estandarizada por sí misma. 

Eficiente. La enfermera percibe la situación de manera integral y reconoce sus 

principales aspectos ya que posee un dominio intuitivo sobre esta; se siente más 
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segura de sus conocimientos y destrezas, y está más implicada con el paciente y su 

familia. 

Experta. La enfermera posee un completo dominio intuitivo que genera la 

capacidad de identificar un problema sin perder tiempo en soluciones alternativas, así 

mismo, reconoce patrones y conoce a sus pacientes aceptando sus necesidades sin 

importar que esto le implique planificar y/o modificar el plan de cuidado. 

1.2 Enfoque empírico 

Este enfoque se basa en la obtención de datos de forma sistemática para 

obtener una comprensión del problema que se presenta y que requiere intervención. 

La evidencia es obtenida a través de una revisión cuidadosa de la literatura pertinente 

que abarca estudios cuantitativos o cualitativos que investigaron el problema, así como 

los resultados que integran o sintetizan la evidencia relacionada (Sidani & Braden, 

2011 ). 

1.2.1 Aclaración del problema 

El registro clínico del profesional de enfermería, su importancia para la disciplina 

y el cuidado y así como su calidad administrativa es el eje central de este proyecto en 

el sentido de que un adecuado registro es primordial para reforzar profesionalmente a 

la disciplina. 

1.2.1 Palabras claves 

Los términos utilizados para la identificación del problema son: 

Registro clínico de enfermería, importancia, calidad e intervención educativa. 

1.2.2 Revisión de la literatura 

El tema del registro clínico de enfermería ha sido objeto de interés tanto en su 

importancia como en calidad y ha sido abordado en estudios de enfoque cualitativos, 

cuantitativos, mixtos y con diseño de intervención. 
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En la búsqueda y revisión de la literatura, se pudo hallar un total de 24 estudios 

relacionados con el tema de interés, donde se estudia la importancia y la calidad del 

registro clínico de enfermería, de los cuales se eligieron solo 6 al estar estrechamente 

ligados con el problema de este proyecto. 

Los estudios seleccionados se enlistan a continuación y se describen 

detalladamente en el siguiente apartado. 

1. Evaluación del impacto de las intervenciones realizadas para mejorar el registro 

de valoración de enfermería al ingreso (M. A Fernández, et al., 2003, España). 

2. Efectividad de un programa educativo en el mejoramiento del conocimiento y 

calidad de las anotaciones de enfermería en el Hospital Regional de lea (Pecho, 

2003, Perú). 

3. Evaluación de la calidad de las notas de enfermería en el área de 

hospitalización en una clínica de tercer nivel de atención de la ciudad de 

Cartagena (López & Villa, 2012, Colombia) 

4. Evaluación y mejora del registro de la valoración de enfermería en un hospital 

de Brasil (De Souza, 2012, España). 

5. Calidad de los registros clínicos de enfermería: continuidad del cuidado y 

seguridad del paciente (Torres, 2011, México). 

6. Efecto del programa de entrenamiento "Manejo del Dolor'' en la documentación 

de enfermería en el expediente electrónico (Moreno et al., 2012, México). 

1.2.4 Extracción y síntesis de los datos 

En el estudio titulado "evaluación del impacto de las intervenciones realizadas 

para mejorar el registro de valoración de enfermería al ingreso". M. A Fernández, et al. 

33 



(2003) realizaron un estudio cuasi-experimental de cuatro fases con una muestra de 

578 hojas de valoración de pacientes con el objetivo de comparar el nivel de 

cumplimiento de la hoja de valoración del paciente al ingreso por el profesional de 

enfermería antes y después de las intervenciones contempladas dentro del proyecto, 

realizando grupos de discusión y utilizando como instrumento para la evaluación una 

hoja de recogida de datos, el estudio se realizó de la siguiente manera: 1) Audit de la 

hoja de valoración antes de las intervenciones. 2) Fase de Investigación cualitativa. 3) 

Intervenciones. 4) Audit tras las intervenciones. 

El contexto del estudio fue hospitalario y sus resultados señalan que la 

necesidad básica de más alto de cumplimiento antes de la intervención fue la de 

alimentación con 37.5o/o y la más baja fue aseo e higiene con el 11.1 %, posterior a la 

intervención estas mismas necesidades reportaron un 93.2% y 90. 7 4 respectivamente, 

existió un aumento considerable en el nivel de cumplimiento. 

Pecho (2003) realizó un estudio de tipo cuasi-experimental titulado "efectividad 

de un programa educativo en el mejoramiento del conocimiento y calidad de las 

anotaciones de enfermería en el Hospital Regional de lea" en una muestra de 60 

enfermeras asistenciales para determinar la efectividad de un programa educativo en 

el mejoramiento del conocimiento y calidad de las anotaciones de enfermería, se utilizó 

una prueba objetiva para medir los conocimientos y calidad de las anotaciones y una 

lista de chequeo que midió la calidad de las anotaciones, el contexto fue hospitalario y 

se reportó que el promedio de conocimiento pasó de un 8.8 a un 19.3 y en calidad de 

un 56.90 a 61.65, asimismo el 5% de las enfermeras registraron un excelente nivel de 

calidad en el pre test siendo en el post test de un 25%, la aplicación del programa 

educativo fue efectivo, dado que sus resultados mostraron aumento significativo en el 

conocimiento y calidad de las anotaciones. 

López y Villa (2012) con el objetivo de conocer la calidad de las notas de 

enfermería en el área de hospitalización, realizaron un estudio cualitativo-cuantitativo 

en una población de 26 enfermeras y enfermeros donde reportan que el 71 % de los 
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enfermeros y el 37o/o de los auxiliares de enfermería poseen un nivel excelente de 

conocimientos sobre las notas de enfermería además refieren que el 27% de 

enfermeros y el 70% de auxiliares no registran la evolución del paciente asimismo el 

30% de los auxiliares de enfermería no registra el estado general del paciente. Se 

demostró que enfermería no cumple con la resolución 1995 de 1999 en su artículo 5 

que enuncia los parámetros para el correcto diligenciamiento de los registros de 

enfermería. 

De Souza (2012) realizó un estudio con el objetivo de evaluar la calidad de los 

registros de enfermería e implementar las intervenciones de mejora necesarias, para 

ello utilizó un estudio cuali-cuantitativo con personal de los servicios de medicina 

interna y área quirúrgica y 50 historias clínicas. Se reportó que el nivel de cumplimiento 

respecto a establecer un plan de cuidados pasó del 16. 3% al 30.3%. Tras las 

intervenciones hubo una mejora significativa en el grado de cumplimiento, 

especialmente en el plan de cuidados. 

Torres (2011) en su estudio de tipo descriptivo, correlacional y retrospectivo 

para evaluar el grado de calidad de los registros clínicos de enfermería y su relación 

con la continuidad del cuidado y la seguridad del paciente, utilizando una muestra de 

423 registros clínicos, reportó que la calidad de los registros de enfermería fue mínima 

(72% ), en su dimensión estructura fue parcial (83.90% ), en cuanto a su dimensión 

respecto a la continuidad del cuidado y seguridad del paciente fue de no cumplimiento 

con el 61.35% y 60.50% respectivamente, confirmó que los registros clínicos de 

enfermería guardan relación con la antigüedad laboral. 

Moreno et al. (2012) realizaron un estudio de tipo pre y post test en una muestra 

de 29 enfermeras y 214 expediente clínicos, el objetivo fue incrementar la 

documentación del manejo del dolor posterior a un programa de entrenamiento, 

utilizaron un test de conocimiento y una guía de observación, el estudio se dividió en 

tres etapas: 1) Medición de la situación actual (pre test), 2) Programa de entrenamiento 

"Manejo del Dolor'', 3) Medición posterior al desarrollo del programa (post test). 
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Los resultados señalan que el índice de conocimiento mostró incremento 

significativo posterior al programa de entrenamiento (Pre-test 66. 37 y pos-test 87.93), 

el mayor déficit en documentación correspondió a localización del dolor con 70.1, 

posterior al programa disminuyo a 37. 3, el déficit en la documentación acciones y 

evaluación del manejo del dolor disminuyo significativamente de 65.4 a 39.2 y de 69.1 

a 42.9, respectivamente. 

En síntesis los estudios realizados señalan que los registros de enfermería son 

de gran utilidad para la profesión, son medios de comunicación entre profesionales y 

un indicador de calidad del trabajo de enfermería, poseen consideraciones legales y 

éticas al estar regidos por normas oficiales, sirve de apoyo para proveer una 

continuidad de los cuidados y se vuelve necesario contar con formatos para el registro 

clínico que cumpla con las condiciones de la legislación vigente para así proporcionar 

un mejor cuidado. 

Es necesario proveer en el personal de enfermería los conocimientos 

necesarios para la mejora de la calidad del registro clínico, además es importante 

indagar aspectos cualitativos en el personal y determinar la importancia que le otorgan 

a éstos, conocer la percepción de la contribución de los registros a la disciplina e 

identificar los aspectos que merman su elaboración, por lo que se considera necesario 

explorar el tema desde un enfoque mixto con diseño de intervención para hacerlo más 

completo en sus resultados. 

1.3 Enfoque experiencial 

El enfoque experiencia! se basa en las aportaciones de la población objetivo 

para generar una comprensión del problema que se presenta. En este enfoque los 

investigadores trabajan con los miembros de la población para descubrir la opinión 

sobre el problema (Sidani & Braden, 2011 ). 
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1.3.1 Grupo de enfoque 

De acuerdo a Sidani y Braden (2011 ), los grupos de enfoque son sesiones 

grupales semiestructuradas que se llevan a cabo con representantes de la población 

objetivo con la finalidad de indagar sobre la problemática que se presenta. Aquí, los 

participantes son cuidadosamente seleccionados de acuerdo a sus características 

sociodemográficas y clínicas. La sesión del grupo es facilitada por un moderador. Para 

el desarrollo de la sesión se toma en cuenta la naturaleza del problema que se 

presenta y la aclaración de la tarea en cuestión, que es aprender sobre estrategias 

para manejar el problema. 

En la sesión de un grupo de enfoque se describe el problema a detalle, 

explicando sus manifestaciones y se identifican los factores determinantes del mismo. 

Los participantes indican estos mismos factores y sus posibles modificaciones 

involucrándolos en una discusión respecto a las estrategias para manejar el problema 

en general y los determinantes identificados como importantes. Además, se 

determinan las estrategias relevantes y factibles dentro del contexto de la población. 

La aplicación de esta técnica es útil en la obtención de la perspectiva sobre el problema 

y la identificación de las intervenciones pertinentes en diferentes grupos étnicos o 

culturales (Villarruel et al., 2005 y Tanjasiri et al., 2007 Citado por Sidani & Braden, 

2011 ). 

1.4 Pregunta clínica 

¿Una intervención educativa en el personal de enfermería contribuye a la 

realización de un registro clínico de calidad? 

1.5 Hipótesis 

El cumplimiento de los indicadores de calidad en el registro clínico será mayor 

después de una intervención educativa en el personal de enfermería. 

37 



1.6 Objetivos 

Enfoque Cualitativo: 

• Conocer a través de la percepción del personal de enfermería la importancia, 

calidad y las contribuciones del registro clínico. 

• Determinar los factores principales que afectan la calidad del registro clínico. 

• Identificar estrategias para mejorar la calidad del registro clínico de enfermería. 

Enfoque Cuantitativo: 

• Identificar la calidad del registro clínico de enfermería de una institución privada. 

• Conocer la calidad del registro clínico de enfermería posterior a una intervención 

educativa en el personal. 

• Comparar la calidad del registro clínico antes y después de una intervención 

educativa. 

1.7 Definición de variables 

Registro clínico de enfermería. El documento escrito de carácter legal y 

exclusivo, donde se describe la intervención de enfermería en la atención de una 

persona, fundamental para la mejora y continuidad del cuidado. 

Importancia del registro clínico. Es el valor que le otorga el personal de 

enfermería al documento que realiza durante la atención de los pacientes, donde se 

refleja la actuación del profesional en la mejora de las condiciones de salud. 

Calidad del registro clínico. Es el registro clínico de enfermería que cuenta 

con el cumplimiento de los indicadores de normas oficiales y es capaz de proveer 

información clara y precisa de las condiciones del paciente. 
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Capítulo 11 

Diseño de la intervención 

Para que las intervenciones sean apropiadas, aceptables, eficientes, seguras y 

eficaces, deben ser cuidadosamente diseñadas, el proceso para el desarrollo de 

intervenciones es sistemático, a partir de profundizar en el conocimiento del problema 

presentado. El correcto diseño de las intervenciones contribuyen a prevenir o controlar 

los problemas (Sidani & Braden, 2011 ). 

2.1 Tipo de intervención 

Este proyecto se aborda desde el enfoque mixto, que representa un conjunto 

de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos para lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández & Mendoza, 2008, citado por, 

Hernández et al., 201 O, p. 546), cuasi-experimental de series temporales interrumpidas 

con grupo control no equivalente (Bono, 2012), con diseño de intervención y de tipo 

pre y post test, asimismo está respaldado por la teoría de Patricia Benner: cuidado, 

sabiduría clínica y ética en la práctica de enfermería. 

Estudia de manera cualitativa la importancia que tiene el registro clínico para el 

personal de enfermería y de manera cuantitativa la calidad del registro clínico de 

enfermería. Es conveniente y oportuno mencionar que la utilización de este tipo de 

estudio permite una mejor exploración y explotación de los datos a diferencia de 

trabajarlos individualmente (Feuer, Towne & Shavelson, 2002; Todd, Nerlich & 

McKeown, 2004, citados por Hernández, Fernández & Baptista, 201 O, p. 550). La 

importancia del estudio recae en la contribución mutua de datos cualitativos y 

cuantitativos, al utilizar y combinar las fortalezas de ambos tipos de investigación 

(Hernández, et al., 201 O), el efecto de la intervención se mide con las series temporales 

de evaluación del grupo tratado y realizando una comparación con el grupo control. 
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En referencia a la teoría de enfermería, se rescata el modelo Deyfrus de 

adquisición y desarrollo de habilidades aplicado a la enfermería por Patricia Benner, 

donde se señala que a medida que el profesional adquiere experiencia, el 

conocimiento clínico se convierte en una mezcla de conocimiento práctico y teórico. 

La adquisición de habilidades basada en la experiencia es más segura y rápida cuando 

se produce a partir de una base educativa sólida y que dependiendo de la etapa en 

que encuentre el profesional se crearán diversas estrategias de aprendizaje (Malina, 

2010). 

Figura 1. Modelo Dreyfus aplicado a enfermería por Patricia Benner. 

) Principiante ) P~~~~:;~e } Competente ) Eficiente ) Experto ) 

Fuente: Modelos y Teorías de Enfermería. Raile y Marriner, 2011. 

El proyecto consta de 6 etapas: 

• 1 ºetapa. Medición de la situación actual (pre test). 

• 2º etapa. Grupo de Enfoque. 

• 3º etapa. Ejecución de la intervención educativa. 

• 4 º etapa. Primera medición posterior a la intervención (post test 1 ). 

• 5º etapa. Segunda medición posterior a la intervención (post test 2). 

• 6º etapa. Medición del grupo control. 

La intervención educativa se realizó mediante diseño instruccional por lo que se 

elaboraron manuales de intervención para el facilitador y para los participantes. 

2.2 Personas 

Los participantes fueron 11 enfermeras y enfermeros que laboran en una 

institución privada, que constituyen la planilla total del departamento, de los turnos 

matutino, vespertino, nocturno A, nocturno B y personal eventual del servicio de 

hospitalización, se enfatizó en la antigüedad laboral de los sujetos involucrados. 
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Para los datos cualitativos, se tomó como sujetos de estudio al personal de 

enfermería y para los datos cuantitativos se consideró como unidad de análisis la hoja 

de enfermería de los expedientes clínicos, que de acuerdo a la demanda de pacientes 

en la institución se distribuyó de la siguiente manera: 

• Pre test (noviembre). 105 notas de enfermería. 

• Post test 1 (enero). 87 notas de enfermería. 

• Post test 2 (febrero-marzo). 54 notas de enfermería. 

• Grupo control (Abril). 54 notas de enfermería. 

2.2.1 Criterios de selección 

Inclusión: 

• Personal de enfermería que labore en la institución a desarrollarse el estudio. 

• Personal de enfermería que realice registro clínico y que acepte participar. 

• Hoja de enfermería con al menos 24 horas de estancia hospitalaria. 

Exclusión: 

• Personal de enfermería que se encuentre con incapacidad, vacaciones y 

permisos durante el desarrollo de la intervención en cualquiera de sus etapas. 

• Hoja de enfermería con información ilegible. 

Eliminación: 

• Personal de enfermería que haya asistido a menos del 80% de las sesiones 

programas. 

• Personal de enfermería que no acepte participar. 

2.3 Metas de la intervención 

Inmediatas 

• Generar interés en la población con la problemática a tratar. 
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• Generar compromiso de participación para la ejecución de la intervención. 

Mediatas 

• Interacción positiva de los participantes y el intervencionista. 

Finales 

• Elevar los conocimientos del personal de enfermería respecto al registro clínico. 

• Mejorar la calidad del registro clínico de enfermería posterior a la intervención. 

• Elaborar e implementar un formato de registro clínico de enfermería. 

2.4 Dosificación 

La intervención educativa se ofrece en un total de 6 sesiones, de 90 minutos 

cada una con un periodo de duración de 5 semanas. 

2.5 Sesiones 

Sesión Duración Tema a tratar 
1 90 min El registro clínico de 

enfermería 
2 90 min Importancia del registro 

clínico de enfermería 

3 90 min Aspectos legales del 
registro clínico de 

enfermería 
4 90 min Ética y valores en la 

elaboración del registro 
clínico de enfermería 

5 90min 
Calidad del registro 

clínico de enfermería 

6 90 min Elaboración de registros 
clínicos de enfermería 

2.6 Estrategias, técnicas y métodos 

2.6.1 Carta descriptiva 

Meta 
Dar a conocer la definición y 
características del registro clínico. 
Los participantes verbal izan la 
relevancia del registro clínico de 
enfermería 
Informar sobre los lineamientos 
oficiales que rigen el registro el ínico 
de enfermería 
Lograr en los participan tes el 
compromiso de plasmar datos 
fidedignos de los pacientes 
Proporcionar la base teórica y los 
elementos necesarios para 
elaborar registros clínicos de 
calidad. 
Los participantes elaboran registros 
el ínicos de enfermería concretos y 
precisos. 

42 



Nombre del proyecto de intervención 
Intervención educativa en el personal de enfermería para mejorar la calidad del registro clínico de una institución privada 

Duración: 9 horas Modalidad: Curso-Taller Número de sesiones: 6 
Responsable: LE José Juan López Cocotle Fecha de ejecución: Diciembre2014-Enero2015 
Sesión Duración Tema Subtema Técnica Saberes Meta 

1 90 min Definición El participante recibe los Dar a conocer el programa de 
El Registro Finalidad Exposición conocimientos, a partir elementos intervención e informar sobre la 
Clínico de Utilidad científicos de la disciplina (teóricos), definición y características del 
Enfermería Características para generar conocimientos sobre el registro clínico. 

objeto de estudio (heurísticos). 
2 90 min La importancia Contribución a la El participante contribuye a la Identificar la relevancia del 

del registro ciencia Debate generación de conocimientos registro clínico de enfermería 
clínico de (heurísticos) mediante el pensamiento en la práctica profesional. 

enfermería Contribución al crítico sobre diversas interpretaciones 
cuidado (axiológicos). 

3 90 min Aspectos Nom-004-ssa3-2012 Discusión El participante adquiere el Informar sobre los lineamientos 
legales del guiada conocimiento a través del intercambio oficiales que rigen el registro 

registro clínico de información (heurísticos) clínico de enfermería. 
de enfermería Exposición proporcionada a partir de elementos 

científicos (teóricos). 
4 90 min Etica y valores Honestidad El participante adquiere conocimientos Lograr en los participantes el 

enla Respeto mediante elementos de aprendizaje compromiso de plasmar datos 
elaboración del Veracidad Conferencia (teóricos) adoptando una actitud fidedignos de los pacientes. 
registro clínico Responsabilidad reflexiva y critica sobre el tema de 
de enfermería Código de ética estudio (axiológicos). 

5 90 min El participante recibe los Proporcionar la base teórica y 
Calidad del Exposición conocimientos, a partir elementos los elementos necesarios para 

registro clínico Indicadores de científicos (teóricos), mediante una elaborar registros clínicos de 
de enfermería calidad Lluvia de ideas actitud formal y crítica (axiológicos), calidad. 

para generar conocimientos sobre el 
objeto de estudio. 

6 90 min Elaboración de 
Recomendaciones y 

El participante adquiere habilidades y Los participantes elaboran 
registros clínicos Taller las aplica a partir del conocimiento registros clínicos de enfermería 

normas de de enfermería 
elaboración 

proporcionado (teóricos) con acciones concretos y precisos. 
éticas (axiológicos). 
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6.2.2 Instrumentos para la evaluación 

Ficha de registro de datos 

Para la recolección de los datos generales de los participantes se diseñó la 

Ficha de Registro de Información (FRD), que contiene los siguientes rubros: edad, 

sexo, antigüedad laboral, turno y grado académico. 

Guía de tópicos 

Para la recolección de datos del grupo de enfoque, se diseñó una guía de 

tópicos semi-estructurada elaborada por el intervencionista, con el objetivo de obtener 

datos referentes al registro clínico, consta de 22 preguntas y en ésta, las preguntas 1, 

2 ,3 y 4 se enfocan a conocer la opinión del personal acerca de las acciones que realiza 

el profesional explorando la participación de enfermería en la atención del individuo, 

las preguntas 5, 6, 7, 8 y 9 se enfocan en conocer la opinión acerca del registro clínico 

de enfermería tanto en su definición, importancia y características. 

Para conocer las contribuciones que realiza el registro clínico de enfermería al 

cuidado y a la profesión se formularon las preguntas 1 O, 11 y 12, se indaga la calidad 

del registro el ínico con las preguntas 13, 14 y 15, los factores intervinientes que afectan 

la elaboración del registro clínico se abordan con las preguntas 16y17, por último, las 

acciones realizadas por los profesionales para otorgarle calidad a sus registros y las 

estrategias pertinentes a considerar para mejorar la calidad de los mismos están 

reflejadas en las preguntas 18, 19, 20, 21 y 22. 

Cédula de Evaluación del Registro Clínico de Enfermería (CERCE} 

Descripción 

Con base en el enfoque teórico y tomando como referencia la cédula de 

auditoria de registros clínicos de enfermería (Torres, 2011) y la lista de cotejo para la 

calidad de las notas de enfermería (Morales, 2012), instrumentos validados producto 

de trabajos de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
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Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann en Lima, Perú, respectivamente, se 

diseñó la Cédula de Evaluación del Registro Clínico de Enfermería (CERCE), de tipo 

dicotómico, estructurado en 6 indicadores y con un total de 47 ítems. 

El primer indicador contiene información sobre datos de identificación (ítems 1 

al 6), el segundo indicador recolectar datos de valoración (ítems 7 al 26), el tercer 

indicador lo componen los datos sobre diagnóstico y tratamiento (ítems 27 y 28), el 

cuarto sobre actividades de intervención clínica (ítems 29 al 34), el quinto indicador 

contiene datos sobre evaluación y continuidad del cuidado (ítems 35 al 38) y por último 

el indicador referente a la información sobre elaboración del registro clínico de 

enfermería (ítems 39 al 47). 

Para su comprensión por terceros, se elaboró el libro de códigos de este 

instrumento que describe la información que debe estar registrada en cada uno de los 

ítems (anexo X). 

Validez y confiabilidad 

Para lograr la validez del instrumento, éste fue sometido a panel de expertos, 

los cuales al evaluar el instrumento emitieron recomendaciones para su 

perfeccionamiento y aplicación, mismas que fueron tomadas en cuenta en su totalidad. 

Cuadro 1. Panel de expertos para la validez del instrumento. 
Nombre Cargo Institución 

M.C.E María Gpe. lnterial Guzmán Docente Universidad Autónoma de 
Nuevo León 

M. E Julia T. López España Docente Universidad Autónoma de 
Nuevo León 

L.E Mercedes Rosales Juárez Jefa de Hospital Civil "Dr. Luis F. 
Enfermería Nachón" Xalapa 

M.E Ornar Sánchez de la Cruz Secretario de la Universidad Veracruzana 
FE-UV Xalapa 
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Realizadas las modificaciones al instrumento de acuerdo a las 

recomendaciones de los expertos y para otorgarle confiabilidad interna al mismo, se 

realizó una prueba piloto en el mes de octubre de 2014 a 36 notas de enfermería de la 

institución elegida para el estudio, correspondientes al mes de septiembre. Esta 

aplicación determinó la confiabilidad del instrumento y algunas modificaciones a éste, 

además permitió establecer estrategias pertinentes para la recolección de datos en la 

etapa 1 del proyecto. 

La confiabilidad de un instrumento se expresa mediante un coeficiente de 

correlación, el cual teóricamente significa correlación del test consigo mismo. Sus 

valores oscilan entre cero (O) y uno (1 ). Una forma práctica de interpretar la magnitud 

de un coeficiente de confiabilidad puede ser considerando la escala siguiente: 

Rangos de magnitud 

• 0-81 a 1.00 Muy Alta 

• 0.61 a 0.80 Alta 

• 0.41 a 0.60 Moderada 

• 0.21 a 0.40 Baja 

• 0.00 a 0.20 Muy Baja 

El coeficiente de confiabilidad se considera aceptable cuando está por lo menos 

en el límite superior (0.80) de la categoría "Alta". Sin embargo, no existe una regla fija 

para todos los casos de estudio (Cervantes, 2005). 

La confiabilidad interna del instrumento, Tabla 1, despliega los valores del 

coeficiente KR20 para cada uno de los indicadores que se registraron en la Cédula de 

Evaluación del Registro Clínico de Enfermería indicando que con una confiabilidad 

aceptable muy alta mayor a 0.80, se encuentran los indicadores siguientes: 

Identificación, Valoración, Actividades y Elaboración; y con una confiabilidad alta, de 

0.61 a 0.80, se encuentran los indicadores siguientes: Diagnóstico y Evaluación. 
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Tabla 1. Coeficiente KR20 y Alpha de Cronbach de la Cédula de Evaluación del 
R . t CI, . d E f , eg1s ro lnlCO e n ermena. 

Indicador Número de ítems Coeficiente KR20 (rtt) 

1. Identificación 6 0.82 

2.Valoración 20 0.93 

3.Diagnóstico 2 0.77 

4.Actividades 6 0.91 

5.Evaluación 4 0.78 

6.Elaboración 9 0.93 

Coeficiente de Cronbach 47 0.75 

Fuente: Directa, 2014. N=36 

El valor del coeficiente del Alpha de Cronbach global resultó de O. 75, el cual 

indica que la Cédula de Evaluación del Registro Clínico de Enfermería tiene una 

confiabilidad aceptable, alta, mayor a 0.60. Estas estimaciones fueron consistentes en 

las tres aplicaciones del instrumento, lo cual confirma la confiabilidad de la cédula de 

evaluación. 

2.6.3 Estrategias para la evaluación 

Enfoque cualitativo 

Teniendo los datos recolectados, se volvieron a revisar detalladamente para 

asegurar material de calidad para su análisis, se efectuó la transcripción de la 

información obtenida (anexo VII) y se realizó una segunda revisión de la información 

transcrita para familiarizarse con los datos y comprender el sentido general las ideas 

proporcionadas por los participantes. 

Posteriormente se procedió a la organización de los datos por participante y 

temas de estudio, mediante una matriz de análisis (anexo VIII), realizando la 

codificación de la información por categorías y agrupándolas y vinculándolas entre sí, 

después se realizó la integración de los datos relacionando las categorías. 
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Enfoque cuantitativo 

Evaluación de la calidad del registro clínico de enfermería 

Para la evaluación de la calidad del registro clínico se tomó como referencia los 

niveles propuesto por la Gerencia Nacional de Calidad de los Servicios de salud en 

Bogotá, Colombia y la Fundación Donabedian referidos en el Manual de Evaluación 

de la Calidad del Servicio de Enfermería y la semaforización utilizada en el Manual 

Metodológico de "Caminando a la Excelencia" 2008-2012. 

Cuadro 2. Niveles de cumplimiento para la calidad del registro clínico de enfermería. 

Nivel 

Excelencia 
Cumplimiento 
si nificativo 

Cumplimiento 
arcial 

Cumplimiento 
mínimo 

Intervalo 

91-100% 

85-90% 

75-84% 

70-74% 

Descripción 

El personal de enfermería realiza todo el proceso 

El personal de enfermería cumple con la mayoría de los 
re uisitos del roceso 
El personal de enfermería cumple con algunos requisitos del 

roce so 
El personal de enfermería cumple con pocos de los requisitos 
del roceso 

No <de 703 El personal de enfermería no cumple con los requisitos del 
cumplimiento proceso __,___ __________________ _____. 

Fuente: Manual de Evaluación de la Calidad del Servicio de Enfermería (Ortega, Leija & Puntunet, 

2014) y Manual metodológico de "Caminando a la Excelencia", SS, 2008-2012). 

Análisis estadístico 

Los datos fueron capturados en la Hoja de cálculo de Excel 2010 y 

posteriormente se procedió a realizar el análisis estadístico utilizando el programa 

estadístico SPSS Versión 21 (SPSS, 2012), el cual consistió en lo siguiente: 

Coeficientes de confiabilidad 

La estimación de la covariación entre los ítems del test se realizó mediante los 

coeficientes de confiabilidad o fiabilidad KR20 y Alpha de Cronbach para cada de uno 

de los indicadores, y de forma general para la Cédula de Evaluación del Registro 

Clínico de Enfermería (Díaz, Batanero y Cabo, 2003). 
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Kuder-Richardson. Sólo se aplica a ítems dicotómicos. La fórmula es: 

= K (1 _ Lf=1Pi qi) 
r K-1 52 

X 

Donde K es el número de ítems, Pi es la proporción de respuestas 

correctas para cada ítem, qi es la proporción de respuestas incorrectas 

para cada ítem (por lo tanto Pi + qi = 1), con lo cual se obtienen las 

varianzas de cada ítem, que en este caso al tratarse de respuestas 

dicotómicas, las varianzas son iguales al producto y la varianza Si para 

K ( -)2 
el denominador es Si = Li=1 xi-x , donde n es el tamaño de la muestra. 

n 

Alfa de Cronbach. Refleja el grado en el que cavarían los ítems que constituyen 

el test, que tenga respuestas dicotómicas en escala al menos ordinal y también en 

escala continua. Su fórmula es: 

OC= 1----n ( LÍ=1sf) 
n-1 s~ 

Donde n es el número de ítems, S~ la varianza de la puntuación total, sf 

las varianzas de cada ítem, en el caso de ser dicotómicos son iguales al 

producto. 

Estadística descriptiva 

Frecuencias y porcentajes. Para cada uno de los ítems y en cada turno. Estos 

resultados generaron los 4 7 indicadores porcentuales, agrupados en los seis 

indicadores siguientes: 

1. Indicador Identificación conformado por 6 ítems. 

Núm de cédulas de evaluación donde si registraron la información 
Indicador 1 = , , . , x 100 

Numero total de cedulas de evaluac1on en la muestra 
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2. Indicador Valoración conformado por 20 ítems. 

. Núm de cédulas de evaluación donde si registraron la información 
Indicador V = , 

1 
d , d 

1 
d 

1 
. , 

1 
x 100 

Numero tota e ce u as e eva uac1on en a muestra 

3. Indicador Diagnóstico conformado por 2 ítems. 

Núm de cédulas de evaluación donde si registraron la información 
Indicador D = , , . , x 100 

Numero total de cedulas de evaluac1on en la muestra 

4. Indicador Actividades conformado por 6 ítems. 

Núm de cédulas de evaluación donde si registraron la información 
Indicador A = , , . , x 100 

Numero total de cedulas de evaluac1on en la muestra 

5. Indicador Evaluación conformado por 4 ítems. 

Núm de cédulas de evaluación donde si registraron la información 
Indicador Ev = , , . , x 100 

Numero total de cedulas de evaluac1on en la muestra 

6. Indicador Elaboración conformado por 9 ítems. 

Núm de cédulas de evaluación donde si registraron la información 
Indicador El = , , . , x 100 

Numero total de cedulas de evaluac1on en la muestra 

7. Indicador global conformado por los 47 ítems que contiene la Cédula de 

Evaluación del Registro Clínico de Enfermería. 

Núm de cédulas de evaluación donde si registraron la información 
Indicador G = , , . , x 100 

Numero total de cedulas de evaluac1on en la muestra 

El numerador corresponde al número de cédulas donde sí se realizó el registro 

clínico de enfermería, y el denominador es el número de cédulas de evaluación que se 

aplicaron. 

Gráficos de alambres con intervalos al 95o/o de confianza {IC). Estos se 

realizaron para comparar la evaluación que resulta en el porcentaje promedio de 

cumplimiento por turno en cada uno de los momentos incluyendo el grupo control. 

También para comparar la evaluación con el semáforo que resulta en el porcentaje 
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promedio de cumplimiento por indicador y por turno en cada uno de los momentos 

incluyendo el grupo control (Ríus, Barón, Sánchez y Parras, 2001 & Milton y Toscos, 

2001 ). 

Estadística lnferencial 

Prueba estadística multivariada, Lambda de Wilks. Dicha prueba expresa la 

proporción de variabilidad total no debida a las diferencias entre los grupos, más bien 

la variabilidad debida al turno y/o al indicador. Permite contrastar la hipótesis nula de 

que las medias multivariantes de los grupos son iguales (Hair, Anderson, Tatham y 

Black, 1999). 

Prueba estadística F. Esta se utilizó para la comparación de los indicadores 

dentro de cada turno y en cada momento; así como la escala de evaluación global por 

grupo en cada turno; y finalmente la escala de evaluación global por test (Ríus, Barón, 

Sánchez y Parras, 2001 & Milton y Toscos, 2001 ). 

2.7 Recursos 

Potencial Humano 

Personal Responsable 
Personal Asesor 

Personal Colaborador 

Personal Participante 

Lic. Enf. José Juan López Cocotle 
Dra. Cristina H. Saavedra Vélez 

Dra. María G. Moreno Monsiváis 

Dr. Serafín Flores de la Cruz 

Dr. Luis Antonio Botella Mendoza 

M.E Ornar Sánchez de la Cruz 

Lic. Enf. Blanca Estela Gutiérrez Noriega 

Lic. Enf. Xanti Gutiérrez Hernández 

Est. Margarita García Reyes 

Personal de Enfermería de la institución privada 

elegida para el desarrollo del proyecto 
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Materiales 

Partida Material 

Papelería Hojas blancas y hoja opalina, lapiceros, folders 

Computo Impresiones, cañón, laptop 

Material Eléctrico Extensiones, multicontacto 

Alimentación Vasos, platos, cucharas, azúcar, crema, sustituto de azúcar, 

café, refrescos, agua, bocadillos 

Financieros 

Todos los gastos generados en este proyecto fueron solventados por el 

investigador responsable gracias al financiamiento por parte del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

2.8 Consideraciones éticas 

Conforme lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 

de Investigación para la salud (Diario Oficial de la Federación, 1987) y su actual 

modificación (Diario Oficial de la Federación, 2014), este estudio se realizará acorde a 

los siguientes. 

Artículo 13. Se respetará la dignidad y se protegerán los derechos de los 

participantes. 

Artículo 14, fracciones; V, VI, VII y IX. Se contará con la carta de consentimiento 

informado por escrito, el dictamen favorable del comité de ética y la autorización del 

titular de la institución, en el entendido que podrá ser suspendido por el investigador 

cuando exista algún riesgo para los participantes y la libertad de abandonar el proceso 

cuando éstos lo soliciten. 

Artículo 16. Se protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación, 

identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. Para fines de 

este proyecto, además de contar con la carta de consentimiento informado para los 
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participantes, se utilizó el formato "Carta Compromiso de Confidencialidad" del Instituto 

Nacional de Salud Pública, que incluye el art 14 de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares para la protección de la información 

de los expediente clínicos revisados. 

Artículo 17. Se considera un investigación sin riesgos, ya que no se realizará 

ningún procedimiento invasivo a los participantes, solo se empleará técnicas y 

métodos de carácter documental. 

Artículo 20. Se formalizará por escrito la participación de los sujetos de 

investigación a través del consentimiento informado. 

Artículo 21, fracciones; 1, 111, VI, VII y VIII. Se informará al participante sobre el 

propósito y los objetivos del estudio, las molestias que pudieran presentarse, la 

disponibilidad para aclaración de dudas, la libertad de retirarse del estudio en el 

momento que lo desee dejando en claro, que de hacerlo, no se tomará ninguna acción 

en su contra y garantizar la confidencialidad del participante. 

Artículo 57. Se entenderá por grupo subordinado al personal de enfermería que 

laboran en la institución. 

Artículo 58, fracciones; 1 y 11. La participación, rechazo o retiro de los 

participantes no afectará sus condiciones laborales y los resultados no serán en 

utilizados en prejuicio de éstos. 

53 



Capítulo 111 

Ejecución de la intervención 

3.1 Descripción del proceso de la intervención 

Una vez registrado el proyecto en el Comité de Ética de la Facultad de 

Enfermería, campus Xalapa de la Universidad Veracruzana y con la autorización de 

la institución participante (anexo 1), se procedió a visitar a la encargada del 

departamento de enfermería de la institución privada elegida para dar a conocer el 

proyecto, donde se comentaron los objetivos, las fases y el diseño de la intervención 

a ejecutar, posteriormente se acudió con el personal de enfermería del servicio de 

hospitalización de los turnos matutino, vespertino, nocturno A y nocturno By con el 

personal eventual para la presentación del proyecto y del intervencionista responsable 

donde se expuso el propósito y los alcances del estudio, los participantes hicieron 

valida su participación mediante la firma del consentimiento informado (anexo 111) y se 

recogieron los datos generales de los participantes con la ficha de registro de datos 

(anexo IV). 

Con el apoyo de las autoridades de la institución y para la comodidad de los 

participantes, se contó con un espacio dentro de la misma institución para el desarrollo 

de las actividades programadas y se calendarizó la sesión del grupo de enfoque y las 

6 sesiones educativas de las que constó el proyecto, siempre considerando la carga 

de trabajo y un horario que no interfiriera con las actividades profesionales y 

personales de los participantes. 

El proyecto se desarrolló en seis etapas: 

Etapa 1. Medición de la situación actual de la unidad de análisis (pre test}. 

Se realizó una primera evaluación a las hojas de enfermería de 35 expedientes clínicos 

del mes de noviembre de 2014 que cumplieron con los criterios de selección, dando 

un total de 105 notas de enfermería evaluadas. 
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La medición se efectuó con la Cédula de Evaluación del Registro Clínico de 

Enfermería (anexo IX) y se firmó la carta compromiso de confidencialidad (anexo 11) 

por parte del revisor de los expedientes clínicos que en esta primera evaluación fue el 

investigador responsable del proyecto. Se buscó un espacio apropiado dentro de la 

institución para no interferir en las actividades del personal y de acuerdo a la estructura 

del instrumento de recolección de datos se examinó que el indicador a evaluar se 

encontrara registrado en la hoja de enfermería, de tal manera que los datos que 

estaban presentes se marcaron como positivos en la sección de "si", la ausencia de 

éstos se calificaron como negativo y se reflejaron en la sección de "no". 

Cabe mencionar que al momento de la revisión se tomaron las medidas 

pertinentes de seguridad para la protección de los expediente clínicos. 

Etapa 2. Grupo de Enfoque. Se organizó una sesión grupal con los 

representantes de la población objetivo para conocer su percepción del tema y las 

estrategias pertinentes de mejora, para esto se seleccionó cuidadosamente a 4 

miembros de la población objetivo que representaron al grupo total de participantes 

apoyándose en las categorías y características que Benner establece en su teoría de 

enfermería cuidado, sabiduría clínica y ética en la práctica clínica, quedando de la 

siguiente manera: 

Sujeto 1. Participante con mayor antigüedad dentro de la institución. 

Sujeto 2. Participante con mayor antigüedad dentro de la disciplina. 

Sujeto 3. Uno de los participantes con mayor nivel académico. 

Sujeto 4. Participante con menor antigüedad profesional y laboral. 

En esta etapa se utilizó la guía de tópicos diseñada por el intervencionista 

(anexo V) como instrumento cualitativo de recolección de datos y se elaboró la 

planeación del grupo de enfoque (anexo VI), en ésta se enlistan las actividades a 

realizar en tres fases: inicio, preguntas y discusión y cierre. 
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El investigador responsable de la intervención fue el moderador de la sesión y 

se contó con el apoyo de dos monitores, uno en calidad de observador y otro como 

apoyo técnico y logístico. No se registró incidente alguno durante del desarrollo de esta 

etapa. 

Se dio la bienvenida a los participantes y se llevó a cabo una dinámica de 

integración, se explicó a los participantes las actividades a realizar y se solicitó su 

autorización por escrito mediante consentimiento informado para participar en la 

sesión y para documentar ésta mediante videograbación. Posteriormente se procedió 

a la fase de preguntas y discusión, donde se indago y recabo información sobre la 

participación del personal de enfermería en la atención de los individuos, el registro 

clínico de enfermería, la importancia del registro clínico, sus contribuciones y los 

factores que afecta su elaboración así como de la calidad del mismo y las estrategias 

pertinentes para mejorarla, finalmente se agradeció la participación de los 

involucrados. Toda la información obtenida fue transcrita en su totalidad (anexo VII) y 

se realizó un matriz de análisis (anexo VIII) para su interpretación. 

Etapa 3. Ejecución de la Intervención educativa. Se ejecutó un programa 

educativo sobre el registro clínico de enfermería durante el mes de diciembre de 2014 

y primera semana de enero de 2015, donde se capacitó a 11 enfermeras y enfermeros, 

de una institución privada, de los turnos matutino, vespertino, nocturno A, nocturno B 

y personal eventual, constó de 6 sesiones de 90 minutos cada una y los temas 

desarrollados fueron; el registro clínico de enfermería, la importancia del registro 

clínico, aspectos legales del registro clínico, ética y valores en la elaboración del 

registro clínico, la calidad del registro clínico y un taller sobre elaboración del registro 

clínico de enfermería. Se elaboró el manual de intervención para el facilitador y para 

los participantes (anexo XI 1). 

En la primera sesión se contó con el apoyo de la Lic. Enf. Blanca E. Gutiérrez 

Noriega, Directora del departamento de enfermería del Hospital Ángeles Xalapa, 

donde se describió la definición, finalidad, características y utilidad del registro clínico 
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de enfermería, en la segunda sesión se tuvo la participación del M.E Ornar Sánchez 

de la Cruz, docente y secretario de la facultad de enfermería, campus Xalapa de la 

Universidad Veracruzana, donde se discutió la importancia y contribuciones del 

registro tanto a la ciencia como al cuidado, en la tercera se abarcaron los aspectos 

normativos que rigen el registro clínico, la cuarta sesión estuvo enfocada a sensibilizar 

a los participantes en plasmar datos fidedignos de los pacientes en el marco de la ética 

y los valores, los componentes teóricos de la quinta sesión estuvieron a cargo del Dr. 

Luis Antonio Botella Mendoza, docente de la facultad de enfermería, campus Xalapa, 

de la Universidad Veracruzana y supervisor de enfermería en el Centro de 

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz "Dr. Rafael Lucio", en esta sesión se 

enfatizó sobre la calidad con la que debe de contar el registro clínico para que 

contribuya efectivamente en la atención de los usuarios, la última sesión a cargo del 

intervencionista, se desarrolló bajo el enfoque de taller donde los participantes 

elaboraron registros de enfermería con base en casos clínicos. 

De acuerdo a los resultados encontrados en la primera etapa y reforzados por 

los datos obtenidos de manera cualitativa se realizó la propuesta de un formato para 

el registro de las acciones del personal de enfermería apegado a la Cédula de 

Evaluación del Registro Clínico de Enfermería (CERCE) bajo el nombre de "Registro 

Clínico de Enfermería" (anexo XI). 

Al finalizar las sesiones programadas de esta etapa se hizo entrega de una 

constancia de participación a cada uno de los involucrados. 

Etapa 4. Primera medición de la unidad de análisis posterior a la 

intervención educativa {post test1 ). Se evaluaron nuevamente las hojas de 

enfermería con el fin de conocer la efectividad de la intervención y utilizando el 

instrumento de evaluación elaborado para este fin, fueron 29 expedientes del mes de 

enero de 2015 los que cumplieron con los criterios de selección resultando un total de 

87 notas de enfermería. 
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Con la finalidad de evitar sesgos en la información, esta medición fue realizada 

con el apoyo de la Lic. Enf. Xanti Gutiérrez Hernández, a la cual se le pidió firmar la 

carta compromiso de confidencialidad (anexo 11) para la protección de los datos 

además de proporcionarle el libro de códigos de la Cédula de Evaluación del Registro 

Clínico de Enfermería (anexo X) diseñado para una óptima comprensión del 

instrumento, se proporcionaron las mismas indicaciones y recomendaciones 

efectuadas en la primera etapa del proyecto y asimismo se tomaron las medidas 

pertinentes de seguridad para la protección de los expedientes clínicos. 

Etapa 5. Segunda medición de la unidad de análisis posterior a la 

intervención educativa (post test2). Se realizó una segunda medición a las hojas de 

enfermería correspondientes a la segunda mitad del mes de febrero y la primera del 

mes de marzo de 2015 a 18 expedientes clínicos que se tradujeron en 54 notas de 

enfermería que cumplieron los criterios de selección. Se utilizó el mismo recurso 

humano y material que en la etapa 4. La importancia de esta medición, sin restarle 

prioridad a las anteriores, recae en que se efectuó con el formato de registro clínico de 

enfermería propuesto en la etapa de ejecución de la intervención que una vez lograda 

la aprobación de las autoridades se realizó paralelamente a la prueba piloto del mismo. 

Etapa 6. Medición del grupo control. Para comprobar la efectividad de la 

intervención educativa se realizó, en el mes de abril, una evaluación a 54 notas de 

enfermería de otra institución de salud de las mismas condiciones que la institución 

elegida para el desarrollo del proyecto. Estos registros clínicos son comparables 

número con el censo de notas de enfermería de la etapa del pos test2, fueron elegidas 

aleatoriamente y se utilizó el instrumento diseñado para la evaluación de los mismos. 

Esta medición fue realizada por el investigador responsable y se entregó a las 

autoridades correspondientes la carta compromiso de confidencialidad, en el marco de 

la privacidad de datos. 
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Capítulo IV 

Evaluación y resultados de la intervención 

4.1 Criterios para la evaluación 

En general, la evaluación implica un proceso sistemático para determinar el 

valor de las intervenciones que se indican en la eficacia para producir los resultados 

esperados. Es necesario demostrar los beneficios de las intervenciones para su uso 

apropiado y seguro en el manejo del problema y la mejora de los clientes, por lo tanto, 

el objetivo de la evaluación es determinar la relación causal entre la intervención y los 

resultados (Sidani & Braden, 2011 ). 

Criterios para inferir la causalidad 

La causalidad se refiere a una relación estructural que subyace a la 

dependencia entre los fenómenos o eventos. Tal como se aplica a las intervenciones, 

la causalidad implica una asociación entre la intervención y los resultados, por lo que 

los cambios en los resultados se atribuyen únicamente y exclusivamente a la 

intervención (Sidani & Braden, 2011 ). 

Se consideran cinco criterios para inferir una relación causal, según lo propuesto 

por Einhorn y Hogarth en 1986 y aclarados por Sidani y Braden en 1986 (Sidani & 

Braden, 2011 ). 

1. Orden temporal. Los cambios esperados en los resultados deben ser 

observados después de la implementación de la intervención. Si los cambios preceden 

a la aplicación del tratamiento, no pueden ser lógicamente atribuidos a la intervención. 

Para demostrar este criterio, los resultados se midieron antes y después de la 

implementación de la intervención para poder comprobar que los cambios se 

observaron después de la intervención educativa. 

2. Covariación: Tradicionalmente este criterio implicaba únicamente la 

observación de los cambios esperados con la presencia de la intervención y en 
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ausencia de ella entre dos grupos de clientes con las mismas características, pero una 

revisión de este criterio realizada por Cook en 201 O determinó que se encuentran 

involucrados aspectos éticos al dirigir la intervención a un solo grupo, por lo cual la 

evidencia de apoyo puede derivarse en observaciones repetidas de un mismo grupo 

de clientes. En este proyecto, este criterio se cumple satisfactoriamente al contar con 

un grupo control y por la realización de una segunda medición de la unidad de análisis 

(pos test2). 

3. Contigüidad: Este criterio implica que los resultados de la intervención se 

deben mostrar en un tiempo relativamente corto, ya que con plazos más largos otros 

factores pueden intervenir en la relación entre la intervención y los resultados. En el 

presente proyecto de intervención este criterio se cumple debido a que el proceso fue 

continuo. 

Figura 2. Desarrollo de la intervención 

Pre-test Intervención Post test 1 Post test 2 Grupo control 
educativa 

Noviembre --+ Diciembre • Enero • Febrero • Abril 2015 
2014 2014 2015 Marzo 

2015 

4. Congruencia. En este criterio los resultados están significativamente 

relacionados con la intervención y la magnitud de sus efectos, en donde no es lógico 

esperar grandes cambios con intervenciones débiles. Para efectos de este criterio, los 

componentes proporcionados durante la ejecución de la intervención fueron acordes 

a las necesidades de la población así como también los conocimientos ofrecidos en 

cada una de las sesiones, todo lo evaluado fue dado a conocer a los participantes por 

lo que no existen discordancia en la evaluación de resultados, lo anterior se puede 

demostrar en el contenido de los manuales elaborados para este estudio. 

5. Descartar otras causas posibles de los efectos. Este criterio significa que 

los cambios observados tras la administración del tratamiento son atribuibles a la 

propia intervención y no a otro factor inherente. Durante el desarrollo de este proyecto 

no se tuvo registro de otro programa de capacitación ofrecido a los participantes. 
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4.2 Resultados 

4.2.1 Datos generales 

Se consideró el censo del departamento de enfermería que lo constituyeron 11 

enfermeras y enfermeros, de los cuales 8 (73°/o) fueron del sexo femenino (tabla 2). El 

rango de edad más frecuente fue entre los 18 y 25 años (45.4%) seguido del rango de 

entre los 26 y 33 años con un 27.2% (tabla 3). Los turnos matutino, vespertino y 

nocturno fueron consistente en representatividad con el 18.1 o/o a diferencia del turno 

eventual con el 45.4% (tabla 4 ), respecto al grado académico, el 54.5% de los 

encuestados tenían un nivel de estudio técnico, seguido de un 36.3% con estudios de 

licenciatura (tabla 5), en cuanto a la antigüedad laboral de los participantes y tomando 

como referencia la clasificación de Patricia Benner, tres categorías fueron consistentes 

(principiante, principiante avanzado y experto) con el 27 .2% (tabla 6). 

Tabla 2. Sexo 

Variable fa f % 

Femenino 8 73 

Masculino 3 27 

Total 11 100 
Fuente: Directa, Ficha de Registro de Datos, 2014, N=11 

Tabla 3. Edad 

Variable fa f % 

18-25 5 45.4 

26-33 3 27.2 

34-41 1 9 

42-49 o o 
50-57 2 18.1 

58-65 o o 
Total 11 100 

Fuente: Directa, Ficha de Registro de Datos, 2014, N=11 

61 



Tabla 4. Turno laboral 

Variable fa f % 

Matutino 2 18.1 

Vespertino 2 18.1 

Nocturno 2 18.1 

Eventual 5 45.4 

Total 11 100 
Fuente: Directa, Ficha de Registro de Datos, 2014, N=11 

Tabla 5. Grado académico 

Variable fa fo/o 

Auxiliar 1 9 

Técnico 6 54.5 

Licenciatura 4 36.3 

Especialización o o 
Maestría o o 

Doctorado o o 
Total 11 100 

Fuente: Directa, Ficha de Registro de Datos, 2014, N=11 

Tabla 6. Antigüedad laboral 

Categoría fa f % 

Principiante (recién egresos) 3 27.2 

Principiante avanzado 3 27.2 

(menos 2 años) 

Competente (2-3 años) 2 18.1 

Eficiente (3-5 años) o o 
Experto (más de 5 años) 3 27.2 

Total 11 100 
Fuente: Directa, Ficha de Registro de Datos, 2014, N=11, Marriner y Raile, 2011. 
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4.2.2 Datos cualitativos 

Para la presentación del siguiente reporte de resultados, obtenidos de la 

aplicación del grupo de enfoque de este proyecto, se utiliza la descripción narrativa por 

temas, soportada en categorías por orden de importancia y con elementos y 

significados de los participantes (Hernández, et al., 201 O). También se consideró la 

focalización progresiva, donde en primer orden se indago sobre aspectos generales 

del contexto de enfermería para posteriormente enfocarse al tema central de la sesión 

(Mertens, 2005 citado por Hernández, et al., 201 O). Así también, se muestra en 

términos generales la relación que existe entre la teoría de enfermería de Patricia 

Benner: Cuidado, sabiduría clínica y ética en la práctica de enfermería con la 

información proporcionada por los participantes. 

En el desarrollo de la sesión, la focalización progresiva consistió en partir de lo 

general hacia lo particular. De este modo, la discusión inició en torno a la percepción 

de la profesión por los participantes indagando sobre la participación de enfermería en 

la atención del individuo, los hallazgos encontrados, que a simple vista no tienen 

relación con el tema central del estudio, son de gran importancia para crear un 

escenario propicio y lograr una mejor discusión del tema central del proyecto. 

Realizado lo anterior, la sesión se orientó hacia los objetivos planteados, es 

decir, conocer la percepción del personal de enfermería sobre la importancia y calidad 

que tiene el registro clínico de enfermería y su contribución a la profesión así como 

determinar los factores principales que afectan su correcta elaboración e Identificar 

estrategias pertinentes para mejorar su calidad dentro de la institución. 

Percepción de la profesión de enfermería 

Al estar estrechamente ligado con los pacientes, la participación del profesional 

de enfermería dentro del equipo de salud es mayor que el resto de los integrantes. "De 

nosotros depende el paciente" "Somos realmente los que pasamos mayor tiempo con 

ellos': asimismo el personal de enfermería considera que una parte primordial de la 

profesión es ejercer con sentido de vocación y que debe ser reflejado en la atención 

63 



de los pacientes, enfatizando en que la formación académica del profesional tiene un 

papel fundamental en la provisión de cuidados y no solo una atención estrictamente 

empírica. "Bueno, yo pienso ¿no?, que lo principal es tener vocación para, como 

enfermeros, para atender bien al paciente como se lo merece el paciente" "Se supone 

que para estudiamos y para eso estamos para atenderlos a ellos" "Yo pienso que una 

buena enfermera donde sea". 

Además, los sujetos expresan que la atención de enfermería debe ser 

centralizada y enfocada de acuerdo a las necesidades de los pacientes con el objetivo 

de mantener y restaurar la salud de éstos, lo que nos lleva a concebir de esta manera 

la presencia de la responsabilidad profesional en el ejercicio disciplinar. "Cuando 

entramos a un ... a trabajar, ya este, ya entrando los problemas que tengamos en casa 

ya se quedan allá, ya aquí ya somos este para el paciente". 

El esquema de subordinación que se mantuvo por muchos años en la relación 

médico-enfermera, se percibe ahora como una relación meramente profesional donde 

se distingue al profesional de enfermería con actividades independientes y no sujeta a 

órdenes médicas. Las acciones de enfermería cumplen con un propósito específico 

relacionado directamente con el paciente y son parte fundamental de la atención 

proporcionada a los individuos, su contribución radica en el bienestar de los pacientes. 

"Ya no tanto al médico porque el médico da las ordenes depende de nosotros la (como 

te diré) depende de nosotros la atención y el bienestar". 

La actitud de servicio por parte del personal de enfermería debe ser siempre 

con calidez y empatía, logrando que el paciente se sienta en un ambiente seguro y 

confortable evitando conductas que alteren su estado de salud para asegurar que la 

relación enfermera(o)-paciente se lleve a cabo en un ambiente terapéutico. "Hay 

pacientes que vienen con mucho miedo que desde luego que entran a un hospital ya 

vienen así, entonces si uno los recibe así que ¡órale, pásale! y que ¡cámbiate! con mal 

modo pues más se asustan, unos se asustan otro se ponen a llorar y otros se enojan 

dependiendo la persona tiene reacciones diferentes" "Atenderlo bien, para que el 
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paciente te de confianza, porque si tu ... llegas y con una actitud no agradable pues 

lógicamente que el paciente no te va dar este ... Con una actitud positiva ¿no?" "Si, va 

a sentir desconfianza hacia a ti, no se va a sentir completamente seguro". 

Dentro de los valores ejercidos en la práctica profesional, la empatía juega un 

papel fundamental al crear un ambiente terapéutico. Al ejercer este valor durante la 

práctica profesional no solo se formalizan los lazos enfermera( o )-paciente sino que 

además se proporciona seguridad y confianza de las intervenciones a realizar. "Somos 

comprensión, somos como hasta una psicóloga, tenemos que aprender a escucharlos, 

a entenderlos, si están de malas, no ponernos uno también con ellos a estar de malas 

sino al contrario, tener uno prudencia y saber escuchar porque muchos luego, muchos 

pacientes le gusta platicar" "Hay que tener mucha comprensión hacia ellos, porque 

pues el venir a un hospital siempre causa inseguridad ¿no? a cualquier persona y pues 

hay personas que vienen nerviosas, hay personas que vienen con miedo y pues creo 

que hay que dar un ... pues lo que decían, como que hacerlos sentir en confianza". 

Se sabe que la práctica profesional de enfermería se desarrolla en el sector 

público y privado del sistema de salud pero se distinguen grandes diferencias, la más 

destacada, es una atención especial a los pacientes en el sistema privado pero se 

tiene conciencia de que estas diferencias no deben existir ya que las actividades y el 

objetivo son los mismos. "¡Ósea! siempre hay esa gran diferencia y yo siento que no 

debe de haber eso porque pues no, no son muñecos son seres humanos y no estamos 

jugando con vidas" "Por ejemplo, en instituciones que no son privadas este ... el trato 

es muy diferente y las personas pues luego hasta sienten desconfianza del personal 

por el trato que les dan" "Bueno en lo que yo he visto siento que a veces si hay, hay 

cierta diferencia, tal vez porque en lo público están más saturados de trabajo, más 

pues más este presionados y luego eso, trabajar bajo presión pues no es muy bueno 

¿no?" "Puede ser en una institución (hospital público), puede ser en un privado, la 

misma atención se le da en un privado como se le da en una institución". 
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"Atenderlos a ellos, con Ja mejor calidad que podemos dar nosotros, atención a 

calidad .... depende de nosotros la atención y el bienestar" "Servir y dar una calidad eh 

bien al paciente ¿no? eso sería bueno ... para que egrese con gran bienestar el 

paciente" "Estar ecuánime, la enfermera debe tener sus 5 sentidos bien puestos para 

atender al paciente, porque si estas mal tu no vas a dar la calidad que necesitas". Estas 

afirmaciones demuestran que la calidad de la atención, donde se incluyen las 

actividades e intervenciones que dirige el profesional de enfermería hacia el paciente, 

debe estar respaldada tanto por formación disciplinar como de los recursos 

disponibles, así como de un óptimo estado personal con el fin de proveer la mejor 

atención al paciente y lograr su bienestar. 

La falta de reconocimiento profesional de las actividades del personal de 

enfermería, especialmente por parte del personal médico, se percibe con desanimo al 

no considerar de importancia el trabajo de enfermería. "No se ve, no se ve, nadie se 

fija en ti, tú eres .... Bueno en mi opinión, eh es difícil y por ejemplo, el médico que es 

el que está contigo se fije en lo que tú haces, es difícil cuando tú haces una obra bien 

hecha, es difícil que te lo reconozcan, el médico poco te lo reconoce, poco, no lo ven" 

"Quizá Jo saben (Médicos) pero no Jo demuestran" "Si y realmente son pocos Jos que 

deberás te dicen ¿no? gracias, en cuanto a médicos". 

Contrario a lo anterior, el reconocimiento del ejercicio profesional por parte de 

los pacientes atendidos está bien definido, las muestras de aprecio y agradecimiento 

de éstos contribuyen a darle solidez a la imagen de enfermería y asimismo ratifican 

que los cuidados proporcionados cumplieron a cabalidad las metas y objetivos 

establecidos. La satisfacción principal es el reconocimiento de los pacientes. 

"Solamente tú lo sabes cuando el paciente te dice ¡gracias señorita! ¡Me ha atendido 

de maravilla! ¡Usted me dio la confianza porque venía muy nerviosa! ... y que regalo 

más, no importa que los demás no te den las gracias ... han llegado momentos que me 

han hecho hasta llorar, deberás, hubo una paciente que se agacho, y me dio un beso 

en Ja cabeza y una vez también me dieron un beso en Ja mano y digo ¡dios mío! yo 

que he hecho para merecer esto" "Ahí es donde dice uno, pues, donde se ve reflejado, 
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bueno creo que si estoy haciendo bien mí trabajo" "La mayor satisfacción es ver que 

te agradece el paciente". 

El registro clínico de enfermería 

Respecto a este tema, dos de los sujetos refieren que dentro de las 

características que se pueden considerar para definir al registro clínico de enfermería 

están las condiciones legales que éste implica además de la información que es 

necesario recabar para la identificación de los usuarios, en este caso hablamos 

específicamente de los datos generales de los pacientes. "Para mí eso es como 

ampararme, un amparo hasta por cualquier problema legal, para mí la hoja de 

enfermería tiene un valor por eso les digo pongan todos los detalles" "Bueno, yo pienso 

que el registro clínico, a eso nos referimos, pues tomarle todos sus datos, su edad, su 

nombre, edad, domicilio, casado o soltero, este ... quien viene con él". 

Se rescata que las funciones que realiza el registro clínico dentro de la práctica 

profesional son, principalmente, de carácter asistencial al proveer soporte a las 

intervenciones realizadas o por realizar, asimismo al registrar se logra evidenciar las 

intervenciones independientes o dependientes que se proporcionaron. "Yo, pues tener 

registrado que es Jo que se Je debe hacer al paciente administrar en tiempo y forma y 

también es cómo un apoyo porque luego las cosas pues se olvidan ¿no? y si no 

estuviera esta hoja pues también luego nos vamos y checamos que ya se hizo, por 

ejemplo, cuando es cambio de turno pues es muy importante para la persona que llega 

saber todo lo que se le ha hecho al paciente las complicaciones que ha tenido". 

En relación a la elaboración del registro clínico, el valor más sobresaliente y que 

debe imperar en todo momento es la honestidad, el registrar datos que no son acordes 

a las necesidades del pacientes implica falsedad en la información que además de 

estar implicados en aspectos legales no contribuyen al mejoramiento de la salud de 

los individuos y pone en duda la actuación del profesional de enfermería. "Con tal de 

salir de que ya me quiero ir, Jo anoto y ya, y al rato viene el doctor y ahí es también 

cuando viene el choque" "Que el llenado de la hoja que sea con honestidad, que si se 
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te olvido tomar signos vitales a las 9 y ya son las 12, pues no poner que a las 9 estuvo 

perfecto porque no sabemos realmente como estuvo y más si tiene alguna alteración 

de signos vitales y "según" estuvo bien pues no concuerda o a lo mejor si ¿no? pero 

pues no es con honestidad". 

Importancia del registro clínico de enfermería 

De acuerdo a lo expresado por los sujetos, la idea sobre la importancia del 

registro clínico no es clara pero se rescata que el registro clínico de enfermería es 

evidencia de los cuidados proporcionados y de las medidas de seguridad que se 

otorgan al paciente. Se hace evidente el compromiso que se adquiere al ser proveedor 

de cuidados y los adquiridos con el paciente al depositar la confianza para su atención. 

"Pues ahí está sobre este .. .los cuidados ¿no? las contaminaciones, que hay que ... 

pues suele suceder y pues ellos están firmando de que pues ora si, ahí depositan Ja 

confianza en uno, en los médicos, en la clínica, en los enfermeros, en las enfermeras, 

ellos están ahí casi casi poniendo en nuestras manos" "La verdad es bonito porque 

especifica uno todo, lo que uno ve, lo que uno pone, lo que uno hace, pero si hay que 

invertirle mucho tiempo" 

El sujeto 3 vincula la importancia del registro con aspectos legales. "Yo creo que 

además de seguridad, también protección, porque pues ya ve que ahorita hay muchos 

casos de negligencia ¿no? entonces también es un dato importante en cuanto ese 

aspecto". Por último el sujeto 4 infiere que la importancia del registro recae en las 

medidas de seguridad. "Pues yo siento que tener la seguridad de que se hicieron las 

maniobras que se debían hacer". 

Respecto a las contribuciones del registro clínico en el cuidado de los pacientes 

el sujeto 2 refiere no conocer específicamente estos beneficios. "Pues no lo sé, no lo 

sé pero siento que debe ser importante". El sujeto 1 relacionan estas contribuciones 

con las funciones administrativas del registro clínico. "Pues para mí Jo único es que te 

registras en una clínica". Y no es claro el beneficio que el registro clínico otorga en la 

atención de los pacientes. "Pues dependiendo de lo que este ahí indicado o lo que diga 
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si hay algún beneficio para él, pero si no hay ningún beneficio pues nada más sé está 

comprometiendo que se está entregando y está firmando por si hay alguna 

consecuencias pues ya". 

Aunado a lo discutido anteriormente, registrar las intervenciones contribuyen a 

dar continuidad del cuidado, no solo en aspectos administrativos si en aspectos 

clínicos. La siguiente expresión confirma esta idea. "Si, por ejemplo, el paciente a mí 

me dijo que diabético, que es alérgico a tal medicamento pero si no lo tengo ahí 

registrado, el siguiente turno ya no pregunta o si pregunta pues ya, y así queda 

registrado que cuando yo ingrese como paciente a mí me preguntaron, soy hipertenso, 

diabético, tengo tal enfermedad, tengo marcapasos y es una información que ya está 

registrada para los demás turnos, ese es el beneficio que yo veo para el paciente". 

La expresión citada anteriormente muestra que los datos que se recaben de los 

pacientes tanto al ingreso como durante de su atención servirá para proporcionar un 

cuidado más centralizado en sus necesidades, minimizar riesgos y proveer las 

intervenciones necesarias para su recuperación. Se visualiza de manera concreta que 

la continuidad del cuidado facilita la toma de decisiones en pro del beneficio de los 

usuarios. Se añade que la omisión del registro de información sobre las acciones 

realizadas en los pacientes repercute directamente en ellos mismos, ya que se pueden 

ocasionar iatrogenias que pondría en riesgo su vida. "Y me están preguntando que se 

le aplico, como entro de signos, ósea como venía de su presión, porque ahorita me 

está marcando más ¿Cómo venia? ¡Así venia! O que medicamentos está tomando, 

pues no sé nada." 

Una información clara, concreta y precisa permite al profesional de enfermería 

evaluar el estado de un paciente y con ello poder continuar o modificar sus 

intervenciones. "Pues el estado general que haya tenido el paciente durante la estancia 

en el hospital o la clínica ¿no? para mi es eso, como el estado general del paciente, lo 

que se le ha hecho y porque se le hizo, como que tengo ahí anotado algún 

medicamento que no sean los comunes, de los que regularmente se aplican, porque 
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a él se Je aplico, que Je estaba pasando para que se Jo hayan puesto" "Ósea si yo 

recibo un turno pues quisiera que todo eso este para ver cómo ha estado y a lo que 

me voy a enfrentar en el turno". 

El respaldo y evidencia de la práctica y su relación con las implicaciones legales 

recaen indiscutiblemente en el ejercicio profesional, al respecto los sujetos nos dicen: 

"Sabes que, es que falto una compresa y si aun así no Ja buscan entonces ahí pone 

uno su nota, si llega a ver problemas, una demanda, la hoja esa te ampara". Y agregan. 

"Si, porque el médico, lo sabemos todos muy bien, que te dice: póngale esto, póngale 

lo otro, la confianza que hay entre el médico y la enfermera pues tú lo aplicas, pero ha 

habido ocasiones en el trayecto de mi vida, he escuchado te dice ¡esto no te lo indique! 

y si lo indicaron". 

En este tenor manifiestan: "Ahora, es muy importante, que a veces el médico 

verbalmente te lo dice, no es como que te lo escriba y te lo firme, para nosotros es muy 

importante, ¿no? que ni por vía telefónica o que me diga la compañera ¡que dice el 

doctor que le pongas esto! ¡No! se han visto casos que nos culpan, pero bueno son 

casos legales para nosotras las enfermeras entonces mejor firmita y fecha". 

Es importante resaltar que los lazos laborales que se generan en el binomio 

enfermera-medico, dan lugar a lazos de confianza o amistad. No se debe olvidar que 

las acciones dependientes de enfermería, en este caso las relacionadas con el área 

médica son totalmente independientes de lo personal, todo lo que se realice debe estar 

sustentado en lo escrito, ya que las consecuencias recaen en primera línea en el 

personal de enfermería. "Ya al final cuando hay un problema, es cuando ya nadie te 

entiende, nadie te va a entender que porque no me dio tiempo que porque no tenía 

eso, ahí ya no vale eso, ahí es nada más lo que es escrito". 

El registro clínico contribuye además a consolidar la imagen profesional. 

"Finalmente el registro de enfermería pues es el registro de tu trabajo, es el reflejo y 

pues ya después si se presenta algo pues ahí está todo lo que tu hiciste". 
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Calidad del registro clínico de enfermería 

La calidad del registro clínico de enfermería se puede entender como el registro 

absoluto de todas las actividades que realiza el profesional de enfermería durante la 

atención hospitalaria de los pacientes, su valor recae en el sentido del cuidado de vidas 

humanas y un mínimo error en los datos puede desencadenar múltiples 

consecuencias. "La calidad de que ... para mi ... este ... todo Jo que yo Je hice al paciente, 

de todo Jo que Je apliqué para poderlo entregar a otro turno o para cirugía debe ir de 

calidad, bien especificado, porque para mí no es un juego esto, entonces como yo les 

decía a mis compañeras, si estuvieras tratando con un pollo, pues ya lo maté ya lo 

compramos o ya lo pagamos, pero un ser humano ¿cómo? y todo por las carreras por 

las prisas por falta de tiempo ahí todo se acaba y todo por no tener una buena calidad". 

El sujeto 2 agrega: "Pues registrar todo desde un principio, eh tomarle sus 

signos vitales, ver la orden del médico, que es lo que se le va aplicar y de ahí parte lo 

demás, desde el momento que llega un paciente trae una orden y ahí ves a lo que te 

vas a enfocar y desde ese momento hacer bien tus notas para que tu tengas un 

seguimiento". El sujeto 4 coincide con estas expresiones y manifiesta: "pues como 

ingresó el paciente, el estado en el que estaba cuando ingresó, después bueno tú no 

sabes que pasa en quirófano, ya es Jos registros que te dan de adentro, Jo que se 

registró y como regresa, tranquila o alterado algo así, eso también es muy importante 

¿no? lo que decían sus signos antes y después, que le administras, que le haces, 

cambio de apósitos, todo eso, este ... por ejemplo cuanto de orina, si ya lo hizo si no, 

ósea si ya está por ejemplo un bebé, no ha evacuado, bueno porque no ha evacuado, 

este ... pues así Jos cambios de pañal que haces, como Jo encuentras cuando recibes 

un turno, pues porque no habías estado con él cuando ingreso': 

La calidad del registro clínico debe estar presente desde el inicio de la atención, 

es decir, contar con todos los datos que permitan una valoración integral y que refleje 

la evolución y las respuestas del usuario ante las intervenciones ofrecidas. "Lo principal 

serían Jos signos, como encuentras o como recibes a tu paciente y pues todos Jos 

antecedentes, pues ver si es alérgico, diabético ¿no? eso en cuanto al ingreso, ya 
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estando en turno, pues ver cómo evolucionó durante el turno que es lo principal para 

que pues será de calidad ¿no?". Calidad del registro clínico implica también las 

actividades dependientes e independientes de enfermería y el registro de todas las 

intervenciones. "Yo siento que ahí es la base de todo, todo lo que una haga hay que 

anotar es muy importante". 

Dentro de los factores que afectan la calidad del registro clínica se encontró la 

falta de tiempo ligado a la carga de trabajo, este es el factor principal que merma la 

elaboración del registro clínico, se le resta importancia en su elaboración sin prever 

que esto puede generar un sin fin de complicaciones. "Si, también que luego está lleno 

y hay mucho trabajo, bueno, pues yo pienso que cuando hay exceso de trabajo, hay 

falta de tiempo y todo hay que hacerlo rápido, pues la hoja de enfermería siento que 

se deja al final" "Y luego les digo, ¡no hiciste el! Oye no hizo hojas de enfermería, no, 

pues es que no me dio tiempo, apuradamente prepare la paciente, bueno pues ya al 

rato cuando salga lo haces". 

Otro factor que se ve involucrado en este aspecto es la falta de personal en la 

institución, ya que el profesional de enfermería asume diferentes roles en un mismo 

turno logrando que al registro clínico no se le otorgue el tiempo necesario para su 

elaboración y no se registré en su totalidad los datos que se requieren ocasionando 

que la información para los siguientes turnos no sea completa. "Y ¿Por qué?, por falta 

de personal, por falta de muchas cosas, si estas en piso no puedes estar en quirófano, 

si estas en quirófano no puedes estar en piso, entonces todo eso es muy importante 

para hacer lo que tú dices, la hoja clínica'"'Pues a veces, como dice ella, entre prisas 

y eso no registramos ciertas cosas y entonces queda al siguiente turno como que 

corlo". 

Para la elaboración del registro clínico de enfermería es indispensable hacer un 

registro detallado de todas las actividades que se han ejecutado en el paciente, esto 

sirve de soporte para esclarecer cualquier inquietud que pudiera surgir. Se incluyen la 

administración de medicamentos, la alimentación, valoración de signos vitales y datos 
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de eliminación. "Puedes ahí expresar libremente lo que se le hace al paciente y lo que 

le estas poniendo y hasta se puede ver que es lo que come o que es lo que le dieron 

en la dieta líquida que fue y que fue lo de la dieta blanda y con qué fin, pues para que 

le varíen su menú, por ejemplo que a veces nos preguntan las de nutrición, ¿Qué le 

dieron ayer?, ah no sé, pero déjeme ver y me voy a las hojas de enfermería, y pues le 

dieron esto y lo otro". 

Diversas expresiones de los participantes deducen que los errores cometidos 

en la elaboración del registro el ínico están directamente relacionados con el factor 

tiempo, pese a tener el conocimiento de que el registro debe ser simultáneo a las 

intervenciones y evitar en todo momento la memorización de los datos, factores 

agregados como la carga de trabajo y una plantilla limitada de profesionales reducen 

el tiempo para la elaboración del registro clínico, no se omite mencionar que el no 

registrar la información conlleva a elevar los riesgos de una mal praxis. La omisión de 

datos como antecedentes clínicos, alergias medicamentosas, aplicación de 

medicamentos, revisión de equipo y material son algunos de los ejemplos que se 

pueden mencionar que al no estar registrados producen repetición de actividades que 

en nada benefician al paciente. 

Lo anterior queda confirmado por la siguientes expresiones: "Pues ... yo cada 

cosa que haga, la tengo que anotar, porque no se puede confiar en uno mismo, pues 

eso sería ... hago todo y ya después lo anoto pero me abromo en otra cosas y ya se me 

paso una o dos cosas y ya no estoy ... ya no va con calidad ... hoy, hoy paso un caso 

aquí que dice el doctor anestesiólogo, pásame dos ceftriaxonas que se las voy a poner 

al paciente y yo corro, y dice el doctor, ¡a ver a ver! ¡Cómo que le van a poner 

ceftriaxona! si ya se la pusieron allá afuera y ah pero si no está anotado". 

"Sí, es como acá por ejemplo se le aplicó un medicamento no se anotó pero ya 

se le aplicó, y ahí es cuando si no lo ven pues se lo vuelven a aplicar, ¿porque? Pues 

porque no está anotado". 
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"¿Oye Je pusiste Ja metoc/opramida? Je pusiste esto ¡no, no me dio tiempo! 

Entonces ya vas y le dices al doctor, no se le aplico, no es que se me haya olvido, es 

que no tuve tiempo". 

"No checo incubadoras, no checo signos, tu como sabes ¿no? a veces también 

se nos va, porque a mí me ha pasado, datos de si evacuó o no evacuó. 

"Entonces luego los medicamentos se parecen mucho o es el mismo pero puede 

que uno tenga 30 y el otro 60 mg ¿no?, entonces ahí cuando se quiere llenar la hoja 

al final ¿Cuál era de quién?': 

"Pero no Je pregunto si era hipertensa, no está anotado y si ella no está 

(enfermera de piso) me está preguntado el anestesiólogo, oye ¿qué Je pusieron allá 

en piso? Ah pues no sé, ¿es hipertensa, es alérgica? Y si ya la durmió y todo eso, y 

yo como voy a saber y no hay nada y no encuentro a mi compañera, ¿porque? Porque 

no le dio tiempo pues es de mucha labor estar escribiendo, que ingresa paciente, 

deambulando, etc. 

Estrategias de mejora y disposición para el cambio 

Las contribuciones proporcionadas para la mejora de la calidad del registro 

clínico se orientan en cuestiones del formato de registro clínico, ya que se considera 

que al actual se le invierte mucho tiempo en su elaboración, al ser un formato libre. Un 

formato práctico contribuirá a la mejora de los registros de una manera ordenada y 

concreta. "Por ejemplo como el consumo de quirófano al consumo de hospitalización, 

en los consumos de hospitalización por ejemplo si usaron un punzocat, tienen que 

escribir la palabra punzocat y cuantos, y en quirófano no, porque ya está anotado y 

solo se tiene que poner cuantos, y pues ahí ya es tiempo" "Siento que si es adecuado 

ver la manera de que nos ocupara un poquito menos de tiempo, ósea una hoja práctica, 

pero que llevará todo Jo que ya hablamos". 

74 



Todos los participantes son consistentes en expresar su disposición para la 

mejora del registro clínico, tanto en aspecto de contenido como de formato, identifican 

la necesidad de proporcionar todo el beneficio posible a los pacientes. 

Los sujetos mencionan: "Pues casi como ... bueno yo lo he llegado a pensar, 

¿cómo no nos hacen las cosas más fáciles?" 

"Pues hasta ahorita no habíamos pensado en eso, pero si hay otra que nos 

facilite los .. .los .. . o una mucho mejor de la que tenemos ¡adelante! Para la atención y 

el beneficio del paciente para dar una buena calidad y no dejar las cosas a medias". 

"Si, que especifique todo lo que se le hace al paciente, pues sabemos que cada 

institución tiene su norma y no sabemos si este formato este bien o este mal pero si 

nos quieren mejor el servicio pues estamos accesibles". 

"No, para mí está bien pero si estoy de acuerdo que si se mejora pues que mejor 

para la clínica y para nosotras". 

"No estoy en contra del proyecto que estas realizando, porque en sí pues no 

tiene ... son pocos médicos que realmente valoran tu hoja entonces siento que si es un 

dato importante, tanto para el médico como para nosotros y pues si es importante pues 

darle esa calidad". 

Relacionando la teoría enfermería 

Raile y Marriner (2011) refieren que Patricia Benner ha establecido que el 

desarrollo del conocimiento en una disciplina práctica consiste en ampliar el 

conocimiento práctico (el saber práctico), y considera que la falta de estudio de 

nuestras prácticas y de las observaciones clínicas hace que las teorías en enfermería 

carezcan de la singularidad y la riqueza del conocimiento de la práctica clínica experta. 

Además destaca la diferencia entre el "saber teórico" y el "saber practico", el primero 

sirve para que un individuo asimile un conocimiento y establezca relaciones causales, 
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en tanto que el segundo consiste en adquirir habilidades que pueden desafiar al saber 

teórico. 

La experiencia clínica de los profesionales de enfermería resulta contundente 

en la elaboración del registro clínico. Su influencia está bien definida y es ésta misma 

la que logra que conforme se adquieren habilidades para la práctica de igual manera 

se adquieren habilidades para que la elaboración del registro clínico sea de calidad. 

Estas expresiones de los participantes refuerzan lo anterior. "Registrar todo 

desde un principio, eh tomarle sus signos vitales, ver la orden del médico, que es lo 

que se le va aplicar y de ahí parte lo de mas, desde el momento que llega un paciente, 

trae una orden y ahí ves a lo que te vas a enfocar y desde ese momento hacer bien 

tus notas para que tu tengas un seguimiento" "Tiene que estar con calidad eso es lo 

importante y ya uno se tiene que dar mañas para que sea de calidad" Estas 

expresiones están totalmente ligadas a lo referido por Benner en donde afirma que a 

medida que la enfermera gana experiencia, el conocimiento clínico se convierte en una 

mezcla de conocimiento práctico y teórico. La pericia se desarrolla a medida que el 

clínico demuestra las expectativas basadas en un principio y las modifica aplicándolas 

a una situación real. 

Asimismo, se pueden relacionar algunas expresiones de los participantes con 

las definiciones de las etapas del modelo Dreyfus que Benner adaptó a enfermería. 

El sujeto 4 manifiesta: "Pues a mí lo que me han enseñado, ¡bueno que yo llevo 

poco tiempo verdad!, que es muy importante el desglose de todo, ósea de 

absolutamente todo lo que se va hacer" ... "Bueno es que yo aquí tengo mis notitas, es 

que estoy aprendiendo y todo anoto, primero pues como ingreso el paciente, el estado 

en el que estaba cuando ingreso ... " Estas expresiones coinciden plenamente con la 

definición de principiante de Benner en su teoría de enfermería que dice "La persona 

se enfrenta a una nueva situación. Este nivel podría aplicarse a una enfermera 
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inexperta o Ja experta cuando se desempeña por primera vez en un área o en alguna 

situación no conocida previamente por ella. 

Benner refiere que se es competente cuando la enfermera empieza a reconocer 

los patrones para así priorizar su atención, como también se es competente cuando 

se elabora una planificación estandarizada, ante esto y de acuerdo a la antigüedad 

profesional y laboral, el sujeto 3 menciona: "Lo principal serían Jos signos, como 

encuentras o como recibes a tu paciente y pues todos los antecedentes, pues ver si 

es alérgico, diabético ¿no? eso en cuanto al ingreso, ya estando en turno, pues ver 

cómo evoluciona que es lo principar: es notaria una relación entre la afirmación de la 

teórica y las expresiones del participante, ya que existe una planeación y priorización 

de la atención. 

"Y luego te dicen ¡pero apúrese! ¡Apúrese! Y ahí es donde, que vas tú con el 

expediente que voy anotar, el médico exigen en ese momento, ¡tráigame, que le dije 

que me trajera no sé qué! Pero ahí es tu colmillo para anotar y ya después pues ¡ah, 

le pusimos esto, le hicimos esto! ¡A tales horas! Aquí, el sujeto 2 se articula con el nivel 

experto del modelo Dreyfus de Benner que dice: "La enfermera posee un completo 

dominio intuitivo que genera Ja capacidad de identificar un problema sin perder el 

tiempo en soluciones alternativas". En este mismo contexto el sujeto 1 exterioriza: 

"Bueno, a mí me enseñaron que cada cosa que se le hace al paciente pues se anota, 

solo es un caso de urgencia es cuando ya, tengo que estar más abusada, concentrada, 

pues porque es una urgencia ... " Estos dos sujetos poseen, de acuerdo a sus 

expresiones, características afines al nivel de experto de Patricia Benner. 

De acuerdo al perfil de selección que se utilizó para llevar a cabo la sesión 

grupal, es posible comprobar que el saber práctico definido por Benner está 

íntimamente ligado a la experiencia profesional de los participantes, por tal motivo los 

conocimientos proporcionados durante la ejecución de la intervención educativa 

contribuyen a la adquisición de habilidades que basada en la experiencia es más 

segura y rápida cuando se produce a partir de una base educativa sólida. 

77 



4.2.3 Datos cuantitativos 

Consistencia de la Cédula de Evaluación del Registro Clínico de Enfermería 

Respecto al primer indicador que es Identificación, antes de la intervención 

educativa el formato solo registraba nombre del paciente y número de cama. A partir 

de febrero, es decir, después de la intervención ya registró edad, sexo, fecha y número 

de expediente, este último aun no siempre se registra. Además, se observa que 

considerando el semáforo, el indicador Identificación mejoró de la implementación en 

enero a febrero-marzo, pasando del nivel de No cumplimiento con 49.38%, 50% y 

45.83% por turno respectivamente, al nivel de Excelencia con 91.67% en los tres 

turnos. Mientras que el grupo control es excelente en cinco ítems pero no registra el 

número de expediente, motivando que el indicador caiga en el nivel de cumplimiento 

parcial (ver Tabla 7). 

Tabla 7. Porcentaje por ítem del indicador Identificación 

Indicador 

Identificación 
(6 ítems) 

Nombre(s) y 
1 apellidos del 

paciente 

2 Edad del paciente 

3 Sexo del paciente 

4 Fecha actual 

5 Número de Cama 

Pre-test 
Noviembre 

Post-test1 
Enero 

Post-test2 
Feb-Mar 

Control 
Abril 

MV N M V N M V N M V N 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 100 100 100 100 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 100 100 100 100 

0.00 0.00 0.00 96.30 100 75.00 100 100 100 100 100 100 

100 97 .14 97. 14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6 ~~:S~~~n~: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 50 50 0.00 5.56 0.00 

Porcentaje para 
Identificación 100 98.7 98.7 49.38 50.00 45.83 91.67 91.67 91.67 83.33 84.26 83.33 

Fuente: Directa, 2015. n1 = 35; n2 = 29; n 3 = 18; n4 = 18. M: Matutino, V: Vespertino, N: Nocturno 

Nivel 

Excelencia 

Cumplimiento 
si nificativo 

Cumplimiento parcial 

Cumplimiento mínimo 

No cumplimiento 

Intervalo 

91-100% 

85-90% 

75-84% 

70-74% 

<de 70% 

Descripción 

El personal de enfermería realiza de forma secuencial todo el proceso. 

El personal de enfermería cumple con la mayoría de los requisitos del 
proceso. 
El personal de enfermería cumple con algunos requisitos del proceso. 

El personal de enfermería cumple con pocos de los requisitos del proceso. 

El personal de enfermería no cumple con la mayoría de los requisitos del 
proceso. 
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Respecto al segundo indicador que es Valoración, antes de la intervención 

educativa se observa inconsistencia en el 40% de los ítems (8 ítems) del turno matutino 

al vespertino, y en el 60o/o (12 ítems) del turno vespertino al nocturno. En ningún ítem 

hay consistencia. 

En la primera medición posterior a la intervención educativa se puede observar 

inconsistencia, de un turno a otro, en el 90% de los ítems (18 ítems), asimismo se 

identifica que el mayor porcentaje de estas inconsistencias recaen del turno vespertino 

al nocturno. De acuerdo a la semaforización utilizada, esta medición se encuentra en 

el nivel de No cumplimiento al presentar un 62.36%, 58.40% y 57.87% 

En la segunda medición en 8 de los 20 ítems no se logra el 100%. En base al 

semáforo, el indicador Valoración mejoró, del No cumplimiento con 62. 70%, 62.11 % y 

62.43%, pasó al Cumplimiento significativo con 87.94%, 87% y 88.89%. 

En el grupo control este indicador es inconsistente en los tres turnos para varios 

ítems y en otros es excelente, motivando que el indicador sea del nivel de No 

cumplimiento. 

Los ítems más bajo que se encontraron antes de la intervención fueron el 16, 

21 y 26 correspondientes al registro de emésis, porcentaje de consumo de la dieta y 

los síntomas del paciente, en la segunda medición posterior a la intervención se 

observa que éstos aumentaron significativamente sus porcentajes (ver Tabla 8). 
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Tabla 8. Porcentaje por ítem del indicador Valoración 

Indicador 

Valoración 
(20 ítems) 

7 Temperatura 

Pre-test 
Noviembre 

M V M 

Post-test1 
Enero 

V N N 

Post-test2 
Feb-Mar 

M V N M 

Control 
Abril 

V N 

94.12 89.66 96.55 89.66 96.55 89.66 100 100 100 88.89 94.44 100 

8 Frecuencia respiratoria 94.12 86.21 86.21 86.21 86.21 86.21 100 100 100 100 100 100 

9 Frecuencia cardiaca 91.18 89.66 96.55 89.66 96.55 93.10 100 100 100 100 100 94.44 

1 O Tensión arterial 94.12 89.66 96.55 89.66 96.55 93.10 100 100 100 100 100 100 

11 Vía oral 44.12 37.93 51.72 37.93 51.72 27.59 100 88.89 100 94.44 83.33 66.67 

12 Soluciones parenterales 82.35 100 100 100 100 96.55 100 100 100 100 94.44 100 

13 Medicamentos 85.29 96.55 100 96.55 100 96.55 100 100 100 100 100 100 

14 Sondas 58.82 62.07 51.72 62.07 51.72 68.97 94.44 94.44 94.44 0.00 5.56 0.00 

15 Drenajes 26.47 68.97 72.41 68.97 72.41 58.62 88.89 94.44 88.89 83.33 88.89 83.33 

16 Emésis 2.94 24.14 24.14 24.14 24.14 17.24 88.89 61.11 88.89 100 94.44 100 

17 Sangrado 73.91 79.31 79.31 79.31 79.31 86.21 94.44 100 94.44 22.22 22.22 27.78 

18 Orina 47.06 31.03 31.03 31.03 31.03 31.03 94.44 94.44 94.44 100 100 100 

19 Evacuación 5.88 24.14 20.69 24.14 20.69 6.90 61.11 88.89 61.11 100 100 88.24 

20 Tipo de dieta 35.29 55.17 48.28 55.17 48.28 37.93 100 100 100 88.89 88.89 72.22 

21 Porcentaje aproximado 
de consumo 

8.70 13.79 24.14 13.79 24.14 0.00 94.44 83.33 94.44 0.00 5.56 0.00 

22 Exploración física 32.35 44.83 27.59 44.83 27.59 41.38 100 94.44 100 0.00 5.56 0.00 

23 Estado de conciencia 91.18 72.41 48.28 72.41 48.28 89.66 100 100 100 50.00 55.56 33.33 

24 Condiciones físicas 88.24 86.21 48.28 86.21 48.28 72.41 100 100 100 11.11 5.56 5.56 

25 Comportamiento 61.76 68.97 37.93 68.97 37.93 79.31 100 100 100 50.00 44.44 38.89 

26 Síntomas del paciente 17.65 51.72 20.69 51.72 20.69 10.34 94.44 83.33 94.44 5.56 11.11 5.56 

Porcentaje para 
Valoración 

62.70 62.11 62.43 62.36 58.40 57.87 87.94 87.00 88.89 64.72 65.00 60.80 

Fuente: Directa, 2015. n1 = 35; n2 = 29; n3 = 18; n4 = 18. M: Matutino, V: Vespertino, N: Nocturno 

Nivel 

Excelencia 

Cumplimiento 
si nificativo 

Cumplimiento parcial 

Cumplimiento mínimo 

No cumplimiento 

Intervalo 

91-100% 

85-90% 

75-84% 

70-74% 

<de 70% 

Descripción 

El personal de enfermería realiza de forma secuencial todo el proceso 

El personal de enfermería cumple con la mayoría de los requisitos del 
roces o 

El personal de enfermería cumple con algunos requisitos del proceso 

El personal de enfermería cumple con pocos de los requisitos del proceso 

El personal de enfermería no cumple con la mayoría de los requisitos del 
roces o 
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Respecto al tercer indicador que es Diagnóstico, antes de la intervención 

educativa se observa inconsistencia de un turno a otro, dado que en el ítem 27 hay 

inconsistencia del turno matutino al vespertino y se registró en mayor porcentaje en el 

turno nocturno. El ítem 28 se dejó de registrar del turno matutino al vespertino y de 

este al nocturno. En base al semáforo, el indicador Diagnóstico mejoró, de los niveles 

Cumplimiento parcial, No cumplimiento y cumplimiento mínimo con 82.35%, 68.57% y 

74.29%, pasó al nivel de Excelencia con 100%, 94.44o/o y 100%. Mientras que el grupo 

control presenta un ítem con cumplimiento parcial y otro excelente, motivando que el 

indicador sea de cumplimiento significativo con el 88.89% (ver Tabla 9). 

Tabla 9. Porcentaje por ítem del indicador Diagnóstico y tratamiento 

Indicador 
Pre-test Post-test1 Post-test2 Control 

Noviembre Enero Feb-Mar Abril 
Diagnóstico 

M V N M V N M V N M V N (2 ítems) 

27 Diagnóstico médico del 
88.24 77.14 91.43 93.10 89.66 93.10 100 88.89 100 83.33 83.33 83.33 

paciente 
.................... -................................................................................................................... ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ .................... ............................ .................... ............................ ............................ ............................ 

28 Tratamiento 
farmacológico prescrito 

76.47 60.00 57.14 100 100 96.55 100 100 100 94.44 94.44 94.44 
(medicamento-dosis-
vía-hora) 

Porcentaje para 
Diagnóstico 82.35 68.57 74.29 96.55 94.83 94.83 100 94.44 100 88.89 88.89 88.89 

Fuente: Directa, 2015. n1 = 35; n 2 = 29; n 3 = 18; n4 = 18. M: Matutino, V: Vespertino, N: Nocturno 

Nivel 

Excelencia 

Cumplimiento 
si nificativo 

Cumplimiento parcial 

Cumplimiento mínimo 

No cumplimiento 

Intervalo 

91-100% 

85-90% 

75-84% 

70-74% 

<de 70% 

Descripción 

El personal de enfermería realiza de forma secuencial todo el proceso 

El personal de enfermería cumple con la mayoría de los requisitos del 
ro ceso 

El personal de enfermería cumple con algunos requisitos del proceso 

El personal de enfermería cumple con pocos de los requisitos del proceso 

El personal de enfermería no cumple con la mayoría de los requisitos del 
ro ceso 

Respecto al indicador Actividades de intervención clínica, antes de la 

intervención educativa se observa inconsistencia de un turno a otro. Los ítems 30, 32 

y 33 presentan inconsistencia del turno matutino al vespertino; y de estos, el ítem 33 

siguió presentando inconsistencia en el turno nocturno. Los ítems 31 y 34 presentan 
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inconsistencia del turno vespertino al nocturno. Sólo el ítem 29 que corresponde al 

orden cronológico se fue completando la información de un turno a otro. Considerando 

el semáforo, el indicador Actividades mejoró, pasando de los niveles Cumplimiento 

parcial y cumplimiento mínimo con 76.96%, 75.71% y 72.86%, al nivel de Excelencia 

con 98.15%, 97 .22°/o y 97 .22o/o. Mientras que el grupo control presenta sólo un ítem de 

nivel con cumplimiento significativo y parcial y cinco ítems de No cumplimiento, 

motivando que el indicador sea de No cumplimiento. 

En este indicador, el ítem que muestra menor porcentaje de registro antes de la 

intervención corresponde al 32 (actividades de educación al paciente y/o familia) con 

el 8.82% en el turno matutino, 2.86% en el vespertino y 11.43% para el turno nocturno, 

posterior a la intervención este porcentaje aumentó significativamente con el 88.89% 

y 93.10% (ver Tabla 10). 

Tabla 1 O. Porcentaje por ítem del indicador Actividades de intervención clínica 

Indicador 

Actividades 
(6 ítems) 

Pre-test 
Noviembre 

M V N 

Post-test1 
Enero 

M V N 

Post-test2 
Feb-Mar 

M V N N 

Control 
Abril 

M V 

29 Orden cronológico 82.35 91.43 97.14 100 100 100 100 100 100 22.22 33.33 27.78 
·····················-·············································································································································································································································································································································································································································· 

30 Hora de la 
intervención 

31 Actividades 
congruentes con 
las necesidades 
del paciente 

32 Actividades de 
educación al 
paciente y/o 
familia 

33 Actividades de 
1 ntervenciones 
dependientes 

34 Actividades de 
1 ntervenciones 
independientes 

Porcentaje para 
Actividades 

100 94.29 100 89.66 96.55 100 100 100 100 0.00 5.56 0.00 

82.35 91.43 77.14 96.55 93.10 93.10 100 100 93.10 33.33 38.89 16.67 

8.82 2.86 11.43 6.90 3.45 0.00 88.89 88.89 93.10 0.00 5.56 0.00 

91.18 77 .14 65. 71 93.10 86.21 93.10 100 94.44 93.10 11.11 5.88 5.56 

97.06 97.14 85.71 96.55 96.55 93.10 100 100 93.10 77.78 88.89 83.33 

76.96 75.71 72.86 80.46 79.31 79.89 98.15 97.22 97.22 24.07 29.68 22.22 

Fuente: Directa, 2015. n1 = 35; n 2 = 29; n 3 = 18; n4 = 18. M: Matutino, V: Vespertino, N: Nocturno 
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Nivel 

Excelencia 

Cumplimiento 
si nificativo 

Cumplimiento parcial 

Cumplimiento mínimo 

No cumplimiento 

Intervalo 

91-100% 

85-90% 

75-84% 

70-74% 

<de 70% 

Descripción 

El personal de enfermería realiza de forma secuencial todo el proceso 

El personal de enfermería cumple con la mayoría de los requisitos del 
ro ceso 

El personal de enfermería cumple con algunos requisitos del proceso 

El personal de enfermería cumple con pocos de los requisitos del proceso 

El personal de enfermería no cumple con la mayoría de los requisitos del 
proceso 

Respecto al indicador Evaluación y continuidad del cuidado, antes de la 

intervención educativa se observa inconsistencia principalmente en el turno vespertino 

en todos los ítems. Considerando el semáforo, el indicador Evaluación mejoró, 

pasando de los niveles de No cumplimiento con 27.94o/o, 18.57% y 29.29%, al nivel de 

Excelencia con 91.67%, 94.44% y 97.22%. Mientras que el grupo control no registró 

estos ítems motivando que el indicador sea de No cumplimiento. 

Antes de la intervención, la información que muestra menor porcentaje de 

registro corresponde a las respuestas del paciente ante las intervenciones en los tres 

turnos, posterior a la intervención este ítem aumentó significativamente con el 94.44% 

(ver Tabla 11 ). 

Tabla 11. Porcentaje por ítem del indicador Evaluación y continuidad del cuidado 

Indicador 
Pre-test Post-test1 Post-test2 Control 

Noviembre Enero Feb-Mar Abril 
Evaluación 

M V N M V N M V N M V N (4 ítems) 

35 Evolución del 
26.47 14.29 28.57 58.62 24.14 17.24 94.44 100 94.44 0.00 5.56 5.56 

paciente 
............................ -.............................................................................................. ............................. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................. ......................... ............................. 

Respuesta del 
36 paciente ante las 8.82 5.71 11.43 41.38 24.14 24.14 94.44 94.44 94.44 0.00 5.56 0.00 

intervenciones 
............................ -.............................................................................................. ............................. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................. ......................... ............................. 

Estado del 
37 paciente al 50.00 45.71 51.43 58.62 31.03 20.69 94.44 94.44 94.44 11.11 5.56 11.11 

finalizar el turno 
............................ -.............................................................................................. ............................. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................. ......................... ............................. 

1 ntervenciones por 
38 realizar al paciente 26.47 8.57 25.71 27.59 13.79 10.34 83.33 88.89 83.33 0.00 5.56 0.00 

(pendientes) 

Porcentaje para 
27.94 18.57 29.29 46.55 23.28 18.10 91.67 94.44 97.22 2.78 5.56 4.17 

Evaluación 
Fuente: Directa, 2015. n1 = 35; n2 = 29; n 3 = 18; n4 = 18. M: Matutino, V: Vespertino, N: Nocturno 
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Nivel 

Excelencia 

Cumplimiento 
si nificativo 

Cumplimiento parcial 

Cumplimiento mínimo 

No cumplimiento 

Intervalo 

91-100% 

85-90% 

75-84% 

70-74% 

<de 70% 

Descripción 

El personal de enfermería realiza de forma secuencial todo el proceso 

El personal de enfermería cumple con la mayoría de los requisitos del 
ro ceso 

El personal de enfermería cumple con algunos requisitos del proceso 

El personal de enfermería cumple con pocos de los requisitos del proceso 

El personal de enfermería no cumple con la mayoría de los requisitos del 
proceso 

Respecto al indicador Elaboración, antes de la intervención educativa se 

observa inconsistencia de un turno a otro. El ítem 4 7 que corresponde a Nombre y 

firma del enfermero (a) responsable del turno se fue completando de un turno a otro, 

pasando el 6% de cédulas con información en el turno matutino al 49% de cédulas con 

información en el turno nocturno. Sólo el ítem 40 que corresponde a la buena ortografía 

presenta consistencia en los tres turnos. 

En este indicador se puede observar que antes de la intervención los ítems de 

menor porcentaje de registro fueron el 39, 42, 45 y 4 7, posterior a la intervención esta 

información presentó un aumento considerable de registro consistente en los tres 

turnos. 

Considerando el semáforo, el indicador Elaboración mejoró, pasando de los 

niveles de No cumplimiento, Cumplimiento mínimo y Cumplimiento parcial con 69.61 o/o, 

74.29% y 76.51% del pre test a Cumplimiento significativo y de Excelencia (88.12%, 

92.34% y 94.64%) en el post test 1 y al nivel de Excelencia en el post test 2 con 

95.68%, 98.15% y 97.53%. Mientras que el grupo control presenta un nivel de 

Cumplimiento mínimo (ver Tabla 12). 
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Tabla 12. Porcentaje por ítem del indicador Elaboración 

Indicador 

Elaboración 
(9 ítems) 

Pre-test 
Noviembre 

M V N 

Post-test1 
Enero 

M V N 

Post-test2 
Feb-Mar 

M V N M 

Control 
Abril 

V N 

39 Letra clara y legible 2.94 8.57 11.43 93.1 o 93.1 o 100 100 94.44 100 83.33 88.89 94.44 

40 Buena ortografía 

41 Sin tachaduras o 
enmendaduras 

97.06 97.14 97.14 100 96.55 96.55 100 100 100 100 100 100 

76.47 74.29 77.14 82.76 75.86 93.10 83.33 100 83.33 100 94.44 94.44 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

42 Utilizada 
abreviaturas 8.82 o.oo 17.14 100 100 100 100 100 100 83.33 94.44 94.44 

OOOOOHHHHHHHH0000ª090~.P.!.ª·º·ªª··••OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHO OHHHHHHHHHHHHHO OHHHHHHHHHHHHHO OOOOOOOOOOOOOOHHHHHHHO 00000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 OHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO HHHHHHHHHHHHHH 0000000000000000000000000000 000000000000000000000000000 .. 000000000000000000000000000 HHHHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OHHHHHHHHHHHHHO 

43 Sin an?taciones . 91.18 1 oo 88.57 96.55 96.55 96.55 1 oo 1 oo 1 oo 72.22 72.22 72.22 
entre l 1 neas escritas ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

44 ~in presencia de 91.18 94.29 91.43 1 oo 1 oo 93.1 o 1 oo 94.44 1 oo 72.22 72.22 72.22 
......................... !.~.9.~.~-º"º···99.r.r.~~!9.r.. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ . 

45 Sblin espacios en 5.88 o.oo 20.00 86.21 62.07 82.76 88.89 94.44 88.89 33.33 33.33 38.89 
aneo ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

46 Color de tinta 
correspondiente al 
turno: 

70.59 100 94.29 86.21 89.66 100 94.44 100 94.44 100 100 100 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
4 7 Nombre y firma del 

enfermera( o) 
responsable 

Porcentaje para 
Elaboración 

5.88 11.43 48.57 86.21 79.31 89.66 94.44 100 94.44 0.00 5.56 0.00 

69.61 74.29 76.51 92.34 88.12 94.64 95.68 98.15 97.53 71.60 73.46 74.07 

Fuente: Directa, 2015. n1 = 35; n 2 = 29; n 3 = 18; n4 = 18. M: Matutino, V: Vespertino, N: Nocturno 

Nivel 

Excelencia 

Cumplimiento 
si nificativo 

Cumplimiento parcial 

Cumplimiento mínimo 

No cumplimiento 

Intervalo 

91-100% 

85-90% 

75-84% 

70-74% 

<de 70% 

Descripción 

El personal de enfermería realiza de forma secuencial todo el proceso 

El personal de enfermería cumple con la mayoría de los requisitos del 
proceso 
El personal de enfermería cumple con algunos requisitos del proceso 

El personal de enfermería cumple con pocos de los requisitos del proceso 

El personal de enfermería no cumple con la mayoría de los requisitos del 
roces o 

La Tabla 13 despliega que antes de la intervención educativa, los indicadores 

Valoración y Actividades presentan inconsistencia del turno vespertino al nocturno. Los 

indicadores Identificación, Diagnóstico, Actividades y Evaluación presentan 

inconsistencia del turno matutino al vespertino, el indicador Evaluación es el de más 

bajo porcentaje de registro. Todos los indicadores presentan ausencia de registro 

clínico de enfermería, ya que de acuerdo al número de ítems en cada uno, ningún 

indicador es registrado totalmente. 
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En la segunda medición posterior a la intervención los tres turnos pasan al nivel 

de Excelencia con 95.27%, 95.04% y 96.45o/o, respectivamente. Mientras que el grupo 

control resulta con una evaluación final de No cumplimiento. 

Tabla 13. Porcentaje por indicador de la Cédula de Evaluación del Registro 
Clínico de Enfermería 

Número Pre-test Post-test1 Post-test2 Control 
de 

Indicador ítems Noviembre Enero Feb-Mar Abril 

A D M V N M V N M V N M V N 
1.ldentificación 2 6 100 98.57 98.57 49.38 50.00 45.83 91.67 91.67 91.67 83.33 84.26 83.33 

2.Valoración 18 20 63.09 64.02 62.53 63.62 58.10 59.14 95.56 94.17 96.67 64.72 65.00 60.80 

3.Diagnóstico 2 2 82.35 68.57 74.29 96.55 94.83 94.83 100 94.44 100 88.89 88.89 88.89 

4 .Actividades 6 6 76.96 75.71 72.86 80.46 79.31 79.89 98.15 97.22 97.22 24.07 29.68 22.22 

5.Evaluación 4 4 27.94 18.57 29.29 46.55 23.28 18.10 91.67 94.44 97.22 2.78 5.56 4.17 

6. Elaboración 9 9 69.61 74.29 76.51 92.34 88.12 94.64 95.68 98.15 97.53 71.60 73.46 74.07 
Porcentaje 

41 47 65.86 65.46 66.20 69.40 64.12 64.91 95.27 95.04 96.45 58.98 60.53 57.67 total 
Fuente: Directa, 2015. n1 = 35; n 2 = 29; n 3 = 18; n4 = 18. M: Matutino, V: Vespertino, N: Nocturno 

Nivel 

Excelencia 

Cumplimiento 
si nificativo 

Cumplimiento parcial 

Cumplimiento mínimo 

No cumplimiento 

Intervalo 

91-100% 

85-90% 

75-84% 

70-74% 

<de 70% 

Descripción 

El personal de enfermería realiza de forma secuencial todo el proceso 

El personal de enfermería cumple con la mayoría de los requisitos del 
proceso 
El personal de enfermería cumple con algunos requisitos del proceso 

El personal de enfermería cumple con pocos de los requisitos del proceso 

El personal de enfermería no cumple con la mayoría de los requisitos del 
proceso 

La Figura 3 ilustra que la evaluación presenta diferencia, y dado el valor de 

p<0.0001, se trata de una diferencia estadística altamente significativa por test. Esto 

se debe a que incrementan los porcentajes de un test a otro. Mientras que el grupo 

control presenta porcentajes bajos y similares al pre-test. Esta gráfica es una evidencia 

del efecto positivo de la intervención educativa de enfermería. 
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Figura 3. Intervalos al 95% de confianza para comparar la Cédula de Evaluación 
del Registro Clínico de Enfermería por turno y test 
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Fuente: Directa, 2015. n1 = 35; n 2 = 29; n 3 = 18; n4 = 18. Valor p = 0.00003 para la prueba 
estadística multivariada, Lambda de Wilks. 

Nivel Intervalo Descripción 

91-100% 

85-90% 

75-84% 
70-74% 

No cumplimiento <de 70% 

La Figura 4 ilustra que la evaluación presenta diferencia, y dado el valor de 

p<0.001, se trata de una diferencia estadística altamente significativa por indicador 

entre test. Esto se debe al incremento de los porcentajes de cada indicador de un test 

a otro. Es la evidencia del efecto positivo de la intervención educativa de enfermería, 

al observar mejora en los indicadores y en el turno de un test a otro. Mientras que el 

grupo control presenta porcentajes tanto altos como bajos en los indicadores. Es otra 

evidencia del efecto positivo de la intervención educativa de enfermería. 
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Figura 4. Intervalos al 95% de confianza para comparar la Cédula de Evaluación 
del Registro Clínico de Enfermería por turno, por indicador y test 
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Valores p para la prueba Turno 
estadística F Matutino Vespertino Nocturno 

Indicador 0.027602 0.016416 0.035349 

Test 0.000003 0.000051 0.000017 

Fuente: Directa, 2015. n 1 = 35; n 2 = 29; n 3 = 18; n 4 = 18. Valor p = 0.00162 para la prueba 
estadística multivariada, Lambda de Wilks. 

Nivel 

Excelencia 

Cumplimiento 
si nificativo 

Cumplimiento parcial 

Cumplimiento mínimo 

No cumplimiento 

Intervalo 

91-100% 

85-90% 

75-84% 

70-74% 

<de 70% 

Descripción 

El personal de enfermería realiza de forma secuencial todo el proceso 

El personal de enfermería cumple con la mayoría de los requisitos del 
roces o 

El personal de enfermería cumple con algunos requisitos del proceso 

El personal de enfermería cumple con pocos de los requisitos del proceso 

El personal de enfermería no cumple con la mayoría de los requisitos del 
roces o 
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La Figura 5 ilustra que la evaluación presenta diferencia, y dado el valor de 

p<0.0001, se trata de una diferencia estadística altamente significativa por test. Esto 

se debe a que el promedio porcentual del Pos-test2 es más alto siendo de Excelencia 

(95.59%) y por lo tanto diferente de Pre-test, de Pos-test1 y del grupo control, que son 

de No cumplimiento. También se observa que los promedios porcentuales de Pre-test, 

Pos-test1 y del grupo control son similares. Es una evidencia del efecto positivo de la 

intervención educativa de enfermería a nivel global, es decir comparando los cuatro 

momentos de evaluación sin considerar indicador y turno. 

Figura 5. Intervalos al 95% de confianza para comparar la Cédula de Evaluación 
del Registro Clínico de Enfermería por test 
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Fuente: Directa, 2015. n1 = 35; n 2 = 29; n 3 = 18; n4 = 18. Valor p = 0.0000 para la prueba 
estadística F. 

Nivel 

Excelencia 

Cumplimiento 
si nificativo 

Cumplimiento parcial 

Cumplimiento mínimo 

No cumplimiento 

Intervalo 

91-100% 

85-90% 

75-84% 

70-74% 

<de 70% 

Descripción 

El personal de enfermería realiza de forma secuencial todo el proceso 

El personal de enfermería cumple con la mayoría de los requisitos del 
proceso 
El personal de enfermería cumple con algunos requisitos del proceso 

El personal de enfermería cumple con pocos de los requisitos del proceso 

El personal de enfermería no cumple con la mayoría de los requisitos del 
proceso 
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La figura 6 muestra la relación existente entre el modelo Dreyfus de la teoría de 

enfermería utilizada con los resultados encontrados en cada una de las etapas 

evaluativas del estudio, se puede observar claramente la evolución que tuvo la calidad 

del registro clínico que paso del nivel de No cumplimiento al de Excelencia, asimismo 

y siguiendo las etapas del modelo Dreyfus se infiere que el personal de enfermería , 

encargado de la elaboración del registro clínico, paso del nivel Principiante al nivel 

Experto. 

> 
Figura 6. Modelo Dreyfus aplicado a enfermería por Patricia Benner y su 
relación con la evaluación de la calidad del registro clínico de enfermería 

Principiante ' P rincipiante ~ Competente "" Eficiente "- Experto ) 
~--~-A_va_n_z_ad_º~~~'"--~~~~--~~~~~~~~--/~'"--~~~~--

Pre test Post test2 

No 
cumplimiento 

Cumplimiento 
mínimo 

Cumplimiento 
Parcial 

Cumplimiento ~ > 
significativo ~ Excelente 

Fuente: Modelos y Teorías de Enfermería, Raile y Marriner (2011 ). Manual de Evaluación de la 
Calidad del Servicio de Enfermería, Ortega, Leija & Puntunet (2014). 
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4.3 Discusión 

Los registros de enfermería constituyen una parte fundamental de la asistencia 

sanitaria, lo que conlleva a repercusiones y responsabilidades de índole profesional y 

legal, por ello es preciso realizarlos con el necesario rigor científico para así garantizar 

su calidad (García, 2007 citado por, Torres, 2011 ). 

Debido a lo anterior, el presente estudio tuvo como propósito mejorar la calidad 

del registro clínico de enfermería de una institución privada de salud, mediante la 

ejecución de una intervención educativa dirigida a los responsables profesionales de 

esta actividad. Primeramente se exploró el aspecto cualitativo, enfocado a conocer la 

percepción del personal de enfermería respecto a la importancia, calidad y las 

contribuciones del registro clínico así como identificar los factores que afectan su 

correcta elaboración y determinar estrategias pertinentes para mejorar la calidad del 

mismo. Posteriormente a través del enfoque cuantitativo, se buscó identificar y conocer 

la calidad de éste antes y después de una intervención educativa. Esto permitió que 

los hallazgos encontrados en el primero fortalecieran el diseño, ejecución y evaluación 

de la intervención ofrecida. 

Una de los principales aportaciones de este proyecto fue la utilización de un 

enfoque mixto que estuvo respaldado por la metodología propuesta por Sidanni y 

Braden (2011) y por la teoría de Patricia Benner: cuidado, sabiduría clínica y ética en 

la práctica de enfermería, donde se intenta conocer si las afirmaciones realizadas por 

estas teóricas son correspondientes a lo realizado en este estudio. Todos estos 

elementos fueron fundamentales para poder cumplir los objetivos y las metas 

establecidas. 

A continuación se discuten y analizan los resultados encontrados dentro del 

ámbito cualitativo y posteriormente los hallazgos del enfoque cuantitativo. 

Con el fin de poder indagar a detalle sobre la percepción del personal de 

enfermería sobre lo relacionado con el registro clínico, primeramente se abordó la 

91 



percepción de su rol en la atención de los pacientes para después ver su actividad con 

los registros clínicos donde se plasman las necesidades e intervenciones. Hablar de 

la percepción de la enfermería por el mismo personal de la disciplina arrojó testimonios 

sobresalientes que nos dicen que las enfermeras y enfermeros están conscientes de 

la relevancia que tiene su participación en el cuidado de los pacientes, se consideran 

cómo el pilar fundamental en la atención de la salud, donde la vocación y la 

responsabilidad están siempre por delante, el personal de enfermería relata que la 

atención debe ser centralizada y enfocada en las necesidades de los pacientes. 

Un aspecto importante que se logra identificar es la ruptura del esquema de 

subordinación en la relación profesional medicina-enfermería, el profesional se percibe 

como un ser totalmente independiente con actividades propias y específicas 

relacionadas directamente con los pacientes donde debe prevalecer siempre una 

actitud positiva de servicio que junto con la empatía hacia el paciente, forman y crean 

un ambiente terapéutico en beneficio del usuario sin importar el ámbito en que se 

atienda, sea público o privado. 

En este mismo sentido, también se percibe que la calidad de la atención debe 

estar respaldada por una formación académica así como de un óptimo estado 

personal. Las acciones bien dirigidas y planeadas conllevan a cumplir el propósito para 

el que fueron diseñadas, la mayor satisfacción profesional es el bienestar del paciente. 

En lo que respecta a la definición del registro clínico de enfermería no fue 

posible obtenerla, ya que los sujetos no expresaron ideas claras ni precisas al 

respecto, más bien, lo relacionan directamente con cuestiones legales y consideran 

como definición algunos elementos de la identificación del paciente, asimismo es 

posible observar que las funciones primordiales del registro clínico dentro de la práctica 

es respaldar las intervenciones realizadas, esto logra que el registro clínico adquiera 

un carácter asistencial, estas afirmaciones coinciden con lo reportado por Ramos, et 

al. (2011) dado que refieren que las diferentes anotaciones que se realizan acerca de 
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las actividades asistenciales que se les brindan a los pacientes se registran durante 

toda la jornada laboral. 

Los hallazgos muestran que el valor predominante en la elaboración del registro 

clínico debe ser la honestidad ya al que registrar datos que no correspondan a la salud 

de los pacientes se incurre en faltas éticas y legales tal y como lo señalan Ramos, et 

al. (2011) quienes reportan en sus hallazgos que el mal manejo de los registros de 

enfermería se puede entender como una falta ética y legal evidenciando las 

actividades y cuidados otorgados por el profesional de enfermería. 

En lo que concierne a la importancia del registro clínico se logra rescatar que 

éste es indispensable como evidencia del cuidado y hace visible el compromiso 

adquirido con el paciente para su atención además que permite distinguir al profesional 

de enfermería como un miembro del equipo de salud totalmente autónomo. Similares 

hallazgos se observan en el trabajo realizado por Lira (2007) que reporta que las notas 

de enfermería permiten al personal de enfermería actuar con autonomía y 

conocimientos científicos enfocados a prevenir o conservar la salud del usuario. 

En este mismo orden de ideas, se encontró que la importancia del registro 

clínico está relacionada con los aspectos legales que lo enmarcan además de estar 

involucrado con la seguridad del paciente. No se pueden identificar con claridad las 

contribuciones a la profesión ni los beneficios que el registro clínico realiza, de manera 

general se entienden únicamente como parte de los procesos administrativos de la 

institución prestadora de servicios. 

Los hallazgos de este proyecto expresan que el registro de las intervenciones, 

de una manera clara, concreta y precisa, contribuye a proporcionar una continuidad 

del cuidado, es de apoyo para otorgar un cuidado centralizado, facilita la toma de 

decisiones y promueva una comunicación efectiva entre los miembros del equipo de 

salud permitiendo al profesional de enfermería modificar o mantener sus directrices de 

cuidado. Giménez, Oros, Percara, Tarrico y Zanetti (2009) ratifican en su estudio lo 
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mencionado anteriormente al encontrar que el registro clínico de enfermería es un 

instrumento a través del cual los distintos profesionales que intervienen en la atención 

de los pacientes se comunican entre sí, Torres (2011) y López y Villa (2012) hacen 

mención que esta continuidad del cuidado se ve afectada por la falta de conocimientos 

sobre el tema. 

Otorgar importancia al registro clínico de enfermería formaliza la imagen 

profesional que está respalda por las acciones y contribuciones que realiza el personal 

de enfermería en pro de la salud de los individuos. 

Respecto a la calidad del registro clínico de enfermería, los resultados 

encontrados refieren que ésta se logra al registrar detalladamente todas las 

actividades realizadas por el profesional, la omisión de información implica 

consecuencias para el paciente que en algunos casos pueden ser fatales, asimismo 

se garantiza la calidad del registro clínico si se cuenta con una información amplia del 

usuario que permita observar su evolución y respuesta ante las intervenciones. No se 

encontraron estudios de índole cualitativa que hayan indagado sobre este tema pero 

se distingue que los profesionales de la disciplina tienen una conciencia clara de que 

un buen registro de enfermería contribuye a proporcionar un cuidado de alta calidad 

así como lo confirma Torres (2011) que refiere que la calidad es un atributo de 

importantes implicaciones para la práctica de enfermería y que por ello es 

indispensable su evaluación que permita identificar áreas de oportunidad. 

Los hallazgos muestran que los factores principales que afectan la correcta 

elaboración del registro el ínico son la carga de trabajo y la falta de personal, 

situaciones que se traducen en una disminución del tiempo otorgado al registro ya que 

el personal asume distintos roles durante la jornada laboral, estos resultados coinciden 

con lo reportado por Ramos, et al. (2011) y Giménez, et al., (2009) quienes identificaron 

como factores un alto índice enfermera-paciente, carga de trabajo y falta de tiempo. 
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Además de los factores externos que intervienen en la elaboración del registro 

clínico durante la práctica profesional, se encuentran los errores cometidos por el 

personal de enfermería al momento de la elaboración donde se señala también una 

relación con el factor tiempo, los más destacados son la no simultaneidad del registro, 

es decir, que no se registra de manera inmediata la intervención realizada, 

memorización de los datos, ausencia de información sobre antecedentes clínicos, 

alergias medicamentosas y aplicación de fármacos, revisión de equipo y material a 

utilizar, todo lo anterior conlleva a elevar los riesgos que puede ser perjudiciales para 

los pacientes. 

Uno de los objetivos planteados de este enfoque, era la necesidad de identificar 

estrategias pertinentes para mejorar la calidad del registro clínico, se encontró que las 

contribuciones proporcionadas se orientan hacia mejoras al formato de registro clínico, 

en el sentido de que el utilizado en la institución elegida para el desarrollo del proyecto 

es de carácter narrativo, los sujetos consideran que un formato acorde a las 

necesidades de la población mejoraría en gran medida la calidad del mismo, hallazgos 

similares fueron encontrados por López y Villa (2012) que confirma la ausencia de 

formatos de registro que le son propios a la profesión y que de acuerdo a Silvera (2007) 

deben tener en cuenta el aporte de enfermería a la evolución continua del paciente. 

La aportación que realiza el uso de la teoría de Patricia Benner es altamente 

significativa para este estudio ya que se reafirman los conceptos principales y las 

definiciones, descritas anteriormente en el capítulo 1, que Benner establece en su 

teoría orientadas al saber practico, que se adquiere de acuerdo a la experiencia 

profesional o empírica de los miembros de una disciplina practica como lo es 

enfermería, donde menciona que este saber incluso puede desafiar al teórico ya que 

se puede lograr una acción sin tener una base sólida de conocimientos. 

Se encontró una relación directa entre la experiencia clínica de los sujetos 

entrevistados con las etapas del modelo Dreyfus que habla sobre el desarrollo y 

adquisición de habilidades, conforme se adquiere mayor experiencia mayores son las 
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habilidades que se tienen para mejorar la práctica y por ende la elaboración del registro 

clínico. Benner afirma que el conocimiento clínico aumenta con el paso del tiempo y 

cada clínico desarrolla un repertorio personal de conocimientos prácticos que pueden 

compartirse mediante el dialogo con otros clínico, esta afirmación coindice plenamente 

con los hallazgos encontrados, ya que se puede identificar que los profesionales de 

enfermería poseen conocimientos particulares de acuerdo a su experiencia en el 

manejo del registros clínico. 

Todos los hallazgos encontrados y discutidos anteriormente, lograron contribuir 

el fortalecimiento de las acciones encaminadas a la provisión de conocimientos de este 

tema así como de las acciones de mejora, es decir, que gracias a estos resultados se 

lograron establecer los temas a desarrollar en la intervención educativa ofrecida, se 

reforzaron los manuales de intervención y se orientaron los esfuerzos para el diseño 

de un nuevo formato de registro clínico que además de facilitar las anotaciones, 

contribuyera a mejorar la calidad de éste al interior del ámbito hospitalario. 

La intervención educativa ofrecida es una estrategia que plantean numerosos 

autores que han recomendado, en respuesta a los resultados de sus investigaciones, 

la urgente necesidad de capacitar al personal de enfermería con respecto al registro 

clínico (Méndez, et al., 2001; Gabaldón, et al., 2002; Fernández, 2003; Pecho, 2003; 

Lira, 2007; Giménez, 2009; Villeda, 201 O; Torres, 2011; Morales, 2012; S. Fernández, 

2012; López & Villa, 2012; De Souza, 2012; Moreno, 2014). 

Tras la aplicación de la Cédula de Evaluación del Registro Clínico de Enfermería 

y de acuerdo a la escala evaluativa utilizada, se encontró que la calidad del registro 

clínico que elabora el personal de enfermería de una institución privada de salud 

corresponde al nivel de No cumplimiento, es decir, se encuentra por debajo del 70%, 

esto indica que el personal de enfermería no cumple con la mayoría de los requisitos 

evaluados, estos hallazgos coinciden con lo reportado por Torres (2011 ), Morales 

(2012), S. Fernández (2012), López y Villa (2012), Pecho (2003), Villeda (201 O) y De 
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Souza (2012) que encontraron que las notas de enfermería no cumplían con los 

requisitos suficientes para considerarlas de calidad. 

En esta misma etapa, los hallazgos muestran que la información con menor 

índice de registro por parte del personal de enfermería en el indicador Valoración es 

emésis, porcentaje de consumo de dieta y síntomas del paciente, en el indicador 

Actividades de intervención clínica se encuentran las acciones educativas 

proporcionadas al paciente y/o familia, en el indicador Evaluación y continuidad del 

cuidado es la respuesta del paciente ante las intervenciones realizadas, en el indicador 

sobre Elaboración se puede observar que el registro clínico no se realiza con letra clara 

y legible, se observa el uso de abreviaturas no aceptadas, espacio en blanco y omisión 

del nombre y firma del profesional responsable. 

En una primera medición, realizada posterior a la ejecución de la intervención 

educativa, y a pesar de la existencia de un aumento porcentual de registro en la 

mayoría de los indicadores, se encontró que la calidad del registro clínico continuaba 

en el nivel de No cumplimiento (66.15o/o), esto difiere con lo reportado por M.A 

Fernández (2003), Pecho (2003), De Souza (2012), Moreno, et al., (2012), Candia, et 

al., (2012) y Moreno, et al. (2014) que refieren un aumento significativo tanto en calidad 

como en conocimientos tras la aplicación de una intervención educativa y/o programa 

de capacitación. Estos resultados se atribuyen a que la institución no contaba con un 

formato de registro clínico adecuado que permitiera al profesional poder realizar un 

adecuado registro de la atención proporcionada. 

Debido a la problemática presentada anteriormente y habiendo diseñado un 

formato nuevo de registro clínico de enfermería, se decidió realizar una segunda 

medición posterior a la intervención ya con el uso en la práctica del nuevo formato, los 

resultados son notoriamente significativos al encontrar la calidad del registro clínico en 

el nivel de Excelencia (95.59%). Esto coincide plenamente con lo reportado por M. A. 

Fernández (2003) y Gabaldón, et al., (2002) que muestran que la implementación de 
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un formato nuevo para el registro de la atención de enfermería mejora 

significativamente la calidad del mismo. 

Teniendo los resultados de las mediciones realizadas se puede observar que la 

calidad del registro clínico de enfermería aumentó significativamente tras la ejecución 

de una intervención educativa aunado a la implementación de un nuevo formato de 

registro. Esta calidad pasó del nivel de No cumplimiento (65.84%) antes de la 

intervención a un nivel de Excelencia (95.59%) después de las acciones ejecutadas e 

implementadas. 

Como se ha discutido anteriormente, una de las aportaciones de este estudio 

es el uso de la teoría de Patricia Benner a través del modelo Dreyfus. Con los 

resultados encontrados se puede inferir que las afirmaciones que la teórica ha 

establecido son acordes a este proyecto, gracias al enfoque cualitativo se pudo 

demostrar que las definiciones de las etapas del modelo corresponde a la expresiones 

de los participantes que son respaldadas por su experiencia clínica (saber practico), 

con el enfoque cuantitativo se observa que tras proporcionar componentes educativos 

específicos, en este caso lo relacionado con el registro clínico al personal de 

enfermería, éste aumenta sus conocimientos, que están reflejados con el aumento de 

la calidad del registro clínico (saber teórico). Benner afirma que la adquisición de 

habilidades, basada en la experiencia, es más segura y rápida cuando se produce a 

partir de una base educativa sólida. 

A la vista de los resultados obtenidos podemos observar un aumento en el 

cumplimiento de los indicadores de calidad del registro clínico de enfermería posterior 

a la implementación de una intervención educativa en el personal, lo que confirma 

nuestra hipótesis de trabajo. 
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4.4 Conclusiones 

De acuerdo al análisis de los resultados se concluye que en la institución privada 

elegida para el desarrollo del proyecto, el 73o/o del personal de enfermería corresponde 

al género femenino y el 27% al género masculino. En relación a la edad, la población 

fue predominantemente joven ya que el rango de edad más frecuente oscila entre los 

18 y 25 años, la mayoría cuenta con grado de técnico en enfermería con predominio, 

de acuerdo con la antigüedad laboral y la clasificación de las etapas del Modelo 

Dreyfus que Benner adapto a enfermería, de las categorías principiante, principiante 

avanzado y experto. 

Respecto al registro clínico, no se pudo obtener una clara definición, está 

relacionado directamente con aspectos legales y con funciones administrativas, la 

función específica del registro clínico es de carácter asistencial. Se tiene conciencia 

de que la falsedad en la información registrada implica faltas éticas, morales y legales. 

La importancia del registro clínico de enfermería recae en que es la evidencia 

de los cuidados proporcionados así como de las acciones encaminadas a mejorar la 

salud de los usuarios. 

Asimismo, en cuanto a las contribuciones que realiza el registro clínico tanto a 

la disciplina como al cuidado, no son claras las ideas que se tienen pero se rescata 

que contribuye a dar continuidad al cuidado y proporciona una información clara, 

concreta y precisa para evaluar el estado de un paciente. 

En relación a la percepción de la calidad del registro clínico por parte del 

personal de enfermería, se pueden entender que ésta depende exclusivamente del 

registro absoluto de las actividades que realiza el profesional de enfermería en pro de 

la salud de los pacientes, la calidad del registro debe encontrarse desde el inicio de la 

atención. 
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Los factores principales que merman la elaboración del registro clínico es la 

excesiva carga de trabajo así como la falta de personal, situaciones que se reflejan en 

la disminución del tiempo otorgado para la elaboración del mismo. 

Entre los errores más frecuentes que se identifican al momento de elaborar el 

registro clínico se encuentran la no simultaneidad del registro de las intervenciones, la 

memorización de los datos y la falta de información registrada que se puede traducir 

en una mal praxis de fatales consecuencias. 

Un elemento clave para la calidad del registro clínico y al que se le debe poner 

mayor atención, son los formatos de registro ya que además de facilitar las 

anotaciones deben contribuir a la mejora del registro de la información de una manera 

clara y ordenada. 

Respecto a la calidad del registro clínico, se encontró que antes de la 

intervención educativa, ésta correspondía al nivel de No cumplimiento (65.84o/o). En 

una primera medición, después de la ejecución del programa educativo, se obtuvo que 

la calidad del registro continuaba en el nivel de No cumplimiento (66.15%) pese al 

aumento porcentual de registro en la mayoría de los indicadores evaluados. En una 

segunda medición posterior a la intervención y con el apoyo de un nuevo formato de 

registro, se encontró que la calidad de registro clínico de enfermería pasó al nivel de 

Excelencia (95.59%). Se concluye, que una intervención educativa debe estar 

acompañada de una acción de cambio que mejore verdaderamente las condiciones 

del problema presentado. 

La aplicación de la intervención educativa fue efectiva dado que los resultados 

mostraron un aumento altamente significativo tanto en conocimientos como en la 

calidad del registro clínico. En forma global, el conocimiento y la calidad del registro 

clínico fueron distintos antes y después de la intervención educativa. 
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En cuanto a las áreas de mayor déficit de registro, antes de la intervención, se 

encontró la información sobre emésis, porcentaje de consumo de alimentos y los 

síntomas del paciente así como de las acciones de educación ofrecidas, no se 

registran las respuestas del paciente ante las intervenciones realizadas, la calidad del 

registro clínico se ve afectada por presentar letra no clara ni legible, el uso de 

abreviaturas no aceptadas, por contener espacios en blanco y por la omisión del 

nombre y firma del profesional responsable. 

El uso de una teoría de enfermería favorece y refuerza los resultados obtenidos, 

ya que se logró una asociación positiva entre la teoría de Patricia Benner: Cuidado, 

sabiduría clínica y ética en la práctica de enfermería con el desarrollo de este proyecto. 

Este proyecto cumplió con los objetivos planteados gracias al uso de una 

metodología definida y propia de la disciplina, como lo es la propuesta por Sidani y 

Braden (2011 ), al manejo de una teoría de enfermería acorde al estudio y al problema 

tratado aunado a la aplicación de pruebas estadísticas relacionadas directamente con 

la naturaleza de los datos. 
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4.5 Recomendaciones 

• Implementar programas de educación permanente en el personal de enfermería 

respecto a la elaboración del registro clínico. 

• Promover el uso de formatos para el registro clínico de enfermería que sean 

acordes a las necesidades de cada institución sin descuidar el propósito y la 

finalidad de éstos y que además cumplan con las directrices de calidad 

establecidas. 

• Enfatizar en las instituciones privadas el uso de diagnósticos de enfermería. 

• Realizar evaluaciones continuas sobre la calidad del registro clínico de 

enfermería. 

• Evaluar y comparar la calidad del registro clínico de enfermería de instituciones 

de salud públicas y privadas. 

• Realizar estudios de carácter cualitativo-cuantitativo para poder profundizar en 

los problemas que afectan la calidad del registro clínico. 

• Aplicar la intervención educativa realizada en escenarios públicos de nivel 

nacional dado que se ha demostrado su efectividad y se ha descrito la 

necesidad. 

• Se propone el uso de la metodología construida como base para posteriores 

investigaciones. 
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