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Abstracto  

La tecnología ha producido avances significativos en la sociedad durante las últimas décadas. El 

campo de la salud y la profesión de enfermería se han visto impactadas de igual forma. El efecto 

de la globalización, a través de la utilización de la tecnología trajo consigo el acceso a la 

información para las personas. La ley ARRA del 2009, fue firmada por el Presidente Obama y 

describe que es imprescindible que todo paciente tenga un expediente de salud electrónico. Este 

estudio descriptivo exploratorio tenía como propósito identificar la percepción del profesional de 

enfermería hacia la implementación del expediente electrónico en su área laboral. Además 

pretendía descubrir los factores o barreras que pudiesen afectar el proceso de la implementación 

del mismo. El estudio se llevó a cabo en un hospital del área norte de Puerto Rico en el cual 

participaron 31 profesionales de enfermería. Según los resultados obtenidos el 71% de los 

participantes expresaron tener una percepción positiva hacia la implementación del expediente 

electrónico. Se espera que a través de este estudio y las recomendaciones ofrecidas, se observe 

una mejoría en la percepción de los profesionales de enfermería durante este proceso y los 

cambios que surjan durante los próximos años.  
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Capítulo I 

Introducción 

Introducción  

 Desde los comienzos del siglo XXI la tecnología ha producido avances significativos en 

la sociedad. La ciencia, la salud y las disciplinas de igualmente han sido impactadas también. En 

la actualidad, los sistemas de salud han representado diversos retos que de una forma u otra han 

trastocado a los profesionales de enfermería. El efecto de la globalización, a través de la 

tecnología y su utilización han tenido sus efectos en el campo de la salud y ha traído consigo el 

acceso a la información para las personas. Según las regulaciones federales descritas en la Ley 

ARRA del 2009, firmada por el Presidente Obama, es imprescindible que todo paciente tenga un 

expediente de salud electrónico (Health Information Privacy, 2015). El expediente electrónico 

del paciente es un registro electrónico de la información relacionada con la salud del individuo 

que se ajusta a los estándares de interoperabilidad reconocido a nivel nacional y que puede ser 

creado, manejado y consultado por los médicos y el personal autorizado a través de más de una 

organización que brinden cuidados de salud. El objetivo del mismo es el poder intercambiar 

información de salud a nivel nacional a otros proveedores (Brusco, 2011). Para cumplir con estas 

especificaciones los hospitales han adquirido distintos programas y adiestrado a su personal para 

cumplir con las mismas. Esta investigación pretende identificar la percepción del profesional de 

enfermería hacia la implementación del expediente electrónico en un hospital del área norte de 

Puerto Rico. 

Trasfondo/Antecedentes del problema  

 Se puede decir con toda propiedad que las primeras manifestaciones de lo que hoy 

conocemos como registros de la salud, vienen simultáneamente con la historia del mismo 
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hombre, cuando empezó a dejar grabados jeroglíficos en papiros, templos, tumbas, etc., 

remontándose la historia a la época de los egipcios, griegos y romanos en el año 4,500 a.C. se 

han encontrado dibujos grabados en tumbas que representan ciertas cirugías de extremidades y 

cuello del ser humano; también escritos que describen enfermedades e inclusive la aplicación de 

tratamientos y remedios. En el año 4,500 a.C., vivió Tot, un egipcio que escribió 36 libros, 6 de 

los cuales fueron de naturaleza médica. Durante el periodo clásico apareció Hipócrates, mejor 

conocido como el Padre de la Medicina. Él fue el autor del Juramento de Hipócrates, el cual es 

utilizado por los médicos. En el periodo Bizantino los monjes copiaban a mano los escritos de 

Hipócrates, Celso, Galeno y otros médicos antiguos, según (Montilla Suárez, 2011). Desde la 

época del período Medieval, por los años 1096-1453 en el Hospital San Bartolomé en Londres, 

Inglaterra empezaron a guardarse historias de los cuidados de los pacientes. En el Renacimiento 

se mejoraron las condiciones del Hospital San Bartolomé y se puede decir que fue el primero en 

establecer lo que hoy en día corresponde a los archivos de Historias Médicas, cuando en el 1667 

se inició una Biblioteca Médica. En el siglo XVII se estableció la importancia de dejar asentado 

novedades médicas y las respectivas instrucciones de los galenos. En el 1752 se dio en Norte 

América un movimiento dirigido por Benjamín Franklin para establecer el primer hospital dentro 

de los Estados Unidos. En el 1803 se ordenó hacer historias detalladas para ser conservadas 

solamente cuando los casos eran interesantes y varias de esas se encuentran ilustradas con 

dibujos. El Hospital de New York abierto en el 1771, empezó su registro de pacientes en el 1793. 

En el 1862 se inauguró el famoso Hospital General de Massachusetts en Boston y tuvo la 

distinción de tener una sección de Registros Médicos con un archivo completo de Historias 

Clínicas con todos los casos catalogados, desde el día en que empezó, según (Huffman, 1972). 

En el siglo XIX, la enfermera Florence Nightingale, precursora de la enfermería moderna 
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propició una nueva forma de documentar en el expediente clínico. Forzó la necesidad e 

importancia de adiestrar a las enfermeras para que recopilaran información del paciente en forma 

clara, concisa y organizada. Un siglo más tarde, en 1970, las enfermeras empezaron a crear su 

propio vocabulario para la documentación basado en el diagnóstico de enfermería. (Marriner & 

Raile, 2007). En el 1971 Lockheed Corporation creó una compañía que eventualmente se 

conoció como Eclypsys Corporation y que hoy en día es parte de Allscripts Healthcare Solution, 

y que presentó la entrada de órdenes médicas computadorizadas (CPOE). Al mismo tiempo la 

Administración de Veteranos comenzó con uno de los grandes sistemas de cuidado salud e 

implementó un sistema de expediente computadorizado, que eventualmente se integró como el 

expediente de salud electrónico, permitiendo prescribir medicamentos, procedimientos, 

radiologías, órdenes para enfermería, dietas y laboratorios. En el 1991 el Instituto de Medicina 

recomendó que para el año 2000 todas las organizaciones de salud debían utilizar la computadora 

en sus prácticas para mejorar el cuidado del paciente. Reconociendo la falta de demanda del 

expediente electrónico, los Centros para Medicare y Servicios de Medicaid ofrecieron incentivos 

a las organizaciones que invirtieran en el sistema. La Ley HITECH promulgada como parte de la 

Ley ARRA del 2009, fue firmada para promover la adopción y el uso interoperable del 

expediente electrónico y el intercambio de la información de salud, con el propósito de mejorar 

los costos y la calidad de los sistemas de salud. El uso significativo del expediente electrónico es: 

mejorar la calidad, seguridad y eficiencia, involucrar a los pacientes y familia, mejorar la 

coordinación del cuidado, mejorar la salud pública y de la población, garantizar la privacidad y 

seguridad de la información personal de salud (Doyle-Lindrud, 2015). 
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Planteamiento del Problema 

La adopción de un expediente electrónico es un proceso complejo que requiere la 

integración gradual de los componentes del mismo. Se necesita además de un adiestramiento 

continuo al personal que lo utilizará, especialmente en los momentos de mejoras o 

actualizaciones (Eisenberg, 2010). La utilización de la tecnología computadorizada en la 

documentación en enfermería se ha reportado desde principios de los años 60. Carol Romano es 

considerada la pionera de la informática en enfermería. Comenzando los años 80, Romano 

(1982: citada en Lee, 2006)  propuso un modelo de documentación computadorizada para 

enfermería que proveía órdenes médicas, intervenciones de enfermería, la respuesta al 

tratamiento de los pacientes y el proceso de su cuidado. Mientras que la tecnología se ha 

utilizado ampliamente en la práctica diaria de enfermería, los investigadores se han dedicado a 

explorar las percepciones del profesional de enfermería por los efectos de ésta en el cuidado del 

paciente (Lee, 2006).  

En el 2009, en un estudio sobre 3,365 hospitales en Estados Unidos, se encontró que 

solamente el 8% de los hospitales había implementado en su totalidad el sistema 

computadorizado para la entrada de órdenes médicas. El Presidente George W. Bush estableció 

que para el 2014 todos los americanos debían estar utilizando el expediente electrónico (Kunz, 

2010). El mayor reto para el profesional de enfermería es el nivel de comodidad que sienten al 

utilizar una computadora. Otro reto ha sido como incorporarlo a la práctica diaria de éstos. Según 

Eisenberg (2010) hay profesionales de enfermería que sienten conflicto cuando pasan tiempo 

escribiendo en una computadora en vez de estar ofreciendo cuidado directo al paciente.  

Un estudio cualitativo, Nurses’ perceptions of the impact of electronic health records on 

work and patient outcomes, publicado en el 2008, reportó que en dos hospitales, el 83% de los 
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profesionales de enfermería refirieron sentirse  muy a gusto con la tecnología. Sin embargo, 

según (Kunz, 2010) en su estudio Embracing the Electronic Medical Record Helping Nurses 

Overcome Possible Barriers, refiere que algunas barreras que se pueden encontrar durante la 

implementación del expediente electrónico son: resistencia al cambio, aislamiento del 

profesional de enfermería, cuidado impersonal, temor a ser auditado, entre otras. Las enfermeras 

trabajan y luego escriben; a esto le llaman cuidado registrado, según McCartney (2009; citado en 

Kunz, 2010). El cuidado registrado se refiere a cualquier anotación que realice el profesional de 

enfermería para describir como observa, interpreta, planifica, interviene y evalúa al paciente 

junto a su cama. Los requisitos de la documentación en enfermería contienen ciertos elementos 

comunes en el paradigma del cuidado registrado. Primero, debe estar claramente definido lo que 

le ocurrió al paciente, debe contener las intervenciones realizadas y la evaluación de las mismas. 

Específicamente en Sala de Partos los signos y síntomas de la paciente, la etapa del parto, la 

calidad de las contracciones y la respuesta del feto a éstas, deben estar documentadas en detalle. 

Además la documentación es una herramienta de comunicación efectiva entre los cuidadores. 

Algunas ventajas de la implementación del expediente electrónico son: la estandarización de los 

términos, reduce la duplicación, reduce la transcripción de errores, mejora la legibilidad, 

accesibilidad, reducción en los costos, entre otros (Kunz, 2010).  

El expediente electrónico es parte de los cambios que se avecinan, según está estipulado 

en la Ley ARRA del 2009 y que impactarán al profesional de enfermería directamente. Es por 

eso, que éste debe mantenerse a la vanguardia con los cambios tecnológicos que se aproximan. 

Esta investigación se centrará en identificar la percepción del profesional de enfermería hacia la 

implementación del expediente electrónico en su ambiente laboral.  
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Propósito del Estudio  

 Esta investigación tiene como propósito identificar y evaluar la percepción del 

profesional de enfermería hacia la implementación del expediente electrónico en un hospital del 

área norte de Puerto Rico. Se pretende conocer cuál es la percepción del profesional de 

enfermería que podría apoyar o afectar el proceso de la implementación del mismo.   

Justificación del Estudio 

Esta investigación es importante porque durante el proceso de la vida los individuos se 

enfrentan a cambios por diversas razones. El área de la salud, especialmente el campo de la 

enfermería no ha sido la excepción. La implementación del expediente electrónico ha provocado 

conflictos a los profesionales de enfermería cuando pasan tiempo escribiendo en una 

computadora en vez de estar brindando cuidado a los pacientes (Kunz, 2010). No obstante, es 

importante investigar cuales son las percepciones de los profesionales de enfermería ante este 

fenómeno que los ha impactado directamente. El expediente electrónico es parte de las 

regulaciones que trajo consigo la Ley Federal ARRA/HITECH del 2009, donde se promueve la 

adopción y utilización del mismo (Health Information Privacy, 2015).  Esta nueva tecnología 

trae como beneficio el acceso a la información de salud hacia los pacientes principalmente;  

además en el ambiente hospitalario la estandarización de los términos, reduce la duplicación, 

reduce la transcripción de errores, mejora la legibilidad, accesibilidad, reducción en los costos, 

entre otros (Kunz, 2010). Por otro lado, algunas barreras que se pueden encontrar durante la 

implementación del expediente electrónico según Kunz (2010) son: resistencia al cambio, 

aislamiento del profesional de enfermería, cuidado impersonal, temor a ser auditado, entre otras. 
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Marco Conceptual y aplicación  

 Heráclito (535 a.C.- 484 a.C.) era un filósofo griego que incorporó el concepto de 

"devenir" considerándolo una realidad básica subyacente a todas las cosas. Afirmaba que el 

fundamento de todas las cosas está en un cambio incesante. Todo se transforma en un proceso de 

nacimiento y destrucción al que nada escapa. Sostenía que una persona no podía bañarse dos 

veces en el mismo río y que la virtud consiste en la subordinación del individuo a las leyes de 

una armonía razonable y universal. Lo que era cierto hace más de 2,000 años es tan cierto hoy en 

día. Vivimos en un mundo de cambios constantes. Las nuevas iniciativas, el trabajo basado en 

los proyectos, las mejoras de la tecnología, son ejemplo de cosas que impulsan a los cambios. 

Tanto si está considerando un pequeño cambio en uno o dos procesos o si desea realizar un gran 

cambio en todo el sistema organizativo, es usual sentirse incómodos e intimidados por la 

magnitud del reto. El cambio es necesario pero no se sabe realmente cómo hacer para que 

suceda, por dónde empezar o a quién involucrar (Busca Biografías, 2011).  

  Hay muchas teorías acerca de cómo hacer el cambio. Muchas de ellas provienen de John 

Kotter, un profesor en la Escuela de Negocios de Harvard y muy renombrado experto en 

cambios (Estrategia Magazine, 2012). Kotter presenta su proceso de 8 pasos hacia al cambio en 

su libro Liderando el Cambio, publicado en 1995. John Kotter es considerado como uno de los 

autores más importantes e influyentes del pensamiento gerencial contemporáneo, en donde sus 

aportes a los temas del liderazgo, el cambio organizacional, el desarrollo de la carrera profesional 

y la cultura corporativa siguen orientando la agenda de la gestión de nuestras organizaciones, 

bajo un enfoque práctico y dinámico sustentado en hacer que las cosas sucedan, rompiendo con 

la inconsistencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre el discurso y la práctica. 
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El modelo de las fases del cambio, desarrollado por Kotter (1995), comprende ocho pasos 

para la transformación de las organizaciones y alcanzar el éxito. Esos ocho pasos Kotter los 

divide en tres etapas: etapa 1: crear un clima propicio para el cambio; etapa 2: comprometer y 

habilitar a toda la organización; etapa 3: implantar y mantener la transformación. La primera 

etapa comprende de los primeros tres pasos: crear el sentido de urgencia (el cambio se facilita 

enormemente cuando toda la empresa realmente lo desea), formar una coalición potente (Es 

preciso liderar el cambio y ello requiere buscar al personal más carismático de la organización) y 

desarrollar una visión clara (Cuando se dispone de una visión clara de cuál es el estado futuro 

que se desea alcanzar, el cambio se simplifica). En la segunda etapa se desarrollan los próximos 

tres pasos: comunicar la visión (La visión debe comunicarse con frecuencia y con fuerza, desde 

la alta dirección y debe evitarse que el mensaje se atenúe o pase desapercibido entre todas las 

comunicaciones diarias en el seno de la empresa), eliminar los obstáculos (Con el proceso en 

marcha, la mayoría del personal ya se habrá subido al tren del cambio, pero podrán aparecer 

problemas y resistencias que deberán ser trabajadas. Debe vigilarse que se toman las medidas 

necesarias para eliminar los obstáculos, corrigiendo actitudes o incluso renovando a los agentes 

del cambio) y asegurar triunfos a corto plazo (Para aprovechar la motivación producida al 

conseguir resultados, parte de éstos deben llegar en una fase temprana. De esta forma, se 

vencerán las resistencias de la gente crítica y negativa). Según (Kotter, 1995), en la tercera etapa 

se desarrollarán los últimos dos pasos: construir sobre el mismo camino (Muchos proyectos de 

cambio fracasan porque se declara la victoria muy tempranamente o porque el cambio no se ha 

producido con suficiente profundidad. Cada vez que la empresa se enfrenta a la nueva forma de 

hacer las cosas, debe evaluar qué salió bien y qué se podría mejorar) y anclar el cambio en la 

cultura de la empresa (Para que cualquier cambio perdure en la organización, debe incorporarse 
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al núcleo de ésta. Debe estar en los planteamientos estratégicos, en la política de calidad, en los 

procedimientos operativos y en toda la información corporativa. Todos los líderes de la empresa 

deben seguir apoyando el cambio, tanto los líderes originales como las nuevas incorporaciones). 

 Según Kotter, los cambios organizacionales deben llevarse a cabo poco a poco para que 

tengan éxito. El objetivo del hospital hacia la implementación del expediente electrónico debe 

ser claro, transparente y consistente desde los inicios del proceso. No es solamente ofrecer un 

adiestramiento sobre el programa o plataforma que estos utilizarán. Es brindarle orientación 

sobre los próximos cambios, las razones, los beneficios y barreras que estos les traerán cuando se 

implemente el mismo. La administración debe informar que este cambio se debe principalmente 

a una ley federal (Ley ARRA) firmada y aprobada con el propósito principal de que los clientes 

tengan acceso a su información de salud, mejorar la calidad del servicio y del trabajo de los 

profesionales de enfermería. Además deben asegurarse en cada fase de implementación que todo 

esté trabajando adecuadamente y validar que los errores o situaciones que surjan sean detectadas 

y se trabajen  antes de pasar a la próxima fase. De esta forma se aseguraran y convencerán a los 

profesionales de enfermería de que el cambio es favorable para ellos.  

Pregunta de Investigación 

 Una de las partes más importantes en el desarrollo de cualquier investigación es la 

definición de la pregunta de investigación (Shuttleworth, 2012). Por tal razón, esta investigación 

está encaminada a encontrar la respuesta de la pregunta planteada a continuación: 

1. ¿Cuál es la percepción del profesional de enfermería hacia la implementación del 

expediente electrónico? 
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Objetivos de investigación  

Por otro lado, los objetivos específicos de esta investigación son los siguientes: 

1. Identificar la percepción del profesional de enfermería hacia la implementación del 

expediente electrónico. 

2. Descubrir los factores y/o barreras que pudiesen afectar el proceso de la implementación 

del expediente electrónico.  

3. Identificar las alternativas para mejorar el proceso de la implementación del expediente 

electrónico y mantener la calidad de trabajo del profesional de enfermería. 

Definiciones de conceptos relacionados con el estudio 

 Las siguientes variables serán estudiadas durante esta investigación: 

1- Profesional de Enfermería: es el profesional que ofrece protección, promoción y la 

optimización de la salud, prevención de la enfermedad, facilitador de la sanación, alivia 

el dolor a través del diagnóstico y tratamiento de la respuesta humana, abogado del 

cuidado de los pacientes, familias, grupos, comunidades y la población en general 

(American Nurses Asociation , 2016). 

2- Percepción: proceso cognoscitivo a través del cual las personas son capaces de 

comprender su entorno y actuar en consecuencia a los impulsos que reciben; se trata de 

entender y organizar los estímulos generados por el ambiente y darles un sentido. La 

percepción puede hacer mención también a un determinado conocimiento, a una idea o a 

la sensación interior que surge a raíz de una impresión material derivada de nuestros 

sentidos (Definición.De, 2008). 

  

http://definicion.de/conocimiento
http://definicion.de/idea
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3- Expediente Electrónico: es una versión digital del expediente del paciente en papel. Son en 

tiempo real, con la información del paciente accesible instantáneamente y segura para los 

usuarios autorizados. Contiene la información médica e historial actual del paciente y además 

tiene un diseño estándar que permite el acceso desde la oficina del proveedor. Los 

expedientes electrónicos pueden contener el historial pasado del paciente, diagnósticos, 

medicamentos, planes de tratamiento, inmunizaciones, alergias, imágenes radiológicas, 

laboratorios y sus resultados. Permite el acceso de herramientas basadas en evidencia que los 

proveedores pueden utilizar para tomar decisiones acerca del cuidado del paciente. Una de 

las características claves del expediente electrónico es que puede ser creado y manejado por 

proveedores autorizados en un formato digital capacitado para ser compartido a través de 

más de un  proveedor y organizaciones de salud (Health Information Privacy, 2015). 

Definiciones operacionales de las variables 

 Las siguientes variables serán estudiadas durante esta investigación: 

1- Profesional de enfermería- es la acción que realiza el profesional de enfermería en su rol 

de cuidado directo con el paciente durante la implementación del expediente electrónico 

en su área de trabajo.  

2- Percepción- es la respuesta expresada por los profesionales de enfermería en relación a la 

implementación del expediente electrónico en su área laboral.  

3- Expediente Electrónico- es el conjunto de herramientas tecnológicas que se integran en el 

área laboral de los profesionales de enfermería para la operación del hospital donde 

trabajan.  

  



LA PERCEPCIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA                                                   13 
 

Resumen  

A través de esta investigación se espera identificar la percepción del profesional de 

enfermería hacia el proceso de la implementación del expediente electrónico y los factores que 

pudiesen beneficiar o afectar el mismo. De igual forma, se podrán ofrecer recomendaciones, si se 

identifican situaciones negativas que beneficien tanto a la institución como al profesional de 

enfermería para mejorar el proceso y el trabajo diario.   
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Capítulo II 

Revisión de Literatura 

Introducción  

 Este capítulo tiene la intención de presentar la revisión de literatura bajo la investigación 

La percepción del profesional de enfermería hacia la implementación del expediente electrónico 

en un hospital del área norte de Puerto Rico. La revisión de literatura consiste en detectar, 

obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del 

estudio, así como en extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestro 

problema de investigación (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Batista Lucio, 2014).  

Literatura relacionada con el tema de estudio 

 Según (Kowitlawakul, Chan, Wang, & Wang, 2014) en su estudio Exploring faculty 

perceptions towards electronic health records for nursing education, exploran las experiencias y 

percepciones de los miembros de la facultad de enfermería en una universidad en Singapur al 

utilizar el expediente electrónico para la enseñanza en enfermería de un programa informático e 

identificar los factores influyentes en la implementación exitosa de esa tecnología. El diseño del 

estudio fue uno cualitativo exploratorio. En el mismo participaron siete miembros de la facultad. 

Los datos recopilados fueron analizados al finalizar el año académico 2012-2013. Los 

participantes percibieron esa tecnología como innovadora. El hallazgo principal fue que la 

integración de la tecnología requiere de tiempo y apoyo por parte de los administradores. El 

expediente electrónico ha sido implementado rápido y globalmente para mejorar la calidad, 

seguridad y eficiencia de los sistemas que ofrecen cuidados de salud. Según Kelly et al., (2011; 
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citada en Kowitlawakul, Chan, Wang, & Wang, 2014) como resultado de la adopción del 

expediente electrónico, los profesionales de enfermería necesitan educarse sobre el uso de la 

documentación electrónica sobre los cuidados de salud del paciente. Los profesionales de 

enfermería que tienen conocimientos y destrezas en la utilización del expediente electrónico 

están en alta demanda, por ende, necesitan estar educados en acorde, especialmente desde el 

nivel sub-graduado, según Bembridge et al. (2010; citado en Kowitlawakul, Chan, Wang, & 

Wang, 2014). En el estudio se identificaron tres categorías principales: innovación, transición e 

integración. Algunos de los participantes encontraron el programa retante y no estaban 

convencidos de que la aplicación del programa fuese exitosa. En adición, la utilización del 

programa fue percibido como un proceso transicional. Además, encontraron que les consumía 

mucho tiempo y que les creaba una carga de trabajo mayor. Por otro lado, otros participantes 

sintieron que el programa era una herramienta valiosa. Se sintieron positivos utilizando el 

programa para preparar a los estudiantes hacia la documentación electrónica antes de las 

prácticas en los escenarios clínicos. Los participantes reconocieron que el programa le ofreció al 

estudiante la oportunidad de documentar electrónicamente en un ambiente educacional antes de 

hacer su práctica clínica. Es necesario preparar a los estudiantes en relación al expediente 

electrónico para que sean competitivos en el uso del mismo.  

 En su estudio Nurses’ perceptions of an electronic patient record from a patient safety 

perspective: a qualitative study, Stevenson & Gunilla (2011) se exploraron las percepciones del 

profesional de enfermería al utilizar el expediente electrónico en su práctica diaria en escenarios 

de salas generales. El mismo fue conducido con 21 profesionales de enfermería a través de 

entrevistas en grupos focales. Los datos de este estudio cualitativo fueron analizados por un 

análisis de contenido. Al momento de la recopilación de los datos, el expediente electrónico 
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llevaba un año de estar utilizándose. Los hallazgos estuvieron agrupados en una categoría 

central: la documentación en la práctica diaria. Hubo además tres sub-categorías: signos vitales, 

resumen y el módulo de medicamentos. Los profesionales de enfermería reportaron que el 

expediente electrónico no apoya la práctica de enfermería cuando tienen que documentar 

información crucial del paciente, como los signos vitales. La seguridad de los pacientes y la 

documentación de enfermería son aspectos internacionalmente importantes del cuidado del 

paciente según el Departamento de Salud (2008). Los sistemas de información de salud han 

evolucionado para desempeñar un papel importante en los cuidados de salud en la sociedad 

moderna y el expediente electrónico tiene como objetivo el mejorar la seguridad del paciente y la 

calidad de la documentación, según Granlien et al. (2008; citado en Stevenson & Gunilla, 2011). 

Los profesionales de enfermería juegan un papel esencial en la seguridad del paciente y estudios 

alrededor del mundo confirman que la calidad del ambiente en enfermería tiene un impacto 

directo en los resultados del paciente, según Clarke & Aiken (2005; citado en Stevenson & 

Gunilla, 2011). A pesar de algunos puntos de vista positivos, por ejemplo, la mejora en la 

legibilidad, los profesionales de enfermería están en su mayoría insatisfechos con el expediente 

electrónico (Stevenson et al. 2010). Esto debido a la falta de una manera eficiente de ver en 

conjunto el progreso del paciente y su cuidado y pobre navegabilidad, según (Darbyshire (2000, 

2003), Timmons (2003), Moody et al. 2004, Smith et al. 2005, Lind (2007), citados en 

Stevenson & Gunilla, 2011). Se les hizo una pregunta general al comienzo de la entrevista a los 

profesionales de enfermería: ¿Cuál ha sido su experiencia utilizando el sistema del expediente 

electrónico en su trabajo diario? Los hallazgos fueron en la sub-categoría de vitales la dificultad 

de saber donde debían escribir. Reportaron que era diferente de departamento en departamento y 

que utilizaban las tres posibles localizaciones para documentar las observaciones fisiológicas. La 
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mitad de los profesionales de enfermería reportaron que pensaban que el lugar correcto de 

documentar los signos vitales era en la página de cuidado. Describieron que la cantidad de 

páginas que existen son dificiles de aprender y de llegar a ellas por la cantidad de “clicks” 

requeridos en el proceso. Según (Stevenson & Gunilla, 2011) los profesionales de enfermería 

refirieron que esa información la reportaban al lado del paciente en tablas y que ahora tienen que 

escribir los vitales en libretas de bolsillo hasta que tengan tiempo de entrarlos al sistema 

electrónico. Consideraron una ventaja el que pudiesen acceder al sistema al mismo tiempo que 

otros usuarios y que ya no tenían que perder tiempo buscando expedientes en papel. Otra ventaja 

fue la seguridad de que una vez la información era entrada permanecía ahí; además de que tenían 

menos trabajo que hacer a papel. Sin embargo, los profesionales de enfermería se sintieron 

ansiosos porque expresaron que nadie les había dado la oportunidad de transmitir sus puntos de 

vista con relación al expediente electrónico. Encontraron también que se les dificultaba mucho 

encontrar la información de los pacientes por lo complejo del proceso. Por la parte de los 

medicamentos, refirieron varias ventajas, por ejemplo, la legibilidad de la escritura. Con el 

expediente electrónico se sintieron seguros de que estaban administrando el medicamento con la 

dosis correcta, minimizando así los errores. Encontraron una ventaja el que pudiesen firmar el 

medicamento al momento de ser administrado. Adicional a que tenían disponible un enlace 

donde podían leer sobre los medicamentos, aprender sobre éstos y ampliar sus conocimientos. 

Alguas desventajas fueron la posibilidad de firmar un medicamento en el día u hora incorrecta, la 

preocupación de que un paciente recibiese una dosis duplicada o por el contrario que no se le 

administrase el mismo y que no supiesen cuando había comenzado o sufrido un cambio de dosis 

el medicamento. Stevenson & Gunilla (2011) explican que los profesionales de enfermería 

pudiesen haber estado excesivamente negativos en sus percepciones y reportaron que a ellos 
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nadie les preguntó lo que pensaban sobre el expediente electrónico. Los profesionales de 

enfermería se sienten inseguros por temer el olvidar documentar algo.  

Según (Huryk, 2010), en su estudio Factors influencing nurses' attitudes towards 

healthcare information technology, examinó la tendencia actual de las actitudes de los 

profesionales de enfermería hacia la tecnología de información de la salud. El estudio fue a 

través de la búsqueda de artículos en la base de datos de PubMed, CINAHL y Medline. Trece 

artículos reunieron todos los criterios, por lo que fueron revisados en su totalidad. De acuerdo 

con dos teorías de cambio, si el proyecto de implementación de la tecnología de información de 

salud es exitoso, los profesionales de enfermería podrán reconocer que el incorporar el 

expediente electrónico a su práctica diaria es beneficioso para los resultados de los pacientes. El 

hallazgo principal fue que en general, las actitudes de los profesionales de enfermería son 

positivas hacia la tecnología de información de salud. El incremento de la experiencia con la 

computadora es el indicador demográfico principal para las actitudes positivas. Los detractores 

más comunes fueron: pobre diseño, lentitud del sistema y el tiempo de inactividad del mismo. 

Por otro lado, los profesionales de enfermería sienten temor porque el uso de la tecnología 

deshumanizaría el cuidado del paciente. Con los objetivos generales de mejorar la calidad del 

cuidado y la seguridad de los pacientes, el establecimiento de un sistema nacional de 

información de salud en Canadá, continúa recibiendo apoyo por parte del gobierno canadiense a 

través del Plan Económico de Acción (Health Canada, 2009). El sistema nacional electrónico de 

salud del gobierno de Corea sigue las mismas líneas. Desde el 2004 el gobierno de Corea ha 

estado construyendo un sistema de salud integral como un esfuerzo de mejorar la accesibilidad  

de la calidad del cuidado de los pacientes, según Cheong et al. (2009; citado en Huryk, 2010). 

Reino Unido, siguiendo los mismo objetivos, estableció el Programa Nacional para la Tecnología 
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de Información en el 2002 en un esfuerzo para introducir el sistema del expediente electrónico 

que era interoperable con el sistema nacional (House of Commons Health Committee 2007). En 

los Estados Unidos, el mayor enfoque de la Ley de Reinversión y Recuperación del 2009 ha sido 

la implementación de la tecnología de información de salud en todos los escenarios que ofrecen 

cuidados de salud. En total, la ley ha designado sobre 20 billones de dólares directamente hacia 

las iniciativas globales de la tecnología de información de salud según Leiber (2009; citado en  

Huryk, 2010). En una encuesta conducida por la Oficina de la Adopción de la Tecnología de 

Información de Salud, se encontró que en el 2008 el 4% de las oficinas médicas y el 2% de los 

hospitales estaban utilizando el expediente electrónico. El Presidente Obama creyó fuertemente 

que la conversión del expediente de papel a electrónico, no solo mejoraría la calidad del cuidado 

ofrecido, sino que también ahorraría billones en los costos administrativos, gastos médicos 

innecesarios y complicaciones relacionadas a errores médicos (Obama 2009). En resumen, las 

actitudes del profesional de enfermería hacia la tecnología de información de la salud son 

positivas. Otros factores que conducen hacia la actitud positiva es la percepción de mejorar el 

cuidado y la seguridad del paciente (Hurley et al. 2207, Kossman & Scheidenhelm 2008; citado 

en Huryk 2010) y que el sistema es fácil de utilizar y de integrar al flujo de trabajo del 

profesional de enfermería (Lee 2004, Yen & Gorman 2005, Lium et al. 2006; citado en Huryk 

2010). Las actitudes positivas por parte de la administración podrían contribuir en múltiples 

facetas para un cambio exitoso, incluyendo la creación de un ambiente seguro y cómodo de 

aprendizaje y una plataforma para la crítica constructiva que permita la retroalimentación para 

fomentar las mejoras continuas del sistema electrónico (Huryk, 2010).  

El artículo Electronic Medical Records Life in the Paperless World, Eisenberg (2010), 

revela que el gran desafío de los profesionales de enfermería al utilizar el expediente electrónico 
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es su nivel de comodidad y explica que no es simple el mundo del profesional de enfermería sin 

el papel. El expediente electrónico se ha estado utilizando hace dos décadas como parte de lo que 

dice la Ley ARRA. Existen varias definiciones para el expediente electrónico, desde un sistema 

básico que permite ver los laboratorios y las notas clínicas hasta un sistema de múltiples 

funcionalidades que le permite al proveedor la entrada de órdenes, generar prescripciones y 

documentar medicamentos. Según Myra Davis-Alston, una enfermera miembro de la Sociedad 

de Enfermeras Oncológicas (ONS, siglas en inglés) y enfermera de infusión de la Administración 

de Veteranos en Las Vegas, Nevada, refiere que puede mencionar varios beneficios del 

expediente electrónico. Ella refiere que tiene acceso inmediato a las notas de progreso del 

paciente y la habilidad de revisar los resultados de los laboratorios y reportes de radiología. 

Además, el sistema provee un fácil acceso para imprimir educación personalizada al paciente de 

acuerdo a su nivel de aprendizaje. Desde su punto de vista, el expediente a papel no apoyaba la 

evaluación del paciente. En su opinión, la caligrafía no legible aumentaba el riesgo de los 

errores. Otra miembro de la ONS y enfermera de infusión del Instituto de Cáncer en Boston, Judy 

A, Dynan, está de acuerdo en que el expediente electrónico es fácil de utilizar y en general le 

gusta más que cuando era en papel. Según (Eisenberg, 2010), la adopción del expediente 

electrónico es complejo y requiere de integración gradual de los componentes individuales como 

la entrada de órdenes médicas electrónicas (CPOE, siglas en inglés) y el expediente de 

administración de medicamentos (MARs, siglas en inglés). Es necesaria la educación inicial y 

continua, particularmente en las actualizaciones. Para Dynan (Technology Informatics Guiding 

Education Reform Initiative, 2009) el mayor reto fue incorporar el expediente electrónico a la 

práctica diaria mientras brindaba el cuidado a la gran cantidad de pacientes asignados. Sin 

embargo, cuando no hay sistema electrónico y tienen que realizar el trabajo en papel, los 
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profesionales de enfermería se dan cuenta de cuanto dependen de la tecnología. Una desventaja 

que tienen es que no tienen computadoras al lado de los pacientes y la administración de los 

medicamentos se tiene que documentar al momento. Esa documentación la pueden realizar en la 

estación de enfermería luego de realizar el estimado al paciente. Por otro lado, encuentra que el 

expediente electrónico limita el contacto visual con los pacientes. Sin embargo, el expediente 

electrónico es definitivamente una forma de minimizar los errores y ayudar con la seguridad del 

paciente. Según (Eisenberg, 2010), los expedientes en papel ocupan una gran cantidad de 

espacio, requiere de mucho tiempo buscar información y es complicado, tiene gastos 

significativos en copias, facsímil y transporte, pobre legibilidad que conducen a errores, 

colección de data ineficiente para estudios clínicos o de epidemiología y pobre coordinación de 

cuidado por parte de las diferentes especialidades o diferentes prácticas.  Por otro lado, en el 

expediente electrónico el almacenamiento digital es compacto, los expedientes están organizados 

y son fáciles de acceder, están listos para ser transmitidos a través de correos electrónicos, 

sistemas de Internet y páginas electrónicas para pacientes, ayudan en la estandarización de 

formas, terminologías, abreviaturas y previenen errores, facilitan la colección de data para la 

investigación y ayudan en la coordinación de los servicios de cuidado entre las especialidades y 

proveedores no afiliados con la organización.  

 El estudio Embracing the Electronic Medical Record Helping Nurses Overcome Possible 

Barriers, según (Kunz, 2010), la mayor parte del día de los profesionales de enfermería en el 

área de ginecología-obstetricia están reportando observaciones, intervenciones y las respuestas 

del parto de la madre y el feto. En un estudio conducido por la Asociación Americana de 

Hospitales (AHA, siglas en inglés) se estimó que cada hora se genera hasta 36 minutos de 

documentación en los pacientes admitidos (AHA, 2001). Por ende, en un turno de ocho horas un 
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profesional de enfermería puede emplear más de la mitad de su tiempo documentando 

(aproximadamente 4.5 horas). Algunos profesionales de enfermería se sintieron en conflicto por 

pasar más tiempo reportando que ofreciendo cuidado directo a sus pacientes. El propósito de su 

estudio fue explorar las posibles barreras que los profesionales de enfermería del área de Sala de 

Parto enfrentan el cambio de la documentación en papel a la electrónica. Algunas soluciones 

fueron sugeridas para saber cómo minimizar o superar las barreras. En un estudio realizado en el 

2009 en 3,365 hospitales en Estados Unidos se encontró que aproximadamente el 8% de los 

hospitales habían implementado en su totalidad el sistema para la entrada de órdenes médicas 

computadorizadas (CPOE, siglas en inglés). El Presidente George W. Bush estipuló bajo 

mandato que todos los americanos debían estar utilizando el expediente electrónico para el 2014 

(Technology Informatics Guiding Education Reform Initiative, 2009). Este mandato se generó en 

el reporte Building the workforce for healthcare information transformation. En el 2009, el 

Presidente Barack Obama firmó la Ley ARRA, donde prometía incentivos para las prácticas 

médicas y los hospitales que se convirtieran al expediente electrónico para el 2012 según CCH 

Incorporated  y McCartney (2009; citado en Kunz 2010). Según (Kunz, 2010), algunas ventajas 

del expediente electrónico son la estandarización de los términos, reducir la duplicación, 

disminución de errores, mejoras en la legibilidad, continuidad de cuidado, accesibilidad, mejoras 

en la administración de medicamentos, reducción en el tiempo para documentar, inmediación en 

la documentación, reducción en los costos, clasificación estadística, recuperación de datos para 

medir el impacto en la enfermería. Por otro lado, algunas barreras en la adopción del expediente 

electrónico son resistencia al cambio, la diversidad de los grados de eficiencia de la 

computadora, aislamiento del profesional de enfermería, cuidado impersonalizado, temor a la 

auditoría y el seguimiento a documentación tardía. La meta de introducir el cambio es crear un 
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ambiente en donde los usuarios estén disponibles para internalizar la creencia de que pueden 

hacer algo. El equipo de diseño representa a los profesionales de enfermería los cuales 

establecerían la planificación, diseño e implementación del expediente electrónico. Este mismo 

equipo podrían ser los educadores de los usuarios antes de la implementación del mismo. El 

proceso de las fases de trabajo sería desarrollo, pruebas y adiestramiento, implementación y 

evaluación. La prioridad siempre será mantener la confidencialidad del paciente. La Asociación 

Americana del Manejo de la Información de Salud  (AHIMA, siglas en inglés), respaldado por la 

ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPPA, siglas en inglés), dicta 

quienes tienen acceso al expediente electrónico y como será utilizada la información. Si el 

expediente debe accederse por otras razones, como auditorías o completar el mismo se requerirá 

una razón para accederlo. El rol del profesional de enfermería en Sala de Parto no es solamente 

el alumbramiento del bebé, sino que también es documentar cronológicamente el proceso, 

eventos e intervenciones hasta el nacimiento. La computadora es una herramienta de trabajo sin 

embargo, es solo una máquina esperando por el uso del usuario. Es el ser humano quien 

documenta y le da el valor y significado a ésta.  

 Según (Whittaker, Aufdenkamp, & Tinley, 2009) en su estudio Barriers and Facilitators 

to Electronic Documentation in a Rural Hospital, exploró la percepción de los profesionales de 

enfermería hacia las barreras y facilitadores en la adopción del expediente electrónico. El estudio 

tuvo un diseño cualitativo descriptivo en el cual se entrevistaron a once profesionales de 

enfermería en unidades de oncología y de medicina a los que se le realizaron tres preguntas semi-

estructuradas. Dentro de los hallazgos se pudieron identificar diferentes barreras y facilitadores 

hacia la implementación del expediente electrónico. En adición, se identificaron dos patrones de 

percepción y aceptación. El marco conceptual de la interacción enfermero-computadora de 
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Staggers and Parks, se encontró que fue útil en la identificación de la computadora, profesional 

de enfermería y las características contextuales que actúan como facilitadores o barreras en la 

adopción del expediente electrónico. La aceptación y el uso del expediente electrónico mejoran 

cuando las barreras son manejadas y los facilitadores tienen apoyo. De acuerdo con la 

Asociación Americana de Hospitales (AHA, 2007), el 68% de las encuestas en hospitales 

reflejaron estar utilizando algún tipo de expediente electrónico, según citado por (Whittaker, 

Aufdenkamp, & Tinley, 2009). En general, se creía que la implementación del expediente 

electrónico era para mejorar la calidad del cuidado del paciente al incrementar la disponibilidad 

de la información de los cuidado de salud del paciente y asegurando la implementación 

consistente de los estándares basados en evidencia del cuidado de enfermería. En una búsqueda 

en PubMed y CINAHL entre el 1995 y el 2008 se reveló que no había estudios específicos sobre 

la adopción del expediente electrónico en hospitales rurales. Comprendiendo las percepciones 

del profesional de enfermería e identificando las barreras y facilitadores podrían ayudar en la 

implementación del expediente electrónico en los escenarios no urbanos. El marco conceptual de 

Staggers & Parks (1993; citado en Whittaker, Aufdenkamp, & Tinley, 2009) conceptualiza la 

interacción enfermera-computadora como un sistema de influencias mutuas que trabajan en 

conjunto para promover la adaptación exitosa de las tareas de la documentación electrónica. La 

aceptación y la adaptación exitosa de la documentación electrónica van a depender de las 

características del profesional de enfermería, las características de la computadora y del contexto 

en el cual el profesional de enfermería utilice el expediente electrónico. El estudio se llevó a 

cabo en el 2008 en un hospital rural en un área del medio oeste en Estados Unidos. Se les 

preguntó a los participantes: ¿Qué características personales tienen los profesionales de 

enfermería que faciliten o dificulten el proceso de la implementación del expediente 
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electrónico?, ¿Qué características con relación a la computadora impactan la habilidad del 

profesional de enfermería en la implementación exitosa del expediente electrónico?, ¿Cuáles 

factores en contexto el profesional de enfermería percibe como facilitador o impedimento en la 

implementación del expediente electrónico? Whittaker, Aufdenkamp, & Tinley (2009), explican 

que algunos de los hallazgos encontrados fueron: (a) facilitadores: las computadoras se pueden 

utilizar al lado del paciente, reducción de la documentación escrita, adaptabilidad, buenas 

habilidades con relación al tiempo, trabajo en equipo, abiertos al cambio, disponibilidad de los 

súper usuarios, apoyo del personal, gerencial de apoyo; (b) barreras: las computadoras portátiles 

son lentas, pérdida de tiempo en el proceso de inicio/desconexión, dificultad para encontrar 

información de otras disciplinas, prefieren utilizar el ratón, las baterías de las computadoras 

portátiles se agotan, computadoras portátiles fuera de lugar, falta de experiencia con las 

computadoras, dificultad buscando ayuda, pobre manejo del tiempo/ la documentación se realiza 

al final del turno, tiempo en adiestramiento, mucha información presentada, cambios en los 

sistemas de información, inhabilidad para encontrar apoyo en otro personal, trabajar con los 

problemas del médico con relación a la computadora. En general, las mayores barreras fueron 

con relación a los equipos, la inhabilidad de incorporar la documentación del paciente en la 

práctica de enfermería, punto de vista negativo con respecto al cambio y el aislamiento de 

algunos de los miembros del personal de enfermería. Sin embargo, no hay evidencia de que vivir 

en un área rural impacte negativamente las habilidades y conocimientos en computadora para los 

profesionales de enfermería. La percepción del impacto y la aceptación de la documentación 

computadorizada en el cuidado de enfermería varían dependiendo de las características 

individuales del profesional de enfermería, el apoyo del grupo, y la habilidad para manejar las 

barreras identificadas según (Whittaker, Aufdenkamp, & Tinley, 2009). 
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 Otro estudio realizado por Lee (2006), Nurses’ perceptions of their documentation 

experiences in a computerized nursing care planning system, exploró el diseño del contenido del 

plan de cuidado computadorizado de enfermería en cuanto como afecta la percepción del 

profesional de enfermería en su experiencia con la documentación, específicamente realizando 

planes de cuidado. Este estudio descriptivo, exploratorio, cualitativo se llevó a cabo mediante 

entrevistas individuales. Se entrevistaron a 20 profesionales de enfermería con una pregunta 

principal, ¿Qué piensas sobre lo que provee el contenido del plan de cuidado computadorizado 

para realizar los planes de cuidado? El hallazgo principal fue que ayudaba a recordar al 

profesional de enfermería sobre la composición del plan pero también lo visualizaron como una 

herramienta para el cuidado del paciente y un vehículo para modificar su contenido. La 

utilización de la tecnología computadorizada en la documentación en enfermería se ha reportado 

desde principios de los años 60. Comenzando los años 80, Romano (1982) propuso un modelo de 

documentación  computadorizada para enfermería que proveía órdenes médicas, intervenciones 

de enfermería, la respuesta al tratamiento de los pacientes y el proceso de su cuidado. Carol 

Romano es considerada la pionera de la informática en enfermería. Mientras que la tecnología se 

ha utilizado ampliamente en la práctica diaria de enfermería, los investigadores han advertido de 

la necesidad de explorar las percepciones del profesional de enfermería por los efectos de ésta en 

el cuidado del paciente (Lee, 2006). Un plan de cuidado es una guía escrita individualizada en 

base a las necesidades del paciente, con el propósito de que el profesional de enfermería lleve a 

cabo las acciones específicas con éste, según Aidroos (1991; citado en Lee 2006). Los beneficios 

generales de adoptar un sistema de documentación electrónica se ha visto como un ahorro de 

tiempo según Korst et al. (2003; citado en Lee 2006), efectividad y eficiencia según Allan & 

Englebright (2000; citado en Lee 2006), la identificación de más problemas en los pacientes y la 
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implementación de más intervenciones según Daly et al. (2002; citado en Lee 2006). La 

aplicación de la tecnología computadorizada en la documentación de enfermería tiene a menudo 

un formato estandarizado para los diagnósticos de enfermería que se utilizan en los planes de 

cuidado. Los profesionales de enfermería que utilizan los diagnósticos de enfermería necesitan 

identificar los factores relacionados para definir las características (signos y síntomas) de los 

problemas del paciente, para proveerle las intervenciones apropiadas y finalmente observar la 

respuesta  del paciente en el proceso del cuidado, según Carpenito (2000; citado en Lee 2006). 

Sin embargo, algunos participantes encontraron el contenido de los planes de cuidado como útil 

para diagnosticar, pensar, aprender y construir planes de cuidado. Los profesionales de 

enfermería vieron el contenido de los planes de cuidado como una herramienta para los 

diagnósticos de enfermería y la implementación de las intervenciones. Incluso algunos 

corrigieron errores en diagnósticos previos y aprendieron la importancia de documentar los 

resultados de los pacientes. El mayor hallazgo de este estudio según (Lee, 2006) fue que los 

profesionales de enfermería con experiencia en el cuidado del paciente y los diagnósticos de 

enfermería no siguieron la dirección del plan de cuidado e incluso no revisaron el contenido 

incorrecto. Otros investigadores han encontrado que los profesionales de enfermería con 

experiencia raramente utilizan los planes de cuidado debido a su conocimiento, experiencia y es 

el pensamiento crítico el que los guía en las actividades de su día a día, según Smith & Smith 

(2002; citado en Lee 2006). El contenido de los planes de cuidado fue percibido por el 

profesional de enfermería como que afectaba el proceso de documentación en tres etapas. Ellos 

utilizaban el contenido como referencia para seleccionar la información que describían la 

condición de su paciente, utilizaron el contenido como guías de cuidado para realizar las 
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actividades de enfermería y aplicaron su juicio para revisar lo que entendían era inapropiado para 

describir la condición del paciente o su cuidado.  

Estudios de investigación relacionados con las variables  

En el estudio, Percepción del personal de enfermería que labora en un escenario 

hospitalario hacia el uso del record electrónico para la documentación clínica, realizado por 

Rodríguez (2016), la investigadora exploró la percepción del personal de enfermería que labora 

en un hospital y que utiliza el expediente electrónico. Fue un estudio exploratorio que se llevó a 

cabo mediante un cuestionario con 10 premisas. La muestra estuvo compuesta por 20 

profesionales de enfermería. Dentro de los hallazgos se encontró que el personal de enfermería 

tenía un nivel de percepción positivo hacia el expediente electrónico y todos los participantes 

coincidieron en que éste había sido un cambio positivo para la profesión de la enfermería. Según 

(Rodríguez Ramos, 2016), los profesionales de enfermería presentaron una actitud positiva hacia 

el record electrónico en los escenarios hospitalarios.              

 A través de la revisión de literatura se encontró que los estudios coinciden en que la 

implementación del expediente electrónico tiene sus beneficios pero también sus desafíos. La 

mayoría de ellos comparten que el éxito de la implementación va a depender del adiestramiento 

que reciba el personal de enfermería, su disposición ante el cambio y el apoyo que reciban por 

parte de la administración.   
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Resumen  

 Se han realizado varios estudios sobre el expediente electrónico. Se ha investigado sobre 

los beneficios y barreras en la implementación del mismo y las percepciones de los profesionales 

de enfermería hacia el proceso de la implementación del expediente electrónico a nivel mundial. 

Se han encontrado diferentes hallazgos con relación a la implementación del expediente 

electrónico, desde profesionales que están de acuerdo y se sienten cómodos con el mismo por su 

diseño, accesibilidad y costo efectivo, hasta otros que no le encuentran ninguna ventaja en 

comparación con el expediente a papel; opinan que pierden más tiempo buscando información, 

se les dificulta acceder al sistema y la deshumanización hacia los pacientes, pues pasan más 

tiempo documentando que brindando cuidado al paciente.  
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Capítulo III 

Metodología 

Introducción  

En este capítulo se presentó la metodología del estudio, el cual pretendía investigar la 

percepción del profesional de enfermería hacia la implementación del expediente electrónico en 

un hospital del área norte de Puerto Rico. En el mismo se describió cual sería el diseño, las 

variables del estudio, la población y muestra, los criterios de inclusión y exclusión, el 

instrumento a utilizarse en la investigación y su validación, el procedimiento para la colección de 

datos, la protección de los Derechos Humanos y el análisis estadístico.  

Diseño 

El diseño para esta investigación fue uno descriptivo exploratorio. Luego de llevar a cabo 

la revisión de literatura, el interés de esta investigación se presentó a la administración de un 

hospital en el área norte de Puerto Rico y fue aprobado. La investigación se llevó a cabo en esa 

institución mediante un cuestionario preparado por la investigadora.  

Variables del estudio 

Las variables a estudiarse en esta investigación son las siguientes: el profesional de 

enfermería, la percepción del profesional de enfermería y el proceso de implementación del 

expediente electrónico. La variable dependiente es la percepción del profesional de enfermería y 

la variable independiente es la implementación del expediente electrónico. 
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Población y muestra 

La población del estudio estuvo compuesta por profesionales de enfermería de un 

hospital del área norte de Puerto Rico quienes estaban activos en la profesión, eran parte del 

personal del hospital seleccionado y trabajaban directamente con el expediente electrónico. El 

estudio se llevó a cabo solamente con profesionales de enfermería. Otros profesionales de la 

salud quedaron excluidos del mismo. La muestra estuvo compuesta por 31 profesionales de 

enfermería que fueron seleccionados aleatoriamente. 

Criterios de inclusión y exclusión  

 Los criterios de inclusión fueron los siguientes: estar activo en la profesión, ser parte del 

personal en el hospital seleccionado y trabajar directamente con el expediente electrónico. Los 

criterios de exclusión fueron los siguientes: otros profesionales de la salud que no fueran 

profesionales de enfermería. 

Instrumento y validación   

 El instrumento que se utilizó en la investigación lo preparó la investigadora y fue 

evaluado por cinco jueces para establecer su validez y confiabilidad. El mismo fue evaluado 

mediante un proceso de validación científica utilizando el método Lawshe (1975). Al utilizar este 

método se pretendía determinar si los reactivos eran esenciales, no esenciales o necesitaban 

alguna modificación. Mediante este método se le otorgó validez y confiabilidad al instrumento 

que se utilizaría en la investigación. Luego de la validación de los expertos y la aplicación de la 

fórmula de Lawshe (IVC = ne – N/2 ÷ N/2) donde el IVC es el índice de validez del contenido, 

el mismo obtuvo 0.99 centésimas, logrando el mínimo aceptado para demostrar que el 
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cuestionario tenía validez y se podía utilizar en el estudio. El cuestionario se construyó de 

acuerdo a la información recopilada de los artículos leídos mediante la revisión de literatura. En 

la primera parte del cuestionario se incluyeron preguntas relacionadas a la parte socio 

demográfico del participante y la segunda parte con preguntas dirigidas a identificar la 

percepción del profesional de enfermería hacia la utilización del expediente electrónico en su 

área de trabajo. 

Procedimiento para colección de datos 

Luego de que el instrumento fuese evaluado y aprobado científicamente por un panel de 5 

expertos, la investigadora ejecutó el estudio en un hospital del área norte de Puerto Rico. 

Actualmente, la investigadora principal trabaja en el escenario donde se llevó a cabo la 

investigación. Para evitar un posible conflicto de interés que pudiera influir en que los 

participantes se cohibieran de no querer participar en el estudio o de querer abstenerse a 

contestar cualquier pregunta, la investigadora se retiró del salón luego de impartidas todas las 

instrucciones. El cuestionario se les proveyó a los profesionales de enfermería en un sobre con la 

hoja informativa, que libre y voluntariamente quisieron participar del mismo mediante una 

reunión de orientación. Se discutió con los participantes voluntarios la hoja informativa del 

estudio, donde se les informó que la misma no tendría ningún espacio donde los participantes 

voluntarios tuviesen que escribir su nombre o sus iniciales. En adición, se les indicó a los 

participantes voluntarios que la información que llenarían sería de una forma completamente 

anónima. Antes de que la investigadora se retirase del salón provisto para llevar a cabo el 

estudio, les pidió a los participantes que explicaran en sus propias palabras el propósito de su 

participación en el estudio, el tiempo que les tomaría contestar el cuestionario y el procedimiento 
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general requerido durante el proceso. Para garantizar y conservar el anonimato de los 

participantes voluntarios, la investigadora guardó y protegerá la confidencialidad de los mismos. 

Toda información relacionada al estudio fue manejada de manera privada y confidencial y será 

protegida en todo momento. Los cuestionarios recopilados se guardaron en un lugar privado, 

seguro y bajo llave. Los mismos han sido almacenados y estarán bajo tutela por un periodo de 5 

años en la residencia principal de la investigadora principal, Liznel N. Erazo Torres. Pasado este 

tiempo, los cuestionarios serán destruidos en una trituradora de papel. 

 Una vez se completó el cuestionario, el participante voluntario lo colocó en el sobre, lo 

selló y lo depositó en una urna ubicada en el salón donde se llevó a cabo el proceso. Los 

participantes voluntarios se mantuvieron con la hoja informativa. La información recopilada por 

la investigadora no fue revelada a terceros; y fue utilizada para el análisis y tabulación de los 

datos del estudio. Los riesgos de participar en el estudio fueron mínimos y no hubo 

compensación económica por participar de éste. Por otro lado, los participantes voluntarios de 

esta investigación no obtuvieron beneficios directos pero se les explicó de ante mano el beneficio 

personal de formar parte de la investigación en la cual se pretendía obtener datos sobre la 

percepción del profesional de enfermería hacia la implementación del expediente electrónico en 

un hospital del área norte de Puerto Rico. Además, a través del mismo, el participante pudo 

reflexionar sobre su ejecutoria en la implementación del expediente electrónico y tenía la 

oportunidad de identificar áreas a mejorar. Se pretendía obtener una muestra de 60 participantes, 

sin embargo, solamente participaron 31 sujetos. Luego de someter el cuestionario a la muestra 

seleccionada aleatoriamente, se procedió a analizar los datos. Los datos recopilados se 

divulgaron de forma general; en forma de resumen y gráficos. No obstante, la información 
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recopilada que se divulgó no contiene ningún dato que pueda identificar a los participantes del 

estudio. 

Análisis estadístico  

 El análisis de los datos recopilados de esta investigación se llevó a cabo mediante los 

programas de Word y Excel. En estos se analizó la frecuencia, promedio y porcentaje de los 

mismos. Los datos analizados se presentaron mediante un resumen y el uso gráficos. 

Protección de los Derechos Humanos  

 Para proteger la privacidad y confidencialidad de los participantes, la investigadora tomó 

las certificaciones del IRB, HIPAA, RCR y Good Clinical Practice. En adición, la propuesta de 

esta investigación fue sometida a la Oficina de Cumplimento del Comité de los Derechos 

Humanos (IRB) del Sistema Universitario Ana G. Méndez para su debida aprobación. 

Resumen 

Esta investigación tenía como propósito el estudiar la percepción del profesional de 

enfermería hacia la implementación del expediente electrónico en su lugar de trabajo. En este 

capítulo se mencionaron los detalles en cuanto a la población, muestra, el instrumento y su 

validación, los criterios de inclusión y exclusión y el procedimiento de la investigación. Además 

se presentó el diseño del estudio y como éste se llevó a cabo protegiendo y garantizando siempre 

la información de los participantes voluntarios. Una vez se completó el proceso del estudio se 

analizaron los datos y se presentaron de acuerdo a lo antes estipulado.  
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Capítulo IV 

Hallazgos 

Introducción 

 Este capítulo tiene la intención de presentar los hallazgos de la información obtenida 

luego de llevarse a cabo el estudio. Los mismos se representan a través de gráficas ya que es 

necesario reflejar la información recolectada (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Batista 

Lucio, 2014). Estos hallazgos estaban relacionados con los objetivos específicos desarrollados 

para esta investigación. No obstante, el propósito principal de este estudio fue identificar cuál era 

la percepción del profesional de enfermería hacia la implementación del expediente electrónico. 

Las primeras gráficas representan los datos relacionados con la información socio-demográfica 

de los sujetos según aparecen en el cuestionario de investigación. La segunda parte de las 

gráficas demuestra los datos relacionados con la pregunta de investigación de este estudio.  

Presentación de los datos sociodemográficos  

 Los hallazgos se obtuvieron de una muestra de 31 sujetos que libre y voluntariamente 

decidieron participar en este estudio. Todos ellos eran profesionales de enfermería. Los datos se 

demuestran a través de gráficas y se dividen en dos partes. A continuación las gráficas 

relacionadas a los datos socio-demográficos:  
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Gráfica 1 

 

La gráfica 1 demuestra la distribución de la muestra según la edad de los participantes. 

De acuerdo con los datos obtenidos el 26% de los sujetos oscilaba entre los 21 a 30 años, el 42% 

entre los 31 a 40 años, un 16% entre 41 a 50 años y otro 16% entre 51 a 60 años. No se 

reportaron participantes mayores de 60 años (0%). En promedio, la edad de los participantes 

fluctuó entre los 31-40 años de edad. 

Gráfica 2 
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Esta gráfica 2 representa la distribución de la muestra en relación a su género. El 87% de 

los participantes fueron femenino y el 13% masculinos.  

Gráfica 3 

 

La gráfica 3 demuestra los datos relacionados a los años de experiencia de los 

participantes. Según los datos obtenidos, ninguno de los sujetos tenía menos de un año de 

experiencia laboral (0%). Por otro lado, entre 1 a 5 años de experiencia se reportó un 29%, 

seguido de un 35% entre 6 a10 años de experiencia. Un 35% de los sujetos reportó que llevaban 

entre 11 a 15 años laborando. Por último, el 23% de estos reporto tener 16 años o más de 

experiencia. En promedio, los sujetos oscilaban entre los 6 a 10 años de experiencia laboral.  
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Gráfica 4 

 

La gráfica 4 representa la distribución de los sujetos según su estado civil. Según los 

datos reportados, el 45% de los participantes eran solteros y el 52% de estos indicó que estaban 

casados. Ninguno de los sujetos (0%) reportó estar divorciado/a. por otro lado, hubo un 3% que 

indicó ser viudo.  

Gráfica 5 
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La gráfica 5 demuestra la distribución de los participantes según la preparación 

académica. Según los datos obtenidos la mayoría de los participantes indicaron que tenían un 

bachillerato (65%). Ninguno de los participantes (0%) reportó tener una maestría. No obstante un 

16% de los sujetos indicaron eran LPN, seguido de un 16% que indicaron tener un grado 

asociado. En promedio la preparación académica de los sujetos es de bachillerato en enfermería.  

Presentación de los datos a base de los objetivos del estudio  

La segunda parte de este estudio estaba dirigido a  investigar cual era la percepción del 

profesional de enfermería hacia la implementación del expediente electrónico en su área laboral. 

Además, tenía el propósito también de descubrir los factores y/o barreras que pudiesen afectar el 

proceso de la implementación del expediente electrónico e identificar las alternativas para 

mejorar el proceso y mantener la calidad de trabajo del profesional de enfermería en su área 

laboral. Para llevar a cabo la investigación, se preparó un cuestionario con 13 premisas, donde 11 

de estas fueron evaluadas a través de una escala dicotómica (Si o No). Las otras dos preguntas 

tenían varias respuestas a escoger con el propósito de poder identificar las alternativas para 

mejorar el proceso y mantener la calidad de trabajo. 

A continuación se representan los resultados obtenidos de las primeras 11 premisas a través 

de la Tabla 1 (n=31).  
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Tabla 1 

Premisas Sí No 
1. ¿Recibió adiestramiento sobre la utilización, manejo y 

navegación del expediente electrónico en el hospital? 
 

31 (100%) 
 

0 (0%) 
2. ¿Se sintió satisfecho(a) con el adiestramiento que le 

ofrecieron en el hospital? 
 

28 (90%) 
 

3 (10%) 
3. ¿Le causa alguna ansiedad documentar en el expediente 

electrónico? 
 

9 (29%) 
 

22 (71%) 
4. ¿Entiende que el documentar en el expediente electrónico 

le ocupa más tiempo? 
 

4 (13%) 
 

27 (87%) 
5. ¿El documentar en el expediente electrónico le ha ayudado 

a cometer menos errores? 
 

29 (94%) 
 

2 (6%) 

6. ¿Piensa que el diseño del expediente electrónico le facilita 
la documentación? 

 
26 (84%) 

 
5 (16%) 

7. ¿Entiende que la distribución del tiempo es adecuada para 
documentar y brindarle el cuidado al paciente? 

 
21 (68%) 

 
10 (32%) 

8. ¿Entiende que el expediente electrónico es fácil de utilizar 
y le ayuda a realizar un mejor trabajo? 

 
27 (87%) 

 
4 (13%) 

9. ¿Piensa usted que el expediente electrónico ha sido una 
herramienta de trabajo innovadora para mejorar la 
calidad del cuidado a los pacientes? 

 
31 (100%) 

 
0 (0%) 

10. ¿Piensa que la información de salud del paciente está 
segura y protegida? 

 
21 (68%) 

 
10 (32%) 

11. ¿Piensa que el equipo (computadoras, carros de 
medicamentos, móviles) que le provee el hospital le ayuda a 
realizar el trabajo en un tiempo adecuado? 

 
15 (48%) 

 
16 (52%) 

 
Total promediado 

 
71% 

 
29% 

 

 Según los datos obtenidos y demostrados en la tabla 1 el 100% de los sujetos indicó que 

había recibido adiestramiento sobre la utilización y manejo del expediente electrónico en el 

hospital. Sin embargo, solo un 90% de estos refirieron sentirse satisfechos con ese 

adiestramiento. Por otro lado, un 71% indicaron que el documentar en el expediente electrónico 

les causaba ansiedad y un 87% que le ocupaba más tiempo. No obstante, el 94% de los sujetos 
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expresaron que el expediente electrónico les había ayudado a cometer menos errores y un 84% 

indicaron que su diseño les facilitaba la documentación. El 68% de los participantes indicó que  

la distribución del tiempo en cuanto a documentar y brindar cuidado era adecuada y un 87% 

refirió que el expediente electrónico era fácil de utilizar. Todos los participantes (100%) 

estuvieron de acuerdo en que el expediente electrónico ha sido una herramienta de trabajo 

innovadora para mejorar la calidad del cuidado de los pacientes. El 68% de los sujetos piensa 

que la información de los pacientes está protegida. Por otro lado, el 52% de los sujetos piensa 

que el equipo que les provee el hospital no les ayuda a realizar el trabajo en un tiempo adecuado. 

En promedio el 71% de los sujetos demostró tener una percepción positiva hacia la 

implementación del expediente electrónico.  

Las premisas 12 y 13 estaban dirigidas a obtener información poder identificar las 

alternativas para mejorar el proceso y mantener la calidad de trabajo. A continuación se 

demuestran las gráficas con los resultados obtenidos.  

Gráfica 6 

 

26%

42%

13%

13%
6%

0%

Premisa #12

1-5 minutos
6-10 minutos
11-15 minutos
16-20 minutos
21-25 minutos
más de 26 minutos
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Premisa 12: ¿Cuánto tiempo le toma documentar un paciente en el expediente 

electrónico? 

 Según los resultados obtenidos, ninguno de los sujetos (0%) reportó que se excedía de 26 

minutos en reportar un expediente. El 42% de los participantes indicaron que se tardaban entre 6 

a 10 minutos en documentar un expediente, seguido de un 26% que se tardaban entre 1-5 

minutos. Un 13% indicó que documentaba un expediente entre 11 a 15 minutos y otro 13% entre 

16 a 20 minutos. Un 6% refirió que le tomaba de 21 a 25 minutos reportar un expediente.  

Gráfica 7 

 

Premisa 13: ¿En qué momento usted documenta la información de salud del 

paciente? 

 La premisa 13 fue preparada para identificar en que momento el personal de enfermería 

documentaba la información de salud  de los pacientes. Según los datos obtenidos, el 71% de los 

sujetos indicaron que documentaban la información cuando terminaban de dar la ronda de sus 

pacientes asignados. El 13% indicó que documentaban entre 10 a 15 minutos luego de ofrecer el 

10%

13%

71%

6%
0%

Premisa #13

Inmediatamente cuando brinda
el cuidado
Entre 10-15 minutos luego de
brindar el cuidado
Al terminar la ronda de los
paciente asignados
Una hora antes de terminar el
turno
Otro, especifique
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cuidado y un 10% que lo hacía inmediatamente cuando ofrecían el mismo. Solo un 6% refirió 

que documentaban una hora antes de que se culminara su turno. No hubo (0%) otras respuestas 

adicionales a la pregunta.  

Resumen de hallazgos 

 En este capítulo se detallaron los datos obtenidos del estudio de investigación que se 

llevó a cabo en un hospital del área norte de Puerto Rico en busca de identificar la percepción del 

profesional de enfermería hacia la implementación del expediente electrónico. La muestra estuvo 

compuesta de 31 profesionales de enfermería donde el 87% eran del género femenino. En 

promedio el 65% de estos poseía un bachillerato en enfermería y el 35% tenía entre 6 a 10 años 

de experiencia laboral. Según este estudio descriptivo exploratorio los resultados evidenciaron 

que el 71% de los profesionales de enfermería tienen una percepción positiva hacia la 

implementación del expediente electrónico. Por otro lado, todos los participantes (100%) 

estuvieron de acuerdo en que el expediente electrónico ha sido una herramienta de trabajo 

innovadora para mejorar la calidad del cuidado de los pacientes.  
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Capítulo V 

Conclusiones  

Introducción 

           En este capítulo se presenta la discusión de los hallazgos del estudio y el análisis según el 

propósito de esta investigación, el cual fue identificar y evaluar la percepción del profesional de 

enfermería hacia la implementación del expediente electrónico en un hospital del área norte de 

Puerto Rico. En adición, se presentan las conclusiones del estudio y se analizan según el marco 

teórico seleccionado y la pregunta de investigación. Se presenta también una comparación de los 

estudios realizados anteriormente y citados en esta investigación. Además, se detallan las 

limitaciones y las implicaciones de los hallazgos en este estudio. 

Discusión de los hallazgos de acuerdo con la pregunta de investigación 

La pregunta de investigación de este estudio fue ¿Cuál es la percepción del profesional de 

enfermería hacia la implementación del expediente electrónico? El hallazgo principal de esta 

investigación fue que el 71% de los participantes expresaron tener una percepción positiva hacia 

la implementación del expediente electrónico en su área de trabajo. Este resultado concuerda con 

el 67% del nivel de percepción positiva que encontró Rodríguez (2016) en un estudio realizado 

hacia el uso del expediente electrónico para la documentación clínica. Además otro estudio 

realizado por Kunz (2008), reportó que el 83% de los participantes se sentían a gusto con la 

tecnología del expediente electrónico al igual que en el estudio de Huryk (2010) donde el 

hallazgo principal fue que los profesionales de enfermería estaban positivos hacia la tecnología 

de información de salud.  
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La Ley ARRA (2009) establece que es imprescindible que todo paciente tenga un 

expediente de salud electrónico (Health Information Privacy, 2015). Por lo tanto, para esto se ha 

tenido que integrar la tecnología en los escenarios hospitalarios, clínicas y oficinas médicas. Es 

sumamente importante que los empleados reciban un adiestramiento adecuado para que puedan 

realizar su trabajo eficazmente. Según los datos obtenidos los participantes coincidieron en un 

100% en que habían recibido adiestramiento y el 90% reportó que se sentía satisfecho/a con el 

mismo. Aunque el expediente ha sido implementado rápida y globalmente para mejorar la 

calidad, seguridad y eficiencia de los sistemas que ofrecen cuidados de salud, solamente un 29% 

de los participantes reportó que le causaba ansiedad documentar en el mismo, en concordancia 

con el estudio de Stevenson & Gunilla (2011) en el cual los participantes refirieron sentirse 

ansiosos al utilizar el expediente electrónico porque nadie les había dado la oportunidad de 

transmitir sus puntos de vista.  

          En cuanto al objetivo de describir los factores y/o barreras que pudieron afectar el proceso 

de la implementación del expediente electrónico, se pudo identificar que el 5% de los 

participantes piensan que el diseño no les facilita la documentación y el 32% refieren que la 

distribución del tiempo no es adecuada. Por otro lado, el 52% de los participantes expresaron que 

el equipo que provee el hospital no les ayuda a realizar el trabajo en un tiempo adecuado. Estos 

resultados concuerdan con el estudio de Whitaker (2009) donde los participantes refirieron que 

algunas de las barreras en la adopción del expediente electrónico eran: computadoras portátiles 

lentas, pérdida de tiempo en el proceso inicio/conexión y pobre manejo del tiempo, la 

documentación se realiza al final del turno.   

          Por otro lado, esta investigación tenía como objetivo identificar las alternativas para 

mejorar el proceso y mantener la calidad de trabajo del profesional de enfermería. Según los 
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resultados el 42% de los participantes expresó que les tomaba entre 6 a 10 minutos documentar 

un expediente y el 71% que documentaban al terminar la ronda de los pacientes asignados. 

Según Eisenberg (2010), el mayor reto para el profesional de enfermería es el nivel de 

conformidad al utilizar una computadora e incorporarlo a la práctica diaria. En los Estados 

Unidos, el mayor enfoque de la Ley de Reinversión y Recuperación del 2009 ha sido la 

implementación de la tecnología de información de salud en todos los escenarios que ofrecen 

cuidados de salud (2009; citado en  Huryk, 2010). La percepción que tenga el profesional de 

enfermería hacia la implementación del expediente electrónico y hacia la tecnología lo van a 

conducir a tener una  actitud positiva para este cambio; siendo el propósito principal el mejorar el 

cuidado y la seguridad del paciente (Hurley et al. 2007, Kossman & Scheidenhelm 2008; citado 

en Huryk 2010). Cuando los profesionales de enfermería entiendan y acepten que el sistema 

electrónico es una herramienta fácil de utilizar, lo integrarán fácilmente a su  flujo de trabajo. Por 

otro lado, el apoyo por parte de la administración es una pieza esencial en este proceso, ya que 

puede contribuir en múltiples facetas para que este cambio sea exitoso. Esto incluye la creación 

de un ambiente seguro y cómodo de aprendizaje y una plataforma para la crítica constructiva que 

permita la retroalimentación para fomentar las mejoras continuas del sistema electrónico (Huryk, 

2010).  

En conclusión, los resultados de esta investigación demostraron que el 71% de los 

participantes tienen una percepción positiva hacia la implementación del expediente electrónico 

y el 100% refiere que es una herramienta de trabajo innovadora para mejorar la calidad del 

cuidado de los pacientes. No obstante, entiendo que la muestra no es significativa para poder 

ofrecer una conclusión generalizada. El tener una percepción positiva hacia la implementación 

del expediente electrónico, es una ventaja para mejorar la calidad del trabajo diario del 
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profesional de enfermería. Es decir, que al comprender que el uso de la tecnología en el ambiente 

laboral es una herramienta esencial, los puede ayudar a realizar un buen trabajo y ofrecer 

también un cuidado de calidad al paciente.  

Este estudio pretendió investigar cuáles son las percepciones de los profesionales de 

enfermería ante este fenómeno que los ha impactado directamente. Sin embargo, para que un 

proyecto sea exitoso, de inicio se necesita que las personas estén adiestradas sobre el proceso y 

los cambios. Además deben recibir apoyo por parte de la administración durante ese proceso de 

transición hasta que los empleados se hayan adaptado totalmente al mismo. Los cambios deben 

producirse poco a poco y considerar las diferencias multigeneracionales que existen en su 

empresa o institución. El nivel de aprendizaje varía de persona a persona. Por lo tanto, en este 

caso, no se puede esperar o pretender que todos los profesionales de enfermería entiendan todo 

este proceso y le den un sentido de importancia a algo que era totalmente desconocido para ellos.  

Análisis basado en el marco conceptual  

          Desde los tiempos de Heráclito (535 a.C.- 484 a.C.) ya se hablaba del concepto "devenir" 

de las cosas. Él afirmaba que el fundamento de todas las cosas está en un cambio incesante. 

Todas las personas vivimos en un mundo de constantes cambios. Hoy día, la mayoría de los 

cambios ocurren debido a las iniciativas y mejoras de la tecnología. No importa si el cambio es 

pequeño o grande, éste tiende a causar incomodidad y resistencia a algunos de los empleados de 

la organización. Por lo tanto, aunque el cambio sea necesario, es pertinente que se le informe y 

prepare al equipo de trabajo para que no los tome por sorpresa y el proceso sea más llevadero.   

          Hay muchas teorías acerca de cómo hacer el cambio en una organización. Según John 

Kotter y su modelo de las fases del cambio, esto debe suceder bajo un enfoque práctico y 
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dinámico sustentado en hacer que las cosas sucedan. Es decir, la visión y los objetivos del 

cambio deben estar claros y presentarlos a los miembros del equipo de trabajo. Las metas deben 

dividirse en dos: las que deberán cumplirse a corto plazo y las de largo plazo. Ambas deben tener 

objetivos que puedan completarse en ese término para que el cambio sea exitoso y mínimo el 

fracaso. Se debe demostrar compromiso, paciencia y consistencia.   

El modelo de las fases del cambio, desarrollado por Kotter (1995), comprende ocho pasos 

para la transformación de las organizaciones y alcanzar el éxito. Esos ocho pasos Kotter los 

divide en tres etapas: etapa 1: crear un clima propicio para el cambio. Por lo tanto, se le debe de 

informar al personal el cambio por venir para que se vayan preparando. La etapa 2: comprometer 

y habilitar a toda la organización. Cuando el equipo de trabajo tiene conocimiento de los 

proyectos de su organización, se sienten parte de esta y surge la fidelidad y el compromiso. Estos 

valores son importantes porque cuando un empleado está a gusto en su lugar de trabajo, la 

productividad es mayor y en su ejecutoria se observa la calidad del mismo. La etapa 3 es la fase 

de implantar y mantener la transformación. En estos momentos es que la administración debe 

prevalecer en su apoyo con el equipo de trabajo para que ese cambio se produzca efectivamente 

y se mantenga. La motivación es la clave para que el empleado se adapte al cambio y aunque 

ocurra algún inconveniente durante el proceso, pueda completar la meta sin darse por vencido/a.  

          En la profesión de enfermería hay cambios constantes. Un hospital, se considera un 

negocio y enfermería es parte de este. Todos los cambios que se vayan a producir los impacta de 

algún modo. Además, en un hospital, el porcentaje mayor de los empleados es el departamento 

de enfermería. Son ellos los que ofrecen el cuidado directo al paciente y los que van a garantizar 

que el trabajo sea uno de calidad. Deben estar adiestrados en todo lo que concierne y afecta su 

área laboral. El profesional de enfermería que está informado, adiestrado y se siente parte del 
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hospital tendrá una percepción positiva hacia el cambio. Su compromiso será genuino y utilizará 

todas las herramientas que se le provean para hacer un  trabajo excelente. Por otro lado, cuando 

este empleado siente que no es considerado parte de la institución su productividad se puede ver 

afectada, podrá experimentar estrés y ansiedad y estará receptivo hacia cualquier proyecto nuevo 

que se trate de implementar.  

Conclusiones 

          En conclusión, aunque este estudio demostró que el 71% de los participantes expresó tener 

una percepción positiva hacia la implementación del expediente electrónico, entiendo que 

todavía existen profesionales de enfermería con dudas sobre este proceso. En comparación con 

un estudio reciente hubo una diferencia en aumento de 4% solamente. Es decir, que aún algunos 

profesionales de enfermería no se sienten satisfechos trabajando con el expediente electrónico. 

Estamos viviendo en una era de muchos cambios. El ser humano debe aprender a adaptarse a los 

mismos. El cambio del expediente clínico en papel a lo electrónico fue impactante para la 

profesión de enfermería en general. Hubo una gran cantidad de personas que simplemente 

decidieron dejar de trabajar por esta razón. Otros se enfrentaron al cambio, pero todavía no lo 

aceptan. Mientras más abiertas estén las personas al aprendizaje más fácil se le harán los 

procesos de cambio. Por lo tanto, se crea resistencia cuando se avecina algo nuevo y desconocido 

para ellos. Como dice John Kotter, la transformación se debe realizar por paso para que tenga 

éxito. Lo primero que se debe hacer antes de llevar a cabo un cambio es informarlo al personal. 

No importa la magnitud de este, ya sea grande o pequeño. De esta forma van preparando al 

personal antes de que llegue ese momento. No es solamente ofrecerles un adiestramiento. Es 

también presentarle los beneficios del mismo y brindarles las diversas alternativas cuando se les 

presente alguna situación. Entiendo que todavía se debe indagar para identificar con certeza que 

  



LA PERCEPCIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA                                                   50 
 

está provocando una percepción negativa en los empleados. Hay que encontrar esas barreras para 

trabajarlas y que la calidad del trabajo de enfermería mejore para beneficio de todos, en especial 

de los pacientes.  

Implicaciones para enfermería 

          La documentación en enfermería es la herramienta más importante de la profesión. Es la 

evidencia donde quedan registradas todas las intervenciones de una manera concreta, el 

tratamiento recibido y la evolución de la enfermedad del cliente. Por lo tanto, es esencial que los 

profesionales de enfermería entiendan la importancia de documentar todo lo que hicieron por el 

cliente, sin olvidar el proceso de órdenes y la administración de medicamentos. Deben 

comprender que la falta de documentación coloca en riesgo la continuidad de tratamiento ya que 

puede poner en duda a los demás profesionales de enfermería que están trabajando con el cliente. 

No obstante, no podemos dejar a un lado, la parte financiera ya que los planes médicos dejarán 

de pagar las hospitalizaciones cuando no se evidencie que la estadía del cliente es meritoria. A la 

larga, se afectan todos los profesionales de la institución hospitalaria.  

El cambio del expediente clínico de papel a electrónico ha sido difícil para la práctica de 

enfermería. Todavía  la profesión está pasando por ese proceso de cambio y todavía hay 

profesionales que no han podido adaptarse al mismo. Ese 29% de los profesionales que aún 

tienen una percepción negativa sobre el expediente electrónico deben considerar que este es una 

herramienta con muchos beneficios. Hay que dejar a un lado las justificaciones como la falta de 

tiempo, una gran carga de trabajo, no es práctico, la dificultad para trabajar con el mismo y hasta 

la barrera del lenguaje para no querer utilizarlo. Deben convencerse de la importancia de la 

documentación y entender que si no lo hacen pueden colocar en riesgo su trabajo y hasta su 

licencia pues la falta de documentación es una falta legal, ética y profesional. Además el cliente 
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tiene derecho a exigir una copia de su expediente clínico y tener acceso a su información de 

salud. El trabajo del profesional de enfermería debe estar dirigido y enfocado a ofrecer servicios 

de calidad y permitir que la profesión siga desarrollándose y evolucionando. La buena 

documentación mejora la calidad de servicio, eleva el prestigio de la institución y desarrolla los 

conocimientos de los profesionales de enfermería. Además garantiza la continuidad de 

tratamiento, reduce la duplicidad, mejora la legibilidad y reduce los costos en la institución.  

Limitaciones del estudio 

1- El estudio se centró en una población específica (profesionales de enfermería). El 

expediente electrónico lo utilizan otras profesiones ya que estos tienen también acceso a 

la información de salud de los clientes, por ejemplo: Facultad Médica, Trabajo Social, 

Nutrición, Utilización, entre otros.  

2- En  comparación con la cantidad de profesionales de enfermería que trabajan en el 

hospital donde se ejecutó el estudio, la muestra no fue representativa, por lo tanto, los 

resultados no se pueden generalizar. La misma estuvo compuesta por 31 participantes 

solamente.  

3- Aunque la muestra fue aleatoria, el estudio se llevó a cabo en unos departamentos 

determinados ya que fueron asignados por la directora de enfermería. Hubo áreas donde 

no se pudo ejecutar el mismo.  
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Recomendaciones 

1- Realizar un estudio donde se incluyan varios hospitales en Puerto Rico que hayan 

adoptado el expediente electrónico como una herramienta de trabajo y realizar un análisis 

de los beneficios y barreras que se identifiquen en el mismo con el propósito de mejorar 

la calidad del trabajo de los profesionales de enfermería.  

2- Las condiciones de trabajo de los profesionales de enfermería dependen de la 

administración de la institución según sus responsabilidades. Es pertinente que el equipo 

de trabajo se sienta apoyado y que se les facilite las herramientas o alternativas cuando 

tengan alguna duda o pregunta.  

3- Para que se garantice la calidad del trabajo de los profesionales de enfermería, estos 

deben contar con equipo de trabajo como computadoras, móviles y conexión adecuada 

para que estos realicen su trabajo con el mínimo de obstáculos posibles.  

4- La comunicación por parte de la administración debe ser clara y transparente hacia los 

profesionales de enfermería en cuanto a los cambios venideros para que la resistencia sea 

mínima o ninguna. El mensaje debe llevarse de forma positiva y exponiendo los 

beneficios que les traerán estos cambios.  

5- La visión del cambio debe estar clara y la administración debe promover la integración de 

los profesionales de enfermería para que estos se sientan comprometidos con el mismo y 

hacerlos partícipes, escogiendo personal líder y carismático para ayudar al resto del 

equipo.  

6- Las universidades deben atemperar el currículo de enseñanza e incluir el uso del 

expediente electrónico como parte de los cambios que están ocurriendo en la profesión de 

enfermería. De esta forma cuando estos lleguen al ambiente hospitalario no se sientan en 
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desventaja ni piensen que el expediente electrónico es un obstáculo para ellos. Es 

promover la adaptabilidad desde los inicios de sus estudios.  

7- Durante la práctica clínica, las universidades deben incorporar el expediente electrónico 

en los laboratorios de simulación. Estas pueden solicitarle a alguna empresa que venda o 

trabaje con el expediente electrónico una solicitud de algún programa en modo de prueba  

para que los estudiantes desarrollen estas destrezas y amplíen sus experiencias clínicas.  

8- Las auditorías frecuentes a los expedientes electrónicos pueden detectar errores y de esta 

forma ayudar a los profesionales de enfermería a realizar una mejor documentación.  

9- Promover el uso de las herramientas de apoyo para que los profesionales de enfermería se 

sientan a gusto y con la confianza de que si tienen alguna duda sepan dónde encontrar el 

mismo.  
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