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Universidad De Guayaquil     
Facultad De Ciencias Médicas 

Escuela De Enfermería 
 

EVALUACIÓN DE LOS REGISTROS ELECTRONICOS DENTRO DEL PROCESO 

DE ATENCION DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA. 

HOSPITAL LUIS VERNAZA. GUAYAQUIL. 2013-2014 

RESUMEN EJECUTIVO 

Un registro electrónico es la representación de datos y conocimientos específicos en un programa por 

medio del sistema informático, empleando las redes y los aparatos electrónicos indispensables para 

el desarrollo del mismo, esta aproximación al igual que un registro de papel puede ser sistemática 

que en el caso de enfermería es el proceso de enfermería en sí, sustentado en las bases de todos los 

registros que diariamente debe de realizar el personal de enfermería en el desarrollo de su labor en 

las unidades de salud, como la toma de signos vitales, administración de medicamentos, 

hemoderivados  y  fluidos intravenosos, reportes de novedades y del estado del paciente, los cambios 

que se producen en el estado de salud del individuo manifestado en la aplicación del proceso de 

atención enfermero. Los beneficios de los registros electrónicos a nivel del proceso de atención de 

enfermería, han ido, mejorando con el uso de las nuevas tecnologías que  permiten planificar e 

incorporar los registros electrónicos de enfermería involucrándolos en los procesos de atención que a 

la vez minimizarían  los manuscritos que hacen que el personal de enfermería elabore diariamente 

con el gasto de material e insumos que en ocasiones se traspapelan confunden y extravían en los 

servicios deteriorando el proceso de atención en el quehacer diario. Los registros en enfermería son 

diversos, provee directamente en forma sistemática ordenada y progresiva todos los datos referentes 

a la historia de enfermería del paciente, la evolución clínica y los cambios de su estado con los 

cuidados de enfermería administrados, Contar con ellos  es importante porque evidencian el 

quehacer diario del profesional y no profesional de enfermería ,gracias a estos se optimizan los 

tiempos en la atención al paciente y permiten guiar el trabajo y tener en forma rápida, eficaz la 

información requerida. 

Palabras claves: Registros electrónicos, programas informáticos, proceso de atención de enfermería. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

An electronic record is the representation of data and expertise in a program through the computer 

system , using networks and electronic equipment essential for its development , this approach as well 

as a paper record can be systematic in the case nursing is the nursing process itself , based on the 

foundations of all records must perform daily nurses in developing their work in health units , such as 

taking vital signs, administering medications, administration of blood and intravenous fluids, and news 

reports of patient status , the changes that occur in the state of health of the individual indicated in the 

implementation of nursing care process . The benefits of electronic records at process level nursing 

care , have been improving with the use of new technologies to plan and incorporate electronic 

records by involving nursing care processes that simultaneously minimize the manuscripts make 

nurses prepare daily with the cost of material and supplies that sometimes confuse and mislead 

mislaid in services deteriorating process of care in daily life . The benefits of nursing records are 

different , the record provides direct nursing orderly and progressive in all information relating to the 

history of nursing patient systematically , clinical developments and changes in the condition of 

nursing care administered . Having records is important because they represent the daily work of 

professional and non-professional , thanks to them times records are optimized , help guide the work 

and take quickly, effectively the needed information. 

Keywords: computer records, computer programs, nursing process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La historia clínica informatizada ha ido evolucionando en la medida que se 

introducen nuevos estándares, para enfermería es una gestión global en lo 

administrativo, asistencial, docente e investigación; todo ello se centra en la razón 

científica del proceso de atención de enfermería, los beneficios más importantes se 

enfocan en la información que se obtenga para la toma de decisiones, la atención 

integral, la minimización de los tiempos de los procesos con el aumento de calidad 

de atención al usuario, la detección temprana de los factores de riesgo presentados 

por los pacientes manifestada en la atención holística, para mantener la integridad 

del proceso enfermero en su quehacer diario y así el uso de los sistemas 

electrónicos será esencial en el desarrollo del proceso con influencia positiva en la 

práctica. 

El desarrollo de sistemas en salud está influenciado por la comercialización de los 

programas orientados a los procesos administrativos, con el fin de organizar los 

procesos, y es así que los registros de enfermería son de vital importancia, para el 

personal de salud y el usuario. 

Un registro electrónico de enfermería  provee un espacio facilitando y garantizando 

la seguridad del paciente en los registros  para que el personal de enfermería, 

reporten en forma ordenada los datos y la información del paciente  en forma 

holística para llevar una vida saludable y libre de enfermedades.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día en el mundo los avances tecnológicos van aumentando en todos los 

ámbitos profesionales y se están evidenciando en lo que corresponde a la salud, la 

evolución de la enfermería como profesión, como disciplina, como ciencia y 

tecnología, ha exigido a sus profesionales hacer evidente su perfil de capacitación 

ante lo moderno, por medio de la investigación científica, la tecnológica  y la práctica 

que muestra la relación del conocimiento con los valores, los principios éticos y 

bioéticos que sustentan el ejercicio profesional de enfermería en la informática . 

La relación persona a persona que es utilizada por el equipo de salud  también tiene 

una tendencia a modernizarse producto de la evolución de las familia y la sociedad, 

ya que la atención de las personas que padecen quebrantos de salud, en este  

 

biológico y entrando al entorno familiar que se desarrolla con los profesionales de 

salud , familiares, que gira en torno al enfermo y que en algunas ocasiones perdura 

después de la desaparición del enfermo 1. 

Hoy en día la modernización de la atención se está despersonalizando, ya que entra 

en juego, las necesidades de atención de las personas afectadas por una 

enfermedad, las necesidades socio-económicas de la familia, necesidades afectivas, 

la culpa asociada a percepciones de lo que debe ser nuestra relación familiar que 

aún existe en América Latina, donde nuestro comportamiento familiar, parece reñir 

con nuestros afectos. 

La evolución que ha tenido la enfermería al pasar de un oficio o trabajo artesanal 

con labores de cuidado basadas en el espíritu de servicio y en la intuición, a fin de 

actuar para hacer el bien, constituyen prácticas que fueron miradas con aprecio por 

las personas beneficiadas debido al espíritu de bondad y de acompañamiento que 

mostraron en su momento. Las prácticas de enfermería, en la segunda mitad del 

siglo XX, han sufrido una reconocida transformación hacia un proceso de acción 

sistematizado, sustentado en conocimientos con fundamentos teóricos y aplicación 

progresiva de los adelantos de la tecno-ciencia y de la ética que hoy, con los 
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cambios y progresos alcanzados, le imprimen a dichas prácticas de cuidado el 

carácter de una disciplina y práctica profesionales con su propia naturaleza, su 

carácter disciplinar e interdisciplinar, y su dimensión ética por lo que la enfermera 

debe de adaptarse hacia lo  actual aunque resulte para muchas de ellas difícil todo 

esto con el fin de brindar un cuidado integral al paciente, minimizar los tiempos para 

cumplir y hacer cumplir con los procesos encomendados: los que cada día con la 

demanda de atención se ve estereotipado la atención con el uso y aplicación de la 

tecnología  .2 

Entonces se debe destacar que en otros continentes varios profesionales de 

enfermería les resulta fácil adaptarse a un nuevo sistema de informática y que 

incluso lo manejan mucho mejor que los registros de enfermería que siempre en 

este país se han manejado por escrito. 

En el Ecuador por el compromiso de mejorar la calidad de atención que prestan los 

profesionales de la salud al registrar la información valiosa y sensible de los 

usuarios, consolidando estos datos, para optimizar la duplicación de tiempo y 

funciones que se puede lograr si la información estuviera disponible en forma 

efectiva mediante los sistemas informáticos. 

En los diferentes sistemas de salud se han implementado programas en beneficio 

del usuario y del personal de salud proveedor del cuidado, evitando así desgaste de 

tiempo, materiales, recopilación de materiales y trámites burocráticos en los servicios 

que hacían retardar los procesos por la pérdida de formularios, traspapelar de los 

mismos, falta de los formularios y cansancio en el personal que los emitía.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

El tema a investigar es muy importante ya que mostrara la capacidad del personal 

de enfermería  en cuanto al manejo del sistema de registro electrónico, el proceso 

de adaptación del personal de enfermería en cuanto a los registros que  se han 

llevado por escrito durante siglosy es el avance de la tecnología y la informática, la 

que en los actuales momentos ha mejorado los procesos de atención; la actitud de la 

enfermera debe ir más allá de la misma ciencia que cada vez es más compleja y 

exigente ya que para muchas les resulte difícil la vida profesional deberán 

mantenerse capacitadas y dirigir su mirada a los avances de la ciencia y  más allá de 

un computador deben de velar por el confort del paciente. 

El objetivo general de esta investigación es analizar el proceso de adaptación y 

evaluación de la implementación de los sistemas electrónicos de los registros  de las 

enfermeras, que problemas pueden surgir con este nuevo método tecnológico, les 

dará ventajas o desventajas en el tiempo  en la calidad de atención al cliente, y que 

tiempo tome aplicar lo actual. 

Este proceso se evidenciara en las diferentes áreas del hospital en los que ya se 

encuentra  instalado el nuevo programa, para las enfermeras profesionales y el 

personal de apoyo sobre los  cuales se llevara a cabo  la investigación. Ya que las 

variables pueden ser investigadas, observadas y tratar de mejorarlas para tener una 

calidad de trabajo con responsabilidad y universalidad. 

Este estudio ayudara a verificar si las enfermeras están capacitadas en cuanto a lo 

innovador o si es necesario reforzar aún más sus conocimientos en cuanto a la 

técnica actual, para poder brindar cuidados de Enfermería con eficiencia y eficacia, 

sin errores a la hora de algún procedimiento , ordenes de insumos y mucho más de 

la administración de fármacos. 

La población a la que se encamina el proceso de adaptación son el personal de 

enfermería profesional y técnico que son los que brindan cuidados las veinticuatro 

horas al día al cliente  y merecen adquirir conocimientos actuales y posibles 

soluciones para modificar los factores que pueden alterar algún error en cuanto a los 

registros del paciente. 
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Los Hallazgos obtenidos ayudarán a la solución de algún déficit de conocimientos y 

a reforzar  su capacidad en cuanto al manejo de lo actual ya que la técnica a futuro 

de este mundo y del país es lo electrónico. 
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1.3. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el conocimiento del personal de enfermería en cuanto a los registros 

electrónicos dentro del P.A.E (proceso de atención de Enfermería) para medir la 

utilización  del sistema de anotación computarizado por las enfermeras profesionales 

y no profesionales, en el servicio de emergencia del Hospital Luis Vernaza. 

Guayaquil. 2013-2014 

 

1.4OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Evaluar el conocimiento que tienen el personal de Enfermería sobre el 

sistema de registros electrónicos que posee  el Hospital Luis Vernaza en el 

área de emergencia. 

 Determinar las causas que pueden originar errores a la hora de registrar los  

datos del usuario. 

 Cuantificar la satisfacción del manejo de los registros  electrónicos por el 

personal de enfermería  

 Diseñar métodos de capacitación para promover el manejo del programa por 

todo el personal de enfermería 
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CAPITULO II 

2.1 MARCO TEORICO 

a-. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ENFERMERÍA INFORMÁTICA 

A finales de la década de los 60 fue instalado el primer sistema por computadora en 

hospitales, en los países desarrollados. Estos sistemas fueron financiados 

fundamentalmente para el procesamiento de órdenes, hojas de cargos y facturación 

de cuentas. Poco a poco la tecnología se fue desarrollando pasando desde los 

sótanos de los hospitales a las unidades de enfermería. Así las computadoras, las 

PDA, los Ipad y hoy el celular, comenzaron a reemplazar lentamente pero de forma 

segura el papel durante los últimos 50 años. Durante este período las enfermeras/os 

han contribuido a la adquisición, diseño e implementación de estas tecnologías. 

Iniciándose en los años 80 y debido al desarrollo tecnológico alcanzado una nueva 

disciplina, la informática en enfermería. 

Según Hovenga, los primeros trabajos en esta área fueron publicados por Ball& 

Hannah, 1984; Grobe, 1988; Hannah, 1985. Los enfermeros que se iniciaron en 

aquella época fueron los pioneros en la disciplina y muchas veces comenzaron 

inconscientemente, ya que estaban involucrados con las tecnologías o tenían 

curiosidad por comenzar en nuevos campos del conocimiento. Desde esa época 

hasta la actualidad el desarrollo ha sido vertiginoso facilitando la integración de los 

datos, información y conocimiento para el apoyo en la toma de decisiones de los 

profesionales enfermeros sobre el cuidado de los pacientes. 

DEFINICIÓN DE INFORMÁTICA EN ENFERMERÍA 

Es la disciplina que enlaza la enfermería, la informática y las tecnologías de la 

información. Aunque en la literatura sobre el tema se pueden encontrar numerosas 

definiciones, existen normas y diferencias, que probablemente responden al 

momento histórico social, contextual y de desarrollo tecnológico en el que fueron 

escritas, lo que refleja el crecimiento en perspectiva; sin embargo, un detalle 

relevante en este movimiento y avance de la definición, es el cambio de enfoque 
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centrado en el computador y la tecnología, hacia un enfoque donde el centro es la 

persona en la recolección, procesamiento y manejo de información para crear 

conocimiento. 

Como indican Thede y Sewell, la definición del concepto de enfermería informática 

ha evolucionado reflejando áreas en común, como se puede apreciar en las 

siguientes definiciones. La definición de Hannah en el 1985 se centraba en el uso de 

las TICs en las funciones del rol profesional. Graves &Corcoran la definían en el 

1989 como la combinación de ciencias de la computación, ciencias de la información 

y ciencias de la enfermería, diseñada para ayudar en las gestiones y tratamiento de 

los datos de enfermería, información y conocimiento para apoyar la práctica de la 

enfermería y la prestación de cuidados de enfermería. Hannah, en 1994, amplía su 

definición ejemplificando la aplicación de las TICs a las funciones de administración, 

educación, investigación y cuidado. 

En 1994 fue definida por la ANA (American NursingAssociation) como “la 

especialidad que integra la ciencia de enfermería, las ciencias de la computación y 

de la información, en la identificación, colección, procesamiento y manejo de datos y 

de información para el apoyo de la práctica de la enfermería, la administración, la 

educación, la investigación y el desarrollo del conocimiento en enfermería”. 

Saba y McCormick, en el 1995, la definieron como el acceso legítimo y uso de los 

datos, información y conocimiento para normalizar la documentación, mejorar la 

comunicación y apoyar el proceso de toma de decisiones. En 1997 amplían su 

definición destacando el uso de la tecnología y/o un sistema informático para 

recoger, almacenar, procesar, visualizar, recuperar y comunicar datos e información 

oportuna en centros de salud, que ayudan a administrar servicios y recursos de 

enfermería, gestión de la prestación de cuidados, aplicar recursos educativos y 

vincular la práctica con la investigación. En 2001 las mismas autoras definen 

informática en enfermería como una disciplina dinámica, compuesta de muchos 

aspectos y definida de muchas maneras. Definiciones que reflejan la perspectiva del 

creador y el surgimiento de los nuevos conocimientos en enfermería e informática y 

las ciencias que integra. 

En el 2001 la ANA amplió su definición en “la especialidad que integra la ciencia de 

enfermería, las ciencias de la computación y la información en el manejo y 
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comunicación de datos, información y conocimiento para la práctica en enfermería. 

La informática en enfermería (IE) facilita la integración de datos, información y 

conocimiento para el apoyo de pacientes, enfermeros y otros proveedores de salud 

en su toma de decisiones en todos los roles y ambientes. Este apoyo es logrado a 

través del uso de estructuras, los procesos y las tecnologías de la información (TI)”. 

Finalmente, en el año 2008, la ANA la definió como “la especialidad que integra la 

ciencia de enfermería, las ciencias de la computación y la información para el 

manejo y comunicación de datos, información, conocimiento y los saberes en la 

práctica de enfermería”. 

La sociedad de informática en enfermería española en 2005 define como una 

especialidad que integra las Ciencias de la Enfermería, de la Computación y de la 

Información para la identificación, recolección, procesamiento y manejo de datos e 

información para el apoyo de la investigación, educación y expansión del 

conocimiento, gestión y cuidado asistencial. 

Por otro lado, el grupo especial de interés en enfermería informática de IMIA (IMIA-

NI) en 1998 la conceptualizaba como: “la integración de la enfermería, la 

información, su manejo y procesamiento con las tecnologías de la comunicación, 

para el apoyo de la salud de las personas a nivel mundial. Esta definición fue 

actualizada en su reunión celebrada durante NI 2009 en Helsinki, Finlandia. La 

informática en enfermería se ha desarrollado en conjunto con el avance de la 

ciencia, las TICs y la práctica de la enfermería, como refleja la definición adoptada 

IMIA-NI, en Helsinki, 2009, a saber: “Enfermería informática es la integración de 

ciencia y práctica de enfermería, su información y conocimiento y su gestión con 

tecnologías de la información y comunicación para promover la salud de las 

personas, familias y comunidades a nivel mundial”. 

Esto implica la investigación, el desarrollo y el uso de la información, y de las TICs 

para apoyar los procesos de trabajo, la toma de decisión clínica y la gestión del 

conocimiento como miembros del equipo multidisciplinario en salud, para permitir un 

cuidado centrado en el paciente que sea seguro, eficaz, eficiente, oportuno y 

equitativo. Cabe destacar en este sentido que la informática en enfermería es 

aplicable en todas las funciones del rol: educacional, administrativo, asistencial y de 

investigación. Existe un gran avance hoy en simulación clínica, SecondLifeeducativo 
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y uso de robótica para la enseñanza de la enfermería y la educación de pacientes. 

En el ámbito de la asistencia y la administración se ha avanzado bastante en 

sistemas informáticos de categorización de paciente por riesgo y dependencia, 

sistemas de GRD, sistemas de gestión de camas, y está comenzando el desarrollo 

de teleenfermería, monitoreo remoto y salud móvil aplicada al cuidado, entre otros. 

En el ámbito de la investigación, nuestro país ha avanzado especialmente en el uso 

de la práctica basada en la evidencia y su enseñanza en las escuelas de enfermería, 

como parte del pensamiento crítico profesional, sin embargo poco hincapié se ha 

hecho en el manejo de información clínica para crear la evidencia desde la práctica 

(evidencia basada en la práctica). 

Para Caballero y Hullin es la demostración de cómo la enfermería progresivamente 

ve las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) como una herramienta 

clínica para asegurar la calidad, continuidad y seguridad del cuidado de la persona, 

en orden de encontrar y responder a las necesidades del usuario como una persona, 

parte de una familia y comunidad. 

La informática en enfermería ha sido descrita como una competencia básica para los 

profesionales de la salud en general y de los enfermeros en particular para el siglo 

XXI. El core de las competencias en informática en enfermería distingue 4 niveles de 

práctica: el principiante, el experimentado, el especialista y el innovador. Cabe 

destacar que estas competencias no están incorporadas en los curriculum del nivel 

de pregrado en Chile y América Latina, y por lo tanto, éstos necesitan ser 

modificados. Los enfermeros del siglo XXI deben integrar la evidencia y la 

informática en su práctica 

INFORMÁTICA PARA MEJORAR LA PRÁCTICA 

Las iniciativas de calidad del Instituto de Medicina (IOM, sigla en inglés de Institute 

of Medicine) se centran en seis objetivos de seguridad: eficacia, cuidado centrado en 

el paciente, oportunidad, eficiencia y equidad; que son resumidos bajo el concepto 

de "calidad de la práctica" en el documento Nursing: Scope and standards of 

practicede la ANA. Del mismo se recoge que uno de los aspectos centrales para 

poder tener mejores prácticas es el buen uso de las TICs y de la información y 

conocimiento de enfermería. Este documento define el quién, qué, cómo, dónde, 
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cuándo y por qué de la práctica de la enfermería, incluyendo la práctica avanzada de 

la misma. 

La relevancia de la IE como campo de estudio radica en la necesidad de documentar 

y comunicar el cuidado para garantizar su continuidad y calidad sin interrupciones. 

La base de la informática en enfermería es el saber interpretar los datos para 

transformarlos en información, e interpretar la información para transformarla en 

conocimiento, el que mediante la experiencia se va transformando en sabiduría. En 

este sentido Hovenga, citando a Clark y Lang, identifica una serie de necesidades 

referentes a la información que se maneja en los cuidados de enfermería, por lo que 

desarrollaron la Clasificación Internacional de la Práctica de Enfermería (ICNP). En 

esta clasificación se describen las necesidades de información de la enfermería, que 

se plantean a continuación: 

Necesidad de una adecuada práctica en la documentación en enfermería, apoyo a la 

toma de decisiones clínicas, continuidad del cuidado y monitoreo de la calidad del 

cuidado. 

Necesidad de medir, comparar y sintetizar los datos con los cuales se estiman las 

necesidades para la gestión y administración del cuidado de enfermería. 

Necesidad de describir el cuidado, la creación de bases de datos internacionales 

para poder comparar diferentes contextos y medir la efectividad de la provisión y 

asignación del cuidado, como un tópico de vital importancia en la investigación en 

enfermería. 

Necesidad de contar con información acerca del cuidado para la planificación de los 

diseños curriculares, mejorar la relación entre teoría, práctica e investigación. 

Necesidad de comparar datos para los estudios epidemiológicos y de costo 

beneficio, la determinación de un status de salud universal y el esclarecimiento del 

rol del enfermero dentro del equipo multidisciplinario en la toma de decisiones. 

En la actualidad, en la mayoría de los países de Latinoamérica, los datos e 

información de enfermería se limitan a un registro en papel y se utilizan sólo para el 

cuidado de cada paciente. No se incluyen datos de enfermería que sean 

presentados por los organismos de atención de la salud a los gobiernos y otras 
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entidades de regulación para el uso en la planificación del cuidado de la salud. Esto 

crea una situación en la que se contribuye a la invisibilidad de la enfermería en la 

atención de la salud. Si los datos de enfermería se van a incluir en los datos del nivel 

gerencial, es imperativo que sean informatizados. Informatización de los datos 

requiere que se responda a dos preguntas. ¿Qué datos deben ser incluidos? 

Terminologías estandarizadas Minimum Data Sets. ¿Qué términos se utilizan para 

designar a estos datos? Terminologías estandarizadas, entre las que destacan 

NANDA, NIC y NOC. 

En los años recientes, la enfermería ha tratado de buscar un lenguaje común. La IE 

también ha realizado sistemas de clasificación y terminologías. La principal razón es 

que constituye una forma más eficiente para los sistemas de computación, cuando 

se usa una terminología común para documentar el cuidado. Sin embargo, la 

intención de estandarizar la práctica clínica mediante un sistema de terminologías y 

taxonomías ha tenido seguidores y detractores. Los primeros plantean que la 

enfermería necesita un sistema de clasificación para comunicar mejor el cuidado, 

construir un cuerpo de conocimientos y hacer visible la contribución de la enfermería 

en el cuidado de la salud. Mientras que los segundos alegan que aplicar un sistema 

reduccionista y clasificatorio atenta contra el cuidado multidimensional y holístico 

que debe tener la enfermería. 

Hoy se hace imperativo en la formación profesional, no sólo porque las enfermeras y 

enfermeros necesitan estar a la vanguardia, sino porque necesitan aprender a usar 

las tecnologías de una manera correcta, sin deshumanizar. El centro del cuidado es 

la persona, la familia y la comunidad, y esto muchas veces se olvida al poner en el 

centro la tecnología. La mayoría de los planes de estudios actuales de enfermería, 

sólo tiene como fortaleza aspectos relacionados con la ofimática y aplicación del 

proceso de enfermería, pero no de manera digital. Sólo dos escuelas de enfermería 

han incorporado en sus mallas curriculares asignaturas de informática en 

enfermería. Esto nos da cuenta que los curriculum deben ser actualizados para 

producir lo que en otros países se ha llamado la re-evolución de la enfermería, una 

evolución de la enfermería hacia lo que es su centro: el cuidar. Por ejemplo, Estados 

Unidos cuenta con TIGER, una guía rectora de la reforma educativa en enfermería 

usando tecnología informática, que permite a las enfermeras y estudiantes de 
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enfermería participar plenamente en el desarrollo de la era digital en la asistencia 

sanitaria, construyendo capacidad, gestión del conocimiento, estándares clínicos y 

mejores prácticas. 

REGISTROS DE ENFERMERIA Y MARCO DE CALIDAD 

 Un registro de enfermería es un medio de comunicación entre los enfermeros o 

enfermeras y todo el equipo de salud. Se comparan los registros en papel y los 

registros electrónicos, y se destaca la oportunidad que tienen todos los profesionales 

en Enfermería de asumir un cuidado continuo, seguro y de calidad en el marco del 

uso de las tecnologías de la información y comunicación  

 Un registro limita la descripción de toda la atención que un profesional de 

Enfermería provee a la persona, comunidad y sociedad que necesita de atención 

sanitaria.  

El registro de enfermería ha sido definido como: un sistema de documentación que 

forma parte de todo un registro del paciente y que provee la documentación formal 

de la interacción entre el enfermero(a) y la persona. Es además la forma en que los 

profesionales de Enfermería y otros profesionales de salud se comunican.  

Es importante contar con un registro de enfermería para que el proceso de 

comunicación entre todo el equipo de salud sea efectivo.  

El beneficio de tener un registro de enfermería estructurado para el cuidado del 

paciente/usuario, es poder proveer una atención de calidad, eficiente, continua y 

segura al paciente, basada en la evidencia en práctica. Es decir, un registro de 

enfermería bien diseñado por los propios profesionales –que cuidan al paciente 

como persona parte de una familia, comunidad y sociedad– debe incluir todos los 

elementos, datos e información esencial de un plan de cuidado, pues ello permite 

sistematizar el Proceso de Enfermería.  

REGISTRO MANUSCRITO 

En este registro, la expectativa es que los usuarios, en este caso los profesionales 

de salud, escriban en forma manual los datos necesarios para el cuidado del 

paciente. Pero como está escrita a mano, esta información no• siempre es 
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consistente ni clara, lo que dificulta su comunicación a otros profesionales del 

equipo.  

REGISTRO ELECTRONICO 

Un registro electrónico es la representación de datos e información, y en algunos 

casos de conocimientos específicos, en el medio computacional. Esta aproximación, 

al igual que en un registro en papel, puede ser sistemática, que en el caso de 

enfermería corresponde al Proceso de Enfermería en sí, o estar conformado por una 

sola observación, la que no necesariamente se relaciona con un proceso 

determinado y definido por sus usuarios previamente. 

Un registro de enfermería, ya sea en papel o electrónico, provee directamente a las 

enfermeras/os de una forma sistemática, ordenada y progresiva de recopilar, 

manejar y gestionar los datos, información y conocimientos diarios necesarios y 

esenciales para la atención de una persona como parte de una familia, comunidad y 

sociedad definida.  

2.2 TEORIAS QUE RESPALDAN EL PROYECTO DE INVESTIGACION 

Por tradición, las enfermeras basan su práctica en la intuición, la experiencia o ¨la 

forma que me enseñaron¨, pero estos métodos conducen a una práctica rutinaria y 

estereotipada. El valor de las teorías estriba en que proporcionan bases para 

formular hipótesis relativas a la práctica que hacen posible obtener un fundamento 

para las acciones de enfermería. Las teorías susceptibles de comprobación 

proporcionan una base de conocimientos a la ciencia de la enfermería. Conforme 

avance esta ciencia, las enfermeras podrán comprender más a fondo y explicar 

acontecimientos pasados, y dispondrán de una base para predecir y controlar los 

acontecimientos futuros; además, la práctica basada en la ciencia respalda la 

imagen de la enfermería como una disciplina profesional. 

Podemos definir que una Teoría es ¨ un conjunto de proposiciones lógicamente 

conectadas entre sí empleado para describir, explicar y predecir, una parte del 

mundo empírico ¨ (Riehl Y Roy, 1980 P: 5). 

Al tomar conceptos individuales, como hombre, sociedad, salud, y enfermería, y 

adquirir posibles relaciones entre ellos, la teoría permite explicar en forma 
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sistemática métodos de atención de enfermería y predecir los resultados. En este 

sentido Torres referido por Leddy (1985 P: 135) sugirió las siguientes características 

de las teorías: 

 Las teorías pueden interrelacionar conceptos de manera que se obtenga una 

perspectiva diferente para observar un fenómeno determinado. 

 Las teorías deben ser lógicas por naturaleza. 

 Las teorías pueden servir de base a hipótesis susceptibles de comprobación. 

 Las teorías contribuyen y ayudan a incrementar el conjunto global de conocimientos 

de la disciplina mediante la investigación que se lleva a cabo para confirmarlas. 

 Los practicantes de una profesión o disciplina pueden utilizar las teorías para guiar y 

mejorar su práctica. 

Las teorías tienen que ser congruentes con otras teorías validas, principios y leyes. 

Al respecto, existen 4 grandes planteamientos teóricos los cuales se explican como 

sigue: Teoría de Sistemas, de la Tensión y Adaptación, del Crecimiento y el 

Desarrollo, y del Ritmo. Todas estas teorías, elaboradas fuera de la enfermería, se 

han aplicado dentro del ámbito de la misma con el fin de ofrecer distintas 

explicaciones de los cambios producidos por las interacciones entre seres humanos, 

salud, ambiente, y enfermería, con el objetivo de guiar la aplicación del proceso de 

enfermería. 

TEORÍA DE SISTEMAS: Se ocupa de los cambios producidos por las interacciones 

entre los distintos factores (variables) de una situación. En los seres humanos, se 

producen continuamente interacciones entre éstos y el medio ambiente, por ello la 

situación es compleja y constantemente cambiante. La teoría de sistemas brinda una 

forma de comprender las muchas influencias que afectan por completo a la persona, 

y el posible efecto del cambio producido en alguna de sus partes sobre el todo. Esta 

teoría puede ser de gran utilidad en la enfermería para comprender, predecir, y 

controlar los posibles efectos de la atención de enfermería sobre el sistema del 

usuario y los efectos concomitantes de la interacción sobre el sistema de la 

enfermera. 
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TEORÍAS DE TENSIÓN Y ADAPTACIÓN: Consideran los cambios debidos a la 

interacción entre el individuo y el medio ambiente en términos de causa y efecto. Sin 

duda, la persona tiene que adaptarse a los cambios con el fin de evitar 

perturbaciones en una existencia equilibrada. La teoría de adaptación brinda una 

forma de comprender cómo se mantiene el equilibrio y los posibles efectos de su 

alteración. Esta teoría se ha utilizado mucho para explicar, predecir, y controlar las 

respuestas biológicas (fisiológicas y psicológicas) de las personas, y constituye la 

base de gran parte de la terapia médica actual. 

TEORÍAS DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO: Adoptan un crecimiento o cambio 

lineal con una dirección predecible e irreversible, se presenta en grados (etapas), y 

avanza hacia la realización del potencial máximo. Esta teoría facilita la planificación 

de las intervenciones orientadas al futuro, ya que dirección, secuencia de etapas, 

forma de progreso de una etapa a otra, fuerzas causativas, y metas deseadas son 

conocidos y predecibles (Thibodeau, citado por Leddy, 1985 P: 144). La intervención 

de enfermería basada en la teoría del desarrollo se encuentra muy influenciada por 

expectativas predecibles y generalizables de todas las personas, que se interpretan 

en función de la historia clínica específica del usuario. 

TEORÍA DEL RITMO: Considera que los cambios se producen de manera cíclica, y 

por ende predecible. Los patrones están constituidos por ciclos recurrentes de 

fenómenos o comportamientos, lo cual permite a la enfermera predecir en cierto 

momento un modelo determinado y adaptar las intervenciones en consecuencia. La 

teoría del ritmo comienza apenas a desarrollarse y todavía queda mucho por 

conocer, sin embargo, el supuesto fundamental de que la ritmicidad de los seres 

humanos es vital para la vida y afecta todas las facetas del funcionamiento, está 

bien fundamentado. 

La forma en que se emplean las teorías para predecir y explicar los acontecimientos 

que afectan la práctica de enfermería, depende del concepto particular o modelo de 

enfermería que se utilice como marco de referencia. 
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2.3 MODELOS DE ENFERMERÍA 

ENFERMERÍA MODERNA: TEORÍA DEL ENTORNO 

Flórence Nightingale 

Florence Nightingale es considerada una de las pioneras en la práctica de la 

enfermería. Se le considera la madre de la enfermería moderna y creadora del 

primer modelo conceptual de enfermería. 

Florence Nightingale, nació el 12 de mayo de 1820. Durante su infancia, recibió 

clases de matemáticas, idiomas, religión y filosofía, que posteriormente influyeron en 

el desarrollo de su teoría de enfermería. 

Durante la guerra de Crimea, Florence recibió la petición de por parte de Sidney 

Herbert de ir hasta Scutari, Turquía, para ocuparse  de proporcionar atención de 

enfermería a los soldados británicos heridos, allí llegó en noviembre de 1854, 

acompañada de 34 enfermeras recién reclutadas. 

Para llevar a cabo su misión, tuvo que resolver los problemas que existían en el 

entorno, como la falta de higiene y la suciedad. 

Florence Nightingale continuó trabajando hasta los 80 años y murió el 13 de agosto 

de 1910 a la edad de 90 años. 

2.3.1ENFERMERÍA 

Florence Nightingale no dio una definición precisa del concepto de enfermería, en su 

libro Notas de Enfermería se aprecia lo que Nightingale consideraba debía ser la 

enfermería: “Se ha limitado a significar un poco más que la administración de 

medicamentos y la aplicación de cataplasmas. Pero debería significar el uso 

apropiado del aire, de la luz, el calor, la limpieza, la tranquilidad y la selección de la 

dieta y su administración, y con el menor gasto de energía por el paciente”. 

2.3.2PERSONA 

En la mayoría de sus escritos, Nightingale hacía referencia a la persona como 

paciente, que en la mayoría de los casos era un sujeto pasivo, las enfermeras 

realizaban tareas para y por un paciente y controlaban su entorno para favorecer su 
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recuperación. Nightingale hizo hincapié en que la enfermera debía mantener 

siempre el control y la responsabilidad sobre el entorno del paciente. Tenía la 

convicción de la necesidad de enfermeras que respeten a las personas sin emitir 

juicios originados por sus creencias religiosas o por falta de ellas. 

2.3.4SALUD 

Nightingale definió la salud como la sensación de sentirse bien y la capacidad de 

utilizar al máximo todas las facultades de la persona. Veía la enfermedad como un 

proceso reparador que la naturaleza imponía, debido a una falta de atención. 

Florence concebía el mantenimiento de la salud por medio de la prevención de la 

enfermedad mediante el control del entorno y la responsabilidad social.  

2.3.5ENTORNO 

Aunque Nightingale nunca utilizó específicamente el término entorno en sus escritos, 

definió y describió cinco conceptos: ventilación, iluminación, temperatura, dieta, 

higiene y ruido, que integran un entorno positivo o saludable. Nightingale instruía a 

las enfermeras para que los pacientes “pudieran respirar un aire tan puro como el 

aire del exterior, sin que se resfriaran”. Es importante resaltar que Nightingale 

rechazó la teoría de los gérmenes, sin embargo el énfasis que puso en una 

ventilación adecuada demuestra la importancia de este elemento del entorno, tanto 

en la causa de enfermedades como para la recuperación de los enfermos. 

El concepto de iluminación también fue importante para Nightingale, describió que la 

luz solar era una necesidad específica de los pacientes. Para conseguir los efectos 

de la luz solar, enseñaba a sus enfermeras a mover y colocar a los pacientes de 

forma que estuvieran en contacto con la luz solar. 

La higiene es otro elemento importante de la teoría del entorno, se refirió a la higiene 

del paciente, la enfermera y el entorno físico. Describe que un entorno sucio era una 

fuente de infecciones por la materia orgánica que contenía. Nightingale era partidaria 

de bañar a los pacientes todos los días, también exigía que las enfermeras se 

bañaran cada día, que su ropa estuviera limpia y que se lavaran las manos con 

frecuencia. 
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La enfermera también debía evitar el ruido innecesario, y valorar la necesidad de 

mantener un ambiente tranquilo. Nightingale enseñó a las enfermeras a valorar la 

ingesta alimenticia, el horario de las comidas y su efecto en el paciente.10 

Un modelo, como una abstracción de la realidad, proporciona una forma de 

visualizar la realidad para simplificar el pensamiento; por ejemplo, el modelo de un 

aeroplano constituye la representación de un ¨avión¨ real. El modelo muestra cómo 

se relacionan los distintos conceptos y aplica teorías para predecir o evaluar las 

consecuencias de diversas acciones posibles. 

Un modelo conceptual para la práctica de enfermería es un conjunto de conceptos 

elaborados sistemáticamente con bases científicas y relacionados en forma lógica 

para identificar los elementos esenciales de la práctica junto con las bases teóricas 

de tales conceptos y los valores que debe poseer el practicante de la profesión para 

utilizarlos. (Riehl y Roy, 1980 P: 6)Un modelo describe los conceptos que lo 

constituyen en consecuencia, un modelo de enfermería incluye: 1) Descripción de la 

persona que recibe la atención de enfermería (paciente o usuario); 2) Un panorama 

general de la naturaleza del medio ambiente, y 3) Un detalle de la naturaleza de la 

enfermería. El concepto que sirve para articular los anteriores es el 4) el cual incluye 

la salud. 

En este sentido, se describen seis modelos de enfermería elaborados por Peplau 

(1952), Johnson (1980), Neuman (1982), Orem (1980), Roy (1981) y Rogers (1970), 

que actualmente se aplican en prácticas de enfermería. Todos los modelos 

describen los mismos cuatro conceptos nombrados anteriormente, no obstante los 

modelos difieren en la importancia que conceden a cada uno de estos conceptos, 

así como en el tipo de teorías empleadas para explicar las relaciones existentes 

entre ellos. 

MODELOS DE RELACIONES INTERPERSONALES DE HILDEGARD PEPLAU 

(1952):La esencia de modelo de Peplau, organizado en forma de proceso, es la 

relación humana entre individuo enfermo, o que requiere un servicio de salud, y una 

enfermera educada especialmente para reconocer y responder a sus necesidades 

de ayuda. Este modelo publicado por primera vez en 1952, inició el paso del énfasis 

intrapsíquico en la enfermería siquiátrica y de salud mental, y de la importancia 
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preponderante de la atención física en la enfermería general al énfasis interpersonal 

en ambos tipos de enfermería. 

En el modelo de Peplau, la relación entre enfermera y usuario constituye el aspecto 

más importante del proceso terapéutico. En un principio, los dos extraños (enfermera 

y usuario) tienen metas e intereses diferentes; sin embargo a medida que la relación 

progresa, enfermera y usuario desarrollan una comprensión mutua de las metas de 

salud del usuario, dando por resultado que ambos colaboren para resolver los 

problemas de salud que pudieran presentarse. De esta manera, la relación brinda 

los medios necesarios para resolver frustración, conflicto y ansiedad, con el fin de 

satisfacer las necesidades del usuario. 

MODELO DEL SISTEMA DE COMPORTAMIENTO PARA LA ENFERMERÍA DE 

DOROTHY JOHNSON (1980): La esencia de este modelo es la conceptualización 

de Johnson sobre el hombre como un sistema de comportamiento constituido por 

subsistemas interrelacionados. El individuo trata de mantener un sistema 

balanceado, pero la interacción ambiental puede ocasionar inestabilidad y problemas 

de salud. La intervención de enfermería tiene por objeto ayudar a la persona a 

recuperar el equilibrio. 

MODELO DE ENFERMERÍA DE AUTOCUIDADO DE DOROTEA OREM (1980):El 

fundamento del modelo de enfermería de Orem, organizado en torno a la meta de 

enfermería es el concepto de autocuidado, considerado como ¨acto propio del 

individuo, que sigue un patrón y una secuencia y que, cuando se lleva a cabo 

eficazmente, contribuye en forma específica a la integridad estructural, al 

funcionamiento, y al desarrollo de los seres humanos¨ (Orem citado por Leddy, 

1995) Las actividades del autocuidado se aprenden conforme el individuo madura y 

son afectadas por creencias culturales, hábitos y costumbre de la familia y de la 

sociedad, edad, etapa del desarrollo, y estado de salud que puede afectar la 

capacidad del individuo para realizar actividades de autocuidado. La enfermería se 

ocupa de la necesidad que tienen los individuos de tomar medidas de cuidado propio 

con el fin de ayudar al paciente a conservar la vida y la salud, recuperarse de la 

enfermedad o lesión, y hacer frente a los efectos ocasionados por las mismas. 

MODELO DE ADAPTACIÓN DE LA HERMANA CALLISTA ROY (1981): La base 

del modelo de Roy, organizado en torno a los comportamientos de adaptación de la 
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persona, es el conjunto de procesos mediante los cuales una persona se adapta a 

los productores ambientales de tensión. En el modelo de Roy, la persona como 

sistema unificado, se considera desde la perspectiva de un ser biopsicosocial. El 

individuo está en constante interacción con un medio ambiente cambiante. La 

tensión equivale a la transacción entre la demanda ambiental de adaptación y la 

respuesta de la persona, la meta de enfermería es lograr la adaptación de la 

persona. 

MODELO DE LOS SISTEMAS DE SERVICIOS DE SALUD DE BETTY NEUMAN 

(1982): El modelo de Neuman, organizado alrededor de la reducción de tensión, se 

ocupa primordialmente de los efectos y de las reacciones ante la tensión, en el 

desarrollo y mantenimiento de la salud. La persona se describe como un sistema 

abierto que interactúa con el medio ambiente para facilitar la armonía y el equilibrio 

entre los ambientes interno y externo. ¨Ninguna parte puede verse por separado... 

de la misma manera que una de las partes influye en la percepción del todo, los 

patrones del todo influyen en la conciencia de las partes¨ por ende, el 

funcionamiento de cada uno de los subsistemas o partes de un sistema debe 

evaluarse en el contexto del sistema en su totalidad. 

Ciencia del Hombre Unitario, de Martha Rogers (1970):La base del modelo de 

Rogers, organizado en torno a la interacción entre individuo y medio ambiente, es un 

sistema conceptual construido sobre el supuesto de que la persona es un campo de 

energía unificado que intercambia constantemente materia y energía con el medio 

ambiente. Rogers propone que el ¨hombre es un todo unificado que posee su propia 

integridad y manifiesta características que son más que y diferentes de la suma de 

sus partes¨ (Rogers, citado por Leddy, 1985) 

REGISTRÓ MANUAL VS  REGISTRO ELECTRÓNICO 

La aparición de sistemas operativos con entornos y programas más potentes, unido 

a su manejo más accesible, facilita su incorporación al medio sanitario. La mayor 

parte de los estudios abogan por el avance que supone el registro informatizado, 

aunque también hay opiniones, que entienden adecuado el uso del registro manual 

para el trabajo clínico, mientras el informático se muestra más útil para la consulta y 

el tratamiento de la información. Durante estos años, se ha estudiado con distintos 

enfoques las diferencias entre el empleo de registros con base en el papel y los 
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registros informatizados frente al bolígrafo-papel. La percepción del equipo de 

enfermería, del tiempo destinado a completar los registros electrónicos es mayor, 

aunque paradójicamente genera más tiempo para la asistencia del paciente, aun así 

es considerado un buen sistema de trabajo 

Spranzo, enuncia que el personal de enfermería percibe el registro sólo como una 

herramienta de documentación, disminuyendo el tiempo que podría ser dedicado a 

la implementación del cuidado del paciente. En este contexto destaca el estudio de 

Daly, que concluye que las enfermeras que utilizan el sistema de registro en papel, 

no registran todo el cuidado que se da realmente al usuario, mientras que las 

enfermeras que utilizan el sistema computacional, logran consignar mayor 

información de la atención de salud. Sin embargo, Currell en su revisión, destaca 

que no es concluyente que exista un ahorro de tiempo por parte del personal de 

enfermería en el uso de ambos sistemas  

A pesar de que la cantidad de los registros de enfermería ha aumentado ciertamente 

con los años, no se puede decir lo mismo de la calidad de la información registrada 

En la literatura es posible encontrar múltiples ejemplos de documentación 

inadecuada de registros de heridas: las anotaciones de enfermería son variadas, 

complejas y consumen tiempo. Estudios realizados reflejan que las enfermeras 

destinan para registrar sus anotaciones, entre 35 y 140 minutos por turno. Por otro 

lado, se repiten anotaciones de los cuidados y observaciones de rutina. Como 

resultado de todo esto, por falta de tiempo, se omiten importantes observaciones y 

diálogos específicos Existe documentación que se registra en distintos sitios de la 

ficha del paciente, que a menudo se encuentra inaccesible para el personal que 

atiende al usuario. Otro problema surge debido a la gran variedad de herramientas 

de diagnóstico y opciones de tratamiento que están disponibles para específicos 

tipos de heridas 

Otra literatura revisada, muestra que a pesar de los avances tecnológicos y de la 

inversión en registros electrónicos en los sistemas de salud durante los últimos 10 

años, los registros de enfermería siguen siendo engorrosos Según la Nursing and 

Midwifery Council, los profesionales consideran que lo registros son una carga 

adicional, una preocupación administrativa y que no son parte integral de la atención 
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de los pacientes Si el personal de salud considera que el registro a completar es 

muy largo o complicado, no será utilizado. 

En la práctica diaria y según la literatura revisada, el personal de enfermería posee 

la percepción de que estos registros son una parte necesaria de la práctica de 

enfermería, pero sólo son percibidos como eficaces cuando repercuten 

favorablemente en la atención del usuario. Currell refiere que los sistemas de 

registro que han sido desarrollados para brindar apoyo a los distintos enfoques de la 

profesión, no han resultado eficaces. La ausencia de servicios informáticos en el 

área de la salud, se relaciona directamente con la falta de participación del personal 

de enfermería en la adquisición y aplicación de sistemas informáticos y las 

dificultades de llevar a cabo proyectos de investigación en instituciones sanitarias. 

Por lo tanto, se requieren programas de computación con registro clínico electrónico 

(RCE), que faciliten el registro de la esencia del cuidado de enfermería que se 

realiza. El diseño y la implementación de un sistema estructurado de registro 

requieren de algunos procesos que deben ser considerados, como, por ejemplo, el 

vocabulario a emplear, contemplando las necesidades propias de cada área de 

trabajo. Además se infiere la importancia de generar un trabajo en conjunto, con los 

profesionales de enfermería, que son los principales usuarios del sistema, para 

definir en forma exacta lo que debe registrarse. Por lo tanto, es de vital importancia 

que enfermería participe en el diseño de éste, creando una interfaz "amigable", que 

asegure la funcionalidad y adherencia. Para el diseño e implementación de una 

historia clínica electrónica se requiere de conocimiento profundo de áreas principales 

como son: tecnología, organización, sistemas de información, conocimiento práctico 

de la actividad realizada por enfermería, liderazgo, con el objetivo de facilitar el flujo 

eficiente de la información y comunicación para la correcta toma de decisiones  

En resumen, la información crítica de la valoración de una herida debería ser 

fácilmente difundida entre los miembros del equipo de salud a través de un formato 

amigable y accesible, fácil de usar y aprender y con funciones de ayuda incluidas 

Por lo tanto, los cuidados sanitarios actuales, con su mayor demanda de enfermeras 

profesionales necesitan el desarrollo de un sistema de registro profesional y 

eficiente. Para realizar una valoración adecuada de la herida, el formato debe ser 

fácil de usar y completar en un período de tiempo reducido. El contar con un 
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instrumento de registro bien diseñado, anima al equipo de enfermería a documentar 

sus valoraciones de manera más frecuente, mejorando la continuidad del cuidado el 

propósito principal de este capítulo es exponer lascaracterísticas de los registros de 

enfermería y entregar las herramientas para identificarlos, diseñarlos ydesarrollarlos. 

La idea es proporcionarle al estudiante oprofesional de Enfermería estos 

instrumentos de documentación y registro de intervenciones, actividades yacciones 

de enfermería.En este capítulo se interpreta la Enfermería desdeuna perspectiva 

disciplinaria y se incorpora una visiónfilosófica a la profesión, en que el centro es la 

personaque recibe el cuidado. 

Se ha excluido deliberadamente la referencia a unparadigma específico de 

especialización de Enfermería. 

Registrar las acciones y atención específica de enfermería es un proceso complejo y 

difícil de articular en forma escrita. Al respecto, algunos artículos señalan quela 

Enfermería no es solamente una profesión de atención higiénica hacia el paciente, 

sino que las accionesde enfermería involucran aspectos holísticos que no sepueden 

documentar en forma lineal y lógica. 

Como ciencia, la Enfermería es compleja. Si bien algunas intervenciones clínicas 

son explícitas y lógicas, lamayoría de elementos del proceso del cuidado son 

difíciles de describir, ya que involucran aspectos calóricos, sensibilidad y 

espiritualidad. 

Un registro limita la descripción de toda la atenciónque un profesional de Enfermería 

provee a la persona,comunidad y sociedad que necesita de atención sanitaria. 

Pero la documentación en enfermería es más profundade lo que los sistemas 

actuales pueden registrar, puesto que en Enfermería los conocimientos que se 

tienenen mente no necesariamente se articulan por escrito overbalmente. Es lo que 

en inglés se conoce comoel conocimiento al que generalmenteotros profesionales de 

salud tienen dificultades paraacceder, ya que no está escrito en ningún lugar, por lo 

que nopuede formar parte de un proceso de comunicación efectivo. En Enfermería, 

este tipo de conocimiento se practicadiariamente, ya que el cuidado directo a los 

pacientes noda tiempo para documentar los datos e información quedescriben el 

contexto de esa persona recibiendo el cuidado de enfermería. Incluso, la experiencia 
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humana únicaque el paciente está viviendo es extremadamente difícilde plasmar en 

un registro de enfermería. 

Más complejo aún es mantener un registro de enfermería cuando incluye aspectos 

legales, médicos y éticos. 

Por ejemplo, en Australia es obligatorio contar con unregistro de enfermería. Todo 

registro hecho por enfermería dentro de la ficha clínica de un paciente/usuariodebe 

ser mantenido por un mínimo de siete años en elcentro de atención. Además, todo 

profesional de saludque provee atención y cuidado al paciente/usuario 

debedocumentar sus servicios en la ficha clínica. 

Considerando que el grupo de profesionales másamplio de cualquier sistema de 

salud en el mundo es elque constituyen los enfermeros y enfermeras (75%), será 

necesario destinar gran cantidad de recursos para que la documentación sea 

efectiva. Además, el gran númerode profesionales de Enfermería implica la 

existencia deuna diversidad extrema de registros de enfermería; porejemplo, el 

cuidado quirúrgico tiene su propio registro;asimismo, la atención para la tercera edad 

tiene sus propios métodos y técnicas para mantener sus registros deenfermería. 

Los registros pueden ser más o menos extensos, loque refleja el tiempo que 

generalmente el usuario mantiene contacto con el equipo de salud involucrado ensu 

cuidado. 

De acuerdo con lo anterior, el registro de enfermeríaha sido definido como: un 

sistema de documentaciónque forma parte de todo un registro del paciente yque 

provee la documentación formal de la interacciónentre el enfermero(a) y la persona. 

Es además la formaen que los profesionales de Enfermería y otros profesionales de 

salud se comunican. 

Es importante contar con un registro de enfermeríapara que el proceso de 

comunicación entre todo el equipo de salud sea efectivo. 

El beneficio de tener un registro de enfermería estructurado para el cuidado del 

paciente/usuario, es poder proveer una atención de calidad, eficiente, continuay 

segura al paciente, basada en la evidencia en práctica. 
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Es decir, un registro de enfermería bien diseñado porlos propios profesionales –que 

cuidan al paciente comopersona parte de una familia, comunidad y sociedaddebe 

incluir todos los elementos, datos e informaciónesencial de un plan de cuidado, pues 

ello permite sistematizar el Proceso de Enfermería. 

Aunque en países en desarrollo como Chile existeniniciativas de registros que se 

enmarcan en el Proceso de 

Enfermería y se fundan sobre la base de un modelo decuidados, sólo un proceso 

jurídico y obligatorio otorgaráel tiempo y los recursos necesarios para formalizar y 

oficializar esta documentación. Paralelamente, en el sector privado en Chile hay 

muchos casos de registros de enfermería que demuestran los beneficios para la 

seguridad del paciente, ya que evitan que el profesional tomedecisiones clínicas 

ligeras e individualistas. A su vez, estopermite evitar errores y asegurar la calidad, 

continuidady seguridad en la gestión del cuidado. 

Un registro manuscrito es la forma por medio dela cual se documenta la atención de 

enfermería en unpapel. Esta aproximación puede ser sistemática o estarconstituida 

sólo por una observación única y no necesariamente relacionada a un proceso 

definido previamente. 

Es decir, la documentación en papel hecha por un profesional de Enfermería puede 

estar estructurada y ser lógicao ser esporádica y no estructurada. Dependiendo del 

tipo de atención, servicio o contexto, un registro manuscritopuede convertirse en un 

medio de comunicación. 

Hay muchos tipos de registros; enfermeros y enfermeras usualmente lo usan 

paradar los medicamentos en un hospital como parte de la “administración de 

medicamentos”.  

FACTORES DE RIESGO DEL REGISTRO MANUSCRITO 

En este registro, la expectativa es que los usuarios, eneste caso los profesionales de 

salud, escriban en formamanual los datos necesarios para el cuidado del paciente. 

Pero como está escrita a mano, esta información nosiempre es consistente ni clara, 

lo que dificulta su comunicación a otros profesionales del equipo. 
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La identificación exacta de qué tipo de profesionalde salud ha incorporado datos del 

paciente no se explicita dentro del registro. En Australia, por ejemplo, diariamente un 

químico farmacéutico clínico conduce una auditoría de la calidad de la 

documentación, ya que unbuen registro debe incluir la relación entre la 

interacciónquímica y terapéutica de los medicamentos. Esto permite cerciorarse de 

que el paciente no está recibiendo untratamiento contraindicado a su condición 

presente. 

Se puede concluir que el registro en papel no esun medio de comunicación efectivo 

entre enfermeros, médicos y químicos farmacéuticos. Todo lo contrario, aumenta el 

riesgo de otorgar una errónea atención alpaciente. Esto se puede prevenir 

efectivamente usandoun registro sistemático y estandarizado. 

En resumen, un registro de enfermería es un documento para incorporar en forma 

escrita y sistemática loque un enfermero o enfermera hace en el proceso decuidado 

al paciente. Incorporar un lenguaje específicode enfermería en forma explícita dentro 

de un marcogeneral de atención al paciente, facilitará un procesode comunicación 

efectivo entre todos los miembros delequipo de salud y garantizará la reducción de 

riesgosfactibles en la documentación de atención al paciente. 

En este capítulo se expondrán los factores que debenconsiderar los enfermeros y 

enfermeras al momento dediseñar y desarrollar un registro de enfermería, de forma 

que se constituya en una herramienta clínica que apoyeel proceso de decisiones 

profesionales y clínicas en elcuidado a la persona como parte de una familia, 

comunidad y sociedad determinada. 

En conclusión, un registro en papel representa el comienzo de un proceso de 

documentación para enfermería que, de alguna forma, estructura y hace visible lo 

que el profesional de Enfermería, como parte de unequipo de salud, realiza 

efectivamente para el beneficiodirecto del paciente. 

PROCESO DE ENFERMERÍA INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DEL CUIDADO 

Existen varios tipos de registros electrónicos de enfermería relacionados con el tipo 

de cuidados, la atención, el servicio o contexto. Éste no sólo es un mediode 

comunicación efectivo entre el equipo de salud,sino que integra a otros niveles que 

toman decisionesdentro de un establecimiento o recinto de servicios sanitarios. Más 
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específicamente, el registro electrónicoque estandariza los Procesos de Enfermería 

tiene la capacidad de comunicar el proceso en forma simultáneaa diferentes tipos de 

usuarios de un registro electrónico.  

El registro en sí mismo es una interfaz que representa grupo de datos en una 

pantalla de un computadorque está conectado a una base de datos. Mediante 

esteproceso sólo se cambian los datos de un lugar a otrodentro del espacio 

computacional. Para que la información sea significativa, un registro electrónico 

necesita deun usuario que la interprete. 

Los beneficios de los registros de enfermería son diversos y dependen del contexto 

en que serán implementados. El más básico y genérico que se puede comprobaren 

forma inmediata es el orden que un registro le aporta al Proceso de Enfermería. 

Estos registros permitenplanificar e incorporar conceptos específicos de la 

enfermería, como la ciencia del cuidado en sí. Es decir, unregistro de enfermería, ya 

sea en papel o electrónico,provee directamente a las enfermeras/os de una 

formasistemática, ordenada y progresiva de recopilar, manejar y gestionar los datos, 

información y conocimientosdiarios necesarios y esenciales para la atención de 

unapersona como parte de una familia, comunidad y sociedad definida. 

Un estudio (Becerra R. y Caballero É., 2007) demostró que un registro de enfermería 

mejoró el promediode tiempo que los enfermeros y enfermeros intervinientes antes 

de usar un registro estandarizado con Proceso deEnfermería (NANDA-I taxonomía 

II, NIC y NOC). Así, siantes se demoraban casi media hora en registrar el cuidado 

intraoperatorio, una vez integrado el registro deenfermería, su práctica diaria duraba 

un tiempo promedio de registro de 5 minutos, complementando la tasade registros 

del 76% en tres semanas (76/100). Estosresultados demuestran evidencias reales 

del uso de unregistro de enfermería en un contexto chileno y específico fueron 

completados por enfermeras que se preocupabandel cuidado de pacientes 

recibiendo atención quirúrgica.. 

El registro es útil porque ordena y guía la recolección de la información del paciente 

y porque se verificabien lo que se hace. Para que los registros de enfermería en el 

perioperatorio representen la valoración, diagnóstico, intervención y resultados 

esperados, deben seres estructurados (Beyea, 2001b). Es importante que en 

lacodificación del registro siempre se utilicen abreviaturasuniversales. 
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Contar con registros es importante porque representan el quehacer de enfermería, lo 

que permite hacer visible el rol de los profesionales de Enfermería. 

Además, gracias a ellos se optimizan los tiempos deregistro, sin mencionar que son 

una herramienta quepermite guiar el trabajo, ya que es fácil de chequear loque se ha 

hecho. 

Los registros en formato electrónico deben ser claros,precisos y concisos, pues si se 

cuenta con una estandarización de términos con códigos específicos de la 

disciplina,se facilita la comunicación (Kleinbeckj y Dopp, 2005). 

Los registros evitan que los enfermeros y enfermerasolviden u omitan acciones de 

enfermería que no se registran por falta de tiempo y sirven para hacer el controlde 

calidad en la contención de costos. Además, permiten evaluar aspectos que 

habitualmente no se evalúancomo el emocional, con lo que el cuidado se vuelve 

más holístico y humanizado. 

Si se cuenta con registros es posible llevar una estadística de lo que se hizo y de lo 

que no. Esto ayuda aracionalizar o redistribuir los costos de los servicios; 

así,mientras mejor sea la calidad del registro, mayor será elcontrol y contención de 

los costos (Robert, 2006). 

Las enfermeras chilenas perciben que gracias a los registros ahora efectivamente se 

usa el Proceso de Enfermería, aunque todavía falta capacitación. Esta 

reflexiónconcuerda con la idea de que para facilitar el flujo eficiente de la información 

y comunicación para la correctatoma de decisiones, en el diseño e implementación 

deun registro electrónico se requiere de un conocimientoprofundo de cinco áreas 

principales: tecnología, organización, sistemas de información, conocimiento práctico 

de la actividad realizada por los enfermeros y liderazgo 

En resumen, un registro electrónico de enfermeríapermite y provee el espacio para 

que los enfermeros yenfermeras transmitan en forma ordenada los datos, 

información y conocimientos que una persona, comoparte de una familia, comunidad 

y sociedad, necesita enforma holística para llevar una vida saludable y libre 

deenfermedades. 
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FACTORES DE ÉXITO 

Los factores de éxito de un registro de enfermería se relacionan con los elementos 

fundamentales del Proceso de Enfermería, a saber, que contenga un proceso 

explícitode la toma de decisiones diarias clínicas basada en evidencia científica, 

social y filosófica en relación con el cuidado directo al paciente. Las dimensiones de 

enfermerías con múltiples, por lo que no es realista esperar que unregistro de 

enfermería responda a todas las necesidadesde comunicación dentro del ámbito 

clínico. De todas formas, un registro electrónico de salud sí debe incorporarlos 

siguientes elementos para su éxito en la práctica: 

•Debe estar estructurado en forma lógica y usar ellenguaje de enfermería. 

•Debe tener como referencia directa la ciencia del cuidado, que se hace patente en 

el modelamiento deacciones profesionales, es decir, en el modelaje clínico que usa 

la práctica de enfermería basada en la evidencia. 

•Debe incorporar un grupo de usuarios dentro del proceso de diseño y desarrollo del 

modelamiento de datos e información, que se debe usar tanto para elcuidado directo 

como indirecto del paciente. Se tratade observar las acciones reales que el paciente 

recibede los enfermeros o enfermeras y luego validarlas conel grupo de expertos en 

los conocimientos referidos a un modelo de atención definido y determinado. 

•Debe procurar que los datos sean conocidos por todos los miembros del equipo de 

salud, para así asegurar la continuidad del cuidado al paciente comopersona parte 

de una familia, comunidad y sociedaddefinida. 

•Junto a un experto informático, debe seguir un proceso de desarrollo sistemático y 

usar un método probado científicamente para manejar conocimientosclínicos en el 

ámbito sanitario. Las reglas de negociosde otras industrias no son adecuadas 

porque asumenun proceso lineal de acciones de un usuario; en contraste, 

estandarizar un Proceso de Enfermería es unprocedimiento complejo y dinámico. 

•Debe usar estándares informáticos para asegurar lainteroperabilidad 

entresoftwareusados al interiorde un centro de salud, o entre un establecimiento 

sanitario local, nacional e internacional, para asegurarla visibilidad del Proceso de 

Enfermería y las vidas delos pacientes. Si no hay aislamiento de los datos clínicos 
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críticos de un paciente, se puede proveer de losdatos adecuados a los encargados 

de tomar decisiones para que se tomen con la información más precisa y eficiente 

disponible desde el punto del cuidado. 

•Debe incorporar un proceso de desarrollo progresivoy modular para evitar cambios 

bruscos en la maneraen que los datos e información del paciente son recopilados. 

Esto es especialmente importante por lascaracterísticas del profesional de 

Enfermería, cuyoperfil de usuario digital corresponde a personas mayores de 40 

años y con poca experiencia y alfabetización computacional. 

MARCO DE CALIDAD 

El marco de calidad para un registro de enfermería sedetermina según los 

indicadores específicos del tipo deservicio entregado por estos profesionales de 

salud. Esdecir, los enfermeros y enfermeras son los únicos quese encuentran en 

una posición operativa y de gestiónpara cerciorarse de la calidad de los servicios 

recibidospor sus pacientes. 

En concreto, es la forma en que los enfermeros yenfermeras recopilan y manejan los 

datos en el puntodel cuidado. Estos datos estadísticos, que a veces sonexigidos por 

las autoridades sanitarias de sus respectivoscontextos, forman parte de un marco de 

calidad paraservicios a la persona, comunidad y sociedad. En el caso australiano, 

todo registro de enfermería debe tenerindicadores clínicos de calidad, que incluyen 

fundamentalmente: 

INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 

 En un registro de enfermería estos datos se presentan como un proceso oficialde 

asesoramiento de enfermería en los riesgos que correun paciente de adquirir este 

tipo de infección durantela visita a un establecimiento sanitario. Es más evidentea un 

nivel terciario de atención sanitaria, y menos frecuente en atención primaria, pero 

debe estar presentecomo dato relevante en un registro. 

Errores de medicamentos 

. Se categorizan en cinco tipos (los llamados “cinco correctos”): 

•Prescripción equivocada 
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•Administración de dosis equivocada 

•Administración por vía equivocada 

•Error en la identificación del paciente 

•Administración de medicamento equivocado o enhorario incorrecto 

Úlceras por decúbito o úlceras por presión (UPP) 

 Dentro del registro de enfermería, este aspecto usualmentecorresponde a un campo 

de datos que el enfermero oenfermera ingresa a la llegada del paciente para 

prevenirel riesgo de deterioro de la integridad tisular (NANDA-I). 

El grado de riesgo de un paciente se define de acuerdo a sus datos demográficos, 

sociales, educacionales, nutricionales, de morbilidad, movilidad y a los 

serviciosdisponibles para el tipo de cuidados que requiere en untiempo y contexto 

específicos. Existen distintos instrumentos de valoración de UPP científicamente 

validadosque apoyan este tipo de campos de datos dentro de unregistro de 

enfermería, por lo que siempre se debe buscar la mejor evidencia disponible para 

tomar la decisiónde usar una u otra escala de valoración. 

Junta de Beneficencia optimiza procesos para mejor atención en sus hospitales 

Jueves, 14 de Marzo de 2013 

Implementacion-Sistemas-Junta-Beneficencia02 Es uno de los proyectos más 

ambiciosos a nivel tecnológico implementado en beneficio de los miles de pacientes 

que llegan a los hospitales. Se ha buscado herramientas que ayuden en la labor 

clínica-administrativa, en donde todo está ordenado por el número de cédula del 

paciente. 

La denominada SERVINTE CLINICAL SUITE, permite tener detalles de los registros 

de las acciones médicas, de los medicamentos suministrados, controles de insumos, 

viabilizarían del trabajo social y la facturación en el caso de los convenios 

mantenidos con seguros particulares, el IESS y Ministerio de Salud Pública. 

Por otra parte la herramienta RIS PACS, está vinculada a las imágenes: 

radiografías, tomografías y resonancias magnéticas que pueden generarse en los 

hospitales: Luis Vernaza, Enrique C. Sotomayor y Roberto Gilbert. Aglutina las 
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imágenes por paciente de manera digitalizada y las coloca en red para que todo 

médico que la requiera, la obtenga de la base de datos de un paciente específico. 

Este proceso permitirá un flujo ágil de los pacientes para las tomas de radiografías, 

resonancias y ecografías. 

A futuro el objetivo es eliminar todo material físico de cualquier imagen y de ser 

necesario, se entregará al paciente la imagen digitalizada en un CD, aunque todas 

las imágenes anteriores a la implementación de éste proceso no serán ingresadas al 

sistema. En caso de requerir el historial clínico antiguo de un paciente actual, estará 

al alcance de los médicos por medio de la base de datos de cualquiera de nuestros 

hospitales. 

La implementación será paulatina. Se prevé su funcionamiento integral en los meses 

de agosto y septiembre de éste año 2013 .  Han adoptado todos los mecanismos 

posibles para que el sistema sea operativo y confiable. 

Vale destacar el apoyo y apertura que la aplicación de éste moderno servicio está 

recibiendo por parte de la Alta Dirección de la Junta de Beneficencia, de Juan Martín 

Schotel de Ecuador Overseas, proveedor del proyecto, representante de AGFA de 

Colombia donde la experiencia en los hospitales colombianos es exitosa. Estas  

éstos sistemas, permitirá que la Junta de Beneficencia de Guayaquil, vaya entidades 

trabajan en conjunto con personal de la Junta de Beneficencia a fin de poner en 

vigencia las herramientas en el tiempo previsto. 

Poner en marcha a la vanguardia de éste proceso, en el que están tratando de 

incursionar otras instituciones del Ecuador. 
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2.4 LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DE LAS ENFERMERAS Y 

ENFERMEROS DEL ECUADOR 

(LEY NO. 57) 

CONGRESO NACIONAL 

EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS 

Considerando: 

Que es deber del Estado garantizar la formación y defensa de los profesionales de la 

salud, entre los cuales se encuentran las enfermeras y enfermeros; 

Que es indispensable actualizar el marco jurídico que rige el ejercicio profesional de 

las enfermeras y enfermeros del Ecuador permitiendo una aplicación correcta y 

adecuada de los servicios profesionales que les corresponde; 

Que las enfermeras y enfermeros cumplen actividades fundamentales en el campo 

de la salud; y, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales expide la siguiente:  

LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DE LAS ENFERMERAS Y ENFERMEROS 

DEL ECUADOR 

CAPÍTULO PRIMERO 

PROTECCIÓN Y ÁMBITO DE LA LEY 

Art. 1.- Esta Ley ampara y garantiza el ejercicio profesional de quienes hayan 

obtenido el título de Enfermera o Enfermero, conferido por las universidades del país 

legalmente constituidas y de quienes habiéndolo obtenido en el exterior lo 

revalidaren de conformidad con la Ley. 

Art. 2.- Son organismos de la Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros: 

a) La Asamblea General;  

b) El Directorio Nacional;  

c) Los Colegios Provinciales de Enfermeras y Enfermeros; y,  

d) Los Tribunales de Honor. 
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La estructura orgánica funcional de estos organismos constará en los Estatutos de la 

Federación. 

Art. 3.- No se considerará ejercicio profesional la prestación de servicios, sin fines de 

lucro, de enfermeras o enfermeros extranjeros, pertenecientes a equipos médicos 

que intervienen temporalmente bajo la protección de convenios o acuerdos. 

Art. 4.- Todas las instituciones, organismos y empresas de Derecho Público o de 

Derecho Privado, que operen en el Ecuador y que tengan más de cien empleados y 

trabajadores, deberán contar obligatoriamente con los servicios profesionales de por 

lo menos una enfermera o enfermero en su departamento o dispensario médico. 

Esta disposición rige también para establecimientos educacionales. 

Todas las instituciones que brindan servicios de salud tendrán obligatoriamente el 

número de enfermeras o enfermeros de conformidad con las necesidades 

institucionales y lo establecido por los estándares de atención que para el efecto 

expide la Organización Mundial de la Salud. 

Todo subcentro o dispensario de salud contará por lo menos con una enfermera o 

enfermero profesional. 

Art. 5.- Los profesionales enfermeras y enfermeros que se encuentran prestando sus 

servicios en los organismos de salud que dependen de la administración pública 

estarán protegidos por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa; los 

profesionales que presten sus servicios en instituciones de salud privada estarán 

protegidos por el Código del Trabajo. 

Nota: 

La Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa fue derogada por la Ley Orgánica 

de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 

Remuneraciones del Sector Público (Ley 2003-17, R.O. 184-S, 6-X-2003). 
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CAPÍTULO SEGUNDO  

DE LA PROFESIÓN 

Art. 6.- Para ejercer la profesión de enfermería, deberán poseer título profesional, 

pertenecer a su respectivo colegio profesional y cumplir con las disposiciones de los 

artículos 174, 175 y 178 del Código de la Salud. 

El ejercicio de la profesión de enfermería en el Ecuador, asegurará una atención de 

calidad científica, técnica y ética; que deberá ejecutarse con los criterios y normas 

de educación que establezca la Asociación Ecuatoriana de Facultades y Escuelas 

de Enfermería ASEDEFE y las escuelas de enfermería universitarias y las políticas, 

dirección, lineamientos y normas del Ministerio de Salud Pública y de la Federación 

de Enfermeras y Enfermeros. 

Nota: 

El Código de la Salud fue derogado por la Ley Orgánica de Salud (Ley 2006-67, 

R.O. 423-S, 22-XII-2006). 

Art. 7.- Son competencias y deberes de las enfermeras y enfermeros: 

a) Ejercer funciones asistenciales, administrativas, de investigación y docencia en 

las áreas de especialización y aquellas conexas a su campo profesional;  

b) Participar en la formulación e implementación de las políticas de salud y 

enfermería;  

c) Dirigir los departamentos y servicios de enfermería a nivel nacional, regional, 

provincial y local;  

d) Dirigir las facultades y escuelas de enfermería y ejercer la docencia en las 

mismas, conforme a la ley y el respectivo reglamento, a fin de formar los recursos 

humanos necesarios;  

e) Dar atención dentro de su competencia profesional a toda la población sin 

discrimen alguno;  

f) Realizar o participar en investigaciones que propendan al desarrollo profesional o 

que coadyuven en la solución de problemas prioritarios de salud. 
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g) Dar educación para la salud al paciente, la familia y la comunidad. 

Capítulo Tercero 

De los derechos y obligaciones 

Art. 8.- En las instituciones de la salud pública o privada no se podrá contratar 

personal de enfermería que no posea los respectivos títulos profesionales para el 

desempeño de las funciones detalladas en el artículo 7 de esta Ley. 

Art. 9.- En el sector público de la salud para llenar los cargos en los cuales se 

desempeñan funciones relacionadas con los profesionales en enfermería se los hará 

mediante concursos públicos de títulos y merecimientos; y, oposición. 

En dichos concursos participará un delegado del respectivo Colegio Provincial o de 

la Federación si no existiere Colegio. La no participación de este delegado anulará el 

concurso. 

Art. 10.- Todo lo relacionado con ascensos y promociones se regulará en la Ley de 

Escalafón y Sueldos de las Enfermeras y Enfermeros del Ecuador. 

Art. 11.- La Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros o los colegios 

provinciales vigilarán y denunciarán el ejercicio ilegal de la profesión ante las 

autoridades competentes. 

Art. 12.- El Ministerio de Salud Pública vigilará el cumplimiento de las obligaciones 

que esta Ley asigna a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas en 

calidad de empleadores. 

En caso de incumplimiento el empleador será sancionado pecuniariamente por el 

Ministerio de Salud Pública con una multa no menor a cinco salarios mínimos vitales 

generales vigentes, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan. 

Art. 13.- (Reformado por la Ley s/n, R.O. 294-2S, 6-X-2010).- Son obligaciones de 

las enfermeras y enfermeros amparados por la presente Ley, las siguientes: 

a) Ejercer su profesión aplicando los principios éticos, morales y de respeto a los 

derechos humanos del paciente; 
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b) Brindar cuidado directo de enfermería a los pacientes y usuarios, garantizando 

una atención personalizada y de calidad; 

c) (Derogado por la Ley s/n, R.O. 294-2S, 6-X-2010) 

d) Dar estricto cumplimiento a las prescripciones y tratamientos indicados por el 

médico; 

e) Las enfermeras y enfermeros están obligados a prestar sus servicios de manera 

extraordinaria en casos de catástrofes, emergencias, guerras y otras situaciones de 

gravedad que afecten al país; y, 

f) Las demás que les asigne esta Ley y su Reglamento. 

CAPÍTULO CUARTO 

REMUNERACIONES 

Art. 14.- En todos los organismos del Estado y las entidades de Derecho Público o 

de Derecho Privado con finalidad social o pública, el sueldo de las enfermeras y 

enfermeros se regulará por la respectiva Ley de Escalafón y Sueldos. 

Disposiciones transitorias 

Primera: Derogase la Ley de la Federación Ecuatoriana de Enfermeras y 

Enfermeros, publicada en el Registro Oficial No. 654 de 4 de enero de 1984. 

Segunda: En todos los organismos del Estado y las entidades de Derecho Público o 

de Derecho Privado con finalidad social o pública, el sueldo de las enfermeras o 

enfermeros se regulará por los respectivos presupuestos hasta que se reforme la 

Ley de Escalafón y Sueldos de las Enfermeras y Enfermeros del Ecuador. 

Tercera: La Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros tendrá su 

representante en la Comisión Salarial del Ministerio de Trabajo hasta que se reforme 

la Ley de Escalafón y Sueldos de las Enfermeras y Enfermeros del Ecuador. 

Nota: 

Mediante D.E. 10 (R.O. 10, 24-VIII-2009), se fusionó la Secretaría Nacional Técnica 

de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público, 

SENRES, con el Ministerio de Trabajo y Empleo, creándose el Ministerio de 
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Relaciones Laborales, el cual contará con dos viceministerios técnicos que tendrán 

las competencias dispuestas por la LOSEP y el Código del Trabajo, 

respectivamente. 

Cuarta: La Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros en el plazo de 90 

días contados a partir de la publicación de la presente Ley en el Registro Oficial, 

elaborará los estatutos y los someterá a la aprobación de las autoridades 

correspondientes. 

Quinta: El Presidente de la República dentro del plazo constitucional dictará el 

Reglamento de esta Ley. 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de 

Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas del Congreso Nacional del 

Ecuador, a los once días del mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho. 
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HIPOTESIS 

¿Sera que la  evaluación de los registros electrónicos dentro del P.A.E (proceso de 

atención de Enfermería) ha servido para medir la utilización  del sistema de 

anotación computarizado por el personal de enfermería en el servicio  de 

emergencia del Hospital Luis Vernaza. Guayaquil. 2013-2014? 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 ¿Qué conocimiento  tienen el personal de Enfermería sobre el sistema de registros 

electrónicos que posee  el Hospital Luis Vernaza?  

¿Cuáles son las causas que pueden originar errores a la hora de registrar los  datos 

del usuario? 

¿El personal de enfermería  siente   satisfacción en el  manejo los registros  

electrónicos? 

¿Quémétodos de capacitación deberían utilizarse para promover el manejo correcto  

del programa electrónico de registros para el personal de Enfermería en el hospital 

Luis Vernaza de Guayaquil? 

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 El sistema electrónico de registros 

 Proceso de atención de enfermería 

 Equipos para el manejo de registros 

 Tiempo destinado para  los registros 

 Capacitaciones recibidas del programa 

 Licenciadas en enfermería 

 Auxiliares en enfermería 

 Capacitadores 

 Conocimiento del programa 
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CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

El sistema electrónico de registros.- Se refiere al programa implantado para 

realizar los registros de enfermería y demás datos de los pacientes referentes a la 

historia clínica y el estado del paciente. 

Proceso de atención de enfermería.- Es un método sistemático y organizado para 

administrar cuidados individualizados, de acuerdo con el enfoque básico de que 

cada persona o grupo de ellas responde de forma distinta ante una alteración real o 

potencial de la salud. Originalmente fue una forma adaptada de resolución de 

problemas, y está clasificado como una teoría deductiva en sí misma. 

Equipos para el manejo de registros.- Es decir todos los equipos  electrónicos, sus 

materiales, componentes, consumibles y subconjuntos que los componen, para el  

uso profesional y no profesional mediante programas destinados a un fin que es la 

recopilación de información, para minimizar los tiempo de búsqueda. 

Tiempo destinado para  los registros.- Se considera el tiempo destinado para la 

introducción de la información, este variara de acuerdo a la eficacia y rapidez en el 

manejo del sistema  de los equipos y del conocimiento del programa. 

Cantidad de registros a realizar.-se refiere al número de pacientes que necesitan 

se les realice los registros 

Capacitaciones recibidas del programa.- Es el grado de conocimiento que tienen 

el personal de enfermería referente al programa al introducir datos e información. 

Licenciadas en enfermería.- Personal profesional encargado de reportar e ingresar 

información de los pacientes asignados. 

Auxiliares en enfermería.-Personal no profesional que introduce datos, envía 

pedidos utilizando el programa 

Capacitadores.-Personal encargado de explicar mediante una clase al personal el 

programa que van a manejar y cómo van a realizar los registros electrónicos 

Conocimiento del programa.- Se refiere a la comprensión que se tiene sobre el 

programa el manejo, los datos que se pueden introducir en el sistema. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
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2.3 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

DIMENSION INDICADOR ESCALA 

El conocimiento del 

personal sobre el manejo 

del programa de registros 

electrónicos 

Número de personal de 

enfermería capacitado en 

el manejo los registros 

electrónicos  

 # Personal auxiliar 

de Enfermería 

capacitado 

 # Licenciados en 

enfermería 

capacitado 

Capacitación efectuada 

por el hospital al personal 

de enfermería 

Numero de capacitaciones 

realizadas por el hospital 

al personal de enfermería 

 Capacitaciones 

cuando se instalo el 

programa 

 Capacitaciones 

mensuales 

 Capacitaciones 

trimestrales 

 Capacitaciones con 

personal de ingreso 

reciente 

 Capacitaciones a 

personal adulto 

mayor 

Equipos existentes 

disponibles para la 

realización de los registros 

electrónicos 

Número de equipos 

existentes en el área 

disponibles para la 

realización de los registros 

 Un Monitor y 

accesorios para 

todo el personal de 

enfermería 

 Dos monitores para 

todo el personal de 

enfermería 

 No existen equipos 

suficientes 

Funcionamiento del 

programa en la red 

Eficacia y aplicabilidad el 

programa en la red 

 Funciona 

óptimamente sin 
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interrupciones 

 Tiene 

interrupciones 

frecuentemente 

Aceptación del manejo del 

programa por el personal 

de enfermería 

 

 

 

Número de personas que 

utilizan el sistema 

electrónico de registros de 

enfermería 

 Personal auxiliar de 

Enfermería 

 Licenciados en 

Enfermería  

 

Datos ingresados en el 

sistema de registros de 

enfermería 

 

Numero de datos 

ingresados por el personal 

de enfermería a los 

sistemas electrónicos 

 Signos Vitales 

 Administración de 

medicamentos 

 Pre despacho 

 Administración de 

hemoconcentrados 
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CAPITULO III 

3.1. METODOLOGÍA 

1.-ENFOQUE: CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

El proyecto investigativo sobre evaluación del uso de  los registros electrónicos 

dentro del proceso de atención de enfermería en el servicio de Emergencia. Hospital 

Luis Vernaza. Guayaquil. 2013-2014 se utilizara el método cualitativo y cuantitativo,  

tratará de Determinar el Proceso de adaptación del personal de enfermería en 

cuanto a los nuevos registros Electrónicos de Enfermería, tiempo que se necesita 

para la introducción de datos de los pacientes, y la destreza del personal en el 

manejo de los equipos y del programa. 

2.-TIPO DE ESTUDIO: EXPLORATIVO – DESCRIPTIVO – 

EXPLICATIVO. 

Será Explorativo ya que se indagará sobre el tema ya que es un poco desconocido e 

inexplorado, en internet, INEC y en la literatura no existen datos empíricos o 

Estadísticos oficiales de Ecuador y Guayaquil acerca de este tema. 

El tipo de estudio será Descriptivo por que se detallaran las causas relacionadas a la 

enfermería informática a los que se exponen el Personal de Enfermería en el 

Ejercicio de su Profesión y las consecuencias que provocará en el Personal 

Enfermero y de describirán las características del Entorno en el que se Desenvuelve 

diariamente el Auxiliar y Profesional de Enfermería. 

Sera de tipo Explicativo por que se determinarán específicamente los resultados que 

se expelerán del proyecto investigativo para comprobar o establecer una explicación 

del problema planteado previamente en la hipótesis. 

3.-Diseño del Estudio: 

Universo o Sujetos de unidad de Análisis: Personal de Enfermería entre 

Licenciados y Auxiliares del Hospital Luis Vernaza. 
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Población: Personal de Enfermería del Área de Emergencia  del Hospital Luis 

Vernaza. 

Muestra: 

Dado que la muestra fue tomada del área de emergencia, seleccionando del 

universo de 100  Enfermeros entre Profesionales y Auxiliares del Hospital LV, el 50% 

equivalente a 50 personas sustentada en la aplicación de criterios, establecidos para 

el efecto de acuerdo al conocimiento .y conocimiento de las autoras. 

Las unidades muéstrales se eligieron siguiendo los siguientes criterios: 

*Las licenciadas en enfermería que laboran en el área de emergencia 

*Las Auxiliares de enfermería que laboran en el área de emergencia 

Técnica para la recolección de Datos: 

 Se realizará una encuesta con preguntas  relacionadas a las variables obtenidas del 

proyecto de investigación al Personal de Enfermería para que nos ayuden a la 

recopilación de Datos Importantes que favorecerán a la obtención de Resultados. 

Instrumentos que se Utilizarán: encuesta con respuestas objetivas, claras y precisas. 

4.-Procedimiento: 

Se  procederá a presentar la propuesta investigativa a los Directivos del Hospital 

Luis Vernaza, haciendo hincapié sobre los Beneficios que obtendrán el Personal de 

Enfermería con los resultados o detección de las causas del problema, haciéndole 

saber que el tema será de mucha importancia para disminuir el índice de la mala 

práctica en la enfermería informática, para lograr optimización del tiempo y recursos 

humanos , así poder tener la apertura y facilidades en la recopilación de Datos, se 

continuará a informar a el/la Líder en Enfermería de la sala y a todo el Personal que  

conforman el Área de Emergencia y Critica, para darles a conocer, explicar  y 

obtener su colaboración en el proceso investigativo, luego se conducirá a   firmar  el 

respectivo Consentimiento Informado. 

Se realizará la Encuesta a todo el Personal Enfermero que conforman las salas 

mencionadas anteriormente que serán objetos del Proceso Investigativo. 
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5.- Procesamiento de Datos: 

La tabulación de los Datos recopilados se realizara en Microsoft office Excel 2013 ,  

Windows 8 , con las ayudas de Microsoft Word y Power Point, para evidenciar los 

datos Empíricos obtenidos del tema Investigativo. 
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PRESENTACION DE DATOS 

TABLA N.- 1 

 

DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE CONOCIMIENTOS QUE POSEE EL 

PERSONAL DE ENFERMERIA DE LOS SISTEMAS ELECTRONICOS PARA LOS 

REGISTROS DE ENFERMERIA IMPLEMENTADOS EN EL HOSPITAL LUIS 

VERNAZA,  NOVIEMBRE -  ABRIL 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.- Implementación de los Sistemas Electrónicos 

para Registros de Enfermería 

Total % 

 

1 

 

Si 
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98 

 

2 

 

No 

 

1 

 

2 

3 

 

Total 

 

50 100 
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GRAFICO N.- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas realizadas al personal profesional y no profesional de Enfermería en 

el servicio de emergencias del Hospital Luis Vernaza 

Elaborado Por: Jenniffer Zurita y Vanessa Zambrano 

 

ANALISIS 

El análisis de determino que el 98 % del personal encuestado manifestó que si tiene 

conocimientos sobre la implementación del sistema electrónico para los registros de 

enfermería en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

98% 

2% 

Ventas 

SI

NO
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TABLA N.- 2 

 

DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE LA CAPACITACION RECIBIDA DEL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE LA INTRODUCCIÓN DE DATOS EN EL 

SISTEMAS INFORMATICO EN EL HOSPITAL LUIS VERNAZA,  NOVIEMBRE -  

ABRIL 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.- Capacitación recibida por el personal de 

enfermería 

Total % 

 

1 

 

Frecuentemente 

 

0 

 

- 

2 Trimestralmente 0 - 

3 Anualmente 0 - 

 

4 

 

Solo cuando lo implementaron 

 

50 

 

100 

5 

 

Total 50 100 
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GRAFICO N.- 2 

 

 

Fuente: encuestas realizadas al personal profesional y no profesional de Enfermería en 

el servicio de emergencias del Hospital Luis Vernaza 

Elaborado Por: Jenniffer Zurita y Vanessa Zambrano 

  

ANALISIS 

El personal de enfermería encuestado determino que en un 100% si recibieron la 

capacitación solo en el momento que implementaron el programa. 
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TABLA N.-3 

 

DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE LA CAPACITACION ADICIONAL QUE 

NECESITO EL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL 

SISTEMAS INFORMATICO PARA LOS REGISTROS DE ENFERMERIA EN EL 

HOSPITAL LUIS VERNAZA,  NOVIEMBRE -  ABRIL 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.-  Adicional que necesito el personal de Enfermería 

sobre la utilización del sistemas informático 

Total % 

 

1 

 

Una vez mas 

 

0 

 

- 

2 Algunas veces mas 50 100 

3 No necesito ayuda 

 

0 - 

4 

 

Total 50 100 
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GRAFICO N.- 3 

 

 

Fuente: encuestas realizadas al personal profesional y no profesional de Enfermería en 

el servicio de emergencias del Hospital Luis Vernaza 

Elaborado Por: Jenniffer Zurita y Vanessa Zambrano 

 

ANALISIS 

Se determinó que el 100 % del personal de enfermería necesito capacitaciones 

adicionales algunas veces para poder utilizar el programa.  
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TABLA N.- 4 

 

 

DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS REGISTROS 

ELECTRÓNICOS POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA POR SU 

APLICABILIDAD: ÚTILES, RÁPIDOS MAS QUE LOS MANUSCRITOS  EN EL 

HOSPITAL LUIS VERNAZA,  NOVIEMBRE -  ABRIL 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.- Aplicabilidad de los registros electrónicos por el 

personal de enfermería  : útiles y rápidos  

 

Total % 

 

1 

 

Si 

 

23 

 

46 

2 No 14 28 

3 A Veces 13 26 

4 

 

Total 50 100 
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GRAFICO N.- 4 

 

 

Fuente: encuestas realizadas al personal profesional y no profesional de Enfermería en el 

servicio de emergencias del Hospital Luis Vernaza 

Elaborado Por: Jenniffer Zurita y Vanessa Zambrano 

 

ANALISIS 

El analisis de estos resultados determino que 46% que los registros electronicos en 

enfermeria son utiles, que los que anteriormente se utilizaban los manuscritos.Pero 

sin embargo a la hora de hacer pedidos de insumos por el sistema estos demoran lo 

que impiden agilizar el  proceso de atencion de enfermeria. 
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TABLA N.-5 

 

DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS REGISTROS 

ELECTRÓNICOS POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA PERMITEN MEJORAR 

LA CALIDAD DE ATENCIÓN  EL HOSPITAL LUIS VERNAZA,  NOVIEMBRE -  

ABRIL 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.- Registros electrónicos del personal de 

enfermería permiten mejorar la calidad de 

atención  

Total % 

 

1 

 

Si 

 

15 

 

30 

2 No 25 50 

3 A Veces 10 20 

4 

 

Total 50 100 
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GRAFICO.-5 

 

 

Fuente: encuestas realizadas al personal profesional y no profesional de Enfermería en 

el servicio de emergencias del Hospital Luis Vernaza 

Elaborado Por: Jenniffer Zurita y Vanessa Zambrano 

 

ANALISIS 

En el analisis realizado se determino que el 50% del personal de enfermeria que al 

realizar los registros electronicosnoi se mejoro la atencion, el 30%  opina que si, y el 

20 %  opina que aveces puede mejorar la atencion 
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TABLA N.-6 

 

DISTRIBUCION PORCENTUAL SI ESTA DE ACUERDO EN EL PROGRAMA DE 

REGISTROS ELECTRONICOS IMPLEMENTADOS EN  EL HOSPITAL LUIS 

VERNAZA,  NOVIEMBRE -  ABRIL 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.- registros electrónicos implementados en  el 

Hospital Luis Vernaza 

Total % 

 

1 

 

Si 

 

10 

 

20 

2 No 40 80 

3 Por que  

 

0 - 

4 

 

Total 50 100 
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GRAFICO N. 6   

 

 

Fuente: encuestas realizadas al personal profesional y no profesional de Enfermería en el 

servicio de emergencias del Hospital Luis Vernaza 

Elaborado Por: Jenniffer Zurita y Vanessa Zambrano 

 

ANALISIS 

En el análisis realizado se determinó que el 80%  del personal encuestado no está 

de acuerdo con la implementación del programa informático para los registros 

electrónicos de enfermería, mientras que un 20% dice lo contrario por la disminución 

de los tiempos en el desarrollo de los procesos. 
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TABLA N.-7 

 

DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LA TECNOLOGIA 

EN CUANTO A LOS REGISTROS ELECTRONICOS, EN  EL HOSPITAL LUIS 

VERNAZA,  NOVIEMBRE -  ABRIL 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.- 
Implementación de la tecnología en 

cuanto a los registros electrónicos 
Total % 

1  No Minimizan el tiempo de los pedidos 17 34 

2 La información  no se envía rápidamente 22 44 

3 Todos tienen acceso al programa 9 18 

4 Es fácil realizar los registros 2 
4 

 

5 

 
Total 50 100 
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GRAFICO N.-7 

 

 

Fuente: encuestas realizadas al personal profesional y no profesional de Enfermería en el 

servicio de emergencias del Hospital Luis Vernaza 

Elaborado Por: Jenniffer Zurita y Vanessa Zambrano 

 

ANALISIS 

En el análisis realizado se determinó que el personal de enfermería manifiesta en un 

44% que la información no  se envía rápidamente, y el 34% enuncia que por 

intermedio de los registros electrónicos de enfermería  no se minimizan los tiempos 

al realizar los procesos. 
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TABLA N.-8 

 

DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE LA CAPACITACION RECIBIDA PARA EL 

BUEN MANEJO DEL SISTEMA INFORMATICO, EN  EL HOSPITAL LUIS 

VERNAZA,  NOVIEMBRE -  ABRIL 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.- capacitación recibida para el buen manejo del 

sistema informático 

 

Total % 

 

1 

 

Si 

 

48 

 

96 

2 No 2 4 

3 Por que  0 - 

4 

 

Total 50 100 
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GRAFICO N.-8 

 

 

Fuente: encuestas realizadas al personal profesional y no profesional de Enfermería en 

el servicio de emergencias del Hospital Luis Vernaza 

Elaborado Por: Jenniffer Zurita y Vanessa Zambrano 

 

ANALISIS 

En el análisis realizado  el 96%personal de enfermería manifiesta que recibieron 

capacitación del programa implementado aunque no hubo repetición para el 

personal que no llego a entender completamente el manejo del sistema 

 

 

96% 

4% 

0% 

CAPACITACION CONTINUA PARA EL BUEN MANEJO DEL 
SISTEMA INFORMATICO 

 

SI

NO

POR QUE



 

73 

 

 

TABLA N.-9 

 

DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

INFORMATICO CON LOS REGISTROS ELECTRONICOS EN LAS 

INSTITUCIONES DE SALUD, EN  EL HOSPITAL LUIS VERNAZA,  NOVIEMBRE -  

ABRIL 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.- Implementación del sistema informático con los 

registros electrónicos en las instituciones de 

salud 

Total % 

1 Si 18 36 

2 No 32 64 

3 Por que  0 - 

4 

 

Total 50 100 
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GRAFICO N.-9 

 

 

Fuente: encuestas realizadas al personal profesional y no profesional de Enfermería en 

el servicio de emergencias del Hospital Luis Vernaza 

Elaborado Por: Jenniffer Zurita y Vanessa Zambrano 

 

ANALISIS 

En el Análisis se determinó que el 64% que no deberían existir los registros 

informáticos en las instituciones de salud, y el 36 % estimo que si deberían haber 

implementado el sistema, los sistemas son lentos y a mayor demanda de pacientes 

se dificulta el acceso a la red. 
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TABLA N.-10 

 

DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE LA ADAPTACION AL NUEVO SISTEMA 

INFORMATICO DE REGISTROS ELECTRONICOS, EN  EL HOSPITAL LUIS 

VERNAZA,  NOVIEMBRE -  ABRIL 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.- Adaptación al nuevo sistema informático, en  el 

hospital Luis Vernaza,  noviembre -  abril 2014 

Total % 

 

1 

 

Unos días 

 

2 

 

4 

2 Algunos días 35 70 

3 Meses  9 18 

4 Aun no se adaptan 4 8 

5 

 

Total 50 100 
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GRAFICO N.-10 

 

 

Fuente: encuestas realizadas al personal profesional y no profesional de Enfermería en 

el servicio de emergencias del Hospital Luis Vernaza 

Elaborado Por: Jenniffer Zurita y Vanessa Zambrano 

 

ANALISIS 

En el análisis el 70 % se adaptó al programa en algunos días después de la 

capacitación, 18% se adaptaron  en meses, 8% aún no se adaptan y 4% en unos 

días llegaron a adaptarse, llegando a la conclusión de que deberían retomar las 

capacitaciones especialmente para el personal mayor, o reciente ingreso en la 

institución 
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TABLA N.-11 

 

DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE EL  NUEVO SISTEMA DE REGISTROS 

ELECTRONICOS BENEFICIA AL USUARIO, EN  EL HOSPITAL LUIS VERNAZA,  

NOVIEMBRE -  ABRIL 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.- Nuevo sistema de registros electrónicos 

beneficia al usuario, 

Total % 

 

1 

 

Si 

 

16 

 

32 

2 No 34 68 

3 Por que  0 - 

4 

 

Total 50 100 
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GRAFICO N.-11 

 

 

Fuente: encuestas realizadas al personal profesional y no profesional de Enfermería en 

el servicio de emergencias del Hospital Luis Vernaza 

Elaborado Por: Jenniffer Zurita y Vanessa Zambrano 

 

ANALISIS 

El 68% manifestó que si no beneficia el usuario porque la red en ocasiones es 

inestable o el personal no ha tenido la capacitación suficiente para el manejo del 

programa mientras que el 32% que si por que se tiene acceso a la información en 

forma  ordenada y detallada de cada registro del paciente. 
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TABLA N.-12 

 

DISTRIBUCION PORCENTUAL SI LOS REGISTROS ELECTRONICOS 

PERMITEN DISMINUIR LA CARGA LABORAL, EN  EL HOSPITAL 

LUIS VERNAZA,  NOVIEMBRE -  ABRIL 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.- Los registros electrónicos permiten  disminuir la 

carga laboral, 

Total % 

 

1 

 

Si 

 

9 

 

18 

2 No 41 82 

3 Por que 0 - 

4 

 

Total 50 100 
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GRAFICO N.-12 

 

 

Fuente: encuestas realizadas al personal profesional y no profesional de Enfermería en 

el servicio de emergencias del Hospital Luis Vernaza 

Elaborado Por: Jenniffer Zurita y Vanessa Zambrano 

 

ANALISIS 

En el análisis de si los registros electrónicos de enfermería disminuyen la carga 

laboral el 82% manifestó que no es decir que a pesar de existir estos registros no ha 

mejorado la situación y el proceso de atención continúa igual. 
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TABLA N.-13 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE SI EXISTEN SUFICIENTES EQUIPOS 

ELECTRÓNICOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA PARA REALIZAR LOS 

REGISTROS DE ENFERMERÍA, EN  EL HOSPITAL LUIS VERNAZA,  

NOVIEMBRE -  ABRIL 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.- Equipos en el servicio de emergencia para 

realizar los registros 

Total % 

1 Si 0 - 

2 No 50 100 

3 Por que  0 - 

4 

 

Total 50 100 
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GRAFICO N.-13 

 

 

Fuente: encuestas realizadas al personal profesional y no profesional de Enfermería en 

el servicio de emergencias del Hospital Luis Vernaza 

Elaborado Por: Jenniffer Zurita y Vanessa Zambrano 

 

ANALISIS 

Respecto a la existencia de suficientes equipos para la introducción de datos y 

realizar los registros electrónicos el 50% contesto que no existen esto dificulta la 

realización de los procesos. 
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TABLA N.-14 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 

EN LA RED DE REGISTROS ELECTRONICOS, EN  EL HOSPITAL LUIS 

VERNAZA,  NOVIEMBRE -  ABRIL 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.- Funcionamiento del programa en la red 

 

Total % 

1 Siempre está en condiciones optimas 0 - 

2 Sufre imperfecciones 50 100 

3 Los equipos están al alcance de todos 0 - 

4 

 

Total 50 100 
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GRAFICO N.-14 

 

 

Fuente: encuestas realizadas al personal profesional y no profesional de Enfermería 

en el servicio de emergencias del Hospital Luis Vernaza 

Elaborado Por: Jenniffer Zurita y Vanessa Zambrano 

 

ANALISIS 

Respecto al funcionamiento del programa en la red el 100% manifestó que tiene 

imperfecciones haciendo que esto dificulte el acceso a la información y a los 

registros. 
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TABLA N.-15 

 

DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE LOS REGISTROS ELECTRONICOS DE 

ENFERMERÍA INGRESADOS EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO, EN  EL 

HOSPITAL LUIS VERNAZA,  NOVIEMBRE -  ABRIL 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.- Errores al momento de ingresar al sistema 

electrónico. 

Total % 

1 Signos Vitales 28 51 

2 Administración de medicamentos 12 24 

3 Administración de sangre y hemoderivados 5 10 

4 Pre despacho 5 10 

5 

 

Total 50 100 
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GRAFICO N.-15 

 

 

Fuente: encuestas realizadas al personal profesional y no profesional de Enfermería en 

el servicio de emergencias del Hospital Luis Vernaza 

Elaborado Por: Jenniffer Zurita y Vanessa Zambrano 

 

ANALISIS 

Se determinó que el 51% del personal de enfermería tiene dificultad al momento de 

ingresar al sistema electrónico para el registro de los signos vitales , el 24%  para el 

registro de medicamentos administrados ,un 10% de la muestra analizada para 

registrar la administración de la sangre y los hemo derivados, y el otro 10% en los 

pedidos de materiales e insumos.  
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CONCLUSIONES 

 

 Llegamos a determinar que el sistema de registros electrónicos para 

enfermería es un avance importante para el proceso de atención. 

 No existen muchos equipos disponibles en el servicio para la realización de 

los registros electrónicos. 

 Por medio de los registros electrónicos se llegó a determinar que tienen  

mayor eficacia que los manuscritos que los utilizados anteriormente. 

 El programa implementado  sufre imperfecciones lo que hace que se dificulte 

el ingreso de la información. 

 Que el programa registros electrónicos para el personal de enfermería no 

disminuye la carga laboral. 

 Que existen errores al momento de ingresar al sistema electrónico para el 

ingreso de los datos de enfermería. 
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                             RECOMENDACIONES 

 

 Que se den capacitaciones trimestrales sobre el programa al personal que 

ingresa a la institución, y a los adultos mayores para ellos en ocasiones es 

difícil introducirlos en la modernización como son los sistemas informáticos. 

 Que se implementen equipos en el servicio y que estos estén a disposición 

equitativa para todo el equipo de salud. 

 Que los sistemas electrónicos  deben implementarse y mantenerse 

constantemente en capacitaciones al personal de enfermería y a todo el 

equipo de salud. 

 Que se efectúen monitoreos sobre el uso del programa  por el personal de 

enfermería. 
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ANTECEDENTES  

El manejo de los registros informáticos por el personal de enfermería ha sido un 

programa que con el fin de minimizar los tiempos de los procesos fue instalado para 

la utilización  de todo el equipo de salud, considerando que un registro de enfermería 

es un intercambio de información entre enfermeros y enfermeras y todo el equipo de 

salud. 

Los registros electrónicos se comparan con los registros de papel, y se destaca la 

oportunidad que tienen los profesionales de enfermería de asumir el cuidado 

enfermero continuo, seguro y de calidad en. un marco del uso de tecnologías y de la 

comunicación. 

JUSTIFICACION 

El uso de los registros electrónicos en red a nivel de todos los campos y 

especialidades ha sido el abordaje de un campo virtual extenso, a pesar de que un 

registro limita la atención del profesional; más complejo es mantener un registro de 

enfermería cuando involucra aspectos, éticos, legales, adicionados a una ficha 

clínica del paciente persona o comunidad. 

Los registros suelen ser más o menos extensos lo que refleja el tiempo que el 

usuario tendrá que estar en contacto con el equipo electrónico y la capacitación a la 

que tendrá que someterse para el manejo y aplicación del programa. 

Los registros de enfermería forman parte de un sistema de documentación que 

forma parte de todo un registro del paciente y provee la documentación formal e 

interacción entre el enfermero enfermera y el usuario por lo que es importante que 

este proceso sea afectivo por todo el equipo de salud. 

El beneficio de tener un registro electrónico estructurado para el cuidado del 

paciente /usuario es proveer una atención de calidad, continua y eficiente del 

paciente basada en la evidencia práctica, es decir un registro electrónico bien 

diseñado y aplicado contribuirá al desarrollo de los procesos de enfermería en forma 
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eficaz, estos registros permiten planificar e incorporar conceptos específicos de 

enfermería como la ciencia del cuidado en sí. 

MARCO INSTITUCIONAL. 

El desasarrollo de la propuesta se efectuara en el Hospital Luis Vernaza área de 

emergencia, lugar donde se realizo el proyecto de estudio. 

OBJETIVOS GENERAL 

 Definir el concepto de registro electrónico de enfermería, haciendo énfasis en 

los registros más importantes, para realizarlo en forma correcta segura y que 

sirva para la obtención de datos en forma rápida y precisa. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Explicar sistemáticamente el proceso del diseño de un registro electrónico de 

enfermería 

 

 Exponer los beneficios de los registros electrónicos dentro del proceso de  

enfermería basado en un marco de calidad. 

 

 Tomar conciencia del manejo de datos e información y conocimientos de 

enfermería mediante el registro. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Petición de permiso institucional para la realización de la propuesta de 

capacitación  

 Elaboración del programa de capacitación dirigido al personal de enfermería 

 Elaboración del presupuesto 

 Elaboración del cronograma 

 

EVALUACION 



 

94 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

Rubros 

 

cantidad 

 

Costo unitario 

 

Costo Total 

Personal 

Investigadoras 

2 150.00 300.00 

SUBTOTAL 2 150.00 300.00 

Materiales 

Tinta para 

cartuchos 

2 25.00 50.00 

Papel Bond A4, 

75 gr. 

2resmas 4.00 8.00 

Carpetas 4 1.00 4.00 

Lápices 3 0.30 0.90 

Borrador 3 0.30 0.90 

Liquidpaper 1 1.50 1.50 

Empastado 3 5.00 15.00 

Anillados 3 3.00 9.00 

SUBTOTAL 18 47.10 99.30 

Fotocopias 300 0.02 6.00 

Transporte 30 0.25 7.50 

Internet 30 0.60 18.00 

SUBTOTAL 360 0.87 31.50 

RESUMEN    

PERSONAL 2 150.00 300.00 

MATERIAL 18 47.10 99.30 

OTROS 360 0.87 31.50 

TOTAL 380 97.97 420.80 
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EVIDENCIAS 

 

 

 

Encuestando al personal de Enfermería 
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Área de Emergencias del Hospital Luis Vernaza  
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Supervisora del área de Emergencia 

 

 

 


