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Collière, 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

RESUMEN 

Históricamente la evolución del proceso de atención enfermera ha ido 

acompañada del desarrollo a nivel internacional de las clasificaciones para los 

diagnósticos de enfermería de la North American Nursing Diagnosis Association 

(NANDA) en la década de los 70 y años más tarde los Nursing Interventions 

Classification (NIC) y los Nursing Outcomes Classification (NOC). A pesar de que hace 

ya 20 años de la importación de estas taxonomías a nuestro entorno su aplicación sigue 

siendo variada. 

El objetivo de este estudio es conocer qué factores condicionan la aplicación de 

estas taxonomías enfermeras en la práctica clínica, para ello nos situaremos en el marco 

teórico del modelo de la Teoría de Acción Razonada propuesto por Fishbein y Ajzen. 

Modelo que permite identificar los factores determinantes de la conducta de una 

persona. 

Los participantes del estudio son enfermeras clínicas y gestoras de Atención 

Primaria y centros hospitalarios de la isla de Mallorca que tengan más de dos años de 

experiencia asistencial. 

El presente proyecto de investigación se desarrollará con una metodología mixta, 

permitiendo tener un conocimiento más completo y un mayor nivel de evidencia en su 

conclusión a través de la convergencia de los resultados. Constará de una primera fase 

cuantitativa mediante un estudio descriptivo transversal a través de un cuestionario 

autocumplimentado que tratará de identificar y cuantificar el uso que hacen las 

enfermeras de las taxonomías NANDA-NIC-NOC en su práctica clínica y que factores 

condicionan su aplicación. En la segunda fase del estudio, a través de entrevistas 

semiestructuradas, explorará estos factores, las experiencias de las enfermeras tal como 

son vividas y conocer sus vivencias relacionadas con el uso de estas taxonomías. 

 

 

Palabras clave: 

NANDA, NIC, NOC, lenguaje estandarizado de enfermería, enfermería NANDA, 

diagnostico enfermero, percepción enfermera, implementación, diseño mixto 
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ABSTRACT 

Historically the evolution process of nursing care has been accompanied by the 

development at the international level classifications for nursing diagnoses of the North 

American Nursing Diagnosis Association (NANDA) in the 70s and years later the 

Nursing Interventions Classification (NIC) and Nursing Outcomes Classification 

(NOC). Although 20 years of importing these taxonomies to our environment and 

makes implementation remains varied. 

The aim of this study is to know what factors determine the application of these 

taxonomies nurses in clinical practice, for that we should be on the theoretical 

framework proposed by Fishbein and Ajzen model of the Theory of Reasoned Action. 

Model to identify the determinants of a person's behavior. 

Study participants are clinical nurses and managers of primary care and hospitals 

on the island of Mallorca with more than two years of healthcare experience. 

This research project will be developed with a mixed methodology, allowing a 

fuller understanding and a higher level of evidence in its conclusion through the 

convergence of results. It will consist of a first quantitative phase by a cross-sectional 

descriptive study through a self-administered questionnaire that will try to identify and 

quantify the use by nurses of the NANDA-NIC-NOC taxonomies in their clinical 

practice and what factors affect their application. In the second phase of the study, 

through semi-structured interviews, these factors will explore the experiences of nurses 

as they are experienced and know their experiences related to the use of these 

taxonomies. 

 

Keywords: 

NANDA, NIC, NOC, Standardized nursing language, NANDA nursing, Nursing 

diagnosis, Nurse perception, implementation, mixed method  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación 

Existen diversos modelos que tratan de establecer, a juicio de un profesional de 

enfermería, cuales son las necesidades de nuestros pacientes.  La aplicación de un 

método sistemático desde el punto de vista disciplinar en la práctica asistencial 

enfermera es lo que se conoce como Proceso de Atención de Enfermería (PAE), es el 

método de trabajo utilizado por las enfermeras para prestar cuidados de una forma 

racional, lógica y ordenada (Martin‐Caro & Soto, 1995), permite que la práctica 

enfermera pueda soportar observaciones científicas. Es un sistema de organización de 

los cuidados de enfermería, estructurado en cinco etapas correlacionadas: valoración, 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.  

Históricamente la evolución del proceso de atención enfermera ha ido 

acompañado del desarrollo a nivel internacional de las clasificaciones para los 

diagnósticos de enfermería de la North American Nursing Diagnosis Association 

(NANDA) (Herdman, 2011), consensuados por primera vez en la década de los 70, 

décadas más tarde, en el año 1992, se publicó la primera edición de los Nursing 

Interventions Classification (NIC) ( Bulechek, 2009), y en el año 1998, la primera 

edición de los Nursing Outcomes Classification (NOC) (Moorhead & Johnson (2009), 

ambas taxonomías completaron la  NANDA y su objetivo era mejorar y afianzar el 

proceso de enfermería. Según los autores Pérez, Martín-Iglesias, Pacheco, Minguet, 

García & Beamud (2016), el uso de los lenguajes enfermeros estandarizados (NANDA-

I, NIC y NOC) en el proceso de enfermería ayuda a las enfermeras a saber con precisión 

y rapidez lo que los pacientes necesitan, y seleccionar los diagnósticos de enfermería 

más precisos e intervenciones de enfermería más efectivas para lograr el mejor resultado  

En nuestro país, el estudio retrospectivo de Huitzi et al. (2013), refleja que la 

incorporación de los diagnósticos de enfermería NANDA-I en el proceso enfermero 

acontece a partir de 1996 y en cuanto a la inclusión de las terminologías NIC-NOC, no 

ocurre hasta 2004. Siendo los centros públicos, y es especial la atención primaria, los 

que de manera generalizada comienzan antes la aplicación de la metodología enfermera, 

y los que más la han desarrollado (Huitzi-Egilegor, Elorza-Puyadena, Urkia-Etxabe, 

Esnaola-Herrero & Asurabarrena-Iraola, 2013). 

Aunque hace ya décadas de la importación de las taxonomías a nuestro entorno 

su aplicación es variada. La enfermería tiene dificultades para documentar los 

problemas clínicos enfermeros de manera clara, precisa y consistente (Lunney 2006). El 
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esfuerzo por su desarrollo en la profesión ha señalado y siguen determinando muchas de 

las directrices de las políticas del desarrollo de la enfermería, desde la formación 

universitaria hasta la práctica clínica. Müller-Staub, Lavin, Needham & van Achterberg 

(2006) en su revisión sobre el uso de los diagnósticos, proporcionan evidencia de que 

los diagnósticos de enfermería están documentados, aunque también indica que la 

inexactitud de su documentación necesita mejoras, así como la coherencia de las 

intervenciones de enfermería y los resultados sensibles a los pacientes.   

No olvidemos que como afirma Cobos (2009) existe una responsabilidad a nivel 

profesional y también legal, que es la de proporcionar unos cuidados de calidad basados 

en la evidencia del rigor científico para garantizar a nuestros pacientes la mejor 

asistencia posible (Cobos, 2009).  Pero además nuestra responsabilidad legal es mayor a 

partir de septiembre del 2010 cuando entró en vigor el Real Decreto 1093/2010 por el 

que se aprueba el conjunto mínimo de datos que deben reunir los informes clínicos de 

un paciente en el Sistema Nacional de Salud. Es en el anexo VII de este documento 

donde se especifica el conjunto de datos que debe recoger el informe de cuidados de 

enfermería. En este informe de cuidados se unifica el lenguaje enfermero a través de las 

taxonomías NANDA, NIC y NOC, donde se describe los diagnósticos, intervenciones 

así como los resultados conseguidos por el paciente. Este reglamento contribuye  a la 

estandarización de la información que permite homogeneizar los contenidos sea cual sea 

el centro sanitario, manteniendo así la continuidad de cuidados y haciendo más visible 

la enfermería en los sistemas de información dentro del sistema sanitario (Castillo & 

Torre, 2011).  

Diversos autores manifiestan que establecer un lenguaje estándar en la profesión 

no sólo permite planificar y unificar las intervenciones y objetivos de los profesionales 

enfermeros, sino que también se convierte en una herramienta básica para el desarrollo 

de la investigación y de la enfermería basada en la evidencia (Lee, 2005). Incluso 

existen estudios que demuestran la aplicabilidad de las terminologías estandarizadas de 

enfermería en el análisis coste-efectividad (Stone, Lee, Giannini, & Bakken, 2004). 

Actualmente en todos los ámbitos de la profesión se considera de gran 

importancia la existencia de un lenguaje estandarizado para proporcionar unos cuidados 

de calidad, facilitar la comunicación entre las enfermeras, el rol autónomo en su práctica 

y la investigación. (Gómez de Segura, Esain, Tina,  Guembe, Fernández & Narvaiza, 

2006). Además de la visibilidad del trabajo en aspectos como el soporte emocional o la 
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educación para la salud, las taxonomías permiten cuantificar la carga de trabajo y 

utilizar los recursos humanos necesarios (Lunney, 2006).   

Estas taxonomías nos son comprendidas con facilidad por los profesionales de 

enfermería de nuestro país, creando un factor de resistencia. El estudio de Cachón, 

Alvarez-López & Palacios-Ceña (2012) sobre el significado de las taxonomías en las 

enfermeras madrileñas de una UCI, concluye que las enfermeras sienten que hay una 

disparidad entre la teoría de las taxonomías y su aplicación en la práctica clínica. Este 

sentimiento de distanciamiento es compartido por otros autores españoles, Medina 

(2006) y Fernández (2007) que se refieren a las taxonomías como un lenguaje abstracto 

y universal, desconectado de la realidad diaria e incapaz de captar la individualidad 

concreta de cada una de las personas a las que se aplica. 

Si las taxonomías es avanzar en el conocimiento enfermero, como afirman 

Kautz, Kuiper, Pesut & Williams (2006) en su estudio sobre el uso de las taxonomías 

NANDA-NIC-NOC, su implementación en la práctica clínica mediante su promoción, 

desarrollo y su uso activo, debe marcar una de las líneas de investigación prioritarias en 

nuestra profesión. 

Desde la revisión para la Cochrane de Urquhart, Currell, Grant & Hardiker 

(2009) en la que evalúa los efectos de los sistemas de registros de enfermería sobre la 

práctica de la enfermería y los resultados en los pacientes, se insta a la investigación 

cualitativa a explorar la relación entre la práctica y el uso de información enfermera. 

Así pues el presente proyecto pretende en una primera fase medir la magnitud 

del fenómeno estudiado mediante una fase cuantitativa, en la que se explorara tanto la 

dimensión del problema como las diferencias existentes tanto en función de los entornos 

de práctica, como entre las características de las propias enfermeras clínicas. Una vez 

definida la dimensión del fenómeno a estudio y sus diferencias, en una segunda fase se 

intentara conocer y explorar en profundidad el fenómeno, convencidos de que son los 

elementos facilitadores y dificultades que encuentran las enfermeras en el desarrollo de 

la práctica clínica, junto con sus percepciones, los factores que condicionan la 

aplicación de las taxonomías NANDA-NIC-NOC 

Para ello el presente estudio presenta una exhaustiva y completa revisión de la 

literatura, que junto al marco teórico propuesto, conforman una propuesta de 

investigación capaz de explicar la situación del fenómeno a estudio, así como realizar 

propuestas para la mejora del mismo. 
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1.2.Estado de la cuestión. Contextualización. 

Revisión histórica 

En 1989 se propuso por primer a vez al Consejo internacional de Enfermería 

(CIE), en el congreso internacional celebrado en la ciudad de Seúl, la necesidad de un 

lenguaje estandarizado que pudiera describir la práctica enfermera. Una propuesta 

aprobada por esta asamblea exponía la preocupación de las enfermeras en relación a la 

imposibilidad de dar nombre propio a los problemas y situaciones que abordan en su 

campo y las dificultades para describir su contribución en la resolución, control y 

prevención de los problemas de salud y la promoción de la calidad de vida en la 

población. 

La propuesta demandaba al CIE que promoviera entre los componentes de las 

asociaciones nacionales de enfermería (en España el Consejo General de Enfermería) el 

compromiso y la participación en la elaboración de los sistemas de clasificación de los 

cuidados de enfermería, con la finalidad de conseguir instrumentos que pudieran ser 

utilizados por las enfermeras de todos los países para determinar su práctica profesional, 

definiendo la enfermería y sus aportaciones al sistema sanitario. Un sistema que dotara a 

las enfermeras de un lenguaje y clasificación propia que pudiera ser utilizado para 

cualificar y organizar las valoraciones enfermeras y de esta manera facilitar a la 

profesión una herramienta en los procesos de tomas de decisiones relacionados con la 

salud.  

En la actualidad existen diversas taxonomías y/o modelos de nomenclaturas que 

proporcionan a los diagnósticos/problemas de enfermería, las intervenciones y los 

resultados  que se obtienen de estas intervenciones (Rifà Ros, 2012) (anexo1). 

En el presente estudio nos hemos centrado en las taxonomías NANDA-NIC-

NOC. La NANDA es la taxonomía diagnóstica más difundida en la actualidad, 

adoptada por la comunidad científica enfermera, la más empleada en nuestro país y la 

nomenclatura que se  contempla en el Real Decreto de 1093/2010 de 3 de septiembre, 

donde se recoge el conjunto mínimo de datos de pacientes, incluyendo los informes de 

enfermería (anexo 2). 

En la década de 1970, el proceso de enfermería se introdujo mediante programas 

de educación y prácticas, en hospitales de todo el mundo, como un método sistemático 

de planificación, evaluación y documentación de los cuidados de enfermería (Gordon, 

1996).  La North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), denominada 
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desde el 2002 NANDA-I, fue pionera en implementar la clasificación internacional de 

diagnósticos enfermeros.  

Se define diagnóstico de enfermería como “un juicio clínico sobre la respuesta 

humana del individuo, la familia o la comunidad  a procesos vitales  o problemas 

potenciales para la salud” (Herdman, 2011). El objetivo de los diagnósticos es enunciar 

con precisión los problemas de los pacientes obligando a las enfermeras a planificar 

correctamente las intervenciones y evaluar los resultados de los cuidados de enfermería, 

proporcionando una continuidad óptima de la atención y garantizando la seguridad del 

paciente (Needleman & Buerhaus 2003).Así pues Los diagnósticos proporcionan la base 

para seleccionar las intervenciones adecuadas y planificar los objetivos de los que la 

enfermera es responsable. Las intervenciones enfermeras son las actividades enfermeras 

basados en su juicio clínico y conocimientos y aplicados por estas profesionales para 

mejorar los resultados de los pacientes. La Nursing Interventions Classification (NIC) 

se desarrolló para facilitar el estudio de la efectividad del tratamiento de enfermería 

(Bulechek, 2009) publicándose la primera edición en el año 1992.Por el contrario los 

Nursing Outcomes Classification (NOC) describen los  cambios en el estado de salud de 

 un paciente como resultado de las intervenciones de enfermería. Se evalúan los 

resultados de enfermería, la resolución o no resolución del problema. Estos resultados  

proporcionan a las enfermeras mediciones fiables de las intervenciones realizadas. 

Ambas taxonomías NIC-NOC completaron los NANDA y sus objetivos eran mejorar y 

afianzar el proceso de atención enfermera.Un plan de atención de enfermería adecuado 

contribuye a un mejor control de las condiciones de los pacientes (Pérez et al., 2016) 

 

Aplicación NANDA, NIC y NOC (NNN) 

La profesión enfermera en su búsqueda por la excelencia debe aplicar el 

pensamiento crítico y un método científico a la hora de desarrollar el proceso de 

atención enfermera (PAE). Necesita del desarrollo de un lenguaje estandarizado a través 

de los diagnósticos de enfermería (NANDA), sus intervenciones (NIC) y sus resultados 

(NOC), estos son factores que influyen en una mejor atención a los usuarios. (Pérez,  

Santamaría, Minguet, Beamud & García, 2012; Müller‐Staub, 2009) 

Las taxonomías enfermeras NNN son clave al trabajar con el PAE, el uso de una 

metodología y de un lenguaje común supone un avance en el desarrollo profesional, 

permite desarrollar un sistema de información que ofrece la oportunidad de explorar los 

datos y agilizar la comunicación enfermera. La aplicación de los diagnósticos de 
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enfermería se traduce en una mejor documentación que permite evaluar y facilitar la 

medición de la contribución de la atención enfermera (Müller-Staub, Lavin, Needham & 

Van Achterberg, 2006) Además documentar los diagnósticos de enfermería ayuda a las 

enfermeras a planificar correctamente  las intervenciones y evaluar sus cuidados. 

La revisión sistemática de Müller-Staub et al. (2006) sobre los resultados de los 

diagnósticos de enfermería, examina los efectos sobre la evaluación de una 

documentación enfermera de calidad; la frecuencia, exactitud e integridad de los 

diagnósticos de enfermería. Proporciona evidencia de que los diagnósticos de 

enfermería se están documentando,  aunque también indica que la exactitud de esta 

documentación precisa de mejoras, así como una documentación acorde con las 

intervenciones de enfermería y los resultados sensibles a los pacientes. Se sugiere que 

para lograr esa coherencia entre los diagnósticos de enfermería, intervenciones y los 

resultados, las enfermeras podrían beneficiarse del uso de las taxonomías NANDA, NIC 

y NOC. 

Las enfermeras en su trabajo analizan las respuestas a los problemas de salud de 

un paciente a través de entrevistas y observaciones. Estos análisis pueden ser complejos 

ya que hay una gran variedad en las respuestas a las enfermedades y dolencias. La 

integración de los diagnósticos de enfermería en la práctica clínica es problemática y 

confusa, los signos y síntomas o la etiología que los define no se especifica o se 

describe de forma incompleta (Müller-Staub et al., 2006). Tal como plantea Morilla-

Herrera, Morales-Asencio, Fernández-Gallego, Berrobianco & Delgado (2011) el factor 

etiológico es fundamental para la consecución de resultados y por tanto para definir las 

intervenciones. 

Los estudios demuestran que los registros de pacientes contienen relativamente 

pocos diagnósticos formulados y que sus factores relacionados y signos-síntomas no son 

pertinentes, asimismo la documentación diagnostica es pobre y muchos de los 

diagnósticos registrados en realidad  no son los prioritarios (Axelsson, Björvell, 

Mattiasson, & Randers, 2006; Muïler-Staub, Lavin, Needham, & Van Achterberg, 

2007). 

Tal como plantea Müller-Staub et. al (2006) en su revisión sistemática es 

destacable el hecho de que no exista evidencia de que la mejora de los resultados de los 

pacientes sea consecuencia de la introducción de los diagnósticos enfermeros. 

Diversos autores critican la taxonomía NANDA por considerar que no existe una 

validación clínica, a gran escala y acompañada de diseños de investigación sólidos, de 
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la mayoría de sus diagnósticos. De este hecho se traslada una inespecificidad de 

características definitorias y factores relacionados (Morilla-Herrera et al.2011) 

En este sentido autoras importantes de la NANDA, como Lunney, adoptan una 

actitud crítica y en su trabajo “La necesidad de investigar los diagnósticos de enfermería 

internacionales” de 2008, declara la necesidad actual de desarrollar estudios de 

investigación internacionales sobre los diagnósticos enfermeros en todos los países. 

Expone que para que una clasificación internacional como NANDA-I pueda resistir son 

precisos estudios de investigación en todos los países y que refleje los continuos 

cambios que se producen en la práctica clínica (Lunney, 2008). 

No hay que olvidar que son las enfermeras clínicas quienes aplican las 

taxonomías NANDA-NIC-NOC en su rutina diaria, los estudios hablan de 

desmotivación y percepción de inutilidad, además de dificultad en su empleo (Higuchi, 

Dulberg & Duff, 1999; Lee, 2005; Halverson, Beetcher, Scherb, Olsen, Frost & Orth, 

2011). En nuestro país en un estudio realizado a todo el personal de enfermería de 

atención primaria de la provincia de Lérida, señala que los motivos más importantes por 

los que no se utiliza la NANDA son: considerarlo una herramienta demasiado enredada, 

poco ágil, nada práctica, con lenguaje difícil y complicado que además, les ocasiona 

pérdida de tiempo. Más del 95% de las enfermas participantes en su estudio piensan que 

están perdiendo el tiempo (Granollers, Montanuy, Estany, Roca & Ortega, 2006). 

Es un hecho que esta taxonomía no es comprendida con facilidad por los 

profesionales de enfermería en nuestro país, creando, con frecuencia, un factor de 

resistencia. Hay autores que critican las interrelaciones NANDA, NIC, NOC y hablan 

de construir un modelo racional de decisión de criterios a la hora de seleccionar las 

intervenciones y resultados mucho más vinculado a las características del diagnostico, 

un modelo que pueda sustentarse en el juicio emitido por una enfermera y no sólo a 

expensas de las recomendaciones propuestas por NANDA (Morilla-Herrera et al.2011). 

 

Factores facilitadores y limitantes 

Diversos estudios han demostrado que la aplicación de los diagnósticos de 

enfermería/taxonomía NNN es un reto para las enfermeras por diversas razones (Lee, 

2005; Paganin, Moraes, Pokorski, & Rabelo, 2008). Conocer qué  factores influyen en 

el uso de los diagnósticos de enfermería, por parte de las enfermeras, permite adoptar 

las estrategias que puedan ser aplicadas para facilitar su uso efectivo en la prestación de 

la atención enfermera en los planes de cuidados (Lee, 2005) 
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En el estudio realizado por Higuchi et al. (1999) tras revisar y comparar los 

resultados de los cuestionarios de 65 enfermeras canadienses con respecto a su 

confianza en los diagnósticos, la frecuencia y el valor percibido de su utilización. Estas 

enfermeras informaron que factores como las limitaciones de tiempo, la falta de 

conocimiento acerca de los diagnósticos de enfermería y los datos incompletos del 

paciente les impedían una documentación diagnóstica. Así pues nos encontramos que la 

índole de estos factores es diversa e interrelacionada.  

La experiencia enfermera es un factor importante que influye en la exactitud de 

la documentación de los diagnósticos enfermeros (Higuchi et al. 1999;Müller-Staub et 

al., 2006; Paans, Nieweg, Van der Schans & Sermeus, 2011).El no estar familiarizado 

con las taxonomías enfermeras NANDA-NIC-NOC puede dar lugar a reticencias e 

incertidumbre (Axelsson et al. 2006), el tener la percepción de que los diagnósticos 

enfermeros carecen de valor puede desmotivar su aplicación (Higuchi et al. 1999; Lee, 

2005; Granollers et al.2006) 

En nuestro país el estudio de Granollers et al. (2006), concluye que las 

enfermeras participantes en su estudio no utilizan la taxonomía NANDA porque es un 

lenguaje dificultoso y pedante (69%), y que exige mucho tiempo para  su empleo 

(72%).  

El conocimiento del que parten las enfermeras para cumplimentar una 

documentación diagnostica depende de su formación académica pero especialmente de 

los programas de formación que la institución donde desarrollan su práctica clínica 

llevan a cabo. La oferta de estos cursos obedece a los recursos y a la política del hospital 

o institución, aunque estos sólo pueden tener éxito si van acompañados de otras 

medidas como una restricción de la carga de trabajo en la unidad, reduciendo el ratio 

enfermera-paciente y limitando las tareas administrativas, sólo así se otorga a las 

enfermeras el tiempo suficiente para llevar a cabo sus competencias diagnósticas. 

Además de la formación y la reestructuración del sistema debe existir una clara directriz 

en relación a la documentación diagnostica enfermera desde las gerencias. Y prestar el 

apoyo necesario para dar a las enfermeras la oportunidad de aprender y desarrollar estas 

competencias que benefician no sólo a los profesionales sanitarios sino también al 

paciente y a la institución (Axelsson et al., 2006; Paans et al., 2011; Halverson et 

al.2011). Una actitud positiva hacia el uso de los diagnósticos enfermeros por parte de 

los profesionales y la gerencia sanitaria puede estimular a las enfermeras para una 

implicación más activa (Axelsson et al., 2006).  
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La formación práctica previa en la formulación de los diagnósticos es señalado 

como condicionante en diversos estudios (Paganin et al., 2008; Müller-Staub et al., 

2006), es importante la experiencia previa en el proceso de enfermería para una 

adecuada aplicación de las taxonomías (Paganin et al., 2008). 

Otros factores señalados en la literatura que han condicionado, retrasando y 

dificultando su puesta en práctica en la sistematización de la atención sanitaria son, 

además de la falta de conocimientos prácticos en el uso del procedimiento diagnóstico, 

la complejidad de la terminología empleada, que hace difícil su manejo, un sistema 

informático de clasificación uniforme y el apoyo institucional insuficiente  (Paganin et 

al., 2008; Halverson et al., 2011) 

El estudio de Lee en 2005 sobre los factores que afectan al uso de los 

diagnósticos de enfermería en los planes de cuidados demostró que las enfermeras 

tienden a igualar las condiciones clínicas de los paciente con los diagnósticos de 

enfermería designados aunque no estaban familiarizadas con los factores relacionados y 

se documentaban intervenciones que no se habían realizado. 

Los resultados del estudio de Paganin et al. (2008) indican que los factores 

relacionados con las instituciones fueron los parámetros seleccionados con más 

frecuencia por las enfermeras como obstaculizadores en la aplicación de los 

diagnósticos enfermeros. Los parámetros seleccionados más frecuentemente eran la 

carga de trabajo de la unidad, el número de pacientes por enfermera y el volumen de 

tareas administrativas asignadas a la enfermera. En este estudio se destaca que el apoyo 

institucional es imprescindible para una implementación de los diagnósticos enfermeros 

y se sugiere que ese apoyo podría darse ofreciendo actividades de formación, la 

transferencia de tareas burocráticas a personal administrativo, fomentar la participación 

del personal enfermero en cursos, encuentros y debates para enfrentarse a los problemas 

del proceso de enfermería. 

Son precisas acciones que ayuden a eliminar los factores que interfieren en la 

sistematización de los cuidados de enfermería a través de la aplicación de las 

taxonomías NANDA-NIC-NOC, estas acciones incluyen el establecimiento de 

actividades de formación y motivación para la mejora, la creación de planes de cuidados 

en el sistema informático (Higuchi et al. 1999; Paganin et al., 2008). Son importantes 

las soluciones que contribuyan a la optimalización de la atención enfermera y, por lo 

tanto, permita a los pacientes recibir un alto nivel de atención (Paganin et al., 2008). 
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La realidad cotidiana de la aplicación de las taxonomías se muestra llena de 

contradicciones, el estudio español de Granollers et al.(2006), presenta que la causa 

principal de la no utilización de la NANDA señalada por las enfermeras es la falta de 

conocimientos y de apoyo institucional aunque con porcentajes altos de formación y 

conocimientos su aplicación seguía siendo baja. 

No hay que olvidar que en los últimos años el uso de sistemas de documentación 

informatizados de la historia del paciente ha sido un factor positivo a la hora de 

documentar del proceso de enfermería (Ammenwerth, Kutscha, Kutscha, Mahler, 

Eichstädter & Haux, 2001). 

Tras la revisión de la literatura sobre la documentación diagnóstica, se puede 

concluir que los factores que influyen en la prevalencia y la exactitud de las taxonomías 

NNN se distinguen en tres grandes dominios: los factores relacionados con la actitud de 

las enfermera, los factores relacionados con la capacidad y experiencia diagnosticadora 

de las profesionales enfermeras y los factores relacionados con la institución donde las 

profesionales desarrollan su trabajo. (Higuchi et al. 1999; Lee, 2005; Paganin et al., 

2008; Paans et al., 2011) 

Factores relacionados con la actitud enfermera 

El no estar familiarizado con las taxonomías da lugar a reservas por parte de las 

enfermeras. Una percepción negativa por parte de las enfermeras sobre las taxonomías y 

los diagnósticos enfermeros puede desmotivar su aplicación. La impresión de que es un 

lenguaje alejado de la práctica diaria, abstracto y de difícil aplicación no ayuda a que se 

incorpore en su práctica. 

Factores relacionados con la capacidad diagnosticadora 

Una formación práctica previa en formulación de diagnósticos, es identificado 

como el factor que con más frecuencia condiciona su aplicación, es importante la 

experiencia previa en el proceso de enfermería (Müller-Staub et al., 2006; Paganin et 

al., 2008) 

Factores relacionados con la institución 

La política de la institución es un factor determinante a la hora que se lleve a 

cabo la implementación de las taxonomías y su aplicación en el día a día por sus 

profesionales enfermeras. Las enfermeras sienten que no tienen tiempo para desarrollar 

una documentación diagnostica con sus pacientes, la falta de tiempo y la ausencia de 

apoyo institucional son dos de los factores más señalados por ellas en la literatura. 
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1.3. Marco teórico:  

Los acontecimientos necesitan de teorías solidas que sustenten los análisis de la 

realidad, en este sentido la Teoría de Acción Razonada (TAR) presentada por sus 

autores Fishbein y Ajzen en 1973, puede sustentar la comprensión de un acontecimiento 

complejo tal como hemos presentado. Según sus autores, la intención de la conducta de 

una persona viene determinada por la actitud hacia el propio comportamiento y la 

norma subjetiva, definida esta última como la percepción de la presión social para 

realizar o no este comportamiento en particular (figura 1). 

Es un método completo que permite obtener mayor seguridad en la medición de 

los factores determinantes de la conducta. Factores que suelen ser identificados en la 

psicología social como dentro de la categoría actitud pero en esta teoría aparecen 

separados. Una de las principales ventajas es que se valora tanto los factores 

individuales como los grupales. Otra ventaja consiste en abordar el contexto donde 

tienen lugar estos factores con la suficiente flexibilidad para permitir distinguirlos y 

medir su ocurrencia.  

Figura 1. Modelo completo de la Teoría de Acción Razonada, propuesto por Fishbein y 

Ajzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La TAR puede ser utilizada para explicar diferentes comportamientos en 

contextos variados, como puede ser la salud, cultura,  ámbito laboral o propiamente el 

social. En las últimas décadas se han realizado diversos estudios de campo que abordan 

una amplia variedad de temas tales como prevención del SIDA, higiene dental, conducta 
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moral, educación, institucionalización geriátrica, control de la natalidad, tabaquismo, 

examen médico de patologías graves y donación de sangre entre otros (Stefani, 2005). 

Esta teoría examina los procesos que conducen de una actitud a una conducta. Es 

una teoría general de la conducta humana que trata de la relación entre creencias, 

actitudes, intenciones y comportamientos, conceptos que se encuentran relacionados 

con la toma de decisiones a nivel conductual. El enunciado básico de la TAR parte del 

supuesto de que los seres humanos son fundamentalmente racionales y que esta 

cualidad les permite hacer uso de la información de que disponen para la ejecución de 

las acciones o conductas. El comportamiento humano no está controlado por deseos 

caprichosos ni motivos inconscientes.  Explora el origen de la conducta en las creencias 

que el individuo sustenta ante la intención de llevar a cabo una determinada actuación. 

Analiza la actitud que tiene una persona para realizar o no una conducta a partir de la 

intención.  

El modelo señala que la intención es una función de dos determinantes básicas: 

una evaluación personal o actitud hacia  la conducta, y una evaluación social o norma 

subjetiva. Así, los individuos intentan realizar una conducta cuando esta es evaluada 

como positiva y existe la creencia que otros, es decir, las personas y los grupos 

relevantes socialmente para el individuo, consideran que esta debe ser realizada. Si una 

persona con las mismas actitudes y normas se comporta de distinta manera,  se explica 

en relación al peso relativo de los dos determinantes de la intención. Por ejemplo el 

presente proyecto pretende estudiar como se ve influenciada la intención de una 

enfermera de emplear y documentar los diagnósticos de enfermería, la misma podría 

estar influenciada tanto por su propia actitud hacia los diagnósticos como por su 

percepción de la presión social así como las expectativas de colegas y superiores y la 

propia organización. 

La finalidad de la TAR es predecir y comprender una conducta individual. Su 

objetivo no es la predicción conductual, es la predicción y comprensión de los 

determinantes de la conducta. Plantea que se puede estimar la intención hacia la 

conducta directamente mediante una escala de probabilidad. Para alcanzar este doble 

propósito, Fishbein y Ajzen proponen dos etapas consecutivas: una centrada en la 

predicción de la conducta, que puede ser útil en muchas situaciones para tomar 

decisiones prácticas, y la otra en su comprensión. En la etapa de comprensión de la 

TAR se pretende explicar por qué la gente crea ciertas actitudes y normas subjetivas. 

Por ello, para dar respuesta a esta pregunta ampliaron su teoría incluyendo el principio 
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de que tanto las actitudes como las normas subjetivas son una función de “creencias 

conductuales”, en el primer caso, y de  “creencias normativas” en el segundo. Las 

primeras subyacen a una actitud del sujeto hacia la conducta y las segundas a las normas 

subjetivas, explicando la percepción de la presión social asumida 

Esta teoría se completa considerando que "otras variables externas", entre las 

que incluyen variables de personalidad,  demográficas y  factores sociales como el 

estatus o rol social, pueden formar parte de un sistema ampliado dentro de la teoría,  

estas variables pueden influir en las creencias de una persona y en la importancia que 

estale otorga a las consideraciones actitudinales y normativas pero no existe 

necesariamente relación entre la conducta y cualquier variable externa. Sólo afectan a la 

conducta manifiesta indirectamente a través de las variables predictoras y, en especial, a 

través de las “creencias”(anexo3) 

En conclusión según palabras de Rafael López, la síntesis de este sistema 

completo de la TAR propuesto por Fishbein y Ajzen se puede exponer del siguiente 

modo: “Las intenciones para ejecutar una conducta dada pueden expresarse como una 

combinación lineal o suma ponderada de actitudes hacia la conducta y de normas 

subjetivas relacionadas con dicha conducta. Las intenciones a su vez, son las 

determinantes inmediatas de las correspondientes conductas manifiestas. Por otra parte, 

este nivel predictivo se explica fundamentalmente a través de las creencias conductuales 

y de las creencias normativas, que tienen efectos directos consistentes sobre las 

Actitudes y las Normas Subjetivas, y a través de variables externas, cuyos efectos y 

relaciones dentro del sistema hay que establecer en cada caso (López Feal, 1991). 

 

2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivos principales 

1. Cuantificar el uso que hacen las enfermeras de las taxonomías NANDA-NIC-

NOC en su práctica clínica 

2. Conocer los factores que condicionan la aplicación de las taxonomías NANDA-

NIC-NOC en la práctica clínica de las enfermeras en Mallorca. 

2.2. Objetivos específicos 

1. Explorar las posibles diferencias existentes entre las variables de las enfermeras 

(formación, experiencia, rango), los ámbitos asistenciales y el tipo de 

organización.  
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2. Determinar la importancia que las enfermeras les dan a las taxonomías 

NANDA-NIC-NOC. 

3. Identificar los elementos facilitadores y/o dificultades que se encuentran las 

enfermeras en su implementación en su práctica clínica.  

 

3. METODOLOGÍA  

3.1. Estrategia de búsqueda bibliográfica 

Para conocer en profundidad el fenómeno del estudio se realizó una revisión de 

la literatura a través de una exhaustiva búsqueda bibliográfica, en inglés y castellano, 

definida por los descriptores primarios NANDA, NIC y NOC. Se utilizaron otros 

descriptores secundarios como palabras claves traducidos al lenguaje documental 

utilizando el Medical Subject Headings (MeSH) para los términos en inglés y la base de 

datos Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) de la OMS para los términos en 

castellano. Para la búsqueda bibliográfica se ha empleado el metabuscador EBSCOhost 

y posteriormente se han cruzado los datos con las siguientes bases de datos: Pubmed, 

CINALH, Cuiden  y COCHRANE. Para localizar tesis doctorales relacionadas con el 

tema objeto de investigación se ha realizado una búsqueda en las siguientes bases de 

datos: TESEO, Tesis doctorales en red (TDR) y Dialnet. 

 

Tabla 1. Descriptores empleados en la búsqueda bibliográfica:  

 Key words- MeSH Palabras clave- DeCS 

Set A terms: 

 NANDA  

 NIC 

 NOC 

 NANDA nursing 

 Standardized nursing language 

 Nursing diagnosis 

 Nanda diagnostictaxonomy 

 

Descriptores primarios: 

 NANDA 

 NIC 

 NOC 

 Enfermería NANDA 

 Lenguaje estandarizado de enfermería 

 Diagnostico enfermero 

 Taxonomía diagnostica NANDA 

 

Set B terms: 

 Implementation 

 Use 

 Perception 

 Attitude 

 Nurse perception 

 

Descriptores secundarios: 

 Implementación 

 Uso 

 Percepción 

 Actitud 

 Percepción enfermera 
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Tabla 2. Estudios seleccionados que analizan el uso de las taxonomías enfermeras y 

que factores influyen en su implementación. Período desde 1997 hasta la actualidad. 

Referencia Objetivo  Diseño Principales Resultados  

Higuchi, K. A. 

S., Dulberg, C., 

& Duff, V. 

(1999).  

Investigar los 

factores asociados 

con la utilización de 

los diagnósticos de 

enfermería. 

Estudio retrospectivo en 

4 unidades hospitalarias, 

encuesta sobre  actitudes 

hacia los diagnósticos de 

enfermería, a 65 

enfermeras 

Factores identificados: 

 Actitud hacia la 

utilización de los 

diagnósticos  

 Conocimientos  

 Programas educativos 

en la institución 

 Expectativas de la 

dirección de enfermería 

 Sistema informático 

albergue planes de de 

cuidados estandarizado   

 

Lee, T.-T. 

(2005).  

Explorar los factores 

que afectan a las 

enfermeras en el uso 

de los diagnósticos 

enfermeros en los 

planes de cuidados 

estandarizados en su 

práctica diaria 

Entrevistas en 

profundidad a 12 

enfermeras en 2000 

No usan regularmente datos 

objetos para registrar la 

condición del paciente, se 

igualan las condiciones de 

estos.  

No familiarizados con los 

factores relacionados 

No se comprueba la 

ejecución de intervenciones, 

misma evaluación para 

cumplir con la institución 

El uso de programas 

educativos mejoraría la 

calidad de la documentación 

del paciente. 

 

 

Axelsson, L., 

Bjorvell, C., 

Mattiasson, A.-

C., & Randers, 

I. (2006).  

Describir los 

incentivos para 

utilizar los 

diagnósticos de 

enfermería en la 

práctica clínica  

Diseño cualitativo 

descriptivo. 

Entrevistas a 12 

enfermeras, muestreo 

intencional. 

Se identificaron 5 

categorías: 

 Proporcionar cuidados 

enfermeros 

individualizados y 

holísticos 

 Aumenta el 

conocimiento y facilita 

la toma de decisiones 

 Herramienta de trabajo 

que facilita los cuidados 

enfermeros 

 Influencia en el rol 

profesional 

 Apoyo desde la 

administración para su 

uso 
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Müller‐ Staub, 

M., Lavin, M. 

A., Needham, 

I., & Van 

Achterberg, T. 

(2006) 

Examinar los efectos 

sobre la 

documentación de 

evaluación de 

calidad; frecuencia, 

exactitud e integridad 

de los diagnósticos 

de enfermería; y en 

la coherencia entre 

los diagnósticos de 

enfermería, 

intervenciones y 

resultados. 

Revisión sistemática 

(1982-2004). Se 

incluyen 46 estudios 

divididos en 4 categorías 

:  

Uso de los diagnósticos 

mejora la calidad de las 

evaluaciones de 

pacientes documentados 

(n = 14) 

La identificación de los 

diagnósticos ocurren 

habitualmente dentro de 

una configuración 

similar (n = 10) 

La coherencia entre los 

diagnósticos de 

enfermería, las 

intervenciones y los 

resultados (n = 8). 

Limitaciones en la 

precisión diagnostica y 

su etiología (n=14) 

 

Resultados variables, la 

tendencia general indica que 

los diagnósticos de 

enfermería mejoran la 

evaluación de la 

documentación, la calidad 

de las intervenciones y los 

resultados obtenidos. 

Deficiencias en la etiología, 

signos/síntomas  

 

Sardá, R. G., 

Baró, T. M., 

Almirall, P. E., 

Bitria, B. R., & 

Jiménez, B. O. 

(2006). 

 

 

 

 

Conocer el uso de 

PAE y NANDA, así 

como los principales 

motivos de 

utilización  

Estudio descriptivo 

transversal realizada al 

personal de AP de la 

provincia de Lérida. 

Respuesta del 62,5% 

(174 enfermeras) 

No diferencias significativas 

en datos socio 

demográficos, sólo mayor 

edad menos formación. 

47% utilizan PAE 

habitualmente 

26% emplea la NANDA por 

obligación 

Sólo el 3,4% utiliza 

NANDA habitualmente 

Más 95% piensa que está 

perdiendo el tiempo 

 

Paganin, A., 

Moraes, M. A., 

Pokorski, S., 

&Rabelo, E. R. 

(2008).  

Identificar el impacto 

institucional, 

profesional y factores 

personales de las 

enfermeras y su 

esfuerzos para 

realizar diagnósticos 

enfermeros 

Estudio transversal con 

cuestionario 

autocumplimentado. 

Respuesta de 21 

enfermeras 

Los tres parámetros 

identificados 

frecuentemente como 

obstaculizadores en la 

aplicación de diagnóstico 

enfermeros:  

 turnos ocupados 

 el número de pacientes 

por enfermera 

 las tareas 

administrativas 

 

Urquhart, C., 

Currell, R., 

Grant, M. J., 

&Hardiker, N. 

R. (2009). 

Evaluar los efectos 

de los sistemas de 

registros de 

enfermería sobre la 

práctica de la 

Revisión sistemática 

(1971-2002) 

Se incluyeron 8 estudios 

que involucran a 1407 

personas 

Se incluyeron 8 ensayos que 

involucran a 1407 personas. 

No se encuentra evidencia 

de mejores resultados en los 

pacientes mediante el uso 
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enfermería y los 

resultados de los 

pacientes 

estandarizado de 

diagnósticos de enfermería y 

las intervenciones. 

Halverson, E. 

L., Beetcher, E. 

L., Scherb, C. 

A., Olsen, G., 

Frost, M., & 

Orth, K. (2011). 

Identificar las 

percepciones de las 

enfermeras de 

Minnesota con 

respecto a los 

diagnósticos de 

enfermería y para 

examinar cómo estas 

percepciones han 

cambiado con el 

tiempo. 

 

Descriptivo comparativo 

entre los datos de 1991 y 

2005. 

564 enfermeras de las 

2000 registradas fueron 

seleccionadas al azar 

La enfermeras tienen 

percepciones negativas de 

los diagnósticos de 

enfermería, estos resultados 

difieren del estudio original 

que eran entonces positivos 

 

Cachón, P. J., 

Álvarez-López, 

C., & Palacios-

Ceña, D. 

(2011). 

Describir el 

significado del 

lenguaje 

estandarizado 

NANDA-NIC-NOC 

para las enfermeras 

que trabajan en las 

unidades de cuidados 

intensivos de Madrid 

Estudio cualitativo 

fenomenológico. 

Entrevista a 12 

enfermeras 

Se construye el significado 

de las enfermeras en 3 

temas: 

 Vivir integrando 2 caras 

de la misma moneda 

 Vivir una imposición 

conceptual  

 Vivir la oportunidad de 

desarrollo y autonomía 

personal 

 

Paans, W., 

Nieweg, R. M., 

van der Schans, 

C. P., 

&Sermeus, W. 

(2011). 

 

Identificar que 

elementos influyen 

en la prevalencia y la 

exactitud de la 

documentación 

diagnostica 

enfermera en la 

práctica clínica. 

 

Revisión sistemática 

(1995-2009). 

Se incluyen 24 estudios 

Los factores se dividen en 4 

dominios: 

Huitzi-Egilegor, 

J. X., Elorza-

Puyadena, M. 

I., Urkia-

Etxabe, J. M., 

Esnaola-

Herrero, M. V., 

&Asurabarrena-

Iraola, C. 

(2013). 

Analizar cuándo se 

comienza a utilizar el 

PAE en los centros 

públicos y privados 

del área de salud de 

Gipuzkoa (País 

Vasco) y cuándo se 

incorporan los 

NANDA-I, NIC-

NOC. 

Estudio retrospectivo, 

basado en el análisis de 

los registros de 

enfermería que han 

utilizado los 158 centros 

estudiados.  

En Gipuzkoa se empieza a 

utilizar el proceso de 

enfermería en la década de 

1990. En cuanto a los 

diagnósticos enfermeros de 

NANDA-I, se utilizan a 

partir de 1996, y las 

terminologías NIC-NOC, a 

partir de 2004 
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3.2. Diseño 

En este estudio se desarrollará un método mixto, este diseño permite ofrecer una 

perspectiva más amplia sobre el fenómeno de investigación, brindado la posibilidad de 

entender la realidad del ser humano, ya que esta no puede ser reducida a un conjunto de 

variables (Johnson & Onwuegbuzie, 2004) (anexo 4). 

Puede proporcionar mayor evidencia en su conclusión a través de la 

convergencia y la corroboración de los resultados. La investigación cuantitativa y 

cualitativa conjuntamente produce un conocimiento más completo necesario para 

informar a la teoría y la práctica. 

3.2.1 Fase cuantitativa: 

El objetivo de esta fase del estudio es identificar y cuantificar el uso que hacen 

las enfermeras de las taxonomías en su práctica clínica y que factores condicionan su 

aplicación. 

En esta fase cuantitativa del proyecto se llevara a cabo un estudio descriptivo 

transversal, basado en una encuesta. Se define el constructo para la elaboración de este 

formulario a través de la revisión de la literatura y de la Teoría de Acción Razonada 

(anexo5). Para la validación del constructo sobre el que se basa el cuestionario, se 

recurrirá al método Delphi de consulta a expertos.  Será un cuestionario individual y 

anónimo, autocumplimentado por las enfermeras clínicas y gestoras de centros 

asistenciales (Atención Primaria y hospitalización) de la isla de Mallorca. El 

cuestionario constará de preguntas destinadas a establecer parámetros 

sociodemográficos para definir las características de la población de estudio (edad, 

formación, años de experiencia, rango, ámbito clínico, organización) y otras de 

contenido que busca cuantificar y analizar los conocimientos, la conducta y la opinión 

del personal de enfermería sobre NANDA-NIC-NOC,  si los utilizan en su labor 

cotidiana y si existe variabilidad en diferentes ámbitos e instituciones. 

Ámbito de estudio: 

Centros y unidades básicas de salud de Atención Primaria (AP) y hospitales públicos, 

concertados y  privados, de la isla de Mallorca. 

Población de estudio (participantes y muestra):  

Las enfermeras de centros asistenciales de AP y hospitalización de la isla de Mallorca 
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Criterios de exclusión:  

Enfermeras que tengan menos de dos años de experiencia asistencial. 

Período de estudio:  

Las encuestas se realizarán entre los meses de febrero y marzo de 2017. 

Método Delphi: 

Para su desarrollo se instauraran dos grupos encargados de validar el 

cuestionario diseñado, el grupo coordinador y el grupo de expertos. El grupo 

coordinador se conformará a partir de los miembros de la UIB, encargados de 

desarrollar el proyecto de investigación. Estará compuesto por el Dr. Joan de Pedro y la 

Dra. Concha Zaforteza, que presentan los criterios expuesto por Calabuig & Crespo 

(2009), buen conocimiento del método Delphi, ser investigadores académicos 

relacionados con el tema a estudiar y tener gran facilidad de intercomunicación al 

trabajar conjuntamente en otros estudios. La selección del grupo de expertos la realizará 

el grupo coordinador, teniendo en cuenta los criterios de los investigadores, como 

señala Landeta (1999) será necesario un mínimo de 7 expertos, la literatura recomienda 

entre 10 y 18.  

La secuencia metodológica se desarrollara de 3 fases: preliminar, exploratoria y 

final. En la fase preliminar se conforma el grupo coordinador que asume la 

responsabilidad de seleccionar al grupo de expertos y conseguir su colaboración además 

de interpretar los resultados parciales y finales de la investigación y supervisar el 

correcto desarrollo de la investigación. 

En la fase exploratoria el cuestionario se somete a una primera ronda de análisis 

y discusión por parte del grupo coordinador y se realizan los ajustes y correcciones 

precisas. La versión consensuada por el grupo se somete a una segunda ronda,  a la 

validación por el grupo de expertos seleccionados, con el propósito de recabar los 

criterios cuantitativos y cualitativos más destacables. Los resultados de la segunda 

ronda son analizados y con las modificaciones sugeridas por los expertos es sometido a 

una tercera ronda de consulta. En esta tercera ronda de consulta para la validación por el 

grupo de expertos se unifican opiniones sobre el cuestionario y cada uno reconsidera sus 

criterios manteniendo o modificando criterios. 
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En la última fase de esta metodología, la fase final, se sintetizan los resultados 

de todo el proceso de validación mediante una última consulta a los expertos con la 

versión definitiva del cuestionario para aplicar en el proyecto de investigación.  

Variables de la fase cuantitativa del estudio: 

A continuación se presenta la propuesta de las variables del cuestionario. 

Variable dependiente: nivel de aplicación de las taxonomías NANDA-NIC-NOC 

Variables independientes:  

 Variables demográficas de las enfermeras participantes: edad, sexo, formación 

(académica/continuada), años de experiencia, ámbito asistencial (AP-

Hospitalización), institución, unidad, rango 

 

 Variables hipotetizadas que serán sometidas al criterio de los expertos mediante 

la fase Delhi como condicionantes en la aplicación de las taxonomías:  

o Factores relacionados con la actitud enfermera: 

 Conocimiento de la terminología diagnostica 

 Motivación hacia su empleo 

 Confianza en que los diagnósticos puedan modificar los cuidados de 

salud 

o Factores relacionados con la capacidad/experiencia diagnosticadora: Rol 

profesional 

 Tiempo transcurrido desde la titulación (mucho- reciente) 

 Práctica o falta de práctica en la aplicación de las taxonomías 

 Formación o falta de formación práctica en su empleo 

 Complejidad del paciente 

o Factores relacionados con la institución: Política de la institución, tipo de 

organización, persona de referencia (líder) 

 Recursos diagnósticos: sistema de registro, acceso al material 

didáctico y formación en las taxonomías NANDA-NIC-NOC. 

 Tipo de unidad (carga de trabajo) 

 Persona de apoyo (líder) 

 Número de pacientes por enfermera 
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 Ausencia de modelo estandarizado 

 Tareas administrativas 

 Falta de tiempo 

 

Recogida de datos: 

El equipo investigador se dirigirá a la gerencia de atención primaria y a las 

gerencias de los hospitales de la isla de Mallorca para explicar el objetivo del estudio y 

contar con su colaboración. Se programaran unos primeros encuentros con enfermeras 

supervisoras para detallar la naturaleza del estudio y disponer de su participación. Se les 

entregará un documento informativo del estudio para su divulgación entre las 

enfermeras asistenciales y copias del autocuestionario, también se habilitará una 

plataforma web para poder realizarlo online. Así mismo no se descarta reuniones 

informales entre los turnos para explicar en las unidades el objetivo del estudio.  

 

Análisis de los datos: 

Se utilizará la prueba t de student y anova  para determinar la posible diferencia 

entre las medias de las variables implicadas en las hipótesis. El nivel de significación 

estadística que se empleará en todos los casos será el de significación asintótica 

(bilateral) de la prueba Chi-cuadrado de Pearson ≤0.05. Posteriormente y mediante un 

modelo de regresión se intentara buscar un perfil de utilización de las taxonomías en 

función de las características de la muestra estudiada. El análisis estadístico se llevará 

cabo con el programa SPSS (22.0) 

 

Limitaciones del estudio: 

 Como en todos los estudios realizados por encuestación se tendrán en cuenta los 

sesgos de participación selectiva y de complacencia.  

 El equipo de investigación en función de los resultados, valorará la construcción 

y posterior validación de un cuestionario capaz de medir la utilización de las 

taxonomías NANDA-NIC-NOC, que sea capaz de objetivar el diagnóstico de la 

situación. 
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3.2.2. Fase cualitativa:   

Nuestro objetivo en esta fase del estudio es describir los factores que 

condicionan la aplicación de las taxonomías NANDA-NIC-NOC en la práctica clínica, 

las experiencias de las enfermeras tal como son vividas y conocer sus vivencias 

relacionadas con el uso de estas taxonomías.  

El marco teórico de esta parte del estudio se sitúa en el paradigma interpretativo. 

Se enfatiza en la comprensión del significado de las enfermeras. El fenómeno es 

estudiado a través de las personas en sus situaciones vividas y asumiendo múltiples 

realidades que situadas conjuntamente en el contexto dan sentido al fenómeno. El 

investigador reconoce que el participante es el experto y que no existe una única final o 

la interpretación correcta de la realidad (Welford & Murphy, 2011).  

Ontológicamente se trata la realidad construida y vista desde las múltiples 

perspectivas de las enfermeras. Epistológicamente el conocimiento es transaccional  e 

interactivo, es producido por el investigador y los participantes. El investigador intenta 

comprender la realidad de estos, se desarrolla la ciencia desde la experiencia subjetiva 

de los participantes y la interpretación del investigador (Welford & Murphy, 2011; 

Lincoln & Lynham, 2011) 

Nos acercamos al objeto del estudio a través de metodologías que priorizan los 

puntos de vista de los participantes, la hermenéutica a través del análisis de discurso de 

los participantes (Amezcua & Gálvez, 2002). Bajo la perspectiva de considerar a las 

enfermeras activas en su ambiente, interpretando la realidad construida por ellas en su 

entorno de práctica clínica y como los elementos de este entorno les influye e 

interaccionan en la construcción de esa realidad. Buscamos describir las experiencias de 

las enfermeras tal como son vividas y conocer sus vivencias relacionadas con el uso de 

las taxonomías NANDA-NIC-NOC. 

 

Participantes y muestra:  

Los diversos diseños cualitativos disponen de diferentes métodos de muestreo 

para reclutar a los participantes y estos se deben corresponder. La selección de los 

participantes tiene un profundo efecto sobre la calidad final de la investigación 

cualitativa (Starks & Trinidad, 2007). Nuestros participantes deben ser informantes 

claves capaces de comunicar sus experiencias, precisamos enfermeras con riqueza de 

discurso y capacidad explicativa. Nos interesa conocer las perspectivas de las 
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enfermeras clínicas y enfermeras gestoras en centros asistenciales de AP y atención 

hospitalaria, para conocer en profundidad el fenómeno y todos los actores implicados.  

En la parte cualitativa de este estudio se estima la participación de 16 enfermeras: 8 

enfermeras de AP (4 enfermeras clínicas-asistenciales y otras 4 enfermeras clínicas-

gestoras), y 8 enfermeras de atención hospitalaria (4 enfermeras clínicas-asistenciales y 

otras 4 enfermeras clínicas-gestoras). El tamaño de la muestra es aproximado, el número 

final dependerá de la saturación de los datos.  

La estrategia del diseño de la muestra se dirige a ser sensible a las condiciones 

reales de la práctica clínica y que cumplan con las necesidades de la información del 

estudio (Coyne, 1997), para reclutar a los participantes se llevará a cabo un muestreo 

intencional.  

Este estudio recoge como criterios de inclusión participantes que lleven más de 2 

años desarrollando su labor en la en la práctica clínica independientemente de edad y 

sexo. Serán enfermeras/ros que realicen su labor tanto en ámbito comunitario como 

hospitalario de la red pública, concertada y privada perteneciente a la isla de Mallorca. 

Se excluirán todos los candidatos que tengan menos de 2 años de experiencia. 

 

Recogida de datos: 

Una vez reclutados los participantes, la técnica de recogida de datos de esta fase 

del estudio consistirá en entrevistas semiestructuradas con preguntas abiertas dirigidas a 

responder la pregunta de investigación (anexo 6). Durante la conversación el 

investigador debe prestar especial cuidado en no condicionar ni dirigir las respuestas de 

la entrevista. Las entrevistas serán grabadas en audio, previo consentimiento, para 

posterior transcripción y se tomarán notas de campo (silencios, comunicación no 

verbal). Además el investigador principal registrará en un diario de campo toda la 

información relevante del estudio, y sus propias reflexiones con respeto a este. 

 

Análisis de los datos: 

Se seguirá el proceso de análisis de datos cualitativos, quedará configurando en 

tres fases claves, siguiendo una secuencia y orden (Rodríguez, Lorenzo & Herrera, 

2005):  

1. Fase preliminar: reducción de los datos, primero de todo se llevará a cabo una 

transcripción de todo el material a analizar (el audio de las entrevistas semiestructuradas 
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de los participantes y el diario de campo del investigador). Se realizará un primera 

lectura del material transcrito y se marcaran con códigos tentativos, los datos 

considerados relevantes, será el primer sistema de clasificación para organizar los datos 

en un primer sistema de códigos. La separación de unidades de contenido que determina 

criterios de separación espacial, temporal, temática, gramatical y social (por ejemplo, 

enfermera-gestora).  

2. Fase descriptiva: disposición y transformación de los datos. Se ubican diferentes 

unidades de datos bajo un mismo concepto (tópico), es una operación conceptual de 

síntesis. Una posterior clasificación conceptual de unidades en categorías y se asignará a 

cada unidad un indicativo propio de la categoría (código) en la que se considera 

incluido. Esta categorización de los datos se desarrolla a través de un proceso mixto 

(deductivo-inductivo), el investigador tomará categorías a priori y se formularán otras 

más cuando estas se muestren incapaces de cubrir alguna unidad de registro.  

Se realizaran varias lecturas hasta “apropiarse” del texto. Llegado a este punto se 

realiza una nueva lectura para iniciar la codificación formal de una manera sistemática. 

Es importante tener una visión global de cada categoría, de la información que 

contienen y si es necesario abrir en una o más categorías, determinar la frecuencia de 

estas (predominio en el discurso). Si hay más de un investigador cada uno desarrollaran 

su sistema de códigos independientemente y luego se compararan los resultados. Se 

realizaran todas las lecturas y recodificaciones del material hasta que encajen bien todas 

las categorías y códigos.  

Se realizaran nuevos ciclos de revisión hasta conseguir una marca de categorías 

que resista y contemple la variedad incluida en los textos.  

La bibliografía recomienda el desarrollo de gráficos, diagramas y/o matrices 

para facilitar la disposición y transformación de los datos y así facilitar el examen y 

compresión de éstos. En nuestro caso, se plantea la realización de dos árboles de 

codificación, uno para las enfermeras clínicas asistenciales y otro para las enfermeras 

gestoras; se buscaran los elementos comunes, diferencias y particularidades entre ambos 

si las hubiera. 

3. Fase interpretativa: síntesis y agrupamiento que proporcionan la obtención de 

resultados y verificación de conclusiones. Recuento y concurrencia de códigos, 

comparación y contextualización de los datos. Se extraerán los significados a partir de 

los datos, se harán las comparaciones y se construirán los marcos creativos para la 
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interpretación, se determinará la importación relativa de estos extrayendo las 

conclusiones (Fernández, 2006).  

Rigor de la fase cualitativa: 

La calidad de la investigación interpretativa no puede establecerse en orden a los 

clásicos criterios de validez y fiabilidad, debe sustentarse sobre sus propios criterios. La 

coherencia del marco conceptual y metodológico través del estudio, además de otras 

estrategias garantiza su rigor.  

En este estudio se adoptaran diversas tácticas para garantizar su rigor: el 

member-cheking (tras las entrevistas los participantes verificaran los datos recogidos y 

corroboran que tienen sentido), la saturación de la información, la inclusión de 

fragmentos narrativos (verbatim) y estrategias de triangulación de datos y validación 

con otros investigadores.  

Además el investigador principal recogerá en un diario de campo todas las 

decisiones que se han tomado a lo largo del estudio para reflejar todas aquellas que 

hayan tenido relevancia en la investigación, un instrumento de reflexividad como otra 

estrategia de rigor. Estas reflexiones requieren estar presentes durante todo el proceso 

de investigación, desde los ajustes del diseño hasta la elaboración del informe final 

(Noreña, Alcaraz-Moreno,  Rojas,  & Rebolledo-Malpica, 2012). 

 

Limitaciones: 

La recogida de datos es mediante la técnica conversacional de los participantes, 

estos explicaran sus experiencias y se recogerá lo que dicen que a lo mejor no es 

directamente lo que hacen, podría existir un sesgo de respuesta.  

Elegir enfermeras de contexto de AP y especializada, no de otros ámbitos 

asistenciales, por ejemplo sociosanitario podría ser otro sesgo.  

 

4. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para presente estudio se solicitará su aprobación al Comité de Ética e 

investigación de las Islas Baleares (CEI-IB). Los participantes en la fase cualitativa nos 

proporcionaran el consentimiento informado garantizándoles la confidencialidad de sus 

datos. De acuerdo a las consideraciones éticas se garantiza el cumplimiento de los 

principios bioéticos de los participantes, y en cualquier momento estos pueden decidir 

abandonar su participación en este. 
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5. CRONOGRAMA 

La planificación del proyecto de investigación se desarrollara entre el mes de 

noviembre de 2016 y enero 2017. Tras la validación del cuestionario por el método 

Delphi se solicitará su aprobación al Comité de Ética e investigación de las Islas 

Baleares (CEI-IB). Además se expondrá a la gerencia del Ibsalut y a los hospitales 

concertados y privados de la isla. 

Se realizaran reuniones con los directores de enfermería y supervisores de todas 

las instituciones colaboradoras. En febrero de 2017, para la fase cuantitativa, se les 

entregará el cuestionario a las supervisoras y se habilitará una plataforma on-line para 

que también pueda ser realizado digitalmente. Así mismo durante los meses de febrero y 

marzo se realizaran pequeñas reuniones informales en las unidades hospitalarias y 

centros de salud para obtener un mayor número de participantes en el estudio. 

En el mes de abril de 2017 se analizaran los datos de la fase cuantitativa y se 

iniciará la búsqueda de participantes para la fase cualitativa. 

Las entrevistas de la fase cualitativa se desarrollarán entre mayo-junio del 2017 

y su posterior análisis de los datos en los siguientes meses, junio, julio y agosto de 2017. 

En septiembre de 2017 se obtendrían los resultados finales y se comenzaría a 

trabajar en la redacción del informe final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Tabla 3: Cronograma previsto para el proyecto de investigación: 

 
2016 2017 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Validación de cuestionario 
             

Presentación proyecto al CEI-IB 
             

Presentación proyecto a gerencia Ibsalut 
             

Reuniones con las instituciones y 

supervisoras de enfermería 

             

Entrega de cuestionario en formato papel y 

plataforma online para su cumplimentación 

             

Análisis  y resultados de los datos fase 

cuantitativa 

             

Selección de participantes para la fase 

cualitativa 

             

Análisis de los datos fase cualitativa 
             

Resultados finales 
             

Redacción informe final 
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6. PRESUPUESTO 

Para llevar a cabo el presente proyecto de investigación se precisará 

aproximadamente un presupuesto de un total de 21.23,50 €. A continuación se desglosa y 

detalla en la siguiente tabla los gastos de personal,  material y equipo, y las dietas por los 

desplazamientos del equipo investigador a los centros colaboradores en el proyecto.  

  

Tabla 4: Presupuesto 

Presupuesto    

Gastos de personal  Investigador principal 20€/h x 960 19200,00 

 Técnico análisis estadístico  500,00 

Subtotal  19700,00 

Gastos de equipo   Material de oficina  350,00 

 Informático 400,00 

 Audiograbadora 100,00 

Subtotal  850,00 

Trabajo de campo Dietas:    

35 desplazamientos x 50km de media (0,19€xKm) 

332,50 

Subtotal  332,50 

Otros  Habilitar plataforma para realizar cuestionario on line 150,00 

 Impresión inicial de 2000 cuestionarios 200,00 

Subtotal  350,00 

 Total  21232,50 
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7. IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA 

La implementación de las taxonomías NANDA-NIC-NOC en la práctica cotidiana 

de la asistencia clínica presenta una gran variabilidad. Su aplicación debería ser una 

realidad para mejorar la calidad en la atención a los usuarios del sistema sanitario y 

optimizar los recursos asistenciales. Cuantificar y conocer los factores que condicionan 

el uso de estas taxonomías enfermeras contribuirá a dimensionar el problema aportando 

información que permitirá: 

 desarrollar políticas sanitarias y educativas, en las diferentes instituciones, para que 

su aplicación sea exitosa.  

 una gestión en la práctica clínica que avance en la mejora de la calidad asistencial y 

de los sistemas de registros e información de los cuidados de los pacientes. Con una 

planificación y disposición de los recursos materiales y humanos adecuados en las 

unidades y centros asistenciales para su desarrollo. 

 una participación más activa de la profesión enfermera que fortalecerá su rol 

profesional y autónomo. 

 la aplicación de estas taxonomías como marcos de investigación facilitará el 

desarrollo de pautas de práctica basada en la evidencia. 
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9. ANEXOS: 

Anexo 1: Taxonomías internacionales más relevantes 

SISTEMA AUTOR/EDITOR PAÍS  TIPOLOGÍA  

Instrumentos de clasificación 

de la asistencia ambulatoria 

Verran EEUU Intervenciones  

Conjunto de mínimos datos de 

enfermería 

Werfey&Lang EEUU Diagnósticos/problemas 

Intervenciones 

Resultados  

Sistema Henderson Henderson EEUU Diagnósticos/problemas  

Sistema Lang&Marek Lang&Marek EEUU Resultados 

Léxico de enfermería y 

taxonomía 

Grobe EEUU  Intervenciones  

Sistema SABA 

(HHCC, Home Health Care 

Classification)  

Saba EEUU Intervenciones  

NANDA NANDA-internacional EEUU Diagnósticos/problemas 

Clasificación NIC McCloskey&Bulechek EEUU Intervenciones  

Clasificación NOC  EEUU Resultados 

Sistema OMAHA Martín &Scheet EEUU Diagnósticos/problemas 

Intervenciones 

Resultados 

Diagnósticos de enfermería Riopelle&Grondin Canadá Diagnósticos/problemas 

Sistema Australiano Jones, Rice &Plyman Australia Diagnósticos/problemas 

Intervenciones  

Sistema Belga Semeus& cols. Bélgica Intervenciones 

Sistema Danés Mortensen&Nielsen Dinamarca Intervenciones  

Sistema Sueco Ehnfos& cols. Suecia Intervenciones  

International Council of Nurses (ICN).Nursing‟s next advance Development of an 

International. ClassificationforNursingPractice: A workingpaper. Geneva. ICN; 1993 
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Anexo 2: Real Decreto de 1093/2010; de 3 de septiembre por el que se aprueba el 

conjunto mínimo de datos de los informes clínicos del Sistema de Salud. Boletín Oficial 

del Estado-BOE-, 16 de septiembre de 2010, núm.225, p.7874267. 
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Anexo 3: Modelo completo de la Teoría de Acción Razonada 
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Anexo 4: Tabla fortalezas y debilidades de la metodología mixta 

Fortalezas Debilidades 

 Las palabras, imágenes, y la narrativa se 

pueden utilizar para añadir significado a 

los números. 

 Los números se pueden utilizar para 

añadir precisión a las palabras, imágenes, 

y la narrativa. 

 El investigador puede generar y probar 

una teoría fundamentada. 

 Puede responder a una gama más amplia y 

completa de preguntas de la investigación 

porque el investigador no se limita a un 

solo método o enfoque. 

 Los diseños específicos de investigación 

mixtos tienen fortalezas y debilidades 

específicas que deben ser considerados 

(Por ejemplo, en un diseño secuencial de 

dos etapas, la etapa 1 los resultados se 

pueden utilizar para desarrollar e informar 

a la finalidad y diseño del componente de 

la etapa 2). 

 Un investigador puede utilizar los puntos 

fuertes de un método adicional para 

superar las debilidades en otro método 

mediante el uso de ambos en un estudio de 

investigación. 

 Puede proporcionar una evidencia más 

fuerte para una conclusión a través de la 

convergencia y la corroboración de los 

resultados. 

 Se puede añadir puntos de vista y la 

comprensión que pueden perderse cuando 

sólo se utiliza un único método. 

 Puede ser utilizado para aumentar la 

generalización de los resultados. 

 La investigación cualitativa y cuantitativa 

utilizada en conjunto producen 

conocimiento más completo necesario 

informar a la teoría y la práctica 

 Puede ser difícil para un solo investigador 

para llevar a cabo tanto investigación 

cualitativa y cuantitativa, especialmente si 

dos o más métodos se usan al mismo 

tiempo; eso puede requerir un equipo de 

investigación. 

 El investigador tiene que aprender acerca 

de varios métodos y enfoques y entender 

cómo mezclar adecuadamente. 

 Los puristas metodológicos sostienen que 

uno siempre debe trabajar dentro de un 

paradigma ya sea cualitativo o cuantitativo 

 Más caro. 

 Consume mucho más tiempo. 

 Algunos de los detalles de la investigación 

mixta aún no se han trabajado a cabo en su 

totalidad por especialistas en metodología 

de investigación (por ejemplo, problemas 

en la mezcla de paradigma, cómo analizar 

cualitativamente los datos cuantitativos, 

cómo interpretar los resultados 

conflictivos). 

Johnson, R. B., &Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm 

whose time has come 
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Anexo 5: Cuestionario fase cuantitativa 

 

Estimado compañero el siguiente cuestionario pretende conocer su opinión sobre 

la aplicación de las taxonomías enfermeras en su práctica clínica. Gracias por su 

colaboración. 

 

 Edad:    ☐☐ 

 Sexo:     ☐Mujer/ ☐Hombre 

 Estudios de enfermería:  ☐ATS☐DUE☐GENF☐MASTER☐ENF.ESP 

 Años de experiencia en la profesión:  ☐☐ 

 Años de experiencia en el puesto de trabajo actual: ☐☐ 

 Ámbito asistencial:   ☐Atención Primaria ☐Hospitalización 

 Institución: 

o Atención Primaria:  ☐Rural ☐Urbana 

o Hospitalización:      

 ☐HUSE  ☐HSLL  ☐H.INCA  ☐H.MANACOR  

 ☐HSJDD ☐CRUZ ROJA 

 ☐G.JUANEDA ☐G.QUIRON ☐ROTGER 

☐CLINICBALEAR 

 

 Tipo de unidad:    ☐MI ☐TRM ☐CRG ☐URG ☐UCI ☐UCP ☐OTRAS:___ 

 Rango:    ☐Enfermera clínica ☐Supervisora-gestora 

 

 Aplica de forma cotidiana los diagnósticos enfermeros en su práctica clínica  

☐nunca☐muy pocas veces ☐algunas veces ☐  casi siempre ☐siempre 

 

 Por favor marque con una X según considere: 

(Responda este grupo de preguntas pensando en la situación de sí misma/o) 

1 ninguna/nada   2 poca    3 suficiente    4 bastante    5 mucha 

 
 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Nivel de conocimientos sobre la terminología diagnostica      

Dificultad en el manejo de los diagnósticos enfermeros en su práctica      

Motivación personal trabajar con las taxonomías enfermeras      

Confianza en que los diagnósticos enfermeros pueden mejorar la asistencia a 

los pacientes 

     

Formación recibida sobre la terminología diagnostica en su organización      
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 ¿En qué medida considera que  condicionan el uso de las taxonomías  enfermeras 

(NANDA, NIC, NOC) en su práctica cotidiana, los siguientes elementos? 

Por favor marque con una X : 1 ninguna/nada-2 poca-3 suficiente-4 bastante-5 mucha 

 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 Conocimientos sobre las terminologías (NANDA,NIC,NOC)      

 Motivación personal      

 Confianza en que puedan modificar los cuidados de salud      

 Formación práctica en su aplicación      

 Experiencia práctica cotidiana en su aplicación      

 Sistema de registro      

 Persona de referencia(líder asistencial o responsable de unidad)      

 Implicación institucional en la utilización de las Taxonomías      

 Modelo estandarizado de cuidados      

 Tiempo para realizar plan de cuidados      

 Complejidad del paciente      

 Ratio enfermera-paciente      

 Tipo de unidad      

 

 Marque la casilla o casillas adecuadas de acuerdo a su punto de vista. El empleo de 

la taxonomía enfermera es útil para: 

1 nada-2 poca-3 suficiente-4 bastante-5 mucha 

 1 2 3 4 5 

El paciente      

El profesional      

El trabajo en equipo      

La institución      

 

 

Piensa que la utilización de las taxonomías es cosa de todas las enfermeras, o por el 

contrario piensa que esta responsabilidad debería recaer en unas enfermeras con mayor 

formación y responsabilidad dentro de las organizaciones. 

Es cosa de todas las enfermeras ☐ 

Es cosa de algunas enfermeras específicas ☐ 
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Anexo 6: Modelo de entrevista semiestructurada para fase cualitativa 

 

1. ¿En su unidad utilizan las taxonomías enfermeras NANDA-NIC-NOC?  

2. ¿Qué ventajas y/o inconvenientes cree que tienen en el desarrollo de su práctica?  

3. ¿Considera pertinente su aplicación?  

 entre profesionales enfermeros, para los pacientes, entre otros profesionales  

4. ¿Piensa que existen elementos facilitadores en su implementación en su práctica 

clínica? ¿y obstáculos ?  


