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RESUMEN  
 

Los registros clínicos de enfermería son una herramienta que facilita la recogida de datos y por tanto ayuda en el 
trabajo diario de la enfermera. A través de la evaluación de los registros se mejora la calidad en los cuidados que 
aporta la enfermera. Mejora el intercambio de información sobre el paciente entre el personal de enfermería y 
promueve la continuidad de cuidados del paciente. Aumenta la satisfacción en el trabajo diario de la enfermera. 
La importancia de esta parte de trabajo en enfermería y el poco interés que hoy en día se le da la formulación de 
los registros de enfermería motiva a realizar una investigación, la cual ayuda a identificar los factores que 
interfieren en el cumplimiento d los registros clínicos de enfermería. Mediante una encuesta dirigida a los 20 
profesionales de enfermería, y la revisión de los expedientes clínicos donde se observaron los registros de 
enfermería. Teniendo como resultado que los factores que influyen en el llenado de registros clínicos de 
enfermería son; la falta de una normativa a nivel institucional, el déficit de capacitación al personal de enfermería, 
el exceso de trabajo, la falta de personal auxiliar, y un nivel de alto de estrés.  Para la solución de este problema 
lo recomendado es que se elabore una norma general, se capacite constantemente al personal de enfermería, 
organización en las actividades que se cumplen a diario. Se ha diseñado una guía normativa que será muy útil 
para el mejoramiento del llenado de los registros clínicos de enfermería  
 
PALABRAS CLAVES 
Registros clínicos: 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, su 
tratamiento y su evolución. 
Normas: Una norma es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o actividades. 
Capacitación: Preparación de una persona para que sea apta o capaz para hacer una cosa 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Clinical nursing records are a tool that facilitates the collection of data and thus helps in the daily work of the nurse. Through the 
evaluation of the records the quality of care provided by the nurse is improved. Improving the exchange of patient information 
between nurses and promotes continuity of patient care. Increases satisfaction in the daily work of the nurse The importance of 
this part of nursing work and the little interest today given the formulation of nursing records motivates an investigation , which 
helps to identify the factors that interfere with compliance d clinical records nursing. Through a survey of 20 nurses, and review 
of medical records where nursing records was observed.  With the result that the factors influencing the filling of clinical nursing 
records are; lack of regulation at the institutional level, the deficit of nurses training, overwork, lack of support staff, and a high 
level of stress. To solve this problem it is recommended that a general rule is drawn is constantly trained nursing staff, 
organization activities are met daily. It has designed a policy guide that will be useful to improve the filling of clinical nursing 
records 
 
KEYWORDS  
Clinical Records: Nursing records are documentary evidence of acts and professional behavior where all information about 
nursing activity relating to patient treatment and its evolution is collected.  
Rules: A rule is a rule that must be respected and to adjust certain behaviors or activities.  
Training: Preparing for a person who is capable or able to do one thing 
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 INTRODUCCIÓN 

 

En las instituciones de salud de nuestro país los registros de enfermería son 

elaborados en formatos no estandarizados, con diseños e instructivos muy 

particulares que en mayor o menor medida llenan los requisitos indispensables para 

poder transmitir en ellos el trabajo que realizan. 

 

Estos requisitos son manejados a nivel nacional por enfermeras y personal auxiliar 

de enfermería con una diversidad de criterios, en forma rutinaria, con una marcada 

tendencia a restringir cada vez más la cantidad y disminuir la calidad de los mismos. 

Desde el punto de vista histórico, las enfermeras han tenido una difícil relación con 

los registros de enfermería. A pesar de que la cantidad de los registros de 

enfermería ha aumentado ciertamente con los años, no se puede decir lo mismo de 

la calidad de la información registrada. 

 

Las anotaciones de enfermería son variadas, complejas y consumen tiempo. 

Estudios realizados reflejan que las enfermeras pasan entre 35 y 140 minutos 

escribiendo, por turno. 

 Lógicamente, la gravedad del estado del paciente deberá determinar el tiempo que 

se dedica al registro, sin embargo, en la realidad la enfermera pasa la mayor parte 

del tiempo repitiendo las anotaciones de los cuidados y observaciones de rutina. 

Como resultado de todo ello, con mucha frecuencia quedan sin anotar importantes 

observaciones y diálogos específicos, por falta de tiempo. Además, es posible que 

pase por alto una importante información escrita, ya que los médicos y enfermeras 

no leen con regularidad las notas de evolución de enfermería. 

 

Los médicos se fían de la comunicación oral con las enfermeras para informarse del 

estado del paciente. Las enfermeras se fían de la comunicación oral entre el 

personal de enfermería para transmitir los partes, datos significativos y órdenes de 

enfermería. Un dato interesante es que las órdenes médicas nunca se dejarían al 

azar usando sólo la comunicación oral. 



 

Los cuidados sanitarios actuales, con su mayor demanda de enfermeras 

profesionales necesitan el desarrollo de un sistema de anotación profesional y 

eficiente. 

Las hojas de registros son una herramienta que facilita la recogida de datos y por 

tanto ayuda en el trabajo diario de la enfermera. Permite desarrollar planes de 

cuidados individualizados y está disponible para todos los enfermeros de la Unidad. 

A través de la evaluación de los registros se mejora la calidad en los cuidados que 

aporta la enfermera. Mejora el intercambio de información sobre el paciente entre el 

personal de enfermería y promueve la continuidad de cuidados del paciente. 

Aumenta la satisfacción en el trabajo diario de la enfermera 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El equipo de salud tiene como responsabilidad brindar un cuidado de calidad y 

calidez que comprende no solo la satisfacción las necesidades por las cuales las 

personas acuden a solicitar atención medica sino también la de evidenciar su trabajo 

por escrito no tan solo para ser evaluados en su trabajo sino para dar una buena 

atención a su paciente. 

 

Los registros de enfermería proporcionan la única prueba documental de que se ha 

llevado a cabo los tratamientos médicos y enfermeros, los cuales proporcionan 

respaldo jurídico legal a los profesionales. 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. 

 

Posibles causas del no registro son la carga de trabajo asistencia, falta de 

aplicabilidad, dificultades con la metodología, desconocimiento del lenguaje 

adecuado. El profesional de enfermería conoce que los registros son de suma 

importancia como evidencia de sus actividades y cuidados otorgados, sin embargo, 

se tiene un desconocimiento de las normas que lo regulan y no se cuentan con una 

capacitación constante que enriquezca su conocimiento sobre la actividad. 

 

La ausencia de registros de los cuidados que se brindan a un paciente se puede 

entender como una falta legal ética y profesional que pone en duda si el profesional 

de enfermería está asumiendo o no la responsabilidad de sus intervenciones como 

también de todas las decisiones que a nivel individual debe tomar en el ejercicio de 

su profesión. Aun teniendo estos conocimientos dentro del área laboral se observa 

que en gran medida los prestadores de servicios no registran correctamente los 

cuidados otorgados a sus pacientes es por ello este trabajo de investigación estuvo 

enfocado en los factores que influyen en la correcta elaboración de los registros de 

enfermería. 



 

La solución para llenar correctamente los registros clínicos de enfermería seria 

mediante una guía normativa donde se van a incluir una serie de normas para su 

correcta elaboración por ejemplo un registro de enfermería debe ser conciso, debe 

ser actualizado, debe estar bien ordenado, debe ser confidencial, no usar borrador, 

debe de escribirse con tinta de color azul en el turno de la mañana, con tinta de color 

negro en el turno de la tarde, con tinta de color rojo en el turno de la noche y no 

dejar espacio entre un registro y el otro. 

¿Cuáles son los factores que influyen en la correcta elaboración de registros clínicos 

de enfermería en el área de Hospitalización del Hospital Materno Infantil Mariana de 

Jesús? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Es cierto que nuestro país ha estado evolucionando en cada uno de los ámbitos 

desde el económico, social, cultural, político y el de salud, no es la excepción, y 

dentro de este ámbito la enfermera en nuestro país ha estado en una constante 

evolución. 

Ha recibido un gran impulso en los últimos años ya que de ser una profesión a nivel 

técnico, se transforma a un nivel profesional reconociendo que son necesarios 

conocimientos más profundos que tan solo el dominio de la técnica, sino aprender 

los distintos marcos biopsicosocial en el que su objeto de estudio "el hombre" se 

desempeña, y poder brindar cuidados específicos no tan solo en el proceso de 

salud-enfermedad-salud sino también de prevención ya que fórmanos parte de un 

equipo que se dedica a una de las más grandes tareas que es el cuidado de la 

salud. 

La relevancia de esta parte del trabajo de enfermería y la poca importancia que hoy 

en día se le da a la formulación de los registros de enfermería ha motivado a realizar 

una investigación, la cual ayuda a conocer los factores que interfieren en el 

cumplimiento de los registros clínicos de enfermería. 

Los registros de enfermería proporcionan la única prueba documental de que se ha 

llevado a cabo los tratamientos médicos y enfermeros, los cuales proporcionan 

respaldo jurídico-legal a los profesionales. 

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. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Identificar los factores que influyen en el llenado de registros clínicos de 

enfermería en el área de Hospitalización del Hospital Materno Infantil Mariana 

de Jesús.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evidenciar los factores que influyen en la inadecuada elaboración de los 

registros clínicos de enfermería. 

 Evaluar la calidad en la elaboración de los registros clínicos en el área de 

hospitalización del Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús. 

 Diseñar una guía normativa para el llenado de los registros clínicos de 

enfermería dirigidos a los profesionales de enfermería. 
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CAPITULO II 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. REGISTROS  DE SALUD 

La transformación de los sistemas de salud en los últimos años, ha demostrado la 

preocupación del gobierno en asegurar un proceso continuo de fortalecimiento de la 

capacidad de entrega de servicios a las poblaciones, aplicando criterios de eficiencia 

y eficacia. Esto ha conducido a la introducción de diferentes modalidades en la 

organización de los servicios de salud con el fin de ofrecer cobertura universal de los 

mismos servicios de salud. Chaparro L.(1) 

Esta transformación de los sistemas de la salud ha incorporado el concepto de 

niveles de atención, lo que significa que cada persona reciba la atención de salud 

apropiada en el nivel de institución, con la complejidad de servicios y por el nivel 

profesional capaz de prestarla. 

Todas las actividades requieren que se registren datos para realizar las acciones 

debidas y también para permitir que las mismas puedan ser evaluadas y 

controladas. 

1.1.1. Propósitos de los registro de salud  

Los registros cumplen con el propósito de brindar información para sistema y 

subsistema de atención de salud a las personas y para el sistema y subsistema de 

información en salud. 

1.1.2. Usos de los registros de salud  

 Servir como instrumento para planificar la atención de las personas y 

contribuir para que esta sea continuada. 

 Proporcionar un medio de comunicación entre el personal de salud que 

contribuye a la atención del paciente. 

 Proporcionar evidencia documentada sobre el curso de la salud, enfermedad 

y tratamiento del paciente. 

 Servir como base para la revisión, estudio y evaluación de la calidad de 

atención prestada. 

 Ofrecer información sobre la utilización de los recursos. 

 Proporcionar información para la investigación y docencia. 

 Proteger los intereses legales del paciente, del establecimiento de salud, del 

cuerpo médico y otro personal de salud. 



 

1.2. HISTORIA CLINICA 

La historia clínica es el instrumento para planificar, organizar y coordinar la atención 

continua y de calidad del paciente. Actualmente esto se hace imperativo  dada la 

participación de distintas disciplinas que intervienen en el proceso de atención de la 

salud, en función de equipo y en razón de la complejidad de la organización de los 

servicios de atención. 

La técnica de evaluar las historias clínicas contribuye significativamente a proveer 

una mejor atención al paciente si se concibe como un prerrequisito de calidad y no 

como un fin en sí mismo. González I (2) 

Esta evaluación debe implementarse en los diferentes establecimientos de salud 

para poder conseguir historias clínicas más adecuadas y completas de manera que 

puedan satisfacer las necesidades de comunicación entre los diversos proveedores 

de la atención y las necesidades de divulgación de información a las diferentes 

entidades que las soliciten (legal, docente, estadística) 

 

1.2.1. CONCEPTOS DE LA EVALUACION TECNICA 

La evaluación técnica es un proceso para lograr historias clínicas bien 

documentadas para el sistema de registros en un establecimiento de salud. Esta 

evaluación tiene dos etapas: la evaluación cuantitativa y la evaluación cualitativa. 

Por lo general las etapas mencionadas pueden desarrollarse con diferencias de 

grado en los distintos establecimientos del país, dependiendo del interés que se 

tenga en relación con la calidad de las historias clínicas como fiel reflejo de la 

atención prestada en las instituciones. 

La evaluación técnica como proceso requiere recursos humanos y materiales en 

cantidad y calidad de las historias clínicas, para llevarla a cabo en forma exitosa; 

especialmente se necesitan, normas y procedimientos bien definidos que aseguren 

que la historia clínica se completará y terminará oportunamente por los profesionales  

y técnicos responsables. 

La evaluación cosiste en asegurar que la historia clínica contenga datos suficientes 

para justificar el diagnostico, el tratamiento  recibido y los resultados finales; además, 

que todas las opciones del personal que interviene en su llenado esté debidamente 

fundamentadas y carezcan de errores y discrepancias. 
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1.2.2. USOS DE LA HISTORIA CLINICA 

Además de los usos tradicionales de la historia clínica es importante recordar 

también otros usos, por los cuales se justifica la existencia en cuanto la integridad y 

calidad de las historias. 

 

1.2.3. CARACTERISTICAS DEL USO DE LAS HISTORIAS CLINICAS 

 

 USO PERSONAL 

Como documento personal se necesita obtener la autorización del paciente para 

divulgar la información de la misma. Estos casos pueden ser, por ejemplo, la 

solicitud de información por parte de agentes de seguros, abogados, patronos, etc. 

Esta autorización no será necesaria en los casos médico-legales, en que el tribunal 

solicita directamente la información de dicha historia, o en la cual existe otra 

información de tipo legal como la divulgación sobre enfermedades de notificación 

obligatoria. 

 

 USO IMPERSONAL 

Como documento impersonal, la historia clínica se usa para estudios, 

investigaciones, docencia, etc. La identificación del paciente no es necesario 

conocerla, pues no hay relación directa con el paciente como individuo.. 

 

1.3. 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 dejen constancia de todas las 

actividades que llevan a cabo en el proceso de cuidados:  

 Posibilitan el intercambio de información sobre cuidados, 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.  

 Facilitan la investigación clínica y docencia de enfermería, ayudando así, a  

formular protocolos y procedimientos específicos y necesarios para cada área 

de trabajo.  

 Conforman una base importante para la gestión de recursos sanitarios tanto, 

materiales como personales, adecuándolos a las necesidades generadas en 



 

cada momento, permitiendo por un lado, el análisis del rendimiento, y por otro 

el análisis estadístico.  

 Tienen una finalidad jurídico-legal, considerándose una prueba objetiva en la 

valoración del personal sanitario respecto a su conducta y cuidados al 

paciente.  

 Por lo tanto, sólo a través del registro de todo aquello que la enfermera 

realiza, podremos transformar el conocimiento común sobre los cuidados en 

conocimiento científico y contribuir con ello al desarrollo disciplinario y 

profesional.  

 

1.4. MODELOS Y TEORÍAS DE LA ENFERMERÍA 

Los modelos y teorías de la Enfermería pretenden describir, establecer y examinar 

los fenómenos que conforman la práctica de la Enfermería General. 

Se asume por la disciplina que para poder determinar que existe una teoría 

enfermera ésta debe contener los elementos del metaparadigma de enfermería. 

Cada disciplina hace suyos los términos relacionados con la teoría y su desarrollo 

con el fin de dotarla de un cuerpo de conocimientos que le permitan orientar el 

ejercicio de la disciplina. En la Enfermería se contemplan los siguientes términos: 

 Filosofía. 

 Ciencia. Es tanto un cuerpo de conocimientos propios de una disciplina como 

las habilidades y metodología que hacen progresar dicha disciplina. 

 Conocimiento. Es la percepción de la realidad que adquirimos por el 

aprendizaje y la investigación. 

 Teoría. Consiste en un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones 

que nos permiten una visión sistemática de los fenómenos, estableciendo 

para ello las relaciones específicas entre los conceptos a fin de escribir, 

explicar, predecir y/o controlar dichos fenómenos. La utilidad de la teoría para 

la enfermería radica en que le permite aumentar los conocimientos sobre su 

propia disciplina, al utilizar de manera sistemática un método de trabajo. 

 Modelo. Se trata de la representación simbólica de la realidad. Los modelos 

se desarrollan usando conceptos relacionados que aún no han progresado 

hacia una teoría. El modelo sirve como eslabón en el desarrollo de una teoría. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Metaparadigma_de_enfermer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Permitan&action=edit&redlink=1
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Los modelos de enfermería son, pues, representaciones de la realidad de la 

práctica de enfermería. Representan los factores implicados y la relación que 

guardan entre sí. 

1.4.1. MODELOS CONCEPTUALES 

La enfermería como profesión existe desde que Florence Nightingale, a mediados 

del siglo XIX, expresó la firme convicción de que la enfermería requería un 

conocimiento diferente al conocimiento médico. Describió lo que para ella era la 

función propia de enfermería: poner al paciente en las mejores condiciones para que 

la Naturaleza actúe sobre él; definió los conceptos de salud y enfermedad en 

relación con la enfermería, el objetivo de los cuidados de enfermería y su praxis. 

Es a partir de la década de los años 50 del siglo XX cuando los profesionales de 

enfermería comienzan a desarrollar los modelos conceptuales. Éstos pueden 

clasificarse según su centro de interés principal. Representan diferentes puntos de 

vista y explicaciones sobre la naturaleza de los objetivos y los métodos de 

enfermería, porque parten de teorías distintas sobre las persona. Se pueden hacer 

tres tipos de planteamientos para desarrollar la teoría de enfermería: 

 Usar el marco conceptual de otras disciplinas aplicándolo a la enfermería. 

Pero hay teorías difícilmente aplicables a la enfermería. 

 Usar un planteamiento inductivo, es decir, a través de la observación llegar a 

teorías que expliquen los temas importantes de la enfermería. 

 Usar un planteamiento deductivo. Buscar la compatibilidad de una teoría 

general de enfermería con varios aspectos de ella. 

Un modelo conceptual: 

1. Genera conocimientos que facilitan mejorar la práctica. 

2. Organiza la información en sistemas lógicos. 

3. Descubre lagunas de conocimientos en el campo específico del estudio. 

4. Descubre el fundamento para la recogida de datos, fiable y veraz, sobre el 

estado de salud de los clientes, los cuales son esenciales para que la decisión 

y su cumplimiento sean efectivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_50
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX


 

5. Aporta una medida para evaluar la efectividad de los cuidados de enfermería. 

6. Desarrolla una manera organizada de estudiar la enfermería. 

7. Guía la investigación en la enfermería para ampliar los conocimientos de la 

misma. 

La implantación de un marco o modelo conceptual es una forma de enfocar una 

disciplina de manera inequívoca, que incluye un lenguaje común comunicable a 

otros. La diferencia entre modelo conceptual y teoría es el nivel de abstracción. Un 

modelo conceptual es un sistema abstracto de conceptos relacionados entre sí. Una 

teoría está basada en un modelo conceptual, pero está más limitada en el ámbito, 

contiene más conceptos concretos con definiciones y explicaciones detalladas de las 

premisas o hipótesis. 

Todavía se siguen desarrollando las teorías de enfermería, y cada una recibe el 

nombre de la persona o grupo que la han desarrollado, reflejando sus ideas. 

1.4.2. TIPOS DE MODELOS 

Cada autor agrupa los modelos de acuerdo a su propio criterio. Suele basarse en el 

rol que la enfermería desempeña a la hora de prestar cuidados. Así, podemos 

dividirlos en: 

 Modelos naturalistas. 

 Modelos de suplencia o ayuda. 

 Modelos de interrelación. 

Modelos naturalistas 

Su principal representante es Florence Nightingale. En 1859 trata de definir la 

naturaleza de los cuidados de enfermería en su libro Notas sobre enfermería (Notes 

on nursing); «Se tiene la tendencia a creer que la medicina cura.- Nada es menos 

cierto, la medicina es la cirugía de las funciones como la verdadera cirugía es la 

cirugía de los órganos, ni una ni la otra curan, sólo la naturaleza puede curar. - Lo 

que hacen los cuidados de enfermería en los dos casos es poner al enfermo en su 

obra». 

http://es.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale
http://es.wikipedia.org/wiki/1859
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Florence Nightingale ya había comprendido la necesidad de tener un esquema de 

referencia, un cuadro conceptual. Desde este primer intento de conceptualización, 

hasta que de nuevo formalmente se hace esta pregunta, transcurre casi un siglo. Es 

el más sencillo de todos los modelos. 

Modelos de suplencia o ayuda 

El rol de enfermería consiste en suplir o ayudar a realizar las acciones que la 

persona no puede llevar a cabo en un momento de su vida, acciones que preservan 

la vida, fomentando ambas el autocuidado por parte de la persona. 

Las dos representantes más importantes de esta tendencia son Virginia Henderson y 

Dorothea Orem. 

Modelos de interrelación 

En estos modelos el rol de la enfermera consiste en fomentar la adaptación de la 

persona en un entorno cambiante, fomentando la relación bien sea interpersonal 

(enfermera-paciente) o las relaciones del paciente con su ambiente. 

Los modelos más representativos son los de Hildegarde Peplau, Callista Roy, 

Martha E. Rogers y Myra Levine. 

1.4.3. MODELO DE VIRGINIA HENDERSON 

Bases teóricas 

 Es un modelo de suplencia o ayuda. 

 Parte del concepto de las necesidades humanas de Maslow. 

Presunciones y valores 

El ser un humano es un ser biopsicosocial con necesidades que trata de cubrir de 

forma independiente según sus hábitos, cultura, etc. El ser humano cuenta con 14 

necesidades básicas: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autocuidado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Virginia_Henderson
http://es.wikipedia.org/wiki/Dorothea_Orem
http://es.wikipedia.org/wiki/Hildegarde_Peplau
http://es.wikipedia.org/wiki/Callista_Roy
http://es.wikipedia.org/wiki/Martha_E._Rogers
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelos_de_suplencia_o_ayuda_en_enfermer%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud


 

Respirar, comer y beber, evacuar, moverse y mantener la postura, dormir y 

descansar, vestirse y desnudarse, mantener la temperatura corporal, mantenerse 

limpio, evitar los peligros, comunicarse, ofrecer culto, trabajar, jugar y aprender. 

La salud es la habilidad que tiene la persona para llevar a cabo todas aquellas 

actividades que le permitan mantener satisfechas las necesidades básicas. 

Necesidad es, pues, un requisito fundamental que toda persona debe satisfacer para 

mantener su equilibrio y estabilidad; de tal manera, que si uno de estos requisitos no 

existe, se produce un problema que hace que la persona no se mantenga en el 

estado de salud dentro de los límites, que en biología, se consideran normales. La 

necesidad no satisfecha se expresa en una serie de manifestaciones, las cuales se 

pueden representar de diferentes formas para cada una de las necesidades. Cuando 

una necesidad no está satisfecha, la persona deja de ser un todo completo, pasando 

a ser dependiente para realizar los componentes de las 14 necesidades básicas. 

Independencia será, por tanto, la satisfacción de las 14 necesidades básicas. Ésta 

se puede ver alterada por factores que Henderson denomina permanentes (edad, 

nivel de inteligencia, medio sociocultural, capacidad física) y variables o patológicos. 

Funciones de enfermería 

Las funciones de enfermería en el modelo de Virginia Henderson son atender a la 

persona sana o enferma en la ejecución de aquellas actividades que contribuyan a la 

salud, a su restablecimiento, o a evitarle sufrimientos en la hora de la muerte, 

actividades que él realizaría si tuviera la fuerza, voluntad y conocimientos 

necesarios. 

La función de enfermería es la de: Sustituta: reemplaza lo que le falta al paciente 

Ayudante:: cuidado clínico Compañera: fomenta la relación terapéutica 

Objetivo 

El objetivo para Henderson es que el ser humano sea independiente lo antes 

posible. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
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Cuidados de enfermería 

No son otros que los fundamentos que componen los cuidados enfermeros, 

actividades que ayudan a cubrir a través de un plan de cuidados las deficiencias o 

necesidades detectadas en materia de salud. 

Cuando de servicios de salud se trata, la enfermera suele intervenir proporcionando 

asistencia directa a enfermos, personas accidentadas y adultos en edad avanzada. 

Para ello, inyecta soluciones, aplica sueros, realiza transfusiones y traslada a los 

pacientes en silla de ruedas o camilla . Cuando se requiere, baña y viste al paciente, 

lo ayuda a caminar, cambia la ropa de cama y, en su caso, lo apoya en la ingesta de 

alimentos. Es común que la enfermera oriente a los pacientes y sus familiares 

respecto de las normas dietéticas y de higiene que deben seguir acorde a las 

instrucciones de los médicos. También El ser humano deberá ser visto desde una 

perspectiva biopsicosocial, espiritual y holística, diferente en sus sentimientos y 

emociones. La sobrecarga de trabajo en las unidades hospitalarias hace cada vez 

más difícil este cuidado como tal. Recordemos que quienes ofrecemos nuestros 

servicios enfermería no emitimos juicios de valor, empatizamos y acompañamos 

hasta el último aliento. 

Metodología de los cuidados 

Consiste en un plan de cuidados: proceso de resolución de problemas. El ser 

humano deberá ser visto desde una perspectiva biopsicosocial, espiritual y holística, 

diferente en sus sentimientos y emociones. La sobrecarga de trabajo en las 

unidades hospitalarias hace cada vez más difícil este cuidado como tal. Recordemos 

que quienes ofrecemos nuestros servicios enfermería no emitimos juicios de valor, 

empalizamos y acompañamos hasta el último aliento. 

 

1.5. HOJA DE REGISTROS CLÍNICOS DE ENFERMERÍA 

 Las hojas de registros son una herramienta que facilita la recogida de datos y por 

tanto ayuda en el trabajo diario de la enfermera. Permite desarrollar planes de 

cuidados individualizados y está disponible para todos los enfermeros de la Unidad. 

A través de la evaluación de los registros se mejora la calidad en los cuidados que 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_de_cuidados&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml


 

aporta la enfermera. Mejora el intercambio de información sobre el paciente entre el 

personal de enfermería y promueve la continuidad de cuidados del paciente. 

Aumenta la satisfacción en el trabajo diario de la enfermera 

1.5.1. CARACTERÍSTICAS  DE LOS  REGISTROS  DE  ENFERMERIA 

Desde el punto de vista histórico las enfermeras han creído que cuanta más 

información anoten mejor estarán protegidas legalmente en cualquier problema, sin 

embargo, en la actualidad, las enfermeras reconocen que un sistema de registro 

completo y coordinado puede en realidad recoger más datos en menos tiempo y 

espacio. 

El registro de los cuidados de enfermería deberá ser pertinente y conciso, debiendo 

reflejar las necesidades, problemas y capacidades y limitaciones del paciente. El 

registro será objetivo y completo, debiendo registrar con exactitud el estado del 

paciente y lo que le ha pasado, mencionando los hechos como los observa y nunca 

haciendo conjeturas. 

Profesionalmente, el registro de enfermería tiene dos propósitos: administrativo y 

clínico.  

1.5.2. PROPÓSITOS ADMINISTRATIVOS   

 Definir el objetivo de enfermería para el cliente o grupo.  

 Diferenciar la responsabilidad de la enfermería de la del resto de los 

miembros del equipo de salud.  

 Proporcionar los criterios para la clasificación de los pacientes.  

 Proporcionar justificación para el reembolso.  

 Proporcionar datos para el análisis administrativo y legal.  

 Cumplir las normas legales autorizadas y profesionales exigidas.  

 Proporcionar datos con fines científicos y educativos.  

 

1.5.3. USOS DE LOS REGISTROS DE ENFERMERÍA  

El papel que se le reconoce a los registros, es el de servir como:  

 Instrumento de apoyo a la gestión, pues permite calcular cargas de trabajo, 

número de personal requerido, hacer control de calidad del cuidado y conocer 

resultados de la atención.  



XXIV 
 

 Instrumento jurídico, 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).  

 Instrumento para dejar constancia escrita del acto de cuidado que refleja el 

ejercicio profesional, y prueba de los lineamientos humanos, éticos y científico 

desarrollados en las intervenciones (responsabilidad ética).  

 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 disminuir la variabilidad en la práctica (responsabilidad profesional).  

 

1.5.4. IMPORTANCIA DE LOS REGISTROS DE ENFERMERÍA 

 

La importancia del aporte de los registros para el enriquecimiento de la disciplina en 

el mantenimiento de las actividades propias del área, ha sido planteado por 

Hontangas(5) cuando dice que “la documentación acerca de la práctica de la 

enfermera es necesaria para evaluar y mejorar su eficacia y productividad y la mejor 

forma de evidenciar lo que hacen los enfermeros por sus pacientes en lo intelectual, 

emocional social y físico”. 

 

Igualmente, considera el registro como “el documento básico en todas las etapas del 

proceso de atención de enfermería, el cual debe ser concebido como una forma de 

desarrollo de la profesión” y Benavent(6) reafirma su importancia para la profesión 

cuando expresa “el registro favorece el desarrollo de la disciplina enfermera, pero 

además posibilita el intercambio de información sobre cuidados mejorando la calidad 

de la atención que se presta y permite diferenciar la actuación propia de la del resto 

del equipo.” 

 

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, ayudar y cooperar .  
 

Los beneficios de un buen registro se encuentran claramente reportados a 

continuación: 

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

 Sirven de posible fuente para la puesta en marcha de proyectos y estudios de 

la calidad, costo-eficacia, efectividad y resultado de los cuidados en personas 

hospitalizadas.  

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

 Facilitan el desarrollo de un lenguaje para comunicar las funciones singulares 

de enfermería.  

 Permiten la articulación con los sistemas de clasificación de otros 

profesionales de salud.  

 Apoyan la planificación y organización adecuada de los recursos, el tiempo y 

los servicios profesionales en general.  

 Favorecen la continuidad de la atención dentro de la misma profesión.  

 Se constituyen en fuente de información para la elaboración de los planes de  

formación continuada y reciclaje profesional.  

 Suministran información para la evaluación de protocolos de actuación  

 

A pesar que en la literatura se tienen plenamente identificados los aportes de los 

registros de enfermería, la realidad muestra que frecuentemente sus contenidos no 

se traducen en una  exposición sistemática de los cuidados brindados al paciente, 

incumplen con determinadas exigencias metodológicas que no evidencian realmente 

el juicio profesional porque se limitan a describir las respuestas fisiológicas del 

paciente a su estado patológico o a vender las intervenciones de otros profesionales. 

El  sistema rutinario de notas y de intercambio de información al final del turno se 

contrapone con la precisión y oportunidad; se observan notas narrativas imprecisas 

e inadecuadas, cuyo contenido y formas son tan variados como el personal que las 

consigna. 

 En el informe de cambio de turno se transfieren datos de enfermería necesarios 

para la continuidad de la atención mediante comunicación verbal directa que pocas 

veces pasan a formar parte de la historia del paciente de igual forma se registran un 
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conjunto de datos para otras personas, pero los datos de enfermería relativos al 

estado de los pacientes que podrían indicar problemas, guiar la selección de 

intervenciones y mostrar el logro de resultados buscados, permanecen no 

registrados o irrecuperables y por lo tanto, invisibles. 

 

1.6. NOTAS DE ENFERMERÍA 

Este formulario consiste en el registro de las observaciones y atenciones prestadas 

al paciente por la enfermera. Constituye un medio de comunicación eficaz entre esta 

y el médico, ya que se anota la condición del paciente y el tratamiento realizado, 

siguiendo las prescripciones del médico. Contiene: 

 

 

NOTAS DE  

INGRESO 

 

 

 

 

EVOLUCION 

 

 

 

 

1.6.1. PATRONES FUNCIONALES DE MARJORY GORDON  

 

La valoración del paciente tiene una gran importancia para conocer su respuesta a 

procesos vitales o problemas de salud, reales o potenciales, que puedan ser 

tratados por las enfermeras; es decir la valoración del paciente para llegar al 

diagnóstico enfermero. Para llevar a efecto esta valoración, dentro del proyecto, se 

ha optado por utilizar una herramienta que pueda ser usada independientemente del 

modelo enfermero seguido. Así se eligió la propuesta de M. Gordon con sus 

Patrones Funcionales (1982).  

 

Se deberá registrar ordenadamente la fecha, la hora y 

la forma en que el paciente ingreso y una breve 

descripción de la condición del paciente. 

En el transcurso de la hospitalización, deberá anotar 

los síntomas significativos observados por ella y el 

tratamiento realizado. Todas las notaciones deben 

tener la fecha, la hora y ser firmadas con el nombre 

completo de la enfermera. 



 

Los Patrones Funcionales son una configuración de comportamientos, más o menos 

comunes a todas las personas, que contribuyen a su salud, calidad de vida y al logro 

de su potencial humano, y que se dan de una manera secuencial a lo largo del 

tiempo. La utilización de los Patrones Funcionales, permite una valoración enfermera 

sistemática y premeditada, con la que se obtiene una importante cantidad de datos, 

relevantes, del paciente (físico, psíquico, social, del entorno) de una manera 

ordenada, lo que facilita, a su vez, el análisis de los mismos; es decir, cumple todos 

los requisitos exigibles a una valoración correcta.  

 

La valoración por Patrones Funcionales enfoca su atención sobre 11 áreas (o 

patrones) con importancia para la salud de los individuos, familias o comunidades, 

las cuales son interactivas e independientes, se denominan de la siguiente manera:  

- Patrón 1: Percepción - manejo de la salud  

- Patrón 2: Nutricional - metabólico  

- Patrón 3: Eliminación  

- Patrón 4: Actividad - ejercicio  

- Patrón 5: Sueño - descanso  

- Patrón 6: Cognitivo - perceptual  

- Patrón 7: Autopercepción - autoconcepto 

- Patrón 8: Rol - relaciones  

- Patrón 9: Sexualidad - reproducción  

- Patrón 10: Adaptación - tolerancia al estrés  

- Patrón 11: Valores - creencias  

 

1.6.2. VALORACIÓN POR PATRONES FUNCIONALES  

 

PATRÓN 1: PERCEPCIÓN - MANEJO DE LA SALUD  

Este Patrón describe, básicamente, cómo percibe el propio individuo la salud y el 

bienestar, y cómo maneja todo lo relacionado con su salud, respecto a su  

mantenimiento o recuperación.  

Por tanto se incluye en él, las prácticas preventivas de todo tipo (hábitos higiénicos, 

vacunaciones, autoexploraciones recomendadas a la población, etc.), la adherencia 

a tratamientos médicos o enfermeros prescritos y la evitación o control de prácticas 

sociales perjudiciales para la salud (consumo de drogas, alcohol, tabaco, etc.).  
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En concreto, mediante la valoración de este Patrón pretendemos determinar las 

percepciones sobre salud del individuo, el manejo general de su salud y las prácticas 

preventivas.  

 

 PATRÓN 2: NUTRICIONAL - METABÓLICO  

 

Mediante la valoración de este Patrón, se pretende determinar las costumbres de 

consumo de alimentos y líquidos, en relación con las necesidades metabólicas del 

individuo, y las posibilidades de disponibilidad de aquellos. También se explorará los 

posibles problemas en su ingesta.  

Asimismo, se determinará las características de la piel y mucosas, y su estado. Se 

indagará sobre talla, peso y temperatura.  

 

PATRÓN 3: ELIMINACIÓN  

Describe el patrón de la función excretora (intestinal, urinaria y de la piel) y todos los 

aspectos relacionados con ella: rutinas personales, uso de dispositivos o materiales 

para su control o producción y características de las excreciones.  

 

PATRÓN 4: ACTIVIDAD - EJERCICIO  

Este patrón describe las capacidades para la movilidad autónoma y la actividad, y 

para la realización de ejercicios. También describe las costumbres de ocio y recreo.  

Busca conocer el nivel de autonomía del individuo para las actividades de la vida 

diaria que requieran algún grado de consumo de energía.  

 

PATRÓN 5: SUEÑO - DESCANSO  

Describe los patrones de sueño, descanso y relax a lo largo del día, y los usos y 

costumbres individuales para conseguirlos.  

 

 

PATRÓN 6: COGNITIVO - PERCEPTUAL  

En él se describe el patrón sensorio-perceptual y cognitivo del individuo.  

Se observa la adecuación de las funciones visuales, auditivas, gustativas, táctiles y 

olfativas; comprobando, si fuera el caso, la existencia de prótesis para su corrección.  



 

En este patrón también se determina la existencia o no de dolor.  

Asimismo se comprueban las capacidades cognitivas relativas a la toma de 

decisiones, la memoria y el lenguaje.  

 

PATRÓN 7: AUTOPERCEPCION - AUTOCONCEPTO  

Describe el patrón de autoconcepto y las percepciones de uno mismo. Incluye las 

actitudes del individuo hacia sí mismo, hacia su imagen corporal y su identidad y 

hacia su sentido general de valía. Observa el patrón de conversación y las 

manifestaciones del lenguaje no verbal (postural corporal, contactos oculares, etc).  

 

PATRÓN 8: ROL - RELACIONES  

Incluye este patrón el papel o rol social, que juega el individuo en el seno familiar, 

laboral, etc. Así como las responsabilidades que tiene que asumir debidas al mismo.  

Se dará importancia, al valorar este patrón, a la existencia de problemas en las 

relaciones familiares y/o sociales.  

 

PATRÓN 11: VALORES - CREENCIAS  

Describe los patrones de valores, objetivos y creencias (incluidas las espirituales) 

que guían las decisiones y opciones vitales del individuo. Incluye lo percibido como 

importante en la vida y la percepción de conflicto en los valores, creencias y 

expectativas que estén relacionados con la salud. 

 

1.7. MEDICAMENTOS 

 

Es el formulario que se utiliza para registrar los medicamentos que se administran al 

paciente durante su hospitalización. Contiene columnas para las fechas, nombre del 

medicamento, la fecha de inicio, fecha en que descontinúa, las horas diarias en que 

se administra y las iníciales de la enfermera. En el formulario de medicamentos 

permite cotejar con las órdenes médicas el control de los medicamentos prescritos y 

aplicados. 

1.7.1. ERROR DE MEDICACIÓN 
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 Omisión: No administrar un medicamento prescrito sin causa que lo justifique (si 

dolor, si vómitos, si precisa). Un ejemplo seria la no administración de un 

medicamento prescrito por un olvido. 

 Medicación incorrecta: Administrar un medicamento diferente al prescrito o 

validado en el informe de enfermería (p. ej. Administrar enalapril en lugar de 

captopril) 

 

 Paciente incorrecto: Administrar una administración a un paciente equivocado 

que no le corresponde. 

 

 Dosis incorrecta: Administrar una dosis de medicamento diferente a la prescrita. 

Ejemplos: administración de Diazepam de 5mg en lugar de 10mg o administrar 2 

veces el mismo medicamento. 

 

 Hora de administración incorrecta: únicamente se considera incorrecta cuando 

la hora de administración sea diferente, como mínimo, en 60 minutos del horario 

previsto. 

 

 Preparación errónea: 

 En farmacia: el medicamento prescrito adecuadamente no está en el cajetín. 

 En Planta: el medicamente que debe administrase no se ha preparado tal 

como recomienda las normas de administración. 

Se prepara la administración sin identificar al paciente que debe administrase, 

nombre del medicamento (si es necesario: jeringuillas) y vía de administración. 

 

 Técnica de administración: 

 Vía equivocada: Administrar un medicamento por una via diferente a la 

prescrita y validada por farmacia. 

 Vía correcta, zona equivocada: Por ejemplo, administrar gotas oftálmicas en 

el ojo equivocado. 

 



 

 Velocidad de administración equivocada: la velocidad de la bomba no 

coincide con la prescrita o se administra en bolo un medicamento que ha de 

pasar en 20 minutos. 

 

 

 Medicamento deteriorado:  

 Caducado: Encontrar o administrar un medicamento caducado. 

 Se ha comprometidito su integridad: encontrar un comprimido con el 

envase estropeado o mal identificado. 

 

 Incumplimiento del paciente: El paciente se ha tomado una medicación por su 

cuenta sin conocimiento de enfermería. 

 

 Otros errores: 

Omisión del registro: Administrar la medicación sin anotarlo en el informe de 

administración de medicación. 

 

Incidencias no consideradas error 

 Registro de pre administración: Anotar la administración de la medicación en la 

hoja de enfermería antes de la administración. 

 

Descripción del error 

Se recomienda explicar con detalle el error detectado y comentar las circunstancias 

o causas que han ayudado a que se produjeran o que han podido influir. 

 

1.8. SIGNOS VITALES 

Los signos vitales son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos 

vitales (Cerebro, corazón, pulmones). Expresan de manera inmediata los cambios 

funcionales que suceden en el organismo, cambios que de otra manera no podrían 

ser cualificados ni cuantificados. 

 Este registro, corresponde a la enfermera, se inicia en la sala de hospitalización 

inmediatamente después que se interna el paciente. tiene como objetivo dar al 

médico un cuadro , rápido de los signos vitales , contiene : nombre del paciente , 
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número de identificación, además incluir otro tipo de datos como deposiciones y 

eliminación de líquidos .  

Los signos vitales normales cambian según la edad, el sexo, el peso, la tolerancia al 

ejercicio y la enfermedad. Los cuatros principales signos vitales son: 

1. Frecuencia cardiaca, que se mide por el pulso, en latidos/minuto. 

2. Frecuencia respiratoria. 

3. Tensión (presión) arterial. 

4. Temperatura. 

1.8.1. FRECUENCIA CARDIACA 

Es la sensación que se percibe al comprimir una arteria que descansa sobre un 

plano duro o resistente. Esta es una onda pulsátil, originada por la contracción del 

ventrículo izquierdo del corazón y que resulta en la expansión y contracción regular 

del calibre de las arterias. 

 La onda pulsátil mencionada anteriormente representa el rendimiento del latido 

cardiaco, que es la cantidad de sangre que entra en las arterias con cada 

contracción ventricular y la adaptación de las arterias, o sea, su capacidad de 

contraerse y dilatarse. 

La velocidad del pulso (latidos por minuto) corresponde a la frecuencia cardiaca, la 

cual varía con la edad, sexo, actividad física, estado emocional, fiebre, 

medicamentos y hemorragias. 

Objetivos 

 Contar el número de veces que el corazón se contrae en un minuto. 

 Evaluar las características del pulso. 

 Conocer los valores fundamentales para realizar comparaciones. 

Observaciones 

 En la toma de la FC, el paciente permanecerá en decúbito supino o sentado. 
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 No utilizar el dedo pulgar para tomar el pulso, dado que tiene pulsación propia 

y puede confundirse con el pulso del paciente. 

 No comprimir fuertemente el plano óseo para evitar resultados erróneos. 

Las arterias situadas sobre superficies óseas o tejidos firmes que pueden ser 

palpables son: 

a. Arteria maxilar interna 

b. Arteria temporal 

c. Arteria subclavia 

d. Arteria carótida externa 

e. Arteria facial 

f. Arteria humeral 

g. Arteria radial 

h. Arteria femoral 

i. Arteria poplítea 

1.8.2. FRECUENCIA RESPIRATORIA 

Es la medición del proceso mediante el cual se toma O2 del aire ambiente y se 

expulsa el CO2 (Anhídrido carbónico) del organismo. Este proceso se realiza a 

través de ciclos respiratorios comprende una fase de inspiración y otra de espiración. 

Objetivos: 

 Observar y contabilizar el número de veces que se eleva el tórax en un 

minuto. 

 Valorar las características y variaciones de la respiración. 

 Conocer los valores fundamentales para realizar comparaciones. 

Observaciones: 

 Evitar que el paciente se dé cuenta de la técnica a efectuar, dado que puede 

alterarse el ritmo. 
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 Valorar el ritmo y características de la respiración. 

 Observar cualquier variación del ritmo respiratorio 

 Observar signos de dificultad respiratoria. 

1.8.3. PRESIÓN ARTERIAL 

Es la presión creada por la contracción del ventrículo izquierdo, mantenido por la 

elasticidad de las arterias y reguladas por la resistencia de los vasos periférico al 

flujo de sangre.  

Existen dos tipos de medidas de presión: la presión sistólica, que es la presión de la 

sangre debida a la contracción de los ventrículos, es decir, la presión máxima; y la 

presión diastólica, que es la presión que queda cuando los ventrículos se relajan; 

ésta es la presión mínima. 

La P/A está determinada por el gasto cardiaco y la resistencia vascular periférica; 

por ello la PA refleja tanto el volumen de eyección de la sangre como la elasticidad 

de las paredes arteriales. 

Objetivos 

 Determinar la sístole y diástole. 

 Conocer las variantes de la presión arterial. 

 Detectar presencia de patologías. 

 Conocer los valores fundamentales para realizar comparaciones. 

Observaciones 

 Adecuar el tamaño del esfigmomanómetro a la estructura anatómica del 

paciente. 

 Comprobar que el indicador del manómetro esta en cero 

 Retirar cualquier pieza de ropa que pueda comprimir el brazo. 

 Colocar el manguito encima de la piel 

 No sujetar y/o apretar el manguito con las manos durante la toma de P/A 
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 En caso de amputación o quemaduras, la medición se realizara en el musculo 

utilizando la arteria poplítea. La técnica será la misma que la empleada en la 

toma de P/A en el brazo. 

 En caso de infección cutánea, proteger el antebrazo con una gasa antes de 

colocar el manguito. 

 Compruebe previamente que no existen fugas ni en el esfigmomanómetro ni 

en el fonendoscopio 

 La P/A no debe ser evaluada tras un esfuerzo. 

 Si es necesario repetir la medición, esperar al menos 1 minuto. 

1.8.4. TEMPERATURA 

Es el equilibrio entre la producción de calor por el cuerpo y su pérdida. El centro 

termorregulador está situado en el hipotálamo. Cuando la temperatura sobrepasa el 

nivel normal se activan mecanismos como vasodilatación, hiperventilación y 

sudoración que promueven la pérdida de calor. Si por el contrario, la temperatura 

cae por debajo del nivel normal se activan mecanismos como aumento del 

metabolismo y contracciones espasmódicas que producen los escalofríos. 

Objetivos: 

 Medir y conocer el grado de calor del cuerpo humano. 

 Conocer los valores fundamentales para realizar comparaciones. 

Observaciones: 

 Antes de colocar el termómetro, asegurar que el mismo este por debajo de 

35° C. 

 Tomar siempre el termómetro por la zona opuesta al mercurio 

 Al colocar el termómetro, comparar que el bulbo este en contacto con la piel 

 Evitar que al hacer descender el mercurio toque con planos duros que 

ocasionen su rotura. 

 Si la lectura de la temperatura es significativamente anormal, en cualquier 

extremo de la escala, tomas de la temperatura con otro termómetro. 

 Utilizar siempre termómetros correctamente limpios y secos. 

 No limpie nunca los termómetros con agua caliente. 
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 Desinfecte los termómetros antes y después de su uso sumergiéndolos en 

líquido antiséptico. 

 

1.9. BALANCE DE LÍQUIDOS 

 

En este formulario se anotan los líquidos ingeridos y excretados por el paciente en 

un periodo de 24 horas y la frecuencia de las anotaciones es dictada por las normas 

del hospital. 

 

 

 

 

CONTENIDO 

 

 

 

 

 

1.10. TEMAS LEGALES Y NORMAS DE PRÁCTICA 

Los registros de enfermería sirven como registro legal y pueden emplearse en 

beneficio del centro asistencial y personal o bien para defendernos ante una acción 

legal.  

 

Es de especial interés para las enfermeras saber si la implicación legal en cuestión 

se puede deducir de inexactitudes deliberadas en el expediente, si se alteró el 

expediente u otro documento relacionado con los cuidados del paciente o las notas o 

informes destruidos para desviar la atención en cuanto a lo que ha ocurrido y en qué 

medida dejó de indicarse en el expediente que las órdenes terapéuticas o 

instrucciones específicas del cuidado médico fueron observadas por el personal de 

enfermería. Corcoles P (3) 

 

Control de líquidos ingeridos y excretados y hora ( se puede 

hacer el control de hora ) , líquidos ingeridos por la vía oral , 

parenteral : ( sangre , plasma , solución electrolítica ) . La 

cantidad de los alimentos excretados por la orina y otras vías 

de excreción: (vómitos, deposiciones). Cada anotación 

deberá tener la firma de la enfermera responsable, con 

alguna observación en caso necesario. En la parte inferior del 

formulario deberá existir un resumen de la interpretación del 

médico. 



 

Cuando el expediente no es indicio confiable del cuidado del paciente, es probable 

que si este último hace una demanda la gane. Las enfermeras deben de 

familiarizarse con las normas, requerimientos y procesamientos de los registros de la 

organización para las cuales trabaja, y así mismo, conocer las normas profesionales 

del Estado en el cual prestan sus servicios. 

 

Hoy en día, la historia clínica es el único documento válido desde el punto de vista 

clínico y legal, siendo el conjunto de documentos, testimonios y reflejo de la relación 

entre usuario y hospital; regulado por ley básica reguladora de la autonomía del 

paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica. 

Evidentemente los registros de enfermería forman parte de esta historia clínica, 

aunque específicamente, la jurisprudencia no determina las normas para estos 

registros, sino que emite un juicio crítico sobre el cumplimiento de la norma. Es decir, 

la administración y el registro de los cuidados de enfermería deben cumplir las 

normas de la profesión. 

 

 La American Nurses Association (A.N.A.) define una norma como “afirmación 

competente” por la cual se puede juzgar la de la práctica, servicio e información. Una 

norma es una práctica generalmente aceptada que las enfermeras razonablemente 

prudentes, en las mismas circunstancias, llevarían a cabo. Las circunstancias 

podrían incluir recursos disponibles (equipo, nº de personal), preparación del 

personal, número de pacientes, gravedad de los mismos, número de casos y región 

geográfica. Northrop y Kelly (4). 

 

En resumen, los hospitales tienen la autoridad de definir sus propios registros de 

enfermería, siempre y cuando estos registros cumplan las normas legales y 

profesionales autorizadas. Por error, la mayoría de los hospitales y demás centros 

no han examinado seriamente lo que realmente hace falta en estos registros. 

En caso de enfrentarse a un problema los registros de enfermería tienen que 

representar lo que las enfermeras razonablemente anotan. 

 

 

1.11. DEFINICIÓN DE TERMINOS 
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ATRIBUCIÓN: Acción de atribuir. Cada una de las facultades o poderes que 

corresponden a cada parte de una organización pública o privada según las normas 

que las ordenen. 

CALIDAD DE ATENCIÓN: La calidad de atención  es un proceso encaminado a la 

consecución de la satisfacción total de los requerimientos y necesidades de clientes. 

CONAMED: Comisión Nacional de Arbitraje Médico, es una Institución 

especializada, donde gratuitamente a través de la orientación, la conciliación y el 

arbitraje les ayudamos a encontrar la solución justa. 

EFECTIVIDAD: Es el criterio político que refleja la capacidad administrativa de 

satisfacer las demandas externas planteadas por la comunidad externa, reflejando la 

capacidad de respuesta de las exigencias de la sociedad (del latín responder, 

corresponder). 

EFICACIA: Es el criterio institucional que revela la capacidad administrativa para 

alcanzar las metas o resultados propuestos (la eficacia administrativa se ocupa 

esencialmente de los logros de los objetivos educativos). 

ESTÁNDAR: Modelo, criterio, regla de medida o de los requisitos mínimos 

aceptables para la operación de procesos específicos, con el fin asegurar la calidad 

en la prestación de los servicios de salud. Estandarizar: se refiere a la especificación 

de los niveles de calidad aceptables o recomendados. 

ÉTICA: Se considera como una ciencia práctica y normativa que estudia el 

comportamiento de los hombres, que conviven socialmente bajo una serie de 

normas que le permiten ordenar sus actuaciones y que el mismo grupo social ha 

establecido. 

EXACTITUD: Se refiere a que tan cerca del valor real se encuentra el valor medido. 

FIDEDIGNO: Que es digno de fe o de confianza. 

HOJA DE REGISTROS CLÍNICOS DE ENFERMERÍA: Las hojas de registros son 

una herramienta que facilita la recogida de datos y por tanto ayuda en el trabajo 

diario de la enfermera. Permite desarrollar planes de cuidados individualizados y 

está disponible para todos los enfermeros de la Unidad. A través de la evaluación de 

los registros se mejora la calidad en los cuidados que aporta la enfermera. Mejora el 

intercambio de información sobre el paciente entre el personal de enfermería y 
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promueve la continuidad de cuidados del paciente. Aumenta la satisfacción en el 

trabajo diario de la enfermera. 

HOLÍSTICA: Proviene del griego holos: todo, entero, total, completo, y suele usarse 

de sinónimo de integral. Se refiere a la manera de ver las cosas enteras, en su 

totalidad, en su conjunto, en su complejidad, pues de esta forma se pueden apreciar 

interacciones, particularidades y procesos que por lo regular no se perciben si se 

estudian los aspectos que conforman el todo, por separado. Considerar a las 

personas en todas sus dimensiones. Es decir en las dimensiones físicas, 

intelectuales, sociales, emocionales, espirituales y religiosas. 

JURÍDICO – LEGAL: Jurídico es referente a la ciencia jurídica o ciencia del derecho. 

El derecho es el conjunto de normas heterónomas, exteriores, coercibles y 

bilaterales que rigen las conductas de una sociedad en un tiempo y espacio 

determinado. Lo jurídico es relativo a estas normas. el marco legal es relativo a un 

asunto determinado que esta regulado por el derecho. 

LEGIBLE: Se refiere a la representación de información que puede ser naturalmente 

leída por humanos. 

LEGISLACIÓN: Conjunto de las leyes de un Estado, o que versan sobre una 

materia determinada: legislación laboral. 

OBJETIVIDAD: Condición de lo que es objeto, como opuesto a lo subjetivo (vid. 

SUBJETIVIDAD). Se dice también de la intención de ver o expresar la realidad tal 

como es. 

PRECISIÓN: Se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos de 

mediciones repetidas de una magnitud. Cuanto menor es la dispersión mayor la 

precisión. Una medida común de la variabilidad es la desviación estándar de las 

mediciones y la precisión se puede estimar como una función de ella. 

PREJUICIOS: En general implica llegar a un juicio sobre el objeto antes de 

determinar la preponderancia de la evidencia, o la formación de un juicio sin 

experiencia directa o real. 

PROTOCOLO: Conjunto de reglas y ceremoniales que deben seguirse en ciertos 

actos o con ciertas personalidades. 

REGISTRO LEGAL: Información relacionada con diversos tópicos sobre la actividad 

externa de las empresas, con especial referencia a los aspectos relacionados con su 

constitución, registro, publicación, tributación, etc. 
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2.2  VARIABLES: 

Dependiente: Factores que influyen en la correcta elaboración 

Independiente: Registros clínicos de enfermería 

 

2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS 

GENERALES 

 Edad 

18-25 

26-35 

36-45 

Más de 46 años 

 

 Sexo 

Femenino  

Masculino 

 

 Máximo grado de estudios 

Licenciatura 

Postgrado 

Maestría 

 

 Tiempo que ejerce su 

profesión. 

0-5 años 

6-10 años 

11-15 años 

16-20 años 

Más de 21 años 

 

  

Tiempo que labora en la 

institución 

0-5 años 

6-10 años 

11-15 años 

16-20 años 

Más de 21 años 

 

Turno en el que labora 

Mañana 

Tarde 

Noche 



 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

 

Conocimiento sobre 

importancia del llenado de 

la H.C 

 

 

Nada. 

Poco 

Mucho. 

 Capacitación sobre el 

llenado de la H.C 

Nunca 

3 - 6 meses. 

1 año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS 

La institución cuenta con 

una normativa para la 

elaboración de la H-C 

Si 

No 

Cumplimiento de la 

normativa institucional 

Nunca  

A veces 

 Siempre 

 Índice paciente por turno. 

1-3. 

4-6. 

Más de 6 

 Horario de llenado de la 

hoja de registros clínicos 

de enfermería. 

Al inicio de la jornada laboral. 

Durante la jornada laboral. 

Después de la jornada laboral. 

  

Tiempo de llenado de la 

hoja de registros clínicos 

de enfermería. 

 5min. 

10min. 

15min. 

Nivel de estrés  

Alto  

Medio 

Bajo 

 

 

 

 

 

 



XLII 
 

CAPITULO III 

1.  METODOLOGIA 

 

 ENFOQUE: Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo. 

El cuantitativo “utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, 

confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una 

población. Hernández etal, 2003(9) 

 

 TIPO DE ESTUDIO: De acuerdo a los objetivos y a las variables establecidas 

el estudio que se realizara reúne las características que permitan ubicarlo en 

la modalidad de investigación de campo de carácter descriptivo parte de una 

observación que evidencia la características del universo de investigación, 

señalara las formas de conducta y actitudes del mismo. Al realizar la 

observación directa se puede decir que el estudio se ubica dentro de la 

investigación de campo mediante estudio documental transversal. 

 

 DISEÑO DE ESTUDIO  

Sujetos: La presente investigación se analizara los registros clínicos que 

realizan los profesionales de enfermería en la sala de hospitalización del 

Hospital Materno Infantil María de Jesús. 

Población: Contará con una población conformada por 20 profesionales de 

enfermería que prestan sus servicios en la sala de hospitalización del Hospital 

Materno Infantil María de Jesús. 

Instrumentos que se usarán: Se utilizará una encuesta dirigida a los 20 

profesionales de enfermería que realiza los registros, revisión de los 

expedientes clínicos donde se observaran los registros de enfermería. 

 

 

 

 

 PROCEDIMIENTOS: 



 

Consideraciones éticas: Se realizará un oficio dirigido a las autoridades del 

Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús, para obtener la autorización 

correspondiente para realizar el estudio de investigación. 

 

 PROCESAMIENTO DE DATOS: 

*El programa con el que se procesaran los datos obtenidos de la encuesta 

que se realizará a los profesionales y evaluación de los registros será 

Microsoft Office Excel. 

*Los datos obtenidos serán presentados mediante cuadros y gráficos con su 

respectivo análisis. 

*Se realizarán las correspondientes conclusiones y recomendaciones  del 

estudio a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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2.1. ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN 

EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL “MARIANA DE JESÚS” 

 

Mediante la encuesta  de 16 preguntas realizada a los profesionales de enfermería 

que laboran en el área de hospitalización del Hospital Materno Infantil  “Mariana de 

Jesús” hemos conseguido identificar y evidenciar los factores que influyen en el 

llenado de registros clínicos de enfermería. 

 

Como datos generales en el cuadro N°1 y N°2  encontramos la edad y sexo, 

teniendo como resultados que el 55% de los encuestados son mayores de 36 años, 

el 15% son de sexo masculino y el 85% de sexo femenino, mediante esto una vez 

más nos damos cuenta que el mismo  predomina en la carrera de enfermería.  

 

En el cuadro N° 3 obtuvimos como resultado que el 40% de enfermeras no han 

continuado sus estudios teniendo como máximo grado licenciatura, el 25 % han 

tenido postgrados y el 35 % maestrías.  A pesar de la mayoría del personal de 

enfermería han continuado sus estudios no llevan a cabo el correcto llenado de los 

registros clínicos manejados por los mismos. 

 

Según el tiempo que ejerce la profesión cada uno de los encuestados tenemos como 

resultado en el cuadro N° 4 que el  30% de 0-5 años, 20%  de 6-10 años, el 20% 11-

15 años, el 10% de 16-20 años, 20% más de 21 años. Es así como nos damos 

cuenta que la mayoría del personal tiene más de 5 años de experiencia profesional y 

no se refleja en su trabajo. 

 

De todo este tiempo que llevan ejerciendo la profesión no todos lo han hecho en el 

Hospital materno infantil “Mariana de Jesús”, por el cual en el cuadro N°5 

encontramos el tiempo que llevan laborando en dicha institución teniendo como 

resultado que el  10% de 0-5 años, 45%  de 6-10 años, el 10% 11-15 años, el 10% 

de 16-20 años, 25% más de 21 años. Siendo este el resultado aún se continúan con 

el mismo mecanismo de llenado de registros clínicos, a pesar de que el personal 

profesional enfermería tienen tiempo laborando en la institución. 



 

 

Según el turno en el que laboran en el cuadro N°6 tenemos que el 35% del personal 

labora en la mañana, el 35% en la tarde y el 30% en la noche, sin embargo 

encontramos que esto no influye,  ya que en los tres existen errores en los registros. 

 

En el cuadro N° 7 encontramos uno de los factores que influyen en el correcto 

llenado de los registros clínicos porque al preguntar si laboran en otra institución los 

resultados fueron que el 60% si trabaja en otro lugar y el 40% no. Es decir las 

normas de las distintas instituciones donde la mayoría del personal laboral, influye ya 

que en el Hospital no existe una normativa, es así por el cual se continúa con el 

mismo mecanismo de llenado de estos registros.  

 

Algo muy importante acerca de los registros de enfermería  es conocer la 

importancia de su correcto llenado y en el cuadro N°8 según los resultados el 80% 

conoce mucho, el 15% poco y el 5% nada. Sin embargo continúan con el mismo 

mecanismo, aunque la mayoría conoce la importancia tanto en lo laborar como en lo 

legal del correcto llenado de los registros clínicos de enfermería.  

 

Con el resultado anterior nos dimos cuenta que el personal si conoce la importancia 

del correcto llenado de registros clínicos de enfermería, pero aun no han recibido o  

los líderes de los mismos no se interesan por capacitar a su personal acerca de este 

relevante e importante tema, porque mediante los resultados del cuadroN°9 pudimos 

evidenciar que solo 5% ha recibido una capacitación de 1 año, el 15% de 3-6 meses 

y el 70% nunca. Es evidente que la falta de capacitación al personal sobre registros 

clínicos, interviene en el llenado de los mismos. 

 

Según la ley orgánica de salud dice que se hace necesario actualizar conceptos 

normativos en salud. En la actualidad el Hospital no cuenta con una norma 

establecida ya que en el cuadro N°10 nos podemos dar cuenta que el 20% dice 

regirse a una norma, y el 80% no conoce la misma. De este 20% que dice regirse a 

ciertas normas en el cuadro N°11 rectificamos la pregunta anterior ya que el 10% 

dice cumplir dicha norma siempre y el otro 10% a veces, lógicamente el 80% 

restante dice nunca cumplirla. 
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Mediante este resultado podemos decir que este es principal factor que influye en el 

llenado de registros clínicos, porque las enfermeras o los líderes de las mismas no 

se han propuesto  a elaborar  y establecer normas. 

 

En las entidades públicas, el exceso de trabajo que las profesionales de enfermería  

tienen, se puede comprobar  en el cuadro N°12, donde el 100% atienden más de 6 

pacientes por turno, y lo recomendable es 3 pacientes para brindarle un buen 

cuidado de enfermería reflejado cada uno de estos en los correspondientes 

registros. 

 

Al evaluar  la calidad de registros clínicos en el cuadro N° 13 trata acerca del horario 

de llenado de los registros encontrando que el 75% de las profesionales de 

enfermería lo realizan al inicio de la jornada, cuando lo correcto es durante la 

jornada lo cual solo un 15% lo realiza y el 10% restante después de la jordana, ósea 

al finalizar su jornada recién llenan sus registros. El tiempo que se toman en cada 

registro lo encontramos en el cuadro N° 14 donde el 70% lo realizan en 5 minutos y 

el 30% en 10 minutos.  

El correcto llenado de los registros se lo realiza durante toda la jornada de trabajo 

registrando cada una de las novedades, sin embargo el personal se ha dedicado a 

registrar en un tiempo límite de 5 minutos. 

 

En la actualidad el estrés es uno de los factores que influyen en eficiencia y eficacia 

laboral obteniendo como resultados en el cuadro N°15 que el 75% del personal 

tienen mucho estrés, el 15% poco y tan solo un 5% dice no tener el mismo. Uno de 

las causas de estrés es el exceso de trabajo ya que ciertas ocasiones se realizan 

competencias del  auxiliar de enfermería, esto por una falta de personal evidenciado 

en el cuadro N°16 donde el 100% de las enfermeras manifiestan no contar con el 

personal suficiente para laborar y brindar los cuidados respectivos.   

 

 

 

 

 



 

CUADROS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 

CUADRO Nº 1 

 

 EDAD 

Escala  Número Porcentaje 

 18 – 25 años 2 10% 

 26 – 35 años 7 35% 

 36 – 45 años 8 40% 

 46 o más 3 15% 

Total  20 100% 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal profesional de enfermería que labora en el 

Hospital materno infantil “Mariana de Jesús” 

 

ANALISIS: Más de la mitad del personal es mayor de 36 años, es decir estamos 

tratando con profesionales a lo mejor con muchos años de experiencia en la 

profesión. 

 

10% 

35% 

40% 

15% 

GRÁFICO N° 1: Edad 

18-25 años

26-35 años

36-45 años

46 o más
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CUADRO Nº 2 

 

 SEXO 

Escala  Número Porcentaje 

 Femenino 2 15% 

 masculino 7 85% 

Total 20 100% 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal profesional de enfermería que labora en el 

Hospital materno infantil “Mariana de Jesús” 

 

ANALISIS: Evidenciamos una vez más que el sexo femenino predomina en la 

carrera de enfermería. 

 

 

85% 

15% 

GRAFICO N°2: Sexo 

Femenino

Masculino



 

 
CUADRO Nº 3 

 

 Máximo grado de estudios 

Escala  Número Porcentaje 

Licenciatura 8 40% 

Postgrados 5 25% 

Maestrías 7 35% 

Total 10 100% 

 
 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal profesional de enfermería que labora en el 

Hospital materno infantil “Mariana de Jesús” 

 

ANALISIS: A pesar de que la mayoría del personal de enfermería es especializado 

no llevan a cabo el correcto llenado de los registros clínicos manejados por los 

mismos. 

 
CUADRO Nº 4 

40% 

25% 

35% 

GRAFICO N°3: Máximo grado de estudios 

Licenciatura

postgrados

Maestrias
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 Tiempo que ejerce su profesión 

 

Escala  Número Porcentaje 

0-5  años 6 30% 

6-10 años 4 20% 

11-15 años 4 20% 

16-20 años 2 10% 

más de 21 años 4 20% 

Total  20 100% 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal profesional de enfermería que labora en el 

Hospital materno infantil “Mariana de Jesús” 

 

ANALISIS: La mayoría del personal tiene más de 5 años de experiencia profesional 

y no se refleja en su trabajo 

 
CUADRO Nº 5 

30% 

20% 20% 

10% 

20% 

GRÁFICO N°4: Tiempo que ejerce su profesión 

0-5 años

6-10 años

11-15 años

16-20 años

más de 21 años



 

 

 Tiempo que labora en la institución 

Escala  Número Porcentaje 

0-5  años 2 10% 

6-10 años 9 45% 

11-15 años 2 10% 

16-20 años 2 10% 

más de 21 años 5 25% 

Total  20 100% 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal profesional de enfermería que labora en el 

Hospital materno infantil “Mariana de Jesús” 

 

ANALISIS: Continúan con el mismo mecanismo de llenado de registros clínicos, a 

pesar de que el personal profesional enfermería tienen tiempo laborando en la 

institución. 

 

 
CUADRO Nº 6 

 

10% 

45% 

10% 

10% 

25% 

Gráfico #5: Tiempo que labora en la institución 

0-5 años

6-10 años

11-15 años

16-20 años

más de 21 años
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 Turno en el que labora 

 

Escala  Número Porcentaje 

Mañana 7 35% 

Tarde 7 35% 

Noche 6 30% 

Total  20 100% 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal profesional de enfermería que labora en el 

Hospital materno infantil “Mariana de Jesús” 

 

ANALISIS: Encontramos que no influye el turno en el que se labora ya que en los 

tres existen errores en los registros. 

 

 

 
 
CUADRO Nº7  

 

35% 

35% 

30% 

Gráfico #6: Turno en el que labora 

Mañana

Tarde

Noche



 

 Labora en otra institución 

Escala  Número Porcentaje 

Si 12 60% 

No 8 40% 

Total  10 100% 

 
 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal profesional de enfermería que labora en el 

Hospital materno infantil “Mariana de Jesús” 

 

ANALISIS: Las normas de las distintas instituciones donde la mayoría del personal 

laboral, influye ya que en el Hospital no existe una normativa, es así por el cual se 

continúa con el mismo mecanismo de llenado de estos registros. 

 

 

 
CUADRO Nº 8  

 

60% 

40% 

Gráfico #7: Labora en otra institución 

Si

No
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 Conocimiento sobre la importancia del llenado de los registros clínicos  

 

Escala  Número Porcentaje 

Mucho 16  80% 

Poco 3 15% 

Nada 1 5% 

Total  20 100% 

 
 
 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal profesional de enfermería que labora en el 

Hospital materno infantil “Mariana de Jesús” 

 

ANALISIS: Continúan con el mismo mecanismo, aunque la mayoría conoce la 

importancia tanto en lo laborar como en lo legal del correcto llenado de los registros 

clínicos de enfermería. 

 
 

CUADRO Nº 9 

 

80% 

15% 5% 

Gráfico #8: Conocimiento sobre la importancia 
del llenado de los registros clínicos 

Mucho

Poco

Nada



 

 Capacitación sobre los registros clinicos 

Escala  Número Porcentaje 

 1 año 1 5% 

3 a 6 meses   5 25% 

Nunca 14 70% 

Total  10 100% 

 
 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal profesional de enfermería que labora en el 

Hospital materno infantil “Mariana de Jesús” 

 

ANALISIS: Es evidente que la falta de capacitación al personal sobre registros 

clínicos, interviene en el llenado de los mismos. 

 
 
 
 CUADRO Nº 10  
 

5% 
25% 

70% 

Gráfico #9: Capacitación sobre los registros 
clínicos 

1 año

3-6 meses

Nunca
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 La Institución cuenta con una normativa para el llenado de registros 

clínicos 

 

Escala  Número Porcentaje 

Si 4 20% 

No 16 80% 

Total  20 100% 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal profesional de enfermería que labora en el 

Hospital materno infantil “Mariana de Jesús” 

 

ANALISIS: Esta es una de las principales causas por la cual el personal no cumple 

con una normativa de los registros de enfermería, ya que las mismas no se interesan 

por hacer normas del llenado de registros clínicos. 

 

 
 
CUADRO Nº 11 

20% 

80% 

Gráfico #10: La institución cuenta con una 
normativa para el llenado de registros clínicos 

Si

No



 

 

 Cumplimiento de la normativa institucional 

 

Escala  Número Porcentaje 

Siempre 2 10% 

A veces 2 10% 

Nunca 16 80% 

Total  10 100% 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal profesional de enfermería que labora en el 

Hospital materno infantil “Mariana de Jesús” 

 

ANALISIS: Por la misma razón de que no existe una normativa institucional, nunca 

se la cumple.  

 
 
 
 CUADRO Nº 1 2 

10% 

10% 

80% 

Gráfico #11: 
Cumplimiento de la normativa institucional 

Siempre

A veces

Nunca
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 Cantidad de pacientes por turno 

 

Escala  Número Porcentaje 

 1-3 pacientes 0 0% 

 3-6 pacientes 0 0% 

 Más de 6 pcts 20 100% 

Total  20 100% 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal profesional de enfermería que labora en el 

Hospital materno infantil “Mariana de Jesús” 

 

ANALISIS: Al contar con más de 6 pacientes por turno evidenciamos el exceso de 

trabajo, y este es uno de los factores que influyen en el llenado de registros clínicos 

 
 
 
 
CUADRO Nº 13  

100% 

Gráfico #12: Cantidad de pacientes por turno 

1-3 pacientes

3-6 pacientes

más de 6 pacientes



 

 

 Horario de llenado de los registros de enfermería 

 

Escala  Número Porcentaje 

Al inicio de la jornada 15 75% 

Durante la jornada 3 15% 

Después de la jornada 2 10% 

Total  20 100% 

 
 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal profesional de enfermería que labora en el 

Hospital materno infantil “Mariana de Jesús” 

 

ANALISIS: Siendo la mayoría del personal que registran al inicio de la jornada es 

ahí donde nos damos cuenta que los errores se suscitan al querer registrar alguna 

novedad que ocurre durante la jornada  ya que este es el momento correcto de 

llenar los registros clínicos 

CUADRO Nº 14 
 

 Tiempo de llenado de los registros de enfermería 

75% 

15% 

10% 

Gráfico #13: Horario de llenado de los registros 
de enfermería 

Al inicio de la jornada

Durante la jornada

Después de la jornada
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Escala  Número Porcentaje 

5 minutos 14 70% 

10 minutos 6 30% 

15 minutos 0 0% 

Total  20 100% 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal profesional de enfermería que labora en el 

Hospital materno infantil “Mariana de Jesús” 

 

ANALISIS: El correcto llenado de los registros se lo realiza durante toda la jornada 

de trabajo registrando cada una de las novedades, sin embargo el personal se ha 

dedicado a registrar en un tiempo límite de 5 minutos. 

 
CUADRO Nº 15 

 

 La institución cuenta con el personal suficiente 

70% 

30% 

Gráfico #14: Tiempo de llenado de los 
registros de enfermería 

5 minutos

10 minutos

15 minutos



 

 

Escala  Número Porcentaje 

Si 0 0% 

No 20 100% 

Total  20 100% 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal profesional de enfermería que labora en el 

Hospital materno infantil “Mariana de Jesús” 

 

 

ANALISIS: La falta de personal que se evidencia es justamente personal auxiliar por 

el cual los profesionales tienen que ejercer competencias de los mismos lo cual no 

permite realizar los cuidados respectivos, por lo consiguiente no hay una calidad de 

registros de enfermería. 

 

 

 
CUADRO Nº 16 

 

100% 

Gráfico #15: La institución cuenta con el 
personal suficiente 

Si

No
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 Nivel de estrés  
 

Escala  Número Porcentaje 

Mucho 15 75% 

Poco 4 20% 

Nada 1 5% 

Total  20 100% 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada al personal profesional de enfermería que labora en el 

Hospital materno infantil “Mariana de Jesús” 

 

ANALISIS: El exceso de trabajo, la falta de personal, y el trabajar en otros lugares  

trae como consecuencia un nivel de estrés alto en el personal profesion 

 

 

 

75% 

20% 
5% 

Gráfico #16: Nivel de estrés 

Mucho

Poco

Nada



 

2.2. REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES CLÍNICOS DONDE SE OBSERVARON 

20 REGISTROS DE ENFERMERÍA 

 

Mediante esta observación se evidencia la mala calidad en registros clínicos de 

enfermería que existe en la institución, al encontrar un porcentaje mayor de errores 

en el llenado de los mismos. 

Refiriéndonos tanto a la hoja de notas o reportes de enfermería,  encontramos  

falencias tales como; incumplimiento de la misma  por parte de la enfermera de 

turno, no se utiliza el respectivo color de tinta de bolígrafo dependiendo del turno, 

Existen presencia de tachones borrones o tinta correctora, Las notas no son claras 

precisas y concisas, por último Cada nota no tiene su respectiva firma y sello de la 

enfermera de turno 

 

Con respecto a la hoja de medicamentos los errores encontrados son; no se utiliza el 

respectivo color de tinta de bolígrafo dependiendo del turno, se observa  tachones 

borrones o tinta correctora, no actualizan la medicación revisando prescripciones 

médicas en cada turno, cuando hay más de 2 medicamentos descontinuados no 

cambian de hoja, y no utilizan las abreviaturas correspondientes. 

 

Para finalizar en la hoja de signos vitales también existen errores. Aunque es de 

porcentaje menor  el no cumplir con el registro de los signos vitales por turno es un 

datos importante ya que el 100% debería registrar los mismo, al ser esto un  de los 

indicadores de salud más primordiales. Otros errores en esta hoja es que no se, 

utiliza el respectivo color de tinta de bolígrafo dependiendo del turno, y dependiendo 

del signo vital registrado. Como en los casos anteriores también se observa 

tachones, borrones o tinta correctora. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 17 
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REGISTROS 
DE 

ENFERMERÍA 

 
INDICADOR 

 
ESCALA 

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Notas o 
reportes de 
enfermería 

Se cumple la nota o 
reporte  por parte de la 
enfermera de turno 

Si 17 85% 

No 3 15% 

Se utiliza el respectivo 
color de tinta de 
bolígrafo dependiendo 
del turno 

 
Si 

 
6 

30% 

No 14 70% 

Existe presencia de 
tachones borrones o 
tinta correctora 

Si 6 30% 

No 14 70% 

Se realiza la valoración 
del paciente por 
patrones funcionales 
de salud o céfalo-
caudal 

  
 Si 

 
5 

25% 

No 15 75% 

Las notas son claras 
precisas y concisas 

Si 8 40% 

No 12 60% 
 

Cada nota tiene su 
respectiva firma y sello 
de la enfermera de 
turno 

 
Si 

 
5 

25% 

No 15 75% 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Hoja de 
Medicamentos 

Se cumple el registro 
de administración de 
medicamentos 

Si 19 95% 

No 1 5% 

Se utiliza el respectivo 
color de tinta de 
bolígrafo dependiendo 
del turno 

 
Si 

 
12 

60% 

No 8 40% 

Se observa  tachones 
borrones o tinta 
correctora 

Si 13 65% 

No 7 35% 

Actualizan la 
medicación revisando 
prescripción médica en 
cada turno 

 
Si 

 
15 

75% 

No 5 25% 
 

Cambian la hoja 
cuando hay más de 2 
medicamentos 
descontinuados 

 
Si 

 
2 

10% 

No 18 90% 
 

Utilizan las 
abreviaturas 
correspondientes 

Si 7 35% 

No 13 65% 
 

 
 
 

Cumplen  el registro de 
signos vitales por turno 

Si 12 60% 

No 8 40% 

Utilizan el respectivo Si 5 25% 



 

 
 
 

Hoja de 
Signos Vitales 

color de tinta de 
bolígrafo dependiendo 
del turno 

No 15 75% 

Utilizan el respectivo 
color de tinta de 
bolígrafo dependiendo 
del signo vital 
registrado 

Si 1 5% 

No 19 95% 

Se observa tachones 
borrones o tinta 
correctora 

Si 4 20% 

No 16 80% 

FUENTE: Revisión de los expedientes clínicos donde se observaron 20 registros de 

enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. CONCLUSIONES 
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Al concluir este trabajo de investigación se identificó los factores que influyen en el 

llenado de los registros clínicos de enfermería, los cuales tenemos; que la institución 

no cuenta con una normativa, la falta de capacitación, la sobrecarga de trabajo por  

la falta del personal  auxiliar de enfermería y el estrés laboral como consecuencia a 

que la mayoría del personal trabaja en otra institución. 

 

Se evidencia que solo el 20% del personal de enfermería  dice  regirse  a una 

norma, mientras  que el 80% desconoce la misma pudiendo comprobar la 

inexistencia de dicha normativa. 

 

Los profesionales de enfermería conocen  la importancia del llenado de registros 

clínicos tanto en lo laboral como en lo legal, sin embargo la falta de capacitación es 

evidente ya que el 70% refiere nunca haber recibido, esto se debe  a  que los lideres 

no se han propuesto a capacitar al personal de enfermería.  

 

El estrés laboral es otro de los factores esto como consecuencia del exceso de 

trabajo, ya que el personal en su totalidad atiende por turno más de 6 pacientes 

llegando en ocasiones a 33. Otra consecuencia del estrés, es la falta del personal 

auxiliar ya que en ocasiones los profesionales deben asumir ciertas 

responsabilidades que no son sus competencias, sumándole a esto que más del 

50% de este personal trabajan en otra institución  

 

Al evaluar  los factores que influyen en el llenado de los registros clínicos mediante 

una guía de observación durante los tres turnos, se observa que los profesionales de 

enfermería no cumplen con el correcto llenado de estos registros, estas falencias 

son en reflejo del trabajo del profesional, y no solo se pudo observar clara y 

objetivamente los errores más comunes, sino  que  también se puede establecer  los 

caminos de solución esto teniendo como beneficio mejorar la calidad de atención. 

 

 

Lamentablemente la mayoría de profesionales de enfermería q laboran en esta 

institución no llenan correctamente los registros clínicos, teniendo en cuenta que es 



 

una herramienta que facilita la recogida de datos y por tanto ayuda en el trabajo 

diario, permitiendo desarrollar planes de cuidados individualizados, brindando al 

paciente una atención de calidad y calidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. RECOMENDACIONES 

Con base a lo concluido con la investigación se recomienda lo siguiente: 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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 Llevar a cabo una reunión, donde se involucre al jefe de enfermería y a las 

supervisoras de los 3 turnos; en la cual se tomen en cuenta la unificación de 

criterios para elaborar normas a cerca del llenado de los registros clínicos de 

enfermería y así puedan ser proporcionada al resto del personal de los 

diversos turnos. 

 La realización de un curso-taller para el personal de enfermería cuyo 

contenido abarque los temas más relevantes a cerca de la importancia de los 

registros de enfermería. 

 Capacitar al personal en un horario adecuado, de modo que sea teórico-

práctico y de forma dinámica, proporcionando algún estímulo al personal que 

asista a esté. Realizar material didáctico como: rotafolios, trípticos o dípticos y 

formatos para dar a conocer el llenado adecuado de la hoja de registros 

clínicos de enfermería. 

 Mejorar la organización y planificación de las actividades de su trabajo diario 

evitando así cargas laborales, permitiendo estar armonía mediante un trabajo 

en equipo. 
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PROPUESTA 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar la guía normativa en el área de hospitalización del Hospital Materno Infantil 

Mariana de Jesús. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ilustrar al personal de enfermería que la labora en el área de hospitalización 

mediante una guía normativa para el llenado de registros clínicos. 

 Mejorar el intercambio de información sobre el paciente entre el personal de 

enfermería  

 Promover la continuidad de cuidados del paciente. Aumenta la satisfacción en 

el trabajo diario de la enfermera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DISEÑO DE LA GUIA NORMATIVA PARA LA CORRECTA 

ELABORACIÓN 

DE LOS REGISTROS CLINICOS DE ENFERMERIA. 



 

 

LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO  DE REGISTROS CLÍNICOS DE 

ENFERMERÍA 

Reglas 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, turno 

de la mañana. Negro, turno de la tarde. Rojo, turno de la noche. 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. 

La hoja debe de ser llenada con: 

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

u opiniones personales. 

- No utilizar un lenguaje que sugiera una actitud negativa hacia el paciente, 

comentarios despectivos, acusaciones, discusiones o insultos. 

- Describa de forma objetiva el comportamiento del paciente, sin etiquetarlo de forma 

subjetiva. 

- Anotar la información subjetiva que aporta el paciente o sus familiares, entre 

comillas. 

- Registrar sólo la información subjetiva de enfermería, cuando esté apoyada por 

hechos documentados. 

 

. Precisión y exactitud: Deben ser precisos, completos y fidedignos. 

- Los hechos deben anotarse de forma clara y concisa. 

- Expresar sus observaciones en términos cuantificables. 

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

aspecto. 

- Se debe hacer constar fecha, hora, (horario recomendado 0:00 a 24:00) firma 

legible de la enfermera responsable. 

- Anotar todo de lo que se informa: Unos registros incompletos, podrían indicar unos 

cuidados de enfermería deficiente. "Lo que no está escrito, no está hecho" 

. 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. 

- Anotaciones correctas ortográfica y gramaticalmente 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/imprenta-sonora/imprenta-sonora.shtml


LXXIV 
 

- Usar sólo abreviaturas de uso común y evitar aquellas que puedan entenderse con 

más de un significado, cuando existan dudas escribir completamente el término. 

- No utilizar líquidos correctores ni emborronar. Corregir los errores, tachando 

solamente con una línea, para que sean legibles, anotar al lado "error" con firma de 

la enfermera responsable. 

- Firma y categoría profesional legible: Inicial del nombre más apellido completo o 

bien iníciales de nombre y dos apellidos. 

- No dejar espacios en blanco, ni escribir entre líneas. 

 

. Simultaneidad: Los registros deben realizarse de forma simultánea a la asistencia 

y no dejarlos para el final del turno. 

- Evitando errores u omisiones. 

- Consiguiendo un registro exacto del estado del paciente. 

-.Nunca registrar los procedimientos antes de realizarlos, puesto que estas 

anotaciones pueden ser inexactas e incompletas. 

 

AQUELLO QUE NO SE DEBE ANOTAR 

 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. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml


 

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

problema legal. 

 

PORQUÉ REGISTRAR 

 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 nuestros 

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 cual 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. 

 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 alumnos de enfermería y para su propia formación. 

 

 

PARA QUÉ REGISTRAR 

 Para cumplir con el imperativo legal. 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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 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. 

 

CUANDO HAY QUE REGISTRAR 

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

paciente y en todos los espacios de atención. 

 Si nos referimos al tiempo en el que deben iniciarse los registros afirmamos 

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

tener como consecuencia la omisión u olvido de alguna anotación; tenemos 

que tener en cuenta que lo que no se registra no existe. 

 

COMO 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. Podemos 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 nos 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. 

 Estandarizando planes y cuidados para el registro. 

 

CUÁNTO REGISTRAR 



 

 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. 

Una regla tradicionalmente repetida nos dice que debemos registrar todo lo que 

precisemos 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. 

 

 QUIÉN DEBE REGISTRAR 

 "Los profesionales sanitarios tienen el deber de complementar los protocolos, 

registros, informes, estadísticas y demás documentación asistencial o 

administrativa que guarden relación con los procesos clínicos. 

 

CONTENIDO DE LOS REGISTROS 

 La ley nos 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 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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por lo que su contenido "revelará las esperanzas de los pacientes y reflejará 

como desean ser cuidados, y como desean aparecer en la documentación". 

 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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson


 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

PLAN DE TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ACTIVIDAD

1 Revisión y /o formulación del proyecto 14

2 Corrección y aprobación

3  EJECUCIÓN

3.1. Revisión y reajuste del proyecto

3.2 Prueba y reproducción instrumentos 

3.3 Recolección de información 

3.4. Procesamiento de la información 

3.5 Análisis, conclusiones y recomendaciones

3.6 Redacción 1er. borrador 

3.7. Presentación de 1er. borrador 28

3.8 Corrección  por tutor

3.9 Entrega de correcciones a estudiantes 14

3.10 Corrección y presentación 2do. borrador

3.11 Revision de tesis anilladas por comisión

3.12 Correcciones si el caso lo amerita

4 SUSTENTACION

 

VA
CA

CI
O

N
ES

 D
E 

D
O

CE
N

TE
S

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE TESIS DE GRADO DE  INTERNADO

PERÍODO LECTIVO 2013 - 2014 

Lic. María Cristina Ramos R.

COORDINADORA DE INTERNADO

JUNIO ENERO FEBRERO MARZO 
AGOST

O
MAYO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE





 

 

 

PRESUPUESTO 

RUBRO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Pendrive 1 $   18.00 $  18.00 

CD 1 $     1.00 $    1.00 

Cámara fotográfica 1 $ 170.00 $170.00 

Internet 30 horas $     0.60 $  18.00 

Hojas 1000 $     0.02 $  20.00 

Impresiones BN 500 $     0.05 $  10.00 

Impresiones color 100 $     0.25 $  25.00 

Copias 500 $     0.02 $  10.00 

Carpetas 10 $     0.80 $    8.00 

Anillados 10 $    1.50 $  15.00 

Refrigerio 25 $    1.50 $  37.50 

Transporte 6 $    5.00 $  30.00 

Empastado 1 $  20.00 $  20.00 

TOTAL  $382.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

 

 

 

 

Escoja la alternativa correcta 

1. Edad 
a. 18 – 25 años 
b. 26 – 35 años  
c. 36 – 45 años 
d. 46 o más años 

 
2. Sexo 

a. Femenino 
b. Masculino 

 
3. Máximo grado de estudio 

a. Licenciatura 
b. Postgrados 
c. Maestrías 

 
4. Tiempo que ejerce su profesión 

a. 0 – 5 años 
b. 6 – 10 años 
c. 11 – 15 años 
d. 16- 20 años 
e. 21 o más años 

 
5. Tiempo que labora en la institución 

a. 0 – 5 años 
b. 6 – 10 años 
c. 11 – 15 años 
d. 16- 20 años 
e. 21 o más años 

 
6. Turno en el que labora 

a. Mañana 
b. Tarde 
c. Noche 

 
7. Labora en otra institución 

a. Si 
b. No 

 
 

8. Conocimiento sobre importancia del llenado de los registros clínicos 
a. Mucho 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERIA QUE 
LABORA EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “MARIANA DE JESÚS” 

 



 

b. Poco 
c. Nada 
d.  

9. Capacitación sobre los registros clínicos 
a. 1 año 
b. 3 – 6 meses 
c. Nunca  

 
10.  La institución cuenta con una  

normativa del correcto llenado de los registros clínicos  
a. Si 
b. No 

 
11. Cumplimiento de la normativa institucional 

a. Siempre 
b. A veces 
c. Nunca 

 
12. Cantidad de pacientes por turno 

a. 1 – 3 pacientes 
b. 4 – 6 pacientes 
c. 6 o más pacientes 

 
13. Horario de llenado de los registros clínicos 

a. Al inicio de la jornada 
b. Durante la jornada 
c. Después de la jornada 

 
14. Tiempo de llenado de la hoja de registros clínicos 

a. 5 minutos 
b. 10 minutos 
c. 15 minutos 

 
15. La institución cuenta con el personal suficiente 

a. Si  
b. No 

 
16. Nivel de estrés 

a. Mucho 
b. Poco 
c. Nada  

 

 

 

 

 
 

GUIA PARA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES CLÍNICOS DONDE SE ENCUENTRAN 

REGISTROS DE ENFERMERÍA 



IV 
 

NOTAS DE ENFERMERÍA  

1. Se cumple la nota o reporte  por parte de la enfermera de turno 

a) Si 

b) No 

 

1. Se utiliza el respectivo color de tinta de bolígrafo dependiendo del turno 

a) Si 

b) No 

 

2. Existe presencia de tachones borrones o tinta correctora 

a) Si 

b) No  

 

3. Se realiza la valoración del paciente por patrones funcionales de salud o céfalo-caudal 

a) Si 

b) No 

 

4. Las notas son claras precisas y concisas 

a) Si 

b) No 

 

5. Cada nota tiene su respectiva firma y sello de la enfermera de turno 

a) Si 

b) No  

REGISTRO DE MEDICAMENTOS O KARDEX 

1. Se cumple el registro de administración de medicamentos 

a) Si 

b) No  

 

2. Se utiliza el respectivo color de tinta de bolígrafo dependiendo del turno 

a) Si 

b) No  

 

3. Se observa  tachones borrones o tinta correctora 

a) Si 

b) No 

 

4. Actualizan la medicación revisando prescripción médica en cada turno 

a) Si 

b) No  

 

5. Cambian la hoja cuando hay más de 2 medicamentos descontinuados 

a) Si 

b) No  

 

REGISTRO DE SIGNOS VITALES 

1. Cumplen  el registro de signos vitales por turno  

a) Si 



 

b) No  

 

2. Utilizan el respectivo color de tinta de bolígrafo dependiendo del turno 

a) Si 

b) No  

 

3. Utilizan el respectivo color de tinta de bolígrafo dependiendo de el signo vital 

registrado 

a) Si 

b) No  

 

4. Se observa tachones borrones o tinta correctora 

a) Si 

b) No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
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VIII 
 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 

 


