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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la calidad de los 

registros de enfermería SOAPIE (S = Datos subjetivos de la valoración, O = 

Datos Objetivos de la valoración, A = Diagnostico o análisis real o potencial, P 

= Objetivo, I = Intervención, E = Resultado esperado o evaluación), del paciente 

de prioridad I en el servicio de Emergencia del Hospital “Víctor Ramos 

Guardia” de Huaraz durante el primer semestre del año 2015. El tipo de estudio 

fue descriptivo, no experimental y transversal; se consideró una muestra de 127 

registros de enfermería, se utilizó como instrumento de recolección de datos una 

lista de chequeo que consta de 15 ítems para medir la calidad de los registros de 

enfermería basados en normas internacionales. Los resultados han demostrado 

que el registro de enfermería tiene un nivel de no cumplimiento, identificándose 

que las normas para un registro adecuado solo se cumplen en un 45%; por lo 

tanto, en relación al rango no llega a cumplir con las normas de calidad en la 

asistencia en salud de todos los casos estudiados.  

Palabras clave: calidad, registros de enfermería, SOAPIE 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the quality of nursing records 

SOAPIE (S = subjective data of the assessment, O = data Objectives of the 

assessment, A = diagnosis or actual or potential analysis, P = objective, I = 

intervention, E = Expected result or evaluation), of the patient of priority I in the 

emergency service of the Hospital "Víctor Ramos Guardia" of Huaraz during the 

first semester of 2015. The type of study was descriptive, not experimental and 

transversal. A sample of 127 nursing registers was considered; a checklist 

consisting of 15 items was used as a data collection instrument to measure the 

quality of nursing records based on international standards. Results have shown 

that the nursing registry has a level of non-compliance, identifying that the rules 

for an adequate record are only met by 45%; therefore, in relation to the range, it 

does not reach the standards of quality in the health care of all the cases studied. 

Key words: quality, nursing records, SOAPIE 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación del método científico en la práctica asistencial de enfermería es el 

método conocido como el Proceso de Atención Enfermería (PAE). Este método 

permite a los enfermeros prestar cuidados de una forma racional, lógica y 

sistemática. Es un sistema de planificación en la ejecución de los cuidados de 

enfermería, compuesto de cinco pasos: valoración, diagnóstico, planificación, 

ejecución y evaluación. Como todo método, el PAE. Configura un número de 

pasos sucesivos que se relacionan entre sí. Aunque el estudio de cada uno de ellos 

se hace por separado, sólo tiene un carácter metodológico, ya que en la práctica 

las etapas se superponen, este esquema nos permite visualizar el SOAPIE que es 

el PAE plasmado en el registro de enfermería. (Cortez y Castillo, 2012). 

Mediante la presente investigación se dió a conocer el nivel de cumplimiento del 

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

Emergencia en el Hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz durante el primer 

semestre del año 2015. El SOAPIE. Es el sistema de documentación orientada al 

problema paralelo al proceso de enfermería PAE, que incluye la recolección de 

datos, la identificación de respuestas del paciente de prioridad I, el desarrollo del 

plan de cuidados y la evaluación de la consecución de los objetivos. En este 

sistema, la información está enfocada a los problemas del paciente de prioridad, y 

está integrada y registrada por todas las disciplinas, utilizando un formato 

constante. En la actualidad facilita la atención de calidad, es de fácil acceso al 

plan de cuidados, resultados, evolución e investigación.  
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La presente investigación intentó esclarecer que el indicador hospitalario de 

calidad de los registros de enfermería del paciente de prioridad I, esta basado en el 

SOAPIE y en el proceso de atención de enfermería por ser considerado un método 

sistemático y organizado para administrar cuidados, de acuerdo con el enfoque 

básico responde de forma distinta ante una alteración real o potencial de la salud. 

Los registros sistematizados como el SOAPIE.  Se sabe que garantizan la calidad 

del cuidado de enfermería. 

En el año 2014 en el servicio de emergencia del Hospital Víctor Ramos Guardia 

se implementó la hoja de valoración de enfermería del paciente de prioridad I , 

realizado por los enfermeros de dicho servicio, con la finalidad de  mejorar la 

calidad de los registros de enfermería del paciente de prioridad I ,  la hoja de 

valoración de enfermería  se basa en el registro según dominios y clases que se 

relacionan con la clasificación de diagnósticos de enfermería según la NANDA, 

así mismo incluye un registro único de las notas de enfermería en base al 

SOAPIE, que permite una uniformidad en la interpretación de los problemas y 

necesidades del paciente de prioridad I. 

Con el devenir de los años Enfermería como profesión viene evolucionando; el 

mundo moderno caracterizado por el avance científico y tecnológico, ha traído 

consigo nuevos enfoques como la calidad, la competitividad y la productividad; 

que, aplicados al cuidado del paciente, genera en respuesta la necesidad de ofrecer 

una atención con calidad y calidez. 

Abordar la calidad del cuidado de enfermería constituye un reto permanente, tanto 

para los que participan en el proceso de atención de enfermería, como para las 

instituciones prestadoras de servicio salud (Ariza, 2003). 
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El enfermero como profesional de  ciencias de la salud participa en la prestación 

de servicios de salud integral en forma científica, tecnológica y sistemática, en los 

procesos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, 

mediante el cuidado de la persona la familia y la comunidad, considerando el 

contexto social, cultural, económico, ambiental  y político en el que se 

desenvuelve con el propósito de contribuir a elevar la calidad de vida y lograr el 

bienestar de la población.  

La comisión acreditadora de hospitales en Estados Unidos, señalan que “El 

profesional de Enfermería debe buscar continuamente la mejora de la calidad”, a 

través de la auditoria de sus registros basados en normas establecidas como el 

SOAPIE. De esta forma el registro de enfermería SOAPIE, es reconocido por las 

organizaciones mundiales de salud como un indicador hospitalario de calidad 

(Cortez y Castillo, 2012). 

El enfermero asistencial, que labora en un establecimiento de salud de cualquier 

nivel de complejidad en la cual desempeña múltiples funciones, una de ellas y la 

más importante es el cuidado humanizado de enfermería. El cuidado de 

enfermería ha configurado una manera particular del que hacer profesional, que ha 

exigido el desarrollo de habilidades más sofisticadas, toma de decisiones, y una 

atención integral al paciente (Griffin y Potter, 1992). 

Para el cumplimiento del ejercicio asistencial el enfermero realiza registros como 

notas de enfermería y por consiguiente el reporte de enfermería, que son 

documentos permanentes, de carácter legal, escrito y verbal que contienen 

información relevante para el tratamiento y rehabilitación del paciente (Iyer, 

1992). 
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Las notas de enfermería, es un documento legal escrito donde el enfermero 

registra todos los acontecimientos ocurridos durante el turno, de acuerdo a las 

normas correspondientes. Pero también es importante resaltar que todo lo escrito 

debe ser comunicado al enfermero que recepcionará el siguiente turno. Esta labor 

en el grupo profesional de enfermería se denomina reporte de enfermería que hoy 

en día el enfermero, hace uso para facilitar la continuidad del cuidado del 

paciente, consiste en la exposición de todos los acontecimientos sucedidos durante 

el turno, garantizando así una atención de calidad (Wolf, 1992). 

Actualmente en el servicio de emergencia del Hospital Víctor Ramos Guardia se 

implementó la hoja de valoración de enfermería del paciente de prioridad I que 

incluye un registro único como el SOAPIE, que permite la uniformidad en la 

interpretación de los problemas y necesidades del paciente de prioridad I.  

Durante el ejercicio profesional hospitalario se observa que el registro de 

enfermería SOAPIE, que realiza el personal de enfermería del paciente de 

prioridad I en el Servicio de Emergencia del “Hospital Víctor Ramos Guardia” – 

Huaraz se está tratando de mejorar de manera uniforme. 

La investigación se justifica en razón de que  el registro de enfermería SOAPIE, 

es reconocido por las organizaciones mundiales de salud como un indicador 

hospitalario y en el Perú, actualmente obedece a la exigencia de orden legal 

establecidas en la “Ley de Trabajo de la Enfermera Peruana”, Ley 27669 y 

reconocida por el Ministerio de Salud, al presentarlo como un indicador 

hospitalario de calidad de los registros de enfermería en especialidades, basado en 

el SOAPIE y el proceso de atención de enfermería considerado un método 
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sistemático y organizado para administrar cuidados individualizados, de acuerdo 

con el enfoque básico de cada persona o de un grupo de ellas, responde de forma 

distinta ante una alteración real o potencial de la salud (Colegio de Enfermeros del 

Perú , 2002). 

Los registros de enfermería contienen un conjunto de información sobre la 

evolución del paciente de prioridad I del Servicio de Emergencia y es un referente 

para el equipo de salud. El sistema de registro establecido Constituye un 

documento de valor administrativo y legal. 

El SOAPIE como registro, formaliza la organización de las acciones científico 

técnicas del proceso de atención de enfermería. Su utilidad e importancia se centra 

fundamentalmente en su valor legal y como instrumento de gestión e indicador de 

calidad, que permite realizar auditorías a fin de evaluar, optimizar y garantizar la 

calidad de los servicios prestados. (Cortez y Castillo, 2012). 

El presente estudio  es importante, porque nos ha permitido, determinar  la calidad 

de los registros de enfermería SOAPIE según las normas internacionales, del 

paciente de prioridad I, debido a que a que los profesionales de Enfermería, 

brindan cuidados, mediante las intervenciones específicas que pueda requerir el 

paciente y así  mejorar las actitudes y la calidad de su cuidado humanizado; a fin 

de realizar de forma adecuada los registros de enfermería tipo SOAPIE que 

permita garantizar un sistema de registro coordinado entre los profesionales de 

Enfermería que laboran en este Hospital contribuyendo al mayor desarrollo de la 

profesión. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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La relevancia se verá reflejada en mejorar, conocimientos sobre la calidad de 

registros de enfermería SOAPIE, según las normas internacionales y su aplicación 

en forma correcta en el registro de enfermería, plasmándose los diagnósticos de 

enfermería según la NANDA en beneficio del paciente de prioridad I y su 

entorno. 

La utilidad metodológica de la presente investigación se basó en el tipo de 

estudio, diseño de investigación, materiales y métodos que se utilizaron en el 

presente estudio, las cuales servirán como referente y motivación para que se 

continúen realizando trabajos similares sobre calidad de registros de enfermería. 

El valor teórico del estudio se basa en el aporte de los resultados porque serán 

hallazgos científicamente comprobados, cuya información pueda ser generalizada 

a otras instancias, lo cual servirá para la toma de decisiones pertinentes por la 

institución. 

Con los resultados de la investigación se ha dado a conocer la calidad de registros 

de enfermería SOAPIE; y al conocer los resultados se estará en condiciones de 

plantear alternativas o recomendaciones a la institución.  

Con la finalidad de determinar la calidad de los registros de enfermería SOAPIE 

según las normas internacionales, del paciente de prioridad I en el servicio de 

Emergencia del Hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz, respondimos la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el nivel de cumplimiento del 

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

Emergencia en el Hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz durante el primer 

semestre del año 2015? 



 

 

7 

1.1. Objetivos 

 Objetivo general  

Determinar la calidad de los registros de enfermería SOAPIE según las 

normas internacionales, del paciente de prioridad I en el servicio de 

Emergencia del Hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz durante el 

primer semestre del año 2015. 

 Objetivos específicos.  

- Identificar el cumplimiento de los registros del SOAPIE según las 

normas internacionales de registros de enfermería.   

- Identificar si el registro del SOAPIE contiene las etapas secuenciales   

según las normas internacionales de registros de enfermería.    

- Identificar si el registro del SOAPIE contiene los diagnósticos de 

enfermería de la NANDA. 

1.2. Variable 

- Calidad del registro de enfermería 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES PARAMETROS ESCALA 

DIMENSION 

Calidad del 

registro de 

enfermería 

 

Las calidades en los 

registros de enfermería se 

expresan cuando se 

siguen los 

procedimientos para su 

elaboración de tal manera 

que produzca un máximo 

de beneficio, para lograr 

registros de calidad 

deben cumplir las 

características 

mencionadas, es decir, 

ser objetivas, exactas, 

completas, concisas, 

actualizadas, organizadas 

y confiables. 

(Cortez y Castillo, 2012). 

 

Datos subjetivos del paciente de 

prioridad I.  

Datos objetivos del paciente de 

prioridad I. 

Diagnóstico de enfermería.  

Objetivo de la planificación de 

enfermería.  

Intervenciones de enfermería.  

Evaluación de enfermería.   

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

Cumple˃ 70%  

Cumplimiento mínimo 51 a 

69%  

No Cumple˂ 50%   

Nominal 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes 

Urgilés P, Barrera J., (2012), Normas para la Elaboración de la 

Evolución de Enfermería Aplicando el Sistema basado en problemas 

SOAPIE en hospitalización, Ecuador.  Realizaron un estudio de tipo 

descriptivo, exploratorio transversal y llegaron a la siguiente conclusión: El 

100% de las historias clínicas no cumplen con el tipo de registro SOAPIE se 

acerca al sistema narrativo, finalmente hay poca pertinencia y carencia de los 

criterios de diligenciamiento ético-legales.  

Chaparro L., (2012), Registros del profesional de enfermería como 

evidencia para la continuidad del cuidado, Colombia. Realizo un estudio 

descriptivo transversal y llego a la siguiente conclusión : “Los registros de 

mayor uso son la hoja de medicamentos, órdenes de    enfermería y órdenes 

médicas, que no demuestran la continuidad del cuidado por datos incompletos 

en la hoja de medicamentos, y no permiten a todos los profesionales saber la 

fecha de inicio y terminación del medicamento, esta deficiencia obstaculiza la 

planeación del cuidado de enfermería que controle y mitigue posibles 

complicaciones ya que se pierde la evolución del paciente en cuanto a las 

respuestas que se pudieran generar frente al tratamiento recibido” .“La 

ausencia de diligenciamiento de otros registros como el kárdex, recibo o 

entrega de turno, historia de enfermería, disminuyen la aplicación del proceso 

de enfermería y por este motivo no se evidencia la continuidad del cuidado, 

sumándose la disminución de trabajo en equipo”.  
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Vargas C. , Ruiz M., 2011, Aspectos legales de las notas de enfermería, Costa 

Rica: Realizaron un estudio descriptivo y de observación y llegaron a la siguiente 

conclusión:  La proporción de notas escritas por enfermeras y auxiliares es de 1 a 3, 

el color de la tinta es  aceptado (negro), se cuida la integridad de los registros, pero 

se dejan espacios en blanco en un 27%.; en ambos hospitales, un 10% de los 

nombres es ilegible, o se registra la información dada a los profesionales de salud 

sobre la evolución de los clientes;  el 100%  omitió el comentario del cliente sobre la 

atención recibida.  

Arraus O., 2010, Factores que determinan las características de los registros 

que maneja el personal de enfermería, Paraguay.  Realizó un estudio descriptivo 

y llego a la siguiente   conclusión: El 91,2% respeta el formato de la hoja, escribe 

fecha y hora en forma correcta, mientras que el 8,8% no respeta el formato de la 

hoja. Por otro lado, el 94.1%de licenciadas y 5,9% de auxiliares colocan su firma al 

terminar de registrar un procedimiento. Según el número de pacientes que el 

personal atiende diariamente y su posible repercusión en los registros, el 44,1% del 

personal lo considera excesivo y falta tiempo para completar los registros; mientras 

el 55,9% refiere no tener dificultad de tiempo. Respecto a la importancia de los 

registros de enfermería existe el 58,8% del personal refiere que su anotación es 

completa y el 41,3% indica que sus registros no son completos.  

García S, Mesa A. (2010), Análisis de los informes de enfermería de los 

hospitales públicos de la ciudad de corrientes, Argentina. Realizaron un 

estudio transversal retrospectivo y llegaron a la siguiente conclusión: Los 

informes de los turnos mañana- tarde y noche, llegan a establecer que el 66% 

del personal de enfermería cumple los registros de enfermería referente a la 

filiación del paciente, mientras que el 34% no cumple. El 99% del personal de 
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enfermería utiliza abreviaturas aceptadas y reglamentadas por la institución y 

solo 1% no utiliza. Por otra parte, el 44% del personal se identifica cuando 

concluye un registro de enfermería, por tanto, el 56% del personal no se 

identifica. Referente si registran con letra clara y legible el 39% indican que 

no tiene dificultad al leer, mientras que el 61% tiene dificultad al leer las 

anotaciones.  

Méndez C, Morales C. (2010), La trascendencia que tienen los registros de 

enfermería en el expediente clínico, México. Realizaron un estudio prospectivo, 

transversal, observacional y comparativo y llegaron a las siguientes conclusiones: El 

53% del personal tiene una edad comprendida entre 23-27 años de edad. En cuanto a 

la antigüedad del personal el 58.1% respondió tener 4 años como máximo de 

servicio en el instituto. Para el 96.6% es muy importante el registro de enfermería 

como parte del expediente clínico, no así para un 3.4% del personal. El 62.3% de las 

enfermeras no realiza las anotaciones con referencia al nombre de quien realiza el 

procedimiento y solo registran un 37.7%. El 4.8% del personal desconoce por 

completo la forma de elaborar la hoja de registros clínicos de enfermería y el 48.4% 

no proporciona la información completa, hace uso adecuado de abreviaturas el 

56.6% del personal de enfermería no así 43.5% que desconoce su utilización. Un 

80.6% del personal desconoce las normas elaboradas para los registros de enfermería 

y solo un 19.4% tiene conocimiento.  

Morales S. (2012), Calidad de las notas de enfermería en la unidad de 

cuidados intensivos, Perú. Realizo un estudio descriptivo y explicativo y 

llego a la siguiente conclusión: Las notas de enfermería presentan un 

porcentaje significativo de regular calidad con un 54,7%. El 79,7% tienen una 

regular calidad en cuanto a su dimensión estructura y el 96,9% de las notas de 
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enfermería estudiadas tienen mala calidad en cuanto a su dimensión 

contenido (PAE).  

Betancourt P.  (2010), Calidad de las anotaciones de enfermería en el 

servicio de medicina A-4, del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Lima. 

Perú. Realizo un estudio descriptivo y llego a la siguiente conclusión: El 

37.3% de las anotaciones enfermería obtienen regular en el turno diurno y el 

40.9% en el turno nocturno. Por otro lado, en el criterio de contenido se 

obtiene buena calidad en el turno diurno con un 38.3% en tanto que el turno 

nocturno se obtiene regular calidad en un 35.6%”.  

Vásquez E, Santos M. (2010), Nivel de conocimientos de la enfermera y 

su relación con la calidad de las anotaciones de enfermería, Perú.  Realizo 

un estudio descriptivo de corte transversal y llego a la siguiente conclusión: 

El nivel de conocimiento de las enfermeras en su mayoría es regular en 

72,1%, deficiente en el 23,3% y solo un 4,6% registro un alto nivel de 

conocimiento, realizan anotaciones de mala calidad en un 81.5% y solo un 

18,5% lo hace de regular calidad.   

Palomino B. (2010), Calidad de las anotaciones de enfermería en el 

hospital Regional de Ayacucho, Perú. Realizo un estudio descriptivo de 

corte transversal y llego a la siguiente  conclusión: La calidad de las 

anotaciones de Enfermería  en un porcentaje considerable (73.08%) son de 

deficiente calidad , no existe espacios en blanco, no registra el motivo por el 

cual no administra el medicamento, así como las reacciones derivadas del 

tratamiento, y un menor porcentaje significativo (26.92%) son de buena 
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calidad que está dado por que utiliza las abreviaturas autorizadas, utilizan la 

tinta azul en las notas de día y rojo en la noche, colocan la fecha y el nombre 

del enfermero.  

Córdova G, Sosa E. (2010), Calidad de las notas de enfermería en los 

profesionales de enfermería hospitalaria, Perú. Realizaron un estudio 

descriptivo, cuantitativo, prospectivo, de corte transversal y llegaron a la 

siguiente conclusión: Reportan que el 74.2% de los profesionales de 

enfermería tienen una mala calidad en el registro de las notas de enfermería, 

seguido de un 19.3% con una regular calidad y sólo un 6.4% tienen buena 

calidad.  

Mejía L. (2010), Calidad en la elaboración de anotaciones de enfermería 

en el servicio de cirugía, hospital Víctor Huaraz – Perú. Realizo un 

estudio, descriptivo, retrospectivo de corte transversal y llego a la siguiente 

conclusión. La calidad de las anotaciones de enfermería según los parámetros 

establecidos, es regular en el aspecto general con un 53.5%, mientras que en 

aspectos específicos de la información es deficiente en 71.1%. Así mismo en 

la evaluación realizada según el sistema de registros orientados hacia los 

problemas (SOAPIE) se encuentra, que el 94.2% de las anotaciones de 

enfermería son parcialmente completas y el 5.1% son incompletas, solo el 

0.7% de las anotaciones de enfermería son completas. 
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2.2. Bases teóricas 

Definición del proceso atención de enfermería  

El proceso atención enfermero PAE es la aplicación del método científico a la 

práctica asistencial de la enfermería. Este método permite a los enfermeros 

prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática. 

Definición de la NANDA: asociación de diagnósticos de   enfermería de 

Norteamérica.  

NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) es una sociedad 

científica de enfermería cuyo objetivo es estandarizar el diagnóstico de 

enfermería. Fue fundada en 1982 para desarrollar y refinar la nomenclatura, 

criterios y la taxonomía de diagnósticos de enfermería. En 2002, NANDA se 

convierte en NANDA International. Otras asociaciones internacionales son 

AENTDE en español, AFEDI (Asociación Francófona Europea de 

Diagnósticos de Enfermería). (Peña, 2005). 

Definición: Diagnóstico de enfermería 

Es un juicio clínico sobre la respuesta de una persona, familia o comunidad a 

problemas de salud reales o potenciales, o a procesos vitales, que 

proporcionan la base para la terapia definitiva para el logro de objetivos de 

los que el enfermero es responsable (NANDA 1991).  

El concepto diagnóstico proviene del griego y tiene dos raíces, "día-" que es: 

"a través de, por", Y "gignoskein" que es: "conocer", así etimológicamente 

diagnóstico significa conocer a través de. El concepto de este significado 
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(imagen que representamos en la mente) es la identificación de la naturaleza o 

esencia de una situación o problema y de la causa posible o probable del 

mismo, es el análisis de la naturaleza de algo.   

Método taxonómico  

Método que pretende el análisis y clasificación de las regularidades de los 

fenómenos, que se basa en identificar la esencia de estos fenómenos bajo un 

criterio lógico que responda a la verdad de cómo estas se organizan o 

interrelacionan.  

Patrones funcionales: Configuración de un comportamiento secuencial a 

través de un lapso de tiempo.  

Dominio: Es una esfera de actividad, estudio o interés.  

Clase: Es una subdivisión de un grupo mayor; una división de las personas o 

cosas por su calidad, rango o grado.  (Ledesma, 2005). 

Proceso atención de enfermería  

Es la aplicación del método científico en la práctica asistencial de enfermería, 

es el método conocido como proceso de Atención Enfermería PAE. Este 

método permite a las enfermeras prestar cuidados de una forma racional, 

lógica y sistemática.   Es un sistema de planificación en la ejecución de los 

cuidados de enfermería, compuesto de cinco pasos: valoración, diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación. Como todo método, el PAE configura 

un número de pasos sucesivos que se relacionan entre sí. Aunque el estudio 
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de cada uno de ellos se hace por separado, sólo tiene un carácter 

metodológico, ya que en la puesta en práctica las etapas se superponen:    

Valoración: es la primera fase del proceso de Enfermería que consiste en la 

recogida y organización de los datos que conciernen a la persona, familia y 

entorno. Son la base para las decisiones y actuaciones posteriores   

Diagnóstico de Enfermería: Es el juicio o conclusión que se produce como 

resultado de la valoración de Enfermería.  

Planificación: Se desarrollan estrategias para prevenir, minimizar o corregir 

los problemas, así como para promocionar la Salud.   

Ejecución: Es la realización o puesta en práctica de los cuidados 

programados.  

Evaluación: La evaluación se define como la comparación planificada y 

sistematizada entre el estado de salud del paciente y los resultados esperados. 

Evaluar, es emitir un juicio sobre un objeto, acción, trabajo, situación o 

persona, comparándolo con uno o varios criterios. (Peña, 2005).    

Proceso atención de enfermería es el trabajo en equipo, la asistencia de 

enfermería en equipo es un sistema de prestación de cuidados de enfermería 

en el que un grupo de personas integrado por personal profesional y personal 

no profesional trabajan coordinadamente para proporcionar un cuidado global 

a un paciente o grupo de pacientes.  La asistencia de enfermería en equipo 

puede efectuarse en el hospital, en un centro comunitario y en el hogar. 

(Ledesma. 2005) 
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En este sentido, la profesión de enfermería ha sido definida bajo diferentes 

perspectivas, como arte, técnica, profesión, servicio, disciplina y ciencia. 

Marriner y Raile1 expresan que hace más de 100 años esta profesión fue 

definida por una de las primeras teóricas de enfermería, como lo fue Florencia 

Nightingale, (1859), quien expone “la enfermera(o) como la encargada (o) de 

la salud personal de alguien y lo que la enfermería tiene que hacer, es poner al 

cliente en las mejores condiciones para que la naturaleza actúe sobre él”. Otra 

de las teóricas, citada por Marriner y Raile es la teórica Virginia Henderson 

(1966), quien define el propósito de la enfermería de la siguiente manera: “La 

única función de una enfermera es ayudar al individuo, enfermo o sano, en la 

realización de aquellas actividades que contribuyen a la salud o a su 

recuperación (o a una muerte tranquila), y que él realizaría sin ayuda si 

tuviera la fuerza, voluntad o conocimientos necesarios. Y hacer esto, de tal 

forma, que le ayude a ser independiente lo antes posible. (Marriner, 2003) 

 Iyer, Taptich y Losey, refieren a Jura y Walsh, como quienes escribieron el 

primer libro, en el que se describen los componentes, fases o etapas de la 

Enfermería como proceso, denominándola el Proceso de Enfermería (PE), el 

cual es utilizado tanto en países americanos como europeos; hoy en día, es 

reconocido como una herramienta fundamental y como hilo conductor en la 

mayoría de los planes curriculares de las diferentes escuelas de enfermerías 

existentes. (Iyer, 1997). 

Al respecto, Alfaro expresa que el Proceso de Enfermería, es organizado y 

sistemático porque consta de cinco pasos: valoración, diagnóstico, 
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planificación, ejecución y evaluación los cuales son secuenciales e 

interrelacionados. En los mismos se realizan acciones intencionales y 

pensadas para maximizar los resultados a largo plazo, existiendo un elemento 

común que se puede apreciar en los cincos pasos o etapas del Proceso de 

Enfermería, como lo es la documentación o registros de enfermería. (Alfaro, 

2003). 

Registros de enfermería  

Los registros de enfermería, son anotaciones diarias que realiza el personal de 

enfermería en su jornada laboral con el propósito de comunicar los aspectos 

técnicos y clínicos referidos a la atención del paciente o cuidados de 

enfermería a todo el personal de enfermería y equipo de salud y ser un 

testimonio jurídico legal que respalde la labor del enfermero. 

Entre los enfermeros existe un lenguaje común que facilita a una mejor 

comunicación no sólo entre ellas, sino incluso con otros profesionales de la 

salud y garantiza la utilidad de los registros.  Un buen registro de enfermería 

debe recoger la información suficiente como para permitir que otro 

profesional de similar cualificación asuma sin dificultad la responsabilidad 

del cuidado del paciente. (Amezcua, 1995). 

La administración del cuidado de enfermería y los registros clínicos de 

enfermería deben cumplirlas normas de la profesión y apoyarse para su 

desempeño en la American Nurses Asociation (ANA) y en la Joint Comission 

Acreditation of Health care Organizations (JCAHO), organizaciones que 

poseen normas para el registro de enfermería, a nivel mundial las cuales 
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establecen las responsabilidades del personal de enfermería, por la cual se 

puede juzgar la calidad de la práctica del servicio. Las responsabilidades de 

los profesionales de la enfermería comprenden los diagnósticos de enfermería 

o necesidades del cliente, las intervenciones de enfermería y los resultados, 

los cuales deben anotarse en forma permanente y continua en un documento, 

llamado Registro de Enfermería, donde el profesional es responsable de 

acuerdo con las normas (JCAHO), y las de la organización de la salud, donde 

se desempeña en su ejercicio profesional.  

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

utilizados para la planificación, la enseñanza, la investigación, el control de 

calidad, la comunicación, documento legal, la estadística y la evaluación. 

(Carpenito, 1995). 

La importancia de los registros viene dada por ser un elemento imprescindible 

para asegurar la continuidad de los cuidados del cliente, usuario/paciente, 

familia o comunidad.  Además, es éste un puente permanente de 

comunicación con el personal de enfermería y el resto del equipo de salud, y 

es un elemento enriquecedor para la experiencia profesional, ya que 

contribuye a fomentar un cuerpo de conocimientos propios que sirve de base 

de datos para la investigación y como punto de referencia tanto para la 

formación de estudiantes de Pregrado como de Post-grado de Enfermería, lo 

que constituye un documento legal para efectos jurídicos. (Phaneuf, 1999). 
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Finalidad de los registros de enfermería  

La finalidad de los registros de enfermería, es la comunicación del proceso 

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

registro proporciona datos que el enfermero utiliza para identificar y apoyar 

los diagnósticos de enfermería, proporcionando una imagen global del estado 

de salud del paciente de prioridad I.  

Utilidad de los registros de enfermería  

- Sirve para que el enfermero pueda tomar decisiones respecto al estado de 

salud del paciente de prioridad I, porque es el profesional que brinda el 

cuidado de lenfermeria las 24 horas.  

- Sirve como documento legal, utilizándose como medio probatorio en un 

proceso judicial, el contenido del registro documenta el nivel de la 

asistencia prestada a una persona en un establecimiento de salud.  

- Sirve como información a los estudiantes para conocer la naturaleza de 

alguna enfermedad, en pacientes con problemas médicos. (Iyer, 1992). 

Modelos de anotaciones de enfermería  

Los registros de enfermería forman parte del trabajo que desarrolla la 

enfermera en su labor de atención a las necesidades de cuidados de la 

población, por ello, los profesionales, debemos ser conscientes de su 

importancia, y relevancia, conocer la adecuada forma de llenado de   los 

mismos, las repercusiones tanto a nivel profesional, fomentando el desarrollo 

de la profesión, como a nivel legal, conociendo la legislación y las 
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responsabilidades que debemos asumir en el trabajo diario. Debido a la 

relevancia de esta parte del trabajo en enfermería y a través de una exhaustiva 

revisión bibliográfica de diversos textos, publicaciones y trabajos científicos, 

hemos desarrollado un protocolo no sólo sobre la importancia y adecuado 

llenado   de los registros sino también su repercusión tanto a nivel 

profesional. 

Modelos de anotaciones de Enfermería I  

Iyer afirma que existen diversas formas de presentación de las anotaciones de 

enfermería. Entre estas tenemos: Anotaciones narrativas. La documentación 

narrativa es el método tradicional de registros de los cuidados de enfermaría, 

es el más conocido por los enfermeros, se trata simplemente de formar un 

formato similar a una historia, para documentar la información específica del 

cuidado del paciente que ocurre el turno. En ella se registra: estado del 

paciente, intervenciones, tratamiento y las respuestas del paciente al 

tratamiento.      

Ventajas:  

- Fácil acceso a la localización de los formularios y la posterior 

documentación de cada disciplina. 

- Como método más antiguo de creación de gráficas, es el que resulta más 

familiar al enfermero.  
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Desventajas:  

- La documentación dispersa de la enseñanza, cuando es realizada por varias 

disciplinas, como la enfermería, nutrición y otros.  

- Las notas narrativas no están organizadas por temas haciendo que resulte 

difícil recuperar datos sobre un determinado problema.  

- Tendencias a larguísimas gráficas, que a menudo duplican la información 

ofrecida en las hojas de curso clínico. 

Modelos de anotaciones de Enfermería II  

Anotaciones orientadas al problema (SOAPIE). Es el sistema de 

documentación orientada al problema paralelo al proceso de enfermería 

incluye la recolección de datos, la identificación de respuestas del paciente, el 

desarrollo del plan de cuidados y la evaluación de la consecución de los 

objetivos. En este sistema, la información esta enfocad a los problemas del 

paciente, y está integrada y registrada por todas las disciplinas, utilizando un 

formato constante.    

Es un método sistemático para el registro e interpretación de los problemas y 

necesidades de la persona o paciente. Así como las intervenciones, 

observaciones y evaluaciones que realiza el enfermero; también se le conoce 

como estructura o reglas del registro del enfermero.  

La sigla SOAPIE corresponde a los siguientes contenidos:  
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S: Datos Subjetivos: Incluyen los sentimientos, síntomas y preocupaciones 

del paciente, se documenta las palabras del paciente o un resumen de la 

conversación.  

O: Datos objetivos: Consiste en los hallazgos obtenidos durante la 

valoración; se descubren por el sentido de la vista, oído, tacto, y olfato o por 

instrumentos como el termómetro, tensiómetro, exámenes auxiliares, etc.  

A: Interpretaciones y análisis de los datos: Puede ser real o potencial y 

siempre va el “relacionado con” para determinar lo factores determinantes o 

condicionantes y el código de diagnóstico de la NANDA. 

P: Plan de atención: se registra el objetivo de la planificación, comprende lo 

que el enfermero planifica hacer.  

I: Intervención o ejecución: Se refiere a ejecutar el plan diseñado con la 

finalidad de resolver los problemas identificados. 

E: Evaluación de los resultados esperados: se evalúa la eficacia de la 

intervención efectuada; registrada en presente. Concluye con la firma del 

colegio y sello del enfermero que atendió al paciente.  

Modelos de anotaciones de Enfermería III   

- Anotaciones focus:  

Es un método de organizar la información según las notas del enfermero y 

están estructuradas en tres categorías:  

D: Datos subjetivos y objetivos.  
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A: Acción es la intervención de enfermería que se ha ejecutado. 

R: Respuesta, es la reevaluación de la eficacia de las intervenciones.  

Ventajas:  

El formato de la gráfica focus organiza la información en dos columnas 

distintas. El uso de la palabra clave en la columna del enfoque facilita la 

localización del contenido en un aspecto concreto de la atención del 

paciente. El formato de datos, acción y respuesta (DAR) proporciona una 

descripción concreta y concisa de cada enfoque de la asistencia. La 

inclusión de datos subjetivos y objetivos en la misma sección, elimina la 

necesidad de distinguir entre estos tipos de datos.  

Desventajas:  

Algunos de los datos descritos en la nota pueden ser redundantes con los 

datos registrados en las hojas de curso clínico. Este sistema al igual que el 

SOAPIE, requiere un cambio en la forma de pensar de las enfermeras, 

quienes deben ser capaces de identificar con exactitud las áreas de interés 

y seleccionar los datos en las categorías apropiadas ya sean datos, acciones 

o respuestas.  

Anotaciones por excepción.  

Se registra en hoja de recurso clínico para enfermería, se usa las 24 horas, 

se registra la valoración y las intervenciones de enfermería. Este grafico no 

es completo.   
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Registros computarizados  

Es un tipo de registro donde se plasma la base de datos de cualquier 

registro mencionado anteriormente y se utiliza varios enfoques.   

- Sirve a la profesional de enfermería para realizar estudios de 

investigación, obteniendo datos estadísticos.  

- Sirve para evaluar la calidad de la asistencia del enfermero profesional, 

y la asistencia sanitaria prestada en un establecimiento de salud, según 

La Joint Comissión Acreditation of Health Care Organizaction. 

(JCAHO). (Magaly, 2012). 

Indicadores de calidad de atención de enfermería 

Proceso atención de enfermería  

El proceso atención enfermero (P.A.E.) es la aplicación del método científico 

a la práctica asistencial de la enfermería. Este método permite a las 

enfermeras prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática.  

Utilizando sus capacidades y sus habilidades cognoscitivas, técnicas e 

interpersonales para recolectar la información, diagnosticar y tratar las 

respuestas humanas identificando problemas reales, de riesgo, bienestar y 

potenciales.  

La aplicación del método científico en la práctica asistencial enfermera, es el 

método conocido como Proceso de Atención de Enfermería PAE. Este 

método permite a las enfermeras prestar cuidados a los neonatos en estado 

crítico de una forma racional, lógica, oportuna y sistemática, que garanticen 
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la calidad de los cuidados de enfermería.  Considerando como herramientas 

taxonómicas enfermeras (NANDA, NIC, NOC y Proceso Enfermero como 

instrumentos imprescindibles en la práctica. 

SOAPIE.  

Es un método sistemático para el registro e interpretación de los problemas y 

necesidades de la persona o paciente. Así como las intervenciones, 

observaciones y evaluaciones que realiza la enfermera; también se le conoce 

como estructura o reglas del registro del enfermero. 

La sigla SOAPIE corresponde a los siguientes contenidos:  

S: Datos Subjetivos.   

O: Datos objetivos. 

A: Interpretaciones y análisis de los datos o diagnóstico.   

P: Plan de atención. 

I: Intervención o ejecución.   

E: Evaluación de los resultados esperados. (Peña, 2005). 

Diagnóstico de enfermería (NANDA) clasificados por Dominios y clases 

NANDA o (North American Nursing Diagnosis Association) es una sociedad 

científica de enfermería cuyo objetivo es estandarizar el diagnóstico de 

enfermería. Fue fundada en 1982 para desarrollar y refinar la nomenclatura, 

criterios y la taxonomía de diagnósticos de enfermería. En 2002, NANDA se 

convierte en NANDA International. Otras asociaciones internacionales son 
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AENTDE en español, AFEDI (Asociación Francófona Europea de 

Diagnósticos de Enfermería) y ACENDIO (Europa).  Presenta la siguiente 

clasificación por dominios. 

DOMINIO 1.- PROMOCION DE LA SALUD  

Toma de conciencia del bienestar o normalidad de las funciones y estrategias 

usadas para mantener el control y fomentar el bienestar y la normalidad del 

funcionamiento.  

Clase 1: Toma de conciencia de la salud Reconocimiento del bienestar y 

funcionamiento normal  

Clase 2: Manejo de la salud Identificación, control, realización e integración 

de actividades para mantener la salud y el bienestar.  

DOMINIO 2.- NUTRICION  

Actividades de ingerir, asimilar y usar los nutrientes a fin de mantener y 

reparar los tejidos y producir energía.  

Clase 1: Ingestión Introducción a través de la boca de alimentos y nutrientes 

en el cuerpo  

Clase 2: Digestión Actividades físicas y químicas que convierten los 

alimentos en sustancias apropiadas para su absorción y asimilación.  

Clase 3: Absorción Acto de captar los nutrientes a través de los tejidos 

corporales  

Clase 4: Metabolismo Procesos físicos y químicos que se producen en los 
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organismos y células vivas para el desarrollo y uso de protoplasma, la 

producción de productos de desecho y energía, y la liberación de energía para 

todos los procesos vitales  

Clase 5: Hidratación Captación y absorción de líquidos y electrólitos.  

DOMINIO 3.- ELIMINACION 

 Secreción y excreción de los productos corporales de desecho  

Clase 1: Sistema urinario Procesos de excreción y secreción de orina  

Clase 2: Sistema gastrointestinal Expulsión y excreción de productos de 

desecho del intestino  

Clase 3: Sistema tegumentario Proceso de secreción y   

Clase 4: Sistema pulmonar Eliminación de los derivados de los productos 

metabólicos, secreciones y material extraño de los pulmones y bronquios. 

DOMINIO 4.- REPOSO Y SUEÑO 

Producción, conservación, gasto o equilibrio de los recursos energéticos.  

Clase 1: Reposo/ Sueño, descanso, tranquilidad o inactividad  

Clase 2: Actividad/ejercicio Movimiento de partes del cuerpo (movilidad), 

hacer un trabajo o llevar a cabo acciones frecuentemente (pero no siempre) 

contra resistencia  

Clase 3: Equilibrio de la energía Estado de armonía dinámica entre el aporte 

y el gasto de recursos.  
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Clase 4: Respuestas cardiovasculares/respiratorias Mecanismos 

cardiovasculares que apoyan la actividad/reposo. 

DOMINIO 5.- PERCEPCION/ COGNICION  

Sistema de procesamiento de la información humana incluyendo la atención, 

orientación, sensación, percepción, cognición y comunicación  

Clase 1: Atención Disponibilidad mental para percatarse de algo u observar  

Clase 2: Orientación Conciencia del tiempo, el espacio y las personas  

Clase 3: Sensación/percepción Recepción de información visual, auditiva, 

gustativa, olfatoria, táctil y cinestésica a través de los sentidos, así como la 

comprensión de tales datos que conduce a la identificación, asociación y 

patrón de reconocimiento  

Clase 4: Cognición Uso de la memoria, el aprendizaje, pensamiento, solución 

de problemas, abstracción, juicio, introspección, capacidad intelectual, 

cálculo y lenguaje  

Clase 5: Comunicación Enviar y recibir información verbal y no verbal 

DOMINIO 6.- AUTOPERCEPCION 

 Conciencia del propio ser  

Clase 1: Auto concepto Percepción o percepciones sobre la totalidad del 

propio ser  

Clase 2: Autoestima Valoración de la propia valía personal, significación, 

capacidad y éxito  
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Clase 3: Imagen corporal Imagen mental del propio cuerpo  

DOMINIO 7.- ROL DE RELACIONES  

Conexiones y asociaciones negativas y positivas entre personas o grupos de 

personas y los medios por los que se demuestran tales conexiones  

Clase 1: Roles de cuidador Patrones de conducta socialmente esperados de 

las personas que brindan cuidados sin ser profesionales de la salud  

Clase 2: Relaciones familiares Asociaciones de personas relacionadas 

biológicamente o por elección propia  

Clase 3: Desempeño del rol Calidad del funcionamiento de acuerdo con los 

patrones socialmente esperados. 

DOMINIO 8.- SEXUALIDAD  

Identidad sexual, función sexual y reproducción  

Clase 1: Identidad sexual Forma de ser una persona específica respecto a la 

sexualidad o el género  

Clase 2: Función sexual Capacidad o habilidad para participar en las 

actividades sexuales  

Clase 3: Reproducción Cualquier proceso por el que se producen nuevos 

individuos (personas)  

DOMINIO 9.- AFRONTAMIENTO TOLERANCIA AL ESTRÉS 

 Forma de hacer frente a los acontecimientos/procesos vitales  
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Clase 1: Respuesta postraumática Reacciones tras un trauma físico o 

psicológico  

Clase 2: Respuestas de afrontamiento Procesos para manejar el estrés 

ambiental  

Clase 3: Estrés neurocomportamental Respuestas conductuales que reflejan la 

función nerviosa y cerebral. 

DOMINIO 10.- PRINCIPIOS VITALES 

 Principios que subyacen en las reacciones, pensamiento y conductas sobre 

los actos, costumbres o instituciones contempladas como verdaderas o 

poseedores de un valor intrínseco  

Clase 1: Valores Identificación y jerarquización de los objetivos finales o 

modos de conducta preferidos  

Clase 2: Creencias Opiniones, expectativas o juicios sobre actos, conductas o 

instituciones consideradas verdaderas o poseedores de un valor intrínseco  

Clase 3: Congruencia de las acciones con los valores/creencias Congruencia 

o equilibrio entre los valores, las creencias y las acciones.  

DOMINIO11.- SEGURIDAD Y PROTECCION  

Ausencia de peligro, lesión física o trastorno del sistema inmunitario, 

evitación de las pérdidas y preservación de la protección y seguridad  

Clase 1: Infección Respuestas de huésped a la infección por gérmenes 

patógenos  
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Clase 2: Lesión física Lesión o daño corporal  

Clase 3: Violencia Empleo de una fuerza o poder excesivos de modo que 

provoque lesión o abuso  

Clase 4: Peligros ambientales Fuentes de peligro en el entorno  

Clase 5: Procesos defensivos Procesos mediante los que la persona se auto 

protege de lo que no es ella misma.  

Clase 6: Termorregulación Procesos fisiológicos de regulación del calor y la 

energía corporales con el objetivo de proteger el organismo. 

DOMINIO 12.- CONFORT  

Sensación de bienestar o comodidad física, mental o social  

Clase 1: Confort físico Sensación de bienestar o comodidad  

Clase 2: Confort ambiental Sensación de bienestar o comodidad en el propio 

entorno  

Clase 3: Confort social Sensación de bienestar o comodidad en las 

situaciones sociales.  

DOMINIO 13.- CRECIMIENTO Y DESARROLLO  

Aumento o mejora de las dimensiones físicas, sistemas corporales y logro de 

las tareas de desarrollo acordes con la edad  

Clase 1: Crecimiento Aumento o mejora de las dimensiones físicas o 

madurez de los sistemas corporales  



 

 

33 

Clase 2: Desarrollo Logro, falta de logro o pérdida de las tareas de desarrollo. 

(Universidad Alas Peruanas, 2005).    

Clasificación de intervenciones de Enfermería (NIC)  

El NIC es la sigla de los tratamientos que los enfermeros realizan en todas las 

especialidades. Una intervención de enfermería es cualquier tratamiento 

basado sobre el juicio y el conocimiento, que el enfermero realiza para 

obtener resultados en el cliente, incluyen aspectos fisiológicos, psicológicos y 

sociales, hay intervenciones para el tratamiento de la enfermedad, la 

prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Las intervenciones 

no están solamente diseñadas para los individuos sino que contempla la 

familia, la comunidad, y la gestión de los servicios de salud y de enfermería. 

La intervención de enfermería, es la cuarta etapa del proceso de atención de 

enfermería. Una intervención de enfermería se define también como una 

acción de enfermería tratamiento, procedimiento o actividad, destinada a 

lograr un resultado en la solución de un diagnóstico de enfermería, en la que 

el único responsable es el enfermero (a) profesional. 

Clasificación de los resultados de enfermería (NOC) 

El resultado ayuda a los profesionales de enfermería a evaluar y cuantificar el 

estado del paciente, después de las intervenciones y monitorizar su progreso 

de la familia o de la comunidad. Las enfermeras cuantifican el cambio en el 

estado del paciente. (Cortez y Castillo, 2012). 
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Registros documentados en salud.  

La Comisión Conjunta para Acreditación de Organizaciones Sanitarias 

(JCAHO, Joint Comisión of Accreditation of Health care Organization) en 

1992, establece que los diagnósticos de enfermería o las necesidades del 

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

recoger permanentemente en un sistema de información 

Normas que la JCAHO establece para la documentación del registro de 

enfermería.  

- Los pacientes recibirán cuidados de enfermería, basados en la valoración.  

- La valoración del paciente incluye la consideración de factores biofísicos, 

psicosociales, ambientales, educativos.  

- Los cuidados de enfermería se basan en los diagnósticos codificados de la 

NANDA.  

- Las historias Clínicas del paciente incluirán documentación de las 

valoraciones iníciales y revaloraciones, diagnósticos reales y potenciales, 

así mismo la planificación, que incluyen las intervenciones y los resultados 

esperados.  

- Los registros de enfermería se basarán en normas establecidas en el 

SOAPIE.  

JCAHO recomienda el uso de indicadores clínicos, que se lo define como 

variable cuantitativa para monitorizar la calidad y la adecuación de la 
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atención y que sirven de base para medir la actividad de los servicios de 

enfermería. 

Normas para la elaboración del registro de enfermería.  

La hoja de enfermería debe ser llenada con:   

a) Objetividad: Deben estar escritos de forma objetiva, sin prejuicios, 

juicios de valor u opinión personal.  

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

paciente, comentarios despectivos, acusaciones, discusiones o 

insultos.  

- Describa de forma objetiva el comportamiento del paciente, sin 

etiquetarlo de forma subjetiva.  

-  Anotar la información subjetiva que aporta el paciente o sus 

familiares, entre comillas. Registrar solo la información subjetiva de 

enfermería, cuando esté apoyada por hechos documentados.  

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

- Los hechos deben anotarse en forma clara y concisa. 

- Expresar sus observaciones en términos cuantificables.  

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

tamaño y aspecto.  

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

firma legible de la enfermera responsable.  
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- Anotar todo de lo que se informa: unos registros incompletos, podrían 

indicar unos cuidados de enfermería deficiente.  “Lo que no está 

escrito no está hecho”. 

c) Legibilidad y claridad: Deben ser claros y legibles, puesto que las 

anotaciones serán inútiles para los demás sino pueden descifrarlas.  

- Si no se posee una buena caligrafía se recomienda utilizar letra de 

imprenta.  

- Anotaciones correctas ortográfica y gramaticalmente.  

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

entenderse con más de un significado, cuando existan dudas escribir 

completamente el término.  

- No utilizar líquidos correctores ni emborronar.  Corregir los errores 

tachando solamente con una línea para que sean legibles anotar al lado 

“error” con firma de la enfermera responsable.  

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

completo o bien iniciales del nombre y los dos apellidos.  

- No dejar espacios en blanco ni escribir entre líneas.  

d) Simultaneidad: Los registros deben realizarse en forma simultánea a la 

asistencia y no dejarlo para el final del turno.  

- Evitar errores u omisiones.  

- Consiguiendo un registro exacto del estado del paciente.  
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- Nunca registrar los procedimientos antes de realizarlos, puesto que 

estas anotaciones pueden ser inexactas e incompletas.  

- No anotar adjetivos que califiquen conductas o comportamientos del 

paciente, deben especificar que se refieren a dicha conducta o 

comportamiento, no descalificando al paciente.  

- No hacer referencia a la escasez del personal.  

- No intentar explicar que se ha producido un error o utilizar 

expresiones como “accidentalmente”, “de alguna forma”.  

- La realización correcta de los registros, pueden ser nuestra mejor 

defensa ante un problema legal.  

Calidad de los registros de enfermería  

La calidad en los registros de enfermería se expresa cuando se siguen los 

procedimientos mencionados para su elaboración de tal manera que produzca 

un máximo de beneficio y un mínimo de riesgo de salud.  

Para lograr registros de calidad en enfermería, las anotaciones deben cumplir 

las características mencionadas, es decir, ser objetivas, exactas, completas, 

concisas, actualizadas, organizadas y confiables. (Murillas, 2010).      
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2.3. Definición de términos 

a. CALIDAD  

Desde la perspectiva del usuario, la calidad se define como la capacidad de 

satisfacer sus deseos.  En nuestro caso, el usuario es el paciente de prioridad I, 

y su familia quienes están interesados en recibir una atención oportuna y 

eficaz por el personal de salud de la institución. (Carpenito, 2002)    

Donabedian sostiene que la calidad es una propiedad de la atención de salud, 

pero a la vez es un juicio frente a dicha atención que se refiere a la atención 

científica técnica y al manejo de las relaciones interpersonales. (Donabedian, 

2009)    

Hidalgo define a la calidad como aquella característica del producto que 

corresponde a las necesidades del cliente.  Bajo esta definición, la calidad de 

registro de enfermería se refiere a que este documento debe satisfacer los 

requerimientos del paciente en cuanto a su atención y seguimiento del estado 

de su salud. (Hidalgo, 1999). 

b. Registro de enfermería SOAPIE  

 Método sistemático para el registro e interpretación de los problemas y 

necesidades del paciente de prioridad I, así como las intervenciones, 

observaciones y evaluación que realiza la enfermera.  También se conoce 

como estructura o siglas del registro de enfermería SOAPIE.   

c. SERVICIO DE EMERGENCIA 

Es una instalación especial dentro del área hospitalaria que brinda atención 

inmediata en una situación inesperada que pone en peligro la vida o en 
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grave riesgo la salud, por lo que necesita de atención inmediata. (Du-Gas, 

2000). 

d. PACIENTE DE PRIORIDAD I 

Paciente con alteración súbita y critica del estado de salud, en riesgo 

inminente de muerte y que requieren atención inmediata en el servicio de 

emergencia y está sometido a cuidados profesionales para el mantenimiento o 

recuperación de su salud.  Estos cuidados profesionales le otorgan 

principalmente la Enfermera por cuanto se encuentra mayor tiempo con el 

paciente. (Du-Gas, 2000) (Anexo 03) 
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III. METODOLOGIA 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación 

Observacional: Se observó los registros de enfermería en el expediente 

clínico del paciente de prioridad I.  

Descriptivo: En la medida que se midieron las variables en estudio.  

Transversal: Se trabajó con hechos que se dieron en la realidad. En el 

servicio de Emergencia del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, 

durante el primer semestre del año 2015. 

3.1.2. Diseño de investigación  

El Diseño de investigación usado fue el no experimental, de corte 

transversal. Debido a que la información se recolectó en un solo 

periodo de tiempo de acuerdo al cronograma. Para dar respuesta al 

problema de investigación y evaluar el logro de los objetivos, Se realizó 

la revisión de las historias clínicas que consignaron el registro de 

enfermería SOAPIE. 

 

3.2. Plan de Recolección de la Información   

3.2.1 Población 

La población estuvo conformada por 190 historias clínicas del servicio 

de emergencia de los pacientes de prioridad I del Hospital Víctor 
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Ramos Guardia, de la Ciudad de Huaraz durante los meses de enero a 

junio del año 2015. 

3.2.2 Unidad de análisis y muestra 

Cada una de las historias clínicas que consignaron los registros de 

enfermería SOAPIE del Hospital Víctor Ramos Guardia, de la Ciudad 

de Huaraz 

3.2.3 Muestra 

Se utilizó la siguiente formula: 

2

/2

2 2

/2

Z PQN
n

NE Z PQ








 

Donde:  

2

2 2

(1.96 )(0.5)(0.5)(190)

(190)(0.05 ) (1.96 )(0.5)(0.5)
n 

  

127n   

La muestra estuvo constituida por 127 historias clínicas 

3.3. Instrumento(s) de Recolección de Datos 

3.3.1 Técnicas de recolección de datos 

Para la recolección de datos se utilizó la observación, mediante la 

recolección de datos según una lista de chequeo del SOAPIE del 

formato de valoración de enfermería del paciente de prioridad I de las 

historias clínicas de los pacientes de prioridad I del servicio de 
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Emergencia en Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz durante el 

primer semestre del año 2015. 

3.3.2 Instrumento de recolección de datos 

Para la recolección de la información se usó como instrumento una lista 

de chequeo, la cual está estructurada con 15 ítems que contienen 

aspectos a evaluar. (Anexo 01) 

La validación del instrumento se realizó mediante el juicio de expertos 

en la que participaron tres profesionales de enfermería a quienes se les 

proporciono el instrumento, quienes evaluaron dándole su aceptación 

para ser aplicado a nivel de los profesionales de enfermería que laboran 

en el Hospital Víctor Ramos Guardia – Huaraz. 

Para la confiabilidad del instrumento se calculó a través de una prueba 

piloto el cual sirvió para obtener el baremo de la lista de chequeo y el 

cálculo del coeficiente de alfa de Cronbach: 0,774. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de datos 

3.4.1 Plan de procesamiento de datos 

- Se realizó la revisión del registro de enfermería del SOAPIE del 

formato de valoración de enfermería del paciente de prioridad I de 

las historias clínicas de los pacientes de prioridad I.  

- Se elaboró una lista de chequeo para la recolección de datos, para 

hacer su análisis respectivo basado en normas Internacionales.  
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- Los datos del estudio se registraron manualmente en la “Ficha de 

registro de datos”. 

3.4.2 Plan de análisis estadístico de datos 

- La base de datos se elaboró en el programa de computación Excel.  

- Para el análisis descriptivo de los datos, se utilizó el programa 

estadístico para ciencias (SPSS)., V.22 

- Las técnicas descriptivas que se utilizaron, estuvieron en función del 

tipo de dato a medir.   
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IV. RESULTADOS 

TABLA Nº 1. CONSOLIDACION DE LOS REGISTROS DE ENFERMERIA DEL PACIENTE PRIORIDAD I SEGÚN SU 

CUMPLIMIENTO, CUMPLIMIENTO MÍNIMO Y NO CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA -  HOSPITAL VICTOR 

RAMOS GUARDIA HUARAZ  2015 
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CUMPLE 100 61 120 99 71 114 100 115 81 91 22 86 123 9 53 

CUMPLIMIENTO MINIMO 27 66 4 22 4 13 24 4 44 20 98 32 4 77 1 

NO CUMPLE 0 0 3 6 52 0 3 8 2 16 7 9 0 41 73 

Fuente: Ficha de recolección del investigador
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TABLA N° 2.  PROPORCION DE REGISTROS DE ENFERMERIA DEL 

PACIENTE PRIORIDAD I CON DATOS GENERALES DEL SERVICIO 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA 

HUARAZ - 2015. 

 

 Parámetros N° % 

Cumple 100  78.7 

Cumplimiento mínimo 

No cumple 

27 

- 

 21.3 

- 

Total 127 100.0 

Fuente: Ficha de recolección del investigador 

 

 En la tabla se presentan los resultados del ítem 1, donde el 78.7% cumple y 

el 21.3% tiene un cumplimiento mínimo en relación al registro de los datos 

generales del paciente de prioridad I. 
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TABLA N° 3. PROPORCION DE REGISTROS DE ENFERMERIA 

DEL PACIENTE PRIORIDAD I CON FECHA Y HORA DE 

INGRESO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

VICTOR RAMOS GUARDIA HUARAZ - 2015. 

 

Parámetros N° % 

Cumple 61 48.0 

Cumplimiento mínimo 

No cumple 

66 

- 

52.0 

- 

total 127        100.0 

       Fuente: Ficha de recolección del investigador 

 

Los resultados que se muestran en el ítem 2, el 48.0% cumple, el 52.0% 

tiene un cumplimiento mínimo del registro de la fecha y hora del ingreso 

del paciente de prioridad I. 
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TABLA N° 4. PROPORCION DE REGISTROS DE ENFERMERIA DEL 

PACIENTE PRIORIDAD I DE LA FORMA DE INGRESO DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS 

GUARDIA HUARAZ – 2015. 

 

Parámetros N° % 

Cumple 120 94.5 

Cumplimiento mínimo 4 3.1 

No cumple 3 2.4 

Total 127        100.0 

                   Fuente: Ficha de recolección del investigador 

En la tabla se presentan Los resultados del ítem 3 sobre la forma de ingreso 

del paciente de prioridad I, el 94.5% cumple, el 3.1% realiza un 

cumplimiento mínimo y el 2.4% no cumple con el registro. 
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TABLA N° 5. PROPORCION DE REGISTROS DE ENFERMERIA DEL 

PACIENTE PRIORIDAD I CON LETRA CLARA Y LEGIBLE DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS 

GUARDIA HUARAZ – 2015. 

 

Parámetros N° % 

Cumple 99 78.0 

Cumplimiento mínimo 22 17.3 

No cumple 6 4.7 

Total 127        100.0 

                 Fuente: Ficha de recolección del investigador 

 

En la tabla se presentan del ítem 4, sobre el registro de enfermería si tiene 

letra clara y legible, un 78.0% cumple, un 17.3% cumplimiento mínimo y por 

ultimo un 4.7% no cumple con la norma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

49 

TABLA N° 6. PROPORCION DE REGISTROS DE ENFERMERIA DEL 

PACIENTE PRIORIDAD I CON DATOS SUBJETIVOS DEL SERVICIO 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA 

HUARAZ -  2015. 

 

 Parámetros N°                                    % 

Cumple 71 55.9 

Cumplimiento mínimo 4  3.1 

No cumple 52 40.9 

Total 127         100.0 

          Fuente: Ficha de recolección del investigador 

 

En la tabla se presentan los resultados del ítem 5, el 55.9% cumple, el 3.1% 

tiene un cumplimiento mínimo y el 40.9% no cumple con el registro de los 

datos subjetivos del paciente de prioridad I.  
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TABLA N° 7. PROPORCION DE REGISTROS DE ENFERMERIA DEL 

PACIENTE PRIORIDAD I CON DATOS OBJETIVOS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL VISTOR RAMOS GUARDIA HUARAZ 

-  2015. 

 

 Parámetros N° % 

Cumple 114 89.8 

Cumplimiento mínimo 

No cumple 

13 

- 

10.2 

- 

Total 127        100.0 

          Fuente: Ficha de recolección del investigador 

 

En la tabla se presentan los resultados del ítem 6, el 89.8% cumple, el 10.2% 

tiene un cumplimiento mínimo del registro de los datos objetivos del paciente 

de prioridad I.  
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TABLA N° 8. PROPORCION DE REGISTROS DE ENFERMERIA DEL 

PACIENTE PRIORIDAD I CON DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA 

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS 

GUARDIA HUARAZ - 2015. 

 

 Parámetros N° % 

Cumple 100 78.7 

Cumplimiento mínimo 24 18.9 

No cumple 3 2.4 

Total 127        100.0 

          Fuente: Ficha de recolección del investigador 

 

En la tabla se presentan los resultados del ítem 7, el 78.7% cumple, el 18.9% 

cumplimiento mínimo y el 2.4% no cumple con el registro de los diagnósticos 

de enfermería.  
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TABLA N° 9. PROPORCION DE REGISTROS DE ENFERMERIA DEL 

PACIENTE PRIORIDAD I CON LA PLANIFICACION DE 

ENFERMERIA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

VICTOR RAMOS GUARDIA HUARAZ - 2015. 

 

 Parámetros N°      % 

Cumple 115   90.6 

Cumplimiento mínimo 4     3.1 

No cumple 8     6.3 

Total 127 100.0 

         Fuente: Ficha de recolección del investigador 

 

En la tabla se presentan los resultados del ítem 8, el 90.6% cumple, el 3.1% 

tiene un cumplimiento mínimo, y el 6.3% no cumple con registro de la   

planificación del objetivo.  
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TABLA N° 10. PROPORCION DE REGISTROS DE ENFERMERIA DEL 

PACIENTE PRIORIDAD I CON LAS INTERVENCIONES DE 

ENFERMERIA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

VICTOR RAMOS GUARDIA HUARAZ - 2015. 

 

 Parámetros N° % 

Cumple 81 63.8 

Cumplimiento mínimo 44 34.6 

No cumple 2  1.6 

Total 127        100.0 

         Fuente: Ficha de recolección del investigador 

 

En la presente tabla se presentan los registros del ítem 9, el 63.8% cumple, el 

34.6% tiene un cumplimiento mínimo y el1.6% no cumple con el registro de 

las intervenciones de enfermería  
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TABLA N° 11. PROPORCION DE REGISTROS DE ENFERMERIA DEL 

PACIENTE PRIORIDAD I CON EVALUACION DE LOS 

RESULTADOS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

VICTOR RAMOS GUARDIA HUARAZ - 2015. 

 

 Parámetros N° % 

Cumple 91 71.7 

Cumplimiento mínimo 20 15.7 

No cumple 16 12.6 

Total 127         100.0 

         Fuente: Ficha de recolección del investigador 

 

En la tabla se presentan los resultados del ítem 10, el 71.7% cumple y el 

15.7% cumplimiento mínimo y el 12.6% no cumple con el registro de la 

evolución del paciente de prioridad I.  
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TABLA N° 12. PROPORCION DE REGISTROS DE ENFERMERIA DE 

LA ANOTACION COMPLETA DEL PACIENTE PRIORIDAD I DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS 

GUARDIA HUARAZ - 2015. 

 

 Parámetros N° % 

Cumple 22 17.3 

Cumplimiento mínimo 98 77.2 

No cumple 7  5.5 

Total 127        100.0 

         Fuente: Ficha de recolección del investigador 

 

En la tabla se presentan los resultados del ítem 11, el 17.3% cumple, el 77.2% 

cumplimiento mínimo y el 5.5% no cumple con el registro de la anotación 

completa. 
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TABLA N° 13. PROPORCION DE REGISTROS DE ENFERMERIA DEL 

PACIENTE PRIORIDAD I QUE NO TIENEN ENMENDADURAS DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS 

GUARDIA HUARAZ - 2015. 

 

 Parámetros N° % 

Cumple 86 67.7 

Cumplimiento mínimo 32 25.2 

No cumple 9  7.1 

Total 127         100.0 

          Fuente: Ficha de recolección del investigador 

 

En la tabla se presentan los resultados del ítem 12 de los registros que no 

tienen enmendaduras, el 67.7% cumple, el 25.2% cumplimiento mínimo y el 

7.1% no cumple. 
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TABLA N° 14. PROPORCION DE REGISTROS DE ENFERMERIA DEL 

PACIENTE PRIORIDAD I CON ABREVIATURAS DE USO COMUN 

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS 

GUARDIA HUARAZ - 2015. 

 

 Parámetros N° % 

Cumple 123 96.9 

Cumplimiento mínimo 4  3.1 

Total 127        100.0 

          Fuente: Ficha de recolección del investigador 

 

En la tabla se presentan los resultados del ítem 13, si el registro de enfermería 

tiene abreviaturas de uso común el 96.9% cumple, el 3.1% un cumplimiento 

mínimo. 
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TABLA N° 15. PROPORCION DE REGISTROS DE ENFERMERIA DEL 

PACIENTE PRIORIDAD I QUE NO TIENEN ESPACIOS EN BLANCO 

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS 

GUARDIA HUARAZ - 2015. 

 

 Parámetros FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cumple 9  7.1 

Cumplimiento mínimo 77  60.6 

No cumple 41  32.3 

Total 127 100.0 

          Fuente: Ficha de recolección del investigador 

 

El ítem 14 que detalla si la enfermera deja espacios en blanco un 7.1% 

cumple con esa norma, un 60.6% cumple mínimamente, y un 32.3% no 

cumple. 
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TABLA N° 16. PROPORCION DE REGISTROS DE ENFERMERIA DEL 

PACIENTE PRIORIDAD I CON FIRMA Y SELLO DE LA ENFERMERA 

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS 

GUARDIA HUARAZ - 2015. 

 

 Parámetros FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cumple 53  41.7 

Cumplimiento mínimo 1  0.8 

No cumple 73  57.5 

Total 127 100.0 

          Fuente: Ficha de recolección del investigador 

 

En la tabla se presentan los resultados del ítem 15, si el registro tiene el sello 

y la firma de la enfermera, un 41.7% cumple, un 0.8% cumplimiento mínimo 

y un 57.5% no cumple. 
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GRAFICO Nº 1. INDICE RELATIVO GENERAL DE CALIDAD DE LOS 

REGISTROS DE ENFERMERIA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA HUARAZ – 2015. 

 

 

Fuente: Ficha de recolección del investigador 

0-140: Frecuencia 

1-15: Ítems de la lista de chequeo de los registros de enfermería (anexo 2). 

 

El grafico presenta el Análisis de los registros de enfermería, estos cumplen el 

28.3% de los 15 ítems de calidad, cumplimiento mínimo 46.5%, y no 

cumplimiento 25.2%, por lo tanto, en relación al rango de cumplimiento un 

45% no llega a cumplir con las normas de calidad de los registros de 

enfermería. 
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V. DISCUSIÓN 

 

En cuanto a la calidad de los 127 registros de enfermería SOAPIE se demuestra el 

análisis de los registros de enfermería, estos cumplen el 28,3% de los 15 ítems de 

calidad, cumplimiento mínimo 46,5%, y no cumplimiento 25,2%, por lo tanto, en 

relación al rango de cumplimiento un 45,0% no llega a cumplir con las normas de 

calidad de los registros de enfermería. Los resultados de la investigación son 

coincidentes con los de Méndez C, Morales C. (2010), refieren que no 

proporciona la información completa y que el personal desconoce las normas para 

elaborar los registros de enfermería. Así mismo Betancourt P. (2010). Refiere que 

en el criterio de contenido se obtiene buena calidad en el turno diurno en un 

38,3% y en el turno nocturno se obtiene regular calidad en un 35,6%. Por otra 

parte, Palomino B. (2010), refieren que la calidad de las anotaciones de 

Enfermería en un porcentaje considerable son de deficiente calidad. Córdova G, 

Sosa E (2010). Refiere que los profesionales de enfermería tienen una mala 

calidad en el registro de las notas de enfermería. Urgilés P, Barrera J. (2012), 

refiere que las historias clínicas no cumplen con el tipo de registro SOAPIE se 

acercan al sistema narrativo, finalmente hay poca pertinencia con los registros y 

carencia de los criterios de diligenciamiento ético-legales.  Mejía L. (2010), 

refiere que la calidad de las anotaciones de enfermería, la información es 

deficiente. Así mismo en la evaluación realizada según el sistema de registros 

(SOAPIE) se encuentra, que las anotaciones de enfermería son parcialmente 

completas. Los estudios mencionados indican el no cumplimiento de los registros 

de enfermería SOAPIE en relación al rango de cumplimiento un 45,0% no llega a 

cumplir con las normas de calidad en la asistencia en salud. También los estudios 
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realizados tienen relación con la información insuficiente del paciente de 

prioridad I. Así mismo se pudo recopilar la información de los profesionales de 

enfermería que los registros de enfermería fueron realizados antes de la 

intervención o al final de la jornada laboral, justificándose por exceso de trabajo. 

Por otra parte, algunos profesionales de enfermería carecen de conocimientos 

sobre las normas del llenado de los registros de enfermería, existen todavía 

dificultades en su correcta implementación que ayude a la valoración de 

enfermería según la taxonomía NANDA que puedan coadyuvar en la formulación 

del diagnóstico de enfermería y su correcto registro y por ende al mejoramiento en 

su correcta aplicación al proporcionar datos objetivos de la calidad de atención del 

paciente de prioridad I. 

 Por lo señalado anteriormente se puede observar que los registros de enfermería 

no reflejan la calidad de atención a los pacientes de prioridad I y de acuerdo a los 

resultados de los estudios el profesional de enfermería necesita un plan de 

desarrollo del profesional de enfermería para incrementar los conocimientos y 

mejorar el registro SOAPIE para incrementar la calidad del cuidado de enfermería 

del paciente de prioridad I. 

En cuanto al cumplimiento de los registros de enfermería de los datos generales 

del paciente de prioridad I según las normas internacionales, se encontró que 

78,7% cumple y el 21,3% tiene un cumplimiento mínimo. Los resultados de la 

investigación son coincidentes con los de García S, Mesa A. (2010). Estos 

resultados confirman el cumplimiento del registro de los nombres y apellidos 

completos, la edad,  la procedencia, la persona que lo acompaña,  el tipo de 

atención la comorbilidad, su número telefónico, el diagnóstico médico y el control 
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de funciones vitales y por tratarse del paciente de prioridad I, sin embargo   es 

necesario registrar la glicemia del paciente y así mejorar la valoración de 

enfermería del paciente crítico y por ser una norma básica la enfermera tiene que 

cumplir con el llenado de los datos generales del paciente de prioridad I. 

En cuanto al registro de la fecha y la hora, se encontró que el 48,0% cumple y el 

52,0% realiza un cumplimiento mínimo según las normas, estos resultados se 

relacionan con el estudio realizado por Palomino (2010), Estos resultados indican 

un cumplimiento mínimo y se encuentran en proceso de mejorar el registro de la 

fecha y la hora del ingreso del paciente para registrar la planificación y la 

evaluación del paciente.  

En cuanto al registro de la forma de ingreso del paciente se encontró que el 94,5% 

cumple y el 2,4. % no cumple según las normas. Estos datos son muy importantes 

para la valoración y evaluación del paciente. 

En relación si los registros tienen letra clara y legible se encontró que un 78,0% 

cumple, un 17,3% cumplimiento mínimo y un 4,7% no cumplen con las normas, 

estos resultados no concuerdan con el estudio realizado por García S, Mesa A. 

(2010). Estos resultados confirman que los registros a mano siempre han sido un 

problema para otra persona que quiere interpretarlos no todos tenemos letra 

legible y según la norma se debe de escribir en letra imprenta para evitar 

incomodidad y así mejorar la comunicación y el mayor tiempo de los cuidados de 

enfermería. 

Referente al registro de los datos subjetivos se encontró que un 55,9% cumple, el 

3,1% tiene un cumplimiento mínimo y el 40,9% no cumple. Los resultados 
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confirman el no cumplimiento, porque los sentimientos, síntomas y 

preocupaciones del paciente, no se logra documentar, así mismo las palabras del 

paciente o un resumen de la conversación no se puede registrar, debido a que no 

hay respuesta verbal en diferentes casos clínicos o la persona que lo acompaña 

desconoce el caso. 

En relación al registro de los datos objetivos se encontró que el 78,0% cumple, el 

20,0% un cumplimiento mínimo y el 2,0% no cumple, estos resultados cumplen 

con el registro según las normas de los hallazgos obtenidos durante la valoración 

del paciente de prioridad I. Por ser la primera fase del proceso de atención de 

enfermería que consiste en la organización de los datos para tomar decisiones en 

el proceso de atención de enfermería.  

En los resultados obtenidos del registro de los diagnósticos de enfermería se 

encontró que un 78,7% cumple, un 18,9% cumplimiento mínimo y el 2,4% no 

cumple, estos resultados    indican que se cumple según las normas, los 

diagnósticos de enfermería cumplen con los criterios de la NANDA. Por lo que se 

debe de continuar en mejorar el análisis y redacción de los diagnósticos de 

enfermería. 

En cuanto al registro de la planificación se encontró que un 90,6% cumple, un 

3,1% tiene un cumplimiento mínimo y un 6,3% no cumple con las normas. Estos 

resultados indican el cumplimiento del registro de la planificación observándose 

que es adecuado porque menciona lo que se quiere lograr. 

En los resultados del registro de las intervenciones de enfermería se encontró que 

un 63,8% cumple, un 34,6% tiene un cumplimiento mínimo y un 1,6% no cumple. 



 

 

65 

Estos resultados  tienen relación  con el estudio realizado por Palomino B. sin 

embargo se debe de mejorar, con el registro de la hora de las actividades,  la 

secuencia y la continuidad del cuidado, las intervenciones adecuadas en orden de 

acuerdo a nuestra competencia, la administración de los medicamentos, las 

reacciones adversas, la hora de inicio y terminación del medicamento,  porque 

estas deficiencias de alguna manera obstaculizan el cuidado de enfermería que 

controle y mitigue posibles complicaciones por estos motivos no se evidencia la 

continuidad del cuidado, sumándose la disminución de trabajo en equipo. Las 

intervenciones deben ser secuenciales al momento por lo tanto tiene que llevar la 

hora. 

En los resultados del registro de la evaluación de los resultados del paciente, se 

encontró que un 71,7% cumple, un 15,7% tiene un cumplimiento y un 12,6% no 

cumple, en muy pocos casos se pudo observar la evaluación de resultados del 

paciente de prioridad I en blanco, y en algunos casos se observó que registraron 

que el paciente paso de inmediato a la unidad de Trauma Shock, Sala de 

operaciones, Unidad de Cuidados Intensivos o falleció. 

En cuanto si los registros de enfermería son completos se encontró que un 17,3% 

cumple, un 77,2% cumplimiento mínimo y un 5,5% no cumple. Estos resultados 

tienen relación con el estudio realizado por Arraus O. indicando el cumplimiento 

mínimo con las normas de registro observándose en algunos casos que el formato 

no es llenado completamente, en algunos casos hay espacios en blanco y en otros 

casos muy pocos formatos son incompletos. Mediante estos resultados se puede 

explicar que la sobrecarga laboral que manifiestan tener los enfermeros, lo cual no 
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les permite lograr un registro completo de la hoja de valoración del paciente 

crítico. 

Por otro lado, en la investigación si los registros que no tienen enmendaduras se 

encontró que un 67,7% cumple, un 25,2% cumplimiento mínimo y un 7,1% no 

cumplen con las normas, en algunos registros se observó borrones y el uso del 

corrector. Esto indica que aún se tiene que mejorar la calidad de los registros. 

Al analizar si el registro de enfermería tiene abreviaturas de uso común se 

encontró que un 96,9% cumple, el 3,1% un cumplimiento mínimo, los resultados 

tienen relación con el estudio realizado por García S, Mesa, A. (2010). Indican el 

cumplimiento de los registros da las abreviaturas aceptadas y reglamentadas por la 

institución de uso común. Cabe resaltar que se debe de hacer uso de las 

abreviaturas reglamentadas por la institución y así lograr una adecuada 

interpretación. 

En los resultados si la enfermera no deja espacio en blanco en el registro se 

encontró que un 7,1% cumple, un 60,6% cumplimiento mínimo, un 32,3% no 

cumplen estos resultados tal vez se deba al mismo esquema del SOAPIE que 

dejan espacios en blanco como separando los datos subjetivos del diagnóstico de 

enfermería y así todo el esquema. 

En cuanto si los registros de enfermería tienen firma, sello con el nombre 

completo y su número de colegiatura del enfermero, se encontró que un 41,7% 

cumple, un 0,8% cumplimiento minino y un 57,5% no cumplen estos resultados 

pueden ser desconocimiento de la norma o porque la institución no ha exigido que 

el enfermero profesional firme y selle el registro de enfermería. 



 

 

67 

VI. CONCLUSIONES 

 

- Se determinó la calidad de los registros de enfermería SOAPIE según las 

normas internacionales, del paciente de prioridad I en el servicio de 

Emergencia del Hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz durante el 

primer semestre del año 2015. 

- Se identificó en relación al rango de cumplimiento un 45% de los registros 

del SOAPIE, no llega a cumplir con las normas de registros de enfermería 

internacionales de calidad en la asistencia en salud. Así mismo se identificó 

que el profesional de enfermería tiene dificultades en realizar el registro 

sistematizado del SOAPIE como indicador de calidad de los registros de 

enfermería tomando en cuenta las normas internacionales existentes.  

- Se identificó que el registro de enfermería SOAPIE en algunos casos no 

contienen las etapas secuenciales en el registro de enfermería. Identificándose 

en algunos casos el no registro de los datos subjetivos, objetivos, análisis de 

los diagnósticos de enfermería, planeación y evaluación así mismo se 

identificó el no registro de la hora, la secuencia y la continuidad del cuidado 

de enfermería él y orden de las intervenciones de acuerdo a nuestra 

competencia. 

- Así mismo al evaluar la hoja de valoración de enfermería, el profesional de 

enfermería cumple el registro de enfermería como indicador de calidad 

identificándose el contenido de los diagnósticos de enfermería de la NANDA 

en el registro del SOAPIE. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomendaría al jefe del Departamento de Enfermería realizar como 

propuesta de intervención la elaboración de una Guía para aplicar el Proceso 

Atención de Enfermería basada en el registro sistematizado del SOAPIE 

como indicador de calidad de los registros de enfermería tomando en cuenta 

las normas internacionales existentes. 

- Se recomendaría a la unidad de capacitación, realizar capacitaciones sobre el 

proceso de atención de enfermería y registros SOAPIE para incrementar la 

calidad de atención integral al paciente de prioridad I.  

- Se recomendaría al jefe del servicio de emergencia Incentivar al personal de 

enfermería que cumple el registro SOAPIE a través de un reconocimiento   en 

su labor asistencial.  

- Se recomendaría al jefe del Departamento de Enfermería fortalecer el trabajo 

en equipo para mejorar el cumplimiento de los registros SOAPIE según las 

normas internacionales de los pacientes de prioridad I del servicio de 

Emergencia del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz.   
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“CALIDAD DE   REGISTROS DE ENFERMERÍA DEL PACIENTE PRIORIDAD I, HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA DE 

HUARAZ, 2015” 

ANEXO N° 2 

 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES PARAMETROS METODOLOGIA 

¿Cuál es el nivel 

de cumplimiento 

del SOAPIE de 

los registros de 

enfermería del 

paciente de 

prioridad I del 

servicio de 

Emergencia en el 

Hospital “Víctor 

Ramos Guardia” 

de Huaraz 

durante el primer 

semestre del año 

2015? 

 

Objetivos 

Objetivo general o principal 

Determinar la calidad de los registros de 

enfermería SOAPIE según las normas 

internacionales, del paciente de prioridad 

I en el servicio de Emergencia del 

Hospital “Víctor Ramos Guardia” de 

Huaraz durante el primer semestre del 

año 2015. 

Objetivos específicos.  

Identificar el cumplimiento de los 

registros del SOAPIE según las normas 

internacionales de registros de 

enfermería.   

Identificar si el registro del SOAPIE 

contiene las etapas secuenciales   según 

las normas internacionales de registros 

de enfermería.    

Identificar si el registro del SOAPIE 

contiene los diagnósticos de enfermería 

de la NANDA. 

Calidad del 

registro de 

enfermería 

 

Las calidades en los 

registros de enfermería 

se expresan cuando se 

siguen los 

procedimientos para su 

elaboración de tal 

manera que produzca 

un máximo de 

beneficio, para lograr 

registros de calidad 

deben cumplir las 

características 

mencionadas, es decir, 

ser objetivas, exactas, 

completas, concisas, 

actualizadas, 

organizadas y 

confiables. 

(Cortez y Castillo, 

2012). 

Datos subjetivos del 

paciente de prioridad 

I.  

Datos objetivos del 

paciente de prioridad 

I. 

Diagnóstico de 

enfermería.  

Objetivo de la 

planificación de 

enfermería.  

Intervenciones de 

enfermería.  

Evaluación de 

enfermería.   

 

Frecuencia 

Porcentaje 

Cumple˃ 70%  

Cumplimiento 

mínimo 51 a 69%  

No Cumple˂ 50%   

Tipo de investigación:  

Observacional 

Descriptivo 

transversal 

Diseño de 

Investigación: No 

experimental 

Muestra: 

conformada por 127 

historias clínicas. 
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INSTRUMENTO: LISTA DE CHEQUEO DE LOS REGISTROS DE ENFERMERIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 

MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA CON MENSION EN SERVICIOS DE SALUD 

HOSPITAL VICTOR RAMOS GUADIA DE HUARAZ 

SERVICIO DE ENFERMERIA 

FECHA…./…../………….     

NOMBRE DEL OBSERVADOR……………………………………………… 

N° ITEMS CUMPLE  CUMPLIMIENTO 

MINIMO 

NO 

CUMPLE  

TOTAL 

01 Los registros de enfermería llevan los datos generales      

02 Los registros de enfermería comienzan con la fecha y hora      

03 El  enfermero registra la forma del ingreso del paciente      

04 Los registros de enfermería tienen letra legible y clara     

05 El enfermero registra los datos subjetivos |    

06 El enfermero registra los datos objetivos que obtiene durante la 

observación 

    

07 El enfermero realiza diagnóstico de enfermería      

08 EL  enfermero realiza el objetivo de la planificación para el 

cuidado del paciente 

    

09 El enfermero registra las intervenciones realizadas     

10 El enfermero registra la evolución de  los resultados     

11 La  anotación en los registros de enfermería  es completa     

12 El registro de enfermería no tiene enmendaduras        

13 El enfermero registra abreviaturas de uso estandarizado      

14 El enfermero no deja espacio en blanco en el registro          

15 Los registros de enfermería   tienen   firma, sello con el nombre 

completo y el número de su colegiatura del enfermero. 
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ANEXO 03 
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ANEXO 4 

LISTA DE DAÑOS SEGÚN PRIORIDAD I – NORMA TECNICA DE SALUD 

DE LOS 

SERVICIOS DE EMERGENCIA 

1. Paro cardio respiratorio 

2. Dolor torácico precordial de posible origen cardigenico con o sin 

hipotensión 

3. Dificultad respiratoria (evidencia por polipnea, taquipnea, tiraje, sibilantes, 

estridor, cianosis) 

4. Shock (hemorrágico, cardiogenico, distributivo, obstructivo) 

5. Arritmia con compromiso hemodinámico de posible origen cardiogenico 

con o sin hipotensión 

6. Hemorragia profusa 

7. Obstrucción de vía respiratoria alta 

8. Inestabilidad hemodinámica (Hipotensión/shock/crisis Hipertensiva) 

9. Paciente inconsciente que no responde a estímulos 

10. Pacientes con trauma severo como: 

 Víctima de accidente de transito 

 Quemaduras con extensión del mayor de 20% de superficie corporal 

 Caída o precipitación de altura 

 Dos o más fracturas de huesos largos proximales2 
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 Injurias en extremidades con compromiso neurovascular 

 Herida de bala o arma blanca 

 Sospecha de traumatismo vertebro medular 

 Evisceración 

 Amputación con sangrado no controlado 

 Traumatismo encefalocraneano 

11. Status convulsivo 

12. Sobredosis de drogas o alcohol más depresión respiratoria 

13. Ingesta de órganos fosforados, ácidos, álcalis, otras intoxicaciones o 

envenenamientos 

14. Signos y síntomas de abdomen agudo con descompensación hemodinámica 

15. Signos y síntomas de embarazo ectópico roto 

16. Signos vitales anormales 

ADULTO 

 Frecuencia cardiaca <50 x min. 

 Frecuencia cardiaca >150 x min. 

 Presión arterial sistólica < 90 mmHg 

 Presión arterial sistólica > 220 mmHg 

 Presión arterial diastólica > 110 mmHg o 30 mmHg por encima de su 

basal 
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 Frecuencia respiratoria > 35 x min. 

 Frecuencia respiratoria < 10 x min. 

PEDIATRICO 

Lactante 

 Frecuencia cardiaca <60 x min. 

 Frecuencia cardiaca > 200 x min. 

 Presión arterial sistólica < 60 mmHg 

 Frecuencia respiratoria> a 60 x min. (hasta los 2 meses) 

 Frecuencia respiratoria> a 50 x min. (Desde los 2 meses al año) 

 Saturación de oxigeno < a 85% 

Pre Escolar 

 Frecuencia cardiaca <60 x min. 

 Frecuencia cardiaca > 180 x min. 

 Presión arterial sistólica < 80 mmHg 

 Frecuencia respiratoria> a 40 x min. (sin fiebre) 

 Frecuencia respiratoria> a 50 x min. (Desde los 2 meses al año) 

 Saturación de oxigeno < a 85 

17. Suicidio frustro 

18. Intento suicida 

19. Crisis de agitación psicomotora con conducta heteroagresiva 
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20. Problemas específicos en pacientes pediátricos 

 Intoxicaciones por ingesta o contacto 

 Periodos de apnea 

 Cambios en el estado mental: letargia, delirio, alucinaciones, llanto 

débil. 

 Deshidratación con shock: llenado capilar mayor de tres segundos 

 Quemaduras en cara o más del 10% de área corporal 

 Quemaduras por fuego en un ambiente cerrado 

 Acontecimiento de aspiración u obstrucción con cuerpo extraño 

 Status convulsivo 

 Status asmático 

 Hipertermia maligna 

 Trastornos de sensorio 

 Politraumatismo 

 Herida por arma de fuego. 
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ANEXO: 5 

LISTA DE CHEQUEO 

1. Nombre Original  :  Lista de Chequeo de los Registros de Enfermería 

2. Autor   :  Alberto Veramendi Verónica Shirley 

3. Procedencia   :  Huaraz 

4. Administración :  Individual  

5. Duración  : 20 minutos 

6. Aplicación  : Profesionales de Enfermería 

7. Administración y Calificación: 

Se administró utilizando los siguientes materiales: 

 Hoja de valoración de enfermería del paciente critico 

 Lista de chequeo 

 Lapicero 

8. Consigna 

El presente instrumento que forma parte del trabajo de investigación, 

consta de 15 items por lo que se le solicita completar correctamente todos 

sus datos y conteste lo más honestamente posible todos y cada de los ítems 

marcando con un aspa en la respuesta que crea correcta en cada ítem. 
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9. Validez:  

El instrumento tiene validez de juicio de expertos, tres profesionales de 

Enfermería especialistas , evaluaron la lista de chequeo dándole su 

aceptación para ser aplicado a nivel de los Profesionales de Enfermería 

que laboran en el Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz. 

10.  Confiabilidad: 

La confiabilidad se obtuvo a través de una prueba piloto el cual sirvió 

para obtener el baremo de la lista de chequeo y el cálculo del coeficiente 

de alfa de CronBach. 

 

Lista  de chequeo de los  Registros de Enfermería 

TABLA N° 01: GENERACIÓN DE BAREMOS  

Escala de 

Valoración 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

                  [  38    -   45 ] Cumple 

                  [  37    -   39 ] Cumplimiento mínimo 

                  [  0      -   36 ] No cumple 

 

 Valor máximo esperado : 45 

 Valor mínimo esperado : 15 

 Numero de categorías  : 03 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 02: ANÁLISIS DE FIABILIDAD 

Resumen de procesamiento de casos 
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 N % 

Casos Válido 15 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Tabla N° 03: Coeficiente de alfa de cronbach 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,774 15 
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