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RESUMEN 

 

El presente estudio de calidad de los registros de enfermería en el servicio pediatría 

del HRHA-2018, se realizó con el objetivo de establecer la calidad de los cuatro 

registros: hoja gráfica, balance hídrico, notas de enfermería y kardex; evaluando la 

conformidad de los datos de filiación, contenido y atributos del registro. El estudio 

fue de diseño no experimental, tipo cuantitativo, descriptivo y retrospectivo  , (2018) 

siendo la unidad de estudio la Historia Clínica, teniendo como instrumento el 

Formato de evaluación, validado y utilizado en las auditorias de Historia Clínicas que 

aplica el MINSA, una muestra de 130 historias clínicas completas de niños 

hospitalizados. En los principales resultados se tiene: que los datos de filiación son 

mayormente considerados en la hoja gráfica (68.5%), los datos de contenido en el 

kardex (53.8%) y los datos de claridad son más bien deficientes en los registros. 

Concluyéndose que todos los registros alcanzan entre el 60 a 89% del puntaje 

máximo esperado, estableciéndose la necesidad de mejorar la calidad de los 

registros de enfermería. 

 

Palabras clave: Calidad de registros: Hoja gráfica, Balance hídrico, Notas de 

evolución y Kardex. 
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ABSTRACT 

 

The present study of the quality of the nursing records in the pediatric service of the 

HRHA-2018, was carried out with the objective of establishing the quality of the four 

records: graphic sheet, water balance, nursing notes and kardex; evaluating the 

compliance of the data of affiliation, content and attributes of the registry. The study 

was of non-experimental design, quantitative, descriptive and retrospective type, 

(2018) being the unit of study of the Clinical History, having as an instrument the 

Evaluation Format, validated and used in the clinical history audits that the MINSA 

applies, a Sample of 130 complete medical records of hospitalized children. The 

main results are: that the affiliation data is mostly considered in the graphic sheet 

(68.5%), the kardex content data (53.8%) and the clarity data are rather deficient in 

the records. Concluding that all records reach between 60 and 89% of the maximum 

expected score, establishing the need to improve the quality of nursing records. 

 

Keywords: Record quality: Graphic sheet, Water balance, Evolution notes and 

Kardex. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Como respuesta a los cambios sociales y económicos que experimentan los países 

desde la década de los ochenta y el desarrollo de la ciencia y tecnología, la reforma 

en salud es un movimiento constante e internacional con diversas expresiones y 

modalidades. 

El avance de la ciencia y la tecnología en salud, la globalización en la información, 

las enfermedades emergentes y las necesidades del individuo, familia y/o 

comunidad, motivan la necesidad de direccionar de manera puntual la gestión de los 

dos pilares de la atención en salud: ―curar‖ que corresponde a la disciplina Médica y 

―cuidar‖ que corresponde a la disciplina de Enfermería. Es así que para Brasil, M., 

Grzeczinski, J., Siveira, C. (2013) a través del proceso de enfermería, éstos tienen la 

posibilidad de realizar una evaluación sistemática de los problemas de salud 

presentes y que permiten la implementación de acciones intencionadas a satisfacer 

las necesidades y potenciales humanas (1). 
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La administración de servicios de enfermería implica un conjunto de competencias 

técnicas e instrumentales, en aras de lograr la dirección, gestión y desarrollo de la 

autonomía en el ejercicio de la profesión de enfermería, dentro de la estructura de 

salud. Para López (2015) dichas competencias permiten la mejora de la calidad del 

cuidado, dependiendo éste del razonamiento crítico y clínico de la enfermería para la 

identificación y diagnóstico, así como para la planificación del cuidado, selección de 

la intervención y su consecuente ejecución (2) 

La Dirección de Calidad en Salud del MINSA (2007) hace referencia a la calidad en 

el ámbito de salud como un proceso continuo y sistemático con el objeto de evaluar 

y promover la excelencia necesaria en la asistencia sanitaria para la atención al 

paciente. Por lo tanto garantiza la calidad, referida a la frecuencia en que se efectúe 

la evaluación de la asistencia tanto sanitaria como del actuar del profesional en 

salud (3). 

En Hospitales de III nivel, es bien conocido el trabajo que desarrolla la enfermera en 

relación a la atención de las múltiples y variadas necesidades de los pacientes y 

porque no de los familiares; hechos que motivan al personal administrativo de los 

servicios de enfermería direccionar la forma sistemática y controlada de la 

elaboración de registros que justifiquen las 24 horas de cuidados permanentes, 

empoderen la importancia legal, y lidere el saber del estado evolutivo del paciente. 

Si bien es cierto los registros que el profesional de enfermería llena y elabora forman 

parte de las historias clínicas, estos documentos que en el Perú son considerados 

documentos legales, están amparados en la Norma Técnica N° 022 – MINSA/DGSP-

V 02, en la Norma Técnica de la Historia Clínica de los Establecimientos del Sector 

Salud y la Ley del Trabajo de Enfermería N° 27669; éstos deben permitir un trabajo 

efectivo y de calidad en beneficio del paciente, de las instituciones del sector salud y 

de la práctica profesional (4). 

De esta manera los registros de enfermería como indicadores de calidad y dada su 

valía, requieren de características legales puntuales de forma que permitan la 

autenticidad, integridad y claridad de información previniendo la impugnación, el 

refutar o contradecir el cuidado registrado; de la misma manera requieren de 
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características de fondo que permitan la comunicación de cuidados para el personal 

implicado, las respuestas del paciente a los cuidados de enfermería sean estas de 

colaboración como la prescripción médica, o las independientes correspondientes a 

los cuidados de enfermería; la verificación de la evolución del paciente mediante las 

fechas continuas y verificables y el almacenamiento de toda información sea para 

opinión o investigación. 

La práctica de enfermería en el transcurso del tiempo y a pesar de la actualización 

aún sigue presentando dificultades en cuanto al llenado de los registros de 

enfermería, ya sean estos por la carga laboral, por su variedad, complejidad o 

desidia. En tal sentido es importante conocer la calidad de su registro para que sea 

clara, precisa y objetiva, acorde con el nivel que requiere la acción y función en 

enfermería. Quino, L. (2014) en su investigación, refleja resultado del sur del país, 

específicamente en Puno, entorno al conocimiento y actitud sobre notas de 

enfermería, donde concluye que el 50% de las enfermeras (os) poseen conocimiento 

regular y solo 38% tiene conocimiento bueno (5). 

El propósito de analizar la calidad de los registros de enfermería dada la importancia 

ético legal como fuente de información, comunicación, investigación y auditorias, es 

que una vez conocido los resultados de este trabajo se asuman responsabilidades 

orientadas a desarrollar una cultura de calidad, en el correcto llenado de los registros 

de enfermería ya que estos son la evidencia escrita de la continuidad del cuidado 

enfermero durante las 24 horas del día y forman parte imprescindible de los planes 

de mejora de la institución. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La esencia de enfermería es el cuidado de las personas sanas y personas 

enfermas, a través de una serie de acciones dirigidos a otro ser humano o 

grupos humanos, con el fin mantener el equilibrio salud enfermedad, dándole 

calidad de vida y evidenciando la intervención en cualquiera de las esferas del 

cuidado, sea esta promocional, preventiva, recuperativa de rehabilitación, con 

ciencia y preparación intelectual que les permita la intervención de calidad. 

La historia clínica contiene registros de enfermería para el soporte documental 

de la atención médica en los que se plasma la información acerca de las 

diversas actividades que se realizan en el paciente y hacen posible el 

intercambio de información sobre los cuidados, la evolución de las 
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enfermedades, demandan la administración de varias drogas para el tratamiento 

clínico, promueven la comunicación entre con otros miembros del equipo de 

salud y aportan elementos para evaluar el proceso de atención, es también 

sabido que a medida que aumenta la complejidad de la asistencia sanitaria, y los 

límites entre los profesionales de la salud, los sectores se tornan más 

complicados por lo que la capacidad de comunicación efectiva sobre la atención 

de los pacientes se vuelve más importantes que nunca, debiéndose no solo 

considerar el desarrollo de registros de enfermería como vehículos para el 

almacenamiento e intercambio de información acerca de la atención al paciente, 

seguridad del mismo y la continuidad de los cuidados, también se debe 

considerar la legalidad de los mismos. Es el proceso de transculturización que 

guía la capacidad de la enfermera para adoptar actitudes de perfeccionamiento y 

formación para la aplicación de herramientas administrativas que permitan 

generar un efecto positivo en el desarrollo de la práctica de la enfermería. 

Históricamente la legislación en materia sanitaria, ha ido evolucionando a lo 

largo de los años, así se han desarrollado distintas leyes que han ido 

profundizando cada vez más en el tema de documentación clínica, regulando la 

responsabilidad legal sobre las actuaciones de los profesionales de salud, el 

código de la profesión, es decir el Código Deontológico de la Enfermería que 

regula la responsabilidad del profesional con los registros de enfermería. 

Basado en la legislación, se define la responsabilidad, como la obligación que la 

persona tiene de responder por las actividades que realiza en función de su 

actividad profesional y su experiencia. La responsabilidad está relacionada, con 

la eficacia y la eficiencia. El registro de los cuidados que se proporciona puede 

reflejar la eficacia o proteger la responsabilidad legal, cuando ocurra un incidente 

fuera de lo normal. 

Los registros de enfermería en el Perú constituyen documentos normados bajo 

un orden legal, reglamentado en la Ley de Trabajo de la Enfermera Peruana(o) 

Ley 27669 en su art. 7° sobre las funciones de la enfermera, donde en su 

práctica asistencial aplica el método científico referido al cuidado integral que se 

brinda, basado en un proceso de atención de enfermería – PAE, el mismo que 
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permite la prestación de cuidados de forma racional, lógica y sistemática, 

relacionados entre sí y que contemplan de manera individual una valoración, 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, que deben ser registrados (6). 

De igual manera el Ministerio de Salud – MINSA, en cuando a la normatividad 

del llenado de los registros de enfermería, establecen que dichos registros 

deben contener básicamente los más significativos síntomas observados tanto 

subjetivos como objetivos, estado general, tratamiento, diagnóstico e 

intervención, plan de cuidados, entre otros, enfocados en el SOAPIE (7).  

La profesión de enfermería brinda sus cuidados del estado general, tratamiento, 

diagnóstico, planifica los cuidados así como también asume sus 

responsabilidades, respetando las áreas de competencia del resto de los 

miembros del equipo de salud, favorece la colaboración y asegura un servicio de 

calidad, pero también, incrementa el riesgo de responsabilidad. Por otro lado, se 

pueden delegar tareas a otros miembros del equipo que esté calificado para ello, 

pero se debe saber que se delegan tareas y no responsabilidades. Por ello 

Brasil, M., Grezinski, J. y Silveira, C., la importancia de los registros clínicos de 

enfermería, por plasmar la información de las actividades de enfermería a partir 

de la aplicación del proceso de enfermería, derivada de la investigación clínica 

formando con ello una evidencia (1). 

Es así que los profesionales de salud, además de las obligaciones señaladas en 

materia de información clínica, tienen el deber de cumplir los protocolos, 

registros, informes, estadísticas y demás documentación asistencial o 

administrativa, que guarda relación con los procesos clínicos en los que 

interviene y los que requieran los establecimientos de salud. Este deber de 

cumplimentación conlleva a la obligación legal de identificarse en las 

anotaciones realizadas, independientemente del soporte utilizado, ya sea papel 

o informático. Torres, Zarate y Matus, (2011) dichos registros contribuyen a la 

existencia escrita de la asistencia brindada al paciente y permiten la 

comunicación entre los profesionales de salud, para una aplicación correcta y 

pertinente de la atención de los cuidados del paciente (8). 
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Todo profesional de enfermería debe cumplir con las normas establecidas tanto 

por los decretos, organizaciones profesionales e instituciones reguladoras. Los 

enfermeros deben responder ante los pacientes, el hospital (el centro de 

trabajo), la profesión, otros miembros del equipo, ante sí mismos y por su puesto 

ante la legislación, con evidencia escrita de los cuidados otorgados al paciente o 

registros de enfermería que permanecen en la historia clínica y que conforman 

por excelencia un medio de comunicación y coordinación entre los profesionales 

de la salud, su realización correcta permite la continuidad de los cuidados, 

seguridad del paciente y trabajo legal del profesional. 

Dada la significativa importancia atribuida a los registros de enfermería, que 

permiten la continuidad del cuidado, aun se evidencia la ausencia de un registro 

pormenorizado, falta de dominio en cuanto a su llenado, omisiones en los datos; 

no permitiendo una valoración acertada y a veces el incumplimiento en los 

tratamientos prescritos, originando desavenencias entre el personal de turno así 

como con los mismos pacientes. 

Por lo expuesto se formula la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la calidad de los registros de enfermería en el Servicio de 

Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa en el 2018? 

 

B. OBJETIVOS  

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la calidad de los registros de enfermería en el Servicio de Pediatría del 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa en el 2018. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2.1.  Identificar la calidad de registro de la hoja gráfica de signos vitales en 

relación a datos de filiación, contenido, de registro más otros importantes y 

claridad del registro. 
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2.2.  Precisar la calidad de registro de la hoja de balance hídrico en relación a 

datos de filiación, contenido y claridad del registro. 

2.3.  Determinar la calidad de registro de las notas de evolución de enfermería, 

en relación a datos de filiación, contenido del proceso de atención de 

enfermería, atributos del registro. 

2.4.  Evaluar la calidad de registro del kardex de enfermería en relación a datos 

de filiación, contenido, atributos del registro. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Fernández, Ruydiaz y Del Toro (2016) Colombia, concluyen que el 

diligenciamiento de las notas de enfermería es el eje que direcciona el cuidado 

enfermero, siendo este registro la evidencia escrita del cuidado integral 

brindado, y se constituye en una herramienta muy valiosa como fuente de 

información y comunicación al equipo interdisciplinario. De esta manera, las 

notas de enfermería son el resultado de un proceso que de forma sistemática y 

dinámica permiten la valoración, diagnóstico, planeamiento, ejecución y 

evaluación; el recorrido y la continuidad de un cuidado integral (9) 

Mateo, A. (2014) Guatemala, concluye que las características de la notas de 

enfermería en cuanto a la redacción, el 56 % cumplen con los criterios de 
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precisión, letra clara y legible y orden lógico, mientras que el 67% no muestran 

una visión global del paciente.  

En relación a las normas un 97 % de errores en la transcripción fueron 

corregidas de manera inadecuada, el 59 % no registraron nombres y apellidos 

del profesional de enfermería. 

Referido al contenido, el 83 % de las notas indican cómo se recibe el paciente, el 

91% de las notas de enfermería no registran los tratamientos administrados 

durante el turno, el 87 % no registra reacciones que presentó el paciente, 83% 

no evidencia lo que refiere el paciente, el 55% muestran cómo queda el paciente 

y lo que queda pendiente por realizar (10). 

Cajaleón, L. (2017) Perú, concluye que a pesar de disponer con formatos 

estructurados,  la calidad de los registros de enfermería en cuanto a su dimensión 

estructura, aplicación del proceso de enfermería es medio, con tendencia a ser 

baja en calidad ya que no hay un registro adecuado en cuanto a datos subjetivos, 

objetivos, diagnósticos de enfermería, planificación, evaluación de los cuidados de 

enfermería. Aún hay omisión en el registro de firma y sello del enfermero 

responsable del registro (11). 

Reátegui, E. (2018) Lima, concluye  que comparando los registros de 

enfermería en las dimensiones de estructura y contenido  existen diferencias 

significativas entre la calidad de los registros de enfermería del servicio de 

pediatría que, mostró un nivel alto y emergencia de pediatría nivel medio a bajo 

de calidad de los registros de enfermería (12). 

Cuya, C. (2015) Arequipa, concluye que el 70% de registros de evolución de 

enfermería alcanzan el nivel de regular a malo, sólo el 28% de los registros se 

consideran buenos en cuanto a la calidad global de los registros de evolución de 

enfermería (13).   

Pariapaza, J. y Puga, L. (2017) Arequipa,  concluyen en que no existe relación 

significativa entre los factores personales e institucionales y la calidad de los 

registros de enfermería que han resultado entre deficientes y por mejorar (14).  
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B. BASE TEÓRICA 

1. LA CALIDAD 

Es un proceso sistemático, permanente y de mejoramiento continuo, que 

involucra a toda organización en la búsqueda y aplicación de formas de trabajo 

creativas e innovadoras de alto valor agregado, que superen las necesidades y 

expectativas del cliente y la comunidad, en la cobertura, entrega e impacto de 

los servicios de salud, los cuales son evaluados en forma subjetiva, por las 

opiniones de los beneficiarios, de acuerdo a sus expectativas. 

Para la Real Academia Española (2014) la calidad está referida a la adecuación 

de un producto o servicio a características específicas; en tal sentido se refiere a 

las condiciones necesarias para garantizar un trabajo efectivo que responsa a 

las necesidades que requiere el servicio y que este sea aceptable (15). 

Cantu (2011, p. 4) hace referencia a la norma JISZ8101 la cual define al control de 

calidad como un sistema que asiente que las características de un producto o 

servicio permitan satisfacer en forma efectiva los requerimiento del consumidor (16).  

1.1. Calidad de Atención en Salud  

Para la OMS (1996) la calidad es el concepto y palabra clave hoy en día para los 

servicios de salud, enunciado por Gilmore la define como: ―Un alto nivel de 

excelencia profesional, un mínimo de riesgo para el paciente, un impacto final en 

la salud‖ (17).  

Guevara (2005) hace referencia que en 1965 inició sus trabajos de calidad el Dr. 

Donabedian uno de las máximas autoridades este campo define la calidad de 

atención como ―cambio en el estado de salud actual y futuro del paciente que 

puede atribuirse a la atención precedente en salud‖ (p.23); refiriéndose a los 

resultados de la atención y usa una definición amplia de salud que incluye una 

mejoría de las funciones sociales y psicológicas (18). 

Montiel (1988), considera que la calidad de atención se determina por la 

accesibilidad de los servicios, la continuidad y la satisfacción de los pacientes. 
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En tal sentido la calidad será en la medida en que se espere que la atención 

brindada logre minimizar los riesgos y favorecer los beneficios de la atención 

prestada (19). 

 Lohr K. (1990), considera la calidad como el grado en el cual los servicios de 

salud para individuos y población mejoran la posibilidad de lograr los resultados 

deseados en salud y son congruentes con los conocimientos profesionales 

actuales. Es así que las particularidades presentes deben estar registradas 

como parte del proceso de enfermería que se brinda (20). 

Así mismo Azebedo (1994) citado por Guevara (2005), describe la calidad como 

un fenómeno que no ocurre siempre y se da cuando un producto o servicio logra 

satisfacer las expectativas del cliente (18). 

La calidad de atención se basa en la opinión del paciente es inherentemente 

subjetiva, porque varia de uno a otro paciente en función de los conocimientos, 

valores y recursos que tienen los actores. 

Para Fingerd W y K Hardee (1993), ―la calidad de los servicios se refiere a lo que 

se provee realmente a nivel de la prestación de servicios está determinada en la 

forma en que los formuladores de políticas y los gerentes de programa 

convierten sus recursos en servicios‖ (21). 

La Dirección de Calidad en Salud del MINSA (2007) hace referencia a la calidad 

en el ámbito de salud como un proceso continuo y sistemático con el objeto de 

evaluar y promover la excelencia necesaria en la asistencia sanitaria para la 

atención al paciente. Por lo tanto garantizar la calidad está referido a la 

frecuencia en que se efectúe la evaluación de la asistencia tanto sanitaria como 

del actuar del profesional en salud (3). 

El Reglamento de las Normas de Gestión de Calidad del Cuidado de la 

Enfermera (2008) hace referencia a los registro de enfermería, los cuales 

constituyen una evidencia de la intervención profesional en la evolución del 

paciente, así como los cuidados, continuidad de la atención, siendo una fuente 

de datos que permiten la evaluación del cuidado prestado, así como el proceso 
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de mejora continua e investigativa (22). 

La calidad de los servicios de salud debe ser la misma en todos los niveles de 

atención, la cual no depende de un grupo de personas, sino que involucra a toda 

la institución, y depende de todos, el personal de enfermería juega un papel 

importante ya que está en contacto directo y continuo durante las 24 horas con 

el paciente, por lo que es importante su participación y compromiso con el 

mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de salud. 

El Ministerio de Salud (2002), desarrolla el sistema de gestión de la calidad en 

salud definiéndolo como ―el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y 

monitorear sus unidades prestadoras de salud en lo relativo a la calidad de la 

atención‖ (23). 

Para esto estableció políticas de calidad que orienten la gestión de la calidad en 

el MINSA, señalando con relación a los trabajadores, la generación de una 

conciencia y cultura ética para lograr comportamientos responsables del 

personal, impulsar el desarrollo del potencial humano en salud con el objetivo de 

lograr la satisfacción de los usuario mediante la confianza en la población e 

incorporarlo en la identificación de sus necesidades y vigilancia de la calidad de 

los servicios que reciben, y al mismo tiempo lograr la satisfacción de las 

personas que brindan el servicio mejorando sus competencias y 

responsabilidades por el trabajo que ejecutan (23). 

La calidad en salud se determina por una serie de características o aspectos 

necesarios para que el proceso asistencial sea considerado de calidad, lo cual 

se conoce como dimensiones de la calidad, y Donabedian (1990) propone tres 

dimensiones: los aspectos técnicos de la atención, las relaciones interpersonales 

que se establece entre el proveedor y usuario y el contexto o entorno de la 

atención. 

1.2. Dimensiones de la Calidad 

Los diferentes autores presentan diversas propuestas analíticas de la calidad 

que proponen otras tantas dimensiones para el análisis de la calidad. 
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Consideramos: 

- Dimensión Técnica 

Referida a los aspectos técnicos de la atención buscando las mejores acciones y 

procedimientos seguros y comprobados a realizar con el paciente en la balanza 

calidad-ética, riesgo y beneficio que tiene como características buscar su 

efectividad. Zeta (1998) sostiene que ―Efectividad, referida al logro de los 

mejores resultados; eficacia, aplicación de las normas de la prestación de 

servicio; eficiencia, uso adecuado de recursos para obtener resultados 

esperados, continuidad en la prestación, seguridad, integralidad y ética‖ (24). 

La atención de enfermería dentro de esta dimensión se traduce en el 

desempeño profesional que debe ser optimo en todo momento, procedimiento y 

técnicas de enfermería, demostrando su competencia técnica-científica, 

cumpliendo con el tratamiento médico indicado en forma responsable, brindando 

atención oportuna , continua, y previniendo situaciones de riesgo para el usuario. 

- Dimensión Humana 

Parra y Peña (1999).referido al aspecto humanístico de la atención que es un 

aspecto fundamental, ya que es la razón de los servicios de salud y tiene como 

características ―las relaciones interpersonales proveedor-usuario, respeto a los 

derechos humanos, información completa veraz, oportuna entendida por el 

usuario, interés manifiesto en la persona, en sus percepciones y necesidades, 

amabilidad y empatía, trato cordial, cálido y empático en la atención‖ (25). 

En lo que corresponde a la calidad de atención de enfermería esta se traduce en 

la habilidad para establecer la interrelación enfermera-paciente mediante la 

relación empática el cual reflejara interés en ayudar al paciente considerándolo 

como un ser biopsicosocial para la satisfacción de sus necesidades y 

requerimientos. 

- Dimensión de Entorno 

Referido al entorno donde se desarrolla la atención, las comodidades y 
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facilidades que disfruta el paciente en el proceso tales como una consulta 

agradable en condiciones de privacidad, cama confortable-alimentación 

adecuada, tiempo de espera breve, y una total accesibilidad al servicio . 

La atención de enfermería en esta dimensión se traduce en favorecer un clima 

agradable y cómodo, respetando su privacidad al realizar algún procedimiento 

que atente contra su intimidad. 

1.3. Evaluación de la Calidad 

Montiel (1988), define la evaluación de la calidad de atención como un proceso 

comparativo entre los resultados obtenidos y los objetivos propuestos, con el fin 

de promover el perfeccionamiento (19). 

Donabedian (1990) citado por Guevara (2005), tiene un enfoque compuesto de 

tres partes para la evaluación de calidad: estructura, proceso y resultado (18). 

La información que sirva para juzgar la calidad, puede ser clasificada en una de 

las tres categorías: 

- Estructura: forma en que está organizada la atención en lo que se refiere a las 

condiciones económicas, la gestión, el personal, el equipo, las instalaciones y los 

sistemas de información. 

- Proceso: comprende las aptitudes desplegadas en el suministro de información y 

en la prestación de servicios de prevención, de diagnósticos, terapéutica y de 

rehabilitación a los pacientes. 

- Resultados: son los efectos de la atención dispensada en la salud y bienestar de 

los pacientes, el grado en que estos quedan satisfechos y la eficacia en la 

utilización de recursos. 

La enfermería registra en números de factores de la estructura y procesos, 

debido a que todos los factores donde la enfermería participa en la calidad de 

atención se relacionan directamente con el cumplimiento de los objetivos de 

calidad en salud. Por tanto es necesario el buen desempeño profesional ya que 

tiene un impacto técnico y social, el uso eficiente de los recursos, un impacto 
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económico, garantizar el mínimo de daños, para lograr la satisfacción del 

paciente y familia. 

1.4. Indicadores de la Calidad  

Los indicadores son medidas cuantitativas y es una de las maneras de obtener 

información que nos permita tomar decisiones sobre la calidad. 

El enfoque planteado por Donabedian es aceptado en forma generalizada y de 

acuerdo a este enfoque la calidad se estudia y se mide teniendo en cuenta tres 

componentes esenciales. 

- Estructura: Se refiere a la cantidad y calificación del personal, los equipos e 

instrumentos disponibles, los recursos financieros, las instalaciones y otros recursos 

materiales, normas, reglamentos existentes, así como la organización establecida. 

- Proceso: Es el conjunto de actividades que se realizan en la atención y aquellas 

que se desarrollan para asegurar la ejecución del propio proceso. Dentro de este 

componente se incluye no solo las acciones ejecutadas por el personal de salud 

con el nivel de destreza y habilidad de que dispongan, sino también las que puedan 

desplegar los propios pacientes. 

- Resultado: Es la consecuencia que tiene el proceso de atención con el 

subsiguiente cambio en el estado de salud , también incluye el análisis del nivel de 

impacto, el cumplimiento de indicadores y de los gastos efectuados, la satisfacción 

de los usuarios, prestadores y decididores, la certificación y acreditación 

institucional con la subsiguiente estimulación de la calidad técnica y gerencial 

basada en el desempeño y la identificación de nuevos problemas que llevan al 

perfeccionamiento continuo. 

Según Zurita (1997) citado por Guevara (2005) considera (18): 

- Estructura: El número, tipo, calificación del personal, los tipos de servicios 

disponibles y la distancia de la población usuaria. 

- Proceso: El número de atenciones prestadas, por unidad de tiempo, numero de 

exámenes o procedimientos realizados. 
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- Resultados: El conocimiento sobre la enfermedad, cambios en la conducta para la 

salud y la satisfacción del cliente y del proveedor. 

2. HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA 

2.1. Paciente pediátrico 

Es la persona de un mes hasta los 14 años, 11 meses y 29 días de edad 

quienes cuentan con derechos de atención de salud y al cuidado esencial de 

enfermería el cual se caracteriza por ser sistemático, dinámico, flexible con 

sustento teórico, científico, interactivo, universal que persigue un fin el logro de 

los objetivos planificados con el paciente. 

2.2. La historia clínica 

Es el documento médico legal, en el que se registra los datos de identificación y 

de los procesos relacionados con la atención del paciente, en forma ordenada, 

integrada, secuencial e inmediata a la atención que el médico u otros 

profesionales de salud brindan al paciente o usuario de salud y que son 

refrendados con la firma manuscrita o digital de los mismos. Las historias 

clínicas son administradas por las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud.  

2.3. Formatos de hospitalización 

La atención en hospitalización debe registrarse en un conjunto de formatos 

específicos que se detallan: 

1. Anamnesis Se consigna los siguientes datos:  

- Fecha y hora de atención.  

- Enfermedad actual: síntomas y signos principales, forma de inicio, curso, 

relato de la enfermedad y funciones biológicas.  

- Antecedentes personales: generales (incluir antecedentes pre y postnatales 

cuando corresponda el caso), fisiológicos y patológicos.  
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- Antecedentes familiares.  

2. Examen clínico 

- Controles de las funciones vitales. 

- Examen clínico general.  

- Examen clínico regional.  

3. Diagnóstico 

- Diagnóstico (s) presuntivo (s) o definitivo (s) de acuerdo con el CIE -10 o la 

versión vigente.  

- Firma, sello y colegiatura del profesional de la salud que brinda la atención. 

4. Tratamiento 

- Indicaciones terapéuticas: dieta, cuidados de enfermería y de otros 

profesionales que sean considerados necesarios, medicamentos 

(consignando presentación, dosis, frecuencia y vía de administración).  

- Nombres y apellidos, sello, firma y colegiatura del médico que prescribe. 

5. Plan de trabajo 

- Exámenes de ayuda diagnóstica. 

- Procedimientos médico — quirúrgicos.  

- Interconsultas. 

6. Evolución  

La frecuencia de las evoluciones se realiza, como mínimo, una vez al día, 

pudiendo ser mayor dependiendo del estado del paciente. Contiene como 

mínimo: 
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- Fecha y hora de la evolución atención.  

- Apreciación subjetiva.  

- Apreciación objetiva. 

- Verificación del tratamiento y dieta.  

- Interpretación de exámenes y comentario.  

- Terapéutica y plan de trabajo.  

- Firma, sello y colegiatura del médico que brinda la atención. 

7. Epicrisis 

Debe ser elaborada por el médico tratante al egreso del paciente.  

Contiene como mínimo: 

- Fecha y hora de ingreso.  

- Servicio, número de cama.  

- Diagnóstico de ingreso.  

- Resumen de la enfermedad actual, examen físico, exámenes auxiliares, 

evolución y tratamiento.  

- Procedimientos terapéuticos y/o diagnósticos realizados, con sus respectivos 

códigos.  

- Complicaciones.  

- Fecha y hora del egreso, estadía total (días).  

- Tipo de alta, condición de egreso.  

- Diagnóstico principal y secundario (CIE -10, o versión vigente).  
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- Información sobre mortalidad (si fuera el caso); indicar si se realizará 

necropsia y causas de muerte.  

- Nombre y Apellidos, firma, sello y colegiatura del médico tratante en la 

hospitalización. 

3. REGISTROS DE ENFERMERÍA 

Los registros de enfermería son un conjuntos de documentos que sirven como 

medio de comunicación además de ser de carácter legal, medio de evaluación, 

tratamiento por el equipo de salud, permitiendo evaluar si las acciones brindadas 

fueron efectivas, así mismo son útiles ya que permiten planificar actividades y 

adecuar recursos a favor de la atención que le brinda a los pacientes  

Kozier define a las anotaciones como: ―Registro que realiza el personal de 

enfermería sobre la valoración del estado del paciente, descripciones de los 

cambios de su estado, tratamiento administrado así como posibles reacciones y 

cuidados brindados‖ (26). 

Según Frances y Doenges (2014) el registro es un requerimiento legal que los 

profesionales en todos los ámbitos de atención de la salud documenten las 

observaciones de enfermería, los cuidados suministrados y respuestas del 

paciente. Este registro sirve como instrumento de comunicación y medio para 

ayudar a determinar la efectividad de los cuidados y dar asistencia para el 

establecimiento de prioridades para la atención (27). 

Dunbar y Dolan (2002) hacen referencia a las primeras notas de enfermería que 

fue publicada por Florence Nightingale en 1859, en su libro notas de enfermería. 

En ese entonces, considerada una herramienta indispensable, por el contenido 

de vital consideración para garantizar la recuperación y el bienestar de la salud 

de los pacientes, para los profesionales que brindaban sus servicios de cuidado 

a domicilio. Este documento trata sobre la relación entre las técnicas sanitarias y 

las instalaciones médicas, así como sobre notas que afectaron la salud, 

eficiencia y la administración hospitalaria del ejército británico, cuando 

Nigthingale laboraba en esta institución. Estas notas de enfermería se 
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convirtieron en modelo importante para la capacitación de nuevos enfermeros 

(28).  

Los registros de enfermería son anotaciones diarias que la enfermera realiza con 

el fin de suministrar evidencia objetiva de actividades o resultados obtenidos, y a 

su vez aspectos técnicos y clínicos sobre los cuidados de calidad, sin olvidar su 

necesidad desde un punto de vista legal y en el desarrollo de la formación y la 

investigación, que protegen la labor de la enfermera.  

Según Ruiz (2005), los registros se consideran como un documento de calidad 

de enfermería en el que se hace constancia escrita de la continuidad de los 

cuidados, con el fin de tener un historial continúo de los sucesos ocurridos 

durante un periodo fijo. Los criterios de calidad de un registro enfermero, deben 

evaluar cómo se da respuesta a las insuficiencias del proceso asistencial, 

asegurando la calidad científico-técnica, la satisfacción de los clientes internos 

(enfermeros) y externos (ciudadanos), que permita el avance del conocimiento 

enfermero y dar respuesta a las necesidades de salud de la población (29). 

En la Norma de gestión de la calidad del cuidado enfermero (2008) dice que 

debemos tener presente que, para que un registro tenga calidad y sea 

significativo, debe cumplir unas normas esenciales, como son: Orden lógico de 

los registros, exactitud, breve, completo, legible, ausencia de incertidumbres y 

científico. Dichos informes deberán ser firmados por el profesional de enfermería 

que los realiza (22). 

En los procesos de autoevaluación, acreditación y certificación hace referencia 

que un elemento importante dentro de los estándares de evaluación de la 

calidad en salud, son los registros de enfermería y más aún el uso de dicha 

documentación ya que garantiza la continuidad del cuidado y la seguridad del 

paciente.  

Los fines de los registros de enfermería según Ramos, Sobrá y Silva (2007) nos 

dicen que son una serie de fines que proporcionan una visión total del estado de 

salud del paciente como: La comunicación, que es un medio por el cual los 
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miembros del equipo de cuidados de salud trasmiten las contribuciones a la 

atención del cliente (30). Para Perry (2005) el plan de cuidados debe estar claro 

para cualquiera que lea la gráfica. El registro debe comunicar las medidas 

necesarias para mantener el cuidado continuado y la coherencia de los 

cuidados; La documentación Legal, es una de las mejores defensas frente a las 

reclamaciones legales asociadas con el cuidado enfermero; La investigación, se 

utiliza estudios de investigación para recoger información sobre determinados 

factores; La estadística que se obtiene de los registros permite a la institución 

prevenir y planificar actividades futuras; La educación, ―se emplea el registro 

como una fuente educativa, dicho registro contiene información diversa, 

incluyendo diagnósticos, signos y síntomas de enfermedad, tratamientos con 

éxito y fracaso y por último para la planificación de cuidados‖ (31).  

Caro y Guerra (2011) menciona que los registros de enfermería son un 

instrumento de gestión, ya que identifica situaciones en que las enfermeras 

intervienen y sirve para el diseño del plan formativo; facilita la adaptación del 

personal nuevo al ingreso; deja explicito la responsabilidad de la enfermera, los 

cuidados que hay que dar y la forma de evaluar y verlos plasmados en dichos 

registros de enfermería (32). 

Según MINSA (2011) menciona que la responsabilidad está relacionada, con la 

eficacia y la eficiencia. El registro de los cuidados que se proporciona debe 

mostrar la eficacia o resguardar la responsabilidad legal, cuando ocurra un 

suceso fuera de lo normal. Los profesionales de la salud, además de las 

obligaciones señaladas en materia de información clínica, tienen el deber de 

cumplir los protocolos, registros, informes, estadísticas y demás documentación 

asistencial o administrativa, que guarda relación con los procesos clínicos en los 

que interviene y los que requieran los establecimientos de salud. Este deber de 

cumplir conlleva al deber legal de identificarse en las anotaciones realizadas, ya 

sea papel o por vía informática (7). 

En el código de ética y deontología del colegio de enfermeros del Perú en el 

Artículo 28º dice que los registros de Enfermería deben ser claros, precisos, 

objetivos, sin enmendaduras y realizados por la Enfermera(o) que brinda el 
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cuidado debiendo registrar su identidad (33).  

3.1. Importancia de los registros de enfermería 

Las anotaciones de enfermería expresan literalmente las reacciones y 

evoluciones del paciente frente a la atención recibida, constituyéndose así en un 

documento legal que respalda la atención que se brinda; es por ello que deben 

responder a sus características; redactadas oportunamente, sin borrones, ni 

enmendaduras y refrendadas por la firma y numero de la colegiatura de la 

enfermera (o) que lo realiza, así como también debe evidenciar los problemas 

necesidades y riesgos del paciente. 

De acuerdo con Cedeño y Guananga (2013), los registros de enfermería: Sirve 

al equipo de enfermería para tomar decisiones respecto al estado de salud del 

paciente, ya que la enfermera es la única profesional que brinda el cuidado de 

los pacientes las 24 horas del día (34). 

Para Ríos (2012) el registro de enfermería es la herramienta a través del cual se 

evalúa el nivel de calidad técnica-científica, humana, ética y la responsabilidad 

de la profesional de enfermería que refleja no solo su práctica, sino también el 

suplemento de los deberes de colectivo respecto al paciente/usuario (35).  

3.2. Marco legal de los registros de enfermería 

Los registros se consideran como un documento que avala la calidad, la mejora 

de la comunicación y la continuidad de los cuidados y a su vez se evita errores, 

puesto que son un respaldo legal a posibles demandas y también permiten 

evaluar la calidad de los cuidados que ya se brindaron.  

La Ley del Trabajo del Enfermero N° 27669, en el artículo N° 7 incisos (a), 

señala: ―Brindar cuidado integral de enfermería basado en el Proceso de 

Atención de Enfermería (PAE)‖. Teniendo en cuenta que el PAE constituye una 

herramienta para brindar atención a la persona, considerando al PAE como un 

método científico basado en el proceso de comunicación que nos permite 

satisfacer necesidades propias del proceso salud – enfermedad (6). El registro 
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es donde se plasma la valoración, diagnostico, planeación, ejecución y 

evaluación de todo el PAE, que brinda el personal de enfermería, pues es que 

en dichos registros se ve evidenciado la calidad de ellos.  

Siendo los registros de enfermería nuestra mejor prueba de calidad, estos deben 

ser elaborados con claridad para así evitar una incorrecta interpretación, lo que 

podría conllevar a una negligencia. Es bien conocido que mencionados registros 

sirven como base legal y pueden emplearse en beneficio de la institución y 

personal para la defensa ante una posible acción legal.  

El Colegio de Enfermeros del Perú promueve el trabajo en base al Proceso de 

atención de enfermería, lo que forja la implementación de nuevos registros de 

enfermería como un medio para mantener la calidad y la continuidad de los 

cuidados de acuerdo a cada especialidad. Es así que las Normas de Gestión del 

Cuidado Enfermero indican que los registros de enfermería deben de 

proporcionar el conocimiento e información necesaria que faciliten la labor de los 

profesionales y garanticen al paciente una asistencia, información y 

comunicación efectiva, pronta y segura (22).  

3.3. Indicadores de calidad de los registros de enfermería 

Según (Ruiz, 2005, p.5) los registros de enfermería como parte de la historia 

clínica deben evidenciar los cuidados que se brinda al paciente dentro del 

ejercicio profesional, este documento por lo tanto tiene un nivel profesional y 

legal, por lo tanto un registro para ser considerado de calidad, deben responder 

a las siguientes dimensiones (29):  

Estructura: Kosier, (2005) citado por Cajaleón (2017) se valoran las 

características propias del registro de enfermería, en donde se observa el 

cumplimiento de las normas establecidas para su registro (11).  

Significancia: Son hechos significativos del estado del paciente que facilita la 

continuidad de la atención de enfermería. No se deben dejar espacios en blanco 

en las notas de enfermería.  
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Precisión: Los hechos deben ser registrados con veracidad, siguiendo una 

secuencia lógica sin omitir detalles importantes, siendo así continua y oportuna. 

Se debe comenzar cada nota con la fecha, el horario y finalizar con su firma.  

Claridad: Los registros tienen un lenguaje claro, buena ortografía, adecuada 

coherencia evitando ambigüedades. No deben aparecer enmendaduras. No se 

debe borrar, ni aplicar líquido corrector, ni tache los errores cometidos mientras se 

redacta el registro; lo que se debe hacer es trazar una línea sobre el error y escribir 

encima error y firmar con su nombre para luego redactar lo correcto. Es necesario 

utilizar letra legible, esto mejora la comunicación y comprensión de los hallazgos, lo 

que disminuye la posibilidad de lectura errónea y permite ahorrar tiempo a las 

enfermeras y oros profesionales de la salud que dependen de esos registros (27).  

Concisión: Los registros deben ser precisas, resumidas y concretas, y se coloca 

fecha y hora.  

Según Ledesma (2004) refiere que las notas de las enfermeras sirven como 

registro del paciente que la enfermera considera importante. Las notas pueden 

tener seis tipos de información: Medidas terapéuticas realizadas por miembros 

del grupo de salud; ordenes médicas realizadas por enfermería; medidas 

realizadas por enfermería para satisfacer las necesidades específicas de un 

paciente, no ordenadas por el médico; observaciones de la conducta del 

paciente y otras importantes para su salud; repuestas especificas del paciente a 

la terapéutica y los cuidados de enfermería (36). 

3.4. Formatos y características de los registros de enfermería 

El Colegio de Enfermeros del Perú. (2002). ―Ley del Trabajo de la Enfermera N° 

27669 en referencia a los formatos y características de los registros de enfermería 

indica que son documentos de valor administrativo y legal. Constituyen la evidencia 

de la intervención profesional de la evolución del paciente, el planeamiento del 

cuidado y la continuidad de la prestación. Además son fuente de datos para la 

evaluación del cuidado y en el proceso de la mejora continua e investigación (6).  

Para Agora (2015) está documentado a través de diferentes formatos y/o 
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registros, con la finalidad de que el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) 

sea continuo, oportuno, seguro y humano previniendo riesgos en el usuario y 

asegurando la calidad del cuidado, el cual será registrado obligatoriamente en la 

historia clínica del paciente y/o en la ficha familiar. Los registros de Enfermería 

están conformados por cuatro documentos (37). 

3.4.1. Hoja gráfica 

Para Vega (2016) es el enfermero/a quien realiza este procedimiento y es su 

función el saber interpretar, detectar y evaluar los problemas que puedan surgir 

cuando una constante sobrepasa los límites normales y actuar en consecuencia de 

manera eficaz. Cada indicador o signo vital posee unos parámetros numéricos que 

nos ayudan a interpretar la medición realizada. Esta medición varía en cada 

paciente y en función de las distintas horas del día, varían en un mismo individuo, 

por lo que una pauta en la toma de constantes según las necesidades fisiológicas 

de un paciente, contribuye a una evolución clínica favorable de éste (38).  

Este registro, corresponde a la enfermera, va como la primera hoja de la historia 

clínica cumpliendo con la función de poder realizar una rápida interpretación y 

valoración del estado del niño, se inicia en la sala de hospitalización 

inmediatamente después que se interna el paciente. Tiene como objetivo 

presentar un cuadro rápido de los signos vitales.  

Según el MINSA (2005) esta hoja debe contener lo siguiente (39): 

- Nombres y apellidos del paciente. 

- Número de historia clínica. 

- Servicio y Nº de cama. 

- Temperatura, frecuencia cardiaca, respiración y presión arterial del paciente. 

Método de registro de signos vitales. 

- Registro de la fecha: Se realiza con lapicero azul, colocando números 
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arábigos según fecha que corresponda, día, mes y el año. 

- Registro de la presión arterial: Se encuentra en la columna vertical externa 

de la hoja. Tiene una escala que va desde cero hasta doscientos cincuenta y 

cada casilla va creciendo en un valor de 10 en 10 mmHg. Se realiza un 

trazado cruzado en el intervalo de la presión sistólica y diastólica. 

- Registro del pulso: se encuentra en la columna vertical media de la hoja. 

Tiene una escala que va desde sesenta hasta ciento treinta y cada casilla va 

creciendo en un valor de 2 en 2 latidos por minuto. El registro inicia con un 

círculo desde la cifra ochenta. 

- Registro de la respiración: Se encuentra en la columna vertical externa 

inferior de la hoja. Tiene una escala que va desde cinco hasta setenta y cada 

casilla va creciendo en un valor de 2 en 2 respiraciones por minuto. El 

registro inicia con un círculo desde la cifra veinte. 

- Registro de la temperatura: Se encuentra en la columna vertical interna de la 

hoja. Tiene una escala que va desde treinta y cuatro hasta cuarenta y uno y 

cada casilla va creciendo en un valor de 0,2 en 0,2 grados centígrados. El 

registro inicia con un círculo desde la cifra 37 treinta y siete. 

- Registro del peso: Se encuentra debajo de la cuadricula de signos vitales. El 

valor debe ser escrito en kilogramos (kg). 

- Registro de eliminaciones, de orina, densidad, heces.  

3.4.2. Balance hídrico 

Consigna el volumen de la ingesta y excreción de líquidos y/o pérdidas 

insensibles sufridas por el paciente durante 24 horas.  

De acuerdo a Pérez (2014) en la parte superior de la hoja registrar los datos de 

identificación del paciente: nombres y apellidos, sexo, Nº de historia clínica, edad y 

Nº de cama. Realizar el registro de la hoja de balance hídrico las 24 horas del día, 

durante los tres turnos, en números arábigos en cada cuadricula que corresponde, 
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con tinta de color azul en el turno diurno y tinta de color rojo en el turno noche (40).  

Específicamente en el área de pediatría, ámbito de la presente investigación se 

trabaja con el siguiente registro: 

Apellidos y nombres: 

Diagnóstico:             Cama N°           Hist. Clínica N° 

Fecha 
hora 

Vía 
oral 

Vía 
parenteral 

Pañal 
Seco 

Pañal 
Húmedo 

Orina Heces Vómitos Otros 

         

Dieta 

Ayunas para: 

Horario de dieta fraccionada 

Número de fórmulas lácteas al día 

 

Fórmula para el cálculo del agua de oxidación y pérdidas insensibles. 

< 12 KG.  PESO X 12   H2O de Oxidación 

   PESO X 45  Pérdidas insensibles 

   PESO X 4 + 7 

>12 KG. SC  ------------------------- 

   PESO + 90 

H2O de Oxidación  S.C. x 200   

Perdidas Insensibles  S.C. x 600 

3.4.3. Notas de evolución 

Para Iyer (1989) define las anotaciones de enfermería como registros que realiza 

la enfermera de hechos esenciales que ocurren al paciente incluyendo 
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decisiones tomadas por la enfermera y agregando la respuesta del paciente a 

estas, avalan la calidad y continuidad de los cuidados, mejoran la comunicación, 

evitan errores y duplicaciones (41). 

Según Grespan e Innocenzo citados por Rojas (2014) mencionan además que 

las anotaciones de enfermería tienen valor como fuente de investigación, 

instrumento de educación y documento legal. De esta forma, los registros 

pueden servir como uno de los medios para la evaluación de la asistencia de 

enfermería prestada al paciente, así como de la calidad de las anotaciones 

elaboradas por el equipo de enfermería (42). 

3.4.4. Kardex 

Vega (2016) el kardex es un método conciso ampliamente utilizado para la 

organización y registro de datos sobre un paciente, haciendo la información 

rápida y accesible para todos los miembros del equipo de salud. El sistema 

consta de una serie de fichas que se guardan en un archivo portátil (38).  

- Información sobre del paciente: consigna el nombre, numero de habitación, de 

cama, edad, religión, fecha de ingreso, número de historia clínica y diagnóstico.  

- Lista de medicación: fecha de la indicación, hora y vía de administración.  

- Lista de tratamientos y procedimientos diarios: lavados, vendajes, posturas y 

toma de funciones vitales.  

- Datos específicos sobre las necesidades físicas a satisfacer: dieta que 

llevara el paciente, higiene, precauciones y seguridad.  

4. MODELO CONCEPTUAL DE ENFERMERÍA  

4.1. Teoría Burocrática de Marilyn Anne Ray  

La Teoría de la Atención Burocrática de Marilyn Anne Ray aplicada en la calidad 

de los registros de enfermería citado por Rayle y Marrier (2011) indica que ―El 

cuidado de enfermería se desarrolla y es influenciado por la estructura social o 
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cultural de la organización. La atención de enfermería se interrelaciona y convive 

entre dar respuesta a las necesidades de la burocracia y dar respuesta a las 

necesidades humanas de cuidados‖. Esta teoría muestra que el cuidado se 

brinda en un entorno complejo, como los es el hospital. El término de burocracia 

trata de explicar las distintas estructuras que existen en una organización y que 

cada una cumple funciones determinadas de acuerdo a su responsabilidad, 

dependiendo de su grado de jerarquía (43).  

Dentro de ello las decisiones que se tomen repercuten a toda la organización, a 

pesar de las condiciones y de los factores que se involucren en la toma de 

decisiones de cada estructura, la atención debe ser siempre espiritual y ético, 

buscando el mayor bien de la persona. En el análisis de los conceptos mayores 

de la Teoría de la Atención Burocrática de Marilyn Anne Ray y llevados a los 

Factores que se relacionan con la Calidad de los Registros estarían los 

siguientes: Los factores políticos, los cuales abarcan las decisiones que toma la 

organización con respecto a los recursos humanos y materiales escasos con los 

que generalmente cuenta una institución (43) 

Los factores educativos, con medios que transmitan la información y conocimiento 

del significado del cuidado y su realización; los factores físicos, relacionados con la 

persona y su estado en lo que respecta la mente y el cuerpo y como estas se 

interrelacionan para determinar su desempeño; los factores legales, las leyes, 

reglas, principios, derechos del cliente y los profesionales en la práctica médica; los 

factores económicos, que incluyen presupuestos, recursos humanos y materiales, 

entre otros. De esta forma se puede reconocer la presencia de los factores que 

influyen en la calidad de atención, específicamente en los registros de enfermería, 

representados la Teoría de la Atención Burocrática de Marilyn Anne Ray (43).  

Tras esto queda el análisis de si estos factores que presenta la Dra. Marilyn 

Anne Ray y que muestran diversos estudios respecto al tema de la calidad de 

los registros de enfermería favorecen o no favorecen al profesional de 

enfermería, lamentablemente la importancia atribuida a los registros es poca, las 

estadísticas muestran que en el Perú los registros de enfermería son de regular 

a mala calidad, teniendo debilidades en su estructura y en la aplicación del 
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proceso de atención de enfermería (43).  

Ante esta realidad solo queda uno de los principales supuestos que Martha A. 

menciona: ―Por tanto mediante la compasión y la justicia la enfermería lucha por 

conseguir la excelencia en las actividades del cuidado mediante la dinámica de 

contextos culturales complejos de relaciones, organizaciones y comunidades‖ (43). 

4.2. Modelo SOAPIE  

Carpenito, L. (1994) es un método sistemático para el registro e interpretación de 

los problemas y necesidades de la persona o paciente. Así como las 

intervenciones, observaciones y evaluaciones que realiza la enfermera; también 

se le conoce como estructura o reglas del registro de la enfermera. También 

conceptualizado como ―el registro de enfermería modelo SOAPIE es un método 

sistemático que refleja la aplicación del proceso de atención de enfermería en el 

cuidado de la persona, familia o comunidad‖ (44).  

Actualmente en nuestro medio el formato de registro de enfermería modelo 

SOAPIE fue reconocido por el MINSA en 2018 al presentarlo como indicador 

hospitalario de calidad de los registros de enfermería. El objetivo de este modelo de 

anotaciones de enfermería es estandarizar la uniformidad de la información 

requerida y el adecuado registro de la evolución del paciente a los cuidados 

proporcionados por la enfermera, teniendo como fin la comunicación del proceso 

atención de enfermería a todo el equipo de enfermería y equipo sanitario, el apoyar 

los diagnósticos de enfermería y proporcionar una imagen global del estado de 

salud del cliente (45).  

El contenido de las siglas SOAPIE está definido de a siguiente manera y guarda 

una estrecha relación con el PAE ya que es la abreviatura de este ya que se 

realiza y aplica en cada turno. 

Este documento legal y formal escrito o impreso, que se considera como indicador 

del desempeño de los enfermeros profesionales, referido al cuidado que se brinda a 

la persona sana o enferma, estructurado según normas en el SOAPIE (S = datos 

subjetivos, O = datos objetivos, A = Análisis o Diagnostico, P = Planificación, (va el 
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objetivo del plan) I = Intervención, E= Evaluación o Resultado esperado. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE: Calidad de Registros de Enfermería. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CALIDAD DE REGISTROS DE ENFERMERÍA 

Es el conjunto de características registradas en relación a los datos de filiación, 

contenido y claridad de lo registrado en la hoja gráfica de signos vitales, hoja de 

balance hídrico, notas de evolución de enfermería, Kardex de tratamiento de 

enfermería (46). 

2. HOJA GRÁFICA 

Es la que contiene nombres y apellidos del paciente, tipo y número de seguro, el 

número de historia clínica, el servicio de hospitalización, el N° de cama, fecha de 

ingreso, estancia, sexo, edad. EL, registro de temperatura, frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria y presión arterial del paciente. Otros registros como días de 

post operatorio, funciones biológicas, componentes sanguíneos, alergias, según el 

caso. (4). 

3. BALANCE HÍDRICO 

Es el registro de los nombres, apellidos del paciente, tipo y número de seguro, 

número de historia clínica, el servicio de hospitalización, el número de cama, 

edad, la fecha y hora de registro, el peso, registro de ingresos y egresos por 

turno y al final, la firma, sello y colegiatura de la enfermera de turno (4). 

4. NOTAS DE EVOLUCIÓN 

Es la hoja que contiene los datos de filiación, la nota de ingreso: fecha, hora, forma 
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en que el paciente ingresa, breve descripción de la condición del paciente donde se 

indican las funciones vitales, funciones biológicas, estado general; en la evolución 

durante la hospitalización se consignan datos subjetivos, objetivos, diagnóstico de 

enfermería, plan de cuidados, intervenciones de enfermería, evaluación y nombre, 

apellidos, firma, sello y colegiatura de la enfermera de turno (4). 

5. KARDEX 

Es el documento que incluye el nombre y apellidos del paciente, tipo y número 

de seguro, N° de historia clínica, servicio, número de cama, edad, peso, fecha y 

hora de ingreso, diagnóstico médico, diagnóstico de enfermería, grado de 

dependencia, alergias medicamentosas. El contenido de esta hoja consigna 

fecha, hora de la medicación con los cinco correctos, dieta, interconsultas, 

pruebas especiales, intervenciones de enfermería, fecha y hora de citas.; al final, 

nombre, apellidos, firma, sello y colegiatura de la enfermera de turno (4) 

Son atributos de la calidad de los registro de enfermería la letra legible, pulcritud, 

no borrones ni enmendaduras, uso del lapicero del color oficial (4).  

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

El presente trabajo de investigación se realizó con datos de pacientes 

pediátricos; los resultados obtenidos permitirán detectar y motivar al personal de 

enfermería para mejorar los registros y demostrar la autonomía de nuestro 

quehacer como parte del equipo al cuidado del paciente pediátrico, sirviendo de 

base para futuras investigaciones sobre el tema, ya que no existe hasta la fecha 

trabajos anteriores y esta propuesta puede generalizarse a otras Instituciones 

que tengan características similares. 

2. LIMITACIONES 

Ninguna. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La investigación es cuantitativa, descriptiva y retrospectivo. 

n O1 

Datos 

n   = muestra 

O1  = Observación de la muestra  

PROCEDIMIENTO 

- El estudio se realizó en el servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio 
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Delgado de Arequipa. 

- Se tramitó la carta de autorización al HRHDA. 

- Se aplicó de la prueba piloto, previa coordinación con las autoridades del 

Hospital Regional Honorio Delgado Arequipa, en el 10% de la población de 

estudio. 

- Se utilizaron los instrumentos de medición de variable, el instrumento es un 

registro de datos tipo lista de cotejo. 

- Los datos obtenidos se procesaron en el programa Microsoft Excel. 

- El  análisis de la información se hizo con el  programa que analiza datos 

estadísticos descriptivos no paramétricos ANOVA.  

- Se presentaron los resultados mediante tablas y figuras estadísticos. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población estuvo constituida por 2164 historias clínicas correspondientes al 

paciente hospitalizado en el servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio 

Delgado en el año 2017. 

2. MUESTRA 

La muestra es de 130 Historias Clínicas, calculada con la fórmula para población 

finita fue: 

n= 
(Z)2 x (p) x (q) x N 

(E)2 x (N-1) + (Z)2 x (p) x (q) 
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n= 
(1.96)2 x (0.9) x (0.1) x 2164 

(0.05)2 x (2164-1) + (1.96)2 x (0.9) x (0.1) 

 

n= 130 

 

Dónde: 

n = población de estudio. 

e = error (0.05). 

Z = nivel de confianza (1.96). 

p = probabilidad ocurrencia. 

q = probabilidad no ocurrencia. 

Criterios de inclusión y exclusión 

- Criterios de inclusión. 

HC completas con los cuatro registros de enfermería. 

- Criterios de Exclusión:  

HC de pacientes hospitalizados en sector de cuidados intermedios. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

Los lineamientos de la Política de Salud busca permanente la mejora de 

información para la calidad, con la perspectiva de diseñar, gestionar, mejorar los 

procesos institucionales hacia una Cultura de Calidad. En el Hospital Regional 

Honorio Delgado de Arequipa, el documento médico legal que contiene la 
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información relacionada con la atención del paciente, es la Historia Clínica. Los 

Registros de Enfermería forman parte de esta documentación, como evidencia 

escrita de los cuidados brindados por el profesional de enfermería. Las 

deficiencias en el llenado de estos registros alteran la toma de decisiones 

eficaces en la prevención y protección de riesgos y daños, recuperación de la 

salud y rehabilitación del paciente, siendo una traba para contribuir a mejorar la 

calidad de vida y un atentado al ejercicio del derecho a la salud de la población.  

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

El método de recolección de datos fue la observación. 

Instrumento: Es la guía de observación los formatos de evaluación de calidad 

de registro, tipo lista de chequeo, validado y utilizado en auditorias de Historia 

Clínicas del MINSA. 

Los formatos para evaluar la calidad de registro de enfermería son: constan de 

los siguientes formatos: 

- Formato de evaluación de la calidad de registro de la hoja gráfica de signos 

vitales de enfermería 

- Formato de evaluación del registro de la hoja de balance hídrico enfermería/ 

obstetricia 

- Formato de evaluación del registro de la hoja de notas de evaluación 

enfermería/ obstetricia 

- Formato de evaluación de la calidad de registro del kárdex enfermería 
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Baremos para calificación de los formatos 

SATISFACTORIO 90-100% DEL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO  

POR MEJORAR 60-89% DEL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO  

DEFICIENTE <60% DEL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO  

 

Validez y confiabilidad del instrumento 

Los instrumentos fueron elaborados por el Ministerio de Salud, y forma parte de 

la Norma Técnica de Salud de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud; 

2016 - NTS N 029- MINSA/DIGEPRES-V.O2 Ministerio de Salud. Dirección 

General de Prestaciones de Salud. Dirección de Calidad en Salud (MINSA. 

DIGEPRES. DICAS). Los instrumentos no han sido modificados lo que asegura 

que su validez y confiabilidad no serán alteradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capitulo se da a conocer los resultados de la investigación con los 

datos obtenidos, se presentan en tablas y figuras ordenadas y de la siguiente 

manera: 
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TABLA 1 

CALIDAD DE REGISTRO DE LA HOJA GRÁFICA DE SIGNOS VITALES EN EL 

SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL H.R.H.D.A – 2018 

 

CRITERIOS DE LA 
HOJA GRAFICA 

Datos de 
filiación 

Contenido 
del registro 

Otros 
registros 

Claridad del 
registro 

n° % n° % n° % n° % 

Satisfactorio 89 68.5 49 37.7 28 21.5 54 41.5 

Por mejorar 27 20.8 56 43.1 75 57.7 62 47.7 

Deficiente 14 10.8 25 19.2 27 20.8 14 10.8 

Total  130 100.0 130 100.0 130 100.0 130 100.0 

F0.05 > 2.62 

 

 En la tabla N° 1,  se muestra la calidad de registro de la hoja gráfica de signos 

vitales en la que se observa un nivel  satisfactorio en  datos de filiación con el 68.5%, 

y por mejorar  para datos de  claridad con el 47.7% y contenido   con  el 43.1% . 
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GRÁFICO 1 

CALIDAD DE REGISTRO DE LA HOJA GRAFICA DE SIGNOS VITALES EN EL 

SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL H.R.H.D.A – 2018 
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TABLA 2 

CALIDAD DE REGISTRO DE LA HOJA GRÁFICA DE SIGNOS VITALES EN EL 

SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL H.R.H.D.A - 2018 

 

CALIDAD DE LA HOJA GRAFICA N° % 

Satisfactorio 49 37.7 

Por mejorar 68 52.3 

Deficiente 13 10.0 

Total  130 100.0 

 

En la tabla N° 2,  se observa la calidad de hoja gráfica de signos vitales en la historia 

clínica del paciente pediátrico, mas de la mitad, 52.3%, por mejorar (entre 60 a 89 

puntos), satisfactorio el 37.7% (entre 90 a 100 puntos) y deficientes el 10% (menos 

de 60 puntos).  
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GRÁFICO 2 

CALIDAD DE REGISTRO DE LA HOJA GRÁFICA DE SIGNOS VITALES EN EL 

SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL H.R.H.D.A - 2018 
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TABLA 3 

CALIDAD DE REGISTRO DE BALANCE HÍDRICO EN EL SERVICIO DE 

PEDIATRÍA DEL H.R.H.D.A - 2018 

 

CRITERIOS DEL 
BALANCE HÍDRICO 

DATOS DE 
FILIACIÓN 

CONTENIDO 
DEL REGISTRO 

CLARIDAD DEL 
REGISTRO 

N° % N° % N° % 

Satisfactorio 0 0.0 7 5.4 0 0.0 

Por mejorar 0 0.0 123 94.6 0 0.0 

Deficiente 130 100.0 0 0.0 130 100.0 

Total  130 100.0 130 100.0 130 100.0 

F0.05 > 3.02 

 

En la tabla N° 3, de calidad de registro de balance hídrico existe diferencia 

significativa entre los criterios de calidad de registro de la hoja de balance hídrico; 

siendo deficiente el puntaje para datos de filiación y claridad en  el 100.0% y por 

mejorar el puntaje para datos de contenido en   el 94.6% de registros. 
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GRÁFICO 3 

CALIDAD DE REGISTRO DE BALANCE HÍDRICO EN EL SERVICIO DE 

PEDIATRÍA DEL H.R.H.D.A – 2018 
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TABLA 4 

CALIDAD DE REGISTRO DE BALANCE HÍDRICO EN EL SERVICIO DE 

PEDIATRÍA DEL H.R.H.D.A - 2018 

 

CALIDAD DE LA HOJA BALANCE 
HÍDRICO 

N° % 

Satisfactorio 0 0.0 

Por mejorar 105 80.8 

Deficiente 25 19.2 

Total  130 100.0 

 

En la tabla N° 4, se observa la calidad de hoja de balance hídrico en la historia 

clínica del paciente pediátrico, donde el 80.8% está por mejorar (entre 60 a 89 

puntos) y 19.2% califican como deficiente (menos de 60 puntos), ninguna logra el 

nivel satisfactorio. 
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GRÁFICO 4 

CALIDAD DE REGISTRO DE BALANCE HÍDRICO EN EL SERVICIO DE 

PEDIATRÍA DEL H.R.H.D.A – 2018 
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TABLA 5 

CALIDAD DE REGISTRO DE LAS NOTAS DE EVOLUCIÓN DE ENFERMERÍA EN 

EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL H.R.H.D.A – 2018 

 

CRITERIOS DE 
LAS NOTAS DE 

EVOLUCIÓN 

DATOS DE 
FILIACIÓN 

CONTENIDO DEL 
PROCESO DE 
ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA 

ATRIBUTOS DEL 
REGISTRO 
CLARIDAD 

 

N° % N° % N° % 

Satisfactorio 0 0.0 35 26.9 0 0.0 

Por mejorar 7 5.4 56 43.1 0 0.0 

Deficiente 123 94.6 39 30.0 130 100.0 

Total  130 100.0 130 100.0 130 100.0 

F0.05 > 3.02 

 

Por los resultados de la prueba estadística ANOVA, la tabla N° 5, de calidad de 

registros de las notas de evolución de enfermería, muestra que  el 100% de registros 

en cuanto a criterios de claridad son deficientes, el 94.6% deficiente el puntaje para 

datos de filiación; por mejorar el 43.1% y satisfactorio 26.9% el puntaje para datos 

de contenido. 
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GRÁFICO 5 

CALIDAD DE REGISTRO DE LAS NOTAS DE EVOLUCIÓN DE ENFERMERÍA EN 

EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL H.R.H.D.A – 2018 
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TABLA 6 

CALIDAD DE REGISTRO DE LAS NOTAS DE EVOLUCIÓN DE ENFERMEÍA EN 

EL SERVICIO  DE PEDIATRÍA DEL H.R.H.D.A - 2018 

 

CALIDAD DE NOTAS DE 
EVOLUCIÓN 

N° %  

Satisfactorio 7 5.4 

Por mejorar 84 64.6 

Deficiente 39 30.0 

Total  130 100.0 

 

En la tabla N° 6, calidad de registro de notas de evolución de enfermería señala que 

el 64.6% está por mejorar (entre 60 a 89 puntos) y 30.0% califican como deficiente 

(menos de 60 puntos), logrando el 5.4% el nivel satisfactorio (entre 90 a 100 puntos). 
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GRÁFICO 6 

CALIDAD DE REGISTRO DE LAS NOTAS DE EVOLUCIÓN DE ENFERMERÍA EN 

EL SERVICIO  DE PEDIATRÍA DEL H.R.H.D.A – 2018 
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TABLA 7 

CALIDAD DE REGISTRO DEL KARDEX DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE 

PEDIATRÍA DEL H.R.H.D.A – 2018 

 

CRITERIOS DEL 
KARDEX DE 

ENFERMERÍA 

DATOS DE 
FILIACIÓN 

CONTENIDO DEL 
REGISTRO 

ATRIBUTOS DEL 
REGISTRO 
CLARIDAD 

N° % N° % N° % 

Satisfactorio 7 5.4 70 53.8 0 0.0 

Por mejorar 123 94.6 53 40.8 7 5.4 

Deficiente 0 0.0 7 5.4 123 94.6 

Total  130 100.0 130 100.0 130 100.0 

F0.05 > 3.0 

La tabla N° 7, calidad de registro del kardex de enfermería muestra que el 

94.6% de registros está por mejorar el puntaje para datos de filiación; un 

porcentaje igual 94.6 % señala que los registros en cuanto al criterio de 

claridad,  es deficiente; y satisfactorio el puntaje para datos de contenido con 

el 53.8%. 
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GRÁFICO 7 

CALIDAD DE REGISTRO DEL KARDEX DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE 

PEDIATRÍA DEL H.R.H.D.A – 2018 
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TABLA 8 

CALIDAD DE REGISTRO DEL KARDEX DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE 

PEDIATRÍA DEL H.R.H.D.A - 2018 

 

CALIDAD DEL KARDEX DE 
ENFERMERÍA 

N° % 

Satisfactorio 7 5.4 

Por mejorar 77 59.2 

Deficiente 46 35.4 

Total  130 100.0 

 

En la tabla N°8, calidad de kardex de enfermería  se observa que en el 59.2% está 

por mejorar y 35.4% califican como deficiente, menos de 60 puntos; logrando el 

5.4% el nivel satisfactorio que está entre 90 a 100 puntos. 
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GRÁFICO 8 

CALIDAD DE REGISTRO DEL KARDEX DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE 

PEDIATRÍA DEL H.R.H.D.A – 2018 
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TABLA 9 

RESUMEN CALIDAD DE LOS REGISTROS DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO 

PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO - 2018 

 

 

CALIDAD DE 
LA HOJA 

GRÁFICA DE 
SIGNOS 
VITALES 

CALIDAD DE 
LA HOJA DE 

BALANCE 
HÍDRICO 

CALIDAD DE 
LAS NOTAS 

DE 
EVOLUCIÓN 

CALIDAD DEL 
KARDEX DE 

ENFERMERÍA 
MEDIA 

ARITMÉ
TICA 

N % N % N % N % 

Satisfactorio 49 37.7 0 0.00 7 5.4 7 5.4 12.1 

Por mejorar 68 52.3 105 80.8 84 64.6 77 59.2 64.2 

Deficiente 13 10.0 25 19.2 39 30.0 46 35.4 23.7 

TOTAL  130 100.0 130 100.0 130 100.0 130 100.0 100 

 

En la tabla N° 9  se observa el resumen calidad de los registros de enfermería en el 

servicio pediatria del Hospital Regional Honorio Delgado, donde predomina el 

indicador por mejorar en todas las dimensiones evaluadas con el 64.2%, seguido por 

un nivel de calidad deficiente con el 23.7%,  salbo en la calidad de la hoja gráfica 

que tienen un nivel satisfactorio de 37.7%; llama la atención que el registro que tiene 

el mayor porcentaje  por mejorar con el 80.8 % es la calidad de registro de balance 

hídrico.  
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GRÁFICO 9 

RESUMEN CALIDAD DE LOS REGISTROS DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO 

PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO – 2018 
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B. DISCUSIÓN 

La calidad de registro de enfermería al paciente pediátrico se basa en las 

características de datos de filiación, contenido y claridad del registro alcanzando 

niveles satisfactorios. Los mismos que se desprenden de las dimensiones e 

indicadores presentes en los registros de enfermería. 

En cuanto a la calidad de registro de la hoja gráfica de signos vitales en relación 

a datos de filiación, contenido de registro más otros importantes y claridad del 

registro en su mayoría satisfactorio el puntaje para datos de filiación (68.5%), y 

por mejorar el puntaje para datos de contenido y claridad en la hoja gráfica 

(43.1% y 47.7%) en términos globales la calidad de hoja gráfica presenta más de 

la mitad con 52.3% por mejorar, satisfactorio el 37.7% y deficientes el 10%. 

Coincidiendo con los hallazgos realizado por Fernández, S. y Col. (9) quienes 

concluye que en el campo del saber, el diligenciamiento de las notas de 

enfermería se convierte en el eje que direcciona el cuidado, siendo este registro 

la evidencia escrita del cuidado integral, y se constituye en una herramienta que 

provee información y comunicación al trabajo colectivo. Por otro lado la Norma 

de gestión de la calidad del cuidado enfermero (2008) hace hincapié a la 

obligación de tener presente que, para que un registro tenga calidad y sea 

significativo, debe cumplir unas normas esenciales, como son: Orden lógico de 

los registros, exactitud, breve, completo, legible, ausencia de incertidumbres y 

científico (22).  

En cuando a la calidad de registro de la hoja de balance hídrico en relación a 

datos de filiación, contenido y claridad del registro. Los resultados concluyen que 

en su mayoría es deficiente el puntaje para datos de filiación y claridad (100.0%) 

y por mejorar el puntaje para datos de contenido (94.6%). En términos globales 

la calidad de hoja de balance hídrico evidencia que el 80.8% está por mejorar y 

19.2% califican como deficiente, mientras que ninguna logra el nivel satisfactorio. 

Corroborado por los resultados hallados de Mateo, A (2014) quien concluye que 

el 62% de las notas evidencian precisión, están redactadas con letra clara y 

legible en 54%, en cuanto a dar una visión global del paciente el 67% de notas 

no cumplieron con este criterio; solo el 51% de las notas fueron redactadas en 
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orden lógico. En consecuencia es necesario considerar lo propuesto por el 

MINSA (22) que el registro de los cuidados que se proporciona debe mostrar la 

eficacia o resguardar la responsabilidad legal, cuando ocurra un suceso fuera de 

lo normal. Los profesionales de la salud, además de las obligaciones señaladas 

en materia de información clínica, tienen el deber de cumplir los protocolos, 

registros, informes, estadísticas y demás documentación asistencial o 

administrativa, que guarda relación con los procesos clínicos en los que 

interviene y los que requieran los establecimientos de salud. 

En cuanto a la calidad de registro de las notas de evolución de enfermería, en 

relación a datos de filiación, contenido del proceso de atención de enfermería, 

atributos del registro y calidad de intervención. Los resultados evidencia que en 

su mayoría deficiente el puntaje para datos de filiación y claridad (94.6% y 

100.0%) y por mejorar (43.1%) y satisfactorio (26.9%) el puntaje para datos de 

contenido. En términos globales el 64.6% está por mejorar y 30.0% califican 

como deficiente, logrando el 5.4% el nivel satisfactorio. Corroborando los 

hallazgos de Cuya (2015) que concluye que el 70% de los registros son 

regulares, el 28% son buenos y el 1% es malo. Se concluye que más de la mitad 

de los registros evaluados son regulares en el aspecto de calidad (13). Mientras 

que para Ledesma (2004) refiere que las notas de las enfermeras sirven como 

registro del paciente que la enfermera considera importante (36).  

En relación a la calidad de registro del kardex de enfermería en relación a datos 

de filiación, contenido, atributos del registro y calidad de kardex. Los resultados 

en su mayoría (94.6%) se encuentra por mejorar el puntaje para datos de 

filiación deficiente el puntaje para datos de claridad (94.6%) y satisfactorio el 

puntaje para datos de contenido (53.8%). En términos globales la calidad de 

kardex de enfermería evidencia que el 59.2% está por mejorar y 35.4% califican 

como deficiente. Con los resultados se corrobora los hallazgos de Cajaleón, L. 

(11) quien concluye que el 30,9% presentan una calidad de registro alto. El 

45,6% presentan una calidad de registro medio y el 23,5% presentan una 

calidad de registro bajo. Llegando así a las conclusiones que la calidad del 

registro en su mayoría es medio con tendencia a ser baja referido a que no hay 
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un registro adecuado de información en los datos subjetivos y objetivos, no 

consignan el diagnostico de enfermería, a su vez también no se registra ni la 

planificación, ejecución y evaluación y finalmente algunos no registran la firma y 

sello de la enfermera que realiza dicho registro. Mientras que para Vega (38) el 

kardex es un método conciso ampliamente utilizado para la organización y 

registro de datos sobre un paciente, haciendo la información rápida y accesible 

para todos los miembros del equipo de salud.  

A raíz de los resultados y las teorías sobre la calidad del registro de enfermería 

en la presente tesis los resultados corroboran lo expuesto por Cajaleón, L. (11) 

quien concluye del 100%, el 30,9% presentan una calidad de registro alto. El 

45,6% presentan una calidad de registro medio y el 23,5% presentan una 

calidad de registro bajo. Llegando así a las conclusiones que la calidad del 

registro en su mayoría es medio con tendencia a ser baja referido a que diversos 

factores entre ellos que algunos no registran la firma y sello de la enfermera que 

realiza dicho registro así como algunos ítems. Por lo que es importante lo 

expuesto por el Reglamento de las Normas de Gestión de Calidad del Cuidado 

de la Enfermera (22) que hace referencia a los registro de enfermería, los cuales 

constituyen una evidencia de la intervención profesional en la evolución del 

paciente, así como los cuidados, continuidad de la atención, siendo una fuente 

de datos que permiten la evaluación del cuidado prestado, así como el proceso 

de mejora continua e investigativa. 

En términos generales la calidad de los registros de enfermería en el servicio 

pediatria del Hospital Regional Honorio Delgado, predomina el indicador por 

mejorar, en todas las dimensiones evaluadas, seguido por un nivel de calidad 

deficiente, salbo en la calidad de la hoja gráfica que tienen un nivel satisfactorio 

de 37.7%. dichos resultados evidencian deficiencias en cuanto a su calidad y 

amerita asumir medidas que permitan un mejor llenadode dichos registros.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA La calidad de los registros de enfermería como: hoja gráfica, 

balance hídrico, notas de evolución y kardex, alcanzan el 89% del 

puntaje máximo esperado, situandolo en condición de mejora, se 

sustenta en indicadores de contenido, tienen faltas en la claridad y 

los regstros de enfermería aseguran la comunicación y continuidad 

del cuidado, exponiendolos a riesgos legales dada las fallas en la 

claridad. 

SEGUNDA La calidad de registro de la hoja gráfica de signos vitales presenta 

el puntaje satisfactorio para datos de filiación con el 68.5%, y por 

mejorar el puntaje para datos de contenido y claridad en la hoja 
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gráfica con el 43.1% y 47.7%. En terminos globales la calidad de 

hoja gráfica presenta el 52.3% por mejorar, satisfactorio el 37.7% y 

deficientes el 10%.  

TERCERA La calidad de registro de la hoja de balance hídrico, concluyen que 

en su mayoría es deficiente el puntaje para datos de filiación, y 

claridad en el 100  y por mejorar el puntaje para datos de contenido 

en el 94.6%. En términos globales la calidad de hoja de balance 

hídrico evidencia que el 80.8% está por mejorar y 19.2% califican 

como deficiente, miemtras que ninguna logra el nivel satisfactorio.  

CUARTA La calidad de registro de las notas de evolución de enfermería,  

evidencian que en su mayoría es deficiente el puntaje para datos 

de filiación y claridad en el 94.6% y 100.0% respectivamente y por 

mejorar en el 43.1% y satisfactorio con 26.9% el puntaje para datos 

de contenido. En terminos globales el 64.6% está por mejorar y 

30.0% califican como deficiente, logrando el 5.4% el nivel 

satisfactorio. 

QUINTA La calidad de registro del kardex de enfermería muestran en su 

mayoría con el 94.6% se encuentran por mejorar el puntaje para 

datos de filiación, deficiente el puntaje para datos de claridad con el 

94.6% y satisfactorio el puntaje para datos de contenido con el 

53.8%. En terminos globales la calidad de kardex de enfermería 

evidencia que el 59.2% está por mejorar y 35.4% califican como 

deficiente. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. En el desarrollo de las Jornadas de Capacitación continua, priorizar el tema 

sobre llenado de Registros de Enfermería. 

2. Programación de talleres sobre calidad de registros de enfermería. Diseño 
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de formatos según norma técnica y auditorías. Desarrollo de estrategias para 

facilitar los registros. 

3. Capacitación, estructuración del Registro de las notas de evolución de 

enfermería según NANDA, Y Modelo SOAPIE. 

4. Entrenamiento y estructuración del registro de hoja gráfica de signos vitales, 

balance hídrico, kardex según criterios de evaluación de calidad establecidos 

por el MINSA. 

5. Evaluación y supervisión constantes para la mejora continua y sostenida de 

los registros de enfermería. 
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ANEXO 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
Formulación del problema  Objetivos Variable Dimensiones  Indicadores  

¿Cuál es la calidad de los 
registros de enfermería en el 
Servicio de Pediatría del Hospital 
Regional Honorio Delgado de 
Arequipa en el 2018? 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la calidad de los registros de enfermería en el 
Servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado 
de Arequipa en el 2018. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar la calidad de registro de la hoja gráfica de 
signos vitales en relación a datos de filiación, contenido de 
registro más otros importantes y claridad del registro. 

2. Precisar la calidad de registro de la hoja de balance 
hídrico en relación a datos de filiación, contenido y claridad 
del registro. 

3. Determinar la calidad de registro de las notas de 
evolución de enfermería, en relación a datos de filiación, 
contenido del proceso de atención de enfermería, atributos 
del registro. 

4. Evaluar la calidad de registro del kardex de enfermería en 
relación a datos de filiación, contenido, atributos del 
registro. 

Calidad de 
Registros de 
Enfermería 

- Hoja gráfica 

- Datos de filiación 

- Contenido del registro 

- Otros registros  

- Claridad de registros  

- Balance hídrico 

- Datos de filiación 

- Contenido del registro 

- Claridad del registro 

- Notas de evolución 

- Datos de filiación 

- Contenido del proceso 

de atención de 

enfermería 

- Atributos del registro 

- Kardex 

- Datos de filiación 

- Contenido del registro 

- Atributos del registro 
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ANEXO 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

“ANALISIS DE CALIDAD DE LOS REGISTROS DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO PEDIATRIA DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA 2018” 

 

 
 

VARIABLE INDICADORES ÍTEMS PARÁMETRO 

CALIDAD DE REGISTROS DE 

ENFERMERÍA 

 

Información escrita en relación 

a datos de filiación, contenido 

y claridad de registro en las 

hojas que forman parte de la 

Historia Clínica como son la 

hoja gráfica, balance hídrico, 

notas de evolución y kardex ; 

las mismas que son de 

responsabilidad del profesional 

de enfermería. 

Filiación NOMBRES Y APELLIDOS 
SATISFACTORIO 

90-100% del puntaje 

máximo esperado 

 

 

POR MEJORAR 

60-89% del puntaje 

máximo esperado 

 

 

DEFICIENTE 

<60% del puntaje 

máximo esperado 

TIPO Y N° SEGURO, REGISTRO 

N° HISTORIA.  

SERVICIO/PISO/UNIDAD 

N° DE CAMA 

FECHA DE INGRESO DEL PACIENTE 

ESTANCIA 

SEXO  

EDAD 

Contenido  

Claridad LETRA Y NÚMEROS LEGIBLES 

NO BORRONES NI ENMENDADURAS 

USO DE LAPICERO DE COLOR OFICIAL 

(AZUL Y ROJO) 
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ANEXO 3 

INSTRUMENTOS 

FORMATO DE EVALUACION DE LA CALIDAD DE REGISTRO DE LA HOJA 
GRÁFICA DE SIGNOS VITALES DE ENFERMERÍA 

REGISTRO DE LA HOJA GRÁFICA DE SIGNOS VITALES DE ENFERMERÍA 

DATOS DE FILIACIÓN 
CONFORM

E  

NO 
CONFORM

E  

NO 
APLIC

A 

NOMBRES Y APELLIDOS 2 0   

TIPO Y N° SEGURO, REGISTRO 1 0   

N° HISTORIA.  1 0   

SERVICIO/PISO/UNIDAD 1 0   

N° DE CAMA 1 0   

FECHA DE INGRESO DEL PACIENTE 1 0   

ESTANCIA 2 0   

SEXO  1 0   

EDAD 1 0   

SUBTOTAL 11     

CONTENIDO DEL REGISTRO       

REGISTRA FRECUENCIA CARDIACA 7 0   

REGISTRA FRECUENCIA RESPIRATORIA 7 0   

REGISTRA PRESIÓN ARTERIAL  7 0   

REGISTRA TEMPERATURA 7 0   

REGISTRO BASAL DE LA TEMPERATURA 
EN 36 °C 

7 0   

REGISTRO BASAL DE FRECUENCIA 
CARDIACA EN 60/ MIN. 

7 0   

REGISTRO BASAL DE FRECUENCIA 
RESPIRATORIA 20/MIN. 

7 0   

REGISTRA TRAZADO LINEAL (COLOR 
ROJO EN 37°C)  

7 0   

SUBTOTAL 56     

OTROS REGISTROS       
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REGISTRA OPERACIÓN Y DIAS POST 
OPERATORIOS SI EL CASO REQUIERE 

4 0  NA 

REGISTRA TOTAL DE EGRESOS EN 24 
HORAS (orina, vómito, heces, drenajes, etc.) 

4  0   

REGISTRA DÍAS DE MENSTRUACIÓN 
(GINECOLOGIA) 

3  0 NA 

PESO 4  0   

TALLA 4  0   

REGISTRO DE ALERGIAS 
MEDICAMENTOSAS 

4  0 NA 

REGISTRA COMPONENTES SANGUINEOS  4  0   

SUBTOTAL 27   NA 

CLARIDAD DEL REGISTRO       

LETRA Y NÚMEROS LEGIBLES 2  0   

NO BORRONES NI ENMENDADURAS 2  0   

USO DE LAPICERO DE COLOR OFICIAL 
(AZUL Y ROJO) 

2  0   

SUBTOTAL 6     

TOTAL 100     

 
BAREMO PARA CALIFICACION DEL FORMATO 

SATISFACTORIO 90-100% DEL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO  

POR MEJORAR 60-89% DEL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO  

DEFICIENTE <60% DEL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO  
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FORMATO DE EVALUACIÓN DEL REGISTRO DE LA HOJA DE BALANCE 
HÍDRICO ENFERMERÍA/ OBSTETRICIA 

REGISTRO DE LA HOJA DE BALANCE HÍDRICO ENFERMERÍA/ OBSTETRICIA 

DATOS DE FILIACIÓN CONFORME 
NO 

CONFORME 
NO APLICA 

NOMBRES Y APELLIDOS 2 0   

TIPO Y N° SEGURO 1 0   

N° HISTORIA 1 0   

SERVICIO/PISO/UNIDAD 1 0   

N° DE CAMA 1 0   

EDAD  2 0   

PESO (Según sistema del servicio) 3 0   

FECHA 2 0   

SUBTOTAL 13      

CONTENIDO DEL REGISTRO CONFORME 
NO 

CONFORME 
NO APLICA 

VIA ORAL / ENTERAL  6 0  NA 

VIA PARENTERAL  6  0 NA 

AGUA DE OXIDACIÓN 6  0   

TRANSFUSIONES  6  0 NA 

TOTAL DE INGRESOS 6  0   

REGISTRA LOS EGRESOS:       

DIURESIS 6  0   

DEPOSICIÓN 6  0   

VÓMITOS 6  0 NA 

PERDIDA INSENSIBLE 6  0   

OTROS EGRESOS 6  0   

TOTAL DE EGRESOS 6     

BALANCE TOTAL 11     

SUBTOTAL 77     

CLARIDAD DEL REGISTRO CONFORME NO 
CONFORME 

NO 
APLICA 
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REGISTRO LEGIBLE 2 0   

PULCRITUD 2 0   

FIRMA Y SELLO DEL ENFERMERO U 
OBSTETRA 

4 0   

USO DE LAPICERO DE COLOR OFICIAL 
(AZUL Y ROJO) 

2 0   

SUBTOTAL 10     

TOTAL 100     

 
 
BAREMO PARA CALIFICACION DEL FORMATO 

SATISFACTORIO 90-100% DEL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO  

POR MEJORAR 60-89% DEL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO  

DEFICIENTE <60% DEL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO  
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE REGISTRO DE LAS NOTAS 

DE EVOLUCIÓN DE ENFERMERÍA 

REGISTRO DE LAS NOTAS DE EVOLUCIÓN DE ENFERMERÍA 

DATOS DE FILIACIÓN CONFORME 
NO 

CONFORME 
NO 

APLICA 

NOMBRE Y APELLIDOS 2 0   

SEXO 2 0   

EDAD 2 0   

TIPO Y N° SEGURO, REGISTRO.  2 0   

N° HISTORIA 2 0   

SERVICIO/UNIDAD 2 0   

Nº DE CAMA 2 0   

SUBTOTAL 14     

CONTENIDO DEL PROCESO DE ATENCIÓN 
DE ENFERMERÍA 

CONFORME  
NO 

CONFORME  
NO 

APLICA 

CONSIGNA LA FECHA Y HORA 4     

CONSIGNA DATOS SUBJETIVOS 12     

CONSIGNA DATOS OBJETIVOS 12     

CONSIGNA DX. DE ENFERMERIA 12     

CONSIGNA PLAN DE CUIDADOS 10     

REGISTRA LAS INTERVENCIONES DE 
ENFERMERÍA 

8     

REGISTRA LA MEDICACIÓN ADMINISTRADA 7     

REGISTRA LA EXISTENCIA DE EVENTOS 
ADVERSOS 

7   NA 

REGISTRA LA EVALUACIÓN DE LAS 
INTERVENCIONES EJECUTADAS 

9     

SUBTOTAL 81     

ATRIBUTOS DEL REGISTRO CONFORME 
NO 

CONFORME 
NO 

APLICA 

LETRA LEGIBLE 1     
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PULCRITUD 1     

USO DE LAPICERO DE COLOR OFICIAL 
(AZUL Y ROJO) 

1     

FIRMA Y SELLO DEL ENFERMERO(A)  2     

SUBTOTAL 5     

TOTAL 100     

 

BAREMO PARA CALIFICACION DEL FORMATO 

SATISFACTORIO 90-100% DEL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO  

POR MEJORAR 60-89% DEL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO  

DEFICIENTE <60% DEL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO  
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE REGISTRO DEL KÁRDEX 

ENFERMERÍA 

REGISTRO DEL KÁRDEX ENFERMERÍA 

DATOS DE FILIACIÓN CONFORME  
NO 

CONFORME  
NO 

APLICA 

NOMBRES Y APELLIDOS 1 0   

TIPO Y N° SEGURO 1 0   

 N° HISTORIA  1 0   

SERVICIO/PISO/UNIDAD 1 0   

 N° DE CAMA 1 0   

EDAD 1 0   

PESO 1 0   

FECHA Y HORA DE INGRESO 1 0   

DIAGNÓSTICO MÉDICO 1 0   

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERIA 1 0   

GRADO DE DEPENDENCIA 1 0   

REGISTRO DE ALERGIAS 
MEDICAMENTOSAS 

1 0   

SUBTOTAL 12     

CONTENIDO DEL REGISTRO CONFORME  
NO 

CONFORME  
NO 

APLICA 

FECHA  7 0   

HORA 7 0   

REGISTRO DE DIETA INDICADA 7 0   

REGISTRA MEDICACIÓN CON CINCO 
CORRECTOS: NOMBRE PACIENTE, DOSIS, 
VIA, MEDICAMENTO, HORA 

16 0   

REGISTRO DE EXAMENES DE AYUDA AL 
DIAGNÓSTICO  

7 0   

REGISTRO DE INTERCONSULTAS 7 0 NA 

REGISTRO DE PRUEBAS ESPECIALES 7 0 NA 

FECHA Y HORA DE CITA 7 0 NA 



87 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 16 0   

SUBTOTAL 81     

ATRIBUTOS DEL REGISTRO CONFORME  
NO 

CONFORME  
NO 

APLICA 

LETRAS Y NÚMEROS LEGIBLES 1 0   

PULCRITUD 1 0   

FIRMA Y SELLO DEL ENFERMERO(A) POR 
TURNO 

3 0   

USO DE LAPICERO DE COLOR OFICIAL 
(AZUL Y ROJO) 

2 0   

SUBTOTAL 7     

TOTAL 100     

 

BAREMO PARA CALIFICACION DE LOS FORMATOS 

SATISFACTORIO 90-100% DEL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO  

POR MEJORAR 60-89% DEL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO  

DEFICIENTE <60% DEL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


