
Curso – Taller  
“Estrategias a considerar, para mejorar los registros clínicos de enfermería” 

Actividad de aprendizaje  
Cronograma 

 La enfermería es mi vocación  
la docencia mi pasión  

Mtra. Verónica Domínguez Orozco 
 

 

Vertical  
 
1.- Libro o folleto en el cual se recogen los aspectos básicos, esenciales de una materia, que 
nos permiten comprender mejor el funcionamiento de algo, o acceder, de manera ordenada 
y concisa, al conocimiento algún tema o materia. 
4.- Responsabilidad medica en México que tiene como sanción multas y/o hasta cárcel  
5.- Responsabilidad medica en México que puede ser analizada por los departamentos de 
enfermería. 
9.- Además de la omisión y la acción es una de las principales causas de queja medica según 
la CONAMED 
11.- En el cuidado, al documentar, al dejar espacios en blanco se puede considerar como 
una… 
12.- Las acciones esenciales para la seguridad del paciente ¿cuántos identificadores 
considera para identificar a un paciente?  
15.- En la documentación del diagnóstico médico aparte de considera registrarlo completo 
también tenemos que evitar… 
16.- En el registro de los signos vitales se recomienda seguir graficando, así como registrar la 
cifra con… 
 
Horizontal  

2.- Figura jurídica que define a la persona que sabe hacer y no hace lo que debe hacer. 
3.- Figura jurídica que define a la persona que hace más de lo que debe, si precauciones. 
6.- El expediente clínico es un instrumento con información y datos personales de un … 
7.- El expediente clínico es un derecho del paciente, pero también del … 
8.- Prueba escrita constituida 
10.- Considerados como la evidencia escrita, como una fuente de información y 
comunicación permitiendo la continuidad del cuidado. 
13.- Según las acciones esenciales para la seguridad del paciente en cuantos dispositivos se 
debe corroborar la identificación del paciente  
14.- Según las acciones esenciales para la seguridad del paciente en cuantos procedimientos 
mínimamente se debe realizar la identificación del paciente  
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