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RESUMEN 



 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 

Factores Personales e Institucionales y Calidad de los Registros de 

Enfermería en el Servicio de Medicina Varones, H.R.H.D. Arequipa – 

2017. El estudio fue cuantitativo, descriptivo con diseño correlacional 

retrospectivo. La población estuvo formada por 14 enfermeras y 209 

Historias Clínicas. Para la recolección de datos, se utilizó la encuesta 

como método, la técnica fue el cuestionario y los instrumentos: un 

cuestionario “Factores relacionados al llenado de los Registros de 

Enfermería” y 4 listas de chequeo: Hoja de Balance Hídrico, Hoja Gráfica 

de Signos Vitales, Kárdex y Notas de Evolución de Enfermería. 

Los principales resultados fueron: El 92.8% de sexo femenino, el 57.2% 

tiene entre 27 a 35 años, el 50% casadas, el 50% egresadas de la UNSA, 

el 71.4% tuvo el grado académico de Bachiller, el 85.7% con  

Especialidad, el 50% con 5 años de experiencia laboral, el 85.8% estuvo 

laborando 10 años en la Institución y el 50% labora 5 años en el Servicio 

de Medicina Varones. 

En Factores Personales de la población de estudio en los Registros de 

Enfermería, el 92.9% presentó Media Influencia. En los Factores 

Institucionales de la población de estudio en los Registros de Enfermería 

el 50% presentó Baja Influencia. En la Calidad de Registros: Notas de 

Evolución de Enfermería y Kárdex fueron deficientes con 60.3% y 65.1% 

respectivamente. Con la aplicación estadística del Chi cuadrado, se 

encontró que no existe relación significativa entre Factores Personales e 

Instituciones y Calidad de los Registros de Enfermería. 

Palabras claves: Factores personales, Factores institucionales, Calidad 

de registros de enfermería, Nivel de influencia 

 

ABSTRACT 



 

The objective of this research was to determine the relationship between 

Personal and Institutional Factors and Quality of Nursing Registers in the 

Men's Medicine Service, H.R.H.D. Arequipa - 2017. The study was 

quantitative, descriptive with retrospective correlational design. The 

population consisted of 14 nurses and 209 clinical histories. For data 

collection, the survey was used as a method, as a technique was the 

questionnaire and the instruments were: A Questionnaire "Personal and 

Institutional Factors related to the filling of the Nursing Registries" and 4 

checklists: MINSA formats to evaluate the Quality of Nursing Registries: 

Water Balance Sheet, Graphic Sheet of Signs Vitals, Kárdex and Nursing 

Evolution Notes. 

The main results were: Of the study population, 92.8% are female, 57.2% 

are between 27 and 35 years old, 50% are married, 50% are graduates of 

San Agustin National University, 71.4% had Bachelor's degree, 85.7% with 

Specialty, 50% with 5 years of work experience, 85.8% worked 10 years in 

this Hospital and 50% was working for 5 years in the Men's Medicine 

Service.  

In Personal Factors of the Study Population in the Nursing Registers, 

92.9% presented Media Influencia. In the Institutional Factors of the study 

population in the Registers of Nursing, 50% have Low Influence. In the 

Quality of Nursing Registers: Nursing Evolution Notes and Kárdex are 

deficient with 60.3% and 65.1% respectively. With the statistical application 

of Chi square, it was found that there is no significant relationship between 

Personal and Institutions Factors and Quality of Nursing Registers. 

Key words: Personal factors, Institutional factors, Quality of Nursing 

Registers and Influence level. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El personal en enfermería está en constante avance hacia la mejora 

profesional, esto motivado también por la competitividad que hay en los 

últimos años, la cual ha llevado a la búsqueda de la calidad en la 

prestación de los servicios de salud. De acuerdo a la Norma Técnica de 

Auditoria de Calidad de Atención de Salud y  a la Ley del Trabajo 

Enfermero, enfermería ofrece cuidados  para prevenir, restaurar, 

rehabilitar y conservar la salud de las personas. Parte del cuidado y como 

evidencia científica nos exige registrar las actividades realizadas, es por 

ello que los registros constituyen una herramienta de gestión del cuidado y 

un medio para evaluar la calidad de la prestación del mismo, para 

garantizar el desarrollo y la disciplina de la profesión. 

Sin embargo las enfermeras han tenido una difícil relación con los 

Registros de Enfermería, siendo una debilidad de la profesión, problema 

que se pudo observar durante las prácticas clínicas comprobándose que 

los Registros de Enfermería eran repetitivos, incompletos, ilegibles, con 

escasa información y no aplican las Normas para la elaboración de estos 

registros.  



La prestación de los cuidados de Enfermería se relacionan y conviven con 

un conjunto de Factores que pueden favorecer o desfavorecer el trabajo 

de Enfermería; según la “Teoría de la Atención Burocrática” de Marilyn 

Anne Ray menciona que el cuidado es el resultado de un conjunto de 

Factores tales como: políticos, legales, físicos, socioculturales, 

económicos y educativos, que influyen en la atención de Enfermería, a 

pesar de ello este cuidado debe ser ético y espiritual.  

Se observa que dentro de los factores con mayor influencia en la atención 

de Enfermería  está la gran demanda de pacientes y la falta de personal 

que permita realizar las actividades programadas, afectando así en la 

Calidad de los Registros de Enfermería. El Hospital Regional Honorio 

Delgado, es una Institución de salud especializada del Nivel III-1 y tiene 

una importante participación en la solución de la problemática de salud  en 

la Región, a pesar de ello según antecedentes se evidencia niveles 

deficientes en Calidad de Atención e insatisfacción por parte del usuario, 

siendo mayor en el Servicio de Medicina. 

En cuanto a Registros de Enfermería no se hallan investigaciones que 

evidencien la situación en la que se encuentran, viéndose la necesidad de 

realizar la presente investigación que busque la causa que podría generar 

este problema. Este estudio determina la relación entre los “Factores 

Personales e Institucionales y Calidad de los Registros de Enfermería del 

Servicio de Medicina Varones, H.R.H.D. Arequipa – 2017”. Teniendo como 

propósito brindar información actualizada del trabajo de Enfermería para 

dar a conocer con datos exactos, cómo se realizan los Registros y qué 

factores influyen en ellos, con la finalidad de llevar a la reflexión de esta 

problemática, así crear estrategias, planes de mejora e intervenciones que 

reviertan esta realidad, destacando la importancia de la elaboración 

correcta de los Registros de Enfermería en la Calidad de Atención y del 

Cuidado. 
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CAPÍTULO I  

PROBLEMA  

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En los últimos años la competitividad ha llevado a la búsqueda de niveles 

de calidad cada vez más altos, la mayoría de instituciones se preocupan 

por dar un mejor servicio a sus usuarios, verificando la eficiencia, eficacia, 

efectividad de la atención y su productividad. Según la Organización 

Panamericana de la Salud, en el IV Curso Internacional de Sistemas de 

Salud, se define la Calidad de Atención, como la aplicación de la ciencia y 

tecnología para alcanzar el máximo beneficio de la salud, sin aumentar en 

forma proporcional sus riesgos. Según el documento “Salud Publica en las 

Américas”, define como novena función esencial, garantizar la calidad en 

los servicios de salud individuales y colectivos.  
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Por ello, es necesario desarrollar controles de calidad para conseguir una 

atención sanitara óptima, mejorar el nivel de desempeño del profesional 

de salud, satisfacer las necesidades y otorgar seguridad a los usuarios; 

por tanto, calidad es entendido como el proceso que implica hacer las 

cosas bien y mejorarlas constantemente (1). El Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC), concebido por el Ministerio de Salud del Perú, establece 

que es el conjunto de características técnico-científicas, humanas y 

materiales que debe tener la atención de salud para satisfacer las 

expectativas de los usuarios en torno a ella.  

 

El sistema considera como uno de sus componentes la Información para 

la Calidad, que está definido como el conjunto de estrategias, 

metodologías, instrumentos y procedimientos que permitan contar con 

evidencias, de manera permanente y organizada, sobre la calidad de 

atención y los niveles de satisfacción de los usuarios internos y externos 

(2). Los cuidados enfermeros con calidad se deben a la metodología 

científica y a los procesos establecidos por esta disciplina, es decir, 

valorar continuamente el estado de salud del paciente, analizar la 

información obtenida, integrar los diagnósticos de enfermería, planear y 

ejecutar las acciones pertinentes, así como evaluar el impacto de su 

intervención sobre el paciente. Según Mejía A. menciona que uno de los 

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

documentación de enfermería.  

 

Los registros de enfermería son documentos legales que pueden usarse 

para proporcionar pruebas en un tribunal, hay que tener en cuenta 

muchos factores a lo hora de hacer el registro. Según Berman A. las 

enfermeras no sólo deben mantener la confidencialidad del registro del 

paciente, sino cumplir todos los estándares legales en el proceso del 

registro. Estos documentos proporcionan información acerca del paciente 

y sirven de guía para la continuación del cuidado estando conformados 
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por: una hoja de balance hídrico, una hoja gráfica de Signos Vitales, una 

hoja de Kárdex y una hoja de Notas de Evolución de Enfermería.  

Los registros de enfermería constituyen la evidencia de la intervención 

profesional en la evolución del paciente, el planeamiento del cuidado y la 

continuidad de la prestación, son fuentes de datos para la evaluación del 

cuidado y en el proceso de la mejora continua e investigación (1), y 

también se encargan de promover la comunicación entre enfermería y 

otros miembros de equipo de salud. Aunque el cuidado no solo se 

evidencia con los registros, es muy importante, motivo por el cual, un mal 

llenado de estos registros significaría una debilidad en el profesional de 

enfermería, repercutiendo en la calidad de atención a los usuarios y en su 

desempeño profesional. Abordando los registros de enfermería como tal, 

se evidencia en su mayoría aspectos negativos, donde destacan errores y 

ausencias en su llenado.(3) 

 

En América Central, Guatemala, se encontró que el 67% de las notas no 

contaban con abreviaturas aceptadas en la terminología médica, el 97% 

de errores en la transcripción fueron corregidos de manera inadecuada, el 

91% de las notas no registran los tratamientos y medicamentos 

administrados durante el turno; el 46% no cumple con el criterio de 

redacción con letra clara y legible, y solo el 51% de las notas fueron 

redactadas en orden lógico (4). En otro estudio del mismo país se tiene 

que más de un 50% de registros no son claros y legibles, más de un 80% 

de registro no está escrito lo que refiere en paciente y una mitad de ellos 

no registraba como quedaba el paciente, ni lo que estaba pendiente a 

realizarle (5).  

 

En América del Sur, Brasil, se evidenció la necesidad de intervenciones de 

mejora al personal de enfermería sobre todo durante la aplicabilidad del 

proceso de atención de enfermería en los registros y en toda su práctica 

clínica, destacando que los principales factores que influyen en el 

cumplimiento de los criterios construidos, estaban relacionados con la falta 



13 
 

de formación del personal de enfermería en el Proceso Enfermero, 

Gestión de la distribución del trabajo de enfermería, adaptación al 

lenguaje enfermero y manejo del sistema informático (4). En Ecuador, el 

89% no cumplen con las normas para el registro correcto, dentro de ellos, 

el formulario de Signos Vitales tiene un nivel de incumplimiento con un 

88%, el formulario de Administración de Medicamentos tiene un 80% y el 

100% de historias clínicas no cumplió con reportes de enfermería de 

calidad, evidenciándose la falta de conocimientos sobre normas de 

registros de enfermería y la ausencia de herramientas con base científica 

para planificar los cuidados como el PAE (6).  

 

En el Perú se muestra que los registros de enfermería son de regular a 

mala calidad, teniendo debilidades en su estructura y en la aplicación del 

proceso de atención de enfermería (7). Y a nivel local, Arequipa, se 

muestra que 70% de los registros de enfermería se encuentran situados 

bajo el indicador regular, respecto a calidad (8). Son distintos tipos los 

factores que intervienen modificando la calidad de estos registros. Los 

factores intervinientes que se relacionan significativamente con la forma 

de las anotaciones de enfermería son: años de ejercicio profesional, 

importancia que conceden las enfermeras a sus anotaciones, recursos 

materiales con los que cuentan, formatos de anotaciones de enfermería, 

dotación de personal, momento del turno en el que realiza sus 

anotaciones, número de pacientes que atienden cada servicio y tiempo 

que labora en el hospital.  

 

Por lo expuesto anteriormente es que nos surge la siguiente interrogante:   

¿Cuál es la relación entre los Factores Personales e Institucionales con la 

Calidad de los Registros de Enfermería del Servicio de Medicina Varones, 

H.R.H.D. Arequipa – 2017?  
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B. OBJETIVOS:  

OBJETIVO GENERAL:  

Determinar la relación entre Factores Personales e Institucionales y 

Calidad de los Registros de Enfermería en el Servicio de Medicina 

Varones, H.R.H.D. Arequipa – 2017.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

1. Caracterizar a la población de estudio según: Edad, Sexo, Estado Civil, 

Grado Académico, Universidad de procedencia para el pregrado y Tiempo 

de experiencia laboral en la institución y en el servicio.   

2. Establecer el nivel de los Factores Personales de la población de estudio 

en los Registros de Enfermería. 

3. Establecer el nivel de los Factores Institucionales de la población de 

estudio en los Registros de Enfermería. 

4. Contrastar la Calidad de los Registros de Enfermería: Hoja de Balance 

Hídrico, Hoja Gráfica de Signos Vitales, Kárdex y Notas de Evolución 

según Formatos de Evaluación de Calidad de Registros - MINSA.  

 

C. HIPÓTESIS 

Hi: Los Factores Personales e Institucionales tienen relación con la 

Calidad de los Registros de Enfermería del Servicio de Medicina Varones 

del H.R.H.D. Arequipa – 2017. 
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO  

 

A. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO:  

 

CASTRO, L. (2016) Perú. En su tesis “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” tuvo 

como objetivo determinar la relación entre el nivel de aplicación del 

proceso de atención y la calidad de las notas de enfermería. El estudio fue 

cuantitativo, descriptivo correlacional y su instrumento fue una entrevista 

con un cuestionario. La muestra estuvo constituida por 36 enfermeras. En 

los resultados del nivel de calidad de notas de enfermería se aprecia que 
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el 61,1% presenta una mala calidad de Notas de enfermería, seguido del 

27,8% que presenta un nivel regular y el 11,1% presenta un nivel Bueno.  

 

 

 

MATEO, A. (2015) Guatemala. En la investigación “Evaluación de la nota 

de enfermería en los registros clínicos del servicio de cirugía de mujeres, 

hospital nacional de Mazatenango, Suchitepequez, Guatemala. Agosto a 

octubre 2014”. Su objetivo fue evaluar la nota de enfermería de los 

registros clínicos. El estudio fue de tipo descriptivo – retrospectivo de 

abordaje cuantitativo. La muestra tomada fue de 87 historias clínicas, 5 

auxiliares de enfermería y 1 enfermera profesional. El instrumento 

utilizado fue una lista de cotejo para identificar las características en la 

redacción de las notas de enfermería y un cuestionario. Las conclusiones 

fueron que solo el 67% de las notas contaban con abreviaturas aceptadas 

en la terminología médica, el 97% de errores en la transcripción fueron 

corregidos de manera inadecuada, el 91% de las notas no registran los 

tratamientos y medicamentos administrados durante el turno.  

 

COLLANTES, M. (2015) Perú. En su estudio “Conocimientos y calidad del 

registro de enfermeras sobre electrocardiograma en el servicio de 

emergencia del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen”. Tuvo como 

objetivo determinar los conocimientos de las enfermeras sobre 

electrocardiograma y determinar la calidad de los registros de enfermeras 

sobre este. El estudio fue cuantitativo, descriptivo de corte transversal, la 

muestra fue de 150 enfermeras, los instrumentos utilizados fueron: el 

cuestionario y la lista de registro; obteniendo como resultados que la 

calidad de los registros de las enfermeras sobre el ECG, la mayoría es 

inadecuado ya que no registra la fecha y la hora, y no registra en un 100% 

las anotaciones de enfermería el motivo de la toma de ECG y la causa de 

eventos o alteraciones observadas en el trazado de ECG en el monitor. 
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CUYA, C. (2015) Perú. En su investigación “Calidad de los Registros de 

Evolución de Enfermería del Servicio de Neurocirugía  del Hospital Base 

Carlos Alberto Seguín Escobedo, Arequipa 2014”, tuvo como objetivo   

identificar la calidad de los registros de evolución de enfermería, el estudio 

fue de tipo descriptivo, con una población de 219 historias clínicas, su 

instrumento fue  lista de Cotejo , dando como resultados: En relación a la 

estructura de los registros de evolución de enfermería, se encontró que la 

mayoría presenta aspectos positivos en cuanto la identificación del 

paciente, turno y profesional responsable, más en el aspecto de 

comprensibilidad, son deficientes en su mayoría y en cuanto al aspecto de 

calidad global, se concluye que menos de la mitad (28%) de los registros 

son buenos y más de la mitad (70%) de los registros son regulares en 

cuanto a calidad.  

 

CEDEÑO, S. y GUANANGA, D. (2013) Ecuador. En la investigación 

Titulada “Calidad de los registros de enfermería en la historia clínica en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón 2013”. Tuvo como objetivo evaluar la calidad 

de los Registros en los formularios establecidos en la Historia Clínica del 

sistema de información del Hospital mencionado. La muestra fue de 50 

historias clínicas, el instrumento fue un Cuestionario de Auditoria de la 

Calidad de los Registros de Enfermería. Estudio cualicuantitativa, 

descriptivo – transversal, concluyó que los actuales registros no reflejan la 

calidad de atención a los usuarios en el proceso asistencial brindado al 

paciente, por lo cual considero necesario realizar una socialización y 

sensibilización al personal de enfermería a través de un “Plan de 

mejoramiento de la Calidad de los Registro”.  

 

SOUZA, A. (2012) España. En la investigación “Evaluación y Mejora de 

Registro de la Valoración de Enfermería en un Hospital de Brasil”. Valoró 

y analizó los registros de enfermería. Con una muestra de 50 historias 

clínicas de pacientes ingresados a los servicios de medicina interna y 

quirúrgica del Hospital Asociación de Protección y Asistencia a Maternidad 
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e Infancia de Mossoró entre los años 2008 - 2009. El instrumento fue una 

plantilla de información – revisión de Historias Clínicas. El Estudio cuali – 

cuantitativa concluyó que los registros con menor porcentaje de 

cumplimiento están relacionados con la primera fase del proceso 

asistencial. 

MORALES, S. (2012) Perú. En su tesis “Calidad de las Notas de 

Enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos – Hospital 

RegionalMoquegua año 2011”. Su objetivo fue determinar la calidad de las 

notas de enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos. El estudio fue 

descriptivo – explicativo. El instrumento utilizado fue una lista de cotejo 

para calidad de las anotaciones de enfermería. La muestra toma fue de 64 

historias clínicas. En esta investigación se llegó a la conclusión que las 

notas de enfermería en el primer trimestre del año 2011 no son de calidad, 

con un 54,7% de regular calidad y 45.3% de mala calidad.  

 

MEJIA, C. (2012) Perú. En la investigación “Factores personales e 

institucionales asociados a las características y a la elaboración de las 

anotaciones de enfermería en el Hospital Regional de Ica-2011“. 

Determinaron los factores personales e institucionales asociados a las 

características de las notas de enfermería. Estudio de tipo descriptivo, con 

diseño correlacional, corte transversal; la población fue de 50 enfermeras 

y 200 historias clínicas. Se utilizó una lista de chequeo y un cuestionario.. 

Las conclusiones fueron que los factores personales: formación y criterio 

de redacción y el factor institucional están asociados a las características 

y elaboración de las notas de enfermería.  

 

CONTRERAS, P. (2012) Perú En su tesis “Factores personales e 

institucionales que influyen en el llenado de notas de enfermería del 

Servicio de Emergencia-Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Lima-

Perú” tuvo como objetivo determinar los factores personales e 

institucionales que influyen en el llenado de sus notas. La investigación 
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fue cuantitativo, descriptivo y de corte transversal; el instrumento fue un 

cuestionario y la población estuvo conformada por 30 enfermeras. Como 

resultados se tienen que entre los principales factores personales e 

institucionales que influyen son: el conocimiento (97%), motivación (70%), 

elevada demanda (93%) y dotación de personal (87%). 

B. BASE TEÓRICA:  

1. FACTORES PERSONALES E INSTITUCIONALES 

1.1 FACTORES PERSONALES 

1.1.1. FORMACIÓN 

a. Formación académica del profesional de enfermería. 

En la actualidad los cambiantes escenarios económicos, políticos, 

culturales y ambientales que resultan del progreso tecnológico, de las 

comunicaciones y de la globalización, influyen en gran manera en la salud 

de la población, generando de tal forma nuevas demandas y necesidades 

hacia los profesionales de enfermería. Según Cáceres. J y Col “Se 

considera que existe una relación directa entre la formación de una 

persona y la calidad de atención que ella brinde, ya que no es posible 

responder a las exigencias propias de un trabajo, sin los conocimientos 

básicos necesarios.  

 

El trabajo será mejor desempeñado si el individuo cuenta además con los 

conocimientos amplios sobre los aspectos que directa o indirectamente 

están relacionadas con el tipo de trabajo que desempeña” (9). La 

importancia que requiere analizar la formación se debe a que, de su 

preparación depende en gran medida la práctica y el desempeño en el 

cumplimiento de las funciones asignadas de acuerdo al servicio donde se 

encuentre laborando. En este contexto una adecuada formación va a dar a 

la profesional de enfermería las herramientas que necesita para satisfacer 

las necesidades y demandas que el mundo de hoy necesita. 

 

b. Situación de la Formación Académica del Profesional de Enfermería 

en América Latina 
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En el último siglo, el avance de la enfermería como profesión y disciplina 

en América Latina se ha incrementado de la mano de los avances 

científico-tecnológicos, y los cambios económicos, sociales y políticos que 

vive la sociedad actual, permitiendo con ellos su fortalecimiento. Otros 

factores que han contribuido a esto son el reconocimiento del rol crucial 

que cumple el enfermero(a) en la salud de las poblaciones como un "factor 

esencial de la atención de salud" .La formación del profesional de 

enfermería es compleja, ya que debe poseer y adquirir conocimientos y 

habilidades que le permitan desempeñarse con calidad, eficiencia y 

efectividad en "la promoción, prevención, diagnóstico, curación y 

rehabilitación de pacientes" (10). De esta manera, la formación del 

profesional de enfermería debe "anticiparse a los requerimientos de la 

sociedad, preparando a un profesional con una visión amplia e 

intersectorial" (11). 

 

Por otro lado, el profesional de enfermería debe ser capaz de contribuir al 

desarrollo desde una base científica, con el fin de entregar cuidados 

seguros y de calidad, basados en la mejor evidencia disponible. Para ello, 

su formación debe proporcionarles competencias en todo el aspecto de la 

investigación. Estos requerimientos se ven plasmados  en los currículos, a 

través del perfil de egreso, entendiéndose este, como el "conjunto de 

cualidades y características que de acuerdo a los conocimientos, 

habilidades, aptitudes y valores le permiten a una persona asumir las 

actitudes y competencias requeridas en una responsabilidad definida" 

(11). De esta forma se obtiene el grado de "Licenciado" que, según la Real 

Academias Española, es la "Persona que ha obtenido en una facultad el 

grado que la habilita para ejercerla”. 

 

c. Niveles de formación de enfermería en los países de América Latina  

 

En América del Sur se encuentran cuatro niveles de formación: Enfermero 

Profesional, Licenciado en Enfermería, Técnico en Nivel Superior y 
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Auxiliar de Enfermería. En América Central se encuentra: Enfermera 

Especialista, Enfermera Generalista, Enfermera Asociada y Enfermera 

práctica Licenciada en Enfermería. En América del Norte: se encuentran 5 

niveles de Profesión: Enfermera Especialista, Licenciada en Enfermería, 

Enfermería Técnica Especializada, Enfermera Técnica, Enfermera 

Profesional (12). 

d. Duración de los estudios de licenciatura en enfermería 

 

 

 

e. Reglamentación u organismos regulatorios de los profesionales de 

enfermería. 

Fuente: C. Martínez y O .Alvarado 
Formación del licenciado en Enfermería 

en América Latina 

 

Fuente: C. Martínez y O .Alvarado 
Formación del licenciado en Enfermería en 

América Latina 
Figura N° 1 
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Dentro de la Reglamentación y organismos regulatorios de los 

profesionales de enfermería en el Perú el Colegio de Enfermeros es la 

Institución representativa de la profesión en el país. La Asociación 

Peruana de Facultades y Escuelas de Enfermería (ASPEFEN) es la 

Institución Académica Nacional y la Federación de Enfermeras del Perú es 

la Institución de carácter gremial para la defensa de los derechos 

laborales, sociales y económicos. En sí, el ejercicio y la educación de 

Enfermería en el país están regulados por Normas emanadas del Estado, 

Colegio de Enfermeros y la Asociación Peruana de Facultades y Escuelas 

de Enfermería (ASPEFEN) (12). 

Fuente: C. Martínez y O .Alvarado 
Formación del licenciado en Enfermería en 

América Latina 
Figura N° 2 
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f. Requisitos de Egreso del Profesional de Enfermería 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

En este contexto, la formación de los profesionales de enfermería en las 

distintas regiones de América Latina no es homogénea y sus parámetros 

de formación no solo varían entre países, sino también al interior de un 

mismo país (12). Por otro lado, está también el surgimiento de las 

universidades privadas, lo que ha llevado a las instituciones a crear 

programas que carecen del nivel de calidad que se exige para un 

licenciado, existiendo demasiadas desigualdades de conocimiento. 

1.1.2. EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

Durante su formación el estudiante de enfermería va adquiriendo 

conocimientos teóricos, los cuales muchas veces son tomados como una 

verdad absoluta, pero las grandes interrogantes comienzan a surgir 

cuando aparece otro tipo de conocimiento, el cual se denomina: “El Saber 

Práctico”. El Saber Práctico se define como el saber que se obtiene 

cuando se comparten habilidades, hábitos y conocimientos que no existen 

en los libros, sino más bien en las experiencias laborales. (13)  

 

Fuente: C. Martínez y O .Alvarado 
Formación del licenciado en Enfermería en 

América Latina 
Figura N° 3 
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La adquisición de ambos conocimientos se dan poco a poco y empieza 

generalmente durante el aprendizaje de cursos de carrera, aun así el 

aprendizaje es continuo y permanente ,ya que conforme avanza el tiempo 

se presentan distintas y nuevas situaciones ,que requieren nuevas 

habilidades y técnicas para resolverlas. Bajo este contexto se puede decir 

que la experiencia laboral que posee el profesional de Enfermería 

constituye un pilar fundamental para el desempeño laboral, ya que la 

práctica adquirida favorecen las habilidades y competencias. (14) 

 

a. Modelo Dreyfus y el desarrollo de la adquisición de habilidades 

 

Este modelo explica el proceso que lleva a la adquisición de habilidades, 

en un principio fue elaborado para describir el proceso de toma de 

decisiones en ámbitos del desarrollo tecnológico, donde primero se tenía 

que adquirir conocimientos teóricos para luego adquirir conocimientos 

prácticos. El modelo nos dice que para llegar a ser competente o experto 

en un área determinada tiene que pasar por todo un proceso, donde se 

ven involucrados factores personales como ambientales, en especial el 

ímpetu de la persona junto a su práctica continua y reflexiva (15). A partir 

de ello el estudiante va a ser capaz de reconocer elementos de una 

determinada situación, podrá priorizar y reconocer lo que es importante y 

lo que no lo es, permitiéndole de esa forma tomar sus propias decisiones 

de su trabajo (16). 

La aplicación del Modelo Dreyfus en la profesión de Enfermería se da por 

medio de la Teoría de Patricia Benner, la cual nos dice que: “El 

conocimiento presente en la práctica descubre e interpreta la teoría, se 

anticipa a ella o la amplía y sintetiza y adapta la teoría a la asistencia de 

enfermería, aumentando el conocimiento a lo largo del tiempo por medio 

de una disciplina aplicada, la cual le permitirá adquirir la habilidad basada 

en las situaciones clínicas reales” (17). Ella muestra el proceso que la 

enfermera(o) atraviesa desde recién graduada(o) hasta que se especializa 

en un área determinada, surgiendo durante este proceso una serie de 
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cambios de conducta y adquisición de habilidades que hacen que el 

desempeño profesional sea cada vez de mejor calidad (18). 

 

En sus estudios se observó también que la adquisición de habilidades 

basada en la experiencia es más segura y rápida cuando se produce a 

partir de una base educativa sólida y que dependiendo en qué etapa se 

encuentre el profesional se crearán diversas estrategias de 

aprendizaje(19).Los niveles que menciona son el principiante, principiante 

avanzado, competente, eficiente y experto. Diferenciar estos niveles 

puede permitir a los profesionales de enfermería ubicarse dentro de su 

propio contexto de aprendizaje, conocer en cada etapa sus fortalezas y 

debilidades, además de apreciar la madurez profesional que se 

experimenta en la práctica. 

 

1.1.3. AFECCIONES FÍSICAS Y PSICOLOGICAS 

 

La labor que desempeñan los profesionales de la salud enfermería en 

hospitales implica no sólo sobrecarga de trabajo, sino también el hecho de 

tener que enfrentarse día a día a situaciones que pueden afectar su salud 

y su calidad de vida. Generalmente realizan su trabajo bajo presión 

dándose que cada enfermera o enfermero tiene que cuidar a varios 

pacientes de manera simultánea, lo cual implica someterse a situaciones 

muy estresantes y las cuales pueden repercutir en su salud.  

 

Muchos profesionales presentan fatiga, somnolencia, baja concentración, 

dolores de cabeza y musculares, pérdida de peso, etc, debido a que el 

exceso de trabajo los obliga a modificar sus horarios de descanso, de 

comida y de sueño, así como de distracción y de interacción con familiares 

y amigos (20). En sí, se está expuesto a sufrir de desgastes físicos y 

emocionales (21), por el hecho de enfrentarse a demandas de trabajo que 

superan los recursos para afrontarlas, en estas circunstancias se pueden 

generar enfermedades y ausencia laboral, entre otras consecuencias (22). 
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1.1.4.  RELACIONES INTERPERSONALES 

 

El hombre como ser social está sujeto a múltiples relaciones 

interpersonales, las cuales se promueven entre personas que se conocen 

o no, estas juegan un rol importante en la actividad humana y son 

mediadas básicamente por la comunicación. En enfermería, se establecen 

relaciones tanto con el paciente, familiares y acompañantes como con el 

equipo de trabajo, ya sean colegas, jefas, supervisoras, médicos, entre 

otros, problemas existentes en la comunicación que generen un trato 

inadecuado puede influir en la actitud de las enfermeras repercutiendo en 

el desenvolvimiento de su trabajo.(23) 

 

1.1.5 ÉTICA  

 

a. Definición de ética 

 

La ética es una parte de la filosofía que tiene como fin valorar la moral   de 

los actos y del comportamiento humano. Dentro de los profesionales de la 

salud la ética se constituye en una de las características más importantes 

ya que es entendida como la responsabilidad y la confianza que el 

profesional asume para con la sociedad. (24) 

 

 

b. Principios de la ética  

 

Son cuatro los principios tenemos: La Justicia es sinónimo de equidad, dar 

lo justo a cada quien y todo esto de acuerdo a sus necesidades. La 

Beneficencia es hacer el bien haciendo buen uso de los medios, el 

objetivo fundamental es mantener la vida por la vida. En el área de la 

salud, todo acto de salud para ser ético debe ser benéfico, de allí que es 

obligación moral proteger los derechos del paciente y prevenir daños a 
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terceras personas, por ello, toda decisión debe orientarse a hacer el bien 

al paciente. El tercer principio la No Maleficencia que significa no hacer el 

mal, de esta forma todas las acciones tienen solo como fin el bien, y por 

último la Autonomía este principio tiene a fin reconocer el derecho de 

libertad de conciencia que tiene cada persona. El derecho a pensar y 

creer como quiera y a ser respetado por ello. Las decisiones de un 

paciente capaz de decidir por sí mismo competente y suficientemente 

informado son éticamente inviolables. 

 

c. Conductas éticas del profesional de enfermería 

 

La actividad del Personal de Enfermería busca contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de las personas mediante la prestación de servicios 

adecuados a las necesidades reales de la comunidad. Sin embargo la 

deshumanización en la atención pone en evidencia la ausencia de 

comportamientos éticos en los profesionales de enfermería, como por 

ejemplo: la falta de comunicación entre el profesional de la salud hacia el 

usuario durante la prestación de servicios. Las consecuencias que  se 

evidencian  ante  este  hecho,  es que  al usuario  se le priva de la 

capacidad de tomar sus propias  decisiones, convirtiéndolo en un ser, 

dependiente e inseguro.  

 

 

Por otro lado la población que acude a un hospital va en aumento  día a 

día, lo que no sucede con el número de profesionales que laboran en un 

hospital, motivo por el cual, hace cada vez se hace más difícil el trato 

individualizado y por ende la calidad y calidez que se debe brindar va 

disminuyendo, pero esto no debe ser motivo para que no se cumpla el 

correcto actuar de enfermería, sino por el contrario el personal debe tratar 

de acomodarse de acuerdo a las circunstancias que se le presentan, sin 

olvidar sus principios  morales(24). 
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1.2. FACTORES INSTITUCIONALES  

1.1.1 MOTIVACIÓN  

a. Motivación laboral 

 

La motivación puede definirse como el estado o condición que induce a la 

persona a llevar a cabo una actividad, es la voluntad de llevar acabo 

grandes esfuerzos para alcanzar las metas propuestas con el fin de 

satisfacer las necesidades de cada persona.(25) 

 

b. Factores que favorecen la motivación laboral 

 

Para motivar a las personas se debe tener en cuenta su escala de valores, 

su cultura, la situación económica del entorno en que viven o las metas y 

objetivos que pretenden alcanzar mediante el trabajo. Las principales 

fuentes de motivación en caso de instituciones son: Retribución 

económica, Reconocimiento dentro de la empresa y Reconocimiento 

social. 

 

c. Teoría de la motivación de Abraham Maslow 

 

Abraham Maslow en su Teoría de la Motivación Humana, establece que la 

conducta humana está determinada por necesidades no satisfechas, la 

cual se establece en una jerarquía de necesidades. Las necesidades 

superiores se diferencian de las inferiores en que nunca se satisfacen 

completamente. De tal forma que conforme el hombre va satisfaciendo 

sus necesidades surgen otras que pueden cambiar o modificar su 

comportamiento. Solo cuando una necesidad está razonablemente 

satisfecha, emergerá una nueva necesidad (26). Las necesidades 

fisiológicas nacen con la persona, el resto de las necesidades surgen con 

el transcurso del tiempo. A medida que la persona logra controlar sus 

necesidades básicas aparecen gradualmente necesidades de orden 

superior. (27) 
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1.1.2. RECURSOS MATERIALES  

 

a. Los Recursos materiales como Mundo Material del Cuidado  

Es el escenario conformado por objetos y el espacio físico utilizado para el 

cuidado de enfermería. Con el pasar de los años este concepto abarca 

cada vez un mundo más diverso y complejo. Hasta el siglo XIX, 

historiadores de la profesión enfermera, mencionan como instrumentos 

característicos: utensilios para la alimentación de los enfermos, ropas, 

mantas y elementos para la higiene. En la actualidad, estos recursos 

variaron en su costo, en su complejidad y diversidad. Ahora dentro de los 

materiales se tienen, aparatos e instrumentos como camas eléctricas, 

equipos de Rayos X y respiradores artificiales, además de sondas, 

recipientes, jeringuillas, goteros, catéteres, termómetros digitales, bombas 

de infusión, lámparas, sillas. En sí, conforme avanzan los años los 

instrumentos son cada vez más complejos y prácticos para usar que 

facilitan el cuidado. (28) 

 

No solo los objetos conforman el mundo material del cuidado, sino 

también los lugares en los que se desenvuelve el trabajo de enfermería 

(29). Desde tiempos anteriores la enfermera busca alcanzar y sostener 

lugares en condiciones óptimas en donde pueda desarrollar el cuidado, 

hoy en día el hospital es  el mayor escenario para los cuidados, es la 

mayor institución de provisión de servicios sanitarios del mundo, eje de 

novedades científico-técnicas, fuente y lugar de consumo de recursos 

tecnológicos para la salud.(30)  

b. Elementos que integran el Mundo Material del Cuidado 

Lo constituyen todas las cosas visibles y manipulables por la enfermera, 

objetos que le son familiares en su práctica y con los que se relaciona, 

además de objetos, el mundo material incluye las infraestructuras en las 

que tiene lugar el cuidado. Así, la bibliografía revisada permite situarlo 
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principalmente en el hospital y en el domicilio de las personas enfermas. 

También se le reconoce en escenarios virtuales de atención enfermera, 

donde predominan pantallas y ordenadores, conexiones telefónicas e 

Internet. (31) 

1.1.3. CONDICIONES AMBIENTALES 

 

a. Definición de las condiciones ambientales en el trabajo  

Se define a las circunstancias físicas en el que el empleado se encuentra 

cuando ocupa un cargo en la organización, es decir, el ambiente físico que 

rodea al empleado cuando desarrolla su función (32). En el profesional de 

enfermería abarca las condiciones físicas externas que pueden alteran el 

curso normal de su labor, debido a que distorsionan la concentración y 

tranquilidad que requieren para ejecutar sus actividades de una manera 

óptima, por ejemplo: ruido (aparatos, personas); entorno laboral, 

iluminación, orden y asepsia del lugar, espacio inadecuado e insuficiente 

para realizar las labores específicas de enfermería (33). 

b. Elementos de las condiciones ambientales de trabajo 

El Ruido: se considera un sonido o barullo indeseable, la evidencia y las 

investigaciones realizadas muestran que el ruido no influencia en gran 

manera en el desempeño del trabajo, sin embargo es grande su influencia 

sobre la salud, en especial sobre su audición (34).Sin embargo en el 

profesional de enfermería el ruido repercute, no solo en el trabajador, sino 

también en los pacientes, por ejemplo en el servicio de UCI, ya sea por 

monitores, aparatos médicos, etc. Lo que afecta en la calidad del sueño 

de los pacientes. (35)  

En estudios relacionados a los niveles de contaminación acústica que se 

encuentran en hospitales, dan como resultado que se supera el nivel de 

ruido recomendado por la OMS, siendo las principales fuentes: el ruido 

producido por el personal, el aparataje y técnicas que se realizan durante 

la atención, el personal sanitario, las conversaciones en los pasillos, los 
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timbres, las alarmas de los dispositivos médicos, los carros de medicación 

y comidas y el excesivo número de visitantes en los hospitales(36).  

 

La Iluminación deficiente causa fatiga en los ojos, perjudicando el sistema 

nervioso y ayudando así a la deficiente calidad de trabajo. Es también 

responsable de una buena parte de los accidentes de trabajo. La 

iluminación correcta debe ser: Suficiente, constante y uniformemente 

distribuido para evitar la fatiga en los ojos (35). La Temperatura: Lugares 

donde se trabaja con temperaturas muy altas o muy bajas condicionan a 

malestares físicos en la persona, por lo que es necesario trabajar siempre 

en temperaturas ambientales adecuadas, por lo contrario se estaría 

laborando en condiciones que a corto o largo plazo causarían daños para 

la salud de las personas. (35) 

 

1.1.4. CAPACITACIÓN 

 

a. Definición de Capacitación 

La capacitación es un medio para alcanzar un alto desempeño en el 

cargo, así desarrollar competencias en las personas, en este caso en los 

profesionales de salud, convirtiéndolas en seres  más productivos, 

creativos e innovadores, de esta forma puedan contribuir mejor a los 

objetivos organizacionales (33).La capacitación en enfermería es 

importante debido a los constantes avances tecnológicos, por lo tanto es 

necesario una formación continua para estar al corriente de todo lo que el 

nuevo mundo ofrece, esta preparación que se da se prepara de acuerdo a 

las necesidades de la institución para luego obtener profesionales 

competentes que brinden un mejor desempeño en su trabajo. 

b. Proceso de la Capacitación 

 

Se compone básicamente de cuatro etapas. La primera etapa es el 

Diagnóstico que consta en el inventario de las necesidades de 

entrenamiento que se deben de satisfacer, estas necesidades pueden ser 
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pasadas presentes no futuras. La segunda es el Diseño, es la elaboración 

del programa de entrenamiento para satisfacer las necesidades 

diagnosticadas. La tercera, la Implementación consiste en la aplicación y 

conducción del programa de entrenamiento, y por último la Evaluación que 

verifica los resultados de entrenamiento. (37) 

 

c. Beneficios del Programa de Capacitación 

 

Algunos de esos beneficios son los siguientes: Ayuda a prevenir riesgos 

de trabajo, produce actitudes más positivas, aumenta la rentabilidad de la 

empresa, eleva la moral del personal, mejora el conocimiento de los 

diferentes puestos y, por lo tanto, el desempeño, facilita que el personal se 

identifique con la institución, facilita la comprensión de las políticas de la 

institución, proporciona información sobre necesidades futuras de 

personal a todo nivel, ayuda a solucionar problemas, incrementa la 

productividad y calidad del trabajo y promueve la comunicación en la 

organización (38). 

 

1.1.5. SUPERVISIÓN  

 

a. Definición de Supervisión 

La supervisión es entendida como una de las funciones de liderazgo, 

dirección y control que realiza la enfermera con el objetivo de lograr el 

desarrollo integral de las personas, facilitar la toma de decisiones y el 

mejoramiento de la calidad de los servicios. Su finalidad es: Mejorar la 

calidad de la atención proporcionada, crear un medio ambiente favorable a 

la productividad, impulsar el desarrollo del personal, mantener la disciplina 

y el interés por el trabajo y optimizar la utilización de recursos materiales. 

b. Principios de la supervisión en general 

 

La Supervisión se basa en los siguientes principios: La Integridad que 

quiere decir que la supervisión se da durante todo el proceso 
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administrativo. La Diferencialidad, que cada persona es distinta, debe 

respetarse las diferencias personales, y el respeto debe ser mutuo, entre 

el supervisor y el supervisado. La Equidad, los méritos y los errores deben 

ser tomados con el solo fin de promover el desarrollo personal. La 

Practicidad, debe darse de forma más dinámica, resaltando más las 

acciones que solo palabras. Participativo, debe contar con las opiniones y 

participación tanto de supervisores y de los supervisados, en un clima de 

amabilidad y confianza. Planificador debe planearse, programarse y 

ejecutarse en forma continua y permanente. Evolutivo debe ser evaluada 

en forma permanente (37). 

 

c. Técnicas e instrumentos de la supervisión 

 

Las técnicas que se utilizan en la Supervisión son muchas, así que para el 

uso de cada una, se debe elegir que fines o qué objetivos se busca con la 

supervisión, sin embargo el desarrollo de la técnica debe ser en un 

permanente proceso de enseñanza – aprendizaje, más no fiscalizador. 

Las técnicas más utilizadas son: La Observación permite apreciar 

cuidadosamente el desempeño del personal, ya que se da en el preciso 

momento del acto a evaluar, es muy útil para identificar y comprobar una 

realidad o un hecho determinado. En la Entrevista, el supervisor determina 

las necesidades de mejora del supervisado, ya que se da un intercambio 

de ideas, que permite que el supervisor conozca y guie a quien evalúa. 

Sirve para obtener información sobre una realidad determinada y 

solucionar problemas de relaciones interpersonales.  

 

En la Investigación Documentaria se da la correlación y estudio preliminar 

de los planes, programas y otros documentos, con la finalidad de tener 

una descripción general y completa de la realidad. Permite conocer los 

factores determinantes o condicionales de la situación actual. Por último, 

en las Reuniones el supervisor tiene la oportunidad de dar y recibir 

información de un mayor número de personas al mismo tiempo, las cuales 
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participan activamente en el proceso de enseñanza aprendizaje. Sirven 

para dar información de interés general y difundir las nuevas técnicas, 

metodologías, normas, dispositivos legales, entre otros; en forma directa y 

efectiva (39). 

 

1.1.6. DOTACIÓN DEL PERSONAL 

 

a. Definición de Dotación de Personal  

Según la OMS, la dotación del personal es un proceso integrado para 

determinar el número y categorías del personal de enfermería requerido 

para ofrecer un nivel determinado previamente de calidad de atención a 

una calidad de atención  a una población especifica de pacientes (40), 

este factor influye en gran manera en la atención de enfermería, por lo 

tanto, una falta del personal generaría la recarga de pacientes, saturación 

de la actividades asistenciales del servicio y dentro de ello afectaría la 

elaboración de los registros de enfermería.  

 

b. Situación de la dotación de enfermería en el Perú 

En el Perú existe un déficit de 10.541 enfermeras y, además, limitadas 

condiciones e incentivos para el ejercicio de la profesión y según los 

últimos datos del presente año el déficit de enfermeras superaría los 380 

en hospitales del MINSA (41). Según estudios acerca   del impacto de la 

escasez de enfermeras sobre la calidad del cuidado de la salud,   revelan 

entornos de trabajo poco saludables que ponen en riesgo la atención 

integral de enfermería segura y de calidad. Por otro lado, si todos los 

hospitales incrementaran el número de personal de enfermeras tituladas 

hasta alcanzar el 25% de los hospitales con mayor dotación de 

enfermeras, se evitarían más de 6700 muertes intrahospitalarias y 

alrededor de 60.000 eventos adversos (42).  

c. Dotación del personal y registros de enfermería  



35 
 

Estudios realizados en relación con  la  calidad  de  los  cuidados  de  

enfermería, tienen como resultado la sobrecarga de trabajo como principal 

factor crítico que desfavorece la elaboración de las anotaciones de 

enfermería en un 73,3%, situación que coloca en mayor riesgo la 

seguridad del paciente debido al escaso registro de la valoración clínica 

,estado y bienestar del paciente (43). 

 

d. Dotación de enfermería según el Colegio de Enfermeros de Perú 

El Colegio de Enfermeros de Perú, con el objetivo de direccionar, articular 

e integrar la gestión de Enfermería para brindar un cuidado enfermero de 

calidad, en base legal a la Ley N° 27669 del Trabajo de la Enfermera y la 

Resolución N° 141 87 CN/CEP, en el cual se desarrolló un documento 

técnico normativo que estandariza los procedimientos administrativos de 

dotación de personal basado en un estudio técnico de oferta y demanda 

de los servicios de salud. El cual será realizado por las enfermeras 

gestoras de los servicios de enfermería una vez año, el cual realizan el 

cálculo  de  la  dotación  del personal  de  enfermería  en  unidades  de 

internación hospitalaria a través del Sistema de Clasificación de Pacientes 

(SCP), con el que se clasifica al paciente en grupos o categorías de 

cuidado(1) 

 

2. CALIDAD DE LOS REGISTROS DE ENFERMERÍA 

 

2.1. CALIDAD 

 

Según la Real Academia Española, calidad significa adecuación de un 

producto o servicio a las características específicas (44), entiéndase esto 

último como las condiciones que se requieren para garantizar que el 

trabajo realizado responda a las expectativas de los demás y que estas 

características sean calificados como aceptables. La calidad es la 

atención que se espera pueda proporcionar al paciente el máximo y más 

completo bienestar en todo momento, logrando los mayores beneficios 
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posibles (45). Garantizar la calidad es un proceso continuo y sistemático 

diseñado para evaluar y promover la excelencia en la asistencia sanitaria 

proporcionada a los pacientes. La garantía de calidad se refiere con 

frecuencia a la evaluación del nivel de asistencia proporcionada en una 

institución sanitaria, pero puede limitarse a la evaluación de la actuación 

de un profesional (46). 

 

2.2. COMPONENTES 

 

Para garantizar la calidad se exige una evaluación de la asistencia, 

pueden ser de tres maneras: Evaluación de la estructura centrada en la 

atención que se presta a las personas, describen las características: 

ambientales, organizativas del personal y el equipo que influyen en la 

asistencia. Evaluación del proceso se centra en cómo se presta la 

asistencia. Los modelos de asistencia se centran en la manera en la que 

el profesional de enfermería usa el proceso de enfermería. Por último, la 

Evaluación del resultado se centra en cambios en el estado de salud del 

paciente como resultado de la asistencia de enfermería. Los criterios del 

resultado se escriben en términos de respuestas del paciente o del estado 

de salud. (47) 

 

2.3. HISTORIA CLÍNICA 

 

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

de los procesos relacionados con la atención del paciente en forma 

ordenada, integrada, secuencial e inmediata de la atención que el médico 

u otros profesionales de salud brindan al paciente. Es el elemento más 

importante para la práctica clínica de la relación entre el equipo de salud y 

el paciente. La Historia Clínica proporciona evidencia documentada sobre 

el curso de la enfermedad y tratamiento del paciente, sirve como base 

para el estudio y evaluación de la calidad de atención prestada al 



37 
 

paciente, proporciona información para investigación y docencia, también 

protege los intereses legales del paciente. (47) 

a. Estructura básica de la Historia Clínica  

 

Compuesta por tres partes: Identificación del paciente que es la sección 

de la historia clínica que contiene los datos de identificación del paciente, 

incluyendo el número de su Historia Clínica y datos sobre el 

establecimiento de salud. El Registro de la atención de salud en esta 

sección se encuentra el registro de la atención de salud que se brinda al 

paciente. Por último, la Información complementaria: Corresponde a la 

sección de resultados de exámenes auxiliares, así como todos aquellos 

documentos que sirven como sustento legal, técnico, científico y/o 

administrativo de las acciones realizadas al paciente en el proceso de 

atención. Entre la información complementaria se tienen la contenida en el 

formato de consentimiento informado, formato de referencia y 

contrarreferencia, documentación de seguros y otros que se considere 

pertinente (49). 

 

2.4. REGISTROS DE ENFERMERÍA: 

 

Es un documento de valor administrativo y legal. Constituyen la evidencia 

de la intervención profesional de la evolución del paciente, el 

planeamiento del cuidado y la continuidad de la prestación. Además son 

fuente de datos para la evaluación del cuidado y en el proceso de la 

mejora continua e investigación (50). Está documentado a través de 

diferentes formatos y/o registros, con la finalidad de que el Proceso de 

Atención de Enfermería (PAE) sea continuo, oportuno, seguro y humano 

previniendo riesgos en el usuario y asegurando la calidad del cuidado 

(51), el cual será registrado obligatoriamente en la historia clínica del 

paciente y/o en la ficha familiar. Los registros de Enfermería están 

conformado por cuatro documentos. 
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 La Hoja de Balance Hídrico, se registran los nombres, apellidos del 

paciente, el servicio de hospitalización, el número de cama, la fecha 

y hora de registro, el peso, registro de ingresos y egresos por turno y 

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

 La Hoja Grafica de los Signos Vitales que contiene el nombre y 

apellidos del paciente, el número de historia clínica, el servicio de 

hospitalización, el n° de cama, el registro de temperatura, frecuencia 

cardiaca, frecuencia respiratoria y presión arterial del paciente.  

 

 El Registro de Kárdex: Contiene el nombre y apellidos del paciente, 

n° de historia clínica, denominación estándar abreviada del producto 

farmacéutico, horario de administración, fecha de inicio y fecha en 

que se descontinuo el medicamento; al final, nombre, apellidos, 

firma, sello y colegiatura de la enfermera de turno.  

 

 El Registro de Notas de Evolución de Enfermería: Contiene la Nota 

de ingreso: fecha, hora, forma en que el paciente ingresa, una breve 

descripción de la condición del paciente donde se indican las 

funciones vitales, funciones biológicas, estado general; en la 

evolución durante la hospitalización se anotan los signos y síntomas 

significativos, consignado fecha, hora, tratamiento aplicado, y 

nombre, apellidos, firma, sello y colegiatura de la enfermera de turno 

(47). 

 

2.5. ASPECTOS GENERALES DE LOS REGISTROS DE ENFERMERÍA 

 

a. Aspectos jurídicos: La historia clínica es un documento legal, que 

presenta normativas, decretos, leyes y disposiciones que recogen 

determinados aspectos relacionados con el contenido. La confección, el 

uso y acceso de este documento debe ser ético-legal, siendo la enfermera 

responsable de brindar el cuidado integral basado en el PAE y obligada a 
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registrarlo en la Historia Clínica, por lo cual asume los efectos y/o 

consecuencias que ellos puedan originar. (50) 

 

 

 

b. Aspectos científicos: La trabajo de enfermería interviene en la 

prestación de servicios de salud de forma científica, implementando el 

método científico mediante el PAE; cada paciente hospitalizado es un 

caso individual, durante el proceso del cuidado, la enfermera puede 

realizar y/o participar en estudios de investigación para contribuir en el 

mejoramiento y la solución de problemas de la salud.(51) 

 

c. Aspectos asistenciales: Los Registros proveen directamente, mediante 

la interacción enfermero(a) – paciente de forma sistemática, ordenada y 

progresiva, la información diaria de la atención brindada; sirve como 

medio de comunicación entre el equipo de salud y la institución, para así 

asegurar que sea adecuado el proceso de promoción, prevención, 

mantenimiento, recuperación y rehabilitación de la salud. (50) 

 

d. Aspectos administrativos: La enfermera debe desarrollar procesos 

dirigidos a planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los resultados 

de atención brindados a los pacientes para mejora de su salud (50). Dicho 

esto, los formatos que utiliza el personal de enfermería es una fuente de 

datos para la programación, control y evaluación del sistema de salud. 

 

e. Aspectos docentes: Según la Ley N° 27669 en el Artículo 5°, para 

brindar un cuidado integral se debe programar, organizar, desarrollar y 

supervisar actividades de educación y capacitación en salud dirigido a la 

formación de enfermeros(as), a la capacitación en postgrado, la educación 

continua en enfermería. Los Registros de Enfermería pueden utilizarse 

como material de consulta y de apoyo para realizar trabajos de 

enfermería.(52) 
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2.6. REGLAMENTOS ÉTICOS: 

La historia clínica es un documento privado que corresponde a la salud de 

un paciente, por tanto la enfermera debe ser prudente y guardar el secreto 

profesional y la confidencialidad. (52) La enfermera(o) debe ser objetiva y 

veraz en sus informes escritos estando relacionados estos informes con 

su desempeño profesional. Todas las actividades realizadas deben estar 

registradas en la historia clínica. Los registros de Enfermería deben ser 

claros, legibles, precisos, objetivos, sin enmendaduras, y realizados por el 

profesional de enfermería que brinda el cuidado debiendo registrar su 

identidad.  

 

En los registros debe haber concordancia entre lo que se escribe y lo que 

se hace, con términos adecuados que puedan ser comprendidos por otros 

profesionales de salud. La enfermera(o) comete falta ética cuando omite o 

altera la información con el fin de favorecer o encubrir a terceras 

personas. (53). Registrar la fecha y la hora de todos los registros, es 

esencial no solo por razones legales, sino para seguridad del paciente. Es 

importante también registrar a frecuencia que indique el estado de un 

paciente.(54) 

 

2.7. AUDITORIA DE CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD: 

La auditoría es una actividad que consiste en la revisión y verificación de 

documentos elaborados con arreglo al marco normativo para que pueda 

tener efectos frente a terceros (55). En salud, es entendida como aquel 

mecanismo sistemático y continuo para evaluar el cumplimiento de 

estándares de calidad en salud, implica la realización de actividades de 

evaluación, de seguimiento y de comparación entre la calidad observada y 

la calidad esperada, la cual debe estar previamente definida mediante 

guías y normas técnicas, científicas y administrativas; y la adopción de 

medidas a corregir si se detectan desviaciones con respecto a los 

parámetros previamente establecidos.(56) 
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a. Auditoria en salud 

Es la revisión de todos los aspectos de la actividad del cuidado clínico de 

los pacientes, realizada por un equipo de profesionales de la salud 

médicos y no médicos, cuya finalidad es mejorar la calidad de atención 

con la participación de los diversos grupos de profesionales. Constituye 

una herramienta del componente de Garantía de la Calidad del Sistema 

de Gestión de la Calidad en Salud. (56) 

 

b. Auditoria en Enfermería 

 

Es un procedimiento técnico que realiza la enfermera(o) para evaluar la 

calidad de atención en los servicios dentro del campo de su competencia. 

(50) Una auditoría retrospectiva es la evaluación del registro de un 

paciente después del alta de la institución. Retrospectivo significa 

«relación con acontecimientos pasados». Una auditoría concurrente es la 

evaluación de la asistencia sanitaria de un paciente mientras este está 

todavía recibiendo asistencia de la institución. Estas evaluaciones usan la 

entrevista, la observación directa de la asistencia de enfermería y la 

revisión de los registros clínicos para determinar si se han cumplido 

criterios de evaluación específicos. Otro tipo de evaluación de la 

asistencia es la revisión por pares.  

 

En la revisión por pares en enfermería, los profesionales de enfermería 

que trabajan en el mismo campo, es decir, pares, valoran la calidad de la 

asistencia o la práctica realizada por otros profesionales de enfermería 

con la misma cualificación. Existen dos tipos de revisiones por pares: las 

auditorías individuales y de enfermería. La revisión por pares individual se 

centra en el trabajo de un profesional de enfermería individual. La 

auditoría de enfermería se centra en la evaluación de la asistencia de 

enfermería a través de la revisión de registros. El éxito de estas auditorías 

depende de un registro preciso. (54) 
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c. Auditoria de la Calidad de los Registros Asistenciales  

Los Registros de Enfermería forman parte de la Historia Clínica, aquí se 

registran las intervenciones que desarrollan en su labor asistencial, 

teniendo en cuenta los aspectos éticos y las normas establecidas para un 

correcto registro, se verifica de manera seriada los formatos asistenciales 

y la calidad de los registros tanto de enfermería como médicos en relación 

a un determinado servicio asistencial, el propósito de esto es alcanzar un 

grado óptimo y de calidad. (54)  

3. TEORÍA BUROCRÁTICA DE MARILYN ANNE RAY APLICADA EN LA 

CALIDAD DE LOS REGISTROS DE ENFERMERIA  

 

La Teoría de la Atención Burocrática de Marilyn Anne Ray indica que “El 

cuidado de enfermería se desarrolla y es influenciado por la estructura 

social o cultural de la organización. La atención de enfermería se 

interrelaciona y convive entre dar respuesta a las necesidades de la 

burocracia y dar respuesta a las necesidades humanas de cuidados” (57). 

Esta teoría muestra que el cuidado se brinda en un entorno complejo, 

como los es el hospital. El término de burocracia trata de explicar las 

distintas estructuras que existen en una organización y que cada una 

cumple funciones determinadas de acuerdo a su responsabilidad, 

dependiendo de su grado de jerarquía. 

 

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

organización, a pesar de las condiciones y de los factores que se 

involucren en la toma de decisiones de cada estructura, la atención debe 

ser siempre espiritual y ético, buscando el mayor bien de la persona. En el 

análisis de los conceptos mayores de la Teoría de la Atención Burocrática 

de Marilyn Anne Ray y llevados a los Factores que se relacionan con la 

Calidad de los Registros estarían los siguientes: Los factores políticos, los 

cuales abarcan las decisiones que toma la organización con respecto a los 

recursos humanos y materiales escasos con los que generalmente cuenta 

una institución. 
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Los factores educativos, con medios que transmitan la información y 

conocimiento del significado del cuidado y su realización; los factores 

físicos, relacionados con la persona y su estado en lo que respecta la 

mente y el cuerpo y como estas se  interrelacionan para determinar su 

desempeño; los factores legales, las leyes, reglas, principios, derechos del 

cliente y los profesionales en la práctica médica; los factores económicos, 

que incluyen presupuestos, recursos humanos y materiales, entre otros 

(58). De esta forma se puede reconocer la presencia de los factores que 

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

enfermería, representados la Teoría de la Atención Burocrática de Marilyn 

Anne Ray.  

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

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

calidad de los registros de enfermería favorecen o no favorecen al 

profesional de enfermería, lamentablemente la importancia atribuida a los 

registros es poca, las estadísticas muestran que en el Perú los registros 

de enfermería son de regular a mala calidad, teniendo debilidades en su 

estructura y en la aplicación del proceso de atención de enfermería (57). 

Ante esta realidad solo queda uno de los principales supuestos que 

Martha A. menciona: “Por tanto mediante la compasión y la justicia la 

enfermería lucha por conseguir la excelencia en las actividades del 

cuidado mediante la dinámica de contextos culturales complejos de 

relaciones, organizaciones y comunidades” (58). 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

1. FACTORES PERSONALES E INSTITUCIONALES 

 

1.1. FACTORES PERSONALES DE LAS ENFERMERAS: Se refiere a las 

características propias e inherentes de las enfermeras del Servicio de 

Medicina Varones del H.R.H.D. Se tuvo en cuenta las siguientes 

dimensiones: Formación, Experiencia Laboral, Afecciones Físicas – 

Psicológicas, Relaciones Interpersonales y Ética. Se evalúa con la 

siguiente Escala  de Likert:  

 

NUNCA (     )        A VECES (     )        SIEMPRE (      )  

 

Teniendo como valores finales: 

 Baja Influencia: De 0 a 3 puntos 

 Media Influencia: De 4 a 6 putos 

 Alta Influencia: De 7 a 10 puntos  

 

1.2. FACTORES INSTITUCIONALES DE LAS ENFERMERAS: Son los 

elementos relacionados con el proceso administrativo y de organización 

del Servicio de Medicina Varones del H.R.H.D. Dentro de ellos se tiene en 

cuenta las siguientes dimensiones: Motivación, Recursos Materiales, 
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Condiciones Ambientales, Capacitación, Supervisión y Dotación del 

Personal. Se evalúa con la siguiente escala de Likert: 

 

      NUNCA (     )        A VECES (     )        SIEMPRE (      )  

 

Teniendo como valores finales: 

 Baja Influencia: De 0 a 6 puntos 

 Media Influencia: De 7 a 13 putos 

 Alta Influencia: De 14 a 20 puntos 

 

2. CALIDAD DE REGISTROS DE ENFERMERÍA 

 

2.1. HOJA DE BALANCE HÍDRICO:  

a. Datos de filiación: Esta referido a los Nombres y Apellidos, Tipo y N° de 

seguro, N° de historia clínica, servicio/piso/unidad, N° de cama, edad, 

peso (según sistema de servicio) y fecha. El siguiente indicador es medido 

en escala de intervalo, el cual tiene el siguiente puntaje: 

 Conforme: 13  

 No conforme: 0  

 No aplica: -  

 

b. Contenido del registro: Esta referido a la Vía oral/enteral, vía parenteral, 

agua de oxidación, transfusiones, total de ingresos, diuresis, deposición, 

vómitos, pérdida insensible, otros egresos, total de egresos y balance 

total. El siguiente indicador es medido en escala de intervalo, el cual tiene 

el siguiente puntaje:  

 Conforme: 77  

 No conforme: 0  

 No aplica: -  
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c. Calidad del registro: Es el registro legible, pulcritud, firma, sello del 

enfermero y uso del lapicero de color oficial. El siguiente indicador es 

medido en escala de intervalo, el cual tiene el siguiente puntaje:  

 Conforme: 10  

 No conforme: 0  

 No aplica: -  

 

De acuerdo a la suma total, obtenidos en cada indicador la calificación 

total será categorizado como:  

 Satisfactorio: 90 – 100% del puntaje máximo esperado.  

 Por mejorar: 60 – 89% del puntaje máximo esperado.  

 Deficiente: <60% del puntaje máximo esperado.  

2.2. HOJA GRÁFICA DE SIGNOS VITALES:  

 

a. Datos de filiación: Se refiere a los Nombres y apellidos, tipo y N° de 

seguro, N° de historia clínica, servicio/piso/unidad, N° de cama, fecha de 

ingreso del paciente, estancia, sexo, edad y fecha. El siguiente indicador 

es medido en escala de intervalo, el cual tiene el siguiente puntaje:  

 

 Conforme: 11  

 No conforme: 0 

 No aplica: -  

 

b. Contenido del registro: Se refiere Registrar frecuencia cardiaca y 

respiratoria, presión arterial, temperatura, registro basal de Temperatura 

en 36°C, registro basal de Frecuencia Cardiaca. en 60/min, registro basal 

de frecuencia respiratoria 20/min y registra trazado lineal (color rojo en 

37°C). El siguiente indicador es medido en escala de intervalo, el cual 

tiene el siguiente puntaje: 

 

 Conforme: 56  

 No conforme: 0  

 No aplica: -  
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c. Otros registros: Se refiere al Registro de: operaciones y días post 

operatorios si el caso requiere, registro total de egresos en 24 horas, 

registro de días de menstruación, peso, talla, registro de alergias 

medicamentosas y de componentes sanguíneos. El siguiente indicador es 

medido en escala de intervalo, el cual tiene el siguiente puntaje:  

 

 Conforme: 27  

 No conforme: 0  

 No aplica: -  

 

 

d. Calidad del registro: Es el registro con letra y números legibles, no 

borrones ni enmendaduras y uso de lapicero de color oficial (azul y rojo). 

El siguiente indicador es medido en escala de intervalo, el cual tiene el 

siguiente puntaje:  

 

 Conforme: 6  

 No conforme: 0 

 No aplica: -  

 

De acuerdo a la suma total, obtenidos en cada indicador la calificación 

total será categorizado como: 

 Satisfactorio: 90 – 100% del puntaje máximo esperado.  

 Por mejorar: 60 – 89% del puntaje máximo esperado.  

 Deficiente: <60% del puntaje máximo esperado. 

 

2.3. KÁRDEX DE ENFERMERÍA:  

 

a. Datos de filiación: Esta referido al registro de Nombres y apellidos, tipo y 

N° de seguro, N° de historia clínica, servicio/piso/unidad, N° de cama, 

edad, peso, fecha y hora de ingreso, diagnóstico médico, diagnóstico de 
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enfermería, grado de dependencia y registro de alergias medicamentosas. 

El siguiente indicador es medido en escala de intervalo, el cual tiene el 

siguiente puntaje: 

 

 Conforme: 12  

 No conforme: 0 

 No aplica: -  

 

b. Contenido del registro: Esta referido a la fecha, hora, registro de dieta 

indicada, registra medicación con cinco correctos (nombre de paciente, 

dosis, vía, medicamento, hora), registro de exámenes de ayuda al 

diagnóstico, registro de interconsultas, registro de pruebas especiales, 

fecha y hora de cita e intervenciones de enfermería. El siguiente indicador 

es medido en escala de intervalo, el cual tiene el siguiente puntaje: 

 

 Conforme: 81  

 No conforme: 0  

 No aplica: -  

 

c. Atributos del registro: Esta referido a la Letra y números legibles, 

pulcritud, firma y sello del enfermero(a) por turno y uso del lapicero de 

color oficial (azul y rojo). El siguiente indicador es medido en escala de 

intervalo, el cual tiene el siguiente puntaje: 

 

 Conforme: 7  

 No conforme: 0  

 No aplica: -  

 

d. CALIDAD DEL KARDEX: Se refiere al Registro del check (cumplimiento 

“/”, suspensión “//”, no cumplimiento “0”), cumplimiento de tratamiento de 

acuerdo a indicaciones médicas, registra cumplimiento y ejecución del 
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procedimiento y/o interconsulta solicitada. El siguiente indicador es 

medido en escala de intervalo, el cual tiene el siguiente puntaje:  

 

 Registro del check: 30  

 Cumplimiento de tratamiento: 35  

 Cumplimiento y ejecución del procedimiento: 35  

 

De acuerdo a la suma total, obtenidos en cada indicador la calificación 

total será categorizado como:  

 

 Satisfactorio: 90 – 100% del puntaje máximo esperado.  

 Por mejorar: 60 – 89% del puntaje máximo esperado.  

 Deficiente: <60% del puntaje máximo esperado.  

2.4. NOTAS DE EVOLUCIÓN DE ENFERMERÍA: 

 

a. Datos de filiación: Está referido a los Nombres y Apellidos, sexo, edad, 

tipo y N° de seguro-registro, N° de historia clínica, servicio/unidad y N° de 

cama. El siguiente indicador es medido en escala de intervalo, el cual 

tiene el siguiente puntaje:  

 

 Conforme: 81  

 No conforme: 0  

 No aplica: -  

 

b. Contenido del Proceso de Atención de Enfermería: Se refiere a la 

fecha y hora, consigna datos subjetivos, consigna datos objetivos, 

consigna Dx. de enfermería, consigna plan de cuidados, registra las 

intervenciones de enfermería, registra la medicación administrada, registra 

la existencia de eventos adversos y registra la evaluación de las 

intervenciones ejecutadas. El contenido del Proceso de Atención de 

Enfermería es medido en escala de intervalo, el cual tiene el siguiente 

puntaje:  
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 Conforme: 5  

 No conforme: 0  

 No aplica: -  

 

c. Atributos del registro: Esta referido a la letra legible, pulcritud, uso de 

lapicero color oficial (azul y rojo), firma y sello del enfermero(a). El 

siguiente indicador es medido en escala de intervalo, el cual tiene el 

siguiente puntaje:  

 

 Conforme: 35  

 No conforme: 0  

 No aplica: -  

d. Calidad de las Intervenciones de Enfermería: Es la congruencia entre 

datos subjetivos, objetivos y diagnóstico, cumplimiento de plan de 

cuidados y evaluación acorde con el resultado esperado. El siguiente 

indicador es medido en escala de intervalo, el cual tiene el siguiente 

puntaje:  

 

 Datos subjetivos, objetivos y diagnóstico: 30  

 Cumplimiento de plan de cuidados: 35  

 Evaluación acorde con el resultado esperado: 35  

 

De acuerdo a la suma total, obtenidos en cada indicador la calificación 

total será categorizado como:  

 

 Satisfactorio: 90 – 100% del puntaje máximo esperado.  

 Por mejorar: 60 – 89% del puntaje máximo esperado.  

 Deficiente: <60% del puntaje máximo esperado.  

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES  



51 
 

 

ALCANCES  

Los resultados encontrados en la presente investigación serán 

generalizados a la población de estudio.  

 

LIMITACIONES   

No existe ninguna limitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO  

A. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO:  
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Según la naturaleza del problema, los objetivos e hipótesis planteados, el 

enfoque es cuantitativo, es de tipo descriptivo con diseño correlacional 

retrospectivo.  

 

PROCEDIMIENTO:  

1. Elaboración del Proyecto de Investigación.  

2. Coordinación con las Instituciones  

3. Elaboración y Validación del Instrumento: “Factores relacionados al 

llenado de los Registros de Enfermería”. 

4. Aplicación de la Prueba Piloto: Se realizó en los Servicios de 

Medicina y Observación de Emergencias del Hospital III Goyeneche. 

5. Ejecución: Aplicación de los Instrumentos en el Servicio de Medicina 

Varones y en la Oficina de Estadística e Informática del H.R.H.D.  

6. El procedimiento y análisis de los datos se efectuó mediante el 

Software EPI – INFO Versión 6.0 y se utilizó la Prueba Estadística no 

paramétrica Chi Cuadrado 

7. Análisis e interpretación de los resultados. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: 

 

El Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, es una Institución de 

Salud Nivel III – 1, que depende de la Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa, abarcando la Región Arequipa y Macro región Sur, brindando 

atención integral de salud en el ámbito de la promoción, protección, 

recuperación y rehabilitación de la salud .Se encuentra ubicado en la Av. 

Daniel Alcides Carrión N°505 Cercado, Arequipa. El Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza tiene una estructura física de 6 pisos con una 

capacidad de 711 camas y 34 servicios, la atención se realiza las 24 horas 

del día. 
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El Servicio de Medicina Varones se encuentra en el segundo piso del 

pabellón derecho, en el cual laboran 15 enfermeras, está dividido en 2 

ambientes con una capacidad de 68 camas disponibles y 12 camas 

adicionales, brinda atención médica integral y especializada a pacientes 

con patologías que afectan a todo su organismo, se trabaja en tres turnos: 

diurna de 7:00 a 13:00, tarde de 13:00 a 19:00 y guardia diurna y nocturna 

de 7:00 a 19:00. La Oficina de Estadística e Informática es un órgano de 

apoyo encargado de la disponibilidad, seguridad y control de las Historias 

Clínicas del paciente, también optimiza y sistematiza los archivos para el 

uso del personal en la atención de salud y para fines legales. 

 

Con respecto a las Historias Clínicas se ha visto la problemática del 

exceso del Número de estas, las cuales sobrepasa el medio millón, esto 

debido a la alta demanda de atención en este nosocomio. El ambiente no 

está diseñado para el almacenamiento del gran número de Historias 

Clínicas, tanto así que se ven en la necesidad de Archivarlas en cajas de 

cartón. Muchas de las Historias se encuentran traspapeladas, incompletas 

e incluso desaparecidas, creando condiciones desfavorables para su 

manejo, conservación y utilización de estos registros de atención medica 

lo que genera malestar y demora en la atención de los usuarios. Dentro de 

esta Área no se cumplen las normativas vigentes que deben seguir, ya 

que se encontraron que no se cumple en totalidad con la aplicación de 

Normas para el Uso y Manejo de las Historias Clínicas, como la 

conservación y depuración de ellas. (59) 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

 

POBLACIÓN  

 

La población considerada para el estudio está conformada por: 

 Un total de 460 Historias Clínicas del Servicio de Medicina Varones 

entre los meses de Enero – Marzo del 2017. 
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 Un total de 14 Enfermeras que laboran en el Servicio de Medicina 

Varones. 

 

MUESTRA 

 

Para la determinación de las Historias Clínicas, primero se obtuvo la lista 

de las 460 Historias del Servicio de Medicina Varones comprendidas en 

los meses de Enero a Marzo del año 2017. Luego, se realizó la obtención 

del tamaño muestral resultando un total de 209 Historias, con un intervalo 

de confianza del 95% y un error estándar del 5%. Para la selección de las 

Historias Clínicas que conformarían esta muestra se realizó la 

aleatorización en el programa de Excel 2010. 

 

En cuanto a las profesionales de Enfermería se evalúa al 100% de la 

población. 

 

Para ambas Unidades de Estudio se tomó en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

1. Criterios de Inclusión: 

1.1. Para las Historias Clínicas:  

 Historias Clínicas de pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Medicina Varones de Enero – Marzo del 2017 

1.2. Para los profesionales de enfermería:  

 Enfermeras que cumplen labor asistencial en el servicio de Medicina 

Varones con una antigüedad mayor a 2 años. 

Enfermeras que laboraron en los meses de Enero a Marzo del 2017 

 

2. Criterios de Exclusión: 

2.1. Para las Historias Clínicas:  

 Historias Clínicas con menos de 4 de los formatos a evaluar. 
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 Historias Clínicas que están siendo utilizadas en el momento de la 

investigación. 

2.2. Para los profesionales de enfermería: 

 Enfermeras de licencia en los meses de Enero a Marzo del 2017. 

 Enfermeras que asumen cargo de jefatura o supervisión en el 

servicio. 

 

n =      1.962 x 0.05 x 0.5 x 460 

       0.052 x 459 + 1.962 x 0.5 x 0.5 

n =  441.6 

         6.1 

n =  209  

 

n = Tamaño muestral. 

z = Nivel de confianza elegido. Generalmente se toma 1.96 para un 

nivel de significancia del 5%. 

p = Proporción de éxito 50%. 

q = 1-p 

N = Tamaño de la población 

e = Error que se prevé cometer: 5% 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

Según la naturaleza del problema y los objetivos se optó por caracterizar 

a la población mediante la recolección de Datos Generales seguido de 

dos instrumentos.  

 

1. Para Factores Personales e Institucionales: El método fue la encuesta, 

la técnica el cuestionario y el instrumento un cuestionario titulado 

“Factores Personales e Institucionales relacionados al llenado los 

Registros de Enfermería”, el cual fue elaborado por las investigadoras: 

̶ Pariapaza Huanca, Jahaira 

̶ Puga Caceres, Libertad Consuelo 
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Validado unánimemente por tres expertos: 

̶ Dra. Carmen Estefanía Pinto Hu, Docente de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

̶ Mg. en Literatura y Lingüística Rita Karina Valenzuela Romero. 

̶ Dr. en Salud Pública Xavier Sacca Urday.  

 

Este cuestionario fue medido en Escala de Likert: Nunca (0), A veces (1) y 

Siempre (2). El presente instrumento consta de 15 ítems, comprendidos 

en dos partes: La primera de 5 ítems: Factores Personales el cual consta 

de 5 dimensiones (Formación, Experiencia Laboral, Afecciones Fiscas y 

Psicológicas, Relaciones Interpersonales y Ética) obteniendo como 

valores finales: 

 

 Baja Influencia (0 a 3 puntos) 

 Media Influencia (4 a 6 puntos)  

 Alta Influencia (7 a 10 puntos) 

 

 

La segunda parte con 10 ítems: Factores Institucionales que consta de 6 

dimensiones (Motivación, Recursos Materiales, Condiciones Ambientales, 

Capacitación, Supervisión y Dotación del Personal) obteniendo como 

valores finales: 

 

 Baja Influencia (0 a 6 puntos) 

 Media Influencia (7 a 13 puntos) 

 Alta Influencia (14 a 20 puntos).  

 

Para la Variable Calidad de los Registros de Enfermería se utilizó como 

método la observación, la técnica el cuestionario y el instrumento estuvo 

conformado por 4 listas de cotejo: los Formatos de Evaluación de la 

Calidad de los Registros elaborados por el Ministerio de Salud.  
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 Formato de Evaluación de la Calidad del Registro de la Hoja de 

Balance Hídrico Enfermería/ Obstetricia.  

 Formato de Evaluación de la Calidad de Registro de la Hoja Gráfica 

de Signos Vitales de Enfermería.  

 Formato de Evaluación de la Calidad de Registro del Kárdex 

Enfermería.  

 Formato de evaluación de la Calidad de Registro de las Notas de 

Evolución de Enfermería.  

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD:  

El instrumento de la variable Factores Personales – Institucionales 

titulado: “Factores Personales e Institucionales relacionados al llenado los 

Registros de Enfermería” fue sometido para su validez al Alfa de 

Cronbach, la cual evaluó la concordancia existente entre los 15 ítems 

planteados. Respecto al puntaje obtenido, se obtuvo un total de 0.755, lo 

cual significa que el instrumento es válido y aplicable. Para su validación 

se realizó con un total de 30 enfermeras, 16 enfermeras del Hospital 

Goyeneche y 14 del Hospital Regional Honorio Delgado. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados de 

la siguiente forma: 

̶ Tabla de caracterización general: 1, 2 

̶ Tablas de información específica: 3, 4, 5 

̶ Tablas de comprobación de hipótesis: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS DE POBLACIÓN DE ESTUDIO: EDAD, SEXO, 

ESTADO CIVIL, UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA DEL SERVICIO DE 

MEDICINA VARONES, H.R.H.D. AREQUIPA – 2017. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES N° % 

EDAD   
De 27 a 35 años 8 57.2 
De 36 a 50 años 3 21.4 

De 51 años a más 3 21.4 

TOTAL 14 100% 
SEXO   

Masculino 1   7.2 
Femenino 13 92.8 

TOTAL 14 100% 
ESTADO CIVIL   

Soltero 6 42.9 
Casado 7 50.0 

Conviviente 1   7.1 
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TOTAL 14 100% 

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA   
UNSA 7 50.0 
UCSM 3 21.4 
UAP 3 21.4 

UANCV 1   7.2 
TOTAL 14 100% 

 

Dentro de las características encontradas: La edad de las enfermeras en 

mayor porcentaje se encuentra entre 27 a 35 años, en su mayoría de sexo 

femenino y con estado civil de casadas, siendo el 50% de la Universidad 

Nacional de San Agustín el lugar procedencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2 

CARACTERÍSTICAS DE POBLACIÓN DE ESTUDIO: GRADO 

ACADÉMICO, ESPECIALIDAD, TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL, 

TIEMPO DE LABOR INSTITUCIONAL, TIEMPO DE LABOR EN EL 

SERVICIO DEL SERVICIO DE MEDICINA VARONES, H.R.H.D. 

AREQUIPA – 2017. 

ÚLTIMO GRADO ACADÉMICO   
Bachiller 10 71.4 
Magíster 4 28.6 
TOTAL 14 100% 

ESPECIALIDAD   
Si 12 85.7 
No 2 14.3 

TOTAL 14 100% 
TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL   

Hasta 5 años 7 50.0 
De 6 a 10 años 2 14.3 
De 11 a 25 años 3 21.4 
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De 26 años a más 2 14.3 

TOTAL 14 100% 
TIEMPO DE LABOR INSTITUCIÓNAL   

Hasta 5 años 6 42.9 
De 6 a 10 años 6 42.9 
De 11 a 25 años 1 7.1 

De 26 años a más 1 7.1 

TOTAL 14 100% 
TIEMPO DE LABOR EN EL SERVICIO   

Hasta 5 años 7 50.0 
De 6 a 10 años 5 35.8 
De 11 a 25 años 1 7.1 

De 26 años a más 1 7.1 

TOTAL 14 100% 

 

Dentro de las características encontradas: El Bachiller es el último grado 

académico alcanzado en su mayoría; el 85.7% de enfermeras cuenta con 

una especialidad. El 50% de enfermeras tienen un tiempo de experiencia 

máximo de 5 años, el 85.8% viene laborando 10 años en la institución, y 

un 50.0% labora 5 años en el servicio de medicina varones. 

 

 

TABLA 3 

FACTORES PERSONALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO EN LOS 

REGISTROS DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE MEDICINA 

VARONES, H.R.H.D. AREQUIPA – 2017. 

FACTORES PERSONALES  N° % 

Baja Influencia 0 0.0 

Media Influencia 13 92.9 

Alta Influencia 1 7.1 

TOTAL 14 100.0 
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En cuanto a los Factores Personales de la población de estudio el 92.9% 

presenta una Media Influencia, un 7.1% presenta una Alta Influencia y el 

0% Baja Influencia en los Registros de Enfermería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4 

FACTORES INSTITUCIONALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO EN 

LOS REGISTROS DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE MEDICINA 

VARONES, H.R.H.D. AREQUIPA – 2017. 

FACTORES INSTITUCIONALES  N° % 

Baja Influencia 7 50.0 

Media Influencia 6 42.9 

Alta Influencia  1 7.1 

TOTAL 14 100.0 
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En cuanto a los Factores Institucionales de la población de estudio el 50% 

presenta Baja Influencia, una Media Influencia con 42.9% y el 7.1% 

presenta Alta Influencia en los Registros de Enfermería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 5 

CALIDAD DE REGISTROS DE ENFERMERÍA: NOTAS DE EVOLUCIÓN 

DE ENFERMERÍA, KÁRDEX, HOJA DE BALANCE HÍDRICO, HOJA 

GRÁFICA DE FUNCIONES VITALES DEL SERVICIO DE MEDICINA 

VARONES, H.R.H.D. AREQUIPA – 2017. 

CALIDAD DE REGISTROS DE 
ENFERMERÍA 

N° % 

NOTAS DE EVOLUCIÓN DE 
ENFERMERÍA 

  

Deficiente 126 60.3 

Por mejorar 76 36.4 

Satisfactorio 7 3.3 

TOTAL  209 100% 

KÁRDEX   

Deficiente 136 65.1 
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Por mejorar 70 33.5 

Satisfactorio 3 1.4 

TOTAL  209 100% 

BALANCE HÍDRICO   

Deficiente 18 8.6 

Por mejorar 186 89.0 

Satisfactorio 5 2.4 

TOTAL  209 100% 

HOJA GRÁFICA DE FUNCIONES 
VITALES 

  

Deficiente 20 9.6 

Por mejorar 189 90.4 

Satisfactorio 0 0.0 

TOTAL 209 100% 

 

En Calidad de Registros de Enfermería: Notas de Evolución de Enfermería 

y Kárdex son deficientes con un 60.3% y un 65.1% respectivamente, en 

cuanto a Balance Hídrico y Hoja Gráfica de Funciones Vitales se 

encuentran por mejorar en un 89% y 90.4% respectivamente. 

 

TABLA 6 

FACTORES PERSONALES Y CALIDAD DE REGISTROS DE 

ENFERMERÍA: NOTAS DE EVOLUCÍON DE ENFERMERÍA DEL 

SERVICIO DE MEDICINA VARONES, H.R.H.D. AREQUIPA – 2017.  

 

Factores 

Calidad de Registros: Notas de Evolución 
de Enfermería TOTAL 

Deficiente Por mejorar Satisfactorio 

N° % N° % N° % N° % 

Personales         

Media Influencia 99 47.4 61 29.2 7 3.3 167 79.9 

Alta Influencia 27 12.9 15 7.2 0 0.0 42 20.1 

P 0.386 (P ≥ 0.05) N.S. 
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Total  126 60.3 76 36.4 7 3.3 209 100% 

         

Las enfermeras que tuvieron dentro de los Factores Personales una 

calificación de Media Influencia, en su mayoría tuvieron en la Calidad de 

Registros: Notas de Evolución de Enfermería Deficientes con un 

porcentaje de 47.4%. Según la prueba estadística del X2 no existe 

relación significativa por lo tanto, Los Factores Personales no tienen 

relación con la Calidad de Registros: Notas de Evolución de Enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 7 

FACTORES INSTITUCIONALES Y CALIDAD DE REGISTROS DE 

ENFERMERÍA: NOTAS DE EVOLUCÍON DE ENFERMERÍA DEL 

SERVICIO DE MEDICINA VARONES, H.R.H.D. AREQUIPA – 2017.  

 

Factores 

Calidad de Registros: Notas de Evolución 
de Enfermería TOTAL 

Deficiente Por mejorar Satisfactorio 

N° % N° % N° % N° % 

Institucionales         

Baja Influencia 60 28.7 41 19.6 3 1.4 104 49.8 

Media Influencia 66 31.6 35 16.7 4 1.9 105 50.2 
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P 0.636 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 126 60.3 76 36.3 7 3.3 209 100% 

 

Las enfermeras que tuvieron dentro de los Factores Institucionales una 

calificación de Media Influencia, en su mayoría fueron Deficientes en la 

Calidad de Registros: Notas de Evolución de Enfermería con un 31.6%. 

Según la prueba estadística del X2 no existe relación significativa por lo 

tanto, Los Factores Institucionales no tienen relación con la Calidad de 

Registros: Notas de Evolución de Enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 8 

FACTORES PERSONALES Y CALIDAD DE REGISTROS: KÁRDEX DE 

ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE MEDICINA VARONES, H.R.H.D. 

AREQUIPA – 2017.  

Factores 

Calidad de Registros: Kárdex de 
Enfermería Total 

Deficiente Por mejorar Satisfactorio 

N° % N° % N° % N° % 

Personales         

Media Influencia 110 52.6 54 25.8 3 1.4 167 79.9 

Alta Influencia 26 12.4 16 7.7 0 0.0 42 20.1 
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P                      0.558 (P ≥ 0.05) N.S.                                

Total 136        65.0        70     33.5       3         1.4        209      100.0 

         

Las enfermeras que tuvieron dentro de los Factores Personales una 

calificación de Media Influencia, en su mayoría tuvieron una deficiente 

Calidad de Registro en el Kárdex de Enfermería, con un 52.6 %. 

Según la prueba estadística del X2 no existe relación significativa por lo 

tanto, Los Factores Personales no tienen relación con la Calidad de 

Registros: Kárdex de Enfermería  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 9 

FACTORES INSTITUCIONALES Y CALIDAD DE REGISTROS: 

KÁRDEX DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE MEDICINA VARONES, 

H.R.H.D. AREQUIPA – 2017.  

Factores 

Calidad de Registros: Kárdex de 
Enfermería Total 

Deficiente Por mejorar Satisfactorio 

N° % N° % N° % N° % 

Institucionales         

Baja Influencia 71 34.0 32 15.3 1 0.5 104 49.8 
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Media Influencia 65 31.1 38 18.1 2 1.0 105 50.2 

P                      0.575 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 136 65.1 70 33.4 3 1.5 209 100.0 

 

Las enfermeras que tuvieron dentro de Factores Institucionales una 

calificación de Baja Influencia, obtuvieron una Deficiente Calidad de 

Registros en el Kárdex de Enfermería, con un 34.0%. 

Según la prueba estadística del X2 no existe relación significativa por lo 

tanto, Los Factores Institucionales no tienen relación con la Calidad de 

Registros: Kárdex de Enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 10 

FACTORES PERSONALES Y CALIDAD DE REGISTROS: HOJA DE 

BALANCE HÍDRICO DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE MEDICINA 

VARONES, H.R.H.D. AREQUIPA – 2017. 

Factores 

Calidad de Registros: Balance Hídrico de 
Enfermería TOTAL 

Deficiente Por mejorar Satisfactorio 

N° % N° % N° % N° % 

Personales         
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Media Influencia 16 7.7 148 70.8 3 1.4 167 79.9 

Alta Influencia 2 1.0 38 18.2 2 1.0 42 20.1 

P                               0.341 (P ≥ 0.05) N.S.                     

Total   18         8.7       186      89          5         2.4      209      100.0 

         

Las enfermeras que tuvieron dentro de Factores Personales una 

calificación de Alta Influencia, en su mayoría tuvieron una Calidad de 

Registros por Mejorar en las Hojas de Balance Hídrico de Enfermería, con 

un 18.2%. Según la prueba estadística del X2 no existe relación 

significativa por lo tanto, Los Factores Personales no tienen relación con la 

Calidad de Registros: Balance Hídrico de Enfermería  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 11 

FACTORES INSTITUCIONALES Y CALIDAD DE REGISTROS: HOJA 

DE BALANCE HÍDRICO DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE 

MEDICINA VARONES, H.R.H.D. AREQUIPA – 2017. 

Factores 

Calidad de Registros: Balance Hídrico de 
Enfermería TOTAL 

Deficiente Por mejorar Satisfactorio 

N° % N° % N° % N° % 
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Institucionales         

Baja Influencia 10 4.8 91 43.6 3 1.4 104 49.8 

Media Influencia 8 3.8 95 45.4 2 1.0 105 50.2 

P                               0.777 (P ≥ 0.05) N.S.                    

Total 18 8.6 186 89.0 5 2.4 209 100.0 

 

Las enfermeras que tuvieron dentro de Factores Institucionales una 

calificación de Media Influencia, en su mayoría tuvieron una Calidad de 

Registros por Mejorar en las Hojas de Balance Hídrico de Enfermería, con 

un 45.4%. Según la prueba estadística del X2 no existe relación 

significativa por lo tanto, Los Factores Institucionales no tienen relación 

con la Calidad de Registros: Balance Hídrico de Enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 12 

FACTORES PERSONALES Y CALIDAD DE REGISTROS: HOJA 

GRÁFICA DE FUNCIONES VITALES DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO 

DE MEDICINA VARONES, H.R.H.D. AREQUIPA – 2017. 

Factores 

Calidad de Registros: Hoja Gráfica de 
Funciones Vitales de Enfermería. Total 

Deficiente Por mejorar Satisfactorio 



70 
 

N° % N° % N° % N° % 

Personales         

Media Influencia 13 6.2 154 73.7 0 0.0 167 79.9 

Alta Influencia 7 3.4 35 16.7 0 0.0 42 20.1 

P 0.078 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total  20 9.6 189 90.4 0 0.0 209 100% 

         

Las enfermeras que tuvieron dentro de los Factores Personales una 

calificación de Media Influencia, en su mayoría tuvieron una Calidad de 

Registros por mejorar en la Hoja Grafica de Funciones Vitales de 

Enfermería, con un 73.7%. Según la prueba estadística del X2 no existe 

relación significativa por lo tanto, Los Factores Personales no tienen 

relación con la Calidad de Registros: Hoja Gráfica de Funciones Vitales de 

Enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 13 

FACTORES INSTITUCIONALES Y CALIDAD DE REGISTROS: HOJA 

GRÁFICA DE FUNCIONES VITALES DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO 

DE MEDICINA VARONES, H.R.H.D. AREQUIPA – 2017. 

Factores 
Calidad de Registros: Hoja Gráfica de 

Funciones Vitales de Enfermería. 
Total 
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Deficiente Por mejorar Satisfactorio 

N° % N° % N° % N° % 

Institucionales         

Baja Influencia 9 4.3 95 45.5 0 0.0 104 49.8 

Media Influencia 11 5.3 94 44.9 0 0.0 105 50.2 

P 0.416 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 20 9.6 189 90.4 0 0.0 209 100% 

  

Las enfermeras que tuvieron dentro de los Factores Institucionales una 

calificación de Baja Influencia, en su mayoría tuvieron una Calidad de 

Registros por Mejorar en la Hoja Grafica de Funciones Vitales de 

Enfermería, con un 45.5%. Según la prueba estadística del X2 no existe 

relación significativa por lo tanto, Los Factores Institucionales no tienen 

relación con la Calidad de Registros: Hoja Gráfica de Funciones Vitales de 

Enfermería. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES: 

PRIMERA: En la población de estudio predominan las Enfermeras 

con edades comprendidas entre los 27 a 35 años, 

casadas, egresadas de la UNSA, la mayoría como Último 

Grado Académico de Bachiller, con una Especialidad. El 

Tiempo de Experiencia máximo de las Enfermeras es de 

5 años y de Labor en la Institución no es más de 10 años, 

y la mitad de ellas vienen laborando 5 años en el Servicio 

de Medicina Varones 

SEGUNDA: En Factores Personales de la población de estudio el 

92.9% presenta una Media Influencia, un 7.1% presenta 

una Alta Influencia y el 0% Baja Influencia en los 

Registros de Enfermería.  

TERCERA: En Factores Institucionales de la población de Estudio el 

50% presenta Baja Influencia, una Media Influencia con 

42.9% y el 7.1% presenta Alta Influencia en los Registros 

de Enfermería.  

CUARTA: En Calidad de Registros de Enfermería: Notas de 

Evolución de Enfermería y Kárdex son deficientes con un 
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60.3% y un 65.1% respectivamente, en cuanto a Balance 

Hídrico y Hoja Gráfica de Funciones Vitales se 

encuentran por mejorar en un 89% y 90.4% 

respectivamente. 

QUINTA: Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Chi 

cuadrado, con un nivel de confianza del 95% y un nivel 

de error del 5%, se encontró que no existe relación 

significativa entre las variables Factores Personales e 

Instituciones y Calidad de los Registros de Enfermería, 

por lo cual se rechaza la hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. RECOMENDACIONES: 

PRIMERA: Se deben realizar estudios que evalúen por dimensiones 

los Factores Personales e Institucionales a fin de 

establecer las causas que influyan en la Calidad de los 

Registros de Enfermería, con la finalidad de crear 
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estrategias, intervenciones y planes de mejora, en los 

factores que más afecten, para facilitar y mejorar las 

condiciones organizacionales, así como también la 

formación y actitud del profesional de Enfermería.  

SEGUNDA: Realizar Capacitaciones sobre el llenado de los Registros 

de Enfermería y dar prioridad a las Notas de Evolución de 

Enfermería por ser el Registro que evidencia nuestro 

trabajo en base al Método Científico, en la que se 

fundamenta las Intervenciones de Enfermería. Además 

fortalecer y afianzar el Proceso de Atención considerando 

el SOAPIE como una herramienta metodológica 

fundamental en el ejercicio profesional. 

TERCERA: Se sugiere que la Unidad de Capacitación promueva la 

conformación de equipos de Enfermería que sociabilicen, 

apliquen y estandaricen los Formatos de los Registros de 

Enfermería que el MINSA establece para todos los 

servicios. A la vez que se impulse la práctica del correcto 

llenado de los Registros de Enfermería incentivando el 

interés del personal por medio del reconocimiento a la 

Calidad de los Registros de Enfermería.  

CUARTA: Se sugiere que el Departamento de Enfermería establezca 

una Comisión de Auditoria de Enfermería que evalué 

periódicamente los Registros de Enfermería para conocer 

y verificar la Calidad de los estos y la aplicación correcta 

de las normatividad vigente.  
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ANEXO Nº1 

INFORMACIÓN PARA  

OBTENER CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Señor(a) (ita): 

Somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín, que con el fin de obtener el título profesional de 

enfermería estamos realizando una investigación titulada “FACTORES 

PERSONALES E INSTITUCIONALES Y CALIDAD EN LOS REGISTROS 

DE ENFERMERIA DEL SERVICIO DE MEDICINA VARONES, H.R.H.D. 

AREQUIPA – 2017”, cuyo propósito es determinar la relación entre 

Factores Personales e Institucionales y Calidad de los Registros de 

Enfermería para la ejecución de medidas que mejoren la calidad de la 

atención de enfermería y la continuidad del cuidado al paciente. 

Para ello su participación es muy importante la cual será en forma 

voluntaria y anónima, aclarándole que la información brindada por usted, 

será confidencial y no se usara para otros fines fuera de esta 

investigación. 

Su participación consistirá en brindar información en un cuestionario 

personal, el cual consta en Datos Generales y una serie de Factores 

Personales e Institucionales relacionados a llenado de los Registros de 

Enfermería, reiterándole que dicha información será anónima y de 

carácter confidencial. 

 

 



 

 

Agradecemos anticipadamente su participación. 

ANEXO N°2 

FICHA TÉCNICA 

1. Nombre del instrumento:  

“FACTORES PERSONALES E INSTITUCIONALES RELACIONADOS AL 

LLENADO DE LOS REGISTROS DE ENFERMERÍA” 

2. Autoras:  

 Jahaira, Pariapaza Huanca 

 Libertad Consuelo, Puga Cáceres  

3. Procedencia:  

 Arequipa, Perú  

4. Propósito:  

 Determinar el nivel de Influencia de los Factores Personales e 

Institucionales de las Enfermeras en los Registros de Enfermería. 

5. Dirigida a:  

 Todo el Personal de Enfermería que utilice en su Servicio los cuatro 

Registros de Enfermería (Hoja Grafica de Signos Vitales, Hoja de 

Balance Hídrico, Kárdex y Notas de Evolución de Enfermería)  

6. Forma de aplicación:  

 Individual 

7. Duración:  

 3 a 5 minutos. 

8. Contenido del Cuestionario: 

FACTORES DIMENSIONES N° DE ÍTEMS 

PERSONALES 

Formación 1 

Experiencia laboral 2 

Afecciones Físicas y Psicológicas 3 

Relaciones Interpersonales 4 

Ética 5 

INSTITUCIONALES 
Motivación 6 – 7  

Recursos Materiales 8 



 

Condiciones Ambientales 9 – 10  

Capacitación 11 – 12 – 13  

Supervisión 14 

Dotación de personal 15 

ANEXO Nº3 

CUESTIONARIO VALIDADO 

 

DATOS GENERALES 

 

1. Edad: 

2. Sexo:   (F) o (M) 

3. Estado civil: 

a. Soltero(a) 

b. Casado(a) 

c. Conviviente 

d. Divorciada  

e. Viuda  

4. Universidad de procedencia para estudios de pre-grado: 

______________________________ 

5. Último grado académico obtenido 

a. Bachiller   

b. Especialidad: Especificar _______________________ 

c. Maestría: Especificar _______________________ 

d. Doctorado: Especificar _______________________ 

 

6. Tiempo de experiencia laboral             _______________________ 

7. Tiempo que labora en la institución     _______________________ 



 

8. Tiempo que labora en el servicio         _______________________ 

 

 

“FACTORES PERSONALES E INSTITUCIONALES RELACIONADOS 

AL LLENADO DE LOS REGISTROS DE ENFERMERÍA” 

 

ESTIMADO(A): 

El presente cuestionario tiene como objetivo determinar los Factores 

Personales e Institucionales que influyen en el profesional de enfermería en 

el llenado de los Registros de Enfermería del Servicio de Medicina Varones 

– Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

La información suministrada se usara solo con fines de estudio. Será de 

carácter anónimo por lo que se le agradece que responda con toda 

sinceridad las preguntas, ya que el resultado obtenido podrá ser beneficioso 

para el servicio. 

INSTRUCCIONES:  

Marque con un aspa la respuesta que usted considere correcta 

 PREGUNTAS NUNCA A VECES SIEMPRE 

A. FACTORES PERSONALES    

1.  

¿Durante mi formación en pregrado 
me brindaron conocimientos sobre el 
correcto llenado de los registros de 
enfermería? 

   

2. 
¿Las personas con mayor experiencia 
laboral realizan un correcto llenado de 
sus registros de enfermería? 

   

3. 
¿Los malestares físicos y 
psicológicos no influyen en el llenado 
de mis registros de enfermería? 

   

4. 

¿Las relaciones interpersonales con 
el personal que labora en el servicio 
no influyen en el correcto llenado de 
los registros? 

   



 

5. 

¿Elaboro los registros de enfermería 
teniendo en cuenta los principios 
éticos que rigen mi profesión (no 
maleficencia, beneficencia, justicia y 
autonomía)? 

   

B. FACTORES INSTITUCIONALES    

6. 
¿Recibo algún tipo de estímulo que 
motive un mejor cumplimiento de mi 
labor? 

   

7. 

¿La motivación que recibo en el 
servicio donde laboro, influye en el 
llenado de los registros de 
enfermería? 

   

8. 

¿La institución me brinda el material 
necesario (lapiceros, regla, formatos 
de registros, etc.) para la elaboración 
de los registros de enfermería? 

   

9. 
¿Cuento con el tiempo suficiente para 
realizar un correcto llenado de mis 
registros de enfermería? 

   

10. 
¿Cuento con un ambiente tranquilo y 
cómodo para realizar mis registros? 

   

11. 
¿La institución y/o servicio, me 
brindan guías de consulta sobre cómo 
realizar los registros de enfermería? 

   

12. 

¿La institución y/o servicio, cuenta 
con un plan de capacitación continua 
en el que incluyan el llenado de los 
registros de enfermería? 

   

13. 

¿La institución y/o servicio, me 
brindan facilidades para asistir a 
cursos o temas de actualización 
relacionados al registro de 
enfermería? 

   

14. 
¿La institución realiza supervisiones 
periódicas de las historias clínicas? 

   

15. 
¿El número de pacientes que me 
asignan me permite el cumplimiento 
adecuado de todas mis funciones? 

   

 

 

 

 

 

 



 

VALIDACIÓN ESTADISTICA DEL INSTRUMENTO “FACTORES 

PERSONALES E INSTITUCIONALES RELACIONADOS AL LLENADO 

DE LOS REGISTROS DE ENFERMERIA”  

 

 
Cronbach’s  Alpha 

 
N° de Items 

 
0.755 

 
15 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUCTIVO DEL INSTRUMENTO 

 

Para el llenado del Instrumento se debe marcar con un aspa en los 

recuadros de acuerdo a lo que la enfermera tenga en consideración. 

 

Si marca en SIEMPRE, considera que los Factores Personales e 

Institucionales presentes en cada Ítem correspondiente, tienen Alta 

Influencia con los Registros de Enfermería, por lo cual se otorgara 2 

puntos. Si marca en A VECES, considera que los Factores Personales e 

Institucionales presentes en cada Ítem correspondiente tienen Media 

Influencia con los Registros de Enfermería, por lo cual se otorgara 1 

punto. Y por último, si marca NUNCA, considera que los Factores 

Personales e Institucionales presentes en cada Ítem correspondiente 

tienen Baja Influencia con los Registros de Enfermería, se otorga 0 

puntos. 

 PREGUNTAS NUNCA A VECES SIEMPRE 

A. FACTORES PERSONALES    

1.  

¿Durante mi formación en pregrado 
me brindaron conocimientos sobre el 
correcto llenado de los registros de 
enfermería? 

0 1 2 

2. 
¿Las personas con mayor experiencia 
laboral realizan un correcto llenado de 
sus registros de enfermería? 

0 1 2 

3. 
¿Los malestares físicos y 
psicológicos no influyen en el llenado 
de mis registros de enfermería? 

0 1 2 

4. 

¿Las relaciones interpersonales con 
el personal que labora en el servicio 
no influyen en el correcto llenado de 
los registros? 

0 1 2 



 

5. 

¿Elaboro los registros de enfermería 
teniendo en cuenta los principios 
éticos que rigen mi profesión (no 
maleficencia, beneficencia, justicia y 
autonomía)? 

0 1 2 

B. FACTORES INSTITUCIONALES    

6. 
¿Recibo algún tipo de estímulo que 
motive un mejor cumplimiento de mi 
labor? 

0 1 2 

7. 

¿La motivación que recibo en el 
servicio donde laboro, influye en el 
llenado de los registros de 
enfermería? 

0 1 2 

8. 

¿La institución me brinda el material 
necesario (lapiceros, regla, formatos 
de registros, etc.) para la elaboración 
de los registros de enfermería? 

0 1 2 

9. 
¿Cuento con el tiempo suficiente para 
realizar un correcto llenado de mis 
registros de enfermería? 

0 1 2 

10. 
¿Cuento con un ambiente tranquilo y 
cómodo para realizar mis registros? 

0 1 2 

11. 
¿La institución y/o servicio, me 
brindan guías de consulta sobre cómo 
realizar los registros de enfermería? 

0 1 2 

12. 

¿La institución y/o servicio, cuenta 
con un plan de capacitación continua 
en el que incluyan el llenado de los 
registros de enfermería? 

0 1 2 

13. 

¿La institución y/o servicio, me 
brindan facilidades para asistir a 
cursos o temas de actualización 
relacionados al registro de 
enfermería? 

0 1 2 

14. 
¿La institución realiza supervisiones 
periódicas de las historias clínicas? 

0 1 2 

15. 
¿El número de pacientes que me 
asignan me permite el cumplimiento 
adecuado de todas mis funciones? 

0 1 2 

 

Valores Finales: 

Factores Personales Factores Institucionales 

 Bajo (0 a 3) 

 Medio (4 a 6) 

 Alto (7 a 10) 

 Bajo (0 a 6) 

 Medio (7 a 13) 

 Alto (14 a 20) 

 



 

 

 

ANEXO N°4 

FORMATO DE EVALUACION DEL REGISTRO DE LA HOJA DE BALANCE HIDRICO 
ENFERMERIA/OBSTETRICIA 

I. DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORIA  

NUMERO DE AUDITORIA  

FECHA DE AUDITORIA  

SERVICIO DE AUDITORIA  

ASUNTO  

FECHA DE LA ATENCION BRINDADA  

CODIFICACION DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA /OBSTETRICIA  

DIAGNOSTICO  

CIE 10  

II. OBSERVACIONES  

DATOS DE FILIACION CONFORME NO CONFORME NO APLICA 

NOMBRES Y APELLIDOS 2 0  

TIPO Y N° SEGURO 1 0  

N° HISTORIA CLINICA 1 0  

SERVICIO/PISO/UNIDAD 1 0  

N° DE CAMA 1 0  

EDAD 2 0  

PESO (Según sistema del servicio) 3 0  

FECHA 2 0  

SUBTOTAL 13 0  

CONTENIDO DEL REGISTRO CONFORME  NO CONFORME NO APLICA 

REGISTRA LOS INGRESOS:  

VIA ORAL/ENTERAL 6 0 NA 

VIA PARENTERAL 6 0 NA 

AGUA DE OXIDACION 6 0  

TRANSFUSIONES 6 0 NA 

TOTAL DE INGRESOS 6 0  

REGISTRA LOS EGRESOS:  

DIURESIS 6 0  

DEPOSICION 6 0  

VOMITOS 6 0 NA 

PERDIDA INESTABLE 6 0  

OTROS EGRESOS 6 0  

TOTAL DE EGRESOS 6   

BALANCE TOTAL 11   

SUBTOTAL 77   

CALIDAD DEL REGISTRO CONFORME NO CONFORME NO APLICA 

REGISTRO LEGIBLE 2 0  

PULCRITUD 2 0  

FIRMA Y SELLO DEL ENFERMERO 4 0  

USO DE LAPICERO (AZUL Y ROJO) 2 0  

SUBTOTAL 10   

TOTAL 100   

CALIFICACION  

SATISFACTORIO 90-100% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO 

POR MEJORAR 60 – 89% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO 



 

DEFICIENTE <60% DEL PUNTAJE MAXIMO ESPERADO 

NO CONFORMIDAD 

 

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

 

INSTRUCTIVO 

FORMATO DE EVALUACION DEL REGISTRO DE LA HOJA DE BALANCE HIDRICO 
ENFERMERIA/ OBSTETRICIA 

La aplicación de la ficha se realizara por balance (24 horas) 

VARIABLES CONFORME NO CONFORME 

DATOS DE FILIACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS Registra los datos completos Registra datos incompletos 

TIPO Y N° SEGURO Registra los datos completos Registra datos incompletos 

N° HISTORIA Registra los datos completos Registra datos incompletos 

SERVICIO / PISO/UNIDAD Registra los datos completos Registra datos incompletos 

N° DE CAMA Registra los datos completos Registra datos incompletos 

EDAD Registra dato No registra dato 

PESO (Según sistema del servicio)  Registra dato No registra dato 

FECHA Registra dato No registra dato 

CONTENIDO DEL REGISTRO 

REGISTRA LOS  INGRESOS: 

VÍA ORAL /ENTERAL Registra dato No registra dato 

VÍA PARENTERAL  Registra dato No registra dato 

AGUA DE OXIDACIÓN Registra dato No registra dato 

TRANSFUSIONES  Registra dato No registra dato 

TOTAL DE INGRESOS Registra sumatoria correcta Dato no registrado o incorrecto 

REGISTRA LOS EGRESOS: 

DIURESIS Registra dato No registra dato 

DEPOSICIONES Registra dato No registra dato 

VÒMITOS Registra dato No registra dato 

PERDIDAS INSENSIBLES Registra dato No registra dato 

OTROS EGRESOS Registra dato No registra dato 

TOTAL DE EGRESOS Registra sumatoria correcta Dato no registrado o incorrecto 

BALANCE TOTAL Registra sumatoria correcta Dato no registrado o incorrecto 

CALIDAD DEL REGISTRO 

REGISTRO LEGIBLE Legible No legible 

PULCRITUD Sin borrones ni enmendaduras 
con borrones y/o 
enmendaduras 

FIRMA Y SELLO DEL 
ENFERMERO/ OBSTETRA 

Sello y firma del que cierra el balance 
que debe ser al finalizar el turno noche  

Sin sello y/o firma 

USO DE LAPICERO DE COLOR 
OFICIAL  

Usa color oficial: Azul de día (mañana 
y tarde), Rojo de noche 

No usa color oficial 

CÁLCULO DE PUNTAJE  

 El puntaje máximo esperado es igual a 100. 

En el caso de existir items calificados como "no aplica” se sumarán los puntajes máximos otorgados 
a dichos items y la suma de los mismos dará como resultado una cifra que será restada de los 100 
puntos, y el resultado de la misma será el nuevo puntaje máximo esperado a partir del cual se 
calculará el porcentaje de cumplimiento de los estándares establecidos para objeto de la auditoría   y 
se otorgará la calificación correspondiente. 

NO CONFORMIDAD 

Hecho evidenciado que incumple parcial o totalmente el criterio de auditoría seleccionado   

CONCLUSION 

Opinión técnica del auditor que resume las no conformidades evidenciadas  

RECOMENDACIONES 

Sugerencias que se formulan en el informe de auditoría para que la máxima autoridad del 
establecimiento de salud disponga las acciones para corregir las no conformidades.  



 

Deben señalar que y quien lo debe realizar, y el plazo para realizarlo. 

 

 

ANEXO N°5 

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

I. DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORIA  

NUMERO DE AUDITORIA  

FECHA DE AUDITORIA  

SERVICIO DE AUDITORIA  

ASUNTO  

FECHA DE LA ATENCION BRINDADA  

CODIFICACION DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA / OBSTETRICIA  

DIAGNOSTICO  

CIE 10  

II. OBSERVACIONES 

DATOS DE FILIACIÓN CONFORME NO CONFORME NO APLICA 

NOMBRES Y APELLIDOS 2 0 
 

TIPO Y N° SEGURO, REGISTRO 1 0 
 

N° HISTORIA. 1 0 
 

SERVICIO/PISO/UNIDAD 1 0 
 

N° DE CAMA 1 0 
 

FECHA DE INGRESO DEL PACIENTE 1 0 
 

ESTANCIA 2 0 
 

SEXO 1 0 
 

EDAD 1 0 
 

SUBTOTAL 11 
  

CONTENIDO DEL REGISTRO CONFORME NO CONFORME NO APLICA 

REGISTRA FRECUENCIA CARDIACA 7 0 
 

REGISTRA FRECUENCIA RESPIRATORIA 7 0 
 

REGISTRA PRESIÓN ARTERIAL 7 0 
 

REGISTRA TEMPERATURA 7 0 
 

REGISTRO BASAL DE TEMPERATURA EN 36 °C 7 0 
 

REGISTRO BASAL DE FRECUENCIA CARDIACA 
EN 60/ MIN. 

7 0 
 

REGISTRO BASAL DE FRECUENCIA 
RESPIRATORIA 20/MIN. 

7 0 
 

REGISTRA TRAZADO  (COLOR ROJO EN 37°C) 7 0 
 

SUBTOTAL 56 
  

OTROS REGISTROS CONFORME NO CONFORME NO APLICA 

REGISTRA OPERACIÓN Y DIAS POST 
OPERATORIOS SI EL CASO REQUIERE 

4 0 NA 

REGISTRA TOTAL DE EGRESOS EN 24 H.  4 0 
 

REGISTRA DÍAS DE MENSTRUACIÓN  3 0 NA 

PESO 4 0 
 

TALLA 4 0 
 

REGISTRO DE ALERGIAS MEDICAMENTOSAS 4 0 NA 

REGISTRA COMPONENTES SANGUINEOS 4 0 
 

SUBTOTAL 27 
 

NA 

CALIDAD DEL REGISTRO CONFORME NO CONFORME NO APLICA 

LETRA Y NÚMEROS  LEGIBLES 2 0 
 

NO BORRONES NI ENMENDADURAS 2 0 
 

USO DE LAPICERO (AZUL Y ROJO) 2 0 
 

SUBTOTAL 6 
  

TOTAL 100 
  

CALIFICACIÒN 



 

SATISFACTORIO 90-100% DEL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO 

POR MEJORAR 60-89% DEL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO 

DEFICIENTE <60% DEL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO 

NO CONFORMIDAD 

 CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

INSTRUCTIVO 

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

Si el ítem evaluado es no conforme se otorgará puntaje 0 

DATOS DE FILIACIÓN CONFORME NO CONFORME 

Nombres y apellidos Registra los datos completos 
Registra datos 

incompletos/ no registra 

Tipo y N° seguro, registro,  Registra los datos completos 
Registra datos 

incompletos/ no registra 

Número de historia.  Registra los  datos completos No registra dato 

Servicio/Piso/ Unidad Registra los  datos completos 
Registra datos 

incompletos/no registra  

 N° de cama Registra los  datos completos No registra dato 

Fecha de ingreso del paciente Registra dato No registra dato 

Estancia 
Registra dato (Estancia es equivalente a 

los días que la paciente está hospitalizado 
independiente del servicio) 

No registra dato 

Sexo  Registra dato No registra dato 

Edad Registra dato No registra dato 

CONTENIDO DEL REGISTRO 

Registra frecuencia cardiaca Registra dato(con punto y en los turnos) No registra dato 

Registra frecuencia respiratoria Registra dato(con punto y en los turnos) No registra dato 

Registra presión arterial  Registra dato  No registra dato 

Registra temperatura Registra dato(con punto y en los turnos) No registra dato 

Registro de temperatura en 36 °C Registra dato No registra dato 

Registro de FC. en 60 x´ Registra dato No registra dato 

Registro de FR.12 x. Registra dato No registra dato 

Registra trazado (color rojo en 
37°c)  

Registra dato No registra dato 

OTROS REGISTROS 

Registra operación y días post 
operatorios si el caso requiere 

Registra dato No registra dato 

Registra total de egresos en 24 horas  Registra dato No registra dato 

Registra días de menstruación  Registra dato No registra dato 

Peso Registra dato No registra dato 

Talla Registra dato No registra dato 

Registro de alergias  Registra dato en color rojo  No registra dato  

Registra componentes sanguíneos  Registra dato de haberse administrado  No registra dato 

CALIDAD DEL REGISTRO 

Letra y números  legibles Legible No legible 

No borrones ni 
enmendaduras 

Sin borrones ni enmendaduras 
Con borrón y 
enmendadura 

Uso de lapicero de color 
oficial  

Usa color oficial (Uso de color azul en PA, T°, 
FR. y uso  de color rojo en FC. y picos febriles) 

No usa color 
oficial 

CALCULO DE PUNTAJE  

EL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO ES IGUAL A 100. 

En el caso de existir ítems calificados como "no aplica” se sumarán los puntajes máximos otorgados 
a dichos ítems y la suma de los mismos dará como resultado una cifra que será restada de los 100 
puntos, y el resultado de la misma será el nuevo puntaje máximo esperado a partir del cual se 
calculará el porcentaje de cumplimiento de los estándares establecidos para objeto de la auditoría   y 
se otorgará la calificación correspondiente. 

NO CONFORMIDAD 

Hecho evidenciado que incumple parcial o totalmente el criterio de auditoría seleccionado   

CONCLUSION 

Opinión técnica del auditor que resume las no conformidades evidenciadas  



 

RECOMENDACIONES 

Sugerencias formuladas en el informe de auditoría para que la autoridad del establecimiento de 
salud disponga las acciones para corregir las no conformidades. Señalar que y quien lo debe realizar 
y plazo para realizarlo. 

 

ANEXO N°6 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE REGISTRO DEL KÁRDEX ENFERMERÍA 

I. DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORIA  

NUMERO DE AUDITORIA  

FECHA DE AUDITORIA  

SERVICIO DE AUDITORIA  

ASUNTO  

FECHA DE LA ATENCION BRINDADA  

CODIFICACION DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA / OBSTETRICIA  

DIAGNOSTICO  

CIE 10  

II. OBSERVACIONES 

DATOS DE FILIACIÓN CONFORME NO CONFORME NO APLICA 

NOMBRES Y APELLIDOS 1 0 
 

TIPO Y N° SEGURO 1 0 
 

N° HISTORIA 1 0 
 

SERVICIO/PISO/UNIDAD 1 0 
 

N° DE CAMA 1 0 
 

EDAD 1 0 
 

PESO 1 0 
 

FECHA Y HORA DE INGRESO 1 0 
 

DIAGNÓSTICO MÉDICO 1 0 
 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERIA 1 0 
 

GRADO DE DEPENDENCIA 1 0 
 

REGISTRO DE ALERGIAS MEDICAMENTOSAS 1 0 
 

SUBTOTAL 12 
  

CONTENIDO DEL REGISTRO CONFORME NO CONFORME NO APLICA 

FECHA 7 0 
 

HORA 7 0 
 

REGISTRO DE DIETA INDICADA 7 0 
 

REGISTRA MEDICACIÓN CON 5 CORRECTOS: 
NOMBRE, DOSIS, VIA, MEDICAMENTO, HORA 

16 0 
 

REGISTRO DE EXAMENES DE AYUDA AL DX. 7 0 
 

REGISTRO DE INTERCONSULTAS 7 0 NA 

REGISTRO DE PRUEBAS ESPECIALES 7 0 NA 

FECHA Y HORA DE CITA 7 0 NA 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 16 0 
 

SUBTOTAL 81 
  

ATRIBUTOS  DEL REGISTRO CONFORME NO CONFORME NO APLICA 

LETRAS  Y NÚMEROS LEGIBLES 1 0 
 

PULCRITUD 1 0 
 

FIRMA Y SELLO DEL ENFERMERA POR TURNO 3 0 
 

USO DE LAPICERO (AZUL Y ROJO) 2 0 
 

SUBTOTAL 7 
  

TOTAL 100 
  

CALIDAD DEL KÁRDEX CALIFICATIVO 

REGISTRO DEL CHECK (Cumplimiento "/", Suspensión "//", no cumplimiento   
"0") 

30 

CUMPLIMIENTO DE TRATAMIENTO DE ACUERDO A INDICACIONES MÉDICAS 35 

REGISTRA CUMPLIMIENTO Y  EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y/O 
INTERCONSULTA SOLICITADA 

35 

TOTAL 100 



 

CALIFICACIÓN 

SATISFACTORIO 90-100%   DEL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO 

POR MEJORAR 60-89%     DEL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO 

DEFICIENTE <60%        DEL PUNTAJE MÁXIMO ESPERADO 

NO CONFORMIDAD 

 
CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

INSTRUCTIVO 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE REGISTRO DEL KÁRDEX ENFERMERÍA 

Si el ítem evaluado es no conforme se otorgará puntaje 0 

DATOS DE FILIACIÓN CONFORME NO CONFORME 

NOMBRES Y APELLIDOS Registra los datos completos Registra datos incompletos 

TIPO Y N° SEGURO Registra los datos completos Registra datos incompletos 

N° HISTORIA      

SERVICIO/PISO/UNIDAD Registra los  datos completos Registra datos incompletos 

N° DE CAMA Registra dato No registra dato 

EDAD Registra dato No registra dato 

PESO Registra dato No registra dato 

FECHA Y HORA DE INGRESO Registra dato No registra dato 

DIAGNÓSTICO MÉDICO Registra dato No registra dato 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA Registra dato No registra dato 

GRADO DE DEPENDENCIA Registra dato No registra dato 

REGISTRO DE ALERGIAS 
MEDICAMENTOSAS 

Registra dato No registra dato 

CONTENIDO DEL REGISTRO 

FECHA  
Registra dato (Fecha por 

día de indicación) 
No registra dato 

HORA 
Registra dato (hora de adm. 
del medicamento, exám, 
interconsultas, otros) 

No registra dato 

REGISTRO DE DIETA INDICADA Registra dato No registra dato 

REGISTRA MEDICACIÓN CON 5 
CORRECTOS: NOMBRE, DOSIS, 
VÍA, MEDICAMENTO, HORA 

Registra datos completos Registra datos incompletos 

REGISTRO DE EXAMENES DE 
AYUDA AL DIAGNÓSTICO  

Registra datos completos 
Ayuda al Dx: Lab., Dx. por 
imágenes, etc. 

Registra datos incompletos 

REGISTRO DE INTERCONSULTAS Registra datos completos Registra datos incompletos 

REGISTRO PRUEBAS ESPECIALES Registra datos completos Registra datos incompletos 

FECHA Y HORA DE CITA Registra datos completos Registra datos incompletos 

INTERVENCIONES DE ENF. Registra datos completos Registra datos incompletos 

ATRIBUTOS  DEL REGISTRO CONFORME NO CONFORME 

LETRAS  Y NÚMEROS LEGIBLES Legible No legible 

PULCRITUD 
Sin borrones y 
enmendaduras 

No cumple criterios de 
conformidad 

FIRMA Y SELLO DEL 
ENFERMERO(A) POR TURNO 

Figura  firma y sello   
Figura solo firma o sello/no 

figura ni firma ni sello  

USO DE LAPICERO OFICIALES  Usa color oficial No usa color oficial 

CALCULO DE PUNTAJE  

El puntaje máximo esperado es igual a 100. 

En el caso de existir ítems calificados como "no aplica” se sumarán los puntajes máximos otorgados 
a dichos ítems y la suma de los mismos dará como resultado una cifra que será restada de los 100 
puntos, y el resultado de la misma será el nuevo puntaje máximo esperado a partir del cual se 
calculará el porcentaje de cumplimiento de los estándares establecidos para objeto de la auditoría   y 
se otorgará la calificación correspondiente. 

Calidad del kárdex: valoración complementaria que permite calificar el uso y calidad del registro del 
kárdex. Se considera satisfactorio cuando cumple los tres items, por mejorar cuando cumple con dos 
items y deficiente cuando cumple con un solo item   

NO CONFORMIDAD 

Hecho evidenciado que incumple parcial o totalmente el criterio de auditoría seleccionado   



 

CONCLUSION 

Opinión técnica del auditor que resume las no conformidades evidenciadas  

RECOMENDACIONES 

Sugerencias que se formulan en el informe de auditoría para que la máxima autoridad del 
establecimiento de salud disponga las acciones para corregir las no conformidades. Deben señalar 
que y quien lo debe realizar, y el plazo para realizarlo. 

 

ANEXO N°7 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE REGISTRO DE  
LAS NOTAS DE EVOLUCIÓN DE ENFERMERÍA  

I. DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORIA  

NUMERO DE AUDITORIA  

FECHA DE AUDITORIA  

SERVICIO DE AUDITORIA  

ASUNTO  

FECHA DE LA ATENCION BRINDADA  

CODIFICACION DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA / OBSTETRICIA  

DIAGNOSTICO  

CIE 10  

II. OBSERVACIONES 

DATOS DE FILIACIÓN CONFORME 
NO 

CONFORME 
NO APLICA 

NOMBRE Y APELLIDOS 2 0   

SEXO 2 0   

EDAD 2 0   

TIPO Y N° SEGURO, REGISTRO.  2 0   

N° HISTORIA 2 0   

SERVICIO/UNIDAD 2 0   

Nº DE CAMA 2 0   

SUBTOTAL 14     

CONTENIDO DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA 

CONFORME  
NO 

CONFORME  
NO APLICA 

CONSIGNA LA FECHA  Y HORA 4     

CONSIGNA DATOS SUBJETIVOS 12     

CONSIGNA DATOS OBJETIVOS 12     

CONSIGNA DX. DE ENFERMERIA 12     

CONSIGNA PLAN DE CUIDADOS 10     

REGISTRA INTERVENCIONES  DE ENFERMERÍA 8     

REGISTRA LA MEDICACIÓN ADMINISTRADA 7     

REGISTRA EXISTENCIA DE EVENTOS ADVERSOS 7   NA 

REGISTRA EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 
EJECUTADAS 

9     

SUBTOTAL 81     

ATRIBUTOS DEL REGISTRO CONFORME 
NO 

CONFORME 
NO APLICA 

LETRA LEGIBLE 1     

PULCRITUD 1     

USO DE LAPICERO (AZUL Y ROJO) 1     

FIRMA Y SELLO DEL ENFERMERO(A)  2     

SUBTOTAL 5     

TOTAL 100     

CALIDAD DE LAS INTERVENCIONES DE 
ENFERMERÍA 

CONFORME 
NO 

CONFORME 
NO APLICA 

CONGRUENCIA ENTRE DATOS SUB., OBJ. Y DX. 30     

CUMPLIMIENTO DE PLAN DE CUIDADOS 35     

EVALUACIÓN ACORDE CON EL RESULTADO  35     

TOTAL 100     



 

CALIFICACIÒN 

SATISFACTORIO 90-100% DEL PUNTAJE MÁX.  

POR MEJORAR 60-89%  DEL PUNTAJE MÁXIMO  

DEFICIENTE <60%   DEL PUNTAJE MÁXIMO  
NO CONFORMIDAD 

 CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

 INSTRUCTIVO 

FORMATO DE EVALUACIÓN  DE LA CALIDAD DE REGISTRO DE LAS NOTAS DE EVOLUCIÓN 
DE ENFERMERÍA  

Si el ítem evaluado es no conforme se otorgará puntaje 0 

DATOS DE FILIACIÓN CONFORME NO CONFORME 

NOMBRES Y APELLIDOS Registra los datos completos Registra datos incompletos 

SEXO Registra los datos completos Registra datos incompletos 

EDAD Registra los datos completos Registra datos incompletos 

TIPO Y N° SEGURO Registra los datos completos Registra datos incompletos 

N° HISTORIA Registra los datos completos Registra datos incompletos 

SERVICIO/UNIDAD Registra los  datos completos Registra datos incompletos 

N° DE CAMA Registra dato No registra dato 

PROCESO DE ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA 

CONFORME NO CONFORME 

CONSIGNA LA FECHA  Y HORA  Registra dato No registra dato 

CONSIGNA DATOS SUBJETIVOS Registra dato No registra dato 

CONSIGNA DATOS OBJETIVOS Registra dato No registra dato 

CONSIGNA DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMERÍA 

Registra dato No registra dato 

CONSIGNA PLAN DE CUIDADOS Registra dato No registra dato 

REGISTRA LAS 
INTERVENCIONES DE 
ENFERMERIA 

Registra dato No registra dato 

REGISTRA LA MEDICACIÓN 
ADMINISTRADA 

Registra dato No registra dato 

REGISTRA LA OCURRENCIA DE 
EVENTOS ADVERSOS 

Registra dato No registra dato 

REGISTRA LA EVALUACIÓN DE 
LAS INTERVENCIONES 
EJECUTADAS 

Registra dato No registra dato 

ATRIBUTOS  DEL REGISTRO CONFORME NO CONFORME 

LETRAS  LEGIBLE Legible No legible 

PULCRITUD 
Sin borrones ni 
enmendaduras 

No cumple con criterios de 
conformidad 

USO DE LAPICERO DE COLOR 
OFICIAL (AZUL Y ROJO) 

Usa color oficial No usa color oficial 

FIRMA Y SELLO DEL 
ENFERMERO(A) POR TURNO 

Figura  firma y sello 
Figura solo firma o sello/no 

figura ni firma ni sello 

CALCULO DE PUNTAJE  

El puntaje máximo esperado es igual a 100. 

En el caso de existir ítems calificados como "no aplica"  se sumarán los puntajes máximos otorgados 
a dichos ítems y la suma de los mismos dará como resultado una cifra que será restada de los 100 
puntos, y el resultado de la misma será el nuevo puntaje máximo esperado a partir del cual se 
calculará el porcentaje de cumplimiento de los estándares establecidos para  objeto de la  auditoría   
y se otorgará la calificación correspondiente. 

Calidad del kárdex: valoración complementaria que permite calificar el uso y calidad del registro del 
kárdex. Se considera satisfactorio cuando cumple los tres items, por mejorar cuando cumple con dos 
items y deficiente cuando cumple con un solo item   

NO CONFORMIDAD 

Hecho evidenciado que incumple parcial o totalmente el criterio de auditoría seleccionado   

CONCLUSION 



 

Opinión técnica del auditor que resume las no conformidades evidenciadas  

RECOMENDACIONES 

Sugerencias que se formulan en el informe de auditoría para que la máxima autoridad del 
establecimiento de salud disponga las acciones para corregir las no conformidades.  

Deben señalar que y quien lo debe realizar, y el plazo para realizarlo. 

 


