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RESUMEN 

 

Los registros de enfermería son una herramienta, que permite contar con evidencia 

científica escrita del periodo de cuidado enfermero del paciente, este instrumento es 

indispensable y requiere un tratamiento específico urgente. Cuando no se realiza un 

registro con calidad refleja que los derechos del paciente no se cumplen por la 

insuficiencia de información, lo que puede conllevar a posteriores complicaciones.  

 

Ante esta situación, el presente estudio, pretende determinar la calidad del registro 

de las actividades de enfermería en el Servicio de Obstetricia, llevados adelante por 

el personal de enfermería del Servicio de Obstetricia (Puerperio Quirúrgico), del 

Hospital Materno Infantil C.N.S. durante el segundo semestre de la gestión 2013. 

Para ello se consideró el enfoque de investigación cuantitativo, fue de tipo descriptivo 

y la técnica que se usó fue la revisión documental de los registros enfermeros, para 

ello se consideró una muestra de 277 historias clínicas elegidas bajo criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

Entre los resultados, se determinó la situación actual de los registros de enfermería, 

tales como el kárdex y la hoja de enfermería, se supo que los aspectos en los que 

mayor deficiencia existe son: el 83% a veces no registra la información objetiva; el 

67% no registra información sobre problemas de salud; existe en un 87% repetición 

de datos; el 86% no registra la fecha ni el número de cama; el 91% no coloca la 

firma, fecha, hora o sello; y en el 100% no se registra el PAE en ninguno de los 

registros estudiados. Con los resultados obtenidos se diseñó un sistema de registro 

profesional eficiente basado en la suma de la experiencia acumulada y los avances 

teóricos que repercuten en la práctica. 

 

Palabras claves:  

Registro de enfermería, Calidad, Obstetricia; Proceso de enfermería. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El equipo de atención a la salud tiene como responsabilidad brindar un cuidado de 

calidad que comprende no sólo la satisfacción de las necesidades por las cuales la 

persona acude a solicitar ayuda médica, sino también la de hacer constar su trabajo 

por escrito no tan sólo para evaluar el propio trabajo, sino para dar una mejor calidad 

de atención basada en la memoria institucional que se deje. (Basurto, 2009).Uno de 

los elementos más importantes para valorar la calidad de estos cuidados, es la 

documentación de enfermería. (CONAMED, 2011). 

 

Los instrumentos de valoración y registros de enfermería, permiten contar con 

evidencia científica escrita en la continuidad del cuidado de enfermería a los 

pacientes que requieren tratamiento, para lo cual es necesario utilizar las normas, los 

modelos y teorías en enfermería, instrumentar los diagnósticos de la North American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA), la aplicación de la Clasificación de los 

Resultados de Enfermería (NIC), la aplicación de la Clasificación de los Resultados 

de Enfermería (NOC), y establecer registros de enfermería que provean evidencia 

científica en las hojas de registros clínicos. (Montes, 2011). 

 

Sobre este particular los registros de enfermería deben cumplir las normas de la 

profesión y apoyarse para su desempeño en la American Nurses Asociation (ANA) y 

en la Joint Comissionon Acreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), 

organizaciones que poseen normas para el registro de enfermería, a nivel mundial 

las cuales establecen las responsabilidades del personal de enfermería, por la cual 

se puede juzgar la calidad de la práctica del servicio. (Carpenito, 2012). 

 

Las responsabilidades de los profesionales de la enfermería comprenden los 

diagnósticos de enfermería o necesidades del cliente, las intervenciones de 

enfermería y los resultados, los cuales deben anotarse en forma permanente y 

continua en un documento, llamado Registro de Enfermería, donde el profesional es 
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responsable de acuerdo con las normas (JCAHO), y las de la organización de la 

salud, donde se desempeña en su ejercicio profesional. 

 

Los registros de enfermería son una fuente de datos valiosos que pueden ser 

utilizados para la planificación, la enseñanza, e investigación. La relevancia de esta 

parte del desempeño de una enfermera y la poca importancia que hoy en día se le da 

a la formulación de los registros de enfermería motivó la realización de la presente 

investigación, debido a que éstos proporcionan la única prueba documental sobre 

actos y conductas profesionales donde queda recopilada toda la información sobre la 

actividad de enfermería dirigida al paciente que se ha llevado a cabo, los 

tratamientos médicos y evolución; además estos registros proporcionan respaldo 

jurídico-legal a los profesionales para que garantice la calidad de los mismos. 

(Basurto, 2009). 

 

Por último, señalar que en los registros clínicos las anotaciones incompletas o 

confusas restan importancia al trabajo real de enfermería y generan una aparente 

mala calidad en la información, sin una fuente documental precisa. 

 

Bajo este contexto, la presente investigación se organizó de la siguiente manera: en 

la primera parte se muestra la Introducción, como un acercamiento a la investigación. 

La segunda parte describe los Antecedentes del problema, en este apartado se 

encuentra información de estudios muy parecidos al presente. 

 

La tercera parte fue destinada para la Justificación donde se describe el aporte de la 

investigación a la profesión de enfermería. En la cuarta parte se desarrolla el 

Planteamiento del problema, donde se hizo una descripción del problema identificado 

en los registros de enfermería. En la quinta parte se presentan los Objetivos de 

trabajo, que fueron guías para la realización de la investigación.  
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En la parte sexta se muestra el Marco Teórico, fundamento teórico que se utilizó en 

la investigación, en este apartado se presentan definiciones claras y específicas que 

permitió el desarrollo de la investigación. 

 

En la séptima parte se presenta la Hipótesis; en la octava parte se describieron las 

Variables de investigación. La parte novena se destinó a la Metodología con la que 

se trabajó, donde se explica el tipo de investigación, el método, las técnicas 

utilizadas. En la parte décima se presentan los Resultados a los que se llegó 

después de la realización del trabajo de campo.  

 

En la décima primera parte se tiene la Discusión. Posteriormente, en la décima 

segunda y tercera parte se encuentran las Conclusiones y Recomendaciones, 

respectivamente. Finalmente, se presenta la parte décima cuarta parte donde se 

presenta la Propuesta diseñada, con el fin de mostrar lineamientos profesionales y 

eficientes que permita un registro con calidad.  
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II. ANTECEDENTES 

 

A partir de la segunda mitad de este siglo, con el reconocimiento de la enfermería 

como ciencia constituida, con su propio cuerpo teórico-conceptual y su método de 

actuación, esta profesión elevó su rango académico y alcanzó un nivel universitario, 

vinculándose en un plano de igualdad con otras profesiones en la atención de las 

personas, familias y comunidades. (Amaro, 2010). 

 

Los registros de enfermería son el soporte documental donde queda plasmada la 

información sobre la actividad enfermera referente a una valoración, tratamiento y 

evolución de una persona concreta. Además de ser una fuente de docencia e 

investigación, permitiendo el análisis estadístico que contribuye al desarrollo de 

nuestra profesión y la mejora de los cuidados. Otra de sus finalidades es la jurídico-

legal, pues los registros constituyen el testimonio documental de los actos del 

profesional a requerimiento de los tribunales. (Ibídem). 

 

Cabe mencionar que el concepto que tienen las enfermeras referentes a sus 

registros no debe ser considerado como asunto separado sino como componente 

integral del proceso de enfermería. 

 

Al respecto se realizaron varios estudios tal es el caso de Arraus (2005) que fue 

llevado adelante en la Universidad Nacional de Asunción, donde se identificó los 

factores que determinan las características de los registros que maneja el personal 

de enfermería, el estudio fue descriptivo, y como instrumento principal de 

investigación se utilizó la encuesta e investigación documental. Entre los resultados 

sobresalientes se supo que el 91.2% de las enfermeras respeta el formato de la hoja, 

puesto que escribe la fecha y hora correctamente; pero un 8.8% no respeta el 

formato. También se supo que el 94.1% coloca la firma al final de los registros; al 

44.1% del personal parece que el tiempo que se usa para llenar el registro es 

insuficiente; finalmente el 41.3% piensa que su llenado es completo. (Arraus, 2005). 
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Otro estudio importante fue denominado: Análisis de los informes de enfermería en 

los hospitales públicos de la ciudad de Corrientes-Argentina. El objetivo fue conocer 

las actividades de enfermería que se registran. Para el estudio se realizó una prueba 

piloto para la recogida de datos de 180 historias clínicas, en las que se observó los 

informes de turnos de mañana, tarde y noche, llegaron a establecer el 66% del 

personal de enfermería que cumple con los registros de enfermería; el 44% firma al 

final del registro; el 39% indicó que no tiene dificultad para leer, estos son los 

resultados más sobresalientes del estudio. (García, 2007). 

 

Ortiz y Chávez también estudiaron la importancia del registro de enfermería, al 

respecto llevaron adelante una investigación denominada El registro de enfermería 

como parte del cuidado, en él muestran la importancia de la evidencia escrita sobre 

los actos de cuidado que realiza la enfermera a través del registro de calidad que 

como fuente de información y comunicación permite el cuidado del paciente; además 

avala el trabajo del profesional de enfermería. Determinando que la calidad de los 

registro de enfermería hacen tangibles y palpables las intervenciones de enfermería. 

(Ortiz y col, 2010). 

 

Un estudio que analizó la calidad de los registros de enfermería fue el de Torres y 

otros, en su estudio calidad de los registros clínicos de enfermería: elaboración de un 

instrumento para su evaluación, el mismo tuvo el objetivo de construir y validar un 

instrumento para evaluar la calidad de los registros de enfermería. Las dimensiones 

que se consideraron para realizar el instrumento fueron: estructura; continuidad del 

cuidado; y seguridad del paciente. (Torres y col, 2010). 

 

En la literatura revisada es común encontrar una preocupación por hallar un modelo 

viable en la práctica, que proporcione estrategias de intervención para incrementar el 

nivel de cumplimiento de los criterios técnicos y normativos de los registros, además 

de una similitud en la identificación de las fallas que se cometen con más frecuencia 

frente a los registros. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

La relevancia de la presente investigación de enfermería es debido a la poca 

importancia que hoy en día se le da a la formulación de los registros de enfermería, 

lo que motivó la realización del presente estudio, el cual ayudará a mejorar la 

redacción, conocer la calidad de los registros clínicos de enfermería impulsando la 

aplicación del Proceso de Atención de Enfermería, lo cual permitirá tener un mejor 

respaldo legal en los problemas que se podrían suscitar en el transcurso del ejercicio 

profesional, estos registros plasman la valoración, diagnóstico, planeación, ejecución 

y evaluación de los cuidados que brinda el personal de enfermería, por tanto se 

evidencian las competencias de la enfermera y la calidad de atención que se brinda 

en la institución. 

 

Por tanto, la importancia de los registros viene dada por ser un elemento 

imprescindible para asegurar la continuidad de los cuidados del cliente, 

usuario/paciente, familia o comunidad. Es pues innegable, la importancia de llevar 

adecuadamente los registros de enfermería, para el desarrollo profesional, como 

instrumento para la atención de calidad, donde se considera una serie de derechos y 

deberes, a ser cumplidos por el profesional y el estudiante de enfermería, donde 

ambos conseguirán un respaldo a la gestión realizada, en su ámbito profesional. 

 

Es así que no se puede trabajar sin dejar constancia escrita de la información sobre 

el trabajo realizado, ya que es importante recordar que el usuario/paciente es 

atendido por varios profesionales en cada turno de guardia, lo que hace necesario 

que exista un registro de las actividades realizadas para dar continuidad a los 

cuidados y evitar tanto la omisión como la duplicación de acciones, de igual manera 

mantener una consecución de los cuidados administrados. Aspectos que incidirán 

positivamente en la calidad de la salud del paciente, comunidad y sociedad, que 

servirían de apoyo frente a cualquier litigio jurídico. 
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Se reconoce que en una institución hospitalaria de alto nivel, como lo es el Hospital 

Materno Infantil (HMI), son las acciones de enfermería las que más honda 

repercusión tienen, la calidad de la atención de enfermería son percibidas por la 

comunidad, representada por el paciente y sus allegados, o sea, que la actuación de 

la enfermera es interpretada más que la de ningún otro de los participantes en el 

hospital, como indicador de calidad de excelencia y la calidad de atención que se 

brinda en la institución. 

 

A pesar de la importancia que representan los registros de enfermería, en la 

actualidad en el Hospital Materno Infantil dentro el Servicio de Obstetricia no cuenta 

con investigaciones que generen productos encaminados a dar la solución a la falta 

de instrumentos que guíen los registros de enfermería y tengan establecidos de 

forma explícita lineamientos para los registros de enfermería, motivo por el cual, se 

realiza la presente investigación. 

 

En este sentido, la presente investigación se orientó a identificar y proporcionar 

información acerca de la realidad de la calidad de los registros de enfermería a fin de 

proponer lineamientos para la elaboración de registros de calidad  con fundamento 

científico y dar continuidad al cuidado proporcionado, así evitar errores y omisiones, 

tomando en cuenta que dentro del marco legal, lo que no se registra, no existe o no 

sucedió; de esta forma se pretende aportar elementos importantes de carácter 

científico que contribuirá con la profesión de enfermería, a la institución y por ende al 

cuidado integral del cliente, puesto que el trabajo de este plantel será mejorado 

logrando mejores resultados en el registro que se realiza a diario.  
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El cambio que la profesión de enfermería ha sufrido, genera la necesidad de 

actualización en la práctica profesional diaria, como es la utilización de los nuevos 

conocimientos de la ciencia la disciplina para tratar las respuestas humanas, 

investigar y mejorar el cuidado hacia el paciente.  

 

Los registros de enfermería deben ser anotaciones que brinden información valiosa, 

fidedigna, real y objetiva sobre la actividad de enfermería en el cuidado del paciente, 

las anotaciones incompletas o confusas dificultan la continuidad de los cuidados y la 

comunicación entre profesionales ya que es difícil averiguar los cambios 

significativos en el estado de salud del paciente y las causas a las que se han 

debido, sin una fuente documental precisa. 

 

Todo trabajo de calidad tiene un componente científico, mismo que sólo puede 

evidenciarse por la calidad de la información y de los registros que evidencian la 

pertinencia de los procedimientos. En este sentido, si el registro no refleja de forma 

aproximada los cuidados prestados, el derecho del paciente no se cumple, por la 

insuficiencia de información. (Basurto, 2009). 

 

La calidad de la información registrada, influye en la efectividad del ejercicio 

profesional, por tanto, los registros de enfermería deben ser integrados conforme a 

los estándares establecidos en las disposiciones legales y normativas en la materia; 

la eliminación de los registros repetitivos y narrativos puede reducir el tiempo total 

invertido en registros y producir una representación más exacta, útil de la práctica 

profesional y respuesta del paciente, ello indudablemente favorece la eficacia de la 

actuación del personal  por otra parte, permite diferenciar la actuación de cada 

integrante del equipo de salud, quedando de manifiesto el rol propio de enfermería 

(CONAMED, 2011). 
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A pesar de la importancia que representan los registros de enfermería, en la 

actualidad en el Hospital Materno Infantil en el Servicio de Obstetricia no se cuentan 

con investigaciones que generen productos encaminados a dar la solución a la falta 

de instrumentos de guía para una calidad de registros enfermería, motivos por los 

cuales, se realiza la presente investigación.  

 

Estos problemas muchas veces fueron detectados en las auditorías internas 

realizadas en la gestión 2011 y 2012. En un análisis de las hojas de registro que en 

la actualidad utilizan los profesionales en el HMI, se identificó que recogen datos 

totalmente objetivos del paciente sin profundizar en sus necesidades, no se registran 

los datos que den evidencia científica escrita del estado de salud del paciente y el 

verdadero cuidado enfermero, estos registros están confeccionados con parámetros 

adaptados a las necesidades de información que necesita el médico. 

 

Por lo antes mencionado, es preocupante disponer de registros clínicos de 

enfermería conforme a los principios científicos y el nivel actual de desarrollo de la 

ciencia de enfermería que permita realizar reportes más completos y correctos, 

siendo necesario evaluar los mismos con el propósito de dar continuidad a los 

cuidados, en este sentido como en cualquier ámbito de trabajo de enfermería se 

debe realizar la siguiente interrogante: 

 

4.1. Pregunta de la investigación 

 

¿Cómo será la calidad de los registros de enfermería, Servicio de Obstetricia, 

Puerperio Quirúrgico, Hospital Materno Infantil C.N.S. segundo semestre de la 

gestión 2013? 

 

 

 

 



  

10 
 

V. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo General 

 

 Determinar la calidad de los registros de enfermería en el Servicio de 

Obstetricia, Puerperio Quirúrgico, en el Hospital Materno Infantil C.N.S. 

durante el segundo semestre de la gestión 2013. 

 

5.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual de los registros de enfermería como el kárdex 

y hoja de enfermería. 

 

 Analizar la calidad de los registros de enfermería según lineamientos 

internacionales de: objetividad; precisión y exactitud; legibilidad y claridad. 

 

 Diseñar lineamientos de calidad de registro profesional eficiente basado en la 

suma de la experiencia acumulada y los avances teóricos que repercuten en 

la práctica. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. Enfermería 

 

Es la ciencia y el arte dedicado al mantenimiento y promoción del bienestar humano. 

La enfermería ha desarrollado una visión integral de la persona, familia y comunidad 

con una serie de conocimientos, principios, fundamentos, habilidades y actitudes que 

le han permitido promover la salud, prevenir las enfermedades, fomentar y educar 

para el auto-cuidado de la salud, así como, a desarrollar proyectos de investigación 

respecto al cuidado de las personas. (Galindo, 2010). 

 

Por lo tanto, la enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración 

dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, 

enfermos o no, y en todas circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la 

prevención de enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y 

personas en situación terminal. (OMS, 2013). 

 

6.1.1. Cuidar 

 

El cuidar es una actividad indispensable para la supervivencia, y constituye una 

función primordial para promover el desarrollo de todas aquellas actividades que 

hacen vivir a las personas y a los grupos. (Medellín, 2007). 

 

Las acciones del cuidado se refieren a aquellas actividades que ejecuta el personal 

de enfermería, con el fin de ayudar a satisfacer las necesidades físicas, psicológicas, 

sociales y espirituales de las personas, familia o comunidad que en continua 

interacción con su entorno, viven experiencias de salud o enfermedad. (Medellín, 

2007). 

 

La praxis en el ámbito de la enfermería no se concibe sin una clara intencionalidad 

hacia el objeto de estudio de la profesión, por lo tanto la teoría y la investigación 

fundamentan el ejercicio profesional de la enfermera, el cual está basado en la 
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herramienta metodológica llamada, Proceso de Atención de Enfermería, en este 

sentido es necesario conceptualizar y definir cada uno de estos elementos. 

 

6.2. Calidad en salud 

 

La calidad es un proceso que debe responder a las necesidades y expectativas de 

las personas, debe ser consistente y profesional, eficiente y productiva, con trato 

personalizado no interrumpido, efectivo y mejorado continuamente que impacte en el 

cliente y en el mercado. (Medellín, 2007). 

 

Una definición precisa y consensuada del término "calidad asistencial" no ha sido 

posible hasta el momento, a pesar del interés y necesidad de poder medir la 

actividad en términos como el "buen hacer" o la "adecuación" de la asistencia 

sanitaria. La tendencia, así como la manera más fácil de conseguirlo ha sido más 

bien la de descomponerla en diversas partes más fáciles de concretar y de medir. 

(Cortez, 2008). 

 

La calidad podría definirse, siguiendo las ideas funcionales aplicables a la industria, 

como la capacidad de que un producto consiga el objetivo deseado al coste más bajo 

posible. En esta definición hay dos partes claramente diferenciables:  

 

 El cumplimiento del objetivo propuesto (adecuación).  

 La relación del coste de producción con el cumplimiento del objetivo 

(eficiencia)  

 

Siguiendo a Vuori (1991) citado en Cortez (2008), en relación con la asistencia 

médica, la calidad podría desglosarse en varios puntos:  

 

 Efectividad. 

 Eficiencia.  

 Adecuación. 
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 Calidad científico-técnica. 

 Satisfacción del usuario y del profesional. 

 Accesibilidad.  

 Continuidad. 

 

6.2.1. Definición de criterios y estándares de calidad 

 

6.2.1.1. Criterios 

 

Se define un patrón de aquello de se quiere medir, estableciendo así un instrumento 

de medida y como tal debe ser VÁLIDO (tiene que ser capaz de medir aquello para lo 

que ha sido destinado), FIABLE (si se mide varias veces lo mismo, los resultados no 

podrán variar más que entre los límites de fiabilidad que se hayan fijado) y 

SENSIBLE (si aquello que se mide varia, el criterio debe ser capaz de detectar dicha 

variación). 

 

6.2.1.2. Estándares 

 

Estándar es el valor que toma un criterio y que actúa como límite entre lo aceptable y 

lo inaceptable. El estándar, al igual que el criterio, puede ser ideal o empírico. A su 

vez, los estándares ideales pueden dividirse en óptimos y absolutos. Mientras que 

los estándares ideales y absolutos únicamente aceptarían valores de 0 ó 1 o 

frecuencias del 100% ó 0%, los ideales y óptimos permiten valores intermedios o 

frecuencias intermedias que estarían basadas en los resultados de las mejores 

instituciones u opiniones de expertos. Los estándares empíricos suelen ser 

promedios de resultados obtenidos desde estadísticas o encuestas similares.  

 

Todos los procesos donde la enfermería participa se relacionan directamente con el 

cumplimiento de los objetivos sobre calidad del sistema de salud. (Medellín, 2007).  
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6.3. Registros de enfermería 

 

Los registros de enfermería son testimonio documental sobre actos y conductas 

profesionales donde queda recogida toda la información sobre la actividad enfermera 

referente al paciente. Las notas son una narración cronológica, escrita, clara, precisa, 

detallada y ordenada de la situación, evolución y seguimiento del estado de salud e 

intervenciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, tratamiento y 

rehabilitación que el personal de enfermería brinda, a la persona, a la familia y la 

comunidad. (Ortiz y col., 2010). 

 

El registro de enfermería es la herramienta a través de la cual se evalúa el nivel de la 

calidad técnico-científica, humana, ética y la responsabilidad del profesional de 

enfermería que refleja no sólo su práctica, sino también el suplemento de los deberes 

del colectivo respecto al paciente/usuario. (Ortiz y col, 2010). 

 

6.3.1. Notas de Enfermería:  

 

En las notas de ingreso, se anota la fecha, la hora, la forma en que el paciente 

ingresó y una breve descripción de la condición del paciente. También se anota las 

funciones vitales, la evolución en el transcurso de la hospitalización. Deberá anotarse 

en forma descriptiva, utilizando el método científico para resolver problemas, para 

ello se debe emplear las siguientes normas técnicas:  

 

o Proceso de Atención de Enfermería (PAE): Es un sistema de planificación 

en la ejecución de los cuidados de enfermería, compuesto de cinco pasos: 

valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Como todo 

método, el PAE configura un número de pasos sucesivos que se relacionan 

entre sí. Aunque el estudio de cada uno de ellos se hace por separado, sólo 

tiene un carácter metodológico, ya que en la puesta en práctica las etapas se 

superponen.  
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o S.O.A.P.I.E. Que significa lo siguiente:  

 

 S: Datos subjetivos (Comprenden los sentimientos, la sintomatología y 

las preocupaciones que refiere el paciente); 

 O: Datos objetivos (Signos, hallazgos obtenidos del examen físico 

mediante la observación, valoración y entrevista de la enfermera); 

 A: Conclusión diagnóstica; 

 P: Plan de cuidados (Medidas necesarias para ayudar al paciente a 

resolver el problema);  

 I: Intervención de enfermería (Intervenciones llevadas a cabo para 

mitigar el problema); 

 E: Evaluación eficacia de intervención de enfermería a la hora de 

alcanzar los resultados. Debe anotarse en los tres turnos: mañana, 

tarde y noche.  

 

Todas las anotaciones deben tener la fecha, la hora y ser firmadas con el nombre 

completo de la enfermera y el número de su colegiatura y su firma. 

 

6.3.2. Importancia de los registros de enfermería 

 

Desde la nueva perspectiva del trabajo multidisciplinar e interdisciplinar en salud, 

donde el respeto, la confianza y la comprensión de la capacidad que cada profesión 

aporta al cuidado de los pacientes, se requiere elaborar registros con datos 

estructurados, con un lenguaje propio pero igualmente comprensible a todos los 

miembros del equipo de salud, que reflejen la relación dialógica y la interacción 

recíproca entre enfermero y sujeto de cuidado, desde la dimensión de participar, 

actuar junto con otro, interesarse, ayudar y cooperar. (Ortiz y col., 2010). 
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Los beneficios fundamentales de un buen registro son: 

 

 Desarrollo de la enfermería: La enfermería como disciplina profesional se 

desarrolla en base a la existencia de documentos a través de los cuales los 

profesionales dejan constancia de todas las actividades que llevadas a cabo en el 

proceso de cuidados: 

 

- Posibilitan el intercambio de información sobre cuidados, dejando constancia 

escrita del acto de cuidado que refleja el ejercicio profesional, mejorando la 

calidad de la atención que se presta y permitiendo diferenciar la actuación 

propia, de la del resto del equipo; manifestando así el rol autónomo de la 

enfermería, y prueba de los lineamientos humanos, éticos y científico 

desarrollados en las intervenciones (responsabilidad ética). 

 

- Favorece la continuidad de la atención dentro de la misma profesión. 

 

- Evalúan todo el proceso de atención de forma continuada y permanente. 

 

- Permiten la medición del costo de los servicios brindados por los enfermeros. 

 

- Facilitan la investigación clínica (fuente de información para la elaboración de 

los planes) y docencia de enfermería, ayudando así, a formular o evaluar 

protocolos de actuación y procedimientos específicos y necesarios para cada 

área de trabajo. 

 

- Conforman una base importante de apoyo a la planificación, organización de 

gestión de recursos sanitarios tanto, materiales como personales, 

adecuándolos a las necesidades generadas en cada momento, permitiendo 

por un lado, el análisis del rendimiento, cargas de trabajo, número de 

personal requerido, la articulación con los sistemas de clasificación de otros 

profesionales de salud, control de calidad del cuidado y por otro lado el 

análisis estadístico conocer resultados de la atención. 
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- Tienen una finalidad jurídico-legal, considerándose una prueba objetiva en la 

valoración del personal sanitario respecto a su conducta y cuidados al 

paciente, utilizado como evidencia entre usuario y prestador de servicio de 

salud, se constituyen en testimonio documental de los actos del profesional a 

requerimientos de los tribunales (responsabilidad legal). Por lo tanto, sólo a 

través del registro de todo aquello que la enfermera realiza, se puede 

transformar el conocimiento común sobre los cuidados en conocimiento 

científico y contribuir con ello al desarrollo disciplinario y profesional. 

 

- Instrumento para facilitar evaluar, reorientar y aprender de la propia práctica 

como también para el desarrollo de un lenguaje común entre las enfermeras a 

fin de disminuirla variabilidad en la práctica (responsabilidad profesional). 

(Ortiz y col., 2010). 

 

Al realizar un registro del cuidado, debe consignarse toda la información del turno 

relativa a un paciente y resumir todos los procesos a que ha sido sometido, tanto 

para constatar su actuación, como para facilitar el posible seguimiento por parte de 

otros colegas; por consiguiente está obligado a extremar el rigor de su contenido, es 

decir registrar lo que se pensó, dijo o se hizo acerca del paciente. De ahí se deriva su 

importancia: intentar describir el problema del paciente, orientar la terapéutica, 

poseer un contenido científico investigativo, adquirir carácter docente, ser un 

importante elemento administrativo y finalmente tener implicaciones legales. (Ortiz y 

col., 2010). 

 

Por la falta de registros que describan los problemas que enfrentan los profesionales 

de enfermería en su práctica y los efectos de sus intervenciones, es imposible 

identificar y constatar lo imprescindible y específico que aportan a la atención de la 

salud de las personas, evaluar la naturaleza, eficacia, calidad y valor de los cuidados 

de enfermería.  
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6.3.3. Calidad de información 

 

La calidad de la información registrada, influye en la efectividad de la práctica 

profesional, por tanto los registros de enfermería deben cumplir unos estándares 

básicos que favorezcan la eficacia de los cuidados en las personas y legitimas en la 

actuación del profesional sanitario. 

 

Todas estas normas para mejorar la calidad de información tienen como base, 

principios éticos, profesionales y legislativos fundamentales, como el derecho a la 

intimidad, confidencialidad, autonomía y a la información del paciente. 

 

6.3.3.1. Porqué registrar 

 

Se debe registrar por las siguientes razones: 

 

 Responsabilidad jurídica: Se debe registrar al menos, la evolución y 

planificación de cuidados de enfermería, la aplicación terapéutica de 

enfermería y el gráfico de constantes. La historia clínica es el documento 

testimonial ante la autoridad judicial, es la documentación legal de los 

cuidados. 

 

 Responsabilidad moral: Por respeto a los derechos de los pacientes y a la 

contribución del desarrollo de la enfermería y su responsabilidad profesional. 

 

 Por razones asistenciales: Sin duda el registro de toda la información referida 

al proceso del paciente va a contribuir a la mejora de los cuidados que se 

presten y a la calidad de estos, aumentando la calidad percibida por el 

paciente que constatará la continuidad de los cuidados independientemente 

de cuál sea el profesional que le atiende. Es imprescindible el registro para un 

aseguramiento de la continuidad de los cuidados, pilar básico en la calidad de 

los mismos. 
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 Investigación: Toda la información que proporciona la historia clínica puede 

ser la base para la investigación de los trabajos de enfermería, proporcionar 

datos para el análisis estadístico que permita conocer mejor la evidencia 

científica y la mejora continua de los cuidados, por tanto, los cuidados deben 

estar recogidos en la historia clínica además de servir como base para la 

mejora de la calidad a través de su análisis y valoración. 

 

 Gestión: El desarrollo de los registros permitirá a los gestores determinar las 

cargas de trabajo, las necesidades derivadas de estas y la adecuación de los 

recursos asistenciales. 

 

 Formación y docencia: Los registros en la historia clínica son una fuente de 

información para los estudiantes de enfermería y para su propia formación. 

 

6.3.3.2. Para qué registrar 

 

Se debe considerar los siguientes aspectos: 

 

 Para cumplir con el imperativo legal. 

 Mejorar la calidad científico-técnica (el intercambio de la información que 

suministran unos buenos registros mejora la calidad en la atención prestada). 

 Lenguaje común (metodología); un lenguaje común entre los profesionales, 

favorece la evolución y la mejora de la calidad asistencial, el desarrollo del 

conocimiento enfermero y facilita la inclusión en los registros informáticos. 

 Para disminuir la variabilidad de los cuidados, garantizando su continuidad. 

 Permitir la investigación y docencia. 

 Para dar legitimidad y reconocimiento social e institucional. 

 

6.3.3.3. Cuándo hay que registrar 

 

En todo el conjunto de actos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente 

y en todos los espacios de atención. 
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Si se hace referencia al tiempo en el que deben iniciarse los registros se afirma que 

la valoración inicial debe realizarse lo antes posible, su demora puede tener como 

consecuencia la omisión u olvido de alguna anotación; se tiene que tener en cuenta 

que lo que no se registra no existe. 

 

6.3.3.4. Cómo hay que registrar 

 

Cuando se trate de formato en papel, se debe escribir de forma legible y ordenada, 

evitando abreviaturas que no sean de uso generalizado, tachaduras, etc., se puede 

afirmar que unos buenos registros denotan unos buenos cuidados, y viceversa unos 

registros defectuosos pueden ser interpretados como una mala ejecución de los 

cuidados, sobre todo con el paso del tiempo. Los registros informatizados ayudan a 

salvar estas dificultades. 

 

Utilizando metodología común (Valoración patrones de NANDA/NOC/NIC) 

normalizando el trabajo enfermero. (Proceso Atención Enfermería) La inclusión de la 

metodología y el esfuerzo por la utilización de un sistema de lenguaje común 

facilitará la comunicación y el camino a los registros informativos. Además, 

estandarizando planes y cuidados para el registro. 

 

6.3.3.5. Cuánto registrar 

 

Para saber cuánto registrar se debe considerar los siguientes aspectos: 

 

 Registrar la información de manera rápida, clara y concisa. 

 Recabar la información precisa sobre el estado de salud, que permite una 

óptima planificación de los cuidados, su revisión y la mejora del plan. 

 Facilitar la continuidad de los cuidados, garantizando la atención compartida 

(informe ingreso/alta enfermería). 

 Evitar la repetición de los datos. 

 Facilitar datos a la investigación. 

 Adecuar el registro a los tiempos asistenciales y cargas de trabajo. 
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Una regla tradicionalmente repetida dice que se debe registrar todo lo que se precise 

comunicar, para que esta comunicación permita la continuidad de los cuidados 

además su perduración en el tiempo; documentando con precisión, sin prejuicios ni 

divagaciones, identificando a las personas que intervienen en cada acto etc. las 

características fundamentales de un registro es que aportan los datos que 

contribuyen a la continuidad de los cuidados, aumentando así la calidad asistencial 

percibida tanto por el cliente interno (profesionales de la salud) como la calidad 

percibida por el cliente externo (paciente o usuario), perdurando en el tiempo como 

herramienta de formación e investigación y como documentación ético-legal de la 

atención prestada. 

 

6.3.3.6. Quién debe registrar 

 

Las profesionales en enfermería tienen como función el deber de complementar los 

protocolos, registros, informes, estadísticas y demás documentación asistencial o 

administrativa que guarden relación con los procesos clínicos. 

 

6.3.4. Contenido de los registros 

 

La Ley ofrece una orientación de lo que debe contener cada registro o documento al 

referirse a los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la 

situación y evolución clínica de un paciente. Ahora bien, el respeto de la dignidad del 

paciente implica el derecho a que tome sus propias decisiones (derecho a su 

autonomía) y en consecuencia, el derecho a su integridad y a lo que se escribe sobre 

su cuidado. Eso es lo que significa el respeto a los derechos de los pacientes: 

registrar también las materias que, en opinión de los pacientes son importantes.  

 

Cuando la documentación se pretende de calidad debe incorporar y estar de acuerdo 

con principios éticos por lo que su contenido "revelará las esperanzas de los 

pacientes y reflejará como desean ser cuidados, y como desean aparecer en la 

documentación". 
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No basta por tanto, con reflejar datos. Deben incluirse las valoraciones del propio 

personal, pero también aquellas informaciones aportadas por los pacientes. Las 

informaciones se refieren a ideas, sentimientos, emociones y percepciones que se 

obtienen de las propias declaraciones del paciente. Lo que estaría en consonancia 

con el paradigma humanístico hacia el que se encaminan los cuidados enfermeros. 

La constancia escrita de los cuidados prestados, forma parte del cuidado mismo, de 

modo consustancial e imprescindible, siendo necesario incorporar las opiniones, 

percepciones y sentimientos de los pacientes a los registros, en muchas ocasiones 

trascribiendo literalmente sus palabras, evitando así prejuicios, para que pueda 

hablarse de calidad. 

 

6.3.5. Historia clínica 

 

Es el conjunto de documentos que contiene los datos, valoraciones e informaciones 

de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo 

del proceso asistencial. La naturaleza de los datos que puede contener debe 

asegurar la confidencialidad de su contenido y, por tanto la intimidad de la persona a 

la que hace referencia la información, siendo obligatorio registrar todos los datos del 

curso clínico y de la respuesta del paciente al tratamiento desde su ingreso hasta el 

alta. Constituye una prueba legal ante un tribunal de justicia. (Basurto, 2009). 

 

6.3.6. Características de un registro de calidad 

 

Las condiciones que debe cumplir un registro para ser considerado un registro de 

calidad son: 

 

 Registro de la atención y actividad de la planificación así como la prestación 

de cuidados a pacientes. 

 Los sistemas de registro de enfermería deben ser eficaces, efectivos y 

eficientes. 

 Los criterios de calidad de un registro enfermero, deben evaluar cómo se da 

respuesta a las necesidades del proceso asistencial, asegurando la calidad 
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científico-técnica, la satisfacción del paciente y del mismo enfermero, que 

permita el avance del conocimiento y de respuesta a las necesidades de salud 

de la población. 

 

6.3.7. Lineamientos para el manejo de la hoja de registros clínicos de 

enfermería 

 

Reglas o recomendaciones básicas para el registro de datos: en los 3 turnos los 

datos del encabezado se llenara con tinta azul. La información que se registre 

corresponde a los colores; Azul, primer turno. Verde, segundo turno. Rojo, tercer 

turno. La enfermera hará anotaciones de los datos variables de la información, 

simultáneamente cuando se sucedan los hechos. La redacción y las anotaciones 

deberán ser de buena calidad con la brevedad necesaria. (García, 2006). 

 

La hoja debe de ser llenada con: 

 

 Objetividad: Deben estar escritos de forma objetiva, sin juicios de valor u 

opiniones personales. 

 

- 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, oye.  
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- 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. 

 

 Precisión y exactitud: Deben anotarse en forma cronológica, clara, concisa, 

precisos y completos. 

 

o 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 habitación; comprobar el nombre del paciente. Es 

necesario 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 cuantificablesdatos como “hematoma 

de 2 x3 cm” en lugar de “hematoma grande”.  

 

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, firmasellolegible de la enfermera 

responsable. 

 

o 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 obtienen 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 quien se lo notifico.  

 

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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o 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 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. 

 

o 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. 

 

o Actualizada y organizada  

 

- Las decisiones continuas acerca de la asistencia deben estar basadas en una 

información actual y exacta.  

 

- Es importante 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. 

 

 Terminología aceptada 

 

Se debe usar sólo abreviaturas, símbolos y términos aceptados comúnmente que 

la institución especifique. Muchas abreviaturas son estándar y se usan de forma 

universal; otras se usan solo en ciertas zonas geográficas.  

 

Muchas instituciones sanitarias suministran una lista aprobada de abreviaturas y 

símbolos para evitar confusiones. Cuando hay duda sobre si usar una 

abreviatura, escribir el termino completamente hasta que se esté seguro de la 

abreviación. 
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Cuadro Nº 1  Lista de abreviaturas usadas con frecuencia 

Abreviatura Término Abreviatura Término 

# Número o libras IV Intravenoso 

Abd Abdomen Liq Líquido 

ABO 
Sistema principal de 
grupo sanguíneo 

Meds Medicamentos 

Ac Antes de las comidas mL (mL) Mililitro 

Ad lib A voluntad mod Moderado 

Adm Admitido o admisión neg Negativo 

AM Mañana NPO Nada por vía oral 

Amb Ambulatorio ∅ Ninguno 

Aprox Aproximadamente O2 Oxígeno 

AVD 
Actividades de la vida 
diaria 

OD 
Ojo derecho o 
sobredosis 

Bid Dos veces al día OI Ojo izquierdo 

C Con OT Orden telefónica 

C Celsius (centígrados) OV Orden verbal 

Cant Cantidad P Peso 

CV Constantes vitales PB Privilegios de baño 

DC 
Después de la 
comidas 

per Por o a través 

DEP (dep) Deposición PM Tarde 

Dig Digestivo postop Postoperatorio 

DLN 
Dentro de los límites 
normales 

preop Preoperatorio 

DST Dieta según tolerancia prep Preparación 

Dx Diagnóstico pm 
Cuando sea 
necesario 

ECG Electrocardiograma qid Cuatro veces al día 

Ef Exploración física (R) Derecha 

F Fahrenheit sint Sin 

FDC Fuera de la cama SN (S/N) 
Síntomas de  
Sino normal 

Gt Gota TA Presión arterial 

h (hr) Hora Tid Tres veces al día 

H2O Agua TPR 
Temperatura, pulso, 
respiraciones 

HEM Hemograma UPM 
Último periodo 
menstrual 

I Izquierda vest Vestido 

I y P Ingresos y perdidas VO Por vía oral 

Inmed 
Inmediatamente, una 
vez 

  

Fuente: Normas JCAHO. 2004. 
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En 2004, la JCAHO elaboró los NPSG (National Patient Safety Goals) para reducir 

los errores de comunicación. Estos objetivos hay que implantarlos en todos los 

registros. 

 

Cuadro Nº 2  Lista de “No usar” 

Organizaciones acreditadas por la JCAHO (2004). Debido a ello, las 
organizaciones acreditadas deben elaborar una lista de “no use” de abreviaturas.  

Abreviaturas Posible problema Usar en su lugar 

U(por unidad) 
Confusión con “0” 
(cero) 

Escribir unidad 

IU(por unidad 
internacional) 

Confusión con “IV” 
(intravenoso) 

Escribir unidad internacional 

Q.D 
Q.O.D 

Confusión entre sí Escribir completo 

SM 
MSO4 
MgSO4  

Puede significar 
sulfato de morfina o 
sulfato de magnesio 

Escribir sulfato de morfina o sulfato 
de magnesio 

Fuente: Normas JCAHO, 2004.  
 
Cuadro Nº 3  Pautas para la práctica 

HACER NO HACER 

• Registrar un cambio en el estado del 
paciente y mostrar que se realizaron acciones 
de seguimiento.  
Leer las notas de enfermería antes de la 
asistencia para determinar si ha habido un 
cambio en el estado del paciente.  
• Ser oportuno. Un registro tardío es mejor 
que ningún registro; pero cuanto mayor 
tiempo transcurra entre la asistencia y el 
registro mayor será la sospecha.  
• Usar descripciones objetivas y especificas  
• los registros deben ser simultáneos al 
desarrollo o atención que se realiza. 
• Corregir los errores del registro  
• Registrar la respuesta del paciente a las 
intervenciones.  
• Revisar sus notas: ¿son claras y reflejan lo 
que usted quiere decir?  

•Evitar errores u omisiones. 
Dejar un espacio en blanco para 
que un colega haga un registro 
más tarde  
• Registrar antes del 
acontecimiento porque los 
registros pueden ser inexactos e 
incompletos. 
Usar términos vagos.(por Ej.: 
“paso una buena noche”, “parece 
cómodo”)  
• Registrar en nombre de otro  
• Alterar un registro aunque se lo 
solicite un superior o un médico. 
• No dejarlos para el final del 
turno. 
 

Fuente: Normas JCAHO, 2004.  
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6.3.8. Tarjeta Kárdex  

 

Es un instrumento que permite al personal de enfermería disponer con un recurso 

donde se consolidan los datos más esenciales, a su vez un cuidado individualizado al 

usuario, favoreciendo la comunicación efectiva en el equipo de salud facilitando una 

metodología del trabajo de enfermería. 

 

La tarjeta kárdex, tiene una serie de datos como son:  

 

 La identificación del paciente/usuario; 

 Nombre y apellido;  

 Nº de Historia clínica; 

 Fecha de inicio y fecha en que se descontinuó; 

 Acciones delegadas: Son todas aquellas indicaciones del tratamiento; 

 Nombre del medicamento, dosis y vía de administración del medicamento; 

 Exámenes;  

 Ínter consultas; 

 Procedimiento;  

 Estudios especiales donde debe aparecer la fecha y hora de la indicación, 

fecha y hora cuando 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. 

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

 Si las órdenes médicas no están claras o la caligrafía es ilegible, se debe pedir 

al médico que las aclare y lea la prescripción. 

 No se deben tomar órdenes verbales o telefónicas, en caso necesario, repita 

la orden confirmándola así, y pedir el nombre y apellidos del médico que lo 

prescribe; a continuación registrarlo. 
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6.3.9. Normas para aquello que no se debe anotar 

 

En los registros clínicos existen aspectos que no se deben considerar, es decir, que 

no se deben registrar, éstos son los siguientes: 

 

 Los adjetivos que califiquen conductas o comportamientos del paciente, deben 

especificar que se refieren a dicha conducta o comportamiento, no descalificando 

al paciente. 

 No hacer referencia a la escasez de personal ni a conflictos entre compañeros. 

 No intentar explicar que se ha producido un error o utilizar expresiones como 

“accidentalmente”, “de alguna forma”. 

 No mencionar que se ha redactado un informe de incidencias, ya que esto, es un 

informe administrativo confidencial, hay que redactar los hechos tal y como 

ocurren. 

 No referirse al nombre u otros datos personales de los compañeros de habitación 

en el registro de otro paciente, esto atenta contra la confidencialidad. 

 No anotar que se ha informado a compañeros o superiores de determinados 

hechos, si ésta información se ha producido de forma informal o en determinados 

lugares o situaciones no apropiadas. 

 

La realización correcta de los registros, puede ser la mejor defensa ante un problema 

legal. 

 

6.4. Modelos de gestión de calidad asistencial de autoevaluación 

 

En salud para tener una gestión de calidad total, se debe crear organizaciones con 

implicaciones de todos los profesionales en la implantación del sistema. Uno de los 

fines es la satisfacción de los clientes; buscando las necesidades implícitas y 

explícitas de los mismos. A partir de un proceso estructurado sistemático para 

promover un cambio organizativo y cultural, de esta forma se favorecerá la 

participación en la mejora continua de la calidad de los procesos, productos y 

servicios. (López, 2012). 
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Los modelos de gestión de calidad asistencial son: 

 

 Modelo JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organizations). 

 Modelo ISO (International Organization for Standardization). 

 Modelo EFQM (European Foundation for Quality Management). 

 

Estos modelos son esquemas de monitorización, mecanismos de detección de 

problemas circunscritos al conjunto concreto de criterios, estándares o indicadores 

que proponen evaluar.  Además identifican problemas que habría que someter a 

ciclos de mejora y marcan el marco de calidad, desde un enfoque estructural y 

organizativo.  

 

6.4.1. Normas Joint Comisión en Accreditation of Healthcare Organization 

(JCAHO) 

 

La Comisión Conjunta para Acreditación de Organizaciones Sanitaria (JCAHO, Joint 

Comisión en Acreditation of Healthcare Organization), en 1951, en base a un 

acuerdo entre asociaciones de profesionales sanitarios como (ACS, ACP, AMA) y la 

Asociación Americana de Hospitales (AHA) acuerdan formar la organización. Su 

esquema inicial y filosofía general fueron semejantes a los de la ISO. 

 

Determinación de estándares de origen profesional para la autorregulación 

voluntaria. Solo que en vez de ser en el ámbito industrial fue en el ámbito 

específicamente hospitalario, en vez de hablar de normas, hablan de 

estándares y en vez de certificar hablan de acreditar. También es plantear 

como en caso de la ISO, un programa de enfoque eminentemente externo, 

con un resultado de acreditación, que hay que renovar periódicamente. 

(Prado, 2012). 
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A lo largo del tiempo, el tipo de organización que se acreditan se ha ido ampliando 

hasta llevar a cambiar el nombre de JCAH a JCAHO, incluyendo en la actualidad 

esquemas de acreditación para todo tipo de organizaciones sanitarias, desde 

residencias asistidas a redes completas de atención, y desde luego, centros de 

atención primaria. También ha sido evidente la extensión del modelo de acreditación 

específicamente sanitaria a multitud de países, impulsando no sólo por la JCAHO 

sino también por diversos tipos de organizaciones como la OPS y la Sociedad 

Internacional de Calidad en Servicios de Salud.  

 

Entonces, la JCAHO es una organización sin fines de lucro que se dedica a 

incrementar el nivel de seguridad y calidad del cuidado de la salud en centros de 

atención médica. Desde 1951, la acreditación de JCAHO ha sido reconocida dentro 

del ámbito de la salud como símbolo de calidad.  

 

La junta directiva de JCAHO incluye médicos, enfermeros, directores médicos y 

consumidores. Esta directiva establece los estándares para medir la calidad de 

atención médica en los Estados Unidos y en todo el mundo. De manera continua, 

grupos de médicos y enfermeros y representantes de organizaciones nacionales de 

atención médica se reúnen para revisar los estándares de atención, y dar 

recomendaciones para aumentar y mejorar los requisitos. (Prado, 2012). 

 

En 1992, se establece que los diagnósticos enfermeros o las necesidades del 

paciente, las intervenciones de enfermería y los resultados del paciente deben 

recoger permanentemente en un sistema de información sobre el paciente y cada 

enfermera es responsable de actuar de acuerdo a tales normas. (Vaca, 2009). 

 

La norma JCAHO (2004) establece que para la documentación de enfermería se 

debe considerar:  

 

 Los pacientes recibirán cuidados de enfermería, basados en la valoración. 
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 La valoración del paciente incluyen la consideración de factores biofísicos, 

psicosociales, ambientales, educativos.  

 Los cuidados de enfermería se basan en el diagnóstico de enfermería 

identificado en la NANDA. 

 Las historias clínicas del paciente incluirán documentación de las valoraciones 

iniciales y revaloraciones, diagnósticos reales y potenciales, así mismo la 

planificación que incluyen las intervenciones y los resultados esperados.  

 Los registros de enfermería se basarán en normas establecidas en el 

SOAPIE. 

 

6.4.2. Modelo ISO 

 

La ISO es la International Organization for Standardization. Fue creada en 1947 por 

25 países, el objetivo es facilitar la coordinación y unificación internacional de la 

normas. Se entiende por norma al documento técnico que contiene las 

especificaciones del producto, maquinaria, material, técnica, etc. que se normaliza. 

(Prado, 2012).  

 

A partir de aquello se da una certificación de conformidad con los requisitos 

contenidos en las normas o especificaciones técnicas por parte de una entidad 

independiente. Los principios filosóficos del modelo ISO de sistema de calidad tiene 

las siguientes características: 

 

 Organización enfocada al cliente. 

 Liderazgo. 

 Participación del personal. 

 Enfoque al proceso. 

 Enfoque del sistema hacia la gestión. 

 Mejora continua. 

 Toma de decisiones por datos. 

 Relación beneficiosa con los suministradores. (Prado, 2012). 
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VII. HIPÓTESIS  

 

Los registros de enfermería del Servicio de Obstetricia Puerperio Quirúrgico en el 

Hospital Materno Infantil C.N.S. durante el segundo semestre de la gestión 2013, no 

cuentan con calidad. 

 

VIII. VARIABLES 

 

8.1. Variable independiente 

Registros de enfermería del Servicio de Obstetricia Puerperio Quirúrgico. 

 

8.2. Variable dependiente 

Calidad 
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8.3. Operacionalización de variables 

 

Cuadro Nº 4   Operacionalización de variable Independiente 

VARIABLE 
INDEPEN-
DIENTE 

DIMENSIÓN 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

INSTRUMENT
O 

Registro de 
enfermería 

Objetividad 

Lenguaje comprensible Sí / A veces / No 

Análisis de 
historias 
clínicas 

Información objetiva Sí / A veces / No 
Información referida a problemas de 

salud 
Sí / A veces / No 

Evita la repetición de datos Sí / A veces / No 

Precisión y 
Exactitud 

Datos fidedignos y completos del 
paciente 

Sí / A veces / No 

Registro de fecha Sí / A veces / No 
Registro de numero de cama Sí / A veces / No 

Registro de edad Sí / A veces / No 
Registro Nº Cód. de seguro Sí / A veces / No 

Indicaciones revisadas 
firma/hora/fecha/sello 

Sí / A veces / No 
Registra todas las interconsultas y 

visitas médicas/estudios 
realizados/hora/tipo 

Sí / A veces / No 

Registra los medicamentos 
administrados en forma completa 

Sí / A veces / No 

Cantidad de dosis  Sí / A veces / No 
Vía de administración  Sí / A veces / No 
Registro de posibles 

reacciones/tolerancia al tratamiento 
Sí / A veces / No 

Cuenta con reporte por el personal 
profesional 

Sí / A veces / No 

Legibilidad y 
claridad 

Sin tachaduras/borrones/ni fluidos 
correctores 

Sí / A veces / No 

Se conserva en buen estado Sí / A veces / No 

Tipo de letra(imprenta) Sí / A veces / No 

Letra legible Sí / A veces / No 
Sin abreviaturas/símbolos que no sean 

de uso generalizado 
Sí / A veces / No 

Utiliza colores estandarizados para el 
registro/según turno 

Sí / A veces / No 

No dejar líneas en blanco Sí / A veces / No 

Registro 
científico 

Contenido científico SOAPIE - PAE 
(Diagnóstico, Planificación, Intervención y 

Evaluación) 
Sí / A veces / No 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Cuadro Nº 5 Operacionalización de variable Dependiente 

Calidad de 
los 

registros de 
enfermería 

SOAPIE 

Completo  
Sí 

Revisión de la 
Historia clínica 

No 

Incompleto  
Sí 

No 

 
PAE 

Completo 
Sí 

No 

Fuente: Elaboración propia.  
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IX. METODOLOGÍA  

 

9.1. Diseño Metodológico 

 

El desarrollo de esta parte fue para mostrar el diseño metodológico que se siguió en 

la investigación, como se conoce la investigación es un sinónimo de indagación, 

observación y descubrimiento, por que posibilita la comprensión o resolución de un 

problema. Desde el punto de vista de Tintaya (2008) la estrategia metodológica es un 

conjunto de acciones articuladas para intervenir y generar una situación; estas 

acciones organizadas orientan al desarrollo de la investigación.  

 

Por esa razón, la investigación se apegó al enfoque, cuantitativo, definido como la 

recolección de datos numéricos como base, para obtener un análisis estadístico y 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías (Hernández y otros, 2006: 

5). Es por eso que se utilizó este enfoque en la recolección de los datos estadísticos 

a través del análisis de historias clínicas, de esta forma se pudo saber el tipo de 

registro que realizan. 

 

9.2. Tipo de estudio 

 

Por otro lado, se consideró una investigación de tipo descriptivo, porque éstos 

estudios “…buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o 

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno” (Hernández, 

2006: 102). Usando este tipo de investigación se conoció sobre el cumplimiento del 

personal de enfermería en cuanto a los registros clínicos de enfermería, viendo la 

calidad de los registros. 
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9.3. Diseño de investigación 

 

Considerando la obtención de la información se considera una investigación 

retrospectiva, puesto que los datos que se tomaron en las historias clínicas se los 

realizó con anterioridad y para otros fines, no para la investigación. Para el estudio se 

considera el análisis de las historias clínicas del segundo semestre del 2013. 

 

9.4. Unidad de observación 

 

Respecto a la unidad de análisis se la identificó los registros de enfermería: 

 

 Kárdex.  

 Hoja de enfermería. 

 

9.5. Área de estudio 

 

El lugar donde se llevó a cabo la investigación fue específicamente en el Servicio de 

Obstetricia, Puerperio Quirúrgico, del Hospital Materno Infantil, perteneciente a la 

Caja Nacional de Salud, de la ciudad de La Paz; mismo es considerado como un 

hospital de tercer nivel.  

 

9.6. Universo y muestra 

 

9.6.1. Universo 

 

El universo de investigación es el conjunto de objetos de los cuales se pretende 

efectuar el estudio (Tintaya, 2008: 205). Así el universo identificado en la presente 

investigación se constituyó en todas las historias clínicas de las pacientes que fueron 

atendidas entre julio y diciembre del 2013, dentro el Servicio de Obstetricia Puerperio 

Quirúrgico. El mismo se distribuye de la siguiente forma: 
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Cuadro Nº 6  Resumen de número de partos por meses 

Meses Parto cesárea 

Julio  208 

Agosto 137 

Septiembre 173 

Octubre  164 

Noviembre 153 

Diciembre 158 

Total 993 

Fuente: Caja Nacional de Salud, Hospital Materno Infantil, 2013. 

 

En total las historias clínicas de las pacientes que fueron atendidas durante el 

segundo semestre del 2013, en el Servicio de Obstetricia, puerperio quirúrgico fueron 

993.  

 

9.6.2. Muestra 

 

La muestra es considerada como “…la parte o subconjunto de la población que se 

desea analizar.”(Hernández y otros, 2006). De esta manera, para obtener la muestra 

probabilística de las historias clínicas llenadas de las pacientes del segundo 

semestre, se usó una fórmula estadística que permitió un muestreo estratificado, es 

decir, se distribuyó equitativamente las historias clínicas en función al total de 

pacientes de cada mes. A continuación se desglosa la misma. 

 

 

   
        

(    )   (      )
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Donde:  

 

n = Tamaño de la muestra = x 

Z = Nivel de confianza = 95% = 1.96  

N = Población de estudio = 993 historias clínicas 

e = Error de estimación = 0.08 

p = Probabilidad de éxito = 0.5 

q = Probabilidad de fracaso = 0.5 

 

Sustituyendo los datos en la fórmula se obtuvo lo siguiente: 

 

   
                 

(         )   (             )
 

 

           

 

       

 

Es así que la muestra estuvo determinada por 277 historias clínicas.  

 

9.6.3. Criterios de inclusión 

 

Para depurar las historias clínicas que no son adecuadas para el presente estudio se 

consideró los siguientes criterios de inclusión: 

 

 Historias clínicas de pacientes que fueron atendidas en el Servicio de 

Obstetricia, Puerperio Quirúrgico. 

 Historias clínicas de pacientes que fueron atendidas durante el segundo 

semestre del 2013. 

 Historias clínicas que contaban con el kárdex y la hoja de enfermería. 

 Historias clínicas llenadas por licenciadas. 
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9.6.4. Criterios de exclusión 

 

Los criterios de exclusión fueron: 

 

 Historias clínicas de otros servicios. 

 Historias clínicas del primer semestre del 2013. 

 Historias clínicas que no contaban con la hoja de registro clínico de 

Enfermería. 

 Historias clínicas llenadas por auxiliares.  

  

9.7. Método e instrumento 

 

El método “…es el camino corto para conseguir una realidad. Son pasos o 

procedimientos que usan técnicas para construir conocimientos que resuelven un 

problema científico” (Koria, 2007: 36). Es así que el método que se aplicó en la 

investigación fue primero el inductivo, ya que “…es una forma de razonamiento que 

va desde los hechos concretos y particulares para llegar a establecer principios 

generales…” (Mejía, 2008: 150). De este modo, en la investigación por las 

características que lo compone se realizó una actividad en un lugar determinado. Es 

de esta manera que el método inductivo jugó un rol importante, porque parte de una 

situación particular, el problema, para hacer una generalización. 

 

Por otro lado, la técnica e instrumento de investigación fue el conjunto de reglas y 

procedimientos que permitieron la obtención de información. Es así que la técnica de 

investigación utilizada fue el análisis de la historia clínica. 

 

La historia clínica según Correa y Ortega “…es el instrumento en el que se registra la  

historia médica de una persona… es una de las partes más importantes porque 

aporta todos los datos socio-demográficos del paciente que no ayudan sólo al 

médico a tomar ciertas decisiones, sino que también funge como eje fundamental en 

toda investigación médica…”. Entonces, el análisis de esta historia clínica se 
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convierte necesario y fundamental porque la información registrada es muy valiosa. 

(Correa y Ortega, 2011:59). 

 

9.8. Prueba piloto 

 

Para la validación del instrumento, se recurrió a una prueba piloto la misma permitió 

afinar el instrumento. (Ver Anexo 3). 

 

9.9. Procedimientos para recolección de datos 

 

Antes de dar inicio con la recolección de datos se solicitó la autorización del 

Departamento de Enseñanza e Investigación de la Institución. La misma que fue 

otorgada por el encargado de éste. 

 

Posteriormente, se realizó el diagnóstico actual de los registros del kárdex y la hoja 

de enfermería con el fin de responder al primer objetivo específico formulado. Para 

esta etapa fue necesario el diseño del registro de historia clínica que fue realizado en 

función a las variables e indicadores de la operacionalización de variables. Una vez 

que se tuvo listo el formulario, se ingreso al departamento de Archivo de donde se 

fue sacando los registros de enfermería de la gestión 2013. De esta manera, se 

realizó el diagnóstico. Denominado también trabajo de campo, con una duración de 

cerca de un mes, debido a la complejidad de la recogida de datos. 

 

Para responder al segundo objetivo específico y conocer la calidad de los registros 

de enfermería según lineamientos internacionales de objetividad; precisión y 

exactitud; legibilidad y claridad, se verificó con detalle la información escrita en cada 

registro y se comparó con los lineamientos internacionales exigidos. Para esta tarea 

el instrumento fue el elemento importante que permitió la recogida de datos; además 

la lectura minuciosa de cada registro de enfermería también fue necesario para 

identificar si se cumplía con los indicadores mencionados. 
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Posteriormente, se tabularon los datos y se obtuvieron resultados, que fueron 

plasmados a través de Excel de Microsoft. 

 

En última instancia se cumplió el tercer objetivo específico que fue diseñar 

lineamientos de calidad de registro profesional eficiente basado en la suma de la 

experiencia acumulada y los avances teóricos que repercuten en la práctica. Para 

cumplir con este objetivo se realizó una revisión detallada de las normas 

internacionales, a partir de esta revisión, comparación y adecuación se obtuvo un 

listado de lineamientos que permitirán que los registros de enfermería posean 

calidad. Los lineamientos identificados fueron plasmados en la Propuesta.   

 

9.10. Aspectos Éticos 

 

Entre los aspectos éticos que se consideraron en la investigación, fue respetar la 

confidencialidad de la información de las historias clínicas puesto que no identificó 

ninguna historia clínica. Por otro lado, se aplicó una prueba piloto con 10 historias 

clínicas, las mismas que permitieron afinar el instrumento, puesto que al revisar los 

documentos, se modificó dos aspectos: 

 

 Primero que se eliminó género masculino; 

 Se cambió de lado algunos indicadores para facilitar su llenado.  
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X. RESULTADOS 

 
10.1. Resultados del análisis de las historias clínicas 

 

10.1.1. Resultados sobre el indicador: Objetividad 

 

GRÁFICO Nº 1 

LENGUAJE COMPRENSIVO 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas, 2013. 

 

Los resultados muestran que un 98% del personal de enfermería usa un lenguaje 

comprensivo cuando anota tanto en la hoja de enfermería o en el kárdex. 

Simplemente hubo un 1% que lo hizo a veces y otro 1% que no uso este tipo de 

lenguaje.  
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GRÁFICO Nº 2 

INFORMACIÓN OBJETIVA 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas, 2013. 

 

La información objetiva se identificó que en un 83% lo hacen a veces, lo que significa 

en ocasiones hay anotaciones que no representa un dato objetivo, sólo un 7% lo hizo 

bien. Este indicador no se consideró en la revisión del kádex, puesto que no se lo 

consideró así.   
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GRÁFICO Nº 3 

INFORMACIÓN REFERIDA A PROBLEMAS DE SALUD  

DATOS SUBJETIVOS 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas, 2013. 

 

En el gráfico se puede observar que hay un 30% que anota datos subjetivos. Un 67% 

no lo hace nunca lo que significa que no se toma en cuenta lo que refiere el paciente. 

Por otro lado, es necesario hacer notar que este indicador no se consideró para la 

revisión del kárdex, porque no corresponde a este registro. 
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GRÁFICO Nº 4 

EVITA REPETICIÓN DE DATOS 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas, 2013. 

 

Se puede observar que el 94% del personal de enfermería que llena el kárdex sí 

evita las repeticiones; en un 6% lo hacen a veces. En el caso de la hoja de 

enfermería se pudo conocer que el 8% siempre evita las repeticiones, pero un 87% lo 

hace a veces, lo que significa que repiten mucho la información, perdiendo tiempo y 

no mostrando objetividad.  
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10.1.2. Resultados del indicador: Precisión y exactitud 

 

GRÁFICO Nº 5 

DATOS FIDEDIGNOS Y COMPLETOS DEL PACIENTE 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas, 2013. 

 

Según el gráfico se conoce que el 95% del personal de enfermería sí escribe datos 

fidedignos y completos en el kárdex; por otro lado el 87% del también anota el 

nombre completo del paciente en la hoja de enfermería, lo que significa que si se 

identifica la hoja de enfermería.    
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GRÁFICO Nº 6 

REGISTRO DE FECHA 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas, 2013. 

 

En el caso del registro de la fecha el 85% del personal de enfermería lo hace 

adecuadamente, pero hay un 15% que anota a veces la fecha, este dato es el que 

llama la atención, puesto que es un dato muy importante. En el caso de la hoja de 

enfermería el 13% lo hace siempre y un 86% anota a veces, aspecto que no es 

correcto puesto que debería hacerlo siempre.   
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GRÁFICO Nº 7 

REGISTRO DEL NÚMERO DE LA CAMA 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas, 2013. 

 

En este caso se observa que el 95% del personal de enfermería registra siempre el 

número de la cama en el kárdex; y un 5% lo hace a veces. En el caso de la hoja de 

enfermería sólo un 12% lo hace siempre y un 84% lo hace a veces, dato interesante 

puesto que en el kárdex es al contrario.   
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GRÁFICO Nº 8 

REGISTRO DE LA EDAD 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas, 2013. 

 

Según el gráfico se muestra que el 100% del personal de enfermería anota siempre 

la edad del paciente en el kárdex. En el caso de la hoja de enfermería no se tomó en 

cuenta ya que no corresponde.  
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GRÁFICO Nº 9 

REGISTRO DE NÚMERO DE CÓDIGO DE SEGURO 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas, 2013. 

 

En el caso del presente gráfico se puede observar que el 96% del personal de 

enfermería siempre anotan el número de código de seguro; pero hubo un 4% que no 

anotó este dato, lo que ocasiona que el kádex no esté completo. En el caso de la 

hoja de enfermería el 51% lo anota siempre y el 47% lo hace a veces, lo que significa 

que la hoja de enfermería está incompleta y falta de información.  
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GRÁFICO Nº 10 

INDICACIONES REVISADAS FIRMA/HORA/FECHA/SELLO 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas, 2013. 

 

En el caso de las indicaciones revisadas tales como la firma, la hora, la fecha y el 

sello se identificó que el 6% lo hace siempre en la hoja de enfermería pero hay un 

91% del personal de enfermería que no anota alguno de estos datos, puesto que en 

la mayoría le faltaba algún dato sea el sello o la firma. Es necesario aclarar que este 

dato no se revisó para el kádex puesto que no corresponde.  
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GRÁFICO Nº 11 

REGISTRA TODAS LA INTERCONSULTAS Y VISITAS MÉDICAS/ 

ESTUDIOS REALIZADOS/HORA/TIPO 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas, 2013. 

 

Respecto a este indicador se pudo identificar que el 92% del personal de enfermería 

sí anota el kárdex; hubo un 7% que lo hace a veces. En el caso de la hoja de 

enfermería se identificó que un 30% lo hace siempre; un 66% sólo anota a veces lo 

que ocasiona seguramente problemas, puesto que el registro queda incompleto.  
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GRÁFICO Nº 12 

REGISTRA LOS MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS  

EN FORMA COMPLETA 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas, 2013. 

 

El registro de los medicamentos que se administra al paciente es importante y deben 

ser completos, al respecto se supo que el 97% anota siempre; un 2% lo hace a 

veces. En el caso de la hoja de enfermería un 90% lo anota siempre; pero hubo un 

10% que lo anota a veces. Lo que deja que el registro de datos quede importante.  
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GRÁFICO Nº 13 

CANTIDAD DE DOSIS 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas, 2013. 

 

La cantidad de dosis aplicada es muy importante puesto que es necesario saber las 

cantidades, al respecto se supo que el 99% del personal de enfermería anota 

siempre en el kárdex. En el caso de la hoja de enfermería un 96% anota siempre la 

cantidad de dosis; pero hay un 4% que anota a veces.  
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GRÁFICO Nº 14 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas, 2013. 

 

Anotar la vía de administración es importante puesto que para el seguimiento al 

paciente es necesario, el 95% del personal de enfermería sí anota siempre la vía de 

administración, pero un 4% anota a veces, en el kárdex. En el caso de la hoja de 

enfermería un 91% lo hace siempre y un 9% lo hace a veces.  
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GRÁFICO Nº 15 

REGISTRO DE POSIBLES REACCIONES/TOLERANCIA  

AL TRATAMIENTO 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas, 2013. 

 

Sobre el registro de las posibles reacciones o la tolerancia al tratamiento se supo que 

el 9% lo hace que siempre lo hace; un 83% lo hace a veces, lo que no es bueno 

porque el registro está incompleto. Esta es una debilidad en los registros de 

enfermería. 
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GRÁFICO Nº 16 

CUENTA CON REPORTE POR EL PROFESIONAL 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas, 2013. 

 

En el kárdex se debe considerar que el 97% del personal de enfermería hace un 

registro del reporte del profesional; un 3% anota a veces, quitando profesionalidad al 

reporte. En el caso de la hoja de enfermería el 79% lo hace siempre y un 18% lo 

hace a veces.  
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10.1.3. Resultados del indicador: Legibilidad y claridad 

 

GRÁFICO Nº 17 

SIN TACHADURAS/BORRONES/NI FLUIDOS CORRECTORES 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas, 2013. 

 

El gráfico muestra que el 72% del personal de enfermería que llena el kárdex sí 

realiza el registro sin tachaduras, borrones o uso de algún corrector; pero un 27% lo 

hace a veces, lo que da mala impresión además que en algunas partes no se 

entiende bien. En el caso de la hoja de enfermería el 65% lo hace siempre sin 

tachaduras o borrones pero hubo un 34% que lo hace a veces.   
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GRÁFICO Nº 18 

SE CONSERVA EN BUEN ESTADO 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas, 2013. 

 

El presente gráfico muestra que el 97% del personal de enfermería siempre registra y 

deja en buen estado el kárdex, lo que facilita mucho la visibilidad del mismo. En el 

caso de la hoja de enfermería se supo que el 94% también conserva en buen estado 

el documento, dando buen aspecto a posteriores lecturas.   
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GRÁFICO Nº 19 

TIPO DE LETRA (IMPRENTA) 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas, 2013. 

 

Respecto al tipo de letra que usa el personal de enfermería para registrar el kárdex 

se supo que el 9% sí usa letra imprenta; pero hay un 90% que a veces usa este tipo 

de letra, lo que llama la atención. En el caso de la hoja de enfermería también 

sucede algo parecido el 3% lo hace siempre y un 96% lo hace a veces, lo que no 

debería suceder.  
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GRÁFICO Nº 20 

LETRA LEGIBLE 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas, 2013. 

 

La legibilidad de la letra utilizada es muy importante, puesto que un 9% lo hace 

siempre y a pesar de usar letra imprenta o carta es legible; pero hay un 90% que 

escribe el kárdex que no usa letra legible, puesto que en ocasiones no se entiende lo 

que anotaron. Situación similar sucede con la hoja de enfermería puesto que el 97% 

del personal tiene letra legible, a veces, en la mayor parte no se entiende lo que dice 

se debe tardar interpretando.  
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GRÁFICO Nº 21 

SIN ABREVIATURAS/SÍMBOLOS QUE NO  

SEAN DE USO GENERALIZADO 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas, 2013. 

 

Los datos muestran que el 94% del personal de enfermería registra siempre sin 

abreviaturas y sin tachaduras; sin embargo, hubo un 5% que anotó con 

abreviaciones a veces. En el caso de la hoja de enfermería se conoció que un 87% 

no realiza abreviaturas pero hay un 12% que a veces realiza abreviaturas que no son 

de uso frecuente.  
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GRÁFICO Nº 22 

UTILIZA COLORES ESTANDARIZADOS  

PARA EL REGISTRO/SEGÚN TURNO 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas, 2013. 

 

Sobre el uso de colores, según turno de trabajo se conoció que el 95% del personal 

de enfermería que registra el kárdex lo hace siempre con el color adecuado su turno 

para; pero hubo un 5% que no lo hace, es decir usó otro color para el registro. En el 

caso de la hoja de enfermería se identificó que un 95% registra con el color 

adecuado y un 5% lo hace a veces.  
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GRÁFICO Nº 23 

NO DEJA LÍNEAS EN BLANCO 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas, 2013. 

 

Sobre las líneas en blanco se supo que el 12% del personal de enfermería que 

registra el kárdex sí deja líneas en blanco o incompletas; pero un 2% lo hace a veces 

y un 86% no deja líneas en blanco si lo hacen bien. En el caso de la hoja de 

enfermería el 95% del personal si deja líneas en blanco o incompletas. Esta situación 

debería ser igual que en el kárdex, pero no es así.  
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10.1.4. Resultados del indicador: Registro científico 

 

GRÁFICO Nº 24 

CONTENIDO CIENTÍFICO (SOAPIE) o (PAE) DIAGNÓSTICO,  

PLANIFICACIÓN, INTERVENCIÓN Y EVALUACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas, 2013. 

 

Respecto al último indicador que se evaluó se conoció que el 1% del personal de 

enfermería sí aplica el contenido científico, se supo que el 97% del personal no 

aplica el contenido científico PAE, lo que es lamentable porque el registro queda 

incompleto. En el caso de la hoja de enfermería se supo que el 100% del personal no 

realiza el PAE, puesto que no está plasmado en los registros.   
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XI. DISCUSIÓN 

 

En la actualidad los registros de enfermería se han convertido en el soporte 

documental, porque son los documentos donde quedan plasmados el conjunto de 

información sobre la actividad enfermera referente a una valoración, tratamiento y 

evolución de un paciente. Asimismo, los registros de enfermería son una fuente de 

docencia e investigación, permitiendo el análisis estadístico que contribuye al 

desarrollo de la profesión y la mejora de los cuidados enfermeros. Por esta razón, es 

importante evaluar la calidad de los mismos para determinar las debilidades que 

pueden presentar.  

 

Es así que la literatura investigada demuestra que autores como Arraus (2005), 

mencionan que existe algunos factores que determinan las características de los 

registros que maneja el personal de enfermería; según su investigación el 91.2% del 

plantel respeta el formato de la hoja, puesto que escribe la fecha y hora 

correctamente; sin embargo en el presente estudio se identificó que en el llenado de 

la hoja de enfermería un 86% lo hace a veces, lo que significa que existen muchas 

ocasiones donde no llenan adecuadamente este indicador, lo cual puede ser debido 

a corto tiempo que se tiene para el llenado. 

 

También se supo que según Arraus (2005) el 94.1% coloca la firma al final de los 

registros; en el presente estudio se conoció que el 91% no coloca firma, hora, fecha 

o sello, en la hoja de enfermería lo que hace que el documento carezca de calidad.  

 

Otro estudio que se llevó adelante en Argentina, llevado adelante por García (2007), 

tuvo el objetivo de conocer las actividades de enfermería que se registran. El estudio 

se realizó en una muestra de 180 historias clínicas, en las que se observó los 

informes de turnos de mañana, tarde y noche, llegaron a establecer el 66% del 

personal de enfermería que cumple con los registros de enfermería; para el caso del 

presente estudio se supo que el 100% del plantel de enfermería realiza el registro de 

la información de cada paciente, el 98% lo hace con un lenguaje comprensivo tanto 
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en la hoja de enfermería como en el kárdex; por otro lado, en el presente estudio 

también se conoció que el 83% de la información que se escribe es a veces objetiva 

lo que demuestra que en muchas ocasiones lo que se anota no es totalmente 

objetivo sino, existen partes subjetivas o juicios de valor sobre el paciente. 

 

En los resultados de García (2007) se supo que el 44% firma al final del registro; en 

el caso del presente estudio el 91% no lo hace, por lo general el plantel de 

enfermería no firma o se olvida colocar la fecha o sello, lo que hace que el registro 

carezca de calidad.  

 

Sobre la legibilidad de los registros de enfermería en el estudio de García (2007), el 

39% indicó que no tiene dificultad para leer, siendo estos son los resultados más 

sobresalientes de ese estudio; para el presente caso, el 90% de los registros de 

enfermería a veces muestran legibilidad, en el kárdex y el 97% en la hoja de 

enfermería; al respecto también hacer notar que el 90% y 96% en el kárdex y la hoja 

de enfermería respectivamente usan letra imprenta, en muchos de los registros se  

observa letra carta, lo que limita la comprensión de los mismos. 

 

Respecto a los borrones, tachaduras o líquidos correctores según datos del presente 

estudio se supo que el 72% sí llevan tachaduras y/o borrones y en muchos casos se 

usa el rádex en el kárdex; respecto a la hoja de enfermería el 65% hace uso de estos 

elementos, lo que también quita calidad al registro. 

 

A pesar de los borrones, tachaduras y otros el 97% de los registros muestran que se 

conservan en buen estado, es decir, no están rotas las hojas o manchadas, tanto del 

kárdex como de la hoja de enfermería.  

 

Asimismo, según la presente investigación se conoció que los siguientes indicadores 

no son llenados adecuadamente: el 67% no registra los datos subjetivos referidos por 

el paciente, información referida a problemas de salud, sino que va anotando solo 

datos objetivos; la repetición de datos también es una debilidad en el llenado; 
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además el llenado se lo hace con tachaduras y borrones en un 24% y 34% en el 

kárdex y la hoja de enfermería respectivamente; finalmente el registro científico no lo 

hacen el 97% en el kárdex y el 100% en la hoja de enfermería. 

 

Por otro lado, Ortiz y Chávez (2010) también estudiaron la importancia del registro de 

enfermería, en su investigación denominada El registro de enfermería como parte del 

cuidado, determinando que la calidad de los registros de enfermería hacen tangibles 

y palpables las intervenciones de enfermería. Según la presente investigación, el 

95% de los registros de enfermería muestran que sí se usa los colores 

estandarizados para cada turno, es decir, que se respeta los colores por cada 

horario, esto sucede tanto en el kárdex como en la hoja de enfermería. Sin embargo, 

el 95% de los registros del kárdex muestra que el 95% no deja líneas en blanco; pero 

el 86% en la hoja de enfermería sí dejan líneas en blanco, lo que puede ocasionar 

que haya problemas, puesto que alguien podría adicionar información que no es del 

paciente u otro tipo de situaciones, este aspecto se debe mejorar.  

 

Bajo este contexto, es común encontrar una preocupación por hallar un modelo 

viable en la práctica, que proporcione estrategias de intervención para incrementar la 

calidad en el nivel de cumplimiento de los criterios de enfermería.    

 

Finalmente, el estudio que analizó la calidad de los registros de enfermería fue el de 

Torres y otros (2010), en este estudio de calidad de los registros clínicos de 

enfermería, se elaboró un instrumento para su evaluación, el mismo tuvo el objetivo 

de construir y validar un instrumento para evaluar la calidad de los registros de 

enfermería. Las dimensiones que se consideraron para realizar el instrumento 

fueron: estructura; continuidad del cuidado; y seguridad del paciente. En el presente 

estudio se consideraron las siguientes dimensiones: Objetividad; Precisión y 

Exactitud; Legibilidad y Claridad; y el Registro de enfermería (PAE). A través de 

estas dimensiones es que se diseñó los lineamientos que se considera otorgará 

calidad a los registros de enfermería. Es así, se puede asegurar que los registros de 

enfermería deberían regirse a normas establecidas que permitan un registro 

fidedigno con calidad sobre el cuidado de los pacientes.  
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XII. CONCLUSIONES 

 

Terminado el trabajo de campo y después de analizar los datos obtenidos se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

 

Se cumplió con cada uno de los objetivos formulados al inicio de la investigación los 

mismos que fueron peldaños para el cumplimiento del objetivo general. 

 

El primer objetivo específico se formuló de la siguiente manera: Diagnosticar la 

situación actual de los registros de enfermería. De acuerdo a la práctica diaria no se 

encontró evidencia escrita del cuidado de enfermería en las hojas de registro en el 

Servicio de Obstetricia (Puerperio quirúrgico). Se observó que las hojas de registros 

de enfermería en el Hospital Materno Infantil (HMI) utilizadas durante el tiempo de 

internación de las pacientes gestantes que acuden a la institución, están incompletas 

y no dan evidencia científica escrita del cuidado de enfermería, en algunos procesos 

simplemente no cuentan con registros de enfermería estandarizados. 

 

Por otra parte, se identificó que las hojas de registros clínicos de enfermería 

realizados por el personal profesional de enfermería, no cumplen con las 

características científicas para dar continuidad al cuidado, no son relevantes aparte 

de incompletos y un poco ilegibles por el tipo de letra que se usa, en cuanto al 

verdadero cuidado del enfermero; desconocimiento del lenguaje adecuado y 

registros de enfermería estandarizados que disminuyan el tiempo utilizado en el 

reporte de intervenciones de enfermería para optimizar el tiempo en beneficio del 

paciente, refiriéndose a éstos como limitantes para realizar registros de calidad. 

 

En el caso del segundo objetivo se lo propuso así: Analizar la calidad de los registros 

de enfermería según lineamientos internacionales de objetividad; precisión y 

exactitud; legibilidad y claridad. 
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Los datos muestran que los lineamientos donde más se tiene errores al llenar la hoja 

de enfermería fueron: no se cuida la repetición de datos; el registro de la fecha; no se 

toma en cuenta el número de la cama; se olvida anotar a menudo el número de 

código de seguro; y la firma hora, fecha o sello son los elementos que menos se 

anotan. 

 

Por otro lado, tampoco se hace el registro de las interconsultas; además de las 

posibles reacciones o tolerancia al tratamiento de un medicamento; y sobre todo el 

registro científico que no se lo realiza en el 100% de los registros, se dejan espacios 

en blanco, estos son algunos de los lineamientos que presentan mal la anotación del 

registro. 

 

En el caso del kárdex no se presentan tantos problemas como en la hoja de 

enfermería, en éste registro se tiende a tener menos problemas, es decir, que se 

registra mejor la información. Las dificultades que se presentan en el kárdex son: se 

conoció que se llena a veces con tachaduras o borrones; por otro lado, se usa letra 

carta; la legibilidad de la misma no es buena. Asimismo, se deja muchos espacios 

blancos. Y finalmente, el contenido científico PAE no se lo llena en un 97% lo que 

hace que el registro quede incompleto y falto de esta información que es importante.  

 

Finalmente, en el caso del último objetivo específico se lo formuló así: Diseñar 

lineamientos de calidad de registro profesional eficiente basado en la suma de la 

experiencia acumulada y los avances teóricos que repercuten en la práctica. 

 

Al terminar la investigación se diseñó los lineamientos que se consideran importantes 

para un registro de enfermería, los mismos que se plasmaron en una propuesta en la 

parte décima cuarta, del presente documento, con el fin de optimizar el registro de 

enfermería a través de la aplicación de lineamientos apegados a los estándares 

internacionales para el adecuado llenado de registros de enfermería.  
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De esta manera, se cumplió con todos los objetivos específicos, es decir, se pudo 

cumplir con el objetivo general, se pudo determinar la calidad de los registros 

enfermeros como el kárdex y hoja de enfermería, en el Servicio de Obstetricia, 

Puerperio Quirúrgico, en el Hospital Materno Infantil C.N.S. durante el segundo 

semestre de la gestión 2013. Concluyéndose que los registros de enfermería como el 

kárdex y la hoja de enfermería que se utilizan en la actualidad no aplican los 

lineamientos o parámetros internacionales, a pesar de estar enmarcados en estos.  
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XIII. RECOMENDACIONES 

 

Finalmente se llega a las siguientes recomendaciones: 

 

 Como parte del objetivo de la investigación se presenta el diseño de los 

lineamientos, en una propuesta, para mejorar la calidad de los registros de 

enfermería, con fines que deberían ser tomados en cuenta para posibles 

auditorías o talleres en los cuales se sensibilice o desarrolle la aplicación de 

los lineamientos propuestos.   

 Se recomienda poner en práctica los lineamientos que se proponen para 

lograr mejores registros apegados a normas o parámetros internacionales.  

 Se recomienda continuar con estudios parecidos, puesto el análisis de los 

registros de enfermería son muy escasos, sin embargo de gran importancia, 

porque en el presente estudio se determinó que no existe calidad en los 

registros de enfermería. 

 Se recomienda realizar una capacitación para el personal de enfermería con el 

fin de que puedan conocer las normas internacionales del correcto llenado de 

los registros de enfermería.  

 Finalmente, se recomienda, supervisión, monitoreo y evaluación de la Calidad 

de los registros de enfermería, a fin de implementar y mejorar las notas o 

registros de enfermería. 
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1. Introducción  

 

La presente propuesta es resultado de un diagnóstico largo y minucioso, en el que se 

revisó más de 277 registros clínicos, en los cuales se verificó la aplicación de normas 

para el adecuado registro. Se identificó que existen indicadores como datos 

complementarios que no son utilizados o no se registra de forma adecuada, esta la 

razón para plasmar indicadores que guíen los registros de enfermería y tengan 

establecidos de forma explícita a modo de lineamientos que permitan un registro 

adecuado dentro de las normas nacionales e internacionales.  

 

Por lo tanto, a continuación se presenta un grupo de lineamientos que permitirán con 

su uso un mejor registro de las historias clínicas y tener al alcance la información 

pertinente, objetiva y certera acerca de cualquier paciente.  

 

2. Objetivo 

 

 Optimizar la calidad del registro de enfermería a través de la aplicación de 

lineamientos apegados a los estándares internacionales. 

 

3. Desarrollo   

 

A continuación, se presentan los lineamientos que se consideran de suma 

importancia para un llenado adecuado de los registros de enfermería y que se 

recomienda aplicar en el cotidiano trabajo dentro del Hospital Materno Infantil.  

 

Los lineamientos que se proponen están divididos en cuatro grandes grupos el 

primero corresponde a la objetividad; precisión y exactitud; legibilidad y claridad; 

registro científico.  
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Para expresar mejor la propuesta se tiene el siguiente esquema: 

 

GRÁFICO Nº 1 

CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1. Objetividad  

 

A partir de la aplicación de este lineamiento se considera que los registros deben 

estar escritos de forma objetiva, sin prejuicios, juicios de valor u opiniones 

personales. Por lo tanto, se considera importante seguir los siguientes lineamientos: 

 

Cuadro Nº 1   Lineamientos de Objetividad 

CATEGORÍA LINEAMIENTO  

OBJETIVIDAD 

Lenguaje comprensible 

Información objetiva 

Información referida a problemas de salud 

Evita la repetición de datos 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

El Registro 

Objetividad  Precisión y 
exactitud  

Legibilidad y 
claridad   

Registro 
científico  

Concreto    
Fidedignos    Claridad     SOAPIE PAE     

Lineamientos para un registro 
con calidad  
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3.2. Precisión y exactitud 

 

El objetivo de este lineamiento es que los registros deben ser precisos, completos y 

fidedignos. Es así que se consideran los siguientes: 

 

Cuadro Nº 2   Lineamientos de Precisión y exactitud 

CATEGORÍA LINEAMIENTO  

PRECISIÓN Y 
EXACTITUD 

Datos fidedignos y completos del 
paciente 

Registro de fecha 

Registro de numero de cama 

Registro de edad 

Registro Nº Cód. de seguro 

Indicaciones revisadas 
firma/hora/fecha/sello 

Registra todas las interconsultas y visitas 
médicas/estudios realizados/hora/tipo 

Registra los medicamentos 
administrados en forma completa 

Cantidad de dosis  

Vía de administración  

Registro de posibles 
reacciones/tolerancia al tratamiento 

Cuenta con reporte por el personal 
profesional 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Legibilidad y claridad  

 

El presente lineamientos permitirá que los registros deban ser claros y legibles, 

puesto que las anotaciones serán inútiles para los demás sino pueden descifrarlas. 

Siendo los siguientes: 
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Cuadro Nº 3  Lineamientos de Legibilidad y claridad 

CATEGORÍA LINEAMIENTO  

LEGIBILIDAD Y 
CLARIDAD 

Sin tachaduras/borrones/ni fluidos 
correctores 

Se conserva en buen estado 

Tipo de letra(imprenta) 

Letra legible 

Sin abreviaturas/símbolos que no sean de 
uso generalizado 

Utiliza colores estandarizados para el 
registro/según turno 

No dejar líneas en blanco 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4. Registro científico 

 

Finalmente, un registro utilizando un método científico empleando los siguientes 

lineamientos importante que no es considerado hoy en día es el registro del 

(SOAPIE) S= Datos subjetivos; O= Datos Objetivos; A= Conclusión diagnóstica; P= 

Plan de cuidados; I= Intervención de enfermería; E= Evaluación o eficacia de la 

intervención. (PAE): Diagnóstico, Planificación, Intervención y Evaluación. Por lo 

tanto, es necesario registrar lo siguiente: 

 

Cuadro Nº 4   Lineamientos sobre el Registro científico 

CATEGORÍA LINEAMIENTO  

REGISTRO CIENTÍFICO 

SOAPIE PAE 

Datos subjetivos Diagnóstico  

Datos Objetivos Planificación  

Conclusión diagnostica Intervención  

Plan de cuidados Evaluación  

Intervención de enfermería  

Evaluación  
Fuente: Elaboración propia. 
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4. Uso de abreviaturas  

 

Por otro lado, también se debe considerar importante el uso adecuado de las 

abreviaciones puesto que según las normas internacionales, las siguientes están 

permitidas: 

 

Cuadro Nº 5  Abreviaturas de uso frecuente 

Abreviatura Término Abreviatura Término 

# Número o libras IV Intravenoso 

Abd Abdomen Liq Líquido 

ABO 
Sistema principal de grupo 
sanguíneo 

Meds Medicamentos 

Ac Antes de las comidas mL (mL) Mililitro 

Ad lib A voluntad mod Moderado 

Adm Admitido o admisión neg Negativo 

AM Mañana NPO Nada por vía oral 

Amb Ambulatorio ∅ Ninguno 

Aprox Aproximadamente O2 Oxígeno 

AVD 
Actividades de la vida 
diaria 

OD 
Ojo derecho o 
sobredosis 

Bid Dos veces al día OI Ojo izquierdo 

C Con OT Orden telefónica 

C Celsius (centígrados) OV Orden verbal 

Cant Cantidad P Peso 

CV Constantes vitales PB Privilegios de baño 

DC Después de la comidas per Por o a través 

DEP (dep) Deposición PM Tarde 

Dig Digestivo postop Postoperatorio 

DLN 
Dentro de los límites 
normales 

preop Preoperatorio 

DST Dieta según tolerancia prep Preparación 

Dx Diagnóstico Pm Cuando sea necesario 

ECG Electrocardiograma Qid Cuatro veces al día 

Ef Exploración física (R) Derecha 

F Fahrenheit sint Sin 

FDC Fuera de la cama SN (S/N) 
Síntomas de  
Sino normal 

Gt Gota TA Presión arterial 

h (hr) Hora Tid Tres veces al día 

H2O Agua TPR 
Temperatura,pulso,respi
raciones 

HEM Hemograma UPM 
Último periodo 
menstrual 

I Izquierda vest Vestido 

I y P Ingresos y perdidas VO Por vía oral 

Inmed Inmediatamente, una vez   

Fuente: Normas JCAHO, 2004.  
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5. Tabla de lineamientos adecuados  

 

Entonces para que el plantel de enfermería pueda llenar los registros de enfermería 

con calidad se propone el uso de los siguientes lineamientos, los mismos que se 

organizan en la siguiente tabla para que sea de fácil aprendizaje.  

 

Cuadro Nº 6   Lineamientos para un adecuado registro 

Número Categoría Lineamiento 
1 

Objetividad 

Lenguaje comprensible 
3 Información objetiva 
4 Información referida a problemas de salud 
5 Evita la repetición de datos 
6 

Precisión y 
Exactitud 

Datos fidedignos y completos del paciente 
7 Registro de fecha 
8 Registro de numero de cama 
9 Registro de edad 
10 Registro Nº Cód. de seguro 

11 
Indicaciones revisadas 
firma/hora/fecha/sello 

12 
Registra todas las interconsultas y visitas 

médicas/estudios realizados/hora/tipo 

13 
Registra los medicamentos administrados 

en forma completa 
14 Cantidad de dosis  
15 Vía de administración  

16 
Registro de posibles reacciones/tolerancia 

al tratamiento 

17 
Cuenta con reporte por el personal 

profesional 

18 

Legibilidad y 
claridad 

Sin tachaduras/borrones/ni fluidos 
correctores 

19 Se conserva en buen estado 
20 Tipo de letra(imprenta) 
21 Letra legible 

22 
Sin abreviaturas/símbolos que no sean de 
uso generalizado 

23 
Utiliza colores estandarizados para el 

registro/según turno 
24 No dejar líneas en blanco 

25 
Registro 
científico 

Contenido científico SOAPIE (datos 

subjetivos, datos Objetivos, conclusión 
diagnostica, plan de cuidados, 
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Intervención de enfermería, 

Evaluación).PAE (Diagnóstico, Planificación, 
Intervención y Evaluación) 

Fuente: Elaboración propia, con base a Normas JCAHO, 2004. 

 

 

6. Aspectos que no se deben realizar  

 

Finalmente, es importante considerar algunos elementos que nunca se deben 

realizar como ejemplos:  

 

 Dejar un espacio en blanco para que un colega haga un registro más tarde  

 Registrar antes del acontecimiento  

 Usar términos vagos. (por Ej.: “pasó una buena noche”, “parece cómodo”)  

 Registrar en nombre de otro. 

 Alterar un registro aunque se lo solicite un superior o un médico. 
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ANEXO 1 
CARTA DE SOLICITUD DE PERMISO 

PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 
 

 



  

 
 

ANEXO 2 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN–KÁRDEX 

 

INDICADORES 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Sí A/v No Sí A/v No Sí A/v No Sí A/v No Sí A/v No Sí A/v No Sí A/v No Sí A/v No 

Lenguaje sencillo                         

Evita la repetición de datos                         

Datos fidedignos y completos del 
paciente 

                        

Registro de fecha                         

Registro de Nº de cama                         

Registro de edad                         

Registro Nº Cód. de seguro                         
Registra todas las interconsultas y visitas 
médicas/estudios realizados/hora/tipo 

                        

Registra los medicamentos 
administrados en forma completa 

                        

Cantidad de dosis                          

Vía de administración                          

Cuenta con reporte por el profesional                         

Sin tachaduras/borrones/ni fluidos 
correctores 

                        

Se conserva en buen estado                         

Tipo de letra (imprenta)                         

Letra legible                         

Sin abreviaturas/símbolos que no 
sean de uso generalizado 

                        

Utiliza colores estandarizados para el 
registro/según turno 

                        

No dejar líneas en blanco                         

Contenido científico SOAPIE - PAE                          

Fuente: Elaboración propia, con base a Normas JCAHO, 2004. 

 

 

 

 

 



  

 
 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN – HOJA DE ENFERMERÍA 

 

INDICADORES 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Sí A/v No Sí A/v No Sí A/v No Sí A/v No Sí A/v No Sí A/v No Sí A/v No Sí A/v No 

Lenguaje sencillo                         

Actitud positiva                         

Información objetiva                         

Información referida a problemas de 
salud 

                        

Evita la repetición de datos                         

Datos fidedignos y completos del 
paciente 

                        

Registro de fecha                         

Registro de Nº de cama                         

Registro Nº Cód. de seguro                         

Indicaciones revisadas 
firma/hora/fecha/sello 

                        

Registra todas las interconsultas y visitas 
médicas/estudios realizados/hora/tipo 

                        

Registra los medicamentos 
administrados en forma completa 

                        

Cantidad de dosis                          

Vía de administración                          

Registro de posibles 
reacciones/tolerancia al tratamiento 

                        

Cuenta con reporte por el profesional                         

Sin tachaduras/borrones/ni fluidos 
correctores 

                        

Se conserva en buen estado                         

Tipo de letra (imprenta)                         

Letra legible                         

Sin abreviaturas/símbolos que no 
sean de uso generalizado 

                        

Utiliza colores estandarizados para el 
registro/según turno 

                        

No dejar líneas en blanco                         

Contenido científico SOAPIE - PAE                          

Fuente: Elaboración propia, con base a Normas JCAHO, 2004. 



  

 
 

ANEXO 3 
KÁRDEX ORIGINAL USADO PARA EL  

REGISTRO DE ENFERMERÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

HOJA DE ENFERMERÍA ORIGINAL  
USADO PARA EL REGISTRO DE ENFERMERÍA 

 

 



  

 
 

ANEXO 4 

CUADROS DE RESULTADOS 

Cuadro Nº 7  Lenguaje comprensivo 

Lenguaje 
comprensivo 

Kárdex Hoja de enfermería 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sí 272 98% 273 99% 

A veces 3 1% 4 1% 

No 2 1% 0 0% 

Total 277 100% 277 100% 
Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas 

 

 

Cuadro Nº 8  Información objetiva 

Información 
objetiva 

Kárdex Hoja de enfermería 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 19 7% 

A veces 0 0% 229 83% 

No 0 0% 21 8% 

Total 0 0% 269 97% 
Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas 

 

 

Cuadro Nº 9  Información referida a problemas de salud 

Información referida a 
problemas de salud 

Kárdex Hoja de enfermería 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 1 0% 

A veces 0 0% 83 30% 

No 0 0% 185 67% 

Total 0 0% 269 97% 
Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

Cuadro Nº 10  Evita repetición de datos 

Evita 
repetición 
de datos 

Kárdex Hoja de enfermería 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sí 260 94% 21 8% 

A veces 16 6% 241 87% 

No 1 0% 5 2% 

Total 277 100% 267 96% 
Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas 

 

Cuadro Nº 11  Datos fidedignos y completos del paciente 

Datos fidedignos y 
completos del 

paciente 

Kárdex Hoja de enfermería 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sí 263 95% 241 87% 

A veces 5 2% 32 12% 

No 9 3% 1 0% 

Total 277 100% 274 99% 
Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas 

 

Cuadro Nº 12  Registro de fecha 

Registro 
de fecha 

Kárdex Hoja de enfermería 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sí 235 85% 35 13% 

A veces 41 15% 238 86% 

No 1 0% 3 1% 

Total 277 100% 276 100% 
Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas 

 

 

Cuadro Nº 13  Registro del número de la cama 

Registro de 
número de cama 

Kárdex Hoja de enfermería 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sí 262 95% 33 12% 

A veces 14 5% 234 84% 

No 1 0% 9 3% 

Total 277 100% 276 100% 
Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas 



  

 
 

Cuadro Nº 14  Registro de la edad 

Registro 
de edad 

Kárdex Hoja de enfermería 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sí 276 100% 253 91% 

A veces 1 0% 24 9% 

No 0 0% 0 0% 

Total 277 100% 277 100% 
Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas 

 

Cuadro Nº 15  Registro de Número de código de seguro 

Registro de número 
de código de 

seguro 

Kárdex Hoja de enfermería 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sí 265 96% 140 51% 

A veces 10 4% 131 47% 

No 2 1% 5 2% 

Total 277 100% 276 100% 
Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas 

 

 

Cuadro Nº 16  Indicaciones revisadas firma/hora/fecha/sello 

Indicaciones 
revisadas 

firma/hora/fecha/sello 

Kárdex Hoja de enfermería 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 18 6% 

A veces 0 0% 0 0% 

No 0 0% 251 91% 

Total 0 0% 269 97% 
Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas 

 

Cuadro Nº 17  Registra todas la interconsultas y visitas médicas/estudios 

realizados/hora/tipo 

Registro de 
interconsultas  

Kárdex Hoja de enfermería 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sí 256 92% 83 30% 

A veces 20 7% 182 66% 

No 1 0% 9 3% 

Total 277 100% 274 99% 
Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas 



  

 
 

 

Cuadro Nº 18  Registra los medicamentos administrados en forma completa 

Registra 
medicamentos 
administrados 

Kárdex Hoja de enfermería 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sí 270 97% 248 90% 

A veces 6 2% 27 10% 

No 1 0% 1 0% 

Total 277 100% 276 100% 
Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas 

 

Cuadro Nº 19  Cantidad de dosis 

Cantidad 
de dosis 

Kárdex Hoja de enfermería 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sí 275 99% 266 96% 

A veces 1 0% 10 4% 

No 1 0% 0 0% 

Total 277 100% 276 100% 
Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas 

 

Cuadro Nº 20  Vía de administración 

Vía de 
administración  

Kárdex Hoja de enfermería 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sí 264 95% 251 91% 

A veces 11 4% 24 9% 

No 2 1% 1 0% 

Total 277 100% 276 100% 
Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas 

 

Cuadro Nº 21  Registro de posibles reacciones/tolerancia al tratamiento 

Registro de 
posibles 

reacciones 

Kárdex Hoja de enfermería 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 24 9% 

A veces 0 0% 231 83% 

No 0 0% 14 5% 

Total 0 0% 269 97% 
Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas 

 



  

 
 

Cuadro Nº 22  Cuenta con reporte por el profesional 

Cuenta con 
reporte por el 
profesional 

Kárdex Hoja de enfermería 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sí 269 97% 218 79% 

A veces 7 3% 49 18% 

No 1 0% 8 3% 

Total 277 100% 275 99% 
Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas 

 

 

Cuadro Nº 23  Sin tachaduras/borrones/ni fluidos correctores 

 Sin 
tachaduras/borrones/ni 

fluidos correctores 

Kárdex Hoja de enfermería 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sí 200 72% 180 65% 

A veces 74 27% 95 34% 

No 3 1% 1 0% 

Total 277 100% 276 100% 
Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas 

 

Cuadro Nº 24  Se conserva en buen estado 

Conserva 
en buen 
estado 

Kárdex Hoja de enfermería 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sí 269 97% 261 94% 

A veces 7 3% 14 5% 

No 1 0% 0 0% 

Total 277 100% 275 99% 
Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas 

 

Cuadro Nº 25  Tipo de letra (imprenta) 

Tipo de 
letra 

(imprenta) 

Kárdex Hoja de enfermería 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sí 25 9% 8 3% 

A veces 250 90% 265 96% 

No 2 1% 3 1% 

Total 277 100% 276 100% 
Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas 



  

 
 

Cuadro Nº 26  Letra legible 

Letra 
legible 

Kárdex Hoja de enfermería 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sí 25 9% 2 1% 

A veces 250 90% 270 97% 

No 2 1% 3 1% 

Total 277 100% 275 99% 
Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas 

 

Cuadro Nº 27  Sin abreviaturas/Símbolos que no sean de uso generalizado 

Sin 
abreviaturas/símbolos 

Kárdex Hoja de enfermería 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sí 259 94% 242 87% 

A veces 15 5% 33 12% 

No 3 1% 1 0% 

Total 277 100% 276 100% 
Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas 

 

Cuadro Nº 28  Utiliza colores estandarizados para el registro/según turno 

Utiliza colores 
estandarizados para 

el registro/según 
turno 

Kárdex Hoja de enfermería 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sí 262 95% 263 95% 

A veces 13 5% 14 5% 

No 2 1% 0 0% 

Total 277 100% 277 100% 
Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas 

 

Cuadro Nº 29  No deja líneas en blanco 

No deja 
líneas en 
blanco 

Kárdex Hoja de enfermería 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sí 34 12% 264 95% 

A veces 6 2% 3 1% 

No 237 86% 10 4% 

Total 277 100% 277 100% 
Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas 

 



  

 
 

Cuadro Nº 30 Contenido científico (SOAPIE) o (PAE) Diagnóstico, Planificación, 

Intervención y Evaluación 

Contenido 
científico 
(SOAPIE) o 

(PAE) 

Kárdex Hoja de enfermería 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 1% 0 0% 

A veces 5 2% 1 0% 

No 268 97% 276 100% 

Total 277 100% 277 100% 
Fuente: Elaboración propia, con base al análisis de las historias clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ANEXO 5 

FOTOGRAFÍAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 



  

 
 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


