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RESUMEN

La presente investigación se realizó en la ciudad de La Paz, en la Unidad de
Terapia Intensiva del Hospital Arco Iris durante las gestiones 2015 al 2017, con el
objetivo de evaluar la calidad de la Hoja de Registro de Enfermería en su
Estructura y contenido, según el Proceso Enfermero y SOAPIE. La metodología de
estudio fue bajo el enfoque cuantitativo, descriptivo, transversal, retrospectivo, no
experimental; respecto al universo, se trabajó con 516 hojas de registro de
enfermería correspondientes a las gestiones 2015, 2016 y 2017, la muestra fue
estratificada de 220 hojas. Se aplicó un registro de revisión para la recolección de
datos. Los resultados sobre la dimensión estructura fueron que: un 100.0% registró,
nombre completo del paciente; el 7.2% registró el peso; 100.0% registro el
diagnóstico médico, monitoreo hemodinámico y medicamentos administrados; el
74.1% presentó enmendaduras; el 40.0% usaba corrector, el 57.3% tenía letra
legible, el 100.0% dejaba líneas o espacios en blanco, el 17.3% colocaba sello, el
26.4% respetaba el formato, el 48.6% presentaba orden. Los resultados en la
dimensión contenido, en su indicador uso del Modelo SOAPIE; el 97.7% del
personal de enfermería no registraba datos subjetivos, diagnóstico de enfermería,
planeamiento, ejecución y evaluación; y los datos que si se registraban, son
algunos de tipo objetivo. La propuesta de la tesis se centró en la reestructuración
de la Hoja de Registro de Enfermería tomando en cuenta el proceso Enfermero con
el modelo SOAPIE incluyendo actividades específicas de enfermería como: el
registro de las técnicas de aseo y confort, monitoreo de dispositivos invasivos y
otros, que posteriormente a futuro serán socializados con el conjunto del personal
de enfermería de la UTI del Hospital Arco Iris.

Palabras clave: Registros de enfermería, Proceso enfermero, Unidad de Terapia
Intensiva, SOAPIE.
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ABSTRACT

The present investigation was done in the city of La Paz, in the intensive Therapy
Unit at the Hospital Arco Iris during the year of 2015 – 2017, with the objective to
evaluate the quality of the registration of the nurse sheet in its structure and content,
according to the nurse process and SOAPIE. The methodology of study was
focused

on

quantitative

approach,

descriptive,

cross,

retrospective,

not-

experimental: in respect to the universe, we worked with 516 pages of nurse
registration corresponding the years 2015, 2016, and 2017,the sample was
stratified from 220 pages. There was a registration applied for the revision and the
recollection of data. The results of the structural dimensions was the following;
100% registration, complete name of the patient; 7,2% registered the weight; 100%
register the doctor’s diagnosis, hemodynamic monitoring and administered
drugs;74,1% presented amendments;40% used white out,57,3% had legible
handwriting,100% left blank spaces or blank lines,17.3%placed seal,26.4%
respected the format,48,6% presented order. The results in the content, in the
indicator according to the SOAPIE model; 97, 7% of nurse personal did not register
subjective data, the nursing diagnostic, treatment plan, execution and evaluation;
and the data that was registered, was a form of objective. La proposition of the
thesis was centered on the reconstruction of the nurse registration sheet taking in
account the nurse process with the SOAPIE model including specific nursing
activities like; the registration of the techniques of cleanliness an comfort, and the
monitoring of invasive devices among others, that will later be socialized with the
whole nursing staff at the intensive therapy unit at the Hospital of Arco Iris.

Key words: Nursing registry, Nursing process, Intensive Therapy Unit, SOAPIE
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I.

INTRODUCCIÓN

Las Unidades de Terapia Intensiva, consideradas el último escalón asistencial
atienden a pacientes en situación crítica, inestables hemodinámicamente y que
requieren vigilancia y monitorización continua, no obstante, no todos los pacientes
presentan el mismo cuadro clínico, más bien es un grupo muy heterogéneo en
cuanto a su patología y nivel de gravedad. El esfuerzo asistencial de enfermería
dentro de esta unidad es muy importante, por el rol que desempeña de forma
interdisciplinaria y con otras especialidades, con un solo fin recuperar la salud del
paciente crítico, con un cuidado holístico y actualizado. Bajo este contexto, surge
la necesidad de analizar el registro de enfermería realizado en los pacientes de la
Unidad de Terapia Intensiva, según el Proceso Enfermero y el modelo SOAPIE.

La aplicación del Proceso Enfermero (PE), como estrategia metodológica permite
brindar un cuidado científico y humanístico y de calidad que se fundamenta en la
interacción humana y los elementos de la filosofía de enfermería, cuyo fin es la
transformación interactiva y recíproca de los actores del cuidado en el proceso de
satisfacción de necesidades; toda vez que como indicadores empíricos,
evidencian y miden los conceptos que representan los fenómenos de las
experiencias del cuidado, y se articulan con otros componentes de la estructura
jerárquica del conocimiento en enfermería para orientar el objeto de estudio y
promover el desarrollo disciplinario.1

Así mismo los formatos que conforman la historia clínica, incluidos los registros de
enfermería, han evolucionado en respuesta a la actualización de las legislaciones
sanitarias y a la demanda de atención de calidad de los servicios de salud,
obligando a las instituciones a reestructurar sus formatos con el objetivo de facilitar
su llenado, evidenciar la productividad y reflejar de manera objetiva la aplicación
de proceso de enfermería percibido como instrumento científico de cuidado.2

1

Los registros de enfermería son herramientas importantes que, visibilizan, avalan y
documentan, la actividad de enfermería, proporcionada al paciente, además de ser
el único documento de respaldo legal que dispone la enfermera frente a posibles
implicancias legales.

La revista Nursing (en español) entre los años 1988 y 2002, denota que, en una
querella por mala praxis, los miembros del jurado suelen considerar los registros
como la mejor prueba. Recomienda el uso de normas de registro OPCO (objetivo,
preciso, completo, oportuno) y afirma que con este método, se le impide, al
demandante desacreditar el registro.3

La asistencia de enfermería en la Unidades de Cuidados Intensivos es constante,
siendo un problema la falta de registro, tanto a nivel nacional como internacional,
la cual, puede entenderse como una falta legal, de ética y conocimiento.

En la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Arco Iris, los registros de la hoja de
enfermería no comprueban que se brindó una atención de calidad y eficiente, ya
que en muchas de las hojas analizadas se encontró falencias acerca del llenado y
complementación de las mismas, habiendo una carencia parcial o total de registro
de información, especialmente en la parte de las anotaciones de enfermería
aspecto preocupante que manifiesta la poca importancia que se le da al llenado de
estos registros dentro esta unidad y a los problemas que pueden llevarnos en el
ámbito legal.

A través de los datos preliminares encontrados, se realizó la búsqueda de
información de estudios similares, no encontrándose investigaciones anteriores
sobre esta temática en esta Unidad.

Por lo tanto resulta importante evaluar la calidad de los registros de enfermería de
la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Arco Iris en su dimensión estructura
2

y contenido, para realizar la mejora de la hoja de registros de enfermería mediante
la incorporación del Proceso enfermero, y el modelo SOAPIE indicadores de
calidad avalados por la Joint Commission of Acreditation.

3

II.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

2.1.

Antecedentes

Torres (2011) en su estudio Calidad de los registros clínicos de enfermería:
continuidad del cuidado y seguridad del paciente, proyecto que se desarrolló en la
ciudad de México, utilizo una muestra de 423 registros clínicos, donde se reportó
que la calidad de los registros de enfermería fue mínima con un 72%, en su
dimensión estructura, fue parcial ( 83.90%) en cuanto a su dimensión respecto a la
continuidad del cuidado y seguridad del paciente, fue de no cumplimiento con el
61,35% y 60.50%, respectivamente, finalmente se confirmó

que los registros

clínicos de enfermería guardan relación con la antigüedad laboral. 4

Rojas (2007) en su estudio Aplicación del proceso de atención de enfermería en
cuidados intensivos, tuvo el objetivo de describir los factores relacionados con la
aplicación del proceso de atención de enfermería (PAE) y las taxonomías de
diagnósticos, intervenciones y resultados esperados, en Unidades de Cuidados
Intensivos de Medellín. Entre los resultados más importantes reporta que las
profesionales de enfermería son mujeres, jóvenes con poca experiencia que
cuidan realizando la valoración, planean en base al diagnóstico médico y siguen
los protocolos establecidos en las UCI. Así mismo manifestaron no aplicar el PE
sin embargo, valoran, planean e intervienen formulando diagnósticos para
finalmente evaluar. Concluyen indicando que: los profesionales de enfermería
otorgan importancia al PE como elemento que da identidad profesional; no
obstante no lo incorporan como metodología para el cuidado. 5

Según López, Moreno, Saavedra (2017) en su estudio Construcción y validación
de un registro para la atención asistencial de enfermería proyecto que se
desarrolló en la ciudad de México. Estuvo conformado por cuatro etapas que
dieron como resultado un Formato de Registro Clínico de enfermería el cual fue
4

respaldado por la legislación vigente de ese país. Se utilizó una cédula de
Evaluación de Registro clínico de Enfermería como instrumento para determinar el
nivel de cumplimiento de ese formato, donde se obtuvo un nivel de cumplimiento
del 95.59% y se llegó a la conclusión de que un formato nuevo de registro clínico
de enfermería representa una buena estrategia para elevar los niveles de
cumplimiento del formato y la calidad del cuidado. Sugiere una evaluación
continua de esta herramienta para comprobar su efectividad y hacer los ajustes
necesarios que contribuyan a mejorar la calidad de atención en la instituciones
hospitalarias tanto en el ámbito público como privado. 6

Puga (2011), en su trabajo denominado Valoración de los registros de enfermería
informatizados en una Unidad de hospitalización, donde valora el cumplimiento
actual de los planes de cuidados (PC), y propone medidas de mejora si se
considera necesaria. Fue un estudio descriptivo transversal, mediante la revisión
de historias o registros de enfermería, empleando el Structured Query Language.
Se trabajó con 283 pacientes hospitalizados entre abril, mayo, julio y agosto de
2006 con una estancia de 13.85 días. Se concluyó que los registros de enfermería
son una herramienta facilitadora para el cuidado de los pacientes y el desarrollo de
la profesión.7

Según Carmona y col. (2013) en su estudio Análisis de la Utilización de la Escala
Nursing Activities Score en dos UCIS españolas en el estudio, donde el objetivo
fue analizar las diferencias en el llenado de la escala Nursing Activitias Scors
(NAS) en dos UCI’s polivalentes de dos hospitales españoles. Se recogieron datos
de 103 pacientes obteniéndose un total de 941 medidas de la escala NAS. Entre
las diferencias significativas se encontraron en los ítems: monitorización,
procedimientos de higiene, movilización y posición, tareas administrativas y
monitorización de la aurícula izquierda (p<0.001). Se concluyó que el empleo de
instrumentos estandarizados es fundamental para poder comparar la carga de
trabajo en diferentes unidades. La escala presenta ítems con un componente de
5

valoración subjetiva, siendo importante la unificación de criterios para comparar
los resultados.8

En tanto Guimaraes y Venícios (2011) que realizaron el estudio de Diagnósticos
de Enfermería en individuos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos en
Brasil; tuvo como objetivo identificar los diagnósticos de enfermería presentados
por pacientes ingresados en la Unidad Terapia Intensiva (UCI), según la
taxonomía de la NANDA Internacional. La metodología utilizada fue un estudio
descriptivo con la aplicación de un instrumento estructurado para la recolección de
datos, se incluyó aspectos referentes a: datos de identificación, funciones
fisiológicas, el cual fue aplicado a 35 pacientes ingresados en la UCI de un
hospital privado de la ciudad de Fortaleza de Brasil. Entre los principales
resultados se supo que los diagnósticos de enfermería fueron: déficit del
autocuidado: alimentación (85,7%), deterioro de la movilidad física (85,7%), riesgo
de aspiración (85,7%), perfusión tisular inefectiva (80%) y riesgo de infección
(80%). Estos hallazgos son compatibles con estudios anteriores desarrollados con
pacientes que ingresaron en unidad de cuidados intensivos.9

Según Morales (2011) en su estudio denominado Calidad de las Notas de
Enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos Hospital Regional Moquegua Perú, cuyo objetivo fue determinar la calidad de las notas de enfermería en la
Unidad de Cuidados Intensivos, concluye de que las notas de enfermería
presentan un porcentaje significativo de regular calidad con un 54,7% y el 79,7%
tiene regular calidad en cuanto a su dimensión estructura y el 96,9% de las notas
de enfermería estudiadas tienen mala calidad en cuanto a su dimensión contenido
(PAE).10

El estudio realizado por Cedeño (2013) que llevó como nombre Calidad de los
Registros de Enfermería en la Historia Clínica en el Hospital Abel Gilbert Pontón
en los servicios de Medicina, Cirugía, Emergencia, Pediatría y UCI. El propósito
6

principal fue de evidenciar la calidad de los registros en estos servicios en los
cuales se tomó una muestra de 50 historias clínicas de los diferentes servicios
dando como resultado que el 89% no cumple con las normas para un registro
correcto y que sólo un 11% cumplió con un registro correcto, se resaltó el
porcentaje de 88% del personal que no realizó el registro de los signos vitales y
que un 80% no cumple con el registro de la administración de medicamentos, y
que el 100% de las historias clínicas no cumple con los reportes de enfermería y
más aún no hace el uso de una herramienta de base científica para planificar
cuidados como el PE. En resumen los actuales registros no reflejan la calidad de
atención brindada al paciente por lo que consideraron realizar la socialización y la
sensibilización al personal de enfermería, a través de la propuesta de “Plan de
Mejoramiento de la Calidad de los Registros de Enfermería”.11

El estudio Calidad de las Notas de Enfermería en la Unidad de Cuidados
Intensivos Hipólito Unanue de Tacna – Perú, realizado por Alarcón, evidencia
como resultado que el 93,5% del personal de enfermería de esta unidad tiene una
buena calidad en el registro de las notas de enfermería y 6,5% regular calidad, en
la dimensión de estructura dio como resultado que el 87% de los profesionales de
enfermería de esta unidad tiene buena calidad en el registro de las notas de
enfermería y que el 100% formula adecuadamente los diagnósticos de enfermería
y un 95,7% utiliza etiquetas diagnosticadas de la NANDA al establecer los tipos de
diagnóstico de enfermería, y que el 100% de las notas de enfermería si presentan
formatos establecidos adecuados y oportunos, y que también el 100% de las
Notas de Enfermería considera las intervenciones de enfermería en base a los
resultados NOC.12

El estudio denominado Cambio hacia los Registros de Enfermería según
instrumento normalizado, realizado por Rosso (2015), tomó como problema la falta
de registros sistematizados de enfermería con el Proceso Enfermero en el área de
un Policlínico de Pediatría, cuyo objetivo fue el de implementar una plantilla de
7

registros y medir la calidad del llenado del registro de enfermería; demuestra que
un 100% logró una adecuada legibilidad de los registros y con respecto a la
calidad del llenado un 97% cumplió con un llenado de calidad, y que los resultados
demuestran que de forma global se logró mejorar el llenado del registro de
enfermería en ese servicio.13

El estudio de Souza (2012) denominado Evaluación y Mejora de Registro de la
Valoración de Enfermería, en un hospital de Brasil cuyos objetivos fueron: a)
Identificar una oportunidad de mejora y elaborar una propuesta de mejora; b)
Evaluar los registros de enfermería; c) Diseñar e implantar intervenciones de
mejora para proporcionar un mejor registro de enfermería; d) Valorar el grado de
mejora tras la implantación de las intervenciones. La metodología utilizada fue
cuali-cuantitativa en un periodo de estudio de 7 meses comprendido desde
noviembre del 2008 a junio del 2009. Los resultados obtenidos fueron que tras el
proceso de intervención hubo una mejora significativa del cumplimiento. Sólo en
dos de ellos (diagnóstico de enfermería y realización de la anamnesis) no hubo
mejora después de la intervención.14

En la investigación de Castillo (2012),Relación del Nivel de Conocimiento y
Práctica del Modelo SOAPIE en la calidad de las anotaciones de los profesionales
de enfermería, cuyo objetivo principal del estudio fue determinar la relación del
nivel de conocimiento y práctica sobre el modelo SOAPIE en la calidad de las
anotaciones de los profesionales de enfermería. La investigación fue de tipo
cuantitativo no experimental de corte transversal y descriptivo, tomó como muestra
a 30 enfermeras y 90 anotaciones de enfermería se tomaron como instrumentos
de evaluación; un cuestionario sobre el modelo S.O.A.P.I.E. y una lista de
chequeo que evalúa la práctica del modelo y la calidad de las anotaciones en base
al Proceso de Atención de Enfermería, donde se tuvo como resultado, que el
conocimiento y práctica en el modelo S.O.A.P.I.E. está relacionada con un
porcentaje mínimo con la estructura de las anotaciones asimismo el nivel de
8

conocimiento se relaciona débilmente con el contenido de estas a diferencia de la
práctica donde la relación es muy fuerte en el contenido de las anotaciones de
enfermería.15

En Bolivia se cuenta con pocos estudios relacionados con los registros de
enfermería, dentro de los que está el trabajo realizado por Mariobo (2009)
denomino “Calidad de la Hoja de Registros de Enfermería en el Instituto Nacional
de Oftalmología de La Paz en la gestión 2007 al 2008” cuyo objetivo general fue
establecer la calidad de la hoja de registros de enfermería. En la que se evaluó
227 registros de enfermería dando como resultado que el 97% del personal tiene
deficiencias en el conocimiento sobre los registros de enfermería y que el 54%
prefiere entregar el turno de forma verbal sin registro alguno, además recomienda
utilizar indicadores de calidad para la mejora de los registros clínicos de
enfermeria.16

El estudio de Ramos (2009) en el área de pediatría del Hospital del Seguro Social
Universitario de La Paz, tuvo como objetivo, establecer la Calidad de Registros de
Enfermería en el área de pediatría, en el cual se tomó una muestra de 50 historias
clínicas pediátricas, demostrando que el 100% de los registros de enfermería
presentaron deficiencias en su llenado, un 52% presento mala letra, el 52%
presento borrones y correcciones y lo más llamativo de este estudio fue que el
100% no utilizó los diagnósticos de enfermería, ni las intervenciones NIC, NOC.17

Otro estudio realizado en Bolivia fue el de Hidalgo (2010) quien realizó una
investigación de tipo cuantitativo, descriptivo, retrospectivo que llevó por título
Calidad de Registros de la Hoja de Enfermería, Unidad de Cuidados Post
Anestésicos de la Caja Banca Estatal de Salud, gestión 2010, cuyo objetivo fue
determinar la calidad de los registros en las hojas de Enfermería de esta Unidad
su muestra fue de 46 expedientes clínicos, y el resultado que arrojó fue que el
100% de los registros de enfermería no registra de acuerdo al Proceso de
9

Enfermería S.O.A.P.I.E., si bien los informes son narrativos que es del 97.3% las
falencias son el nivel del cumplimiento de los diagnósticos de enfermería que son
de un 0%.18
Fernández y col. (2012), estudio denominado “Desarrollo y validación de un
instrumento para la evaluación inicial de enfermería”, Santa Cruz, trabajo científico
que tuvo como objetivo, diseñar y validar el contenido de un formulario para la
valoración inicial de enfermería, de aplicación en dos ámbitos: asistencial y
docente, en el que participaron 12 enfermeras asistenciales, el resultado fue el
diseño de un instrumento de valoración que facilite el enfoque enfermero y la
aplicación del PAE. Instrumento que se incorporó a la historia clínica de los
pacientes, y se puso como plan de estudios para el Grado de Enfermería de la
Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno como herramienta para la
docencia.19

Meneses (2012) realizó un estudio en el Hospital Seguro Social Universitario
denominado Calidad del Registro de Enfermería S.O.A.P.I.E. en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales periodo de enero a abril del 2012, en este estudio
se tomó en cuenta una muestra de 65 registros de enfermería cuyo objetivo era
conocer el nivel de cumplimiento de los registros de enfermería S.O.A.P.I.E. en la
historia clínica de los neonatos que fueron hospitalizados ,el cual dio como
resultado, que sólo un 45% no cumple con un registro adecuado del método
científico PAE y el registro S.O.A.P.I.E. verificándose falencias en los datos
subjetivos y los diagnósticos de enfermería basado en el Proceso Enfermero y el
registro S.O.A.P.I.E.20

En la revisión del estudio realizado por Chipana (2015) que lleva por título
Aplicación del Proceso Enfermero con el formato S.O.A.P.I.E. en el registro de
enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva del Instituto Nacional del Tórax en
La Paz-Bolivia gestiones 2014-2015; cuyo objetivo fue analizar la aplicación del
10

Proceso Enfermero con el formato S.O.A.P.I.E. en el registro de enfermería de
esta Unidad. Tomó como universo a 15 licenciadas de enfermería a las cuales se
les realizó encuestas y la revisión de sus registros, dando como resultado que los
registros de enfermería eran membretados adecuadamente y que una buena
cantidad de estos se encontraban sucios con borrones y corregidos con rádex; en
cuanto al uso de etiquetas de diagnóstico de enfermería NANDA un 61% no
cumplió con este registro, llegando a la conclusión de que las enfermeras deben
mejorar sus registros.21
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2.2.

Justificación

Los Registros de Enfermería son parte fundamental de la Historia clínica del
paciente y un medio de comunicación entre los profesionales de salud, su registro
correcto permite que haya continuidad en los cuidados brindados.
Los formatos de los Registros de Enfermería evolucionan y se transforman, en
respuesta a las demandas de calidad de atención y más aún en las Unidades de
Cuidados Intensivos, por la complejidad del estado de salud del paciente; resulta
indispensable evidenciar los cuidados realizados.

El personal de enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva trabaja en estrecho
contacto con los pacientes críticos, por ese hecho la información que proporciona
es fundamental para el equipo de salud, en la toma de decisiones o cambios
terapéuticos, por tal razón es indispensable el registro de toda esta información en
la hoja de enfermería.

Con la evaluación de la calidad de los registros de enfermería en sus dimensiones
de estructura y contenido será posible identificar; características positivas y/o
negativas del formato actual; las mismas que se utilizaran para la reestructuración,
en base a las falencias encontradas.
Siendo que el personal de enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva adultos,
no registra los cuidados brindados al paciente, bajo un método científico e
indicadores de calidad, como es el proceso enfermero con su modelo SOAPIE.

Con el nuevo formato reestructurado se proporcionara una herramienta de registro
de calidad que permitirá evidenciar los cuidados brindados por el personal de
enfermería, beneficiando de esa manera al personal de enfermería, primeramente
porque; podrá contar con un documento estructurado de calidad, que sirva de
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respaldo en el ámbito legal, por otro lado se beneficiara el paciente crítico, al
recibir una atención de calidad.

Por lo que resulta importante, que el servicio de terapia Intensiva cuente con un
instrumento de registro reestructurado que contenga elementos encaminados a
mejorar la calidad de información para el diligenciamiento de su registro.

Por todo lo explicado es importante realizar la presente investigación sobre la
calidad de la hoja de registros de enfermería y hacer una evaluación de las
características de la estructura y contenido de la misma, para mejorar y actualizar
el formato con contenido de información relevante que sirva como documento en
el ámbito legal.

En ese sentido, con el presente trabajo se pretende, reflejar los cuidados
realizados por el personal de enfermería, mediante el registro de información de
forma práctica, clara, sencilla y con contenido de calidad. De esa manera dejar
plasmado el trabajo de enfermería.
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III.

MARCO TEÓRICO

3.1.

MARCO REFERENCIAL

El Hospital Arco Iris de la cuidad de La Paz, pertenece a la Fundación “Arco Iris”
fue fundado el 27 de septiembre del 2001 y abrió sus puertas a la atención en
noviembre del mismo año. Fue construido por iniciativa de R.P. José Neuhofer con
el fin de romper las barreras de exclusión económica y social permitiendo la
atención médica a la población en general y principalmente a los niños y niñas de
y en la calle y personas de extrema pobreza hasta los 18 años de edad.

Es un hospital de tercer nivel de atención, que tiene como objetivo: acreditar para
un tercer nivel de atención según el Proyecto Nacional de Calidad en Salud
(PRONACS).Cuenta con numerosos reconocimientos uno de los más importantes
es el Ranking de clínicas 2016 por parte de “Nueva Economía” que declara al
hospital como el mejor de la ciudad de La Paz.

La Unidad de Terapia Intensiva Adultos empezó a funcionar oficialmente el año
2004 después de varias reestructuraciones físicas y de Recursos Humanos.
Actualmente la Unidad de Terapia Intensiva está bajo la dirección del Dr. Ramiro
Narváez y como Jefe de Unidad se encuentra el Dr. Lucio Moya, el servicio
cuenta con 4 unidades ,cada una de ellas dispone de un ventilador, y monitores de
cabecera con módulos de monitoreo invasivo (presión arterial invasiva BISS,
capnografía) y no invasivo como el módulo multiparamétrico que monitoriza el
ECG, presión no invasiva, saturación de Oxígeno temperatura, etc. el cual se
encuentra centralizado en la estación de enfermería desde la cual se controlan los
4 monitores.
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Cuenta con aparataje de: bombas, carro de paro, carro de curaciones, bombas de
infusión volumétricas, y de jeringa; cuenta con una campana de flujo laminar para
la preparación de nutrición parenteral, etc.

En cuanto al recurso humano: lo conforman 4 médicos especialistas, cuatro
enfermeras profesionales, 4 auxiliares de enfermería y un manual de limpieza en
todos los turnos.

3.1.1. Misión del Hospital Arco Iris
Somos el hospital al servicio de toda la población con especial atención a los niños
de y en la calle, brindando servicios de excelencia, calidez y calidad dentro de un
ambiente de trabajo con responsabilidad y compromiso buscando el auto
sostenimiento.

3.1.2. Visión del Hospital Arco Iris
Ser el hospital líder en el Sistema de Salud, con atención de cálida y excelente, al
servicio de toda la población, auto sostenible, con un personal satisfecho.
3.2.

MARCO CONCEPTUAL

3.2.1. Calidad

La Real Academia Española define la calidad, como una propiedad o un conjunto
de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. Esta definición
establece dos elementos importantes en su estudio. El primero, la referencia a
características o propiedades y, segundo, la bondad para valorar “algo” a través
de ella.
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La calidad también se

refiere a ser eficiente, competente, tener respeto a la

persona y familia, hacer lo correcto, de forma correcta e inmediata, es mejorar
siempre, y preocuparnos por la innovación, usar un vocabulario correcto, y que las
personas tengan confianza en el servicio que se les brinda. 23
La “Organización Mundial de la Salud” (OMS), define la calidad como el "Alto nivel
de excelencia profesional usando eficientemente los recursos con un mínimo de
riesgos para el usuario, para lograr un alto grado de satisfacción de las
necesidades de este y produciendo un impacto final positivo en salud". 24

En el año 1987 el Hospital Márquez de Valdecilla pone en marcha la Unidad de
Control de Calidad de enfermería,

que contempla la complementación de

registros de enfermería como indicador de calidad; siendo sometidos a estudios a
la par otros indicadores como el proceso Enfermero. 22

3.2.1.1.

Evaluación de la calidad de registros de enfermería

La evaluación de la calidad de la hoja de registros de enfermería debe reunir una
serie de características en cuanto a su Estructura y contenido de información
orden lógico, normalización documental y legibilidad, que se hallan recogidas en
indicadores y normas legales.

Joint Commission on Acreditation of Health Care Organization ha establecido los
criterios para evaluar el registro de la atención y seguimiento del paciente, por lo
que exige que la documentación este, bajo el contexto del Proceso de atención de
enfermería.

Los registros de enfermería son herramientas que permiten evaluar la calidad de
atención a través del cumplimiento de indicadores de calidad establecidos
enfocados en el proceso enfermero y sus intervenciones.
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La calidad de los registros de enfermería, estará determinada también por la
información desde la cual fue construida, por lo cual siempre que se realice una
evaluación de la calidad de un registro determinado, debe tomarse en cuenta su
base teórica.25

3.2.1.2.

Calidad de los registros de enfermería

La calidad de un registro de enfermería se determina según los indicadores
específicos utilizados y de acuerdo al tipo de servicio; por esto el personal de
enfermería es el único que se encuentra en una posición operativa y de gestión
para cerciorarse de la calidad de los servicios brindados a sus pacientes. Es decir,
el marco de calidad usado en un registro de enfermería está directamente
relacionado con el marco conceptual con el cual fue diseñado.
3.2.2. Antecedentes históricos del Proceso de Enfermería

Las trasformaciones históricas, desde ejecuciones de procedimientos sin énfasis
en el porqué, o sin principios científicos, despertaron el interés de enfermeras
prominentes, como: Florence Nightingale (1859), Virginia Henderson (1955),
Orlando Dorotea Orem (1959), o Lhall, H, Peplau (1952), M. Rogers (1970), M.
Leininger (1968), Callista Roy (1991), Patrón Funcional, (Marjory Gordon) todas
ellas pioneras del proceso enfermero. 26-27

En este sentido, la creación del proceso de enfermería se remonta hacia los años
1950-1960 en los Estados Unidos de América y Canadá época cuando comienza
a tomar fuerza la idea de que las actuaciones de enfermería no son actuaciones
aisladas, sino que forman parte de un proceso.28

Este término aparece en los escritos de enfermería a mediados de 1955, cuando
Lidia Hall describía a la enfermería como un proceso distinto; sin embargo su
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descripción tardó varios años en tener aceptación como parte del cuidado integral
de enfermería. Posteriormente Johnson (1959), Orlando (1961) y Wiedenbach
(1963), desarrollaron el proceso en tres fases: valoración, planificación, ejecución,
y

en 1967, Yura y Walsh crearon un primer texto que describía un proceso con

cuatro fases: valoración, planeación, ejecución y evaluación. A mediados de los
años 70, Bloch (1974), Roy (1975), Mundinger y Jauron (1975) y Aspinall (1976 )
agregaron la fase diagnóstica dando lugar a un proceso de enfermería con cinco
fases.

Desde ese momento, el proceso de enfermería ha sido legitimado como el sistema
de la práctica de la enfermería. La American Nurses Association (ANA) utilizó el
Proceso de Enfermería como guía para el desarrollo de la profesión. Éste
instrumento, herramienta o método para la práctica, ha sido el modelo
predominante en la clínica en enfermería desde hace veinticinco años.

3.2.3. Definición del Proceso Enfermero
El proceso de Enfermería se define como “el sistema de la práctica de Enfermería,
en el sentido de que proporciona el mecanismo por el que el profesional de
Enfermería utiliza sus opiniones, conocimientos y habilidades para diagnosticar y
tratar la respuesta del cliente a los problemas reales o potenciales de salud” es por
esto que el Proceso de Enfermería se convierte en uno de los más importantes
sustentos metodológicos de la disciplina profesional de enfermería, fundamentado
en el método científico ya que a partir del contexto, datos y experiencias se valora
una situación de salud; se plantean una problemática que se diagnostica, se
realiza una revisión del tema basado en la evidencia científica (que hace las
veces de marco teórico); se formula una meta que se asemeja a la hipótesis; se
realiza una planeación (marco de diseño) y ejecución de acciones y toma de
decisiones y finalmente, se analizan y evalúan resultados.19
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El proceso enfermero (PE) es la aplicación del método científico a la práctica
asistencial de la enfermería. Este método permite a las enfermeras prestar
cuidados de una forma racional, lógica y sistemática. 5

Es un método científico que utiliza la enfermera en su desempeño profesional.
Este método se basa en un amplio sistema de teorías, mediante el cual se aplica
dichas teorías, implementando de esta manera modelos que definen la práctica
abordaje del cuidado de enfermería.28

Se define como un método de trabajo utilizado por las enfermeras para prestar
cuidados de una forma racional, lógica y sistemática. Según Noguera el Proceso
Enfermero es un “…método lógico racional para que la enfermera organice la
información.” Es una relación de interacción de la persona, familia y comunidad,
con el profesional de enfermería. Constituye un método para que la enfermera
trascienda en el otro, empoderándolo, en la toma de decisiones relacionadas con
su salud, previa identificación de las respuestas humanas de la persona, que
responden a estilos de vida, influidos por su cultura o patrones relacionados con la
interculturalidad producto de la globalización y que repercuten en la salud de las
personas.”30

3.2.4. Importancia y ventajas del Proceso Enfermero


Es un instrumento en la práctica del profesional, puede asegurar la calidad
de los cuidados al individuo, familia o comunidad. Además, proporciona la
base para el control operativo y el medio para sistematizar y hacer
investigación en enfermería.



Asegura la atención individualizada, ofrece ventajas para el profesional que
presta la atención y para quien la recibe y permite evaluar el impacto de la
intervención de enfermería.
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Proporciona un método lógico y racional para que el profesional de
enfermería organice la información de tal manera que la atención sea
adecuada, eficiente y eficaz.



Incrementa la eficiencia, optimizando recursos empleados en la resolución
de problemas.



Ayuda a conseguir la autonomía profesional



Enfatiza la importancia del factor humano



Permite la evolución del profesional.



Facilita la comunicación; concede flexibilidad en el cuidado; le genera
respuestas individuales y satisfacción en su trabajo; le permite conocer
objetivos importantes para el sujeto de atención; mejora la calidad de la
atención; propicia el crecimiento profesional y proporciona información para
la investigación.



Al sujeto de atención le permite participar en su propio cuidado; garantiza la
respuesta a sus problemas reales y potenciales, y ofrece atención
individualizada continua y de calidad, de acuerdo con la priorización de sus
problemas.30

3.2.5. Características del Proceso Enfermero


Tiene una finalidad: Se dirige a un objetivo.



Es sistemático: Implica partir de un planteamiento organizado para
alcanzar un objetivo, es como un método de solución de problemas, consta
de cinco fases: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación



Es dinámico: Responde a un cambio continuo de la respuesta del
paciente. Lo que significa que a medida que la enfermera adquiere
experiencia se le hace más fácil conseguir un resultado final que es la
formulación de un diagnóstico.
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Es interactivo: Basado en las relaciones recíprocas que se establecen
entre el profesional de enfermería y el paciente, su familia y los demás
profesionales de la salud. Este componente garantiza la individualidad de
los cuidados del paciente.



Es flexible: Se puede adaptar al ejercicio de la enfermería en cualquier
lugar o área especializada que trate con individuos, grupos o comunidades.
Sus fases pueden utilizarse sucesiva o conjuntamente.



Es humanístico: Porque se planifican los cuidados y se ejecutan tomando
en cuenta las necesidades del paciente y considera al mismo de manera
holística.



Tiene una base teórica: El proceso ha sido concebido a partir de
numerosos conocimientos que incluyen aportes de las ciencias biológicas,
sociales y humanas, por lo cual es aplicable con cualquier modelo teórico
de enfermería. Se recomienda la utilización de una perspectiva teórica al
implementar el método enfermero, ya que la teoría guía y orienta la práctica
profesional de enfermería.

3.2.6. Etapas del Proceso Enfermero

El proceso Enfermero se organiza bajo cinco etapas cíclicas interrelacionadas y
progresivas:


Valoración,



Diagnóstico de enfermería,



Planeación,



Ejecución intervención y



Evaluación.30
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3.2.7. Primera etapa: Valoración

Es la recolección de datos subjetivos y objetivos de forma organizada y
sistemática, el cual es necesario para realizar un diagnóstico de enfermería. Esta
fase ayuda a identificar los factores y las situaciones que guían la determinación
de problemas presentes, potenciales o posibles, reflejando el estado de salud del
individuo.30

En la Unidad de Cuidados Intensivos la etapa de valoración, debe reunir una gran
cantidad de datos sobre el estado de salud del paciente, debido al uso de una
serie de mecanismos tecnológicos de control que procesa parámetros fisiológicos
adicionales como: la presión intracraneal (PIC), Índice Biespectral (BISS) para
monitorización de la profundidad de sedación y otros.

Para su realización se deberá considerar lo siguiente:


Recolectar la información de fuentes variadas (individuo, familia, personal
del equipo de salud, registros clínicos, anamnesis, examen físico y
laboratorio y otras pruebas diagnósticas). Para recolectar la información se
utilizan métodos como la interacción personal, la observación y la medición.



Realizar y registrar la valoración de acuerdo con el modelo conceptual
adoptado.



Realizar la valoración del estado de salud del paciente de forma
sistemática, registrando los datos objetivos y subjetivos, y empleando
técnicas de valoración directa e indirecta.



Analizar los datos obtenidos.31
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3.2.8. Segunda etapa: Diagnóstico de Enfermería

Consiste en el análisis de los datos obtenidos mediante el examen a fin de
identificar los problemas o los diagnósticos, las necesidades y los recursos del
paciente. La documentación de los diagnósticos se realiza de forma tal que facilite
la determinación de los resultados esperados y el plan de atención. Se incluyen
los resultados aceptados que se han identificado, adaptándolos a las
características individuales de cada paciente, y se documentan como metas
cuantificables. Los resultados proporcionan orientaciones que aseguran la
continuidad de la atención.32

Un diagnóstico enfermero es un juicio clínico en relación con una respuesta
humana a una afección de salud/proceso vital, o vulnerabilidad para esa
respuesta, de una persona, familia, grupo o comunidad.33

El rasgo esencial de cualquier diagnóstico de enfermería es que describe un
trastorno de salud resuelto primeramente por las intervenciones de enfermería. Un
diagnóstico enfermero puede focalizar un problema, un estado de promoción para
la salud o un riesgo potencial.


Diagnóstico enfermero focalizado en el problema: Juicio clínico en
relación con una respuesta humana no deseada de una persona familia,
grupo o comunidad, a una afección de salud.



Diagnóstico enfermero de riesgo: Juicio clínico en relación con la
vulnerabilidad de una persona, familia o comunidad para desarrollar una
respuesta humana no deseada a una afección de salud/ proceso vital.



Diagnóstico enfermero de promoción de la salud: Juicio clínico en
relación con la motivación y el deseo de aumentar el bienestar y actualizar
el potencial de salud humano.34
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Características de los diagnósticos de enfermería:



Características definitorias: Son pistas o inferencias observables que se
agrupan como manifestaciones de un diagnostico como por ejemplo los
signos y síntomas.



Factores relacionados: Son los que se focalizan en el problema. Los
factores relacionados son la etiología, las circunstancias, hechos o
influencias que tienen algún tipo de relación con el diagnostico enfermero
por ejemplo la causa, o el factor contribuyente.



Factores de riesgo: Son factores de entorno, fisiológicos, psicológicos
genéticos, o elementos químicos que aumentan la vulnerabilidad de un
individuo, familia o comunidad al sufrir un evento no saludable.32 Los
diagnósticos de enfermería no necesariamente tienen que contener todas
estas características.

Ventajas del diagnóstico de enfermería:


Es el eje del proceso enfermero.



Identifica el estado salud – enfermedad del paciente.



Impulsa la autonomía de la enfermera.



Ayuda a decidir los objetivos y las actuaciones de enfermería



Proporciona el primer paso para construir un cuerpo de conocimientos
propios: los diagnósticos enfermeros describen la ciencia única de la
enfermería que ha estimulado a las enfermeras a adquirir nuevos
conocimientos y habilidades.



Son necesarios para asegurar la calidad de atención de enfermería.



Son indispensables para planear intervenciones de enfermería.



La comunicación profesional se facilita con el uso del diagnóstico
enfermero. Dentro de un equipo profesional, la comunicación entre las
enfermeras resulta más fácil.35
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3.2.9. Tercera etapa: Planeación

La tercera etapa es la elaboración de un plan de atención en el que se indican las
intervenciones consideradas necesarias para lograr los resultados esperados. Es
decir, se establecen eslabonamientos entre el diagnóstico, las intervenciones y los
resultados. El plan se adapta a las características individuales del paciente y se
establecen prioridades de atención que reflejan las prácticas actuales. 29

En esta etapa la enfermera debe jerarquizar los diagnósticos encontrados e
identificar las prioridades en el plan de cuidados, que puedan ser dirigidos a la
resolución de las necesidades y problemas de forma secuencial.

3.2.10.

Cuarta etapa: Ejecución intervención

Es la cuarta fase del proceso enfermero que consiste en la resolución de los
problemas encontrados a través de las actuaciones de enfermería. La enfermera
es la responsable de tal ejecución, y coordina las actividades con todas las
personas que participan en esta etapa.
La intervención se define como “cualquier tratamiento basado en el juicio clínico y
el conocimiento, que una enfermera administra para mejorar los resultados del
paciente/cliente”34

3.2.10.1. Etapas del proceso de ejecución

a) Etapa de Preparación


Nueva valoración del paciente



Analizar el plan de cuidados



Determinar la necesidad de intervención del profesional de enfermería.
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Ejecutar las intervenciones de enfermería. Supervisar los cuidados
delegados. Registrar las intervenciones de enfermería.21

b) Etapa de intervención propiamente dicha

3.2.11.



Método de ejecución



Nivel de asistencia



Clasificación de las intervenciones de enfermería

Quinta etapa: Evaluación

Finalmente, la Evaluación es la exactitud del diagnóstico y la eficacia de las
intervenciones se evalúa en relación con la evaluación del paciente; se determinan
resultados reales. La eficacia de las intervenciones se documenta en relación con
el logro de los resultados.32

La evaluación debe realizarse a cada paso del proceso, así también cuando un
plan de cuidados ha sido implementado.

3.2.11.1. Directrices de la etapa de evaluación


La evaluación es continua y sistemática



Se documentan las respuestas de los pacientes a las intervenciones



La eficacia de las actuaciones se evalúa de acuerdo a la evolución.



Todas las revisiones sobre el diagnostico, objetivos y el plan de cuidados
se documentan.
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3.2.12.

Registro de Enfermería

3.2.12.1. Historia de los registros de enfermería

La utilización de los registros de enfermería se remonta a la antigüedad, Cormack
(2007), expresa que en la primera era cristiana (1500 AC), surge la primera idea
de la enfermería organizada, luego de que el imperio romano desarrolló la
medicina militar, organizada con registros de los cuidados en el campo de batalla,
posteriormente en el años 542 DC, la orden de las Hermanas Agustinas,
implementan la documentación de los registros hospitalarios de los cuidados que
se brindaban a los heridos de guerra.

En la era profesional de Enfermería los registros de enfermería se constituyen en
herramientas de mucha importancia con Florence Nightingale, y Cormack (2007),
expresa que en 1784 se nombra a Florence Nightingale como superintendente del
Female Nursing Establishment of the English General Hospitals de Turquía, allí
Nightingale demostró sus dotes como administradora, transformó un lugar de
horror en un refugio donde los pacientes podían recuperarse realmente con el
primer plan de cuidados elaborado por ella, el que se basó en las observaciones
con relación al entorno (luz, higiene y otras), que en nuestros días vendría a ser la
primera etapa, la Valoración. Cuando se refería al lavado de manos, infecciones,
se acercaba a lo que hoy hacemos las enfermeras en la identificación de un patrón
funcional afectado para llegar a un diagnóstico de enfermería, que iría de la mano
con un plan de cuidados, siendo este el primer registro de enfermería.36

3.2.12.2. Definición de los registros de enfermería

El registro de enfermería es aquella información escrita, datada e identificada en
un documento oficial o en proceso de validación, donde se contemple la secuencia
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de actuaciones de la enfermera en relación con el cuidado integral del paciente,
así como la respuesta de este frente a dichas actuaciones.34

El registro de enfermería es un documento privado, sometido a reserva, por lo
tanto sólo puede ser conocido por el equipo humano de salud vinculado a una
situación en particular; donde se registra cronológicamente las condiciones de
salud del paciente, los actos médicos y demás procedimientos ejecutados por el
equipo de salud que intervienen en su atención.37

Es una herramienta práctica que expresa de forma escrita el acto de cuidar; se
define como la narración escrita, clara, precisa, detallada y ordenada de los datos
y conocimientos tanto personales como familiares que se refieren a un paciente. 38

3.2.12.3. Características de los registros de enfermería

Las características de los registros de enfermería

son cualidades que se

encuentran definidas en los registros de enfermería como:
Estructura Se refiere a los aspectos de “forma” de los registros los cuales deben
ser estructurados por medio de un lenguaje técnico científico. Para lo cual se
deben excluir las faltas ortográficas y deben ser legibles además de utilizar
abreviaturas universales.

Continuidad, Hace referencia al cuidado a través del registro, el mismo que no
debe ser interrumpido,

y debe estar

registrado de acuerdo a las etapas del

Proceso Enfermero.

Garantizar seguridad al paciente, Hace referencia a la reducción de riesgos
innecesarios derivados en la atención del paciente por medio de una información
escrita.51
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Otras características que deben contener los registros de enfermería son las
siguientes:


Objetividad: Deben estar escritos de forma objetiva, sin perjuicios, juicios
de valor u opiniones personales.



Precisión y exactitud: Deben ser claros legibles, puesto que los registros
serán inútiles para los demás si estos no reflejan claridad.



Simultaneidad: Los registros deben realizarse de forma simultánea a la
asistencia que se brinda y no dejarlos al final del turno.

3.2.12.4. Propósito de los Registros de Enfermería

Los registros clínicos de enfermería cumplen un propósito que integra
básicamente calidad de atención sanitaria. Para la elaboración de los registros de
enfermería se debe considerar los siguientes propósitos.36


Comunicación de los cuidados a otros miembros del equipo de salud. El
mismo que debe comunicar, medidas necesarias para mantener el cuidado
continuo y la coherencia de los cuidados.



Proporciona educación e Investigación; la frecuencia de trastornos clínicos,
complicaciones, uso de tratamientos médicos específicos, recuperación, y
muertes.



Proporciona información para auditoria, y una base para la evaluación de la
calidad y la adecuación de los cuidados ofrecidos en una institución de salud

.


Proporciona

datos

para

identificar

y

apoyar

diagnósticos

(médicos,

enfermería) y planificar intervenciones adecuadas.
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Proporciona una documentación legal, ya que una historia clínica bien
documentada es la mejor defensa del profesional de salud frente a cualquier
pleito por alegación de mala práctica o negligencia. El profesional de salud
tiene la responsabilidad de incluir en el registro información clara y lógica,
describiendo con precisión toda la asistencia prestada.4

Los propósitos de los registros están relacionados a los actos asistenciales, a la
educación, a la investigación, y a las prácticas de índole éticas y legales.

3.2.13.

Estructura de la Hoja de Registros de Enfermería

La Hoja de Enfermería, tiene una serie de datos como son:


La identificación del paciente/usuario;



Nombre y apellido;



Nº de Historia clínica;



Acciones delegadas: indicaciones sobre el tratamiento;



Fecha de inicio y descontinuación del medicamento;36



Nombre del medicamento, dosis y vía de administración



Exámenes complementarios



Ínterconsultas con otras especialidades



Procedimiento invasivos y no invasivos



Estudios especiales donde debe aparecer la fecha y hora de la indicación,
fecha y hora de cuándo va ser realizado y fecha y hora de los resultados u
otra gestión al respecto.



Indicación de la dieta, de acuerdo a la evolución del usuario/paciente.



Notas de evolución de enfermería.



Nombres y apellidos, firma de la enfermera, sello y número de su
colegiatura.40
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3.2.14.

Normas para la elaboración de los Registros de Enfermería

Los registros deben basarse en normas establecidas y se debe considerar algunos
aspectos para su llenado:


Objetividad: Deben describir de forma objetiva, sin juicios de valor u
opiniones personales.40

-

Usar un lenguaje comprensible.

-

No utilizar un lenguaje que sugiera una actitud negativa hacia el paciente,
comentarios despectivos, acusaciones, discusiones o insultos.

-

Describir de forma objetiva el comportamiento del paciente, sin etiquetarlo
de forma subjetiva.

-

Anotar la información subjetiva que aporta el paciente o sus familiares,
entrecomillas.

-

Registrar sólo la información subjetiva de enfermería, cuando esté apoyada
por hechos documentados.

-

Un registro debe contener información descriptiva y objetiva, sobre lo que el
profesional de enfermería ve y oye.

-

Registrar sólo la información referida a los problemas de salud del paciente
y su asistencia. Registrar información incorrectamente puede considerarse
una invasión de la intimidad del paciente, ser difamatorios o ambos.40



Precisión y exactitud: Deben anotarse en forma cronológica, clara,
concisa, precisa y de forma completa.40

La información debe ser verdadera. No utilizar abreviaturas que no sean
aprobadas, ya que puede dar lugar a interpretaciones erróneas. La
utilización de determinaciones precisas asegura la exactitud como medio a
determinar si la situación de un paciente ha cambiado. Una ortografía
correcta aumenta la exactitud de la documentación. Terminar todas las
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anotaciones en el registro de un paciente con la firma del cuidador,
incluyendo nombre o primera inicial, apellido y título. 41


Concisa: Toda información debe ser concisa, completa y breve. Evitar
palabras innecesarias o detalles irrelevantes. El nombre del paciente y su
información identificadora deben escribirse en todas las páginas del registro
clínico. Antes de introducir cualquier tipo de dato. No identificar las tarjetas
sólo por el número de cama; comprobar el nombre del paciente. Es
necesario tener un cuidado especial para los pacientes con el mismo
apellido y nombre.

Las anotaciones en los registros deben ser precisas y correctas. Las
anotaciones correctas consisten en hechos u observaciones en lugar de
opiniones o interpretaciones. En forma análoga, cuando un paciente
expresa su preocupación sobre el diagnóstico o problema, esto debe
reflejarse directamente en el registro, por ejemplo: “dijo: estoy preocupado
por la pierna”. Cuando se describe algo, evitar palabras generales, como
grande, bueno o normal, que pueden interpretarse de forma diferente. Por
ejemplo, Expresar sus observaciones en términos cuantificables datos
como “hematoma de 2 x3 cm” en lugar de “hematoma grande”. 40

Los hallazgos deben describirse de manera meticulosa, tipo, forma, tamaño
y aspecto.

Cuando se realiza un registro erróneo, trazar una línea a través de él y
escribir las letras registro erróneo por encima o a continuación del registro
original, con sus iniciales o su nombre (dependiendo de las normas de la
institución). No la borre, tape ni use líquido corrector.
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Si aparece un espacio en blanco en la anotación, trazar una línea a través
de él para que no pueda registrarse información adicional en ningún otro
momento ni por otra persona y firmar en la anotación. Acabar cada frase
con punto.
Unos registros incompletos, podrían indicar unos cuidados de enfermería
deficiente. “Lo que no está escrito, no está hecho”
Se debe hacer constar fecha, hora, firma, sello, legible de la enfermera
responsable.


Completa: Cuando los registros son incompletos, se pone en peligro la
comunicación y el profesional de enfermería es incapaz también de
demostrar que se prestó una asistencia especifica. No todos los datos que
un profesional de enfermería obtiene sobre un paciente pueden registrarse.
Pero la información que se registra debe ser completa y útil para el paciente
y los profesionales de la salud.
Las notas de los profesionales de enfermería deben reflejar el proceso de
enfermería. Registrar todas las valoraciones, intervenciones de enfermería
dependiente e independiente, problema del paciente, compromiso del
paciente y respuesta a las intervenciones y pruebas, el progreso hacia los
objetivos y la comunicación con otros miembros del equipo sanitario.

La asistencia que se omite por el trastorno del paciente o el rechazo del
tratamiento también debe registrarse. Registrar lo que se omitió, porque se
omitió y a quién se lo notificó.
No suponer que la persona que lea su registro sabe que ha tenido lugar una
intervención común porque usted considere que es un componente “obvio”
de la asistencia.
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Prudencia legal: El registro preciso y completo puede aportar protección
legal al profesional de enfermería, los otros cuidadores del paciente, la
institución hospitalaria y el paciente. Admisible en un tribunal como
documento legal, la historia clínica proporciona pruebas de la calidad de la
asistencia prestada a un paciente. El registro suelen verlo jueces y
abogados como la mejor prueba de lo que en realidad le ocurrió al paciente.

Completar el registro usando por ejemplo, el proceso de enfermería como
marco. Es la mejor defensa contra la negligencia. Para obtener la mejor
protección legal, el profesional de enfermería no sólo debe seguir los
modelos profesionales de la asistencia de enfermería, sino también las
normas de la institución y los procedimientos para la intervención y registro
en todas las situaciones, en especial en las de alto riesgo. 40


Legibilidad y claridad: Deben ser claros y legibles, puesto que las
anotaciones serán inútiles para los demás sino pueden descifrarlas.

-

Si no se posee una buena caligrafía se recomienda utilizar letra de
imprenta.Una ortografía correcta aumenta la exactitud de la documentación.

-

Anotaciones correctas ortográfica y gramaticalmente.

-

Usar sólo abreviaturas de uso común y evitar aquellas que puedan
entenderse con más de un significado, cuando existan dudas escribir
completamente el término.Para evitar malas interpretaciones, eliminar
cualquier abreviatura que pueda resultar confusa.

-

No utilizar líquidos correctores ni emborronar. Corregir los errores, tachando
solamente con una línea, para que sean legibles, anotar al lado “error”
confirma de la enfermera responsable.
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-

Firma y categoría profesional legible: Inicial del nombre más apellido
completo o bien iniciales de nombre y dos apellidos.

-

No dejar espacios en blanco, ni escribir entre líneas.

-

Actualizada y organizada: Las decisiones continuas acerca de la
asistencia deben estar basadas en una información actual y exacta.

-

Es importante obtener información siguiendo un formato u orden lógico.

-

Registrar los acontecimientos en el orden en el que se produjeron; por
ejemplo, registrar las valoraciones, después las intervenciones de
enfermería y después la respuesta del paciente.40

-

Confidencial: La información sobre los pacientes debe ser confidencial,
cuando los profesionales de enfermería tienen razones para utilizar los
registros para obtener datos, para la investigación o educación no se rompe
la confidencialidad, siempre que los registros se utilicen con el permiso
respectivo de acuerdo a normas establecidas.

-

Simultaneidad: Los registros deben realizarse de forma simultánea a la
asistencia y no dejarlos para el final del turno, ya que se debe evitar errores
u omisiones.40

3.2.15.

Normas para complementar los registros de enfermería

3.2.15.1. Decidir qué anotar y cómo

Siempre que la información es lo suficientemente importante como para informar
de ella, con toda probabilidad lo será también como para anotarla. De hecho, una
regla de oro es anotar todo aquello de lo que se informa. 41
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Cómo y qué anotar es importante en extremo para el paciente y para protegerse a
sí mismo de posibles demandas por mala práctica profesional. Completar los
datos de la valoración tan pronto como le sea posible. La tardanza en anotar los
datos puede llevar a omisiones y errores que más tarde pueden ser interpretados
como de baja calidad. Si por alguna razón se debe dejar la unidad antes de
completar la valoración, se debe asegurar anotar los datos más importantes. Así
como no fiarse de la memoria y anotarlo en un pequeño cuaderno de bolsillo para
transcribirlo a la historia en cuanto sea posible. 41

Usar tinta (pluma, bolígrafo, rotulador, etc.) y escribir con letra clara de imprenta,
incluso cuando tenga prisa; Las notas son inútiles para los demás si no pueden
descifrarlas y también serán inútiles para quien las escribe si cinco años después
le piden en un juicio que explique lo que pasó ese día. Las anotaciones
descuidadas o ilegibles también pueden actuar en su contra en un juicio, ya que el
tribunal puede interpretar las anotaciones poco cuidadosas como un indicio de
cuidados negligentes. Usar sólo las abreviaturas que estén consensuadas y que
no puedan inducir a error.

No borrar, no usar líquido corrector, ni emborronar lo escrito de forma que sea
ilegible. Si se comete un error corregirlo sin tapar las palabras originales, en vez
de ello, trazar una línea tachando las palabras, ponerlo entre paréntesis y escribir
“error” y poner las iniciales. No alterar nunca un registro sin seguir este
procedimiento, podría implicar un intento de encubrir unos hechos, lo que se
considera mala práctica profesional.

No dejar líneas en blanco ni escribir entre líneas. Trazar una raya en los espacios
en blanco y si hay que anotar algo que se olvidó hacerlo en el momento en que se
recuerde anteponiendo la frase “anotación tardía”, seguida del día y la hora en que
se hace la entrada.41

36

Evitar los términos con una connotación negativa. Mantener la confidencialidad de
la información. Junto con la inexactitud o la falta de registro de la información es
una de las razones más comunes de los juicios por mala práctica. Ser breve.
Anotar los hechos y especificar sobre el problema en cuestión.

Centrarse en los problemas o acontecimientos significativos que transmitan lo que
es distinto en la persona en el día de hoy Ej. No escriba “pasea por el pasillo con
muletas” a menos que eso sea inusual. Ceñirse a los hechos, evitar juicios de
valor: Correcto: grita “harían mejor todos en mantenerse lejos de mí, es probable
que le tire algo a alguien” Incorrecto: enfadado y agresivo.

Ser específica, no usar términos vagos. Correcto: el apósito abdominal tiene una
mancha de 15 cm. de diámetro de color rojo rosado intenso. Incorrecto: se nota
una cantidad moderada de drenaje en el apósito abdominal.

Anotar los fallos o negativas a seguir el tratamiento prescrito así como las
acciones emprendidas. Ej.: Se niega asistir a educación sobre diabetes, dice “no
me entero de nada”. Notificado al Dr. Fernández y a María Huerta, de la consulta
de Endocrinología. Ser precisa. Sus notas deben proporcionar la descripción y la
secuencia temporal de los acontecimientos respondiendo a las preguntas “¿qué
sucedió?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?”. 41

Firmar correctamente, usando la inicial de su nombre, su apellido y las
credenciales después de cada entrada. Ej.: I. González, Enfermera. Usar una
regla nemotécnica para organizar los registros. VIRA, valoración, intervención,
respuesta, acción. DAR, datos, acción, respuesta. DIE, datos, intervención,
evaluación. PIE, problemas, intervención, evaluación.41

Se debe hacer una breve mención sobre el informe oral de cambio de turno, cuyo
objetivo global debe ser proporcionar información exacta, objetiva y organizada,
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analizando lo que se dice y cómo se dice, lo cual marcará una gran diferencia en
la calidad de los cuidados del paciente. La información oral al igual que la escrita
debe contener sobre todo las novedades en la evolución del paciente.

Debiendo tener muy presente que el emitir un juicio negativo sobre un paciente
puede predisponer a modificar la actitud del resto del personal. Correcto: la Sra.
Pérez refiere dolor, durante la mañana ha estado en la sala de estar. Incorrecto: la
Sra. Pérez se ha quejado constantemente de dolor, aunque no sé qué dolor tendrá
cuando se ha pasado la mañana en la sala de estar.

Un sistema de registro coordinado que integre el proceso de enfermería desde el
ingreso hasta el alta, con los requerimientos de registro designados, da también a
la enfermera una óptima defensa en caso de pleitos y retos legales. 41

3.2.16.

Normas de registro según Joint Comission on Acreditation of

Health Care Organizations (JCAHO)

La JCAHO como norma, recomienda el uso de documentos basados en:


La

valoración

del

paciente,

considerando,

factores

psicosociales,

ambientales, educativos.


Los cuidados de enfermería deben basarse en los Diagnósticos codificados
de la NANDA.



Los registros de enfermería, incluirán la valoración inicial, revaloraciones,
diagnósticos de enfermería real o potenciales y la planificación que incluirá
las intervenciones realizadas y los resultados esperados.



Los registros de enfermería se basan, en las normas establecidas en el
S.O.A.P.I.E. (JCAHO) recomienda el uso de indicadores clínicos que se los
define como variables cuantitativas para monitorizar la calidad y la
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adecuada atención y que sirven de base para medir la actividad de los
servicios.
Estos indicadores clínicos que se aplican, es del proceso y resultado que se
entiende como:


Indicador del proceso: Mide la actividad llevada a cabo, de forma directa o
indirecta durante el proceso de atención, esta se basa en sucesos
relacionados estrechamente con los resultados obtenidos de los pacientes.



Indicador de resultado: Mide el éxito alcanzado en el paciente, es decir si
hemos conseguido lo que pretendíamos con las actividades realizadas
durante el proceso.5

3.2.17.

Normas legales de los registros de enfermería a nivel nacional

El expediente clínico es un conjunto de documentos escritos generados durante el
proceso asistencial del paciente; el capítulo 5 de la ley N0 3131 ,artículo 12
denominado Documentos Médicos Oficiales señala: que el expediente clínico debe
estar constituido por el conjunto de la historia clínica para fines legales en un
proceso judicial y debe organizarse de la siguiente manera:


Gráficas de temperatura



Órdenes médicas



Evolución del paciente



Informe de laboratorio



Informe quirúrgico



Informe de anestesia



Informe anatomía patológica



Notas de enfermería



Hoja de medicamentos



Historia y examen físico
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Epicrisis



Informe de ingreso y egreso.42

La norma técnica boliviana sobre el manejo del expediente clínico indica: en el
capítulo III, en el acápite contenido del expediente clínico que: las notas de
evolución de enfermería deben escribirse de acuerdo al estado del paciente,
evolución y/o complicaciones que pudiera presentarse siendo importante e
imprescindible su registro en cada cambio de turno.42

Las normas jurídicas bolivianas como: la Ley 3131 promulgada el 8 de agosto del
2005, indica la importancia legal del expediente clínico desde el punto de vista
jurídico como un instrumento público que puede ser exigido por la justicia. Esta ley
consagra la defensa de la vida, al cuidado integral de la persona, familia y
comunidad. Su alcance es para todos los trabajadores de salud, tiene bases
científicas técnicas y administrativas y de gestión académica y promueve la
disposición y control sobre el conjunto de la historia clínica y documentos
relacionados.43

Bajo estos enunciados se debe concientizar al personal de enfermería para que
efectivice el registro de sus actividades en los registros de enfermería.

3.2.18.


Modelos de Registros de Enfermería

Gráficas narrativas: Registra tiempos concretos, cada disciplina registra lo
que considera, la frecuencia de las anotaciones depende del estado del
paciente, pueden combinar con otras gráficas.



Registros orientados al problema SOAPIE: Considera recogida de datos,
identificación de diagnósticos de enfermería intervención y evaluación.
Facilita atención de calidad, fácil acceso al plan de cuidados, facilita la
40

colaboración de todo el equipo, resulta más fácil la evaluación. Facilita la
investigación. Tiene dos componentes:

Lista de problemas: es el conjunto de problemas reales o potenciales
encontrados.
Anotaciones de evaluación: son aquellas que están diseñadas para
documentar la respuesta del paciente frente a la intervención de
enfermería.


Gráfico focus: Método de evaluación organizada en: datos, acciones y
respuestas.
Dato: Dato subjetivo y dato objetivo.
Acción: Intervención de enfermería que se ha ejecutado.
Respuesta: Evaluación de la eficacia de las intervenciones.



Gráficos por excepción: Se registra en una hoja curso clínico para
enfermería y médicos, se usa las 24 horas, se registra la valoración y las
intervenciones de enfermería. Este grafico no es completo.



Registros computarizados: Es un tipo de registro donde se plasma la
base de datos de cualquier registro mencionado anteriormente y se utilizan
varios enfoques. 44

3.2.19.

Modelo

Subjetivo,

Objetivo,

Diagnóstico,

Intervención

y

Evaluación (SOAPIE)

Es un método sistemático para el registro e interpretación de los problemas y
necesidades del paciente, así como las intervenciones, observaciones y
evaluación que realiza la enfermera. También se conoce como estructura o siglas
de registro de la enfermera. 33
41

El S.O.A.P.I.E. es en resumen de la aplicación el proceso de enfermería y consta
de las siguientes etapas:


S => Datos Subjetivos: Recoge sentimientos, síntomas y preocupaciones
del paciente y se documenta las palabras del paciente o un resumen de la
conversación.



O => Datos Objetivos: Consiste en los hallazgos obtenidos durante la
valoración, se descubre por el sentido de la vista oído, tacto y olfato o por
instrumentos como el termómetro, tensiómetro y exámenes auxiliares, etc.



A => Análisis o diagnóstico: Puede ser real o potencial y siempre va el
“relacionado con” y (M/P manifestado y E /P evidenciado por)para
determinar los factores determinantes o condicionantes y el código de
diagnóstico de la NANDA.



P => Plan de atención: Se registra el objetivo de la planificación,
comprende lo que la enfermera planifica hacer.



I => Intervención o ejecución: Se refiere a ejecutar el plan diseñado con
la finalidad de resolver los problema identificados .acciones inmediatos y
mediatos



E => Evaluación de los resultados esperados: Se evalúa la eficacia de la
intervención efectuada; registrada en presente concluye con la firma del
colegio y sello de la enfermera que atendió.45

Ejemplo de las notas de Enfermería según el modelo SOAPIE:

S: Tengo mucho calor, destápeme un poco y écheme agua a los pies".
O: Temperatura 38.5C, se observa a la paciente con intensa diaforesis, incómoda,
piel caliente al tacto.
A: El calor que manifiesta la paciente está relacionado al aumento de temperatura.
P: Valorar la temperatura cada 2 horas Aplicar medios físicos (pañitos de agua
tibia). Administrar Metamizol 1gr. IM. Incrementar ingesta de líquidos V.O. Brindar
42

comodidad y confort (cabecera en ángulo de 90°, diminución de cobertores, baño
de esponja). Indicado por medico de turno.
I: Se ejecuta todas las acciones anteriores, queda pendiente informar al médico.
E: La respuesta observada en el paciente es una disminución de la temperatura.
Se le continúa controlando. Se anotará la firma.41
3.2.20.

North American Nursing Diagnosis Asociación (NANDA)

La National Conferences on the Classification of Nursing Diagnoses,desde 1973,
ha impulsado la identificación y la clasificación de tales diagnósticos de
conformidad al cuadro clínico. En el congreso de 1982, se dio un paso importante
para la coordinación de los trabajos de elaboración de esos diagnósticos, y se
creó una nueva organización, la North American Nursing Diagnosis Association
(NANDA) cuyo objetivo es estandarizar los diagnósticos de enfermería, además de
refinar la nomenclatura, criterios y la taxonomía de los diagnósticos de enfermería.

En el año 2002 la NANDA se convierte en NANDA internacional a ella se acogen
otras

asociaciones

internacionales

como

son

Asociación

Española

de

Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería (AENTDE) se funda en el
año 1996 en Barcelona con el fin de integrar y agrupar a todas las enfermeras
que trabajan con lenguajes enfermeros. Asociación Francófona Europea de
Diagnósticos de enfermería (AFEDI) y Association for Common European Nursing
Diagnoses,Interventions and Outcomes ( ACENDIO) Asociación que trabaja con
fines similares a los de AENTDE; promoviendo el desarrollo del lenguaje
profesional de enfermería y proporcionando una red en toda Europa que reúna a
enfermeras interesadas en el desarrollo de un lenguaje común para describir la
práctica de enfermería, los mismos son revisados y actualizados cada dos años.
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3.2.21.

El rol de la enfermera en la Terapia Intensiva para adultos

El rol de enfermería profesional en la Unidad de Terapia Intensiva se desarrolló en
la medida que se ha incrementado la necesidad de un cuidado más especializado.
El profesional de enfermería de Terapia Intensiva proporciona cuidados a
pacientes con situación clínica crítica que presentan un desequilibrio severo de
uno o más sistemas fisiológicos principales, con compromiso vital real o potencial,
utilizando una metodología basada en los avances producidos en el área de los
cuidados de la salud, la ética y la evidencia científica.45-46

El paciente que se encuentra hospitalizado en la UCI va perdiendo su
funcionalidad y la enfermera debe reconocer sus riesgos desde el momento de su
ingreso, y tomar medidas de prevención y /o mantenimiento de la función de todos
los sistemas, sin dejar de lado a la familia.47

3.2.22.

Funciones de la enfermera de Unidad de Terapia Intensiva

La enfermera debe poseer un conocimiento y experiencia marcada para el manejo
de los pacientes críticos, además deben permanecer en constante capacitación
para utilizar equipos de diagnóstico terapéutico. La formación de la enfermera en
cuidado intensivo deberá estar sujeta a algún tipo de acreditación.

Así mismo la atención que brinda, es de suma importancia porque mantiene la
observación constante sobre la evolución del paciente, cumple las indicaciones
médicas y sus actividades se centra en intervenciones según el proceso de
enfermería, aplica planes de cuidados, prevención y diagnóstico, tratamientos
brinda atención desde el momento del ingreso del paciente con la preparación de
la unidad y los equipos necesarios para su monitorización y mejor control de su
estado.
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El equipo de enfermería de UCI está compuesto por una Enfermera Coordinadora
y las enfermeras clínicas o tratantes.48


Descripción del cargo de la Enfermera Coordinadora: Se encargará de
organizar, programar, dirigir y avaluar las actividades de enfermería de la
UCI, asegurando una atención oportuna y eficaz. Debe tener capacitación
formal en el área de administración y formación en el área de intensivo o de
atención en paciente crítico.



Dependencia: Depende directamente del Médico Jefe de la UTI.



Responsabilidad

del

cargo: Es responsable

de

la

programación,

coordinación, supervisión y evaluación del equipo de enfermería y de la
atención integral de los pacientes de UCI. La enfermera tendrá funciones de
carácter asistencial, administrativo, docente y de investigación, sin perjuicio
de aquello que le encomiende el jefe de la UCI o que le asignen otras
autoridades.


Definición de funciones:
o Coordinar las acciones de enfermería con otros servicios clínicos,
unidades

de

apoyo,

secciones

y

servicios

generales

del

establecimiento.
o Determinar junto al médico las necesidades, funciones y actividades
del recursos humano, así como necesidades de materiales, equipos
e insumos que faciliten las actividades de enfermería para lograr una
atención eficaz de los pacientes.
o Evaluar constantemente los registros de la atención, para supervisar
el cumplimiento de las normas establecidas, sobre todo de la calidad
de atención que se está entregando.
o Organizar, dirigir, programar, controlar y evaluar la atención de
enfermería en la UCI conforme con los programas y normas
establecidas en conjunto con el jefe de la Unidad.
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o Coordinar, planificar y avaluar programas de capacitación en servicio
del personal de su Unidad.
o Participar en trabajos de perfeccionamiento e investigación de
enfermería que se programen en la UCI.48

3.2.23.

Relación enfermera paciente

La dotación de enfermeras clínicas deber ser de 1 enfermera por cada 3 camas
por turno en la UTI, está aumentará de acuerdo a las cargas de trabajo.

Las enfermeras deben contar con capacitación previa en el área o experiencia en
el manejo del paciente crítico o ser especialista en cuidado intensivo, si no cuenta
con esto se debe capacitar en una Unidad acreditada.

Las enfermeras clínicas son las encargadas y responsables de la atención directa
al paciente, por lo que deben formular, ejecutar y supervisar el Plan de atención de
enfermería de los pacientes a su cargo.

3.2.24.

Unidad de Terapia Intensiva

La Unidad de Terapia Intensiva (UTI) es la instalación especial de un hospital que
proporciona medicina intensiva. En varios hospitales la Unidad de Terapia
Intensiva se encuentran en áreas protegidas específicas, dependen del volumen
de pacientes. Debido a que el paciente se encuentra en estado de salud crítico y
depende de los equipos de apoyo a los que se encuentran conectados, hay que
tener en cuenta la vulnerabilidad, tanto de sistemas de soporte, como de los
recintos. Se debe contar con vías de evacuación expedita y segura. 48

La Unidad de Terapia Intensiva debe estar en constante interacción con los demás
servicios clínicos y unidades de apoyo por lo que es importante que la UTI tenga
46

acceso durante las 24 horas del día, los otros servicios con los que tiene
interacción son: Pabellones quirúrgicos, Unidades de emergencias, esterilización,
hemodiálisis, radiología, scanner, laboratorio, banco de sangre, farmacia.

La

monitorización

hemodinámica

permite

obtener

información

sobre

el

funcionamiento cardiovascular del paciente crítico, por lo que constituye una pieza
fundamental en la aproximación diagnóstica y en la guía terapéutica del paciente
con hipoperfusión tisular.49

3.2.24.1. Cuidados críticos

La atención del paciente críticamente enfermo ha sido una de las áreas de la
medicina que ha tenido un desarrollo acelerado durante las últimas décadas.
Afortunadamente, el crecimiento se ha realizado de una manera armónica,
manteniendo un equilibrio entre los avances tecnológicos y la profundización en
los aspectos fisiopatológicos y patogénicos. Es así que los cuidados intensivos
surgen para dar respuesta asistencial eficiente a las urgencias.

En estos servicios el personal de enfermería, juega un papel importante, y en la
actualidad este tipo de cuidado se constituye no solo un reto de esta especialidad,
sino que exige también mayor responsabilidad en el campo de la toma de
decisiones clínicas. La complejidad de la situación clínica de los pacientes
hospitalizados en las unidades de cuidado crítico, bien sea por un problema de
salud o estar bajo sedación o analgesia como una medida terapéutica, hace que
tengan un alto riesgo de desarrollarse síndrome de desuso, referido este como
consecuencias final de una serie de sucesos de, des acondicionamiento de todos
los sistemas como resultado de la inactividad musculo-esquelética prescrita o
inevitable.43
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3.2.24.1.1.

Monitoreo hemodinámico

Son herramientas ampliamente utilizadas en pacientes críticos que permite
obtener información acerca de la fisiopatología cardiocirculatoria, las cuales
ayudan a realizar un diagnóstico y guiar la terapéutica en situaciones de
inestabilidad hemodinámica.
Entre ellas se encuentran:


Monitoreo invasivo: Son herramientas que se utilizan en pacientes que se
encuentran hemodinámicamente inestables y donde el monitoreo no
invasivo, resulta ser insuficiente para llegar a un diagnóstico.
Dentro del monitoreo invasivo se encuentran: la PVC (presión venosa
central). CAP (Catéter arterial pulmonar), presión arterial invasiva, gasto
cardiaco, etc.



Monitoreo no invasivo: Son instrumentos que se caracterizan por no
precisar de una técnica invasiva y que se utilizan para la detección
temprana de anormalidades y factores de riesgo, con el fin de mejorar el
resultado y el pronóstico del paciente, entre ellas esta: el control de
diuresis, temperatura, llenado capilar, características del pulso. ECG,
presión arterial no invasiva, oximetría, control del estado de conciencia
Glasgow, capnografía, BISS, RAAS.49

3.2.25.

Escalas y scores más usados por enfermería en la UCI

Las escalas y escores de enfermería, son herramientas que permiten mejorar el
cuidado del paciente, valorar la distribución enfermero/paciente permitiendo
realizar una reevaluación de la información obtenida. Entre estas escalas y
escores se tiene los siguientes:
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3.2.25.1.1.

Escala Nursing Activities Score ( NAS)

Es una escala modificada del formato TISS – 28, que evalúa por tiempos parciales
las actividades de enfermería realizadas en un día, incluye técnicas de enfermería,
el grado de vigilancia requerido por cada paciente y actividades de gestión y
comunicación con la familia.

En este instrumento se reevalúan las actividades en función del tiempo, sin tener
en cuenta la gravedad del paciente, es decir, la carga laboral que se asigna a
cada actividad y no por la complejidad de la actividad.

La escala NAS se compone de 23 ítems, cada actividad se puntúa en proporción a
la actividad en función del tiempo total representado en 24 horas, equivalentes al
100%. “El tiempo total de enfermería que requiere cada paciente se calcula a partir
de la suma del porcentaje de tiempos de los ítems seleccionados” 50

3.2.25.1.2.

Escala de Glasgow

La escala de Glasgow, es una de las escalas más utilizada para monitorización del
nivel de conciencia en pacientes con traumatismo craneoencefálico. Se divide en
tres grupos puntuables de manera independiente que evalúan la apertura de ojos
sobre 4 puntos, la respuesta verbal sobre 5 y la motora sobre 6, siendo la
puntuación máxima y de carácter normal de 15 y la mínima.3

3.2.25.1.3.

Escala de valoración de riesgo de úlceras por presión (UPP)

Es una herramienta diseñada para ayudar a identificar a los pacientes que pueden
desarrollar ulceras por presión. Esta escala se constituye en un instrumento
objetivo de valoración para tomar decisiones estando por encima del propio juicio
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clínico. Entre las escalas de valoración de riesgo de úlceras por presión se
encuentran la escala de Norton que es la más antigua y la escala de Braden.

3.2.25.1.4.

Escala de valoración de sedación RASS

La monitorización de la sedación es una actividad de enfermería cuya finalidad es
evitar la sobre sedación. Para ello se utiliza una herramienta validada como es el
RASS escala validada para pacientes críticos ventilados. Por otra parte, esta
escala ofrece más información, tanto en la fase de agitación como en la fase de
sedación por los 10 niveles que describe que son de fácil aprendizaje debido a
una descripción intuitiva utilizando valores positivos para agitación y valores
negativos para la sedación, lo que facilita su registro.

3.2.25.1.5.

Escala de evaluación del dolor

En las Unidades de Cuidados Intensivos existen una serie de barreras para la
correcta detección del dolor, una de las más importantes son las barreras de
comunicación,

(la

inconsciencia,

déficit

neurológico,

presencia

de

tubo

endotraqueal, sedación profunda, etc.).

Existen varias escalas que permiten valorar el dolor en los pacientes críticos una
de ellas es el CPOT.
3.2.25.1.6.

Escala Critical-Care Pain Observation Tool - CPOT

La escala Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) fue desarrollada en base a
una serie de estudios dirigidos por Gélinas y col. (2004, 2005 y 2006). Incluye
cuatro categorías de comportamiento: expresión facial, movimiento corporal,
tensión muscular y asincronía con el ventilador / vocalización (según el paciente).
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La escala

de CPOT tiene muy buen resultado en la valoración de pacientes

ventilados y no ventilados, por que toma en cuenta factores objetivos y subjetivos.
Evalúa cuatro características comportamentales, expresión facial, movimientos,
tensión muscular y resistencia ventilatoria, cada valoración; tiene un valor que va
de 0 a 2 y el total puede ir de o (no dolor) a 8 (dolor profundo), en ella se tuvo en
cuenta aspectos observables (objetivos) y no observables (subjetivos) cada uno
con una especificidad clara, los cuales daban resultados óptimos a la hora de ser
usadas, incluso en la aplicación de la misma se tuvo en cuenta el seguimiento
interdisciplinario gracias a la información consignada por el evaluador primario
(enfermera).

El CPOT debe ser utilizado de la siguiente manera. Se debe observar al paciente
en reposo durante un minuto para obtener el valor basal de CPOT. Luego,
observar al paciente durante maniobras que puedan resultar dolorosas (aspiración
de secreciones, higiene de heridas, cambios de posición, etc.) para detectar
cualquier cambio de la respuesta ante el dolor. Se debe anotar la mayor
puntuación obtenida en cada categoría durante el período de observación (que
incluye el reposo y la maniobra dolorosa). El paciente debe ser evaluado antes y
en el momento de máximo efecto de la droga analgésica administrada para
evaluar si el tratamiento fue efectivo.
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ESCALAS DE EVALUACIÓN DEL DOLOR Y PROTOCOLO
DE ANALGESIA EN TERAPIA INTENSIVA

Fuente: Escalas de evaluación del dolor y protocolo de analgesia en terapia intensiva. 2012. 52
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IV.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Hospital Arco Iris es un hospital de tercer nivel en proceso de acreditación que
brinda atención a la población en general, preferentemente a niñas de y en
situación de calle y a personas de extrema pobreza menores de 18 años. Cuenta
con distintas especialidades y tecnología de punta, además de servicios de
hospitalización y áreas críticas, como son los servicios de Emergencias, y la
Unidad de Terapia Intensiva.

La Unidad de Terapia Intensiva es una unidad compleja, con un cupo limitado de
camas a las cuales ingresan pacientes en estado crítico, para recibir asistencia
especializada. Por lo tanto, el cuidado que ofrece el personal de enfermería debe
ser de forma holística, bajo un modelo de características particulares, que guíen
los cuidados brindados por los profesionales de enfermería. Estos cuidados a su
vez deben ser registrados en la Hoja de Enfermería, mismos que deben contar
con rigurosidad metodológica; y deben ser llenados de forma clara, con letra
legible, que integre un método científico como es el proceso de enfermería y
estructurado bajo un modelo como es el SOAPIE.

Haciendo un análisis de la hoja de registros de enfermería de la Unidad de Terapia
Intensiva Adultos del Hospital Arco Iris, se identificó que la mencionada hoja es
utilizada desde los inicios de la unidad y mantiene el mismo formato con las
siguientes características: está dividida en dos partes: Una parte anterior en la que
se encuentran los datos de identificación del paciente, una valoración inicial, la
denominada prescripción médica, balance hídrico, registro de medicamentos,
soluciones administradas, registro de signos vitales, diuresis diaria, etc. Al
momento de registrar los datos de esta parte, se observó: que no se respeta el
formato de la hoja, dejando líneas y espacios en blanco y a veces estos espacios
son reemplazados por otros ítems más necesarios.
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La parte posterior de la hoja, muestra más espacios en blanco, lo que más llama la
atención es el espacio designado para las notas de enfermería, la misma que esta
denominada como “problemas activos” espacio; que en la mayoría de los casos se
encuentra vacío, en los tres turnos, y cuando se los llena el contenido de
información , no es

relevante, es de tipo narrativo ,superficial, muestra letras

ilegibles y carecen en la mayoría de las veces de firma y otras de sello, no siguen
un método científico en su llenado, como es el proceso de enfermería.

La falta del llenado de las anotaciones de enfermería y la falta de la aplicación del
proceso de enfermería en la Hoja de Registro de la Unidad de Terapia Intensiva,
hace que la profesión de enfermería se estanque, y que los cuidados brindados no
sean de calidad, los mismos que no son evidenciados objetivamente en los
registros.

Al no contar la Unidad de Terapia Intensiva Adultos del Hospital Arco Iris con una
herramienta de registro, actualizada y estructurada bajo el proceso de enfermería
y el modelo S.O.A.P.I.E., el servicio no podrá ser reconocido como; un servicio
que brinde atención de calidad, y no contara con un elemento probatorio en el
ámbito de tipo legal.

4.1.

Pregunta de investigación

¿Será importante evaluar la calidad de la hoja de registros de enfermería en sus
dimensiones, estructura y contenido según el Proceso Enfermero y SOAPIE de la
Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Arco Iris durante las gestiones 20152017?
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V.

OBJETIVOS

5.1.

Objetivo General

Evaluar la calidad de la hoja de registros de enfermería en sus dimensiones,
estructura y contenido según el Proceso Enfermero y SOAPIE de la Unidad de
Terapia Intensiva del Hospital Arco Iris durante las gestiones 2015-2017

5.2.

Objetivos Específicos

1. Realizar un diagnóstico situacional de la hoja de registros de enfermería
identificando las características de las dimensiones, estructura y contenido.

2. Identificar las falencias de la hoja de registros de enfermería de la Unidad
de Terapia Intensiva del Hospital Arco Iris.

3. Elaborar una propuesta de reestructuración de la hoja de registros de
enfermería basado en el Proceso enfermero y el modelo SOAPIE
protocolizando su manejo.
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VI.

DISEÑO METODOLÓGICO

6.1.

Tipo de estudio

El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo, de corte
transversal, retrospectivo, no experimental.

Es cuantitativo porque los resultados finales son plasmados a través de tablas
estadísticas y los resultados son plasmados a través de estadística descriptiva.

Es descriptivo, porque que se realiza una descripción de las variables identificadas
como parte del estudio. Siendo la variable independiente la Evaluación de la
estructura y contenido de la hoja de registro de enfermería; y la variable
dependiente el proceso enfermero y SOAPIE.

Asimismo, considerando el tiempo de recolección de la información pertenece al
diseño Transversal retrospectivo, porque la información se la recolecta de las
gestiones 2015, 2016 y 2017.

Finalmente, en cuanto al diseño es no experimental, porque no hubo manipulación
de variables, sino se las analiza en su ambiente natural.

6.2.

Delimitaciones

6.2.1. Contexto o lugar de intervención

La presente investigación se llevó a cabo en la ciudad de La Paz en el Hospital
Arco Iris; hospital privado sin fines de lucro, que pretende generar un sistema
solidario para hacer sostenible en el tiempo su labor social, en beneficio de las
niñas y niños de y en la calle.
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6.2.2. Delimitación temporal

La delimitación temporal de la presente investigación fueron las gestiones 2015,
2016 y 2017.

6.3.

Población

Para el presente caso la población fue el total de las Hojas de Registro de
Enfermería del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Arco Iris de la ciudad de
La Paz. El número de hojas de registro de las gestiones 2015, 2016 y 2017 suman
un total de 516 hojas de registro de enfermería.

6.3.1. Marco muestral

La muestra es una parte representativa de la población, en la presente
investigación se aplicó un muestreo probabilístico estratificado, para cada gestión,
obteniéndose una muestra, en total de 220 hojas de registro de enfermería;
cantidad de hojas de enfermería que fue obtenida con una fórmula estadística.
(Ver Anexo 4).

Además se utilizó criterios de inclusión y exclusión, mismos que se describen a
continuación.

6.4.

Criterios de inclusión y exclusión

6.4.1. Criterios de inclusión


Hoja de Registro de Enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva del
Hospital Arco Iris.



Hoja de Registro de Enfermería comprendido entre el 2015 al 2017.
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Hoja de Registro de Enfermería que se encuentren en el área de archivo
del Hospital Arco Iris.

6.4.2. Criterios de exclusión


Hoja de Registro de Enfermería de otras Unidades diferentes a la Unidad
de Terapia Intensiva del Hospital Arco Iris.



Hoja de Registro de Enfermería ilegibles.



Hoja de Registro de Enfermería auditadas.

6.5.

Variables de estudio

Variable Independiente
Evaluación de la calidad en la estructura y contenido de la hoja de registros de
enfermería

Variable Dependiente
Proceso Enfermero y SOAPIE.
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Operacionalización de variables
Variable
Independiente

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DIMENSIÓN

INDICADOR
Coloca nombre y
apellido
Número de
historia clínica
Número de cama
Fecha de ingreso,
hora, año
Edad del paciente
Sexo del paciente
Talla del paciente

Evaluación de
la calidad en la
estructura y
contenido de la
hoja de registro
de enfermería

El registro de
enfermería es
aquella
información
escrita, datada
e identificada
en un
documento
oficial o en
proceso de
validación,
donde se
contemple la
secuencia de
actuaciones de
la enfermera en
relación con el
cuidado integral
del paciente,
así como la
respuesta de
este frente a
dichas
actuaciones.
(Puga y otros,
2011).

Peso del paciente
Diagnóstico
médico de
ingreso
Monitorización
hemodinámica
Registro de
medicamentos
administrados
Presenta
enmendaduras
Uso de corrector

Estructura

Presenta
borrones
Letra legible
Deja líneas en
blanco
Uso de color de
bolígrafo oficial
Coloca firma
Coloca sello
Mantiene un
orden cronológico
Uso de
abreviaturas
oficiales
Respeta formato
de la hoja de
registro
Registros de
procedimientos
especiales
realizados al
paciente durante
el turno
Orden

Contenido

Obtiene datos
subjetivos del
paciente
Obtiene datos

ESCALA
DE
MEDICIÓN

INSTRUMENTO

Sí cumple
No cumple
Sí cumple
No cumple
Sí cumple
No cumple
Sí cumple
No cumple
Sí cumple
No cumple
Sí cumple
No cumple
Sí cumple
No cumple
Sí cumple
No cumple
Sí cumple
No cumple
Sí cumple
No cumple
Sí cumple
No cumple
Sí cumple
No cumple
Sí cumple
No cumple
Sí cumple
No cumple
Sí cumple
No cumple
Sí cumple
No cumple
Sí cumple
No cumple
Sí cumple
No cumple
Sí cumple
No cumple
Sí cumple
No cumple

Lista de cotejo
de revisión de
las hojas de
registros de
enfermería

Sí cumple
No cumple
Sí cumple
No cumple

Sí cumple
No cumple

Sí cumple
No cumple
Sí cumple
No cumple
Sí cumple

Lista de cotejo
de revisión de
las hojas de
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objetivos del
paciente
Registro de datos
aplicando
modelos y/o
teorías de
enfermería
Diagnóstico:
formula
adecuadamente
diagnósticos
Utiliza etiquetas
diagnosticas
NANDA
Planeamiento:
planea la
atención en
formato
establecido
Establece
prioridades
Establece
intervenciones de
enfermería
Establece
resultados
esperados
Evaluación:
evalúa
intervenciones de
enfermería
Evalúa
intervenciones en
base a evolución
del estado del
paciente

No cumple

registros de
enfermería

Sí cumple
No cumple

Sí cumple
No cumple
Sí cumple
No cumple

Sí cumple
No cumple
Sí cumple
No cumple
Sí cumple
No cumple
Sí cumple
No cumple
Sí cumple
No cumple

Sí cumple
No cumple

Fuente: Elaboración propia.

6.6.

Técnicas para la recolección de datos

Para llevar a cabo la presente investigación se diseñó un instrumento de
recolección de información, cuyo contenido presenta elementos necesarios e
importantes, para evaluar la calidad de los registros de enfermería en sus
características

de

estructura

y

contenido

según

normas

nacionales

e

internacionales. Para dicha elaboración se realizó la revisión documental y se
tomó como fuente, el modelo de un estudio realizado por Morales (ver anexo N02)
al cual se modificó algunas variables. Una vez realizadas las modificaciones, el
instrumento fue sometido a validación por expertos; los cuales fueron elegidos por
su trayectoria académica y experiencia clínica.
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Las observaciones realizadas y las recomendaciones recibidas para la mejora del
instrumento fueron incorporadas en el instrumento, antes de su aplicación, dando
su conformidad con sello y firma de los expertos.

Asimismo, se realizó una validación interna, dentro de la aplicación del
instrumento como prueba piloto, se corrigió algunas debilidades, obteniéndose al
final un instrumento ideal para una recolección correcta de la información.

6.7.

Procesamiento y presentación de datos

6.7.1. Plan de análisis

Para el procesamiento de la información recolectada se procedió de la siguiente
manera:

Primero se organizó la información en los Antecedentes y el Marco Teórico
posteriormente se diseñó el instrumento de investigación.

Una vez que el instrumento fue validado, se aplicó para la recolección de
información en los archivos del Hospital Arco Iris; seguidamente se tabuló y
sistematizó la información obteniéndose los gráficos y las tablas respectivas. (Ver
Anexo 6).

Finalmente, una vez conocidos los resultados se organizaron las conclusiones y
recomendaciones; como estrategia para solucionar el problema. Se organizó la
Propuesta de intervención, que fue la reestructuración de la hoja de registro de
enfermería, la elaboración de un protocolo de manejo de la hoja reestructurada y
la socialización sobre el manejo de la hoja.
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6.7.2. Análisis estadístico

Primero se realizó la tabulación de los datos obtenidos de las historias revisadas,
se armó una base de datos en el Programa estadístico SPSS versión 15.0,
posteriormente se utilizó Programa Excel de Microsoft para realizar los gráficos.
Se usó la estadística descriptiva, se obtuvo la desviación estándar, a partir de la
cual se pudo graficar los resultados obtenidos.
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VII.

ASPECTOS ÉTICOS

Dando cumplimiento a los aspectos éticos requeridos en toda investigación de
carácter científico, se debe aclarar que en el presente estudio se aplicó la Solicitud
de permiso para la aplicación del instrumento de investigación dirigida al Jefe de
enseñanza del Hospital Arco Iris, con el fin de que se pueda aplicar la revisión de
los registros de enfermería; otra solicitud que se efectuó fue a la directora de
Enfermería del Hospital Arco Iris, con el mismo fin. (Ver Anexo 1).
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VIII.

RESULTADOS

8.1.

Resultados del Análisis de la Hoja de Registro de Enfermería según la
Característica Estructura

GRÁFICO N° 1
REGISTRO DEL NOMBRE Y APELLIDO; NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA;
NÚMERO DE CAMA, EN LA HOJA DE REGISTRO DE ENFERMERÍA DE LA
UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, HOSPITAL ARCO IRIS, 2015-2017
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
Coloca nombre y
apellido del paciente

Número de historia
clínica
2015

2016

Número de cama

2017

Fuente: Elaboración propia, 2015-2017.

ANÁLISIS: Los presentes gráficos muestran el resultado de la evaluación de las
220 hojas de registro de la Unidad Terapia Intensiva, desglosado en tres
gestiones.

En la variable nombre y apellido se observa que en la gestión 2015 el 30.5%
registra esta variable, en la gestión 2016 el 37.3% lo realiza, y en la gestión 2017
el 32,2% realiza el registro de esta variable; dando cumplimiento en un 100% del
registro de esta variable. Además de conocer que en la gestión 2016 el registro de
este dato fue mayor en las hojas evaluadas.

El siguiente grupo de grafico muestra la variable número de historia clínica, donde
se observó que en la gestión 2015 el 29.5% registró este dato. En el 2016 el
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36.8% realizó el registro y en el 2017 el 31.8%, haciendo un total del 98.1% del
registro del número de historia clínica. Destacándose nuevamente la gestión 2016
con el mayor registro de esta variable.

En cuanto a la variable, número de cama, se observa que: en la gestión 2015 el
30.5%, coloca este dato, 2016 el 37.3%, 2017 el 32.2%, llegando a un total del
100% de registro de este dato, observándose que en la gestión 2016 fue la gestión
donde más se registró esta variable.
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GRÁFICO N° 2
REGISTRO DE: FECHA DE INGRESO, HORA Y AÑO; EDAD DEL PACIENTE;
SEXO DEL PACIENTE, EN LA HOJA DE REGISTRO DE ENFERMERÍA DE LA
UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, HOSPITAL ARCO IRIS, 2015-2017
100,0%
90,0%
80,0%
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50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Fecha de ingreso, hora,
año

Edad del paciente

2015

2016

Sexo del paciente

2017

Fuente: Elaboración propia, 2015-2017.

ANÁLISIS: Según el gráfico de la variable fecha de ingreso, hora, año, se observa
que en la gestión 2015 el 28,6% cumple con este registro, el 2016 el 36,8%
registra y en la gestión 2017 un 30.0% registra este dato haciendo un total de un
100% que si registra este dato, destacándose la gestión 2016 con el mayor
registro de esta variable.

En la variable edad del paciente en la gestión 2015 el 30.5% si registra este dato,
en la gestión 2016 el 37,3 % registra, en la gestión 2017 el 32,2% registra esta
variable dando como resultado que el 100% si realizan el registro de este dato.

En el gráfico donde se refleja el sexo del paciente, se supo que en el 2015 el
29,1% realiza el registro; el 2016 el 37,3% y el 2017 30,9% 97,3 realiza el registro
de este dato.

66

GRÁFICO N° 3
REGISTRO DE TALLA Y PESO DEL PACIENTE; DIAGNÓSTICO
MÉDICO DE INGRESO EN LA HOJA DE REGISTRO DE ENFERMERÍA DE LA
UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, HOJA DE REGISTRO
HOSPITAL ARCO IRIS, 2015-2017
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Diagnóstico médico de
ingreso
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Fuente: Elaboración propia, 2015-2017.

ANÁLISIS: Este gráfico muestra la continuación de la evaluación sobre las
características de la dimensión estructura, con la variable Talla del paciente,
grafico que muestra un registro nulo de esta variable en las tres gestiones, siendo
un dato importante para la valoración el estado nutricional, que no es tomado en
cuenta.

En cuanto a la gráfica de Peso se pudo conocer que solo un 7,2% del 100% de las
hojas evaluadas registra este dato, la gestión 2015 registro solo un 2.7%; la
gestión 2016 un 1.8% y la gestión 2017 el 2.7%. Parámetros que no son tomados
en cuenta y que son necesarios para dosificación de medicamentos, para el
estado nutricional y otros.
Finalmente, en la variable Diagnóstico médico de ingreso, muestra que el 92,8%
realiza el registro de este dato; el 2015 con el 30.5%; el 2016 el 32.3% realizó el
registro de este dato y en el 2017 el 30.0%.
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GRÁFICO N° 4
REGISTRO DE LA MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA; MEDICAMENTOS
ADMINISTRADOS; DATOS DE PRESENCIA DE ENMENDADURAS EN LA
HOJA DE REGISTRO DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE TERAPIA
INTENSIVA, HOSPITAL ARCO IRIS, 2015-2017
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Fuente: Elaboración propia, 2015-2017.

ANÁLISIS: La gráfica Monitorización hemodinámica en el 2015 el 30.5% realizó
este registró; en el 2016 el 37.3% registró; en el 2017 el 33.2% realizó el registro
siendo el 100.0% del total que realiza el registro del monitoreo hemodinámico.

Para la variable registro de medicamentos administrados se supo que en la
gestión 2015 el 30.5% realiza el registro de medicamentos; en la gestión 2016 el
37.3% y el 2017 el 33.2% registró estos datos, siendo el 100.0% de las hojas que
contienen este dato registrado.

En el gráfico, presenta enmendaduras se observó que el año 2015 el 26.4% de los
registros presentaban enmendaduras; en el 2016 el 24.1% y en el 2017 el 23.6%
siendo que la gestión 2015 hubo mayor número de enmendaduras en los registros
la suma total de las tres gestiones dio un total del 74,1% de las hojas de registros
que presentaban enmendaduras.
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GRÁFICO N° 5
USO DE CORRECTOR; PRESENCIA DE BORRONES; REGISTRO CON
LETRA LEGIBLE EN LA HOJA DE REGISTRO DE ENFERMERÍA DE LA
UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, HOSPITAL ARCO IRIS, 2015-2017
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Fuente: Elaboración propia, 2015-2017.

ANÁLISIS: Los resultados de los siguientes gráficos muestran que del total de los
registros de enfermería en la gestión 2015 el 13.2% usaba corrector; en el 2016 el
13.2% usó corrector; en el 2017 el 13.6% usó corrector, siendo porcentajes altos
con un 40.0% de las hojas evaluadas; observándose que en la gestión 2017 es la
gestión donde más se hizo uso del corrector.

En la gráfica presenta borrones el 5.9% de la gestión 2015 presenta borrones; en
la gestión 2016 el 5.5% y en el 2017 el 5.5%, haciendo un total de 16.9% de las
hojas que presentan borrones, destacándose la gestión 2015 donde se observó
más borrones.
Respecto al gráfico letra legible, se pudo observar que en la gestión 2015 el 15.0%
registró con letra legible; en el 2016 el 24.1% realizó el registro con letra legible; y
para la gestión 2017 el 18.2% sí realizó el registro con letra legible, sumando un
total de 57.3% de las hojas, que realizan el registro con letra legible.
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GRÁFICO N° 6
NO DEJA LÍNEAS EN BLANCO; USO DE COLOR DE BOLÍGRAFO OFICIAL;
SÍ COLOCA FIRMA EN LA HOJA DE REGISTRO DE ENFERMERÍA DE LA
UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, HOSPITAL ARCO IRIS, 2015-2017
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Fuente: Elaboración propia, 2015-2017.

ANÁLISIS: El gráfico de la variable deja líneas en blanco en los registros de
enfermería, se observó que en las gestiones 2015, 2016 y 2017 los registros
reflejan líneas en blanco en un 100%.

En la variable uso del color de bolígrafo oficial se vio que en el 2015 el 30.5%
cumple con el uso del color de bolígrafo correspondiente al turno; en el 2016 el
35.0% hizo el usó correcto; en el 2017 el 30.9% escribió con el color indicado,
haciendo un total de un 96,4% que utiliza el color adecuado en la hoja de registro.

Finalmente, en la variable coloca firma, se vio que en la gestión 2015 el 6.4%
colocó su firma en los registros realizados; en el 2016 el 4.1% coloco su firma; y
en el 2017 5.9% colocó su firma haciendo un total del 16.4%, de los registros que
contienen este dato.
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GRÁFICO N° 7
COLOCA SELLO; MANTIENE ORDEN CRONOLÓGICO; USO DE
ABREVIATURAS OFICIALES EN LA HOJA DE REGISTRO DE ENFERMERÍA
DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, HOSPITAL ARCO IRIS, 2015-2017
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Fuente: Elaboración propia, 2015-2017.

ANÁLISIS: En el gráfico coloca sello se vio que en la gestión 2015 el 6.4% colocó
el sello; en el 2016 el 4.1% colocó el sello; y en el 2017 el 6.8% colocó el sello
porcentajes muy bajos de las hojas que no llevan este dato importante al finalizar
los registros.

En cuanto a la variable mantiene un orden cronológico se supo que en la gestión
2015 el 18.2% mantiene un orden; en la gestión 2016 el 25.5%; y en el 2017 el
20.0% mantiene el orden cronológico siendo un total de 63.7% de las hojas
revisadas que mantienen orden cronológico.
En la variable Uso de abreviaturas oficiales se conoció que el 28.2% usaba
abreviaturas en el 2015; para la gestión 2016 el 35.5% usaba abreviaturas
oficiales; y en el 2017 el 29.5% usó adecuadamente las abreviaturas en
conclusión se pudo apreciar que el 94.2% realiza el registro con un uso adecuado
de abreviaturas oficiales.
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GRÁFICO N° 8
RESPETA EL FORMATO DE LA HOJA DE REGISTRO; REGISTRA
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES; REFLEJA ORDEN LA HOJA DE REGISTRO
DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA,
HOSPITAL ARCO IRIS, 2015-2017
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Fuente: Elaboración propia, 2015-2017.

ANÁLISIS: En la gráfica respeta el formato de la Hoja de Registro de Enfermería
se observó que en la gestión 2015 el 5.0% sí respeta el formato de la hoja de
registro; en la gestión 2016 el 10.0% respeta el formato; y en la gestión 2017 el
11.4% respeta el formato. Siendo que solo un 26.4% de las hojas revisadas
respetaron el formato y que un 73,6 % no respeto el formato.

La variable registro de procedimientos especiales realizados al paciente durante el
turno se supo que el 2015 registró este dato el 17.3%; en el caso del 2016 el
20.5% lo registro; y en el 2017 el 16.8% realizo este registro, siendo el resultado
final del 54.6% de las hojas revisadas que registra este dato.
En el caso de la variable refleja orden se pudo conocer que en la gestión 2015 el
12.7% de las hojas revisadas sí reflejan orden; en el 2016 el 18,6% reflejan orden,
y en la gestión 2017 el 17.3% de los registros reflejaron orden siendo también una
variable con porcentajes bajos de cumplimiento, haciendo un total del 48.6% de
las hojas registradas.

72

8.2.

Resultados del Análisis de la Hoja de Registro de Enfermería según
las características de contenido: Modelo SOAPIE
GRÁFICO N° 9
REGISTRO DE DATOS SUBJETIVOS EN LA HOJA DE
REGISTRO DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE TERAPIA
INTENSIVA, HOSPITAL ARCO IRIS, 2015-2017
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Fuente: Elaboración propia, 2015-2017.

ANÁLISIS: En la gráfica datos subjetivos del modelo SOAPIE referente a la
característica de la dimensión Contenido, se observó que en la gestión 2015 el
0.9% realiza este registró; en la gestión 2016 ningún registro muestra este dato y
en el 2017 sólo un 1.4% realizó el registro de este dato, haciendo un total de un
2.3% que si realiza el registro de este dato.

En cuanto a la otra variable del no cumplimiento del registro del dato subjetivo se
observó que el 2015 el 29.5% no realizó este registro; el 2016 el 37.3% no
registró; y en el 2017 el 30.9% no realiza este registro, haciendo un total del 97.7%
de los registros revisados que no contienen el informe de este dato del paciente.
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GRÁFICO N° 10
REGISTRO DE DATOS OBJETIVOS DEL MODELO SOAPIE EN LA HOJA DE
REGISTRO DE ENFERMERÍA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA,
HOSPITAL ARCO IRIS, 2015-2017
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Fuente: Elaboración propia, 2015-2017.

ANÁLISIS: El presente gráfico muestra la no valoración Objetiva por sistemas de
las características de la dimensión Contenido de la hoja de registros de enfermería
totalizado por gestiones se tiene que:

En el sistema renal el 98.6% del total de las hojas evaluadas no muestra esta
característica objetiva registrada.

Respecto a la variable Neurológica se observó que un total de 97.7% no realiza el
registro de este dato.

Sobre la variable Cardiovascular se pudo conocer que el 97.3% de las hojas
evaluadas no contienen el registro de esta información.

En la variable Respiratoria se observa el registro de este dato de un 0,5% registro
en la gestión 2017.
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En la variable Nutricional un 94,6 % no registra este dato

Respecto a la variable Digestiva se muestra que un 6.4% del total realiza este
registro de este dato.

En la variable Piel y mucosas muestra que un 87.6 % no registra la valoración de
este dato.

Finalmente la variable de la valoración de las extremidades superiores e inferiores
muestra que un 93.2% no registra esta información.
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GRÁFICO N° 11
REGISTRO SEGÚN MODELOS O TEORÍAS EN LA HOJA DE
REGISTRO DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA,
HOSPITAL ARCO IRIS, 2015-2017
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Fuente: Elaboración propia, 2015- 2017.

ANÁLISIS:
El primer gráfico del dato si aplica modelo o teorías en la hoja de registro de
enfermería muestra que en la gestión 2015 un 5.0% si realizó el registro; en la
gestión 2016 un 3.2% hizo el registró con un modelo; y en el 2017 el 6.4% efectúa
este registro bajo un modelo o teoría haciendo un total de 14,6% que si realiza el
registro bajo un modelo.

El siguiente gráfico muestra el no registro con una teoría mostrando que en la
gestión 2015 el 25,5% no realizó el registro bajo un modelo, en la gestión 2016 el
34,1% no realizo el registro bajo un modelo, el 2017 un 25.9% no hizo el registro
haciendo un total de 85.5% de las hojas de enfermería no son registradas bajo un
modelo.
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GRÁFICO N° 12
REGISTRO EN LA FORMULACIÓN ADECUADA DEL DIAGNÓSTICO DE
ENFERMERÍA; Y USO DE ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS NANDA EN LA HOJA
DE REGISTRO DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA,
HOSPITAL ARCO IRIS, 2015-2017
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Fuente: Elaboración propia, 2015-2017.

ANÁLISIS: Según los datos que se obtuvieron acerca de la formulación adecuada
del diagnóstico en la hoja de registro de enfermería se supo que en la gestión
2016 el 37.3% no formulaba diagnósticos de enfermería. En la gestión 2015 fue el
30.5% que no formula diagnósticos de enfermería; y en el 2017 el 32.3% no
formula diagnósticos haciendo un total del 100% de los registros que no contienen
los diagnósticos de enfermería.

El segundo gráfico respecto a la variable utiliza etiquetas diagnósticas de la
NANDA se observa que en la gestión 2015 el 30.5% no utilizaba etiquetas
diagnosticas de la NANDA, en el 2016 el 37,3 no utiliza etiquetas de la NANDA en
la gestión 2017, el 32.2% no realizo el registro de este dato haciendo un total del
100.0% que no utiliza etiquetas diagnósticas.
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GRÁFICO N° 13
REGISTRO SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN DE ACUERDO A
DIAGNÓSTICOS; ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES;
ESTABLECIMIENTO DE INTERVENCIONES; ESTABLECIMIENTO DE LOS
RESULTADOS ESPERADOS EN LA HOJA DE REGISTRO DE ENFERMERÍA
DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, HOSPITAL ARCO IRIS, 2015-2017
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Fuente: Elaboración propia, 2015-2017.

ANÁLISIS: Respecto al grafico Planifica la atención de enfermería en formato
establecido de acuerdo a los diagnósticos; según las hojas de registro revisadas
se obtuvo que en la gestión 2015 el 30.5% no planea la atención de enfermería;
en el 2016 el 37.3% no realizo la planificación de atención de enfermería; y en
2017 el 32.2% no lo hizo, haciendo un total de 100.0% de las hojas revisadas que
está ausente este registro.

En segundo gráfico, de la variable establece prioridades en el orden de los
cuidados brindados, se supo que en el 2015 el 30.5% no sigue un orden de
cuidados establecidos; en el 2016 el 37.3% no tiene orden de cuidados; y en el
2017 el 32.2% no sigue un orden lógico, haciendo un 100.0% en las tres gestiones
que no se evidencia este dato con un orden lógico de los cuidados.
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Respecto a la variable establece las intervenciones de enfermería en cuanto a su
etiología en el 2015 el 30.5% no lo realizo; en el 2016 el 37.3% no realizo el
registro de este dato; y en el 2017 el 32.2% no lo realizo, haciendo también un
total del 100% de esta variable que no se registra.

Finalmente se tiene el gráfico respecto a los resultados esperados en base al
problema, muestra que en el 2015 el 30.5% no hizo el registro de esta variable; el
2016 el 37.3% no registro este dato y finalmente en el 2017 un 32.2% no realizo el
registro de este dato, haciendo un total de 100% de las hojas evaluadas con
ausencia de este dato.
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GRÁFICO N° 14
REGISTRO DE LAS INTERVENCIONES DE
ENFERMERÍA EN FORMA ADECUADA Y OPORTUNA EN LA HOJA DE
REGISTRO DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA,
HOSPITAL ARCO IRIS, 2015-2017
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Fuente: Elaboración propia, 2015-2017.

ANÁLISIS: La variable si registra intervenciones de enfermería muestra un 0% del
registro de esta información en las hojas de enfermería.

El siguiente gráfico de la variable no registra las intervenciones de enfermería
muestra que en la gestión 2015 un 30,5% no realiza el registro de este dato, el
2016 el 37,3% no evidencia este dato y en la gestión 2017 el 32,2 % no registro
este dato, haciendo un total del 100% que no realiza el registro de este dato.
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GRÁFICO N° 15
EVALÚA LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN BASE A LOS
RESULTADOS ESPERADOS; EVALÚA LAS INTERVENCIONES DE
ENFERMERÍA EN BASE A LA EVOLUCIÓN DEL ESTADO DEL PACIENTE EN
LA HOJA DE REGISTRO DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE TERAPIA
INTENSIVA, HOSPITAL ARCO IRIS, 2015-2017
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Fuente: Elaboración propia, 2015-2017.

ANÁLISIS: Finalmente, el gráfico de la variable evalúa las intervenciones de
enfermería en base a resultados esperados; se vio que en el 2015 el 30.5% no
evalúa las intervenciones de enfermería en base a resultados, el 2016 el 37.3% no
evalúa; en el 2017 el 32.2% no evalúa, haciendo un total de un 100.0%, que no
registra este dato.

El siguiente gráfico sobre la evolución de las intervenciones de enfermería en base
a la evolución del estado del paciente; se supo que en la gestión 2015 un 30.5%
no evalúa; en la gestión 2016 el 37.3% no realizo el registro de esta información y
en el 2017 el 32.2% no hizo el registro de esta evaluación, la sumatoria total fue
de un 100.0% en las tres gestiones que no registra este dato.
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GRÁFICO N° 16
RESULTADO FINAL POR GESTIONES DE LOS INDICADORES DEL
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN EN LA HOJA DE REGISTRO DE
ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA,
HOSPITAL ARCO IRIS, 2015-2017
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Fuente: Elaboración propia, 2015-2017.

ANÁLISIS:
En los resultados finales se pudo conocer resultados por gestión, en la gestión
2017 el 21% cumple con la estructura a diferencia del 11% que no cumple; en lo
que respecta al contenido, se tiene que el 11% cumple y el 22% se limita a
cumplir.

En la gestión 2016 el 24% ha cumplido con la estructura en el registro de
enfermería, sin embargo el 14% no lo hace; por otro lado el 12% si cumple con el
contenido en el registro enfermero y el 25% no lo hace.
Finalmente en la gestión 2015 se establece el cumplimiento en la estructura de un
20%, a diferencia del 11% que no cumple en este ámbito; en relación al contenido
se tiene que el 10% cumple y el 20% no cumple.
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GRÁFICO N° 17
RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS ITEMS DEL
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN DE LA HOJA DE
REGISTROS DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE
TERAPIA INTENSIVA, HOSPITAL ARCO IRIS, 2015-2017
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Fuente: Elaboración propia, 2015-2017.

ANÁLISIS: Esta gráfico muestra, el cumplimiento de la cantidad de ítems
evaluados en la hoja de registro de enfermería. Demostrando que un 64% cumplió
con el registro de la dimensión estructura a diferencia de un 36%; que no cumplió
con el registro de los datos de esta dimensión, por otro lado, en relación a la
dimensión contenido se tiene que el 33% cumple con el registro adecuado y un
67% no cumple con el registro de este dato.
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8.3.

Resultados de la desviación estándar

Para la desviación estándar en principio se obtuvo la sumatoria de los resultados
aglutinados por gestión, por lo tanto se puede apreciar en adelante:

Gestión

Sumatoria

2015

3812

2016

4438

2017

3603

Posteriormente se obtiene la desviación estándar, misma que asciende a:
Desviación Estándar

434,5077675

A fin de obtener la significancia se procede de la siguiente forma
Promedio

3951

Coeficiente de variación

10,99741249%

Para la interpretación se deberá considerar la siguiente tabla:
Rango

Significancia

Menor a 5%

Muy homogéneo

5% a 20%

Homogéneo

21 % a 50%

Heterogéneo

Mayor a 50%

Muy heterogéneo

Por lo tanto, se debe considerar que el comportamiento de los datos obtenidos en
la investigación es considerado homogéneo, esto determina que los errores en el
registro se presentan en forma constante. Sin embargo, se debe planificar la
unificación de criterios a fin de que el registro sea idóneo.
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IX.

DISCUSIÓN

A continuación, se presenta la discusión del presente estudio donde se realiza la
comparación de los resultados encontrados con resultados de investigaciones
similares y los antecedentes y el Marco Teórico.

Comparando los resultados de Alarcón (2013) donde se encontró que el 93.5% del
personal de enfermería de esta unidad tiene una buena calidad en el registro de
las notas de enfermería y 6.5% regular calidad, en la dimensión de estructura dio
como resultado que el 87% de los profesionales de enfermería de esta unidad
tiene buena calidad en el registro de las notas de enfermería y que el 100%
formula adecuadamente los diagnósticos de enfermería y un 96% utiliza etiquetas
diagnosticadas de la NANDA al establecer los tipos de diagnóstico de enfermería,
y el 100% de las notas de enfermería se presentan formatos establecidos
adecuados y oportunos. En el presente estudio se encontró que hay una gran
debilidad en los indicadores que conciernen al Contenido, por el hecho de que el
registro de las notas de enfermería no están evidenciados en su mayoría, además
que no se cuenta con un formato establecido bajo un modelo o teoría como es el
SOAPIE.

Según los resultados de Morales (2011) mostró que las notas de enfermería
presentan un porcentaje significativo de regular calidad con un 54.7% y el 79.7%
presentó regular calidad en cuanto a su dimensión Estructura y el 96.9% de las
notas de enfermería estudiadas tiene mala calidad en cuanto a su dimensión
Contenido. En nuestro estudio se vio que en la dimensión estructura existe menos
debilidades, que en la dimensión Contenido, donde se encontró, que no se cumple
ninguno de los indicadores. Demostrándose que las falencias más fuertes se
encuentran en la falta del uso de un Método o Teoría para el registro de los
cuidados brindados por el personal de enfermería.
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Se revisó y se realizó la comparación del estudio de Torres (2011) sobre la
Calidad de los registros clínicos de enfermería: con la continuidad del cuidado y la
seguridad del paciente el mismo concluye que la calidad de los registros de
enfermería fue mínima con un 72%, en su dimensión estructura, fue parcial
(83.90%) en cuanto a su dimensión respecto a la continuidad del cuidado y
seguridad del paciente, y fue de no cumplimiento con el 61,35% y 60.50%,
respectivamente. Haciendo la comparación los resultados del nuestro estudio se
evidencia que en la evaluación de la calidad de los registros de la hoja de
enfermería en su dimensión estructura un 64% sí cumple de forma parcial el
registro de los datos de esta dimensión un 36% no cumple, respecto a la
dimensión contenido se tiene que un 67% no cumple con los registros de estos
datos y sólo un 33% sí cumple de forma irregular el registro de estos datos.

Otro estudio comparado fue el de López et. al. (2017)

donde se hizo la

construcción y validación de un registro para la atención asistencial de enfermería,
realizado en México. El estudio se conformó de cuatro etapas que dieron como
resultado final un Formato de Registro Clínico de enfermería que fue respaldado
por la legislación vigente de ese país. Respecto al cumplimiento se pudo constatar
que un 95.59% cumplió con el llenado de este formato. En conclusión un nuevo
formato práctico de registro de enfermería permite elevar los niveles de
cumplimiento. Por lo que se puede afirmar que con la incorporación de la Hoja de
Registro reestructurada, se facilitara el llenado, de la valoración y los diagnósticos
de enfermería, mediante una lista de chequeo; de esa forma mejorar la calidad del
nivel de cumplimiento de registro de información.

También se revisó y comparó el estudio de Puga (2011), donde se valoró el
cumplimiento del plan de cuidados (PC) y proponer medidas de mejora, se trabajó
con 283 pacientes hospitalizados se concluyó que los registros de enfermería son
una herramienta facilitadora para el cuidado de los pacientes. Comparando con los
resultados de la presente investigación se ve la necesidad de motivar al personal
86

de enfermería plasmar los cuidados del paciente en la hoja de registros de
enfermería por la importancia que tiene el registro de esta información en el
ámbito legal.

Según el estudio de Carmona y col. (2013) se analizó las diferencias entre el
llenado de la Escala Nursing Activitias Scors (NAS), en dos hospitales españoles,
se concluyó que el empleo de instrumentos estandarizados son fundamentales
para comparar la carga de trabajo en diferentes unidades. Por esa razón se cree
importante el llenado de las escalas pronosticas de valoración en los pacientes
críticos Ingresados en la UTI, que será de beneficio para

la mejora del cuidado

del paciente y para una mejor distribución del personal de enfermería.

Los resultados de Guimaraes y Venícios (2011) donde se identificó los
diagnósticos de enfermería presentados por pacientes ingresados en Unidad de
Terapia Intensiva según la taxonomía NANDA, se supo que la necesidad de los
pacientes se resumen en 13 diagnósticos que tienen relación sobre todo con la
reducción en la movilidad física, riesgo de aspiración, perfusión tisular inefectiva,
riesgo de infección, etc. Lo que significa que es importante la recolección de datos
bajo la taxonomía NANDA. En el presente estudio se tomó en cuenta los
diagnósticos más comunes que se encontraron en la valoración del paciente en
este estudio.

Rosso (2015) muestra en su estudio que los registros de enfermería no se
encuentran sistematizados en el Proceso Enfermero, por ello implementaron una
plantilla de registro para medir la calidad del llenado del registro de enfermería, se
realizó por un periodo de tres meses, el resultado fue positivo porque se logró
legibilidad de los registros con calidad de llenado del 97%. La presente
investigación también plantea una Hoja de Registro nueva, con casillas de fácil
llenado, pensando en el personal de enfermería; se espera también que los
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resultados sean positivos con la implementación de la esta nueva Hoja
reestructurada.

Según Souza (2012) donde se evaluó los registros de enfermería y se diseñó e
implementó intervenciones de mejora para proporcionar un mejor registro de
enfermería, en sus resultados se pudo conocer que tras la implementación hubo
una mejorar significativa del cumplimiento. En el presente estudio también se hizo
un diagnóstico a la Hoja de Registro y se encontró que existen muchas
debilidades en el llenado de las mismas, por la dificultad que representa en la
actualidad el llenado de la información, se sugiere como propuesta una hoja
reestructurada donde se mejoró la estructura y facilita el llenado de la dimensión
contenido de forma más sencilla y fácil.

Mariobo (2009) realizó un estudio en Bolivia acerca de la calidad de la Hoja de
Registro de Enfermería, cuyo objetivo fue establecer la calidad de la hoja de
registros de enfermería; sus resultados mostraron que un 97% del personal tiene
deficiencias en el conocimiento del llenado de la hoja de registro, y un 54%
prefiere entregar el turno en forma verbal sin registro alguno. En la presente
investigación también se constató que existen varias debilidades en el llenado de
la hoja de registro, y más en la parte de las anotaciones de enfermería donde
muestra espacios vacíos sin registro de los cuidados brindados bajo la estructura
de un modelo de calidad de atención.
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X.

CONCLUSIONES

Con respecto a los objetivos planteados en la presente investigación se llegó a las
siguientes conclusiones:

1. Se realizó el diagnóstico situacional de la hoja de registro de enfermería de
la Unidad de Terapia Intensiva, a través de un instrumento de chequeo
elaborado según normas y validado por expertos, el cual permitió evaluar las
características de la hoja de registro de enfermería, en relación a su
estructura y contenido, observándose con frecuencia más aspectos
negativos que positivos en ambas dimensiones.

En cuanto a las características negativas encontradas, se destaca, la falta
de información de los cuidados brindados al paciente crítico, la falta de uso
de un método científico en el registro de las anotaciones de enfermería, el
cual no sigue un orden lógico y de calidad; otra característica negativa fue,
la falta de sello y firma en la mayoría de los registros, el exceso de
enmendaduras y uso de corrector, el exceso de espacios y líneas en blanco,
y la falta de registro del peso y la talla del paciente.

Entre

las

características

positivas

se

tiene;

la

administración

de

medicamentos y soluciones, el monitoreo hemodinámico, datos de
identificación

y

el

diagnóstico

médico,

ítems

que

son

llenados

adecuadamente y que muestran una información general del estado del
paciente, no así las intervenciones realizadas durante la atención.

El análisis de datos de la hoja de registros de enfermería en su dimensiones
estructura concluye que un 64% cumple con el registro de datos de esta
dimensión y un 36% no cumple, por otro lado se tiene que en la dimensión
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contenido existe un 67% de los registros que no cumplen con el registro
datos y que solo un 33% si cumple con algunos datos. (Ver Gráfico No 16).

2. En la identificación de las falencias de la hoja de registros de enfermería de
la Unidad de Terapia Intensiva, se evidenció que un 97,7% de los registros
de enfermería no registra información importante bajo un método científico,
como es el Proceso Enfermero con su modelo SOAPIE, aspecto que genera
grandes problemas de comunicación con el equipo de salud y problemas de
ámbito legal. Por otro lado, se encontró que un 100% de las hojas revisadas
presentan líneas y espacios en blanco, un 74,1% enmendaduras y un 40%
hace uso del corrector, asimismo se evaluó la variable de colocado de sello,
dando como resultado que solo un 17,3% coloca su sello y un 16,4% coloca
su firma, además se destaca la falta de registro de la talla en un 100% y el
registro de peso en un 7,2% llegando a la conclusión que las hojas de
registro evaluadas no son de calidad en cuanto a las características
observadas en su estructura y contenido, las mismas que fueron tomados en
cuenta para su reestructuración..

3. Se reestructuro la hoja de registros de enfermería en base a indicadores de
calidad como son el Proceso Enfermero con el modelo SOAPIE. Asimismo
se diseñó un protocolo de manejo del nuevo registro, y un cronograma de
capacitación a futuro para su socialización.

4. La evaluación de la calidad de la hoja de registro de enfermería según el
Proceso Enfermero y SOAPIE de la Unidad de terapia Intensiva del hospital
Arco Iris evidencia el NO cumplimiento de registro con normas e indicadores
de calidad.
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XI.

RECOMENDACIONES


Aplicar la nueva hoja de registro de enfermería reestructurada, para
mejorar la calidad de los registros de enfermería y el diligenciamiento de
la misma ; puesto que la nueva hoja está actualizada con indicadores de
calidad que van a evidenciar las actividades del personal de enfermería y
va a facilitar el registro de la valoración de enfermería y los diagnósticos ,
mediante una lista de chequeo,

ahorrando el tiempo en su llenado y

obteniéndose así un documento de respaldo ético, legal con calidad de
información adecuado a las necesidades de esta Unidad.


Desarrollar reuniones anuales para la evaluación de la nueva hoja de
registros, y la medición de la calidad de complementación.



Que el personal profesional de enfermería se encuentre en constante
actualización y capacitación sobre los procesos de enfermería y la
aplicación del Modelo SOAPIE, y las etiquetas NANDA, NIC, NOC, en los
registros de enfermería.



Continuar con estudios posteriores que identifiquen otro tipo de problemas
en el llenado de las hojas de registro de enfermería.
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12.1. INTRODUCCION

La presente propuesta surge de los resultados encontrados en la investigación
donde se pudo conocer que el personal de enfermería no llena adecuadamente la
hoja de registros de enfermería. En este sentido, la propuesta se organizó en
función a la vivencia y realidad de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Arco
Iris.
La implementación de un registro clínico de enfermería adaptado a las
necesidades de la Unidad de Terapia Intensiva será positiva. Por las
características que presenta de la nueva hoja, el impacto del cumplimiento será
positivo, al contar con una lista de chequeo, que facilitara su llenado y asegurara
el registro de la información recolectada,

garantizando de esa manera la

continuidad y la calidad de atención de enfermería durante las cinco etapas del
proceso enfermero.

El manejo y el uso de la hoja de registro de enfermería reestructurada será
protocolizada y socializada a futuro. Todo este proceso permitirá que el personal
profesional de enfermería organice mejor sus tareas y su tiempo, en el llenado de
la nueva hoja de registro.
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12.2. JUSTIFICACION

La falta de registro de información sobre los cuidados brindados, trae problemas
por la omisión de información, que afecta significativamente en la calidad de
atención y que repercute de manera negativa en la comunicación con el equipo de
salud.

Con la mencionada propuesta se aportará elementos importantes para el beneficio
de la práctica de enfermería y el cuidado del paciente crítico de forma holística, el
mismo que permitirá evidenciar los procedimientos, intervenciones y la evolución
clínica del paciente, además de proporcionar un documento válido frente a
implicancias legales, y ser una base de datos importante, para el desarrollo de
futuras investigaciones.

La importancia de contar con un registro adaptado a las necesidades de la Unidad
de Terapia Intensiva es fundamental, por el trabajo diario que desempeña la
profesional de enfermería. La aplicación del proceso de Enfermería tomando en
cuenta el modelo S.O.A.P.I.E. en las anotaciones de enfermería de la nueva hoja
proporcionará una herramienta actualizada, útil y de fácil manejo que plasmará de
forma escrita las intervenciones y los cuidados realizados en el paciente crítico.

Se pone a consideración la nueva hoja de registro de enfermería reestructurada
para brindar una mejor atención, en base a indicadores de calidad, para diligenciar
su registro y optimizar el tiempo en su llenado.
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12.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

12.3.1.



OBJETIVO GENERAL

Reestructurar la hoja de registro de enfermería de la Unidad de Terapia
Intensivos Adultos del Hospital Arco Iris según el Proceso Enfermero y el
modelo S.O.A.P.I.E.

12.3.2.


OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar las características modificadas en la hoja de registros de
enfermería



Protocolizar el manejo de la hoja de registros de enfermería basado en el
proceso enfermero y SOAPIE.



Socializar la nueva hoja de enfermería reestructurada con la capacitación a
futuro del personal de enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva del
Hospital Arco Iris.
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12.4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

El desarrollo de la presente propuesta muestra en su primera parte las
características modificadas a la hoja de registros de enfermería, posteriormente la
protocolización del manejo de la Nueva hoja de registros de enfermería; y por
último la socialización, con la capacitación al personal de enfermería de la Unidad
de Terapia Intensiva, sobre el manejo de la nueva hoja reestructurada.

12.4.1.

Características de la hoja modificada

El personal de enfermería en Cuidados Intensivos debe reunir una enorme
cantidad de datos sobre el estado de salud biopsicosocial de un paciente y en
virtud al uso de una serie de aparatos tecnológicos de control, se mide parámetros
fisiológicos necesarios en el paciente.

Las notas de enfermería son la base fundamental de los registro de enfermería por
que mediante ellos se evidencian los cuidados, y las necesidades de los pacientes
críticos, además de ser utilizadas como un instrumento de tipo legal, en la cual
enfermería tiene una participación importante ,en cuanto al conocimiento al
momento de realizar el mencionado registro.

Bajo este contexto la propuesta de la Hoja de registro de enfermería de la Unidad
de Terapia Intensiva del Hospital Arco Iris, de la ciudad de La Paz está diseñada
de acuerdo a indicadores de calidad, y las necesidades requeridas por el paciente
crítico. Las modificaciones según sus características

realizadas a la hoja de

registro de enfermería fueron las siguientes:

12.4.1.1. Anverso de la hoja de registros

Las modificaciones realizadas a esta parte de la hoja fueron las siguientes:
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Se implementó una casilla para los diagnósticos médicos.



Se modificó la denominada “Prescripción médica” por la denominación de
“Kárdex” para mantener un orden correlativo de medicamentos, soluciones
hemoderivados y otros.



Se modificó el monitoreo hemodinámico que antes era gráfico por la forma
literal que es de más fácil llenado y se ahorra el tiempo en su registro.



En el espacio de monitoreo hemodinámico se implementó la casilla de
registro de la escala del BISS, RAAS, PIA-PPA y la escala del dolor CPOT.
escalas importantes para la valoración de pacientes críticos.



Se implementó la casilla de glucometría para un mejor monitoreo de la
glucemia en pacientes con problemas de cetoacidosis diabética y otros.



Se implementó el monitoreo de dispositivos invasivos para un mejor control
de las infecciones nosocomiales.



Se implementó una casilla para el balance periódico de líquidos en cada
turno para un mejor monitoreo renal.



Se implementó una casilla de exámenes complementarios en forma de lista
de chequeo para evitar la escritura y ahorrar tiempo en la realización de los
registros.



Se implementó una casilla de interconsultas necesario para evitar olvidos y
conflictos.

12.4.1.2.


Reverso de la hoja de registro de enfermería

Dimensión contenido

Esta parte de la Hoja de Enfermería se modificó en su totalidad en cuanto al
contenido de la misma, porque contenía datos repetitivos e innecesarios como: los
diagnósticos médicos de ingreso, diagnóstico operatorio, datos de identificación
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del paciente, que se encuentran en el anverso de la hoja; siglas conocidas de
enfermería como: Intravenoso, (IV) intramuscular (IM), etc. Además la existencia
de un pequeño espacio denominado “problemas activos” donde se realizaba el
registro de enfermería sobre, algunas situaciones más relevantes del paciente, las
mismas que en su mayoría no llevaban sello y firma del responsable; por estar
indicado de esa manera al final de este espacio.

La nueva hoja de registro se reestructuró totalmente y se priorizó el registro de las
anotaciones de enfermería, con la aplicación del método científico como es el
proceso de enfermería, según el modelo SOAPIE que se detalla de la siguiente
manera:


BLOQUE 1:

En el encabezado en el extremo superior derecho se encuentra el escala de
valoración de carga de trabajo de enfermería en una UCI, que es la escala
NAS, que es una escala fundamental para objetivizar la relación enfermera–
paciente con compuesta por 23 ítems que miden tareas clínicas y
administrativas de enfermeras en UCI.

En la parte superior de este bloque se encuentra las guías para facilitar el
llenado de las casillas del monitoreo hemodinámico como son el RASS, PIA y
la escala del dolor en pacientes ventilados como es el CPOT.

En la parte media del mismo bloque se tiene un recuadro guía para las
perdidas insensibles el tamaño pupilar y la escala de Glasgow. A esta parte se
añadió la figura de dos cuerpos para la valoración de la integridad cutánea en
el caso de la presencia de úlceras por presión y de cubito e identificar en la
figura las partes afectadas y sus observaciones. Posteriormente, se encuentra
la Escala de valoración del dolor en pacientes ventilados (CPOT).
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En la parte inferior de este bloque se tiene las técnicas y confort del paciente
que registrara la auxiliar de enfermería con supervisión de la profesional a
cargo, como indicador de calidad y evidencia el cuidado brindado dentro de la
Unidad.


BLOQUE 2:

Se encuentra el espacio para el desarrollo del proceso de enfermería basado
en el modelo del SOAPIE como herramienta fundamental que sirva para
organizar las actividades del cuidado en forma sistemática y científica y de
forma oportuna.

Está estructurado de la siguiente forma:


Valoración: Se tomará en cuenta los datos subjetivos y objetivos del
paciente; en los datos objetivos se realizará una valoración estandarizada
por sistemas y mediante una lista de chequeo.



Diagnóstico: En esta parte se identificará y priorizará los problemas
encontrados durante la

valoración, mediante la utilización de los

diagnósticos de la NANDA; donde se escogieron los diagnósticos más
utilizados en las Unidades de Terapia Intensiva a manera de facilitar el
registro de los mismos mediante una lista de chequeo.


Planificación: En este espacio se registrará las metas y objetivos de
acuerdo a los problemas encontrados.



Ejecución: La profesional registrará las intervenciones realizadas al
paciente
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Evaluación: Se registrará el logro de los objetivos que debe ser de forma
constante con el apoyo del todo el equipo de salud.



SOAPIE: Es el modelo de registro que se realizara será según lo
siguiente:
o S => Datos subjetivos
o O => Datos Objetivos
o A => Análisis o Diagnostico
o P => Planeación u objetivo
o I => Intervención
o E => Evaluación o Resultado

12.4.1.3. Protocolo del manejo de la hoja de Registro de Enfermería de la
Unidad de Terapia Intensiva Hospital Arco Iris.

12.4.1.3.1.


Objetivo del Protocolo

Realizar un manejo adecuado y completo de la hoja de registros de
enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva

12.4.1.3.2.

Alcance



Licenciadas de Enfermería



Auxiliares de Enfermería.

12.4.1.3.3.

Desarrollo del protocolo

El registro de información de la nueva hoja se realizara de la siguiente manera:
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DIMENSIÓN ESTRUCTURA: PARTE ANTERIOR DE LA HOJA DE REGISTRO

Datos de identificación

1
2
3
4
5
6
7
8

RENGLÓN O
COLUMNA
Nombre
Edad
Sexo
Peso
Talla
Cama
No Historia clínica
Hora

9

N° de Hoja

10

Fecha de ingreso

11

Fecha actual

12

Grupo sanguíneo

N°

MONITOREO
HEMODINÁMICO

13

Presión arterial

14

Presión arterial
media

15
16

Frecuencia
cardiaca
Frecuencia
respiratoria

17

Temperatura

18

Llenado capilar

19

Saturación de O2

20

Diámetro pupilar

SE REGISTRARÁ
Nombre, apellidos paterno y materno del paciente.
Edad cumplida de forma numeral
La inicial “F” si es femenino y “M” si es masculino.
Peso expresado en kilogramos
Talla expresada en centímetros
El número de cama asignada.
Numero de afiliación otorgado por la institución
La hora de ingreso al servicio
De forma numeral y secuencial de acuerdo a los
días de estadía del paciente en el servicio
Día, mes, y año de ingreso del paciente al servicio.
Día, mes, año, de permanencia del paciente en el
servicio.
La tipificación de sangre del paciente
SE REGISTRARÁ
Se encerrará en un círculo si la presión es: no
invasiva PNI y si la presión es invasiva: PI los
valores se anotarán en la diagonal superior la
presión sistólica y en la diagonal inferior la presión
diastólica.
La presión arterial media, se obtendrá de la suma
de la presión arterial sistólica más la suma de dos
presiones diastólicas, dividido entre tres.
Con el número arábigo se anotará los valores de la
frecuencia cardiaca, cada hora
Con número arábigo se anotará cada hora la toma
de la frecuencia respiratoria.
Con tinta de color rojo y número arábigo se anotará
la Toma de la temperatura axilar o inguinal cada
hora
El tiempo de llenado capilar, expresado en
segundos
Con número arábigo la cifra obtenida con el sensor
de Oximetría
El tamaño de ambas pupilas I/D más su reactividad.
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21

Escala de
Glasgow

22

Dispositivos de
Respiración
Artificial.
BISS / RASS

23
PIA / PPA
24

Escala del Dolor
25
26

Glucometría

KÁRDEX

27

28

29

30

31

La evaluación de los tres criterios de observación
clínica, respuesta ocular, respuesta verbal y
respuesta motora.
Se anotara la sigla el dispositivo con el que se
encuentre el paciente (M)mascarilla (VM) ventilador
mecánico (TT) tubo en T (T) traqueotomía (B)
Bigotera (TF) tienda facial
En la diagonal superior el parámetro del valor de la
escala BISS y en la diagonal inferior el parámetro de
la escala de agitación y sedación RASS
Los valores de la medición de la presión intra
abdominal y los valores de la presión perfusión
intraabdominal que se obtiene de la Diferencia de la
presión arterial media menos el Resultado de la
medición de la PIA.
Con numero arábigo la intensidad del dolor
Utilizando escalas del dolor en la UCI. Y la escala
del dolor CPOT en pacientes ventilados.
La cifra obtenida del nivel de glucosa mediante la
toma de muestra capilar.
SE REGISTRARÁ

Soluciones
Las soluciones parenterales indicadas. En la casilla
Parenterales
y de hemoderivados se registrara, la cantidad de
hemoderivados
unidades que recibirá el paciente ; y se utilizara las
siguientes siglas PG (paquete Globular) PF (plasma
fresco) PFC (plasma fresco Congelado SE (sangre
entera)
Medicamentos
El tipo de medicamento indicado, el horario, la dosis
y frecuencia, fecha de inicio solo de los antibióticos y
en un círculo colocar el número 1, 2, 3,
secuencialmente, los días de antibiótico recibido.
Respiratorio
Los dispositivos indicados ya sea estos invasivos y
no invasivos y las aspiraciones de secreciones
traqueales y de lago oro faríngeo
Medidas
Las medidas indicadas por el médico
generales

MONITOREO DE
DISPOSITIVOS
INVASIVOS
Dispositivos

SE REGISTRARÁ
Catéter: fecha y hora de instalación del catéter, el
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Invasivos

32

Ingresos
parenterales
Ingreso de

apellido del profesional que instalo , la fecha que se
realizó la curación, días de instalación del catéter o
retiro del catéter
Línea arterial: Fecha, hora de instalación, su
localización si es radial izquierda o derecha, en días
el número de días que se encuentra instalada la
línea y en la casilla dc. se anotará la fecha del retiro
de la línea.
Intubación: Fecha y hora de la intubación apellido
del profesional que realizó el procedimiento, el
servicio en el que se intubo (emergencias, piso,
UTIN, UTI.) en días se colocará el número de días
que lleva intubado.
Sondas: Se anotará la fecha de instalación, si es
Sonda nasogástrica, Sonda oro gástrica, Sonda
vesical
(SNG, SOG, SV) el apellido del
responsable
que realizó el procedimiento, el
servicio y/o el nombre del servicio, donde se instaló,
y el número de días de permanencia de estos
dispositivos en el paciente. y la fecha en que se
realizó el cambio.
El nombre y la cantidad de las soluciones
administradas
El nombre y la cantidad con que se diluyo el
medicamento prescrito expresado en números
arábigo

33
Medicamentos
34

35

36

37

38

Las cantidades eliminadas de: diuresis, sondas
Egresos
catarsis, drenajes y las aspiraciones de tubo boca
y/o expectoración.
La suma total de las soluciones, hemoderivados y
Total de Ingresos medicamentos, dietas, y otros que recibió el
paciente
La suma total de eliminados del cuerpo del paciente:
Total de Egresos
catarsis, diuresis, drenajes, aspiraciones, episodios
de fiebre, perdidas basales ,etc.
Con un aspa los exámenes solicitados por el médico
Exámenes
en los diferentes turnos. En otros se registrar los lab
complementarios
que no estén en la lista e chequeo, en cuanto a las
otros
interconsultas se hará el registro de la especialidad
interconsultas
con que necesita ser valorado el paciente.
total de la cantidad de
Balance
hídrico Ingresos: La suma
total
soluciones Cristaloides, coloideas, hemoderivados,

103

medicamentos, nutrición parenteral, líquidos y
Medicamentos administrados por vía oral o por
sonda nasogástrica u oro gástrica y otros en las 24
horas.
En la sigla B.P se registrara la cantidad de líquidos
administraos por turno (balance diario) B.D se
registrara la cantidad de líquidos administrados
(ingresados) al paciente por turno y el signo + si es
positivo y el signo – si es negativo.
Egresos: La cantidad de la suma total de los
egresos por turno incluidos las, pérdidas insensibles
y las pérdidas basales.
En la sigla balance Acumulado (B.A) se registrara
la cantidad del cálculo del balance hídrico
acumulado por el paciente en su estadía en terapia.
el mismo que puede ser + o negativo.
El registro de información de la parte reversa se realizara de la siguiente manera:

N°
39

RENGLÓN O
SE REGISTRARÁ
COLUMNA
Escalas
NAS: La valoración de la carga de trabajo en
pronosticas
de cuidados intensivos realizados por las enfermeras
enfermería
donde se analizan 23 ítems.
NORTON: La valoración de riesgos de ulceras por
presión en sus 5 ítems.

40

41

SOAPIE:
S. Datos Subjetivos.

O. Datos Objetivos

Se
anotará
sentimientos,
síntomas,
y
preocupaciones del paciente realizando un resumen
de la conversación con el paciente.
En los pacientes ventilados se anotará si está con
tubo, consciente, inconsciente, bajo efectos de
sedación o relajación mediante una lista de
chequeo. En el recuadro de observaciones se
registrara datos que no están en la lista de chequeo
y que son importantes su registro.
La valoración objetiva se realizará también mediante
una lista de chequeo
Piel y mucosas: Se colocará con un aspa las
características de la piel y las mucosas mediante la
lista e chequeo. Y en observaciones aspectos que
no están en la lista de chequeo y que son
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importantes mencionar.
Neurológico: Se valorará las pupilas, la escala de
Glasgow en la parte de observaciones y el RAAS
cuando el paciente se encuentre bajo efectos de
sedación. Mediante la lista de chequeo y en las
observaciones aspectos importantes que no estén
en los ítems elaborados.
Cardiovascular: Se colocará las características que
presenta este sistema en el paciente mediante la
lista de chequeo y en las observaciones se anotará
aspectos importantes que no están registrados en
los ítems.
Respiratorio: Se anotará la modalidad respiratoria
en la que se encuentra el paciente si tiene o no
secreciones, y se registrara en observaciones las
características de las mismas.
Digestivo: Se anotará las características de
acuerdo a la lista de chequeo y en las
observaciones ítems importantes que no estén
mencionados en la lista de chequeo.
Renal: En este sistema se anotará el volumen de
diuresis, las anormalidades que presente el flujo
urinario y sus características. También mediante
una lista de chequeo.
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43

A. Interpretación y
análisis de datos.

P. Plan de atención

44

I. Intervención

45

E. Evaluación

Músculo esquelético se anotará mediante un aspa
las características encontradas en este sistema y
otras importantes el cuadro de observaciones.
De acuerdo a la valoración realizada por sistemas
se escogerá el diagnóstico idóneo en base a los
problemas encontrados, más su relacionado
mediante una lista de chequeo; en la parte inferior
de la culminación de esta lista se tiene un espacio
para otros diagnósticos que no estén en la lista de
chequeo.
Se registrará la programación del todo el proceso
de atención de enfermería realizado durante la
recolección de información y el diagnostico elegido
Se registrará las intervenciones de enfermería
realizadas en cada turno, con la finalidad de
resolver los problemas identificados.
Se realizará el registro de la eficacia de las
intervenciones y o la medición del progreso del
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46

Firma y sello

47

Pendientes

48

Monitoreo
ventilatorio

49

Técnicas de aseo y
confort del
paciente

paciente ante la intervención recibida.
El SOAPIE culmina con el registro de firma y el sello
Se registrará los pendientes que no se pudo
efectivizar en el turno.
Las parámetros del ventilador y las correcciones
que realice el medico en el turno correspondiente.
Se anotará con un aspa las actividades realizadas y
registradas en los ítems del cuadro y en la casilla de
observaciones las actividades fuera de los ítems
registrados.
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12.5. Capacitación para socializar la protocolización de la hoja de
enfermería
Con el fin de socializar la reestructuración de la hoja de enfermería se plantea una
Capacitación destinada al personal de enfermería de la Unidad de Terapia
Intensiva de todos los turnos en el Hospital Arco Iris.

El objetivo de la capacitación será:


Capacitar al personal de enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva
acerca del llenado de la Hoja de enfermería propuesta.

La capacitación se realizará en el auditorio del Hospital Arco Iris, que se encuentra
ubicado en el cuarto piso, se pretende que tenga una duración de dos hora, misma
que será realizada específicamente para socializar y explicar cómo se debe
registrar en la Hoja de Enfermería Propuesta. Será llevada adelante por la Lic.
Gilka Deheza, y será llevada adelante bajo el siguiente cronograma.

CRONOGRAMA PARA LA CAPACITACIÓN
HORARIO

ACTIVIDAD

9:00 – 9: 15

Bienvenida y
saludo

9:15 - 9:30

Exposición
de la
reestructuraci
ón de la hoja
de
enfermería

9:30 – 10:15

Explicación
del anverso

OBJETIVO
Saludar y dar
inicio con la
capacitación

COMPETENCIA

CONTENIDO

MATERIALES

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Dar a conocer
las ventajas de
la Nueva hoja
Reestructurada

Aprende a
registrar en la
Nueva hoja de
registro

Descripción
de la Hoja de
Registro
reestructurad
a

Material
impreso de la
hoja
reestructurada

Llena
correctamente el
anverso de la
Hoja de Registro

Descripción
del anverso
de la Hoja de
Registro de
monitoreo de
dispositivos
invasivos,
escalas de
valoración,
balance
periódico,

Anverso de la
Hoja de
Registro

Enseñar
detalladamente
el llenado del
anverso de la
Hoja de
Registro
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10:15 – 10: 45

Explicación
del reverso

10:45 – 10:55

Evaluación

10:55 - 11:00

Despedida

Enseñar
detalladamente
el llenado del
reverso de la
Hoja de
Registro
Evaluar los
conocimientos
adquiridos por
el personal de
enfermería
presente
Finalizar de la
capacitación

Llena
correctamente el
reverso de la
Hoja de Registro

etc.
Descripción
del reverso
de la Hoja de
Registro
Proceso
enfermero, y
SOAPIE.

Reverso de la
Hoja de
Registro

Usa
correctamente la
Hoja de
enfermería

Evaluación
del llenado
de la hoja de
registros de
enfermería.

Material
impreso de la
hoja
reestructurada

Ninguno

Ninguno

Ninguno

La presente capacitación deberá ser realizada al inicio de cada gestión para
informar al personal de enfermería profesional de la Unidad de Terapia Intensiva
del Hospital Arco Iris. También se lo puede realizar de forma personal a las
nuevas enfermeras que ingresen a la Unidad de Terapia Intensiva.
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ANEXOS

ANEXO 1
CARTA DE SOLICITUD DE PERMISO
PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

ANEXO 2
REGISTRO DE REVISIÓN DE DATOS
LA HOJA DE REGISTRO DE ENFERMERÍA
EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA

N°

OBJETIVO: Evaluar las características de la hoja de registro de enfermería según el
Proceso Enfermero y SOAPIE, en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Arco Iris
durante la gestión 2017.
INSTRUMENTO: A continuación se le presenta una serie de enunciados a lado derecho
de la hoja, marque con un X según corresponda:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ESTRUCTURA
Coloca nombre y apellido del paciente
Número de historia clínica
Número de cama
Fecha de ingreso, hora, año
Edad del paciente
Sexo del paciente
Talla del paciente
Peso del paciente
Diagnóstico médico de ingreso
Monitorización hemodinámica
Registro de medicamentos administrados
Presenta enmendaduras
Uso de corrector
Presenta borrones
El registro presenta letra legible
Deja líneas en blanco
Usa el color de bolígrafo oficiales de la institución
Coloca firma
Coloca sello
Mantiene un orden cronológico
Usa abreviaturas oficiales
Respeta formato de la hoja de registro
Registros de procedimientos especiales realizados al
paciente durante el turno
Refleja orden

Sí

No

OBSERVACIÓN

CONTENIDO

Sí

No

OBSERVACIÓN

VALORACIÓN
25. Obtiene datos subjetivos del paciente
Obtiene datos objetivos del paciente:
26.

Valoración renal
27.

Valoración neurológica
28.

Valoración cardiovascular
29.

Valoración respiratorio
30.

Valoración nutricional
31.

Valoración digestiva
32.

Valoración piel y mucosas
33.

Valoración de las extremidades superiores e
inferiores
34. Registra datos obtenidos aplicando los modelos y/o teorías
de enfermería
DIAGNÓSTICO
35. Formula adecuadamente los diagnósticos de enfermería.
36. Utiliza etiquetas diagnosticas de la NANDA al establecer los
tipos de diagnósticos de enfermería: Real, potencial,
bienestar
PLANEAMIENTO:
37. Planea la atención de enfermería en formato establecido de
acuerdo a sus diagnósticos
38. Establece prioridades en el orden de los cuidados a brindar
39. Establece las intervenciones de enfermería en base a la
etiología (NIC).
40. Establece los resultados esperados en base al problema
EJECUCIÓN
41. Registra las intervenciones de enfermería en forma
adecuada y oportuna
EVALUACIÓN
42. Evalúa las intervenciones de enfermería en base a los
resultados esperados (NOC)
43. Evalúa las intervenciones de enfermería en base a la
evolución del estado del paciente.

Firma y sello

Fecha …………………

Hora …………………….

Fuente: Morales Loayza S. Calidad de las notas de enfermería en la Unidad de Cuidados.
Hospital
Regional
Moquegua
2011.
Disponible
en:
http://repositorio.unjbg.edu.pe/bitstream/handle/UNJBG/234/TG0084.pdf?sequence=1&isAl
lowed=y Recuperado el: 30 -1-2017. Modificado por la autora.

ANEXO 3
INSTRUMENTO VALIDADO POR EXPERTOS

ANEXO 4
DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

Para la toma de la muestra se aplicó la siguiente fórmula:

(

)

Dónde:

n = Tamaño de la muestra
2

= ?

Z = Nivel de confianza

= 95%

N = Población de estudio

= 516 Hojas de registro

i2 = Error de estimación

= 5% = 0.05

p = Probabilidad de éxito

= 50% = 0.5

q = Probabilidad de fracaso

= 50% = 0.5

Sustituyendo los datos en la fórmula se obtuvo lo siguiente:

(

)

(

)

Por lo tanto, se tiene

De esta manera, la muestra estuvo determinada por 220 Hojas de Registro
de Enfermería, de donde se tomaron los datos necesarios. A esta muestra
se le aplicó un factor multiplicador para obtener un muestreo estratificado
por cada mes. A continuación se presenta la fórmula aplicada y los
resultados obtenidos para cada mes.

Aplicando este factor multiplicador se obtuvo la cantidad de registros por
mes para ser analizados.

FACTOR MULTIPLICADOR PARA LA MUESTRA ESTRATIFICADA
Gestión
2015
2016
2017
Mes
Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra
Enero
9
4
19
8
15
6
Febrero
18
8
15
6
15
6
Marzo
7
3
12
5
18
8
Abril
17
7
19
8
12
5
Mayo
12
5
16
7
13
6
Junio
13
6
14
6
13
6
Julio
8
3
19
8
15
6
Agosto
14
6
14
6
12
5
Septiembre
7
3
17
7
12
5
Octubre
13
6
18
8
14
6
Noviembre
15
6
16
7
16
7
Diciembre
25
11
13
6
11
5
Total
158
67
192
82
166
71
Fuente: Elaboración propia, 2017.

ANEXO 5
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017
2017

Actividad
ENE

FEB

Identificación y
descripción del
problema
de
estudio.
Elaboración del
Marco Teórico
Elaboración del
Marco
Metodológico
Diseño de los
instrumentos
de
investigación
Aplicación de
los
instrumentos
de
investigación
Sistematización
de
la
información
Organización
de
la
información
Defensa de la
Maestría
Fuente: Elaboración propia.

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

RECURSOS HUMANOS
COSTO

PERSONAL

CANTIDAD

Investigadora

1

1800 Bs.

1800 Bs.

Alimentación

1

400 Bs.

400 Bs.

2200 Bs.

2200 Bs.

MENSUAL

Total

TOTAL

Fuente: Elaboración propia.

Recursos Materiales
Material
Detalle

Unidad

Cantidad

Precio

Total Bs

unidad Bs
Fotocopias

0.20 ctvs.

1000

0.20

200.00

Impresiones

0.40 ctvs.

1000

400.00

400.00

Anillado

10.00 Bs

20

200.00

200.00

Tablero

10.00 Bs

3

30.00

30.00

Bolígrafo

2.00 Bs

12

24.00

24.00

Internet

3.50 Bs

50 hrs.

175.00

175.00

Flash

80.00 Bs

1

80.00

80.00

memory
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

1109.00

ANEXO 6
TABLAS DE LOS RESULTADOS DE LOS
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Tabla N° 1 Registro del nombre y apellido; Número de historia clínica;
Número de cama en la hoja de registro de enfermería de la Unidad de
Terapia Intensiva, Hospital Arco Iris, 2015-2017

2015

Opción

Frec.

Coloca nombre y apellido
del paciente
Número de historia clínica
Número de cama

2016

Porc.

Frec Porc.

2017
Frec.

Total

Porc.

Frec. Porc.

67 30,5%

82 37,3%

71

32,3%

220 100,0%

65 29,5%

81 36,8%

70

31,8%

216

67 30,5%
82 37,3%
71
Fuente: Elaboración propia, 2017.

32,3%

220 100,0%

98,2%

Tabla N° 2 Registro de: Fecha, hora y año; Edad del paciente; Sexo
del paciente, en la hoja de registros de enfermería de la Unidad de
Terapia Intensiva, Hospital Arco Iris, 2015-2017

Opción
Fecha de ingreso,
hora, año
Edad del paciente
Sexo del paciente

2015
Frec Porc

2016
Frec Porc.

2017
Frec.

Porc.

Total
Frec.

Porc.

63 28,6%

81 36,8%

66 30,0%

210

67 30,5%

82 37,3%

71 32,3%

220 100,0%

64 29,1%
82 37,3%
68 30,9%
Fuente: Elaboración propia, 2017.

214

95,5%
97,3%

Tabla N°

3 Registro de: Talla del paciente; Peso del paciente;

Diagnóstico médico de la hoja de registro de enfermería de la Unidad
de Terapia Intensiva, Hospital Arco Iris, 2015-2017
Opción
Talla del paciente
Peso del paciente
Diagnóstico médico
de ingreso

2015
Frec Porc.

2016
Frec.

Porc.

2017
Frec.

Porc.

Total
Frec.

Porc.

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

220 100,0%

6

2,7%

4

1,8%

6

2,7%

16

7,3%

67 30,5%
71 32,3%
66 30,0%
Fuente: Elaboración propia, 2017.

204

92,7%

Tabla N° 4 Registro de: Monitorización hemodinámica; Registro de
medicamentos administrativos; y Presencia de enmendaduras de la
Hoja de registro de enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva,
Hospital Arco Iris, 2015-2017
Opción
Monitorización
hemodinámica
Registro de
medicamentos
administrativos
Presenta
enmendaduras

2015
Frec Porc.

2016
Frec.

Porc.

2017
Frec.

Porc.

Total
Frec.

Porc.

67 30,5%

82 37,3%

71 32,3%

220 100,0%

67 30,5%

82 37,3%

71 32,3%

220 100,0%

58 26,4%
53 24,1%
52 23,6%
Fuente: Elaboración propia, 2017.

163

74,1%

Tabla N° 5 R Uso de corrector; Presencia de borrones; Registro con
letra legible en la hoja de registro de enfermería de la Unidad de
Terapia Intensiva, Hospital Arco Iris, 2015-2017
Opción
Uso de corrector
Presenta borrones
El registro presenta
letra legible

2015
Frec Porc.

2016
Frec.

2017

Porc.

Frec.

Porc.

Total
Frec.

Porc.

29 13,2%

29 13,2%

30 13,6%

88

40,0%

13

12

12

5,5%

37

16,8%

33 15,0%
53 24,1%
40 18,2%
Fuente: Elaboración propia, 2017.

126

57,3%

5,9%

5,5%

Tabla N° 6 Deja líneas en blanco; Uso de color de bolígrafo oficial;
Coloca firma, en la Hoja de Registro de Enfermería de la Unidad de
Terapia Intensiva, Hospital Arco Iris, 2015-2017
Opción
Deja líneas en
blanco
Usa el color de
bolígrafo oficiales
de la institución
Coloca firma

2015
Frec Porc.
0

0,0%

67 30,5%

2016
Frec.
0

2017

Porc.
0,0%

77 35,0%

Frec.
0

Porc.
0,0%

68 30,9%

14 6,4%
9 4,1%
13
Fuente: Elaboración propia, 2017.

Total
Frec.

Porc.

220 100,0%

212

96,4%

36

16,4%

5,9%

Tabla N° 7 Coloca sello; Mantiene un orden cronológico; Usa
abreviaturas en la hoja de registros de enfermería de la Unidad de
Terapia Intensiva, Hospital Arco Iris, 2015-2017
Opción
Coloca sello
Mantiene un orden
cronológico
Usa abreviaturas

2015
Frec Porc.

2016

2017

Total

Frec.

Porc.

Frec.

Porc.

Frec.

6,4%

9

4,1%

15

6,8%

38

17,3%

40 18,2%

56

25,5
%

44 20,0%

140

63,6%

62 28,2%

78

35,5

65 29,5%

205

93,2%

14

Porc.

%

oficiales

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Tabla N° 8 Respeta el formato de la hoja de registro; registra
procedimientos especiales; Refleja orden en la hoja de registros de
enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva, Hospital Arco Iris, 20152017
2015

Opción

Frec Porc.

Respeta formato de
la hoja de registro
Registros de
procedimientos
especiales
realizados al
paciente durante el
turno
Refleja orden

11

2016
Frec.

Porc.

2017
Frec.

Porc.

Total
Frec.

Porc.

5,0%

22 10,0%

25 11,4%

58 26,4%

38 17,3%

45 20,5%

37 16,8%

120 54,5%

28 12,7%
41 18,6%
38 17,3%
Fuente: Elaboración propia, 2017.

107 48,6%

Tabla N° 9 Registro de datos según Contenido: Registra Datos
Subjetivos en la hoja de registros de la Unidad de Terapia Intensiva,
Hospital Arco Iris, 2015-2017
Opción
Sí
No
Total

2015
2016
2017
Total
Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc.
2 0,9%
0 0,0%
3 1,4%
5
2,3%
65 29,5%
82 37,3%
68 30,9% 215 97,7%
67 30,5%
82 37,3%
71 32,3% 220 100,0%
Fuente: Elaboración propia, 2017.

Tabla N° 10 Registro de datos según Contenido: Registra Datos
Objetivos en la hoja de registro de la Unidad de Terapia Intensiva,
Hospital Arco Iris, 2015-2017
2015

Opción

Frec.

Renal
Neurológica
Cardiovascular
Respiratorio
Nutricional
Digestiva
Piel y mucosa
De las extremidades
superiores e
inferiores

2016

Porc.

Frec Porc.

2017
Frec.

Porc.

Total
Frec.

Porc.

65 29,5%

82

37,3%

70 31,8%

217

98,6%

65 29,5%

82

37,3%

68 30,9%

215

97,7%

65 29,5%

82

37,3%

67 30,5%

214

97,3%

0,0%

0

0,0%

0,5%

1

0,5%

67 30,5%

68 30,9%

0

73

33,2%

0,9%

9

4,1%

63 28,6%

65

29,5%

1

208

94,5%

1,4%

14

6,4%

65 29,5%

193

87,7%

65 29,5%
73 33,2%
67 30,5%
Fuente: Elaboración propia, 2017.

205

93,2%

2

3

Tabla N° 11 Registro de datos aplicando Modelos o Teorías en
la hoja de registro de enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva,
Hospital Arco Iris, 2015-2017
Opción
Sí
No

2015
2016
2017
Total
Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc.
11 5,0%
7 3,2%
14 6,4%
32 14,5%
56 25,5%
75 34,1%
57 25,9% 188 85,5%
67 30,5%
82 37,3%
71 32,3% 220 100,0%
Fuente: Elaboración propia, 2017.

Tabla N° 12 Formula adecuadamente el diagnóstico de enfermería; y
uso de etiquetas diagnósticas NANDA en la hoja de registro de
enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva, Hospital Arco Iris, 20152017
Opción
Formula
adecuadamente los
diagnósticos de
enfermería
Utiliza etiquetas
diagnosticas de la
NANDA al establecer
los tipos de
diagnósticos de
enfermería: Real,
potencial, bienestar

2015

2016

Frec Porc.

Frec Porc.

67 30,5%

82 37,3%

2017
Frec

Porc.

Total
Frec.

Porc.

71 32,3%

220 100,0%

67 30,5%
82 37,3%
71 32,3%
Fuente: Elaboración propia, 2017.

220 100,0%

Tabla N°

13

Planifica la atención de enfermería de acuerdo a

diagnósticos; Establece prioridades; Establece intervenciones NIC;
Restablece resultados esperados en la hoja de registro de enfermería
de la Unidad de Terapia Intensiva, Hospital Arco Iris, 2015, 2016 y 2017

Opción
Planea la
atención de
enfermería en
formato
establecido de
acuerdo a sus
diagnósticos
Establece
prioridades en el
orden de los
cuidados a
brindar
Establece las
intervenciones de
enfermería en
base a la
etiología (NIC)
Establece los
resultados
esperados en
base al problema

2015
Frec.

Porc.

2016
Frec.

Porc.

2017
Frec.

Porc.

Total
Frec.

Porc.

67 30,5%

82 37,3%

71 32,3%

220 100,0%

67 30,5%

82 37,3%

71 32,3%

220 100,0%

67 30,5%

82 37,3%

71 32,3%

220 100,0%

67 30,5%
82 37,3%
71 32,3%
Fuente: Elaboración propia, 2017.

220 100,0%

Tabla N° 14 Registra las intervenciones de enfermería en forma
adecuada y oportuna en la hoja de registro de enfermería de la Unidad
de Terapia Intensiva, Hospital Arco Iris, 2015-2017

Opción
Sí
No
Total

2015
2016
2017
Total
Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc. Frec. Porc.
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0
0,0%
67 30,5%
82 37,3%
71 32,3% 220 100,0%
67 30,5%
82 37,3%
71 32,3% 220 100,0%
Fuente: Elaboración propia, 2017.

Tabla N° 15 Evalua las intervenciones de enfermería en forma
adecuada y oportuna en la hoja de registro de enfermería de la Unidad
de Terapia Intensiva, Hospital Arco Iris, 2015, 2016 y 2017

2015

Opción

Frec Porc.

Evalúa las
intervenciones de
enfermería en base a
los resultados
esperados (NOC)
Evalúa las
intervenciones de
enfermería en base a la
evolución del estado del
paciente

67 30,5%

2016
Frec.

Porc.

2017
Frec.

82 37,3%

67 30,5%
82 37,3%
Fuente: Elaboración propia, 2017.

Porc.

Total
Frec Porc.

71 32,3%

220 100,0%

71 32,3%

220 100,0%

Tabla No

16 Resultado final por gestiones de los indicadores del

instrumento de investigación en la hoja de registros de enfermería de
la Unidad de Cuidados Intensivos 2015-2017

Opción

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Si cumple

141

64 %

72

33 %

No cumple

79

36 %

148

67 %

Total

220

100 %

220

100 %

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Tabla No 17 Resultado final por gestiones de los indicadores del
instrumento de investigación en la hoja de registro de enfermería
de la Unidad de Terapia intensiva, Hospital Arco Iris, 2015-2017

Estructura
Si cumple
Frec

Porc

Contenido

No cumple
Frec Proc

Si cumple

No cumple

Frec

Proc

Frec

Proc

46

21%

25

11%

24

11%

48

22%

52

24%

30

14%

26

12%

56

25%

43

20%

24

11%

22

10%

45

20%

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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