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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Clínica San 

Juan de Dios, durante el mes de Octubre del 2017 con el objetivo de 

determinar la relación entre el nivel de conocimientos sobre modelo 

SOAPIE y la calidad de las anotaciones de enfermería en la Clínica 

San Juan de Dios – Arequipa 2017. El estudio realizado fue de tipo 

descriptivo, corte transversal y diseño correlacional. 

La población de estudio estuvo conformada por 58 enfermeras(os) 

que laboran en los diferentes servicios de la Clínica y que cumplieron 

con los criterios de inclusión. 

El método utilizado fue la encuesta y la observación, como técnica 

la entrevista y el levantamiento documental y como instrumentos una 

ficha individual para la clasificación de la población, el cuestionario 

sobre Nivel de conocimientos del modelo SOAPIE para el profesional 

de enfermería y una lista de cotejo para verificación de la “calidad de 

las notas de enfermería, la cual tuvo como propósito identificar la 

calidad de las anotaciones de enfermería, midiendo ambas, cada 

una de sus preguntas con escalas ordinales de Bueno, Regular y 

Malo. 

 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Chi cuadrado: 

se encontró que no existe relación entre las variables nivel de 

conocimientos sobre modelo SOAPIE y Calidad de las anotaciones 

de enfermería, sin embargo en la calificación global que no admite 

conocimientos generales sino íntegramente aspectos relacionados 

al SOAPIE, si se encuentra una baja correlación. 

 

Palabras Clave: Conocimiento, modelo SOAPIE, calidad, 

anotaciones de enfermería. 
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ABSTRACT 

The present research work was carried out in the San Juan de Dios 

Clinic, during the month of October 2017 with the aim of determining 

the relationship between the level of knowledge about the SOAPIE 

model and the quality of nursing annotations in the Clinic San Juan 

de Dios - Arequipa 2017. The study was descriptive, cross section 

and correlational design. 

 

The study population consisted of 58 nurses who work in the different 

services of the Clinic and who met the inclusion criteria. 

The method used was the survey and the observation, such as the 

interview technique and the documentary survey and as instruments 

an individual file for the classification of the population, the 

questionnaire on the level of knowledge of the SOAPIE model for the 

nursing professional and a checklist for verification of the "quality of 

the nursing notes, which had the purpose of identifying the quality of 

nursing annotations, measuring both, each one of their questions 

with ordinal scales of Good, Fair and Bad. 

 

With the application of the non-parametric chi-squared statistic: it was 

found that there is no relationship between the variables level of 

knowledge about the SOAPIE model and the quality of the nursing 

annotations, however in the global qualification that does not admit 

general knowledge but rather aspects related to the SOAPIE, if a low 

correlation is found. 

 

Keywords: Knowledge, SOAPIE model, quality, nursing annotations. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Los Registros de Enfermería son documentos que forman parte de la 

Historia Clínica en los  Establecimientos  de  Salud,  se  les  conoce  también  

como  notas    en  el    que  la Enfermera evidencia el cuidado brindado al 

paciente, durante las 24 horas. Este registro se realiza usando el SOAPIE  

que es un acrónimo del proceso de atención de enfermería (PAE), método 

científico aplicado a la práctica de enfermería para el cuidado del paciente. 

El SOAPIE en el Perú es un indicador a través de la cual se evalúa el  nivel  

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

profesional de enfermería que refleja no sólo su práctica, sino también los 

deberes del colectivo respecto al paciente. Este indicador de calidad es 

utilizado para validar el contenido de las anotaciones que realiza la 

enfermera. 

 El SOAPIE es el registro e interpretación de los problemas y necesidades 

del paciente, así como las intervenciones, observaciones y evaluaciones 

que esta realiza. Tiene cinco siglas o acrónimos que significan: Valoración,  

Diagnóstico de Enfermería, Planificación, Intervención y Evaluación. Perry, 

Potter señala que: “El registro que realiza el personal de enfermería sobre 

el  paciente constituye un medio de comunicación del cuidado”. (9) 
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El presente trabajo de investigación titulado “Nivel de conocimiento sobre 

modelo SOAPIE y  Calidad de las anotaciones de enfermería- C.S.J.D de 

Arequipa, 2017”es de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, diseño 

correlacional y corte trasversal, se trabajó con una población de 58 

enfermeras que cumplen labor asistencial en los diferentes servicios de la 

clínica San Juan de Dios y 174 anotaciones de enfermería, tomadas de las 

historias clínicas de los pacientes hospitalizados.   

 En el marco de lo expuesto, este estudio busca conocer cuál es el nivel de 

conocimientos que poseen las enfermeras a cerca del modelo SOAPIE y si 

este influye en la calidad de las anotaciones que ellas realizan en su 

quehacer diario  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

El conocimiento construido por la disciplina de enfermería permite al 

profesional ser líder y autónomo; su formación académica le 

proporciona los componentes teóricos y estructurales sobre la 

elaboración de los registros propios, demostrando calidad en los 

cuidados realizados en la atención brindada y articulando el proceso de 

atención de enfermería con el fin de garantizar la continuidad del 

cuidado. (1) Con el devenir de los años la enfermería como profesión 

viene evolucionando; el mundo moderno caracterizado por el avance 

científico y tecnológico ha traído consigo nuevos enfoques como la 

calidad, competitividad y productividad; que, aplicados al cuidado 
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paciente, genera la necesidad de ofrecer una atención con calidad y 

calidez. (2) 

 

La Organización Mundial de la Salud menciona lo siguiente, “Estamos 

convencidos de que las enfermeras tienen funciones cada vez mayores 

que desempeñar para abordar los actuales problemas de salud y 

asegurar la prestación de servicios de gran calidad, accesibles, 

eficientes y sensibles para mantener los cuidados y las cambiantes 

necesidades de las personas”, reconociendo así la creciente 

importancia de las enfermeras en el equipo de atención de salud. (3) 

En el ámbito internacional, se evidencia la importancia de poseer la 

información adecuada de la continuidad de la atención con las 

experiencias pasadas y actuales, para definir, dar forma y ordenar los 

procesos y actividades y potenciar al máximo la coordinación dentro de 

la atención asistencial. (4) 

 

En nuestro país, la Ley del trabajo de la enfermera(o) consigna como 

su función “brindar un cuidado integral basado en el proceso de 

atención de enfermería (PAE)”. (5) Por otro lado, el Reglamento de la 

Ley de Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2002 en su 

artículo 4to. Del Ámbito de la Profesión de Enfermería, señala, 

“Cuidado integral es el servicio que la enfermera brinda a la persona en 

todas las etapas de la vida, desde la concepción hasta la muerte, 

incluyendo los procesos de salud y enfermedad, aplicando el método 

científico a través del PAE, que garantiza la calidad del cuidado”, 

exigiendo la necesidad de contar con un llenado correcto de las 

anotaciones de enfermería que permita evaluar y mejorar su atención 

y contribuir al reconocimiento de esta como competente a nivel de la 

comunidad científica.(6) 

 



13 
 

Por otro lado el código de ética y deontología DL 22315 en el capítulo 

III menciona que “los registros de Enfermería deben ser claros, 

precisos, objetivos, sin enmendaduras y realizados por la enfermera 

que brinda el cuidado debiendo registrar su identidad, así también 

señala que “la enfermera debe asegurar y garantizar la continuidad del 

cuidado del paciente. (7) Por último, el manual de indicadores 

hospitalarios PERÚ MINSA OGE 01 004 2001. “Considera a los 

diagnósticos de enfermería registrados y  la calidad de los registros, 

como indicadores del Cuidado de Enfermería” siendo en la norma 

técnica de la historia clínica que reconoce que las anotaciones de 

enfermería deben tener un enfoque SOAPIE. (8) 

 

La Clínica San Juan de Dios es un establecimiento de salud con 

afluencia de pacientes con múltiples patologías, oferta los servicios de 

Medicina General, Cirugía, Gineco-Obstetricia, Neonatología, 

Pediatría, Emergencias, Unidades de cuidados Intensivos y Especiales 

y Consultorios externos, donde aproximadamente 70 enfermeras 

asistenciales atienden mensualmente entre 700 a 1100 pacientes 

realizando las anotaciones de enfermería de estos bajo el modelo 

SOAPIE, institucionalizado a partir del 1 de Junio del 2016, bajo 

acuerdo de la reunión mensual de enfermeras y enunciado en el 

Informe Mensual del mes de Mayo INFORME 010 – 2016 – JE – CSJD. 

 

Desde entonces, cada estar de enfermera de la clínica posee un libro 

de diagnósticos NANDA que es utilizado para formular los diagnósticos 

reales, potenciales y de riesgo de cada uno de los pacientes, sin 

embargo, muchas veces estos registros muestran información  

rutinaria,  resumida, ambigua, carente de los progresos alcanzados por 

el paciente, que son proclives a interpretaciones erróneas debido a su 

poca profundidad y extensión y que podrían dificultar la continuidad del 

plan de atención al no poderse abordar el cuidado de manera 
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individualizada y eficiente para garantizar así una asistencia bajo los 

parámetros de la eficiencia y calidad.  

 

Por lo mencionado, se puede afirmar que “las notas de enfermería son 

los registros más relevantes de la historia clínica, ya que permite 

conocer la evolución del paciente, hechos o sucesos resaltantes así 

como acciones terapéuticas realizadas al paciente, con la finalidad de 

brindar continuidad y seguridad en el tratamiento, además de transmitir 

información válida y confiable al equipo de salud, convirtiéndose en un 

registro esencial, de gran valor médico legal, e indicador de calidad, 

capaz de optimizar y acreditar la calidad de atención” (9), notando que 

la calidad de los registros de enfermería, muestra la calidad del cuidado 

brindado (Álvarez, 2007) entendiéndose por calidad el proporcionar al 

paciente el máximo y más completo bienestar que acompañan el 

proceso de atención, logrando los mayores beneficios posibles. (10) 

 

Por otro lado se concluye que el modelo SOAPIE se basa en la 

elaboración de los registros de enfermería siguiendo la aplicación del 

método científico, permitiendo al profesional, plasmar cada una de las 

intervenciones que realiza y la evolución y respuesta del paciente a 

estas, sin embargo, múltiples estudios demuestran que las enfermeras 

pasas entre 35 y 140 minutos redactando estas notas, esto influido en 

algunos casos por el poco conocimiento que se tiene a cerca de como 

estructurar de manera adecuada la información brindada por el 

paciente y las actividades realizadas durante el turno, en consecuencia 

un bajo nivel de conocimientos acerca de este modelo genera 

consecuencia adversas tanto para el paciente como para la enfermera 

como profesional y al equipo multidisciplinario de salud.  

 

En general estos hechos revelan que podría existir un bajo nivel de 

conocimientos acerca del modelo SOAPIE lo cual se vería reflejado en 
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la calidad de las anotaciones de enfermería. Por ello en el marco de lo 

expuesto se considera la pertinencia de este estudio y se plantea la 

siguiente interrogante: 

 

¿CUÁL ES LA RELACION ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

SOBRE MODELO SOAPIE Y LA CALIDAD DE LAS ANOTACIONES 

DE ENFERMERÍA – C.S.J.D. DE AREQUIPA, 2017? 
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B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación entre el nivel de conocimientos sobre modelo 

SOAPIE y la calidad de las anotaciones de enfermería en la Clínica 

San Juan de Dios – Arequipa 2017 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Caracterizar a la población de estudio según sexo, edad, entidad 

formadora, años de servicio, especialidad y grado académico. 

 Determinar la calidad de las anotaciones de enfermería en la 

Clínica San Juan de Dios 

 Valorar el nivel de conocimiento de las enfermeras sobre modelo 

SOAPIE en la Clínica San Juan de Dios. 

 Relacionar el nivel de conocimiento de las enfermeras sobre 

modelo SOAPIE y la calidad de las anotaciones de enfermería 

en la Clínica San Juan de Dios. 

 
 

C. HIPÓTESIS 

 

H1: Existe relación entre el nivel de conocimientos sobre modelo 

SOAPIE y la calidad de las anotaciones de enfermería en la Clínica 

San Juan de Dios – Arequipa, 2017 

 

H0: No existe relación entre el nivel de conocimientos sobre modelo 

SOAPIE y la calidad de las anotaciones de enfermería en la Clínica 

San Juan de Dios – Arequipa, 2017 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

LAURA, Y. (2017). Puno – Perú. Realizo la investigación titulada 

“Calidad de los registros de enfermería en la historia clínica del servicio 

de cirugía general del hospital regional Manuel Núñez Butrón, Puno 

2016” con el objetivo de evaluar la calidad de los registros de 

enfermería en la historia clínica, siendo un estudio de tipo descriptivo 

y diseño descriptivo simple, con una población constituida por 313 

historias clínicas, obteniéndose una muestra de 74 historias clínicas 

seleccionados al azar, para la recolección de datos se empleó como 

técnica el análisis documental y como instrumento una ficha de revisión 

documentaria. Los resultados describen, que los registros de notas de 

enfermería el 80% de mala calidad y el 20% de regular calidad. (11) 
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CONDORI, E. (2016). Juliaca – Perú. Llevo a cabo el estudio “Nivel de 

aplicación del proceso de atención de enfermería y la calidad de las 

notas de enfermería en las enfermeras del Hospital Carlos Monge 

Medrano, Juliaca – 2015”, el cual tuvo como objetivo determinar la 

relación entre el nivel de aplicación del proceso de atención de 

enfermería y la calidad de las notas de enfermería, el estudio fue de 

enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional y corte 

transversal, con una muestra de 36 enfermeras, como técnica se aplicó  

la entrevista y como instrumento el cuestionario y la lista de chequeo. 

Los resultados evidencian que, el 77.8% de las enfermeras  presenta 

un nivel deficiente de aplicación del PAE y en cuanto al nivel de calidad 

de notas de enfermería el 61,1% presentan una mala calidad. (12) 

 

ALBERTO, V. (2015). Chincha, Ica – Perú. Realizo el estudio “Calidad 

de los registros de enfermería del paciente de prioridad I del servicio 

de emergencia en el hospital Víctor Ramos Guardia durante el primer 

semestre del año 2015”, teniendo como objetivo determinar la calidad 

de los registros de enfermería del paciente de prioridad I del servicio 

de emergencia. Estudio de tipo descriptivo de corte transversal, 

teniendo como población 190 historias clínicas del servicio de 

Emergencia y utilizo como técnica la observación y como instrumento 

la lista de cotejo. (2) 

 
CACERES y cols. (2015). Lima – Perú. Ejecutaron el estudio de 

investigación “Factores relacionados a la calidad de los registros de 

enfermería (SOAPIE) en el servicio de emergencia del hospital militar 

central”, que tuvo como objetivo Identificar factores relacionados a la 

calidad de los registros de enfermería. Fue un estudio de enfoque 

cuantitativo, descriptivo correlacional de corte transversal, trabajado 

con una población de 34 profesionales de enfermería aplicando como 

instrumento el cuestionario. (13) 
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ROJAS, A. (2015). Lima – Perú. Realizo un estudio de investigación 

denominado “Eficacia de un programa educativo en la calidad técnica 

de las anotaciones de enfermería en un servicio de medicina interna 

de un Hospital Nacional. Lima –Perú. 2014” el cual tuvo como objetivo 

determinar la eficacia de un programa educativo en la calidad técnica 

de las anotaciones de enfermería. El estudio fue de tipo cuantitativo y 

método cuasi experimental con un solo grupo, la muestra estuvo 

conformada por 324 anotaciones de enfermería, utilizando la técnica 

de análisis documental y como instrumento una lista de chequeo 

aplicado antes y después del programa educativo. Resultados. Del 

100%, antes del programa educativo el 58% presentaban calidad 

técnica “buena” y 42% “deficiente”. Después del programa educativo el 

87% presentaron calidad técnica “buena” y el 13% “deficiente”. (14) 

 

RUIZ, M. Y GUAMANTICA, S. (2015). Quito – Ecuador. Efectuaron el 

estudio de investigación sobre "Factores determinantes de la calidad 

de los informes de enfermería en la unidad de terapia intensiva del 

hospital Quito No 1. Primer trimestre del año 2015", su objetivo fue 

identificar los factores determinantes de la calidad de los informes de 

enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva, con un diseño de estudio 

descriptivo y transversal, utilizando como instrumentos, un cuestionario 

aplicado a 18 enfermeras y una Matriz de evaluación de calidad 

aplicado a una muestra de 100 informes de enfermería. Los resultados 

arrojaron que de las 18 enfermeras encuestadas la mayoría conoce el 

modelo SOAPIE y el PAE pero el 100% de los informes son de tipo 

"Narrativo e informativo" y de la evaluación de la calidad de los 

informes de enfermería en cuanto a estructura un (67% a 82%) reporta 

que la calidad de información buena, sin embargo no se registran de 

manera oportuna y adecuada. (15) 

 

PEREZ, M. y cols. (2014). Yara, Granma – Cuba. Realizo el estudio 

de investigación titulado “Nivel de conocimientos sobre Proceso de 
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Atención de Enfermería en profesionales de enfermería del municipio 

Yara”, el cual tuvo como objetivo evaluar el nivel de conocimientos 

sobre Proceso de Atención de Enfermería en profesionales de 

enfermería. Este fue un estudio descriptivo de corte transversal, que 

tuvo una muestra conformada por 122 enfermeras(os). La obtención 

de datos se realizó a través de una encuesta. Los resultados obtenidos 

arrojaron que, el 51,6% valora la utilidad del proceso y el 24,5% obtuvo 

un buen nivel de conocimientos. El nivel de conocimiento fue regular 

para un 64,7 %. (16) 

 

QUINO, L. (2014). Puno – Perú. Llevo a cabo el estudio sobre, 

“Conocimiento y actitud sobre notas de enfermería modelo SOAPIE en 

Enfermeras del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, Puno-2014”, 

cuyo objetivo fue determinar la relación entre el conocimiento y la 

actitud de la enfermera, sobre notas de enfermería modelo SOAPIE. 

El estudio fue de tipo descriptivo y diseño correlacional, con una  

población de estudio de 34 enfermeras utilizándose como instrumento 

el cuestionario estructurado y el test de actitud con escala de Likert. 

Los resultados obtenidos fueron que el 50% de las enfermeras  poseen 

conocimiento regular sobre notas de enfermería modelo SOAPIE, y 

solo 38% tiene conocimiento bueno, predominando este en 

presentación e identificación de quien realiza las notas y conocimiento 

deficiente acerca de la estructura y finalidad del SOAPIE. (17) 
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B. BASE TEÓRICA 

 

1. CONOCIMIENTO 

 

1.1 DEFINICIÓN 

 

El conocimiento, ha sido históricamente tratado por filósofos y 

psicólogos, se constituye en la piedra angular en la que 

descansa la ciencia y la tecnología, su acertada comprensión 

depende de la concepción que se tenga del mundo, este se 

define a través de una disciplina, la epistemología o gnoseología, 

la cual define el conocimiento como aquel conjunto de saberes, 

experiencias, valores, información, percepciones e ideas que 

crean determinada estructura mental en el sujeto para evaluar e 

incorporar nuevas ideas y experiencias.(17)  

 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) define conocer 

como el proceso de averiguar por el ejercicio de las facultades 

intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las 

cosas.(18) Se puede decir entonces que el conocer es un 

proceso a través de cual un individuo se hace consciente de su 

realidad y en éste se presenta un conjunto de representaciones 

sobre las cuales no existe duda.  

 

Ahora bien, para que se dé el proceso de conocer, 

rigurosamente debe existir una relación en la cual coexisten 

cuatro elementos, el sujeto que conoce, el objeto de 

conocimiento, la operación misma de conocer y el resultado 

obtenido que no es más que la información recabada acerca del 

objeto (19), en otras palabras, el sujeto se pone en contacto con 

el objeto y se obtiene una información acerca del mismo y al 

verificar que existe coherencia o adecuación entre el objeto y la 
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representación interna correspondiente, es entonces cuando se 

dice que se está en posesión de un conocimiento. 

 

Mario Bunge lo define como un conjunto de ideas, conceptos, 

enunciados que pueden ser claros y precisos, ordenados vagos 

o inexactos, calificándolos en conocimiento científico, ordinario 

o vulgar. Visto desde un ámbito fisiológico sin embargo, Salazar 

Bondy define al conocimiento primo como un acto, el de conocer 

el producto y luego como un contenido, que lo adquiere como 

consecuencia de la captación del objeto, este conocimiento se 

puede adquirir, acumular, transmitir y derivar unos de otros. (19) 

 

Entonces se puede concluir que el conocimiento es la suma de 

hechos y principios que se adquieren y retienen a lo largo de la 

vida como resultado de la experiencia, el aprendizaje y que se 

caracteriza por un proceso activo que se inicia con el nacimiento, 

se acrecientan a lo lardo de los años, con la maduración y 

continua hasta la muerte, originando cambios en el 

pensamiento, acciones o actividades de quien aprende. 

 

1.2 TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DEL CONOCIMIENTO. 

 

El conocimiento está basado en dos pilares fundamentales, 

enunciados por la mayoría de teóricos del conocimiento, los 

cuales son la experiencia y la razón, así,  pueden existir varios 

tipos de conocimiento, sin embargo, no todos le conceden igual 

importancia a ambos factores, pero en este campo no se ha 

podido llegar a un acuerdo. Cuatro son las escuelas 

epistemológicas que plantean su posición en cuanto al origen del 

conocimiento. Estas doctrinas son: el racionalismo, el 

empirismo, la fenomenología y la hermenéutica, las cuales se 

procederá a describir a continuación. (20) 
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a) El Racionalismo  

Esta escuela epistemológica sostiene que el conocimiento 

tiene su origen en la razón, afirma que un conocimiento sólo 

es realmente tal, cuando posee necesidad lógica y validez 

universal. En tal sentido se afirma que la razón es capaz de 

captar principios evidentes de los cuales luego deduce otras 

verdades. Se afirma que existen ideas innatas, es decir que 

nacemos con ciertos contenidos, estructuras que son 

comunes en todos los hombres. El racionalismo tiene sus 

principales exponentes en Platón, el cual menciona a la 

epistemología como el conocimiento de la realidad tal como 

es o el fundamento de la realidad; además, entre otros 

representantes tenemos a  Descartes, Spinoza, Leibnitz y 

Popper.  

 

b) El Empirismo  

Sostiene que la única causa del conocimiento humano es la 

experiencia, bajo tal supuesto el espíritu humano, por 

naturaleza, está desprovisto de todo conocimiento, por lo 

tanto, no existe ningún tipo de conocimiento innato. Una de 

las corrientes filosóficas procedentes del empirismo, que 

destaca por su importancia, es el Positivismo, que indica que 

la ciencia es el conocimiento de los hechos, de los sucesos 

observables y medibles. 

 

El empirismo y el positivismo tienen sus principales 

representantes en Francis Bacon, quien se manifiesta como 

crítico de la forma de investigar de la edad media afirmando 

que es preciso partir de la experiencia y no de los conceptos, 

John Locke es considerado como el fundador del empirismo 

moderno, afirma que el entendimiento proviene del 

conocimiento sensible, afirma que de las sensaciones, o 
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ideas simples, provienen por asociación las otras ideas, o 

complejas. David Hume, Auguste Comte,  El Círculo de 

Viena, entre otros.  

 

c) La Fenomenología  

Parece replantear los principios del empirismo dándoles 

nueva vida y significado, el conocimiento no es producto de 

la simple experimentación ni es el resultado de las 

impresiones sensoriales, el conocimiento es el resultado de 

la vivencia, de la participación en el objeto de estudio, ya el 

observador no será un ente pasivo, dedicado a la simple 

medición y recolección de datos, ahora es parte del objeto 

de estudio y la vivencia de éste es parte del proceso de 

comprensión del fenómeno. La fenomenología tiene en 

Husserl su fundador y principal exponente, otro filósofo 

destacado fue Heidegger. 

 

d) La Hermenéutica  

Descrita desde la óptica del acceso al conocimiento a través 

del “estudio” de las construcciones discursivas de un autor, 

una ciencia, una cultura, etc., con el propósito de 

comprender su significado, en tal sentido, la hermenéutica 

sostiene la no existencia de un saber objetivo, transparente 

ni desinteresado sobre el mundo. Tampoco el ser humano 

es un espectador imparcial de los fenómenos. Antes bien, 

cualquier conocimiento de las cosas viene mediado por una 

serie de prejuicios, expectativas y presupuestos recibidos de 

la tradición que determinan, orientan y limitan nuestra 

comprensión.  

 

La hermenéutica acepta la finitud de la voluntad y la 

cognición humana, pretende recuperar el juicio reflexivo 
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como forma de conocer, para ello tiene al discurso como 

objeto de estudio. Tiene su principal exponente a Hans-

Georg Gadamer. 

 

De la descripción de estas cuatro escuelas epistemológicas 

emergen dos tendencias. La primera que implica la 

existencia de un mundo externo, en el cual no tenemos 

influencia y al que accedemos de forma objetiva, apoyada 

por el racionalismo y el empirismo y la segunda que sostiene 

la existencia de un mundo interior en nosotros, que afecta e 

influencia la aprehensión del conocimiento del mundo que 

nos rodea, tendencia que ha surgido a partir del siglo XX, a 

raíz de la aparición de la fenomenología y la hermenéutica 

como posiciones epistemológicas.  

 

1.3 FUENTES DEL CONOCIMIENTO 

 

Existen en la literatura infinidad de enunciados, bajo diversos 

criterios sobre cuáles y cuantas son las fuentes del 

conocimiento, sin embargo son tres en la cuales coinciden una 

gran mayoría de autores, entre ellas se tiene: (16) 

 

a) La experiencia  

Cuando describimos las cosas por nuestros sentidos: lo que 

se ha visto, se ha tocado, oído o percibido. Constituye el 

patrón por el cual se mide la utilidad de otras experiencias. 

 

b) La Razón  

Es el proceso por el cual el conocimiento pasa de unas 

verdades a otras. Razonamiento que permite inferir 

lógicamente conceptos y enunciados. Por ejemplo los 

cálculos de una operación geométrica. 
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c) La intuición 

Comprensión profunda de algo por una especie de visión 

rápida e intelectual, sin necesidad de razonamiento 

deductivo. Se clasifican en: 

 Intuición sensible: aprehensión de los objetos reales 

mediante los sentidos. 

 Intuición intelectual: permite conocer ciertas realidades 

no sensibles. 

 Intuición emocional: permite distinguir lo bueno de lo 

malo, lo positivo de lo negativo, lo bello de lo feo, etc. 

 
 

1.4 CARACTERÍSTICAS DEL CONOCIMIENTO 

 

Samaja expresa que “un conocimiento que egresa del proceso 

de investigación, inmediatamente se transforma en condiciones 

de investigación para nuevos procesos, y si no es incorporado 

se vuelve alimento de roedores e insectos y no un hecho de la 

cultura científica”. Por tal motivo, el conocimiento o la nueva 

interpretación sobre algún tema, abre nuevas preguntas y 

nuevas conjeturas, las que llevan a cimentar las bases para su 

abordaje e inicio de un nuevo ciclo de investigación. Para esto, 

el conocimiento debe poseer las siguientes características. (21) 

 

 El conocimiento es analítico: Trata de entender toda 

circunstancia en términos de sus factores; intenta descubrir 

los elementos y las interconexiones que la componen.  

 El conocimiento es comunicable: El conocimiento no es 

privado, es público, no es inefable sino expresable, ya que 

los científicos consideran el secreto como enemigo del 

progreso o de la ciencia. 

 El conocimiento es predictivo: La suposición científica se 

caracteriza por su perfectibilidad antes que por su certeza, 
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ya que se funda en leyes y sobre informaciones específicas 

evidentes y relativas al estado de las cosas. 

 El conocimiento es libre: no reconoce barreras a priori que 

la limiten, haciéndola como un organismo en crecimiento, 

que mientras esté vivo va caminando sin parar. 

 

1.5 TIPOS DE CONOCIMIENTO 

 

a) Conocimiento Empírico 

El conocimiento empírico es aquel que se adquiere de 

manera cotidiana, sin una planeación y sin la utilización de 

instrumentos diseñados para ese fin. En el coexisten 

elementos racionales e irracionales. La finalidad del sujeto 

en relación al conocimiento solo es satisfacer sus 

necesidades, aunque esta relación ya incluya un cierto nivel 

de conocimiento superficial. Se caracteriza principalmente 

por un enfoque que se basa en la experiencia y que 

responde directamente a una u otra demanda social, a una 

u otra necesidad práctica. (22) 

 

b) Conocimiento Filosófico 

El conocimiento filosófico es un conocimiento que se obtiene 

de los documentos escritos, pero esto no quiere decir que el 

filósofo se dedique únicamente a recopilar datos escritos 

sino que los analiza y los corrobora en la práctica humana. 

Los filósofos, cuando realizan investigaciones para producir 

conocimientos no utilizan ningún instrumento de medición, el 

instrumento que requiere y con el cual “observa” su entorno, 

es básicamente el razonamiento. El trabajo filosófico es un 

trabajo en que la actividad racional juega un papel de suma 

importancia, ya que cuando generan nuevas ideas, lo hacen 

después de haber analizado y criticado no sólo su 
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pensamiento sino también el de filósofos tanto anteriores 

como contemporáneos.(22) 

Dos armas que tiene el filósofo para ejercer y producir 

conocimientos son el análisis y la crítica. Mediante un buen 

análisis se da cuenta de cómo se han ido desarrollando los 

razonamientos. Esto nos permite detectar fallas y 

contradicciones en nuestras explicaciones. Mediante la 

crítica se refutara dichas fallas y contradicciones, y se 

propondrá su superación. Por la crítica el filósofo busca 

conocer las concepciones imperantes en determinada 

sociedad, siendo una de las diferencias entre el científico y 

el filósofo la manera de abarcar los fenómenos. (21) 

La filosofía se va ocupar de objetos que en algunos de los 

casos son abstractos, esto es, de objetos a los que no 

podemos conocer por la vía estrictamente sensorial, sobre 

ellos, intenta establecer características universales.(22) 

Características del Conocimiento Filosófico: 

 Racional: Uso de conceptos, categorías y principios 

lógicos en la explicación de un objeto de estudio; sus 

conocimientos son fundamentales a través de la lógica. 

 Analítico: Distingue, separa las partes de un todo: 

teorías, categorías, conceptos científicos o filosóficos. 

 Crítico: Emite juicios de valor sobre una concepción 

filosófica imperante en la realidad, su finalidad es 

detectar o determinar contradicciones en su formulación. 

 Totalizador: Tener un saber o conocimiento de los 

fundamentos de toda ciencia o disciplina. 

 Histórico: Su problemática está determinada por 

condiciones  histórico-sociales. 
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Así, los filósofos se preguntan, entre otras cosas, si la 

realidad puede ser conocida, hasta qué punto puede ser 

conocida y con qué medios. La filosofía se nutre de la 

actividad científica y viceversa, con ella reformula sus 

problemas, investiga de qué manera se plantean los 

problemas de las ciencias y el tipo de respuesta que se 

propone para la solución. Teniendo así un saber totalizador.  

 

c) Científico 

El conocimiento científico utiliza esquemas conceptuales y 

de estructuras teóricas, verifica su coherencia externa y 

somete a prueba empírica algunos de sus aspectos teóricos 

o hipótesis, presuponen no sólo la constancia de los hechos, 

sin su explicación e interpretación dentro del conjunto del 

sistema general de conceptos de determinada ciencia. El 

conocimiento ordinario generalmente es vago e inexacto, la 

ciencia convierte en preciso lo que el sentido común conoce 

de manera nebulosa; la ciencia es más que sentido común 

organizado, esta, procura la precisión. (20)  

 

El conocimiento científico descarta conocimientos o hechos, 

produce nuevos y los explica, es decir no se limita a los 

hechos observados; sino que se analiza la realidad con el fin 

de ir más allá, rechazando algunos hechos, selecciona los 

que se consideran relevantes, los contrasta y en la medida 

de las posibilidades los reproduce. 

 

El conocimiento para ser científico debe aprobar el examen 

de la experiencia. Con la finalidad de explicar un fenómeno, 

hace conjeturas o suposiciones fundadas en el saber 

adquirido. Estas pueden ser todo lo audaces o complejas 

posibles pero en todos los casos deben ser puestas a 
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prueba. La forma de hacerlo es por medio de la observación 

y experimentación, esta última es más contundente porque 

modifica eventos, en lugar de limitarse a registrar 

variaciones. El pensamiento científico lleva implícito una 

forma sistematizada para obtener los conocimientos. A este 

camino a se le ha denominado método, que al interactuar 

con la teoría y la técnica dan como resultado la metodología 

de la investigación.  

El conocimiento científico tiene las siguientes 

características:( (20) 

 

 Es Racional: no se limita a descubrir hechos y 

fenómenos de la realidad, sino que los explica mediante 

su análisis para poder elaborar conjeturas, formulas, 

conceptos, leyes, etc. 

 Es metódico: responde a una búsqueda intencionada, 

obedeciendo a un planteamiento donde se utilizan 

procedimientos con pretensión de validez. 

 Es autocorrectivo o progresivo: porque mediante la 

confrontación de conjeturas sobre un hecho con la 

realidad y el análisis de este aceptan o rechazan las 

conclusiones. 

 Es trascendental: descarta hechos, produce otros 

nuevos y los explica. No se limita a los hechos 

observados, es decir, indaga la realidad al punto e ir más 

allá de las experiencias. 

 Es sistemático: ya que está constituido por ideas 

conectadas entre sí, que forman sistemas. 

 Es acumulativo: y que parte del conocimiento 

establecido previamente y sirve de base para 

conocimientos posteriores. 
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 Es verificable: a través de la experiencia y de forma 

formal por medio del método científico. 

 

1.6  EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Proceso mediante el cual se infiere objetivamente el logro de una 

meta propuesta, es la medición cuantitativa que se hace a cerca 

de información que se infiere que cierta población objeto o base 

de una investigación debe poseer; esta actividad permite 

corregir fallas, subsanar errores, cambiar hábitos y reforzar 

métodos, es un instrumento muy valioso que impulsa el interés 

en el desarrollo hacia la excelencia. La evaluación es entendida 

como una etapa del proceso educacional y/o del ejercicio laboral 

que tiene por finalidad comprobar de modo sistemático en qué 

medida se han lograd los objetivos previstos trazados con 

antelación. (16) 

 

Las instituciones, a través de la evaluación, determinan el grado 

de avance del aprendizaje, el dominio de una disciplina y el logro 

de las competencias que el profesional debe poseer por ejemplo 

señalan que la competencia clínica es “el uso habitual y juicioso 

de la comunicación, conocimiento, habilidades técnicas, 

razonamiento clínico, emociones, valores y reflexión en la 

práctica diaria para beneficio de un individuo y de la comunidad 

a la cual se sirve”. Definición que parece referirse al desempeño 

profesional y que deja claras las dificultades inherentes a su 

evaluación, por lo tanto resalta la importancia en varios aspectos 

de la evaluación de los conocimientos y las emociones en las 

personas dedicadas a la labor clínica o de salud.(22) 

 

Para esto, toda evaluación debe permitir: 

a) Comprobar el logro de objetivos previstos 



32 
 

b) Determinar las causas que hubieran impedido el logro de 

alguno de los objetivos planeados. 

c) Reorientar el aprendizaje. 

d) Motivar el aprendizaje. 

e) Asignar calificaciones y promover un control técnico del 

ejercicio docente. 

 

2. CALIDAD  

 

2.1 DEFINICIÓN 

 

La calidad puede referirse a diferentes aspectos de la actividad 

de una organización: el producto o servicio, el proceso, la 

producción o sistema de prestación del servicio o bien, 

entenderse como una corriente de pensamiento que impregna 

toda la empresa.(23). El objetivo fundamental de la calidad, 

como filosofía empresarial, es satisfacer las necesidades del 

consumidor, aunque éste es un concepto controvertido. Las 

necesidades pueden estudiarse según diversos puntos de vista 

-de la teoría económica, del marketing, de la psicología y de la 

economía de la salud-, no siempre coincidentes. (2) 

 

El diccionario de la Real Academia Española define el concepto 

de calidad como “la propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a una cosa que permite apreciarla como igual, mejor 

o peor que las restantes de su misma especie”. (18) Esta 

definición muestra las dos características esenciales del término. 

De un parte, la subjetividad de su valoración: de otra, su 

relatividad. No es una cualidad absoluta que se posee o no se 

posee, sino un atributo relativo: se tiene más o menos calidad. 

Centrándose en el producto, el término calidad se entiende como 

un concepto relativo no ligado solamente a aquél, sino más bien 

el binomio producto/cliente. Constituye un modo de ser del bien 
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o servicio: en consecuencia, es subjetivo y distinto según el 

punto de vista de quien la ofrece y de quien la consume.  

 

En la literatura especializada hay numerosas definiciones. Todas 

ellas se han formado en función tanto de las características del 

bien o servicio como de la satisfacción de las necesidades y 

exigencias del consumidor. Entonces se podría decir que la 

calidad es: (1) 

 

 El grado de satisfacción que ofrecen las características del 

producto con relación a las exigencias del consumidor. 

 El conjunto de especificaciones y características de un 

producto o servicio referidas a su capacidad de satisfacer las 

necesidades que se conocen o presuponen (ISO 9004-2). 

 El conjunto de propiedades y características de un producto 

o servicio que le confieren la aptitud para satisfacer unas 

necesidades manifiestas o implícitas (UNE 66.901). 

 El conjunto de todas las propiedades y características de un 

producto que son apropiadas para cumplir las exigencias del 

mercado al que va destinado.  

 El cumplimiento de las especificaciones, los requisitos del 

diseño del producto o servicio. 

 El grado de adecuación de un determinado producto o 

servicio a las expectativas del usuario o a ciertos parámetros 

tecnológicos o científicos expresados mediante normas 

concretas.  

Ambos objetivos de la calidad, la satisfacción de las necesidades 

del consumidor y la conformidad con las especificaciones del 

diseño, los sintetiza Ishikawa “trabajar en calidad consiste en 

diseñar, construir y servir un bien o servicio que sea útil, lo más 
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económico posible y siempre satisfactorio para el usuario”. 

Cuando no coinciden, las consecuencias son. (23) 

 Si la calidad demandada no se diseña o no se realiza, se 

genera una insatisfacción del usuario.  

 Si la calidad diseñada no se realiza o no es la demandada, 

el coste es mayor y la calidad es insuficiente.  

 Si la calidad realizada no es la diseñada ni la demandada, 

aumenta el esfuerzo y la calidad es innecesaria o puede no 

llegar al nivel solicitado. 

 

2.2 DIMENSIONES DE LA CALIDAD  

 

La calidad es un concepto integral y polifacético. Los expertos 

en calidad generalmente reconocen varias dimensiones 

diferentes de la calidad que varían en importancia según el 

contexto en el cual tiene lugar un esfuerzo de garantía de la 

misma. Las actividades pertinentes pueden encarar una o más 

variedades de dimensiones entre ellas: (23) 

 

a) Prestaciones: son las características funcionales primarias 

del producto que contribuyen a satisfacer una necesidad 

básica del mercado. Los productos que realizan la misma 

prestación y satisfacen idéntica necesidad, pueden diferir en 

sus características funcionales y, por tanto, en su calidad. 

 

b) Peculiaridades: son características secundarias del 

producto que, aunque no contribuyen a satisfacer las 

necesidades básicas del cliente, sirven de complemento a 

las prestaciones. Ofrecen el conjunto de características 

adicionales que contribuyen a completar el producto que 

compra el cliente. 
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c) Conformidad: es el grado en que las características 

operativas de un producto satisfacen las normas 

establecidas en el diseño. se refieren a las características de 

funcionamiento principales de un producto. Esta dimensión 

de la calidad implica atributos mensurables; marcas por lo 

general se pueden clasificar de manera objetiva sobre los 

aspectos individuales de rendimiento. 

 

d) Fiabilidad: el producto debe ser fiable, es decir, debe 

asegurar al consumidor confianza en su utilización durante 

el periodo de vida útil, es la probabilidad de que un producto 

no fallará dentro de un período de tiempo específico. 

 

e) Durabilidad: está relacionada con la vida útil del producto. 

Todo producto tiene una duración técnica y otra económica. 

La durabilidad mide la longitud de la vida de un producto. 

Cuando el producto se puede reparar, la estimación de la 

durabilidad es más complicado. El artículo será utilizado 

hasta que ya no es económico para hacerlo funcionar. Esto 

sucede cuando la tasa de reparación y los costes asociados 

aumentan significativamente. 

 

f) Servicio: las ventas de los productos, en especial cuanto 

más refinados son, se sustentan de manera importante 

sobre la extensión y calidad de los servicios prestados a los 

clientes: rapidez, cortesía, asesoramiento, formación del 

consumidor (para evitar el mal uso del producto), sistemas 

de garantías, financiación, asistencia en la instalación y, 

también, reparaciones y mantenimiento 

 

g) Estética: la estética es una actividad de embellecimiento 

que complementa la estructura funcional y que está 
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claramente vinculada a los aspectos externos del producto, 

con objeto de adecuarlo a los gustos imperantes o promover 

nuevas preferencias, es la dimensión subjetiva que indica el 

tipo de respuesta que un usuario tiene a un producto. 

Representa las preferencias personales del individuo 

 

h) Percepción: los clientes no siempre tienen información 

completa sobre los atributos de un determinado producto o 

servicio. En estas circunstancias, los productos se evaluarán 

menos de acuerdo con sus características objetivas que 

según sus imágenes, su publicidad o sus nombres de marca 

(suposiciones sobre la calidad más que la realidad de la 

misma). La percepción se apoya en la experiencia personal 

del cliente y la información que le llegue a través de múltiples 

fuentes: empresa, amigos y personas de referencia, entre 

otros. Una consecuencia de esta diversidad de fuentes es 

que los clientes tienen diferente información, por lo que su 

percepción de la calidad del producto es distinta. De ahí que 

las percepciones de la calidad puedan ser tan subjetivas 

como las evaluaciones de la estética. 

 

2.3 CALIDAD EN SALUD 

 

Avedis Donabedian propuso una definición de calidad asistencial 

que ha llegado a ser clásica y que formulaba de la siguiente 

manera: "Calidad de la atención es aquella que se espera que 

pueda proporcionar al usuario el máximo y más completo 

bienestar después de valorar el balance de ganancias y pérdidas 

que pueden acompañar el proceso en todas sus partes". Para su 

análisis entonces, Donabedian propone tres puntos de vista 

diferentes de calidad para cada ámbito y o persona que la 

define:(10) 
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 Calidad absoluta: Es aquella que establece el grado en que 

se ha conseguido restaurar la salud del paciente, teniendo 

en cuenta el componente científico-técnico. Este concepto 

se basa en el concepto de salud-enfermedad, en el estado 

de la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, también es llamada 

calidad científica, técnica o profesional. 

 

 Calidad individualizada: Desde una perspectiva individual, 

es el usuario el que define la calidad de la atención sanitaria, 

intervendrían sus expectativas y valoración sobre los costes 

y los beneficios y los riesgos que comportan la asistencia. 

Este enfoque obligaría al paciente a implicarse en la toma 

de decisiones a partir de la información proporcionada por el 

profesional sanitario, es decir, exige que sea el paciente 

quien decida sobre su proceso, el profesional informará y el 

paciente y/o familia decidirá. 

 

 Calidad social: Desde esta perspectiva habría que valorar 

el beneficio o la utilidad netos para toda una población, el 

modo de distribución del beneficio a toda la comunidad y 

procurar producir, al menor costo social, los bienes y 

servicios más valorados por la sociedad. (Eficiencia. 

Distribución del beneficio a toda la población). 

 

Años más tarde, la International Organization for Standarization 

(ISO) definió que: "Calidad es el grado en que las características 

de un producto o servicio cumplen los objetivos para los que fue 

creado". Esta definición que gozó desde el inicio de una amplia 

aceptación, transmite dos conceptos fundamentales. El primero 

de ellos es que la calidad de la asistencia puede medirse y de 
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otro lado que la calidad es el grado de cumplimiento de un 

objetivo y por tanto depende de cómo se define éste. 

 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) "Una atención 

sanitaria de alta calidad es la que identifica las necesidades de 

salud (educativas, preventivas, curativas y de mantenimiento) de 

los individuos o de la población, de una forma total y precisa y 

destina los recursos, de forma oportuna y tan efectiva como el 

estado actual del conocimiento lo permite", así mismo “la calidad 

de la asistencia sanitaria es asegurar que cada paciente reciba 

el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más 

adecuado para conseguir una atención sanitaria óptima, 

teniendo en cuenta todos los factores y los conocimientos del 

paciente y del servicio médico, y lograr el mejor resultado con el 

mínimo riegos de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción 

del paciente con el proceso". (3) 

 

El producto final de un servicio sanitario asistencial es el alta del 

paciente. Sin embargo, la diversidad de pacientes, desde el 

punto de vista de su morbilidad y de los valores y preferencias 

de cada uno de ellos, hacen difícil cuantificarlo. (4) La 

heterogeneidad y dificultad para medir los productos resultantes 

de la atención sanitaria nos lleva a centrar nuestra atención en 

la “cadena de producción”. En ella, podemos distinguir una 

función de producción técnica, que da lugar a productos 

intermedios (radiologías, analíticas, etc.), y una función médica 

(“alta del paciente”), que busca mejorar el nivel de salud. El 

objetivo a conseguir, es decir, el estándar adecuado para ese 

producto final, variará en función de quién lo defina. (23)  

 

Mientras que en el sector industrial o manufacturero, son los 

clientes quienes lo hacen; en el sector salud es necesario llegar 
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a un “consenso” entre gestores, profesionales y usuarios. Sin 

olvidar que el auténtico cliente es el usuario y es quien 

finalmente debería definir este objetivo. Lograr este consenso 

pasa por un cambio cultural y social importante dentro de las 

organizaciones sanitarias. Cualquier servicio que busque la 

calidad debe trabajar siempre bajo la óptica de optimizar versus 

maximizar. No se trata de dar a unos cuantos lo mejor y sí de 

dar a la mayoría lo óptimo.  

 

La Organización Panamericana de la Salud en un boletín por la 

Semana de la Calidad en Salud en 2013 menciona que “La 

calidad, incluyendo la seguridad del paciente, es una cualidad 

de la atención sanitaria esencial para la consecución de los 

objetivos nacionales en salud, la mejora de la salud de la 

población y el futuro sostenible del sistema de atención en salud” 

y se refiere a aspectos básicos de lo que constituye la calidad en 

salud, los cuales son:  

- Hacer lo correcto en forma correcta. 

- Hacerlo a tiempo, todo el tiempo. 

- Hacerlo desde la primera vez.  

- Mejorar e innovar siempre. 

- Satisfacer siempre a los clientes. 

 

2.4 COMPONENTES DE LA CALIDAD EN SALUD 

 

Los profesionales sanitarios tienden a definir la calidad desde la 

perspectiva de los cuidados que prestan al paciente. Esta visión 

enfatiza en el primero de los componentes, la excelencia 

científico-técnica, en la que se proveen los cuidados y, en menor 

grado, en la interacción, o calidad de la relación entre los 

profesionales como proveedores de la asistencia y el paciente 
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como receptor. Con mayor frecuencia es el paciente quien hace 

énfasis en este último componente. (23) 

 

Los determinantes claves de la calidad técnica son básicamente: 

la adecuación de los cuidados que se dan y la habilidad con la 

que esos cuidados se prestan. Algunos autores lo describen 

como “hacer bien lo que se debe hacer”. Depende de la 

habilidad, conocimiento, competencia, interés, tiempo y recursos 

disponibles. En definitiva, de la toma de decisiones de los 

profesionales sanitarios y en su capacidad e interés para 

llevarlas a la práctica. La calidad de relación entre profesionales 

y pacientes depende también de varios elementos: 

comunicación, la capacidad de ganar su confianza y la habilidad 

para tratar al paciente con empatía, honestidad, tacto y 

sensibilidad, así como atender las preferencias y valores de cada 

paciente. (12) 

 

a) COMPONENTE TÉCNICO: es la aplicación de la ciencia y 

de la tecnología en el manejo de un problema de una 

persona de forma que rinda el máximo beneficio sin 

aumentar con ello sus riesgos 

b) COMPONENTE INTERPERSONAL: está basado en el 

postulado de que la relación entre las personas debe seguir 

las normas y valores sociales que gobiernan la interacción 

de los individuos en general. Estas normas están 

modificadas en parte por los dictados éticos de los 

profesionales y las expectativas y aspiraciones de cada 

persona individual. 

c) ASPECTOS DE CONFORT: son todos aquellos elementos 

del entorno del usuario que le proporcionan una atención 

más confortable. 
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2.5 DIMENSIONES DE LA CALIDAD EN SALUD 

 

Son ocho las dimensiones a considerarse a continuación, las 

cuales deben ser tomadas en cuenta de acuerdo a la 

problemática de la realidad de cada ambiente sanitario 

valorando la priorización de unas sobre otras. (24) 

 

a) COMPETENCIA PROFESIONAL se refiere a la capacidad y 

al desempeño de las funciones de los grupos de salud, del 

personal administrativo y del personal de apoyo. La 

competencia profesional se relaciona con la ejecución de las 

pautas y normas para el ejercicio de la profesión y la 

realización en términos de fiabilidad, precisión, confiabilidad 

y uniformidad, comprende las técnicas relacionadas con el 

diagnóstico y el tratamiento así como la capacidad de 

suministrar asesoramiento efectivo en salud y establecer 

una buena relación con el paciente. La competencia 

administrativa profesional exige idoneidad en supervisión, 

capacitación y solución de problemas.  

 

La falta de competencia profesional puede variar de 

desviaciones menores de los procedimientos normales a 

errores de importancia que disminuyen la eficacia o ponen 

en peligro la seguridad del paciente. 

 

b) ACCESO A LOS SERVICIOS: implica la eliminación de las 

barreras que obstaculizan el uso eficaz de los servicios de 

atención de salud. Esta dimensión de la calidad comprende 

barreras de índole geográfica, económica, social, 

organizacional, cultural, o lingüística. El acceso geográfico 

incluye los medios de transporte, las distancias, el tiempo de 

viaje y cualquier otra barrera física que impida al cliente 

recibir atención. El económico se refiere a la accesibilidad de 
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los productos y servicios ofrecidos a los clientes. El social o 

cultural se relaciona con la aceptabilidad de los servicios 

ofrecidos, teniendo en cuenta los valores culturales y las 

actitudes locales. El organizacional se refiere a la medida en 

que la organización de servicios es conveniente para los 

posibles clientes; las horas de atención de las clínicas y los 

sistemas de turnos, el tiempo de espera, etc. 

 

c) EFICACIA: La calidad de los servicios de salud depende de 

la eficacia de las normas de prestación de servicios y las de 

orientación clínica. La evaluación de la eficacia debe 

responder a preguntas como si el tratamiento es aplicado 

correctamente, si produce los resultados esperados, si se 

usa la tecnología adecuada, etc. La eficacia es una 

dimensión importante de la calidad en el ámbito central 

donde se definen las normas y especificaciones. 

 

d) SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: La dimensión de 

satisfacción del usuario se refiere a la relación entre 

proveedores y clientes, entre administradores y proveedores 

de servicios de salud y entre el equipo de servicios de salud 

y la comunidad. Las buenas relaciones interpersonales 

contribuyen a la eficacia de la asesoría prestada en materia 

de salud y al establecimiento de una buena relación general 

con los pacientes. Dichas relaciones son las que producen 

confianza y credibilidad, y se demuestran por medio del 

respeto, la confidencialidad, la cortesía, la comprensión y 

compenetración. La manera de escuchar y comunicarse es 

también un aspecto importante. Los servicios de salud se 

pueden prestar de una manera profesionalmente 

competente, pero si las relaciones interpersonales no son 

adecuadas, se corre el riesgo de que la atención sea menos 

eficaz.  
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e) EFICIENCIA: La eficiencia de los servicios de salud es una 

dimensión importante de la calidad dado que los recursos de 

atención de salud son generalmente limitados. Los servicios 

eficientes son los que suministran atención más óptima al 

paciente y a la comunidad; es decir, suministran el mayor 

beneficio dentro de los recursos con los que se cuenta. La 

atención deficiente, además de ocasionar riesgos 

innecesarios e incomodidades al paciente, a menudo es cara 

y toma mucho tiempo corregirla. Dos maneras de mejorar la 

calidad serían eliminar el derroche y evitar los errores al 

mismo tiempo que se reducen los costos. 

 

f) CONTINUIDAD: La continuidad implica que el cliente puede 

recibir la serie completa de servicios de salud que necesita 

sin interrupciones, suspensiones ni repeticiones 

innecesarias de evaluación, diagnosis o tratamiento. Los 

servicios deben ofrecerse en forma constante. Además, el 

cliente debe tener acceso a la atención rutinaria y preventiva 

de un proveedor que conozca su historia clínica, para poder 

derivarlo oportunamente a servicios especializados, cuando 

corresponda. Esta continuidad se logra mediante el 

mantenimiento de registros bien ordenados y archivados, 

para que un nuevo miembro del grupo de salud conozca la 

historia clínica del paciente y pueda basarse y complementar 

el diagnóstico y tratamiento de proveedores anteriores. La 

continuidad es una dimensión muy importante de los 

servicios de calidad para la atención de salud y su carencia 

puede comprometer la eficacia, reducir la calidad de 

satisfacción del cliente y disminuir la eficiencia de la 

atención. 

 

g) SEGURIDAD: implica la reducción de riesgos, de 

infecciones, efectos colaterales perjudiciales u otros peligros 
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que pudieran relacionarse con la prestación de los servicios. 

La seguridad constituye una preocupación de todos los 

miembros del grupo de salud así como del paciente. El 

sistema de salud tiene la responsabilidad de asegurar que 

los servicios se presten con un mínimo de riesgos.  

 

h) COMODIDADES: se refieren a las características de los 

servicios de salud que no están directamente relacionadas 

con la eficacia clínica, pero que acrecientan la satisfacción 

del cliente y su deseo de volver al establecimiento para 

recibir atención médica en el futuro,  son también 

importantes porque pueden influir en las expectativas que 

tiene el paciente y la confianza que siente con relación a 

otros aspectos del servicio. Las comodidades a menudo se 

relacionan con el aspecto físico del establecimiento, el 

personal y los materiales; así como con las comodidades 

físicas, la limpieza y la privacidad pero también se debe 

tener en cuenta comodidades en torno a una espera más 

placentera, como por ejemplo música, videos educativos y 

materiales de lectura.  

 

2.6 GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD 

 

Garantía de calidad es el resultado del compromiso formal de la 

institución como un todo, del grupo humano que allí trabaja, de 

los recursos presupuestales, de los equipos, de las condiciones 

de la infraestructura física, de los elementos que se utilizan y del 

servicio oportuno y diligente que se preste. Es el producto de una 

buena planeación, de una excelente gestión gerencial y 

administrativa, de una educación consistente del personal, de 

una permanente evaluación y una rigurosa retroalimentación, de 

una continua labor investigativa, de una motivación general, de 
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una voluntad incondicional de hacer todas las cosas bien para 

un fin único que es la satisfacción del paciente.(23) 

 

A medida que progresa y evoluciona el campo de garantía de 

calidad, han surgido diversas definiciones. El Dr. Avedis 

Donabedian, la define en términos amplios como el “conjunto de 

arreglos y actividades que tienen por fin salvaguardar, mantener 

y promover la calidad de atención”.(10) Los doctores Ruelas y 

Frenk que han trabajado extensamente en el campo de la 

garantía de calidad y la definen como “un proceso sistemático 

de cubrir la brecha entre el desempeño real y los resultados 

ideales de acuerdo con un conjunto de límites tecnológicos en 

cualquier sistema en particular”. (1) 

 

De acuerdo a la Dra. Heather Palmer, experta en garantía de 

calidad de atención ambulatoria de los Estados Unidos, la 

garantía de calidad es “un proceso para determinar la calidad 

que analiza las deficiencias encontradas y la adopción de 

medidas a fin de mejorar el desempeño, seguidos de una nueva 

medición de la calidad para determinar si se ha logrado una 

mejora”. De acuerdo con esta filosofía, la mejora continua de la 

calidad es “un programa independiente de supervisión destinado 

a asegurar que existan todas las actividades de calidad 

necesarias y que sean de una eficacia óptima; que los resultados 

de las actividades de calidad constante sean positivos y que se 

comuniquen, entiendan y faciliten en forma positiva”. (4)  

 

Todas estas definiciones de garantía de calidad se refieren a un 

proceso de evolución sistemático que se orienta hacia el 

mejoramiento del desempeño y la utilización de información en 

el proceso, ya sea en forma implícita o explícita. 
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Fundamentalmente, la garantía de calidad es el conjunto de 

actividades que se llevan a cabo para fijar normas, vigilar y 

mejorar el desempeño de tal manera que la atención prestada 

sea lo más eficaz y segura posible. Su introducción a la medicina 

moderna se debe a una enfermera británica, Florence 

Nightingale, quien evaluó la calidad de la atención de los 

hospitales militares durante la Guerra de Crimea. Ella introdujo 

las primeras normas de atención sanitaria, las que produjeron 

una notable reducción de los índices de mortalidad en los 

hospitales. (2) 

 

Hasta hace poco, la garantía de calidad se usó principalmente 

en los hospitales de los países desarrollados, dependiendo en 

gran medida de las normas de atención formuladas por los 

organismos acreditantes. Recientemente ha habido una 

revolución en los métodos de garantía de calidad y una explosión 

de interés en la elaboración de programas nacionales de 

garantía de la calidad que  sugieren que los cuatro principios a 

los que debe adherirse un programa ideal de garantía de calidad 

son los siguientes: (4) 

 

 La garantía de calidad se orienta hacia la satisfacción de las 

necesidades y expectativas del paciente y de la comunidad 

a la que sirve, exige un compromiso para determinarlas, 

saber qué quieren y qué esperan de los servicios de salud. 

El equipo de salud tiene que trabajar con las comunidades y 

promover la aceptación de los servicios preventivos 

necesarios. Además, requiere que se satisfagan las 

necesidades y expectativas de los trabajadores de salud que 

prestan los servicios de atención. 

 La garantía de calidad se concentra en los sistemas y 

procesos de prestación de servicios. Al enfocar el análisis de 
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los procesos de prestación de servicios, las actividades y 

tareas, así como los resultados, los enfoques de garantía de 

calidad permiten a los proveedores de atención de salud y a 

los directivos forjar una comprensión plena del problema y 

analizar sus causas a fondo. En lugar de tratar meramente 

los síntomas de un problema, la garantía de calidad busca 

una cura, prevenir eventos adversos antes que estos 

ocurran. 

 La garantía de calidad utiliza información para analizar los 

procesos de prestación de servicios. Otro aspecto 

importante de la garantía de calidad son las técnicas 

cuantitativas para el análisis y la supervisión de problemas.  

 La garantía de calidad alienta un enfoque de trabajo en 

equipo para la solución de problemas y la mejora de la 

calidad, la participación del personal y el uso de enfoques de 

equipo, cuando corresponda, son esenciales para la 

garantía de calidad. Las perspectivas de participación 

ofrecen dos ventajas. En primer lugar, el producto técnico de 

un proceso participatorio es probable que sea de mejor 

calidad porque cada uno de los miembros del equipo aporta 

perspectiva e información originales al esfuerzo de mejora 

de la calidad. El trabajo 10 en equipo posibilita un análisis 

completo del problema y una solución factible. En segundo 

lugar, es más probable que la gente acepte y respalde los 

cambios en que participó. Por ende, la participación genera 

el consenso y reduce la resistencia que normalmente se 

experimenta cuando se inician cambios institucionales. 

 

2.7 CALIDAD DE LAS ANOTACIONES DE ENFERMERÍA 

 

La calidad de los servicios de enfermería incluyen la formación 

de la enfermera,  quien tiene participación activa en el proceso 
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de restauración de la salud del cliente o aun cuando esto no sea 

posible, estará involucrada en la mejora de sus condiciones de 

vida, orientadas al autocuidado, la seguridad de los 

procedimientos y así mismo al resultado del producto 

hospitalario final, el cual en cierta forma esta medido en base a 

la calidad de la documentación y de los registros de todas las 

aportaciones que realiza la enfermera para su 

restablecimiento.(1) 

 

Es decir, la calidad del registro de las aportaciones asistenciales 

refleja la calidad de la asistencia y la productividad del trabajo y, 

sobre la base de estos registros, se puede construir 

constantemente mejores prácticas asistenciales, además de 

aplicar las acciones de mejora en los resultados operativos. La 

anotación es una de las formas más importantes de 

comunicación de la enfermería, teniendo en cuenta que tiene 

como finalidad: (4) 

 

 Establecer una efectiva comunicación entre el equipo de 

enfermería y los demás profesionales involucrados en el 

cuidado al ser humano 

 Servir de base para la elaboración del plan asistencial del 

paciente 

 Constituir fuente de evidencia de los cuidados para la 

evaluación de la asistencia prestada. 

 Representar un documento legal, tanto para el paciente y 

para el equipo de enfermería referente a los cuidados 

brindados  

 Contribuir a la auditoría de enfermería y colaborar para la 

enseñanza e investigación en enfermería.  
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En los registros de enfermería contenidos dentro de la historia 

clínica el paciente, se debe consignar información escrita que 

refleja la atención, cuidados y tratamiento prestado durante el 

tiempo de internamiento, la evolución, las reacciones y 

preocupaciones del paciente y deben ser registrados utilizando 

términos que expliquen los hechos de manera clara. .Los 

registros en el pronóstico del paciente, hechos por el equipo de 

enfermería, deben reflejar sus  condiciones biológicas 

psicológicas, sociales y espirituales.  

Para ser considerado de calidad, deben de responder a: (14) 

 

 Porque registrar: Es importante para el desarrollo conceptual 

de la profesión, es un símbolo de respeto hacia los 

pacientes, es un medio de garantizar continuidad en los 

cuidados, representa un medio de defensa ante posibles 

procesos disciplinarios, son evidencia de la esencia de la 

profesión, permite evaluar los servicios y establecer la 

implementación de actividades, recursos, personal o 

equipos que faciliten la atención de los pacientes.  

 Para que: Mejorar la calidad de la atención, y sobre todo 

para consolidar y dar argumentos de la trascendencia y/o 

importancia que tiene la profesión de Enfermería para la 

sociedad. 

 Cuando hay que registrar: Siempre, en todo escenario de 

atención e inmediatamente después de brindar cualquier 

tipo de atención. Es importante recordar “Lo que no se 

registra es como si NO se hubiese hecho”.  

 Como y en donde hay que registrar: Se registra en el medio 

que la institución ofrezca, en medio manual o electrónico 

según aplique y siempre teniendo en cuenta las 

características mínimas del registro por ejemplo la estructura 
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(Ordenado, legible, etc.) y haciendo uso siempre del Proceso 

de Atención de Enfermería.  

 Cuanto registrar: Todo aquello sea relevante y definitivo en 

la atención del paciente siempre con conocimiento, teniendo 

en cuenta siempre todos los datos del individuo y lo más 

detallado posible pero siempre siendo preciso, sin hacer 

prejuicios o juicios de valor. Dando elementos que permitan 

calidad y continuidad en la atención al paciente.  

 Quien debe registrar: El profesional de Enfermería y el 

auxiliar de Enfermería están en la obligación de diligenciar 

todo registro relacionado con la atención del paciente.  

 Que registrar: Todo aquello que la literatura, y la ley 

establece. Siempre teniendo en cuenta que el contenido en 

los registros de Enfermería es muestra más allá de la 

atención, del cuidado que brindamos a los pacientes.  

 

3. REGISTROS DE ENFERMERIA 

 

Los registros de enfermería son documentos del quehacer diario de 

la enfermera y son definidos como:  

 Uno de los documentos más importantes que contiene el 

expediente clínico, ya que son básicos por su contenido, debido 

a que es una enfermera la persona que tiene una mayor 

capacidad para dar a conocer momento a momento la evolución 

del paciente. (13) 

 Es el registro que narra el proceso de enfermería, valoración, 

diagnóstico, planificación de la asistencia prestada, y para que 

este registro sea de calidad deberá ser objetivo, exacto, 

completo, conciso, organizado, actualizado y confidencial, 

evaluado holísticamente al paciente. (1) 

 Los registros de enfermería son un conjuntos de documentos 

que sirven como medio de comunicación además de ser de 
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carácter legal y medio de evaluación, que permiten al equipo de 

salud evaluar el tratamiento, 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. Los registros de enfermería avalan la 

calidad, la continuidad de los cuidados, la mejora de la 

comunicación y evita errores.(25) 

 

3.1 FORMATOS PARA LA DOCUMENTACIÓN DE ENFERMERÍA  

 

a) KÁRDEX: 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. El kárdex se puede 

organizar en secciones, por ejemplo: (11) 

 

 Información sobre el cliente: 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. 

La característica de las tarjetas kárdex, es que la información 

puede ser recogida por la enfermera responsable.  
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b) HOJA GRAFICA DE SIGNOS VITALES: Es un formato que 

incluyen las constantes vitales del paciente y otros datos 

como peso, talla, eliminación intestinal. Según el MINSA: (8) 

 

 esta hoja debe contener lo siguiente:  

- 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 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. 
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- 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). 

Este registro, corresponde a la enfermera, 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. 

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. (11) 

 

c) HOJA DE BALANCE HIDRICO: consigna el volumen de la 

ingesta y excreción de líquidos y/o pérdidas insensibles 

sufridas por el paciente durante 24 horas.  

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 
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hoja de balance hídrico las 24 horas del día, durante los tres 

turnos, en números arábigos en cada cuadricula que 

corresponde, con tinta de color azul en el turno diurno y tinta 

de color rojo en el turno noche. (16) 

 

 Registrar los Ingresos: 

- Enterales: alimentación por vía oral o por sonda. Las 

cantidades ingeridas se miden en forma exacta con 

recipientes graduados, conservando el nivel 

horizontal, y a la altura de los ojos.  

- Parenterales: Infusiones (planes de sueros, cargas 

de volumen o iones, drogas, medicación). 

Transfusiones: sangre, plasma, glóbulos rojos, 

concentrados plaquetarios, y otros.   

- Agua de oxidación. 

 Registrar los Egresos: 

- Orina: micción espontánea o por sonda.   

- Heces: por vía natural u ostomías.  

- Vómitos y/o gasto de sondas orogástricas o 

nasogástricas. 

- Drenajes. Se miden según necesidad y tipo de 

drenaje. 

- Secreciones de heridas o fístulas. 

-  Las pérdidas insensibles 

 Sumar y anotar el total de  los ingresos y egresos.   

 

Registrar el Balance: Positivo cuando el ingreso diario de 

líquidos es mayor a los eliminados y Negativo cuando el 

ingreso diario de líquidos es menor a los eliminados. 
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d) ANOTACIONES O EVOLUCION DE ENFERMERIA: con 

respecto a las anotaciones d enfermería se pueden 

mencionar infinidad de criterios de definición, por citar 

algunos de ellos diremos que: 

 Iyer define las anotaciones de enfermería como registros 

que realiza la enfermera de hechos esenciales que 

ocurren al paciente incluyendo 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.(26) 

 Grespan e Innocenzo 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.(14) 

 

3.2 CARACTERISTICAS DE LAS ANOTACIONES DE 

ENFERMERIA 

 

Todo registro de enfermería deberá tener las siguientes  

características: (28) 

a) Objetividad,  es decir, deben estar escritos de forma objetiva, 

sin perjuicios, juicios de valor u opiniones personales.  

b) Precisión y exactitud. deben ser claros y legibles, puesto que 

las anotaciones serán inútiles para los demás sino pueden 

descifrarlas.  

c) Simultaneidad, los registros deben realizarse de forma 

simultánea a la asistencia y no dejarlos para el final del turno.  
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3.3 CRITERIOS EN LA ELABORACIÓN DE LAS ANOTACIONES 

DE ENFERMERIA. 

 

a) EN SU ESTRUCTURA:  

 Significancia: Se refiere a hechos transcendentales 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.  

 Precisión: Se refiere a que los hechos deben ser 

registrados con exactitud, siguiendo una secuencia 

lógica sin omitir detalles importantes, siendo así 

continua y oportuna. Se debe comenzar cada nota con 

el horario y finalizar con su firma.  

 Claridad: Las Anotaciones deben tener un lenguaje 

comprensible, buena ortografía, adecuada concordancia 

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.  

 Concisión: Las Anotaciones deben ser concisas, 

resumidas y concretas, y se coloca fecha y hora. (26) 

  

b) EN SU CONTENIDO:  

 Evaluación Física: deberán existir datos de la 

valoración, complicaciones y secuelas relacionadas a la 

enfermedad, signos y síntomas. Deberán contener la 

identificación de problemas reales y potenciales.  

 Comportamiento Interacción: referido a las 

respuestas que el paciente tiene ante el proceso de 

hospitalización, ante el cuidado brindado, incluyendo 

también el comportamiento hacia sí mismo.  
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 Estado de Conciencia: la capacidad de comprender del 

paciente sobre su enfermedad, tratamiento y 

procedimientos que se le realizan, así mismo su estado 

de ánimo, percepción, orientación.  

 Condiciones Fisiológicas: se incluyen signos vitales, 

actividades de alimentación, higiene, de ambulación, 

descaso, etc.  

 Plan de intervención: Intervención,  ejecución y 

evaluación de los cuidados brindados en base a las 

necesidades  identificadas. 

 Educación: es la información brindada por la enfermera 

sobre su enfermedad, tratamiento, procedimientos 

realizados. 

 Información: se redacta sobre las coordinaciones que 

se realiza con miembros del equipo de salud. (26) 

   

3.4 NORMAS PARA LA ELABORACION DE LOS REGISTROS DE 

ENFERMERIA 

 

Los registros de enfermería deben basarse en normas 

establecidas, considerando los siguientes aspectos: (15) 

 Describir de forma objetiva sin perjuicio, valores, juicio en  

opiniones personales. Así también deberán incluirse la 

información subjetiva, proporcionada por el cliente, la familia 

y otros miembros del equipo de salud.  

 Evitar el uso de generalizaciones como: bueno, justo, normal 

entre otras. Estas descripciones están abiertas a muchas  

interpretaciones basándose en el punto de referencia del 

lector. 

 Los datos a registrarse deberán describirse ampliamente. 

 Consignar datos completos identificados del paciente.  

 Colocar la fecha y hora de anotación.  
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 Usar una redacción clara, sencilla, objetiva y significativa.  

 Usar ortografía correcta y letra legible.  

 El registro no debe tener borrones o enmendaduras ya que 

afecta el valor legal.  

 En caso de alguna equivocación, tachar o colocar en 

paréntesis la palabra error y firmar al costado en caso 

equivocación.  

 Escribir con tinta azul si es de día y rojo durante la noche.  

 Debe culminar con la firma y sello, numero de colegiatura del 

profesional que realizo la anotación. 

 

3.5 FINALIDAD DE LAS ANOTACIONES DE ENFERMERÍA 

 

Estas Anotaciones son elaboradas con varios propósitos como 

por ejemplo: (28) 

a) Planificación: La enfermera utiliza la información primaria o 

inicial, junto con las incidencias, para elaborar y evaluar la 

eficacia del plan de asistencia. 

b) Toma de Decisiones: La información estadística obtenida 

puede ayudar a decidir, prever y planificar en función d ¡as 

necesidades de la población.  

c) Documento Legal: Estos documentos sirven como 

evidencia de los    tribunales de justicia, ya que constituyen 

bases para admitir o rechazar acusaciones relativas a las 

negligencias durante los cuidados de los pacientes. 

d) Investigación: La información recogida puede constituir 

valiosa fuente de datos para la investigación, como fuente 

primaria y secundaria.  

e) Control de Calidad: Se emplea para vigilar los cuidados 

que recibe este y la competencia del personal que administra 

esos cuidados.  
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3.6 IMPORTANCIA DE LAS ANOTACIONES DE ENFERMERÍA 

 

a) Valor Legal: 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. (2) 

 

b) Valor Científico: las anotaciones de enfermería describen 

determinadas reacciones y resultados del cuidado brindado, 

constituye una fuente de investigación de nuevos métodos 

para el cuidado de los pacientes, así mismo una valiosa 

fuente de información para identificar problemas, que 

necesitan atención de enfermería, así como para la 

valoración del progreso del paciente, para actualizar el plan 

de cuidados y evaluar los resultados del proceso de 

enfermería desarrollados en la atención que brinda, aspecto 

inherente a la profesión de enfermería.(16) 

 

3.7 CLASIFICACIÓN DE LOS REGISTROS DE ENFERMERÍA 

 

a) Anotaciones de Diagnostico o de Entrada: refieren al 

estado general del paciente, el examen físico y acciones 

inmediatas a realizar, se utiliza el reporte de enfermería, la 

observación y entrevista, como medio para la identificación 

de necesidades y/o problemas iniciales del paciente. (26) 
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b) Anotaciones de Proceso o Evolutivos: comprende tres 

formas de anotaciones de evolución:  (26) 

  

 Notas de Evolución: Este registro es muy útil, 

especialmente en situaciones en las cuales el estado del 

paciente cambia con rapidez. Realizadas en el 

transcurso del turno resaltando aspectos significativos 

sobre tratamiento y cuidados de enfermería. El formato 

para las notas en este tipo de sistema es específico y 

estructurado siendo las siglas SOAPIE son variaciones 

que ayudan a documentar los cambios existentes.  

 

 Notas Narrativas: En este tipo de Anotaciones la 

información se registra cronológicamente en períodos 

de tiempos concretos, la frecuencia de la documentación 

dependerá del estado del paciente. Lo más habitual es 

que el profesional de enfermería documente las 

observaciones en el transcurso de su turno y que incluya 

datos de valoración, ejecución y respuesta del paciente 

ante las intervenciones realizadas. 

 

 Notas Focus: Es un método de organizar la información 

que incluye 3 componentes; una columna de enfoque 

que pueda incluir signos, síntomas, preocupaciones o 

conductas del cliente, entre otros; notas de evaluación 

de enfermería el cual se encuentra organizado teniendo 

en cuenta los datos, las intervenciones realizadas y la 

respuesta que incluye la evaluación de la eficacia de las 

intervenciones realizadas. 

  

c) Anotaciones de Regreso o Alta: Referidas a las 

anotaciones que registran las condiciones fisiológicas y 
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psicológicas en las que egresa el paciente, persona con la 

que se encuentra y orientaciones impartidas para el cuidado 

en casa.  

 

3.8 MODELOS DE ANOTACIÓN DE ENFERMERÍA 

 

Patricia Iyer afirma que existen diversas formas de redacción y 

presentación de las anotaciones de enfermería, las cuales son: 

(26) 

 

a) Anotaciones narrativas 

La documentación narrativa es el método tradicional de 

registro de los cuidados de enfermería, en el cual se utiliza 

un formato similar al de una historia, para documentar la 

información específica del cuidado del paciente realizada 

durante el turno. En ella se registra el estado general del 

paciente, las intervenciones realizadas por enfermería, el 

tratamiento médico aplicado y la respuesta del paciente a 

este.  

 

b) Anotaciones orientadas al problema (modelo SOAPIE) 

Es el sistema de documentación orientado al problema, 

paralelo al proceso de atención de enfermería incluye la 

recolección de datos subjetivos del paciente, la identificación 

de sus respuestas, el desarrollo del plan de cuidados y su 

ejecución y la evaluación de los objetivos. En este sistema, 

la información está enfocada al paciente y organizada de 

forma estandarizada en un formato constante que hace más 

fácil ubicar las intervenciones, analizar los resultados y no 

hacer una narración repetitiva de las acciones de enfermería 

o las respuestas del paciente. 
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MODELO SOAPIE 

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.” (28) 

 

Al basarse en su historia y evolución se puede mencionar 

que el proceso de enfermería dio origen al R.M.O.P. 

(Registro Médico Orientado al Problema). En 1992 (Marrelli) 

forma una base de datos con una lista de problemas 

numerados sobre el proceso del paciente y lo denomina 

(SOVP) (subjetivo, objetivo, valoración, plan). El SOVP ha 

evolucionado hacia diversas formas de que incluyen: 

SOVPE agregándose la evaluación (E). Luego en el año 

siguiente se considera el SOAPER, donde se refiere a la 

respuesta del paciente, en vista de que estas formas no eran 

funcionales. Aparece el PAE que no se refiere al proceso de 

atención de enfermería sino al problema, actuaciones y 

evaluación. (29) 

Murphy, Burke en 1980 esquematiza el denominado 

S.O.A.P.I.E. en 1988, Lampe crea una gráfica donde se 

estructura las “notas de progreso”. Lampe, considera que el 

registro de la nota debe incluir el (FAR) es decir la fecha, 

acciones y la respuesta del paciente, ese mismo año la 

American Nurses Association (ANA) 1988 diseño más 

criterios para sistematizar la información incluyendo la forma 
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computarizada con base de datos, de esta manera dio más 

énfasis a las sigla SOAPIE. (4) 

 

Actualmente en nuestro medio el formato de registro de 

enfermería modelo SOAPIE fue reconocido por el MINSA en 

2001 al presentarlo como indicador hospitalario de calidad 

de los registros de enfermería. (8) 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 

 

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.  

 

(S) DATOS SUBJETIVOS: Son datos descriptivos que no 

pueden confirmarse mediante pruebas. Estos datos se 

obtienen observando cómo se comporta el paciente, 

escuchando cómo describe sus síntomas y mediante las 

respuestas a las preguntas que se le hacen en la revisión 

por sistemas. Los datos subjetivos incluyen los 

sentimientos, síntomas y preocupaciones del paciente, se 

documenta las palabras del paciente o un resumen de la 

conversación, debe ser registrado en primera persona, sin 

cambiar la expresión textual del paciente y encerrado entre 

comillas. (13) 
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Iyer, define; que los datos subjetivos se pueden describir 

como la perspectiva individual de una situación o de una 

serie de acontecimientos, esta información no puede ser 

determinado por el profesional de enfermería con 

independencia de la interacción o comunicación con el 

individuo. La información proporcionada por otras fuentes 

distintas al cliente, por ejemplo la familia, los consultores y 

otros miembros del equipo de atención sanitaria, puede ser 

también subjetiva si se basa en la opinión de cada uno en 

lugar de estar basada en hechos. (26) 

 

(O) SIGNIFICA DATOS OBJETIVOS: Según Bravo M. los 

datos objetivos  son signos que se observa (examen físico 

céfalo caudal), es decir por dominios, información 

susceptible de ser observado y medida. (27) Los datos 

objetivos consisten en los hallazgos obtenidos durante la 

valoración; se describe por el sentido de la vista, oído, tacto 

y olfato, por instrumentos como termómetro, exámenes 

auxiliares, etc. Por contraste, los datos objetivos consisten 

en información observable y mensurable. Algunos 

ejemplos de datos objetivos son la frecuencia respiratoria, 

la presión arterial, la presencia de edema y el peso. (13) 

 

(A) DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: Es una declaración 

de un estado de alteración de la salud real o potencial y 

siempre va “el relacionado con” para determinar los 

factores determinantes o condicionantes y el código de 

diagnóstico de la NANDA. Carpenito Lynda “Es un juicio 

clínico sobre un individuo, familia o grupo de la comunidad 

que se deriva de un proceso deliberado y sistemático de 

recolección y análisis. Sirve de base para precisar una 
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terapia que está bajo la responsabilidad del profesional de 

Enfermería”. (28) 

  

Tipos de diagnóstico de enfermería 

- Diagnostico real  

- Diagnóstico de riesgo o potencial 

- Diagnóstico de  bienestar. 

  

(P) SIGNIFICA PLANIFICACIÓN: La planificación implica 

el desarrollo de las estrategias diseñadas para reforzar 

unas respuestas saludables del paciente, reducir o corregir 

las respuestas insanas identificadas en el diagnóstico de 

enfermería, es decir se registra el objetivo de la 

planificación, comprende lo que la enfermara planifica 

hacer. Utilidad del diagnóstico enfermero en la planificación 

de cuidados Después de reconocer los problemas del 

cliente, la enfermera planifica los cuidados con el fin de 

resolverlos. Aquí radica la relevancia clínica del 

diagnóstico: su utilidad en la práctica, de facilitar en la 

planificación de un cuidado enfermero efectivo. (13) 

  

(I) SIGNIFICA INTERVENCIÓN: Se refiere a ejecutar el 

plan diseñado con la finalidad de resolver los problemas 

identificados. Este tipo de acciones son necesarias para 

resolver o atenuar el problema del usuario, las acciones 

realizadas por la enfermera pueden ser funciones 

independientes o interdependientes. Las interdependientes 

se refieren a la ejecución de indicaciones médicas relativas 

a  medicamentos y tratamientos que forman parte del plan 

de atención médica así como la colaboración con 

miembros del equipo de atención multidisciplinaria para 

lograr un objetivo específico.(26) El desempeño de las 
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funciones interdependientes no implica seguir indicaciones 

de otros miembros en forma mecánica; más bien, es 

preciso ejercitar la crítica reflexiva y la emisión de juicios 

fundamentados para tomar decisiones.  

  

Así mismo la intervención de enfermería consiste en poner 

en marcha las decisiones tomadas en la planificación, es 

decir ejecutar las intervenciones y actividades planificadas 

y necesarias para conseguir el resultado esperado del 

cuidado enfermero. 

 

(E) SIGNIFICA EVALUACIÓN: Se evalúa la eficacia de la 

intervención efectuada; registrada en presente. Concluye 

con la firma del colegio y sello de la enfermera que atendió 

al paciente.  Estos resultados son los que se propusieron 

como resultados esperados en la etapa de planeamiento, 

es decir los objetivos plantados. La evaluación de 

resultados alcanzados sirve para que el profesional de 

enfermería pueda apreciar la efectividad de sus acciones. 

(26) 

  

Asimismo la evaluación es un proceso continuo que 

consiste en valorar la eficacia de los cuidados brindados, 

mide la respuesta del usuario a las intervenciones de 

enfermería y el progreso hacia el logro de los resultados 

esperados, en palabras más sencilla, la evaluación 

determina si un paciente mejora, permanece estable o se 

deteriora para tomar medidas correctivas cuando es 

necesario. (13) 
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c) ANOTACIONES FOCUS 

Es un método de organizar la información según las notas 

de la enfermera y está estructurado en tres categorías: 

D: Datos subjetivos y objetivos. 

A: Acción, intervención de enfermería que se ha ejecutado. 

R: Respuesta, evaluación de la eficacia de las 

intervenciones. (17) 

 

d) ANOTACIONES COMPUTARIZADAS 

La ANA ha diseñado unos criterios para sistemas de 

información computarizada, que identifican las necesidades 

de sistemas que apoyen el proceso de enfermería. Criterios 

adicionales identifican las necesidades e sistema: que 

integren elementos de registros automáticos del paciente, 

que le permitan el transporte electrónico de datos a otros 

sistemas de ordenador y faciliten la recuperación de datos. 

(4) 

 

Las ventajas de este sistema es la obtención de notas 

perfectamente legibles, que puedan ser utilizadas por varias 

personas al mismo tiempo, que se consignen con mucha 

más rapidez que los sistemas manuales. Sin embargo puede 

muchas veces correrse el riesgo de no mantener la 

confidencialidad de la información del paciente. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TERMINOS 

 

1. NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL MODELO SOAPIE  

Es la información que poseen las enfermeras a cerca de las 

notas de enfermería de modelo SOAPIE 

 

1.1. Preguntas sobre conocimientos generales: Son los 

conocimientos básicos que posee la enfermera sobre las 

anotaciones  de Enfermería. Referido a aspectos 

universales de la enfermería como la ley del enfermero, el 

proceso de atención de enfermería, importancia de los 

registros de enfermería.  

 

Medido en escala ordinal. 

BUENO  :   6 a 7 puntos 

REGULAR  :   3 a 5 puntos 

MALO :   0 a 2 puntos 

 

1.2. Preguntas sobre conocimientos específicos del 

modelo SOAPIE: Son los conocimientos específicos que 

poseen las enfermeras sobre el modelo referidos a que es 

básicamente el modelo SOAPIE, cuál es su estructura, su 

significado, su importancia y por qué debe aplicarse. 

 

Medido en escala ordinal. 

BUENO :   15 a 21 puntos 

REGULAR  :   8 a 14 puntos 

MALO  :   0 a 7 puntos 

 

1.3. Preguntas sobre aplicación de modelo SOAPIE en 

caso clínico: Es la elaboración de las notas de 

enfermería aplicando el modelo SOAPIE. 
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Medido en escala ordinal. 

BUENO :   9 a 12 puntos 

REGULAR  :   5 a 8 puntos 

MALO :   0 a 4 puntos 

 

1.4. Calificación total: Medido en escala ordinal. 

BUENO :   27 a 40 puntos 

REGULAR  :   14  a 26 puntos 

MALO :   0 a 13 puntos 

 

2. CALIDAD DE LAS ANOTACIONES DE ENFERMERIA: 

Conjunto de atributos y/o propiedades  que  tienen las 

anotaciones de enfermería como parte de la historia clínica sobre 

la evolución del paciente, desde su ingreso hasta su alta. 

 

2.1. Criterios de forma: Estructura de las anotaciones de 

enfermería , se tomaron en cuenta aspectos como 

  

 Precisión: se refiere a aplicar todos los datos 

correctos al paciente correcto y en el momento 

correcto.  

 Comprensibilidad: Las anotaciones deben tener un 

lenguaje claro, buena redacción, abreviaturas 

permitidas y el uso de tinta correcto e acuerdo a las 

normas institucionales y al turno. 

 Continuidad: refleja orden, mantiene una secuencia 

cronológica de las acciones. 

 Errores: si presenta o no enmendaduras, uso de 

corrector y/o borrador, se traza una línea encima del 

error, se encierra en paréntesis, se escribe después 

lo correcto. 
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 Claridad de datos. Letra legible, la enfermera 

registra sus nombres, apellidos y firma además de 

consignar el número de su colegiatura. 

 

2.2. Criterios de contenido: Registro escrito de la atención 

brindada al paciente por la enfermera siguiendo el 

formato SOAPIE, se consideran los siguientes aspectos. 

 

 Valoración: Registra datos objetivos y subjetivos. 

 Diagnóstico: Formula y establece los tipos de 

diagnóstico de forma adecuada. 

 Planeamiento: planea las intervenciones en base a 

la etiología NIC estableciendo prioridades.  

 Ejecución: establece resultados esperados y registra 

intervenciones a través de notas modelo SOAPIE. 

 Evaluación: evalúa las intervenciones de enfermería 

según NOC y consigna evolución del paciente. 

 

Evaluando los criterios de forma y los criterios de 

contenido incluyendo los 28 item, la calificación total 

para la autora del instrumento es: 

  

 BUENA CALIDAD   : 19 a 28 puntos 

 REGULAR CALIDAD : 10 a 18 puntos 

 MALA CALIDAD  : 0 a 9 puntos 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES  

 

ALCANCES 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación 

podrán ser generalizados a otras instituciones prestadoras de 

servicio de salud con características similares a la clínica San Juan 

de Dios como por ejemplo la clínica, Arequipa. 

 

LIMITACIONES  

 

El presente estudio de investigación no presenta limitaciones. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo al problema planteado y los objetivos propuestos, el 

presente estudio de investigación es de Tipo Descriptivo y Diseño 

Correlacional   

 

PROCEDIMIENTO 

Para la ejecución del presente estudio se llevaron a cabo los siguientes 

pasos. 

1. Obtención del Consentimiento Informado 

Se obtuvo el consentimiento informado como documento legal 

(Anexo N° 01) donde el personal de enfermería que participó en el 

estudio, aseguró estar de acuerdo, contando con la información y 

comprensión para la  participación en la investigación.  
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2. Prueba Piloto 

La prueba piloto fue aplicada al 10% de la población del personal 

de enfermería del área de hospitalización de la Clínica Arequipa.  

 

3. Aplicación de instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos 

fueron los siguientes: Primero se aplicó un Cuestionario (Anexo N° 

02) donde se recabó información general a cerca del participante, 

seguidamente se encontraron preguntas que midieron el 

conocimiento tanto básico como especifico a cerca del modelo 

SOAPIE. Finalmente se realizó el análisis de las anotaciones de 

enfermería de cada una de las enfermeras participantes escritas en 

los turnos de mañana, tarde y noche por medio de una Ficha de 

Observación (Anexo N° 03). 

 

Los instrumentos fueron aplicados por la investigadora 

individualmente al personal de enfermería en los lapsos de tiempo 

libre, la recolección se realizó en un periodo de 6 semanas 

aproximadamente. 

 

4. Elaboración del informe final 

Se elaboró el informe final detallando los resultados obtenidos en 

el presente estudio. 
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B. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

 

La presente investigación se realizó en la clínica San Juan de Dios, la 

cual  está ubicada en Av. Ejercito 1020, del distrito de Cayma y cuyos 

límites son: por el Norte con la Calle Los Arces, por el sur con la Av. 

Ejército, por el Este con el centro de educación básica especial Hogar 

San Juan de Dios y por el Oeste con la Calle Los Arces. 

La orden hospitalaria San Juan de Dios está presente en la ciudad 

desde el 11 de septiembre de 1619, ubicada en la Calle San Juan de 

Dios, posteriormente se reubica en el año 1955 a la Av. Ejército, pocos 

años después, la señora Hortencia Espinoza de Salinas, dono la 

construcción del segundo piso. Desde entonces lleva sirviendo 61 años 

al pueblo arequipeño. 

La planta física es de construcción noble, conformada por tres pisos. 

En el primer piso se encuentran las áreas administrativas, consultorios 

externos, rehabilitación física, Triaje, emergencia, laboratorio, rayos x y 

farmacia. En el segundo piso se encuentra el centro quirúrgico, centro 

materno y hospitalización pediátrica y en el tercer piso se encuentra 

hospitalización clínica.  

En la clínica San Juan de Dios laboran un aproximado de 60 

enfermeras en diferentes servicios asistenciales como neonatología, 

hospitalización, ginecología, sala de operaciones, emergencia, 

pediatría, cuidados intensivos, entre otras, distribuidos en los tres 

niveles que posee la clínica cubriendo turnos rotativos de mañana, 

tarde y noche. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SEELECCION DE LA MUESTRA 

 

La población de estudio estuvo conformada por las 58 enfermeras 

asistenciales que laboran en la clínica San Juan de Dios y que 

cumplieron con los criterios de inclusión y para la evaluación de las 
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anotaciones de enfermería, se consideraron 174 notas 

seleccionándose anotaciones de los turnos de mañana tarde y noche 

por cada enfermera. 

 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

- Enfermeras que trabajen de manera estable y por más de tres 

meses en el Hogar Clínica San Juan de Dios. 

- Historias clínicas de pacientes ingresados a cualquier área de 

hospitalización. 

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

- Enfermera jefe de departamento. jefas de cada servicio. 

- Enfermeras que trabajan en consultorios. 

 

D. METODO, TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para la recolección de los datos se utilizara como método la 

encuesta y la observación, como técnica la entrevista y el 

levantamiento documental y como instrumentos: 

 

 Ficha individual para la clasificación de la población, elaborado 

por la investigadora tipo encuesta (Anexo N° 02) 

 

 Cuestionario sobre Nivel de conocimientos del modelo SOAPIE 

para el profesional de enfermería, elaborado por Jeaneth Castillo 

y Rosa Ramos en el 2007, este cuestionario está conformado 

por 20 preguntas divididas en tres partes, que poseen preguntas 

sobre conocimientos generales, preguntas sobre conocimientos 

específicos del modelo SOAPIE y preguntas sobre aplicación del 

modelo SOAPIE en caso clínico. El instrumento ha sido aplicado 
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a Enfermeras del Hospital Regional Militar de Arequipa. Ha sido 

validada por Juicio de Expertos y ha demostrado con valores en 

la prueba Alpha CronBach de 0.97. (Ver Anexo N° 04) 

 

 Lista de cotejo para verificación de la “Calidad de las notas de 

enfermería”. Elaborada por Patricia Guillermo y Olmedo Quispe 

en el 2015 este instrumento denominado lista de cotejo para  

calidad   de   las   notas   de enfermería, tiene el  propósito de 

identificar la calidad de las anotaciones de enfermería. Cuenta 

con 28 ítems: Calidad de las Notas de Enfermería subdividido en 

estructura (14 preguntas) y contenido (14 preguntas). El  

instrumento fue elaborado  por la  autora  en  base  al marco 

teórico y validado por juicio de expertos  su confiabilidad  

estadística se dio por la prueba de Alpha CroBanch, obteniendo 

un resultado de 0.951 (Anexo N° 05) 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

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

investigación con los datos obtenidos, se presentan en cuados 

ordenados y de la siguiente manera: 

 Información General: Tabla 1 y 2 

 Información específica: Cuadros 1 al 6 

 Comprobación de Hipótesis: Cuadros 7 al 11 
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TABLA N°1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 
ENFERMERAS C.S.J.D. AREQUIPA – 2017 

 

DENOMINACIÓN  

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

 

N° 

 

% 

 

SEXO 

Femenino 54 93,1 

Masculino 4 6,9 

TOTAL 58 100,0 

 

 

 

EDAD 

20 – 29 años 20 34,5 

30 – 39 años 32 55,2 

40 – 49 años  2 3,4 

Más de 50 años 4 6,9 

TOTAL 58 100,0 

 

 

ESTADO  

CIVIL 

Soltera 23 39,7 

Casada 29 50,0 

Conviviente 3 5,2 

Divorciada/Separada 2 3,4 

Viuda 1 1,7 

TOTAL 58 100,0 

(Fuente  Propia) 

La tabla muestra un marcado predominio del sexo Femenino con 

respecto a las enfermeras(os) que laboran en la Cínica San Juan de 

Dios con un 93,1% lo cual evidencia que la carrera de enfermería 

sigue siendo una ciencia de mayor dominio y predilección de la 

mujer. Con respecto a la edad, se observa que la mayoría de 

Enfermeras(os) oscilan entre los 30 y 39 años, el 55,2%, 

deduciéndose que son personas en edad adulta y económicamente 

activas, además de que el 50% de la población de estudio son 

personas casadas. 
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TABLA N°2 

CARACTERIZACIÓN SELECTIVA DE LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO ENFERMERAS C.S.J.D. AREQUIPA – 2017 

 

DENOMINACIÓN  

CARACTERÍSTICAS 

SELECTIVAS 

 

N° 

 

% 

 

ENTIDAD 

FORMADORA 

Nacional 34 58,6 

Particular 24 41,4 

TOTAL 58 100,0 

 

AÑOS QUE 

LABORAN 

COMO 

ENFERMERAS 

Menos de 5 años 19 32,8 

De 5 a 9 años 33 56,9 

De 10 a 14 años 3 5,2 

Más de 20 años 3 5,2 

TOTAL 58 100,0 

 

 

AÑOS QUE 

LABORA EN LA 

CLINICA 

Menos de 5 años 36 62,1 

De 5 a 9 años 16 27,6 

De 10 a 14 años 3 5,2 

Más de 20 años 3 5,2 

TOTAL 58 100,0 

 

GRADO 

ACADEMICO 

Bachiller/Licenciatura 43 74,2 

Maestría 14 24,1 

Doctorado 1 1,7 

TOTAL 58 100,0 

 

 

 

 

ESPECIALIDAD 

Centro Quirúrgico 7 12,1 

Emergencias y 

Desastres 

 

17 

 

29,3 

Oncología 1 1,7 

Cuidados Intensivos 20 34,5 

Neonatología 2 3,4 
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 Nefrología  1 1,7 

Asistencial 1 1,7 

Sin Especialidad 9 15,5 

TOTAL 58 100,0 

(Fuente Propia) 

La tabla muestra que las enfermeras de la Clínica San Juan de Dios 

en su mayoría tuvieron como entidad formadora una Universidad 

Nacional con un 58,6%, que la mayoría de estos lleva laborando 

como enfermeros entre 5 a 9 años con un 56,9% lo que demuestra 

que no son personas con vasta experiencia adquirida con los años, 

además de llevar trabajando en la clínica en su mayoría menos de 5 

años en un 62,1%. 

Con respecto al grado académico se tiene que el 74,2% cuentan con 

el título de Bachiller/Licenciatura de lo que se podría inferir que esta 

mayoría solo cuenta con la enseñanza básica de pregrado, pues son 

pocos los profesionales con maestría o doctorado, sin embargo, se 

observa que si existe un número importante de profesionales con 

especialidad en diferentes rubros de la enfermería, siendo en su 

mayoría los especialistas en Cuidados Intensivos los de mayor 

numero con un 34,5%. 
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CUADRO N°1 

CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE MODELO SOAPIE 

ENFERMERAS C.S.J.D. AREQUIPA 2017 

 

CONOCIMIENTOS 

GENERALES  

 

N 

 

% 

Malo 1 1,7 

Regular  42 72,4 

Bueno 15 25,9 

TOTAL 58 100,0 

 

Respecto a los conocimientos generales de las enfermeras(os) de la 

Clínica San Juan de Dios sobre modelo SOAPIE evaluando el 

conocimiento básico de estas, con una escala ordinal de medición 

se obtuvo que la mayoría presentan conocimientos regulares con un 

72,4, seguido de buen conocimiento con un 25,9% y teniendo un mal 

conocimiento un 1,7%.  
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CUADRO N° 2 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS SOBRE MODELO SOAPIE 

ENFERMERAS C.S.J.D. AREQUIPA - 2017 

 

CONOCIMIENTOS 

ESPECIFICOS  

 

N 

 

% 

Malo 19 32,8 

Regular  30 51,7 

Bueno 9 15,5 

TOTAL 58 100,0 

 

Respecto a los conocimientos específicos que poseen las 

enfermeras(os) de la clina San Juan de Dios sobre el modelo 

SOAPIE, medido en escala ordinal, se observa que la mayoría 

poseen un conocimiento regular con un 51,7%, seguido de un mal 

conocimiento con un 32,8% y finalmente se aprecia que solo poseen 

un buen conocimiento un 15,5%. Por lo que se puede inferir que 

cabe la posibilidad de que las enfermeras no conozcan el qué, 

cuándo, cómo, porqué y para qué se realizan las anotaciones de 

enfermería en modelo SOAPIE.  
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CUADRO N°3  

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL MODELO SOAPIE EN CASO 

CLINICO PROPUESTO                                                                              

C.S.J.D. AREQUIPA – 2017 

 

APLICACIÓN DEL 

MODELO SOAPIE  

 

N 

 

% 

Malo 6 10,3 

Regular  25 43,1 

Bueno 27 46,6 

TOTAL 58 100,0 

 

Para la aplicación del modelo SOAPIE en un caso clínico, medido 

con una escala ordinal, se observa que un 46,6% poseen una buena 

aplicación del modelo SOAPIE, seguido de una aplicación regular 

con un 43,1% y finalmente una mala aplicación del modelo con un 

10,3%, de lo cual se puede decir, al cotejar con los resultados del 

cuadro anterior que las enfermeras conocen “técnicamente” como se 

debe aplicar el modelo SOAPIE.  
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CUADRO N° 4 

CALIFICACIÓN GLOBAL DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE 

MODELO SOAPIE ENFERMERAS C.S.J.D. AREQUIPA - 2017 

CALIFICACION 

GLOBAL   

 

N 

 

% 

Malo 7 12,1 

Regular  39 67,2 

Bueno 12 20,7 

TOTAL 58 100,0 

 

El siguiente cuadro muestra la sumatoria de los conocimientos 

específicos sobre modelo SOAPIE mas la aplicación del modelo 

SOAPIE, dejando de lado los conocimientos generales que no son 

íntegramente referidos a este modelo, denominándose a esta 

sumatoria Conocimientos Globales, obteniéndose el mayor 

porcentaje de manera regular con un 67,2%, seguido de un nivel 

bueno con un 20,7% y finalmente un mal conocimiento y aplicación 

con un 12,1% 
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CUADRO N°5  

CALIFICACIÓN TOTAL DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE 

MODELO SOAPIE ENFERMERAS C.S.J.D. AREQUIPA - 2017 

 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 

 

N 

 

% 

Malo 4 6,9 

Regular  41 70,7 

Bueno 13 22,4 

TOTAL 58 100,0 

 

En la calificación global sobre el nivel de conocimientos sobre 

modelo SOAPIE en enfermeras de la Clínica San Juan de Dios, 

medido en una escala ordinal se aprecia que la mayoría posee un 

nivel regular de conocimientos globales con un 70,7%, seguido por 

un buen nivel conocimiento globales con un 22,4% y finalmente se 

aprecia un mal nivel de conocimientos globales con un 6,9%. 
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CUADRO N°6 

CALIDAD DE LAS ANOTACIONES DE ENFERMERÍA                                               

EN HISTORIAS CLINICAS                                                                                                                    

C.S.J.D. AREQUIPA - 2017 

 

CALIDAD DE NOTAS 

DE ENFERMERÍA  

 

N 

 

% 

Malo 21 12,1 

Regular  117 67,2 

Bueno 36 20,7 

TOTAL 174 100,0 

 

En el presente cuadro se muestra el resultado de la evaluación que 

se realizó a las anotaciones de enfermería de cada una de las 

enfermeras en tomadas de manera aleatoria en cada uno de los 

turnos, se puede apreciar entonces que según la escala ordinal de 

medición la mayoría de notas presentan una calidad regular con un 

67%, seguidas de una buena calidad de notas de enfermería con un 

20,7% que no dista tanto de una mala calidad la cual se plasma en 

el 12,1%. 
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CUADRO N°7 

RELACION ENTRE CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE MODELO 

SOAPIE Y CALIDAD DE LAS ANOTACIONES DE ENFERMERIA EN 

HISTORIAS CLINICAS                                                                                              

C.S.J.D. AREQUIPA – 2017 

 

 

CONOCIMIENTOS 

GENERALES 

CALIDAD DE NOTAS DE 

ENFERMERÍA 

 

TOTAL 

Malo Regular Bueno  

N % N % N % N % 

Malo 0 0,0 1 0,6 2 1,1 3 1,7 

Regular 4 2,3 44 25,3 78 44,8 126 72,4 

Bueno 2 1,1 13 7,5 30 17,2 45 25,9 

TOTAL 6 3,4 58 33,3 110 63,2 174 100,0 

 

Test de Chi Cuadrado    X2 = : 0,747 gl: 4      p>0.05 (0,945) 

  

En el presente cuadro se muestra la relación entre los conocimientos 

generales y la calidad de las anotaciones de enfermerías  

observándose  que el 63,2% de las enfermeras presento un nivel 

bueno en la calidad de las anotaciones de enfermería, de este total 

el 44,8% presentó conocimientos generales regulares. Con la 

aplicación del estadístico no paramétrico del Chi – cuadrado, con un 

nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5%, no se obtuvo 

una relación significativa entre el Nivel de conocimientos Generales 

y la Calidad de las anotaciones de enfermería. Es decir, que estos 

conocimientos no influyen en la calidad de las notas, sin embargo no 

se muestra un buen nivel de conocimientos, lo que resultaría en una 

actuación de enfermería menesterosa. 
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CUADRO N°8 

RELACION ENTRE CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS SOBRE 

MODELO SOAPIE Y CALIDAD DE LAS ANOTACIONES DE 

ENFERMERÍA EN HISTORIAS CLINICAS                                                                           

C.S.J.D. AREQUIPA – 2017 

 

 

CONOCIMIENTOS 

ESPECIFICOS  

CALIDAD DE NOTAS DE 

ENFERMERÍA 

 

TOTAL 

Malo Regular Bueno  

N % N % N % N % 

Malo 1 0,6 22 12,6 34 19,5 57 32,8 

Regular 2 1,1 28 16,1 60 34,5 90 51,7 

Bueno 3 1,7 8 4,6 16 9,2 27 15,5 

TOTAL 6 3,4 58 33,3 110 63,2 174 100,0 

 

Test de Chi Cuadrado    X2 = : 6,534 gl: 4      p>0.05  (0,163) 

  

En el presente cuadro se muestra la relación entre los conocimientos 

específicos y la calidad de las anotaciones de enfermerías  

observándose  que el 63,2% de las enfermeras presento un nivel 

bueno en la calidad de las notas de enfermería, de este total el 34,5% 

presentó conocimientos específicos regulares. Con la aplicación del 

estadístico no paramétrico del Chi – cuadrado, con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 5%, no se obtuvo una 

relación significativa entre el Nivel de conocimientos específicos y la 

calidad de las anotaciones de enfermería. Es decir, que estos 

conocimientos no influyen en la calidad de las notas. 
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CUADRO N°9 

RELACION ENTRE APLICACIÓN DEL MODELO SOAPIE EN CASO 

CLÍNICO Y CALIDAD DE LAS ANOTACIONES DE ENFERMERÍA                                                                                    

EN HISTORIAS CLINICAS                                                                             

C.S.J.D. AREQUIPA – 2017 

 

 

APLICACIÓN 

DE MODELO 

SOAPIE  

CALIDAD DE NOTAS DE 

ENFERMERÍA 

 

TOTAL 

Malo Regular Bueno  

N % N % N % N % 

Malo 3 1,7 5 2,9 13 7,5 21 12,1 

Regular 1 0,6 50 28,7 66 37,9 117 67,2 

Bueno 2 1,1 3 1,7 31 17,8 36 20,7 

TOTAL 6 3,4 58 33,3 110 63,2 174 100,0 

 

Test de Chi Cuadrado    X2 = : 5,205 gl: 4      p>0.05  (0,267) 

 

En el presente cuadro se muestra la relación entre la aplicación del 

modelo SOAPIE en un caso clínico y la calidad de las anotaciones 

de enfermerías  observándose  que el 63,2% de las enfermeras 

presento un nivel bueno en la calidad de las anotaciones de 

enfermería, de este total el 37,9% presentó regular aplicación del 

modelo SOAPIE. Con la aplicación del estadístico no paramétrico del 

Chi – cuadrado, con un nivel de confianza de 95% y un nivel de error 

del 5%, no se obtuvo una relación significativa entre la aplicación del 

modelo SOAPIE en un caso clínico  y la calidad de las anotaciones 

de enfermería.  
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CUADRO N°10 

RELACION ENTRE LA CALIFICACIÓN GLOBAL DEL NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE MODELO SOAPIE Y CALIDAD DE LAS 

ANOTACIONES DE ENFERMERÍA EN HISTORIAS CLINICAS                                                                                   

C.S.J.D. AREQUIPA – 2017 

 

CALIFICACIÓN 

GLOBAL 

CALIDAD DE NOTAS DE 

ENFERMERÍA 

 

TOTAL 

Malo Regular Bueno  

N % N % N % N % 

Malo 2 1,1 4 2,3 12 6,9 18 10,3 

Regular 1 0,6 28 16,1 46 26,4 75 43,1 

Bueno 3 1,7 26 14,9 52 29,9 81 46,6 

TOTAL 6 3,4 58 33,3 110 63,2 174 100,0 

 

Test de Chi Cuadrado    X2 = : 24,171     gl: 4        p<0.05  

(0,000) 

Estadístico Exacto de Fisher: 23,955   p=0,000 

 

En el presente cuadro se muestra la relación entre la calificación 

global del nivel de conocimientos sobre modelo SOAPIE y la calidad 

de las anotaciones de enfermerías  observándose  que el 63,2% de 

las enfermeras presento una buena calidad de las anotaciones de 

enfermería, de este total el 29,9% presentó una buena calificación 

global del nivel de conocimientos sobre modelo SOAPIE. Con la 

aplicación del estadístico no paramétrico del Chi – cuadrado, con un 

nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5%, con un valor 

p<0,05 se establece que existe asociación entre calificación global 

del nivel de conocimientos sobre modelo SOAPIE  y la calidad de las 

anotaciones de enfermería, indicando la presencia de relación e 
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influencia entre estas. Además se corrobora realizando el 

Estadístico Exacto de Fisher que también genera el mismo 

resultado. Lo que quiere decir que a mayores conocimientos 

específicos y aplicación del modelo SOAPIE de forma correcta, 

mejor será la calidad de las anotaciones de enfermería. 
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CUADRO N°11 

RELACION ENTRE LA CALIFICACIÓN TOTAL DEL NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE MODELO SOAPIE Y CALIDAD DE LAS 

ANOTACIONES  DE ENFERMERÍA   EN HISTORIAS CLINICAS                                                                                 

C.S.J.D. AREQUIPA – 2017 

 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 

CALIDAD DE NOTAS DE 

ENFERMERÍA 

 

TOTAL 

Malo Regular Bueno  

N % N % N % N % 

Malo 1 0,6 3 1,7 8 4,6 12 6,9 

Regular 2 1,1 44 25,3 77 44,3 123 70,7 

Bueno 3 1,7 11 6,3 25 14,4 39 22,4 

TOTAL 6 3,4 58 33,3 110 63,2 174 100,0 

 

Test de Chi Cuadrado    X2 = : 4,864    gl: 4      p>0.05  (0,302) 

 

En el presente cuadro se muestra la relación entre la calificación total 

del nivel de conocimientos sobre modelo SOAPIE y la calidad de las 

anotaciones de enfermerías  observándose  que el 63,2% de las 

enfermeras presento una buena calidad de las anotaciones de 

enfermería, de este total el 44,3% presentó una calificación total del 

nivel de conocimientos sobre modelo SOAPIE regular. Con la 

aplicación del estadístico no paramétrico del Chi – cuadrado, con un 

nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5%, con un valor 

p>0,05 se establece que no existe asociación entre calificación total 

del nivel de conocimientos sobre modelo SOAPIE  y la calidad de las 

anotaciones de enfermería, siendo ambas independientes entre sí. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA  

La población de estudio estuvo conformada mayoritariamente por 

enfermeras de sexo femenino 93,1%, cuyas edades oscilan entre 

los 30 a 39 años 55,2% y la mitad de estas se encuentran casadas 

50%. 

 

SEGUNDA 

Se evidencia que los conocimientos de las enfermeras acerca del 

modelo SOAPIE en el aspecto general es regular con un 72,4% y 

en el ámbito específico también lo es con un 51,7% y que la 

aplicación del SOAPIE en un caso clínico si muestra buen nivel con 

un 46,6%, obteniéndose una calificación global, (específicamente 
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aspectos del SOAPIE) regular en un 67,2% y una calificación total 

70,7% de manera regular. 

 

TERCERA 

La calidad de las anotaciones de enfermería es óptima con un 

63,2% seguido de una calidad regular en un 33,3%. 

 

CUARTA 

Queda establecido que no existe relación entre las variables Nivel 

de Conocimientos sobre Modelo SOAIE y Calidad de las 

anotaciones de enfermería sin embargo en la calificación global 

que no admite conocimientos generales sino íntegramente 

aspectos relacionados al SOAPIE, si se encuentra una baja 

correlación. 
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B. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

Programar capacitaciones permanentes en la modalidad de talleres  

para lograr alcanzar un nivel de conocimientos óptimos a cerca del 

modelo SOAPIE y las nuevas corrientes e innovaciones en la 

enfermería. 

 

SEGUNDA 

 Evaluar la calidad de las anotaciones no solo por su estructura y 

forma, sino tomando en cuenta el contenido de las mismas y si 

estas tienen o no aportaciones importantes  para el equipo 

multidisciplinario de salud. 

 

TERCERA 

Desarrollar nuevos estudios que nos permita identificar otras 

variables que pudieran estar afectando la calidad de las 

anotaciones de enfermería 
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ANEXO N° 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

La (o) saludo  cordialmente. 

Soy estudiante de la facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

San Agustín y estoy realizando la investigación titulada “CALIDAD DE LAS 

ANOTACIONES DE ENFERMERÍA Y SU RELACION CON EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE MODELO SOAPIE - H.C.S.J de D. AREQUIPA, 

2017” cuyo objetivo es establecer la relación que existe  entre el 

conocimiento sobre modelo SOAPIE y la calidad de las anotaciones de 

enfermería. 

Para llevar a cabo esta investigación necesitamos de su participación, la 

cual será anónima y la información que se obtenga será mantenida bajo 

confidencialidad y se utilizara solo para este estudio, responderá preguntas 

contenidas en un cuestionario  donde proporcionara datos generales y 

preguntas sobre conocimientos generales y específicos sobre modelo 

SOAPIE. Cualquier duda que tenga será aclarada por la investigadora.  

Usted tiene el derecho de aceptar o rechazar su participación en esta 

investigación. Ante lo expuesto anteriormente, acepto participar en el 

presente estudio de investigación, dado que he recibido toda la información 

necesaria y se me ha explicado la naturaleza y el objetivo del estudio, así 

como la importancia que tiene mi participación y el poder retirarme si así lo 

deseo. Por lo que accedo participar en el estudio, brindando información 

con total veracidad. 

…………………………………………………. 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

Arequipa…......de………………del 2017  
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ANEXO N° 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

FICHA INDIVIDUAL 

Señora (ita). La saludamos cordialmente, y le pedimos responder las 

siguientes preguntas que nos serán de ayuda para la elaboración de 

nuestro proyecto de tesis. Informándole anticipadamente que es de 

carácter anónimo y confidencial. Le rogamos contesta con la mayor 

sinceridad posible, quedando desde ya agradecidas por su 

colaboración. 

I. DATOS GENERALES  

1. SEXO 

 Femenino    (     ) 

 Masculino    (     ) 

 

2. EDAD: 

 20 – 29 años   (     ) 

 30 – 39 años   (     ) 

 40 – 49 años   (     ) 

 Más de 50 años   (     ) 

 

3. ESTADO CIVIL:  

 Soltera    (     ) 

 Casada    (     ) 

 Conviviente    (     ) 

 Divorciada/Separada  (     ) 

 Viuda     (     ) 
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II. DATOS ESPECIFICOS 

1. ENTIDAD FORMADORA 

 Nacional    (     ) 

 Particular     (     ) 

 

2. AÑOS QUE LABORA COMO ENFERMERA 

 Menos de 5 años   (     ) 

 De 5 a 9 años   (     ) 

 De 10 a 14 años   (     ) 

 De 15 a 19 años   (     ) 

 Más de 20 años   (     ) 

 

3. AÑOS QUE LABORA EN LA CLINICA 

 Menos de 5 años   (     ) 

 De 5 a 9 años   (     ) 

 De 10 a 14 años   (     ) 

 De 15 a 19 años   (     ) 

 Más de 20 años   (     ) 

 

4. GRADO ACADEMICO:  

 Bachiller    (     ) 

 Magister    (     ) 

 Doctorado     (     ) 

 

5. ESPECIALIDAD: 

 Centro Quirúrgico   (     ) 

 Emergencias y Desastres  (     ) 

 Oncología     (     ) 

 Cuidados intensivos  (     ) 
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ANEXO N° 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

*CUESTIONARIO SOBRE NIVEL DE CONOCIMIENTOS DEL 

MODELO SOAPIE PARA EL PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

INDICACIONES: Lea detenidamente cada uno de los ítems, responda con sinceridad 

y encierre en un círculo la letra que para usted corresponde a la respuesta correcta.  

I. PREGUNTAS SOBRE CONOCIMIENTOS GENERALES DE LAS NOTAS 

DE ENFERMERÍA: 

1. El número de la Ley del trabajo de la Enfermera(o) Peruana es: 

a. 21669 b. 27966 c. 27996 d. 27669 e. 27696 

 

2. Con respecto a las Anotaciones de Enfermería, la Ley del trabajo de 

la Enfermera(o) Peruana afirma que: 

a. Deben registrarse en forma narrativa, haciendo uso de letra legible. 

b. Deben ser registrados según el criterio de cada enfermera. 

c. Deben estar basados en el PAE y ser registrados en la historia clínica del 

paciente. 

d. No tienen importancia ni valor legal, por lo que no se podrán utilizar como 

medio probatorio en un proceso legal. 

e. Se deben realizar solo apacientes graves en UCI, urgencias o cuidados 

de larga duración. 

 

3. El proceso de enfermería es: 

a. Un procedimiento de la práctica de enfermería 

b. Una técnica de la enfermera al realizar un procedimiento 

c. Es la aplicación del método científico en el quehacer de la enfermera. 

d. Es realizado por todo el personal de salud 

e. Es el principal procedimiento de la enfermera. 
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4. El proceso de enfermería consta de las siguientes etapas: 

a. Valoración-Ejecución-Evaluación-Plan de cuidados-Planificación. 

b. Valoración-Diagnostico-Evaluación-Conducta esperada-Planificación. 

c. Valoración-Diagnostico- Planificación-Examen físico-Evaluación. 

d. Valoración-Diagnostico-Ejecución-Evaluación-Calificación. 

e. Valoración-Diagnostico- Planificación-Ejecución-Evaluación. 

 

5. Las anotaciones de enfermería son registros. 

a. Donde se realizan las anotaciones precisas y subjetivas acerca de 

paciente. 

b. De hechos de importancia que ocurren en el paciente grave. 

c. Que avalan la continuidad de los cuidados, más no la calidad. 

d. Que permiten supervisar e manera indirecta la eficacia de la atención. 

e. Que reflejan por escrito los acontecimientos de tipo biomédico. 

 

6. Las anotaciones de enfermería son importantes porque son 

documentos: 

a. Que incrementan información para la historia clínica. 

b. Solo de valor legal, pues expresa la evolución del paciente. 

c. Solo de importancia científica. 

d. Solo de importancia administrativa. 

e. De valor legal, científico y administrativo. 

 

7. ¿En qué momento del turno se realizan las anotaciones de 

Enfermería? 

a. Al comienzo del turno. 

b. A la mitad del turno. 

c. Después de cada actividad. 

d. Finalizando el turno. 

e. Después de la entrega de turno. 
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II. PREGUNTAS SOBRE CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS DEL MODELO 

SOAPIE: 

8. El modelo SOAPIE es un registro de tipo 

a. Informativo. 

b. Diagnostico. 

c. Evolutivo. 

d. Narrativo. 

e. Administrativo. 

 

9. En el modelo SOAPIE los datos subjetivos se refieren a datos: 

a. Que la enfermera descubre en el paciente, haciendo uso de los sentidos. 

b. Que el paciente manifiesta de si, de su estado o problemas. 

c. Que la enfermera describe en el paciente, haciendo us de sus 

instrumentos. 

d. Que la enfermera observa en el paciente durante su turno. 

e. Obtenidos de la historia clínica del paciente. 

 

10. En el modelo SOAPIE, los datos objetivos se refieren a datos: 

a. Registrados con las propias palabras del paciente como “no puedo 

dormir”. 

b. Descrito por las enfermeras haciendo uso de diversos instrumentos. 

c. Descrito por las enfermeras haciendo uso solo de los sentidos. 

d. Descrito por las enfermeras haciendo uso de sus sentidos, de 

instrumentos y exámenes. 

e. Obtenidos de la historia clínica del paciente. 

 

11. Dentro del modelo SOAPIE, la letra A se refiere: 

a. Al análisis de los datos obtenidos 

b. Específicamente a la elaboración del diagnóstico. 

c. Al análisis y al diagnóstico. 

d. A la A de anotaciones. 

e. No indica nada importante.  
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12. La enfermera ejecuta el plan de cuidados a través de la _________ 

y verifica la eficacia de la misma con la_____________. 

a. Priorización – intervención. 

b. Intervención – Priorización. 

c. Evaluación – Intervención. 

d. Priorización – Evaluación. 

e. Intervención – Evaluación. 

 

13. ¿Cuál es la principal ventaja del modelo SOAPIE? 

a. Se ha enseñado en la mayoría de las escuelas formadoras de 

enfermería. 

b. Es más corto y conciso que los otros modelos. 

c. Es el más conocido en los hospitales. 

d. Refleja el proceso de enfermería. 

e. Es el más estructurado y concreto. 

 

14. El modelo SOAPIE debe aplicarse porque: 

a. Sirve de norma para nas notas narrativas y lo recomienda el C.E.P. 

b. Se aplica en países adelantados en la atención de enfermería. 

c. Es el nuevo paradigma en enfermería. 

d. Es de fácil aplicación. 

e. Da oportunidad a que el paciente participe activamente. 

 

III. EVALUACIÓN DE LA AP LICACIÓN DEL MODELO SOAPIE: 

Con los siguientes datos, redacte la nota de enfermería respectiva 

basado en el modelo SOAPIE. 

El Sr. Pérez refiere dolor tipo cólico en el hipogastrio, tiene deseos de 

miccionar, esta diaforético, se palpa masa en el hipogastrio, al parecer 

presenta globo vesical; se le estimula mecánicamente con efecto positivo, se 

conversa con el paciente, cambio de posición, cambio de ropa de cama, 

elimina 300 cc. De orina clara y queda sin dolor. 
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15. S_________________________________________________________ 

16. O_________________________________________________________ 

17. A_________________________________________________________ 

18. P_________________________________________________________ 

19. I _________________________________________________________ 

20. E _________________________________________________________ 

 

* NIVEL DE CONOCIMIENTOS DEL MODELO SOAPIE Y SU RELACION CON LA 

APIACION DE LAS NOTAS DE ENFERMERIA, HOSPITAL MILITAR REGIONAL – 

AREQUIPA, 2007. Elaborado por Castillo, J. y Ramos, R. validada por juicio de expertos. 

Confiabilidad a través de la prueba Alpha CronBach 0, 97 
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INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACION DEL “CUESTIONARIO 

SOBRE NIVEL DE CONOCIMIENTOS DEL MODELO SOAPIE 

PARA EL PROFESIONAL DE ENFERMERIA” 

 

Se medirá utilizando un cuestionario de 20 preguntas, el cual consta 

de tres partes: 

PREGUNTAS SOBRE CONOCIMIENTOS GENERALES: Son los 

conocimientos básicos o generales que posee la enfermera sobre 

las anotaciones  de Enfermería, incluye las 7 primeras preguntas, 

cada una con un valor de 1 punto. 

BUENA  :   6 a 7 puntos 

REGULAR  :   3 a 5 puntos 

MALA  :   0 a 2 puntos 

 

PREGUNTAS SOBRE CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL 

MODELO SOAPIE: Son los conocimientos específicos que poseen 

las enfermeras sobre el modelo SOAPIE, comprende desde la 

pregunta 8 hasta la pregunta 14, cada pregunta con un valor de 3 

puntos, haciendo un total de 21 puntos. 

BUENA  :   15 a 21 puntos 

REGULAR  :   8 a 14 puntos 

MALA  :   0 a 7 puntos 

 

PREGUNTAS SOBRE APLICACIÓN DE MODELO SOAPIE EN 

CASO CLÍNICO: Es la elaboración de las notas de enfermería 

aplicando el modelo SOAPIE, comprende desde la pregunta 15 

hasta la pregunta 20, cada pregunta con un valor de 2 puntos, 

haciendo un total de 12 puntos. 

BUENA  :   9 a 12 puntos 

REGULAR  :   5 a 8 puntos 

 



112 
 

MALA  :   0 a 4 puntos 

 

CALIFICACION TOTAL: Evalúa las preguntas de conocimientos 

generales, conocimientos sobre el modelo SOAPIE y aplicación del 

modelo SOAPIE. Incluye las 20 preguntas y su calificación hace un 

total de 40 puntos de ser contestadas correctamente cada una de 

las preguntas. Su calificación es: 

BUENA  :   31 a 40 puntos 

REGULAR  :   21 a 31 puntos 

MALA  :   0   a 20 puntos 
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ANEXO N° 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

* LISTA DE COTEJO  “CALIDAD DE LAS NOTAS DE 

ENFERMERIA”. 

 

ESTRUCTURA 

RESPUESTAS 

SI NO 

P
R

E
S

IC
IO

N
  1 Coloca nombre y apellido del paciente.     

2 Coloca número de historia clínica     

3 Coloca número de cama     

4 Coloca fecha y hora     

C
O

M
P

R
E

N
S

IB

L
E

 

5 Tiene buena redacción (estructura correcta)     

6 Refleja buena presentación.     

7 Uso de abreviaturas oficiales      

8 Usa color de lapiceros oficiales de acuerdo al turno     

C
O

N
 

T
IN

U
A

 

9 Refleja orden     

10 Mantiene orden cronológico     

ERRORES 11 Presenta enmendaduras (uso de corrector)     

C
L
A

R
ID

A
D

 

D
E

 D
A

T
O

S
 

12 Letra legible.     

13 Coloca firma (identificación de la enfermera)     

14 Coloca sello     

CONTENIDO     

V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 

15 Obtiene datos objetivos del paciente     

16 Obtiene datos subjetivos del paciente     

17 

Evalúa las esferas del comportamiento humano: físico, 

psicológico, espiritual.     

18 

Registra los datos obtenidos aplicando los modelos y/o 

teorías de enfermería      

D
IA

G

N
O

S

T
IC

O
 

19 Formula adecuadamente los diagnostico de enfermería     
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20 

Utiliza etiquetas diagnosticas de la NANDA al establecer 

los tipos de diagnósticos de enfermería, real, potencial, 

de bienestar.     

P
L
A

N
E

A
M

IE
N

T
O

 

21 

Planea la atención de enfermería en formato establecido 

de acuerdo a su diagnóstico.     

22 

Establece prioridades en el orden de los cuidados a 

brindar.     

23 Establece las intervenciones en base a la etiología NIC     

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

24 Establece los resultados esperados en base al problema     

25 

Registra las intervenciones de enfermería de forma 

adecuada y oportuna      

26 Realiza notas de enfermería aplicando el SOAPIE      

E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

 

27 

Evalúa las intervenciones de enfermera en base a los 

resultados esperados NOC.     

28 

Evalúa las intervenciones de enfermería en base a la 

evolución del estado del paciente     

 

* CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y LABORALES ASOCIADAS A LA CALIDAD DE 

LA ELABORACION DE NOTAS DE ENFERMERÍA, HOSPITAL CARLOS MONGE 

MEDRANO - JULIACA 2015. Elaborado por Ramos, A. y Quispe, O. validada por juicio de 

expertos. Confiabilidad a través de la prueba Alpha CronBach 0, 951. 

 

 

 

 

 

 


