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INTRODUCCIÓN 

Las notas y el reporte de enfermería, constituyen herramientas legales 

fundamentales en la labor cotidiana del ejercicio profesional, la calidad de las 

mismas garantizan la continuidad del cuidado del paciente en los servicios de 

hospitalización, a quien se le brinda atención con cuidado integral de 

enfermería. 

Además las notas y reporte de enfermería son importantes porque son un 

ejemplo de que la labor de enfermería se hace en conjunto, enriqueciendo la 

disciplina, y finalmente para que la institución prestadora de servicios brinde 

una atención de calidad y calidez, ofertada por los profesionales de enfermería. 

El objetivo de la presenta investigación fue conocer la Opinión de las 

Enfermeras sobre la calidad del reporte y notas de enfermería en el Hospital 

Nacional "Daniel Alcides Carrión"- 2011. 

La hipótesis planteada fue: La opinión de las enfermeras(os) sobre la calidad 

del reporte y notas de Enfermería son de buena calidad es decir que están de 

acuerdo con los ítems propuestos, Hospital Nacional "Daniel Alcides Carrión"-

2011. 

La metodología empleada en la investigación fue de: tipo cuantitativo, método 

descriptivo - Correlaciona!, de corte transversal, la población estuvo conformada 

por 96 Enfermeras (os), el instrumento utilizado fue la encuesta, aplicado en 

una lista de chequeo y una hoja de evaluación o lista de cotejo. 



El contenido de la tesis comprende en el primer capítulo el planteamiento del 

problema, objetivos, importancia y justificación del problema. En el segundo 

capítulo el marco teórico que incluye: antecedentes del problema, bases 

teóricas, definición de términos, hipótesis y la operacionalización d$ variables. 

En el tercer capítulo; la metodología de estudio describe: el tipo de estudio, 

universo o población, características de la muestra, las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos y del procesamiento y análisis de datos. En el cuarto 

capítulo: resultados y discusión. En el quinto capítulo: Conclusiones, 

limitaciones y recomendaciones. 



RESUMEN 

El Profesional de Enfermería utiliza diversos tipos de registros e informes para 

mantener una adecuada comunicación interdisciplinaria, en este conjunto se 

encuentra el reporte y notas de Enfermería donde se expone todos los 

acontecimientos sucedidos durante el turno con el paciente; además se debe. 

recalcar que estos deben ser correctos, ya que permitirá la continuidad de los 

cuidados y brindar una atención con calidad, de acorde a las necesidades del 

paciente. El problema planteado fue: ¿Cuál es la opinión de Enfermeras sobre 

la calidad del Reporte y Notas de Enfermería - Hospital Nacional "Daniel Alcides 

Carrión" - 2011? Métodos: Fue de tipo cuantitativo, método descriptivo -

Correlaciona!, de corte transversal, la población total: 96 Enfermeras (os), el 

instrumento: la encuesta y lista de cotejo. Resultados: en los cuadros 5, 6 y 7, 

·se encontró que la gran proporción de ítem evaluativos son estadísticamente 

significativos {pS0,05), por lo tanto son de buena calidad; respecto a la calidad 

del reporte de notas y reporte de enfermería, según la lista de cotejo se 

encontró que son de calidad regular; el factor limitante para la adecuada 

elaboración de notas y reporte de enfermería fue la gran demanda de pacientes 

con un 51 ,5%, respecto a la correlación de la opinión de la calidad del reporte y 

notas de enfermería y la información personal y laboral, no se encontró relación 

alguna (p~0.05). Conclusión: La Opinión que posee la Enfermera sobre la 

calidad del reporte y notas de enfermería son de buena calidad. 

Palabras claves: reporte, notas, calidad, enfermeras. 



SUMMARY 

The nurse uses various types of records and reports to maintain an adequate 

disciplinary communication in this complex is the report and nursing notes, 

which sets out all the events that occurred during the shift with the patient, you 

must also stress that these should be correct, as it will allow continuity of care 

and provide quality care, according to the needs of the patient. The problem 

was: What is the opinion of nurses about the quality of the Report and Notes of 

Nursing - Hospital Nacionai"Daniel Al cid es Carrion" - 2011? Methods: This was 

a quantitative descriptive method - Correlational, cross-sectional total 

population: 96 Nurses (1), the instrument: The survey and checklist. Results in 

Tables 5, 6 and 7, we found that the large proportion of evaluative items are 

statistically significant (p s 0.05), therefore they are of good quality on the quality 

of the report card and reporting nursing, according to the checklist were found to 

be of fair quality, the limiting factor for the proper development of nursing notes 

and report was the high demand of patients with 51.5%, compared to the 

correlation of the opinion of the quality report and nursing notes and personal 

information and labor, no relationship was found (p ~ 0.05). Conclusion: Review 

Nurse who possesses the quality of the report and nursing notes are of good 

quality. 

Keywords: report, notes, quality nurses 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Existe un área como sistema de valoración de las acciones 

realizadas, denominada auditoria en enfermería la cual se encarga de 

evaluar aquellos indicadores y registros como por ejemplo las notas y 

reporte de enfermería, las cuales desempeñan su labor. (1) 

Dentro de la labor asistencial el profesional de enfermería, se 

desenvuelve en un establecimiento de salud u hospital de cualquier 

nivel de complejidad en la cual desempeña múltiples funciones, una 

de ellas y la más importante es el cuidado de enfermería. 
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Para el cumplimiento de este ultimo la (el) enfermera(o) 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. (2) 

Las notas de enfermería, es un documento escrito donde la {el) 

enfermera(o) registra todos los acontecimientos ocurridos durante el 

turno, de acuerdo a las normas correspondientes, y además en ella se 

ve reflejada la condición y el perfil de la enfermera. (3) 

Pero también es importante resaltar que todo Jo escrito debe ser 

comunicado a la (el) enfermera( o) que recepcionará el siguiente turno. 

Esta labor en el grupo profesional de enfermería se denomina reporte 

de enfermería que hoy en día la (el) enfermera(o) 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. 

Estudios realizados a nivel internacional sostienen la elaboración de 

notas y reporte de enfermería con calidad continúan siendo 

deficientes, aun más es probable que pase por alto una importante 

información escrita o verbal, justificándose en el hecho de que Jos 

médicos y enfermeras no leen las notas o no supervisan el reporte 

con regularidad. (4) 
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En algunas ocasiones no refieren si hay algún examen o 

procedimiento pendiente; por lo contrario se mencionan y registran 

datos insignificativos estandarizados que poco o nada contribuyen en 

la asistencia del paciente, tales como: "paso bien la noche", "tranquilo 

durante el turno", "durmió bien" "estacionario". Respecto a esta 

afirmación se puede coincidir con el estudio de moreno (1990), que en 

una de sus conclusiones señala que las notas de enfermería son poco 

significativas e incompletas. (5) 

Al revisar estudios a nivel nacional, indican que las notas y reporte de 

enfermería "esta siendo delegada al personal auxiliar" (6) "se están 

realizando con menos frecuencia" (?),"no reflejan la continuidad del 

cuidado" (B).Otros estudios indican que "son de regular calidad ya que 

no cumplen con criterios establecidos", respecto a la importancia de la 

información contenida en las notas de enfermería "solo el 54,5 % del 

personal del equipo multidisciplinario extrae información relacionada a 

la continuidad del cuidado del paciente.(9) 

Los resultados emitidos de los estudios mostrados, quizá no puede 

ser estandarizado o generalizado, porque fueron realizados en zonas 

diferentes pero si se pueden estandarizar normas y/o protocolos 

respecto a la elaboración de notas y reporte de enfermería 

implementados por cada institución, fortaleciendo así la labor del 

profesional de enfermería y por consiguiente la calidad del cuidado al 

paciente. 
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Durante nuestra formación profesional hospitalaria (internado) se ha 

observado que el Reporte y las Notas de Enfermería que realiza la (el) 

enfermera(o) en los servicios de hospitalización del hospital Nacional 

"Daniel Alcides Carrión"-Callao, no es de manera uniforme, es decir 

se puede evidenciar que lo expresado en el reporte no concuerda con 

las notas de enfermería, además no cuenta con protocolo establecido 

o se cumple parcialmente , no se toma !3n cuenta la atención integral 

que se brinda al paciente, no refieren el estado de salud físico

emocional, la respuesta a la terapéutica, o las intervenciones de 

enfermería ante los problemas del paciente. 

Al interrogar a algunas enfermeras(os) de los servicios de 

hospitalización sobre la opinión que merece acerca de las 

características y la estructura de información que se brinda durante el 

reporte y notas de enfermería se pudo determinar lo siguiente: Que 

solo algunos(as) enfermeros(as) tienen conocimiento de la existencia 

de una guía del reporte de enfermería, mientras la gran mayoría 

desconoce el mismo. 

Además de lo referido por las(os) enfermeras (os) podemos 

mencionar que existen factores limitantes para su cumplimiento tales 

como: Falta de tiempo y gran demanda de pacientes, que impiden su 

correcta ejecución, limitándose solo aspectos más resaltantes como: 

"cuanto queda por pasar en el volutrol", "cómo está la herida (si la 

tuviera)", "cómo queda la vía periférica, o los catéteres", "los 

procedimientos que se han realizado" y "exámenes de laboratorio 
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pendiente", la información muchas veces es irrelevante e incompleta. 

Por la problemática anteriormente mencionada se plantea la siguiente 

interrogante: 

¿Cuál es la opinión de Enfermeras sobre la calidad del Reporte 

y Notas de Enfermería - Hospital Nacional "Daniel Alcides 

Carrión" - 2011? 
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1.2 OBJETIVOS: 

1.2.1 Objetivo general: 

Conocer la Opinión de las Enfermeras sobre la Calidad del 

Reportes y Notas de Enfermería, Hospital Nacional "Daniel 

Alcides Carrión" - 2011. 

1.2.2 Objetivos específicos: 

• Identificar la opinión de las (os) enfermeras(os) sobre la 

calidad del reporte y notas de enfermería propuestas. 

• Valorar la calidad del reporte y notas de enfermería. 

• Evaluar la importancia del reporte y notas de enfermería 

• Identificar factores que limitan la elaboración de un 

adecuado reporte y notas de enfermería. 

• Correlacionar la opinión de las enfermeras sobre la calidad 

del reporte y notas de Enfermería, con la información 

demográfica y laboral. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: 

El presente trabajo es importante porque permite conocer la 

opinión de las enfermeras (os) sobre la calidad del reporte y notas 

de enfermería en beneficio de los pacientes. 

Además, es importante indicar que los registros de enfermería, 

establecen un aspecto de importancia ya que la forma y contenido 

determinan su implicancia en litigios judiciales ya que son 

presentados como pruebas del ejercicio profesional ante el tribunal. 

Ante esta situación se invoca tanto a los profesionales como 

estudiantes de enfermería en pleno proceso de aprendizaje, realizar 

más estudios sobre el tema y a reflexionar sobre la situación actual 

de la labor profesional. 

Por otro lado se ha encontrado escasos estudios relacionados al 

tema, por lo que se considera importante realizar el presente 

estudio, esto nos permitirá conocer cual es la realidad de los 

hechos, identificando factores que condicionan dicha situación, 

permitiéndonos implementar medidas y/o estrategias para mejorar la 

calidad de reporte y notas de enfermería si fuera necesario en 

coordinación con el Departamento de Enfermería del Hospital, 

quienes decidirán que medidas tomar basándose en la realidad 

encontrada por el estudio. 
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Así mismo el estudio es pertinente porque, sus resultados pueden 

extenderse a otras áreas de interés, a diversos grupos sociales en 

relación con el corto, mediano o largo plazo que sus beneficios 

puedan propagarse y además tiene capacidad de aceptación social 

que permitirá la subsistencia del proyecto. Finalmente los resultados 

de la investigación serán publicados a nivel local, regional, nacional 

y mundial a través de la web y la Facultad de Ciencias Médicas 

especialmente a docentes, asistenciales y alumnos en plena 

formación profesional de la especialidad para contribuir a la mejora 

de la profesión. 



CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

A nivel nacional: 

DURAND, N. "et al/". 2000. Calidad y utilización de las anotaciones 

de enfermería para el personal de salud. 

La presente investigaCión pretendió determinar la calidad y utilización 

de las anotaciones de enfermería por el personal de salud del servicio 

de cirugía del hospital María Auxiliadora. 

Para ello se revisaron las anotaciones de enfermería de 126 historias 

clínicas, tanto en admisión, pre y post operatorio inmediato y alta, 

· usando una instructiva. Además de entrevistaron a11 médicos y 1 O 
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enfermeras. Las conclusiones a la que llegaron fueron: La calidad de 

las anotaciones de enfermería, en relación a la etapa hospitalaria es 

de regular calidad en un 74,0 %; el 97,0% de las anotaciones de 

enfermería, cuenta con la valoración del estado de salud en el 

aspecto biológico; donde el 54 %de médicos utilizan información 

relacionada con el tratamiento medico del paciente. (1 O) 

BETANCOURT P. "et al/". 2000. Calidad de las notas de enfermería 

en servicio de Medicina del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

Con la finalidad de conocer el estado actual de la documentación en 

enfermería. La población estuvo conformada por 115 historias clínicas 

que representan en total 230 notas de enfermería, las mismas que 

fueron elaborados tanto en el turno diurno como en el nocturno. La 

evaluación se llevo a cabo en base a dos criterios: la forma y 

contenido de la información. Las conclusiones a la que llegaron son 

las siguientes: En cuanto al criterio d~ forma, las notas de enfermería 

obtienen regular calidad en turno diurno con 37,3 % y 40,9 % en el 

turno nocturno, debido a que no consideran en su totalidad los rtems 

evaluados. Por otro lado en el criterio del contenido se obtuvo buena 

calidad en el turno diurno con un 38. 3 % en tanto que en el turno 

nocturno se obtuvo regular calidad en un 35,6 %. (11) 
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MEJIA LC. 2001. Calidad en la elaboración de la s anotaciones de 

enfermería en el servicio de Cirugía del Hospital de Apoyo "Víctor 

ramos Guardia"- Huaraz Enero- Junio 2000. 

El estudio se realizó con la finalidad de conocer el estado actual de 

las anotaciones de enfermería, en relación a la importancia que tienen 

estas en la atención del paciente Y/o familia, y su valor en el campo 

científico y legal. La muestra estuvo conformada por 354 historias 

clínicas. Se dividió en dos rubros información general y especifica. 

Los resultados obtenidos fueron: La calidad de las anotaciones de 

enfermería según los parámetros establecidos es regular en el 

aspecto general con 53,5 mientras que los aspectos específicos de la 

información es deficiente con 71,1 %. A si mismo en la evaluación 

realizada según el sistema de registros orientados hacia los 

problemas (SOVPE) se encontró que 94, 2% de las anotaciones son 

parcialmente completas y el 5.1 % son incompletas, solo un 0,7 % de 

las anotaciones son completas. Los factores que influyeron en tal 

situación a nivel personal e institucional fueron la falta de tiempo en la 

distribución de actividades con un 66,7 % y el excesivo número de 

pacientes con 50,0 %.(12) 

PLASENCIA J. 2007. Opinión de las enfermeras sobre las 

características y la utilidad de la información que brinda el reporte de 

enfermería. 
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El estudio es de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo 

exploratorio, de corte transversal, su población estuvo conformada por 

30 Enfermeras, la técnica fue la encuesta y el instrumento aplicado es 

una lista de chequeo, los resultados hallados en este estudio fueron: 

La Opinión que posee la Enfermera sobre las características y la 

Utilidad de la Información que brinda el Reporte de Enfermería, de un 

total de 30 (100%) Enfermeras, 13 (43%) tienen una Opinión 

Medianamente Favorable, 9 (30%) tienen una Opinión Favorable y 

finalmente 8 (27%) tienen una Opinión Desfavorable. Por lo que se 

concluye que la gran mayoría de la población de Enfermeras tiene 

una Opinión Medianamente Favorable respecto a las Características y 

a la Utilidad de la Información que brinda el Reporte de Enfermería. 

(13) 

A Nivel Internacional 

CASTILLO, A "et al/". 1988. Protocolo para la entrega y recibo de 

tumo. Con el propósito de promover la continuidad en el cuidado de 

enfermería de los pacientes hospitalizados en el Hospital Regional 

San Rafael en Girardot (Cundinamarca) se observaron las entregas 

de turno en los servicios de medicina interna, pediatría y quirúrgicas 

(mujeres) basadas en una lista de chequeo previamente elaborada. 

Se llegó a la siguiente conclusión que existe poca participación del 

personal auxiliar de enfermería, mientras que la enfermera buscaba 

ampliar, clasificar y verificar la información de la entrega de turno. Se 
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propone una guía para unificar los conceptos referentes a lo que debe 

comunicarse respecto a los pacientes y a su vez servir de medio de 

control para evaluar el cambio de turno. (14) 

PINZÓN C "et al/". 1999. Calidad y tipo de indicadores utilizadas en 

/as notas de enfermería en el Hospital Regional San Francisco. 

Este estudio tuvo como objetivos: establecer su calidad, aspectos 

significativos en términos del estado del paciente(indicadores) y la 

información relevante; y en base a estos datos proponer un modelo 

de anotación de enfermería. Para esto se revisaron 834 historias 

clínica. Llegaron a las siguientes conclusiones: En ninguna historia 

clrnica se hallaron notas de enfermería dado que una norma era 

descartarlas al archivar la historia clínica. La gran mayoría de las 

historia clfnicas provee información sobre la rutina de enfermería y no 

sobre el cuidado individual, muchas son ilegibles e incompletas. (15) 

GUEVARA, B "et al/". 2000. El Reporte de enfermeria y su 

repercusión en la atención que brinda el enfermero. 

El estudio fue de naturaleza cualitativa con enfoque Fenomenológico 

tuvo como objeto conocer cómo repercute la prestación de los 

cuidados profesionales de Enfermería en la atención que brinda el 

Enfermero( a) del Hospital de Apoyo José Mendoza Olavarría llegando 

a la subjetividad de las mismas. Considerando que el Enfermero 

permanece al lado del usuario, brindándole los cuidados durante las 
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24 horas del día; la calidad y continuidad de esos cuidados 

determinan su pronta recuperación, constituyéndose en un elemento 

valioso en la recuperación de la salud del usuario hospitalizado, y por 

lo tanto los profesionales de Enfermería son seres humanos y como 

tal influyen y reciben la influencia de todos los sistemas humanos con 

los que se relaciona de una u otra manera como es el momento de 

entregar o recibir el reporte. La muestra estuvo conformada por nueve 

9 Enfermeras con las cuales se utilizó la técnica de la entrevista 

abierta, considerando en todo momento los principios éticos. En el 

tratamiento de los resultados se utilizó el análisis temático que generó 

~.eis 6 grandes categorías: "Beneficios del reporte", "Deficiencias al 

momento de recibir el reporte", "Justificaciones .de las deficiencias al 

momento de recibir'', "Deficiencias al momento de entregar el reporte", 

"Justificaciones de las deficiencias al momento de recibir'' e "Influencia 

en el estado anímico en la entrega del reporte". Finalmente el estudio 

permitió revelar que el "Reporte de Enfermería" es de gran 

Importancia con respecto al conocimiento del estado del paciente a 

pesar de las deficiencias de las cuales. son conscientes. (16) 

CASSULI MC. 2001. Servicio nocturno en el Hospital Gubernamental. 

Sao Pauto. Brasil: Un estudio de la comunicación verbal y no verbal 

entre enfermeras. Este trabajo tuvo por objetivo analizar los 

componentes verbales de los miembros del equipo de enfermería y su 

relación con las informaciones no verbales es decir la relación del 
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reporte y notas de enfermería, contenidas en la historia clínica de los 

pacientes. 

Como instrumento se utilizo la observación no participante en el 

momento de la guardia y el análisis documental de las notas de 

enfermería contenidas en las historias clínicas de pacientes 

hospitalizados en el servicio de cirugía. Se llegó a la conclusión: Que 

hubo concordancia, pero también divergencias entre el reporte y 

notas de enfermería, lo cual interfiere en el proceso de atención del 

paciente en el momento de la guardia .. (17) 

VARGAS C. "et al/". 2003. Aspectos legales de /as notas de 

enfermería. El estudio se llevó a cabo en dos hospitales de costa 

Rica, el diseño fue descriptivo y de observación. Primero, se 

identificaron las normas, se enunciaron y se enlistaron para cotejo, 

segundo, se seleccionó la muestra de modo similar en cada Hospital, 

tercero, se aplicó el instrumento habiendo analizado minuciosamente 

las notas por 24 horas en los expedientes clínicos seleccionados en 

forma sistemática. Llegando a las siguientes conclusiones: Que la 

proporción de notas escritas por enfermeras y auxiliares fue de 1 a 3, 

el color de la tinta fue el aceptado (negro) Se dejaron espacios en 

blanco en un 27%; en ambos hospitales, el 10% de los nombres fue 

ilegible, o se registró la información dada a los profesionales de salud 

sobre la evolución de los clientes; en el 100% se omitió el comentario 
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del cliente sobre la atención recibida, el estudio debe repetirse en otra 

instancia, para identificar si el problema es universal. De serio, se 

recomienda la estandarización de las normas entre el equipo de 

salud, porque integran calidad, prevención y mejoramiento de la 

atención al fluir la comunicación relacionada con el cliente. (18) 

CHAPARRO L. "el al/". 2003. Registros del profesional de enfermería 

como evidencia para la continuidad del cuidado. 

El estudio tuvo el objetivo de conocer que registra el personal de 

enfermería como evidencia de la continuidad del cuidado en los 

servicios de hospitalización de una institución prestadora de servicios 

de salud de 11 nivel. El método fue descriptivo exploratorio transversal, 

la técnica fue la observación y el instrumento una hoja de registro de 

Enfermería. La población estuvo constituida por 124 historias (21.5%). 

Entre las conclusiones más importantes tenemos entre otras: 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, 
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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. (19) 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

A continuación se presenta el contenido teórico que fundamentará los 

hallazg_os obtenidos en el presente estudio. 

2.2.1. Notas de Enfermería 

a. Definición. 

Son documentos legales y formales escrito o impreso que 

se consideran como indicador del desempeño de las 

enfermeras profesionales, respecto a ala evolución del 

cuidado que se brinda a la persona sana o enferma. Esta 

estructurado según las normas establecidas con las siglas 

SOAPIE. (20) 

Como indicador de calidad los registros de enfermería han 

sido reconocidos por el Ministerio de Salud, dentro de los 

indicadores hospitalarios que todas las enfermeras 

debemos manejar. 

Este indicador, se expresa de la siguiente manera: 

W de registros de enfermerla de las historias 

clinicas de pacientes hospitalizados, El SOAPIE 

------------------------------------------------------- X 1 00 

W de registros de enfermería de la historias clinicas 

de pacientes hospitalizados en el mismo periodo 

Fuente: MINSA "Indicadores hospitalarios" 
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Respecto a la calidad del registro de enfermería esta será 

revisada trimestralmente, en un registro o formato de 

auditoría de enfermería, bajo la responsabilidad de la Jefa 

de la unidad. Este indicador (calidad del registro de 

enfermería), se debe basar en la existencia de un proceso 

de atención de enfermería (PAE), tomando en cuenta la 

clasificación de la Asociación norteamericana de 

Diagnósticos de Enfermería (NANDA). (21) 

Como ya se menciono anteriormente las notas de 

enfermería son uno de los registros de enfermería, siendo 

uno de los más importantes en orden de prioridad que están 

relacionados con la atención que se brinda a los pacientes, 

así a continuación podemos apreciar algunas definiciones 

propuestas por las siguientes autoras: 

• Florence Nightingale (1987). La obra de Florence 

Nightingale acerca de Notas sobre Enfermería, "Qué es y 

qué no es". Se resume en un párrafo que dice: "Yo utilizo 

la palabra enfermería a falta de otra mejor. Se ha limitado 

a significar poco más que la administración de 

medicamentos y la aplicación de cataplasmas. Pero 

debería significar el uso apropiado del aire, la luz, el calor, 

la limpieza, la tranquilidad y la selección de la dieta y su 



28 

administración, y con el menor gasto de energía por el 

paciente" (22) 

• Moreno Graciela (1990). Registro que realiza la 

enfermera acerca del paciente en un momento dado y 

referido a diferentes aspectos de la atención brindada (23) 

• lyer, Taptich y Losey (1997) refieren que los registros de 

las intervenciones de enfermería deben contener firma y 

fecha. Acotan, además, que todo registro debe ser 

completo y claro y que los verbos deben evidenciar 

acciones concretas y cambios exactos. (24) 

• Roper, Logan y Tierney (1987) exponen que ha de 

registrarse la información· diaria del paciente y, en cada 

turno, anotar lo necesario. 

Estos datos proporcionan información para actualizar el 

plan de cuidados. Las notas tienen que ser fuente 

constante de información para las enfermeras. Para ellas, 

los escritos bien diseñados y redactados con precisión 

serán de valor inestimable para un abogado defensor y 

proporcionarán pruebas ante los tribunales, ante una 

demanda. 

Existe duda de la calidad de los registros; en ellos, la 

causa más omitida es la relacionada con la mejoría del 

paciente. (25) 
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• Peplau, citada por Wesley (1997), explica que el 

ejercicio de la enfermería como proceso, avanza, en la 

recolección de los datos, de lo general a lo específico y se 

vale de la observación, la comunicación y el registro.(26) 

• DuGas (1970) afirma que las notas de enfermería sirven 

como comprobante de los tratamientos y las 

prescripciones ordenadas por el médico, las acciones de 

enfermería y la respuesta del paciente.(27) 

• Bergerson (1988) anota que, en una querella por mala 

praxis, los miembros del jurado suelen considerar los 

registros como la mejor prueba. Recomienda el uso las 

normas de registro OPCO (objetivo, preciso, completo, 

oportuno) y afirma que, con este método, se le impide al 

demandante desacreditar el registro.(28) 

• Murphy y Burkes (1991) defienden el sistema de registro 

sobre la base de está.ndares escritos en que se 

identifiquen las responsabilidades básicas de las 

enfermeras para con los pacientes.(29) 

• Parisi (1995), describe cómo anotar los errores de la 

medicación. (30) 

• Thomas (1996), la documentación debe basarse en el 

plan individualizado y actualizado de las necesidades de 



30 

cada paciente. Respecto a la administración de 

tratamiento intravenoso. (31) 

Como podemos apreciar, la mayoría coincide en cuanto la 

definición de las notas de enfermería, de que es un informe 

escrito acerca del paciente en un determinado turno, lo que 

algunas no coinciden es en cuanto al contenido del mismo. 

b. Utilidades de notas de enfermería 

• Sirve al equipo de enfermería y al equipo 

multidisciplinario, para tomar decisiones respecto ala 

estado de salud de la persona o paciente ya que la (el) 

enfermera (o) es la (el) única(o) profesional que brinda el 

cuidado de los pacientes las 24 horas.continuadas. (32) 

• Sirve como documento legal, utilizándose como prueba 

en el tribunal de justicia. El contenido del registro 

documenta el nivel de asistencia prestada a una persona 

o paciente en un establecimiento de salud. (33) 

• Sirve como información a los estudiantes de enfermería 

porque es una forma eficaz de conocer la naturaleza de 

una enfermedad.(34) 

• Sirve al profesional de enfermería para realizar estudios 

de investigación, extrayendo datos estadísticos 

relacionados con la frecuencia de los trastornos clínicos, 

complicaciones, etc. 



31 

• La utilización de Registros e informes en Enfermería 

permiten no solo fortalecer la relación terapéutica, sino, 

también identificar problemas, así como la respuesta del 

individuo frente al proceso Salud Enfermedad que 

confronta mediante una ·adecuada interpretación de los 

datos obtenidos a través de la observación y la 

entrevista. 

• Los Registros son de gran importancia tanto para el 

enriquecimiento y/o desarrollo de la disciplina de 

Enfermería como en el mantenimiento de las actividades 

propias del área así como también para los pacientes a 

quienes se les satisface sus necesidades por medio de 

las intervenciones y los cuidados realizados por parte de 

la Enfermera ya que impedirá la fragmentación, la 

repetición y las demoras en la atención del paciente, 

indican . la calidad de atención que ofertan los 

profesionales del equipo de salud.(35) 

• Sirve para evaluar la calidad de la asistencia de la 

enfermera profesional; y la asistencia sanitaria prestada 

en un establecimiento de salud, según la JCHAJO. (36) 
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c. Tipos de notas de enfermería 

• Graficas Narrativas.- Es tradicional, registra tiempos 

concretos, cada disciplina registra lo que considera; la 

frecuencia de las anotaciones depende del estado del 

paciente, pueden combinar con otras gráficas. 

• Registros orientados al problema SOAPIE.-

Considera recogida de · datos, identificación de 

diagnósticos de enfermería, intervención y evaluación. 

• Gráficas por excepción (gpe).- Se registra en hoja de 

curso clínico para enfermería y médicos, se usa las 24 

horas, se registra la valoración y la intervenciones de 

enfermería. Este grafico no es completo. 

• Registros computarizados.-Es un · tipo de registro 

donde se plasma la base de datos de cualquier registro 

mencionado anteriormente y se usan varios enfoques. 

Tocando la pantalla, con lápices de luz, con código de 

barras, con la voz, con el teclado, con el mouse, etc. (37) 

d. Elaboración de notas de enfermería basada al Proceso 

de Atención de enfermería 

Puesto que la elaboración del contenido de notas de 

enfermería determina la calidad del mismo, es importante 

resaltar que debe contener el proceso de atención de 
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enfermería (PAE), resumidas en las siglas llamadas 

SOAPIE, que más adelante detallaremos. 

A continuación definiremos que es el proceso de atención de 

enfermería y cuales son sus etapas: 

• Proceso de atención de Enfermería (PAE). 

Conjunto de acciones intencionadas que el profesional de 

enfermería, apoyándose en modelos y teorías, realiza en un 

orden específico, con el fin de asegurar que la persona que 

necesita de cuidados de salud reciba los mejores cuidados 

por parte de enfermería. 

Método sistemático y organizado para administrar cuidados 

individualizados, de acuerdo con el enfoque básico de que 

cada persona o grupo de personas responde de manera 

distinta ante una alteración real o potencial de la salud. El 

uso del proceso de enfermería permite crea un plan de 

cuidados centrado en las respuesta humanas. 

Está constituido por cinco etapas: 

- La valoración; que consiste en reunir información de la 

persona, familia y comunidad sana y/o enferma par 

identificar los problemas que requieren la intervención de 

enfermería. 

- El Diagnóstico; es el juicio clínico sobre las respuestas 

de una persona, familia o comunidad a problemas de 

salud reales o potenciales o a procesos vitales, que 
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proporciona la base para la intervenciones de enfermería 

con el fin de alcanzar resultados de lo que la enfermera 

es responsable. Los diagnósticos de enfermería ya están 

validados y son reconocidos a nivel internacional. La 

enfermera tiene la responsabilidad profesional, 

institucional y legal de ejercer su profesión basándose 

en el proceso de atención d enfermería, para elaborar el 

diagnóstico de su disciplina, para ello utiliza los 

diagnósticos de enfermería del NANDA. 

- El planeamiento; En esta fase se trata de establecer y 

llevar a cabo los cuidados de enfermería, que conduzcan 

al cliente a prevenir, reducir o eliminar los problemas 

detectados. 

- La ejecución; Es en esta etapa cuando realmente se 

pone en practica el plan de cuidados elaborado, el 

profesional de enfermería tiene toda la responsabilidad 

en la ejecución del plan, pero incluye al paciente y a la 

familia, así como a otros miembros del equipo. 

- La evaluación; Evaluar es juzgar o estimar, consiste en 

una actividad planeada continua y con objetivos e la que 

los clientes y profesionales determinan como se realiza 

la evaluación. (38) 
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e. Elaboración de notas de enfermería basada al SOAPIE 

- Evolución del SOAPIE 

El proceso de atención de enfermería dio origen al RMOP, 

registro medico orientado al problema. 

En 1992(Marrelli) forma un base de datos con un lista de 

problemas numerados sobre el proceso del paciente y lo 

denomina SOVP (Subjetivo, objetivo, valoración, plan) 

El SOVP ha evolucionado hacia diferentes formas que 

incluyen: SOVPE agregándose evaluación (E), luego en el 

año siguiente se considera el SOAPER, donde se refleja a 

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

eran funcionales 

Aparece el PAE (problema o diagnostico de enfermería, 

actuaciones o acciones de enfermería, y evaluación de los 

resultados de las intervenciones), como no se considero 

la valoración esta sigla fue reemplazada por el VPAE. 

El VPAE, en la que V significa valoración que incluye los 

datos subjetivos y objetivos 

Se utilizó por mucho tiempo formatos donde se registraron 

las notas de enfermería; con el PAE y el VPAE, a raíz de 

experiencias y revisiones a nivel mundial las enfermeras 

americanas crean un enfoque innovador que perfeccione 

la documentación sin incurrir en repeticiones. MURPHY, 

BURKE, en 1980 esquematiza el denominado SOAPIE. 
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EN 1988 La ANA (Asociación americana de enfermeras), 

diseña criterios para sistematizar la información 

incluyendo la forma computarizada con base de datos de 

esta manera da mas énfasis a las siglas SOAPIE. 

Actualmente los hospitales cuentan con un sistema 

automatizado en el que se puede introducir los cuidados 

de enfermería o SOAPIE, como programa de base de 

datos que puede implementar cada institución, porque 

permite registrar las notas de enfermería y ayuda a los 

pacientes a no abandonar al paciente para anotar 

manualmente. (39) 

- Definición 

Método sistemático para el registro e interpretación de los 

problemas y/o necesidades del paciente, así como las 

intervenciones, observaciones y evaluación que realiza la 

enfermera. También se conoce como estructura o siglas 

del registro de enfermería. (40) 

S = Significa datos Subjetivos, se obtiene de la entrevista. 

O= Significa datos Objetivos, se obtiene mediante la 

observación (examen físico céfalo-caudal). 

A = Significa Análisis o diagnóstico, puede ser real o 

potencial, siempre va el R/C para determinar los 
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factores determinantes o condicionantes, va el código 

del diagnostico NANDA. 

P = Significa Plan u objetivo del plan, se registra el 

objetivo del plan en futuro. 

1= Significa Intervención, se registra la acción/ es 

realizada en la persona o paciente. 

E = Significa Evaluación o resultado esperado, se registra 

en presente. Concluye con la firma, el colegio y sello 

de la enfermera que atendió al paciente. (41) 

Ejemplo de Notas de enfermería con SOAPIE 

S: Paciente "me siento débil y decaído" "he bajado de 

peso" 

O: Peso 60 Kg., Talla 1.85, presenta vómitos 

A: Desequilibrio nutricional por defecto R/C insuficiente 

ingesta de nutrientes (yeyunostomía) y presencia de 

vómitos que se evidencia por perdida de peso 

P: La paciente mejorara la ingesta de alimentos y 

disminuirá los vómitos con apoyo del equipo de 

salud en 5 d. 

1: Ofrecer alimentos nutritivos por vía enteral en 

pequeñas cantidades cada tres horas 

Valorar el estado de hidratación diariamente 

Controlar y conservar la sonda nasogástrica en cada 

turno 
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Controlar los vómitos según la hora de alimentación 

Coordinar con la nutricionista diariamente 

Administrar antieméticos indicados 

E: La paciente recibe la alimentación fraccionada y los 

tolera moderadamente y se observa disminución de 

vómitos 

f. Elaboración de notas de enfermería basada al NANDA, 

NIC, NOC. 

NANDA; North American Nursing Diagnosis Association 

Asociación Norteamericana de Diagnósticos de enfermería 

Es una sociedad científica de enfermería cuyo objetivo es 

estandarizar el diagnostico de enfermería. Fue fundada en 

1982 para desarrollar y refinar la nomenclatura, criterios y la 

taxonomía de diagnósticos de enfermería. En el 2002, 

NANDA se convierte en NANDA internacional. 

NIC; Nursing lnterventions Classification 

Clasificación de Intervenciones de enfermería 

Intervención enfermera es: "Todo tratamiento basado en el 

conocimiento y el juicio clínico, que realiza un profesional de 

enfermería para obtener resultados sobre la persona, familia 

y comunidad, hay intervenciones para el tratamiento de la 

enfermedad, la prevención de la enfermedad y la promqción 



39 

de la salud y están diseñadas para los individuos, familia y 

comunidad". 

NOC; Nursing Outcomes Classification 

Clasificación de resultados esperados (CRE) 

Un resultado se define como "un estado, conducta o 

percepción de un paciente o cuidador familiar sensible a 

intervenciones de enfermería, cada resultado tiene asociado 

un grupo de indicadores que se utilizan para determinar el 

estado del paciente. Está compuesto por: una etiqueta, una 

definición y un destinatario de cuidados. 

Ejemplo de Notas de enfermería con NANDA, NIC, NOC 

S: Estado de alteración de la conciencia 

O: Se observa fascies de dolor e intranquilo, quejumbroso 

A: NANDA: Dolor agudo R/C agentes lesivos biológicos 

P: NOC: Control del dolor 

1: NIC: Manejo del dolor 

Acuprensión 

Apoyo emocional 

Cambio de posición 

Facilitar la meditación 

Imaginación simple dirigida 

Manejo ambiental: confort 

Terapia de relajación simple 

Aplicación de calor o frío 
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Manejo de la medicación 

Administración de medicamentos: todas las vías 

E: Se observa la paciente más tranquilo no presenta quejido. 

(42) 

g. Normas para diseñar notas de Enfermería como 

indicador de calidad 

La elaboración de las notas de enfermería deben estar 

basados en normas, estas pueden ser legales de la 

profesión y/o normas establecidas por la propia institución. 

Las normas o estándares constituyen una ayuda para que el 

profesional de enfermería pueda alcanzar o sobrepasar la 

meta de proporcionar una atención d enfermería segura ala 

paciente, garantizando así una atención de calidad y proveer 

una línea de base para medir dicha calidad.(43) 

• La Asociación Americana de Enfermeras (ANA), 

define una norma como: afirmación competente, por el 

cual se puede juzgar la calidad de la practica, servicio e 

información (Fianagan, 1974). Una norma es una 

práctica generalmente aceptada que las enfermeras 

razonablemente prudentes, llevarían a cabo, en 

circunstancias similares. Esto incluye recursos 

disponibles (equipo, número de personal) preparación 
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del personal, numero de pacientes, gravedad de los 

casos y región geográfica (Norhrop y Kelly, 1978). 

Para poder juzgar la calidad de los cuidados o registros 

hay que compararlos con unas normas (44) 

En todas las circunstancias, la práctica de enfermería 

debe poseer las características identificadas por estas 

normas y/o estándares si se desea que los pacientes 

reciban una atención de enfermería de excelente 

calidad (ANA 1973). (45) 

• La agencia de acreditación y Organización de 

Hospitales (JCHAJO), establece normas para 

documentar la información Es una agencia reguladora 

que controla las autorizaciones y rembolsos a los 

hospitales en EE.UU. 

Por ello la JCHAJO, exige que los hospitales 

establezcan programas para el mejor rendimiento. 

El mejor rendimiento se llama también "mejora de la 

calidad", y señala que el profesional de enfermería 

debe buscar continuamente forma de mejorar la 

asistencia es la auditoría que se realiza a través de los 

registros de enfermería. 
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Normas que la JCHAJO, establece para la 

documentación en enfermería 

Los pacientes recibirán cuidados de enfermería, 

basados en la valoración. 

La valoración del paciente incluye la consideración 

de factores biofísicos, psicosociales, ambientales y 

educativos. 

Los cuidados de enfermería del paciente se basan 

en diagnósticos de enfermería identificados por la 

NANDA. 

Durante la estancia del paciente este y las 

personas mas allegadas recibirán educación. 

Las historias clínicas de los pacientes incluirán 

documentación de las valoraciones iniciales y 

revaloraciones, de los diagnósticos reales y 

potenciales, así mismo la planificación que incluye 

las intervenciones y los resultados esperados. 

Los registros o notas de enfermería se basan en 

normas establecidas por el SOAPIE.( 46) 

• Poterr y Wolff (1996), describen una lista de normas 

legales para elaborar registros o notas de enfermería, 

que a continuación señalamos: 
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- Las anotaciones deberán escribirse con tinta según 

el color indicado por la institución. 

- Nunca pedir a otra persona para que realice las 

notas de enfermería 

- Escriba las notas de manera legible y clara. 

- Anotar fecha de ingreso del paciente al servicio. 

- Registrar la información de acuerdo con la 

secuencia en la que ocurrió. 

- Llene todo el reglón de que costa cada línea, 

marcar una línea en el reglón no usado. 

- Registrar las acciones relacionadas con la 

prescripción medica y ordenes asistenciales. 

- Omitir anotar nombre del paciente 

- Rectificar anotaciones erróneas de forma 

apropiada. No borre palabras ni escriba sobre ellas, 

mejor tache una línea que diga error. 

- Evite anotar opiniones personales respecto al 

comportamiento del paciente. 

- Registrar medidas de seguridad relacionadas con 

los cuidados del paciente. 

- Registre cualquier reacción adversa, y medidas 

adoptadas para contrarrestarlas. 

- Registrar tratamiento farmacológico del paciente 

- Registrar los efectos terapéuticos de la medicación 
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- Registrar la educación al paciente y/o familia 

- Registrar de hora de acontecimientos 

- Registrar deficiencias 

- Registro de coordinaciones pendientes 

- Al finalizar el tuno el registro de contener la firma, 

nombre y jerarquía de la enfermera.(47) 

• Cortez G. y Col (2008), describen una relación de 

normas para diseñar la forma y contenido de notas de 

enfermería que se describen a continuación: 

- Debe ser objetiva: .el registro debe contener 

información descriptiva es decir lo que el profesional 

de enfermería ve, oye, siente y huele. Ejem: 

"Respiración 14 por min, regulares con sonidos 

respiratorios limpios bilaterales". 

- No usar, bueno, adecuado, regular o malo; ya que 

son sometidos a interpretación que difi~re de 

persona a apersona tampoco usar deducciones 

ejem.: "Tiene poco apetito", el dato que se debe 

registrar en el ejemplo es "come solo el arroz deja el 

pollo, el postre y el pan" de la bandeja del almuerzo. 

- Debe ser subjetiva; el registro debe contener 

información obtenida del interrogatorio, y que solo es 

apreciado por el paciente ejem.:"Tengo dolor 

abdominal ... ". 
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- Debe ser fiable; La información debe ser exacta 

para ser fiable, ejem.: "herida abdominal de 6 cm. De 

longitud, sin enrojecimiento" es mas exacta y 

descriptiva, que "gran herida abdominal esta 

cicatrizando bien". 

- No utilizar abreviaturas o símbolos; ya que 

confunden ejem.: O.D, puede ser interpretado como 

ojo derecho u oído derecho, omoplato derecho, etc. 

- Usar ortografía correcta y letra legible; Una 

ortografía correcta, aumenta la exactitud de la 

documentación, de igual manera una letra legible 

ayuda a conocer la información, se recomienda usar 

letra imprenta. Ejem.:"HERIDA ABDOMINAL DE 6 

CM. DE LONGITUD SIN ENROJECIMIENTO". 

- Debe incluir observaciones de otros cuidadores 

o profesionales; ejem.:"apósitos quirúrgicos 

retiradas por el Dr.: Henry Ramos". 

- Debe terminar el registro con la firma el sello, así 

como el número del colegio profesional; La firma 

de la (el) enfermera (o) debe ser completa como 

figura en su DNI. 

- Debe se concisa; La información debe ser breve, 

evitar palabras innecesarias ejem.:"los dedos del pie 

izquierdo calientes". 
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- Debe ser actualizada; La información debe ser 

actual y que corresponda al turno del día registrado. 

- Debe estar bien ordenado; La información debe 

seguir un orden, las notas desordenadas no ayudan, 

confunden para ello se ha establecido por Murphy, 

Burke 1990 en el siguiente orden: 

S = Subjetivo 

O= Objetivo 

A = Análisis o diagnóstico 

P = Plan u objetivo del plan 

1 = Intervención 

E = Evaluación o resultado esperado. 

- Debe ser confidencial; La información no debe ser 

revelada a otras pacientes o personas no implicadas 

en la atención, la confidencia esta respaldada legal y 

éticamente. 

- Anotar con tinta azul o negro para turnos de mañana 

y tarde y tinta roja para turnos de noche. 

- No usar borrador, ni liquid paper, porque es 

observado legalmente. 

- Tachar o poner entre paréntesis no válido y firmar 

ala costado en caso de equivocación. 

- No dejar espacio entre una nota y otra porque puede 

ser llenado sin corresponder. (48) 
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2.2.2. Reporte de Enfermería 

Dentro de las funciones del equipo de enfermería, se describe 

la entrega de turno como una actividad en la cual se transfiere 

la responsabilidad de la atención y resguardo de insumas, 

medicamentos y equipamiento, desde un equipo de personas a 

otro, responsabilidad que puede ser transferida a uno o más 

líderes según corresponda de acuerdo a las distintas 

subunidades. 

a. Definición 

El reporte de enfermería es un informe que se realiza a 

través de la comunicación verbal al finalizar el turno; que 

consiste en la exposición sobre todos los acontecimientos 

sucedidos durante el turno en el cliente. Su finalidad es 

garantizar la continuidad del cuidado y de mejorar la calidad 

de la atención de los usuarios, además de los progresos del 

mismo, así como de aspectos de los cuales se deben estar 

pendientes por los enfermeros del servicio. 

Incluye todos los aspectos obtenidos en la ronda, es decir 

proporcionará a los asistentes información objetiva sobre los 

sucesos ocurridos durante el turno. (49) 

b. Utilidad 

El Reporte de Enfermería es útil para el quehacer de 

Enfermería en la medida que la información brindada sea 
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veraz, oportuna, clara y precisa, dicha información permitirá 

tomar decisiones que evitarán riesgos innecesarios para el 

paciente, además nos permitirá realizar un adecuado plan de 

intervención acorde con los problemas y necesidades del 

paciente y favorecerá la continuidad de su cuidado. 

Además es útil ya que brinda la información de, lo que ha 

acontecido a los clientes durante el turno y le permite 

planear la atención en forma mental, pero ello requiere de 

la capacidad de resolución de problemas y la aplicación de 

conocimientos propios de la enfermera, pudiendo así 

ofrecer o dar una mejor atención acorde a sus necesidades. 

El Enfermero (a) puede preparar su informe tomando notas 

cuando recibe el informe previo, y a su vez el enfermero que 

ingresa al servicio al recibir el turno puede anotar la 

información más trascendente que le permita formular a 

priori problemas en los clientes y priorizar la atención. Por lo 

que el reporte debe proporcionar información relevante e 

importante que permita al personal que ingresa al servicio, 

elaborar planes de atención y brindar las acciones o 

cuidados necesarios al cliente en forma inmediata y 

oportuna; debiendo evitarse información irrelevante, ya que 

disminuye la utilidad del informe y aumenta su duración sin 

necesidad. 
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La continuidad de la atención d enfermería exige la entrega 

de servicio entre los profesionales que se relevan en cada 

turno. (50) 

c. Propósito 

El Reporte de Enfermería esta orientado a informar al 

personal de enfermería sobre los cuidados que se han 

brindado al paciente, es decir aquellos que se cumplieron 

satisfaciendo sus necesidades y/o problemas, y aquellos 

que no se pudieron cumplir y/o que quedan pendientes de 

ser solucionados por el siguiente turno. Ya que la atención 

es continúa las 24 horas del día. Dentro de estos tenemos 

que: 

• Facilita el esclarecimiento de los problemas del usuario. 

• Desarrolla aptitudes de resolución de problemas del 

usuario. 

• Desarrolla la cooperación y trabajo en equipo en su más 

alto sentido. 

• Perfecciona la aptitud de discusión y de pensamiento 

reflexivo. 

• Facilita el trabajo continuo de aquellos procedimientos 

no realizados. 

• Facilita la distribución del trabajo sectorizado según la 

gravedad del usuario. 
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• Favorece la aplicación de nuevas alternativas de 

cuidado según la experiencia del grupo. 

En los servicios de hospitalización del Hospital Nacional 

"Daniel Alcides Carrión"- Callao, el reporte de enfermería 

tiene como finalidad traspasar ésta responsabilidad desde 

un equipo de enfermería compuesto por: una enfermera(o) 

jefe de servicio, dos enfermeras(os) asistenciales Y, dos 

técnicos de enfermería por cada turno. 

d. Objetivos 

• Asegurar la continuidad de la atención de enfermería en 

los aspectos administrativos y clínicos de la unidad y que 

se refleje en la satisfacción del usuario. 

• Establecer los criterios relacionados con los aspectos 

más relevantes que deben ser comunicados por el 

equipo de enfermería con relación a la evolución de los 

pacientes, así como de las novedades administrativas. 

• Establecer una dinámica de entrega y recepción de turno 

en la unidad. 

e. Ventajas y Desventajas 

e.1. Ventajas 

• Facilita el esclarecimiento de los problemas del 

usuario. 
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• Desarrolla aptitudes de resolución de problemas del 

usuario. 

• Desarrolla la cooperación y trabajo en equipo en su 

más alto sentido. 

• Perfecciona la aptitud de discusión y de 

pensamiento reflexivo. 

• Facilita el trabajo continuo de aquellos 

procedimientos no realizados. 

• Facilita la distribución del trabajo sectorizado según 

la gravedad del usuario. 

• Favorece la aplicación de nuevas alternativas de 

cuidado según la experiencia del grupo. 

• Aumenta los conocimientos y aptitudes y destreza 

intelectuales, así como el interés. 

• Permite expresar la opinión de la enfermera sobre el 

cuidado o participación brindada al usuario. 

• Permite el intercambio de información y de diálogo. 

• Facilita la evaluación del plan de cuidado brindado. 

• Desarrolla la capacidad de conducción de grupo. 

e.2. Desventaja 

• Demanda tiempo y la presencia de todo el personal 

para cada entrega de turno, al iniciar y al finalizar el 

servicio. 
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f. Características del reporte de enfermería como 

indicador de calidad 

Para que la asistencia al paciente sea óptima, es necesaria 

una comunicación eficiente entre los miembros del equipo 

asistencial de Enfermería, los registros e informes trasmiten la 

información específica sobre la atención sanitaria al paciente, 

de modo que todas las intervenciones están orientadas al 

logro de los objetivos del paciente, para ello el Reporte de 

Enfermería debe contar con las siguientes características: 

• OBJETIVIDAD.- contiene información descriptiva y 

objetiva sobre lo que la enfermera ve, observa y escucha 

del paciente. Es menos probable que una descripción 

objetiva sea mal interpretada o provoque 

interpretaciones erróneas. Las palabras vagas no son 

aceptables, debido a que originan inferencias o 

conclusiones que no se apoyan en información objetiva 

• EXACTITUD.- La información que se brinda debe ser 

exacta, de modo que contenga información precisa 

sobre el ámbito biológico, psicológico y social del ser 

humano. Ya que las mediciones que se utilicen 

determinarán si las necesidades del paciente fueron 

satisfechas. 

• INTEGRIDAD.- La información debe ser completa, y 

contener información concisa y detallada sobre el 
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pacient~. se debe comprender al ser humano como un 

todo, o como persona holística. Es decir debe incorporar 

las respuestas humanas del paciente en el ámbito 

biológico, psicológico y social de modo que se conozca 

el efecto del Proceso salud enfermedad sobre la 

homeostasia del paciente. 

• ACTUALIDAD.- La información brindada debe ser la que 

se obtuvo durante el ·turno y no aquella que fue 

trasmitida anteriormente, ya que las decisiones acerca 

de la atención sanitaria cambian constantemente y el 

personal· debe conocer en el momento adecuado lo que 

sucede con el paciente. 

• ORGANIZACIÓN.- La enfermera comunica la 

información de manera cronológica, lógica y ordenada. 

(51) 

A continuación se muestra los componentes del reporte de 

enfermería a manera de un protocolo teniendo en cuenta las 

características anteriores, dividido en dos aspectos: la forma de 

entrega y el contenido, que indican la calidad del reporte de 

enfermería. 

g. Protocolo del reporte de enfermería: esta constituido por 

dos criterios: forma y el contenido 

g.1. Forma de entrega del reporte 

• Lugar de Ejecución 
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Lugar donde se lleva a cabo el reporte de 

enfermería, debe ser por cada paciente. 

• Medios que utiliza 

Se hace del kárdex de enfermería, hoja de BHE (si lo 

tuviese), hoja grafica de funciones vitales 

• Participantes 

Enfermeras Asistenciales, técnicos y personal 

auxiliar. 

• Tipo de lenguaje 

Se utiliza un lenguaje técnico adecuado 

• Orden secuencial 

El reporte de enfermería es ordenado y sistemático 

• Permanencia durante el reporte 

Todo el personal de enfermería. 

• Presentación e imagen del personal 

Uniforme correcto de todo el personal 

Identificación de todo el personal (foto check) 

g.2. Contenido del reporte 

• Identificación del paciente 

• El reporte de enfermería describe la situación actual 

del estado de salud del paciente, teniendo en cuenta 

las siguientes esferas: física, emocional y espiritual. 

• Reporta los problemas prioritarios, según el grado de 

dependencia de cada paciente 
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• Reporta utilizando Diagnósticos de Enfermería 

• El reporte es útil para la elaboración de planes de 

intervención de enfermería de manera inmediata y 

oportuna. 

• El reporte permite prevenir situaciones de riesgo 

para los pacientes 

• Durante el reporte se debe mencionar haber 

orientado al paciente de las intervenciones 

realizadas. Por ejemplo: el tratamiento farmacológico 

administrado y posibles efectos adversos. 

• Utiliza los rótulos en caso necesario (NPO, ayunas, 

etc.) 

• Reporta otras ocurrencias del servicio (falta de 

material, procedimientos pendientes, censo, camas 

pedidas, problemas de infraestructura, iluminación, 

otros incidentes. 

• El reporte de enfermería garantiza la continuidad del 

cuidado en los pacientes. 

• El reporte de enfermería es actualizada y veraz. 

h. Pasos para entregar el reporte 

• Tome las medidas necesarias para que el reporte se 

inicie y termine a tiempo. 

• Evite toda actividad social cuando haga las tareas de 

la entrega de información. 
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• Prepárese para toniar notas sobre la información 

reportada. 

• La enfermera que se encarga de proporcionar la 

información debe contar también con apuntes o 

valerse de un Kárdex como guía. 

• Atienda a los siguientes datos que verificará en la 

medida en la que identifica a cada paciente: 

• La respuesta del enfermo a los cuidados 

proporcionados cualquier problema no resuelto aún 

y los planes para resolverlo. 

• Las órdenes tanto medicas como asistenciales 

nuevas y en curso. 

• Las pruebas llevadas a cabo o los resultados que se 

hayan entregado durante las últimas 24 horas. 

• Los preparativos necesarios 

procedimientos programados 

inmediato. 

para pruebas o 

para el futuro 

• Las evaluaciones físicas como signos vitales, 

consumo y producción de líquidos, hasta ese 

momento efectuados. 

• La frecuencia y el volumen de líquidos intravenosos 

suministrados.(52) 
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2.2.3. Factores que intervienen en la elaboración del reporte y notas de 

enfermería con calidad 

a. Factores personales 

- Nivel de conocimiento.- el conocimiento inadecuado o 

deficiente influye en la elaboración de reportes y notas 

de enfermería inadecuadas. 

- Edad.- está estrechamente relacionado con el proceso 

de maduración anatomofisiológico y social que cursa el 

individuo lo que determina características especiales 

de comportamiento, es así que los adultos se 

caracterizan por la plena vigencia de las capacidades 

físicas e intelectuales y madurez emocional lo que le 

permite mayor estabilidad y mejor intervención en el 

cuidado de salud y enfrentar los procesos de 

enfermedad. Al respecto Hofling plantea: "este grupo 

de personas tiene capacidad para razonar para 

producir, para dar afecto a otras personas y tener 

descendencia"." Cuanto mas jóvenes e inexpertos ó 

adultas mayores con ideas arcaicas, se suscitan 

mayores accidentes y el nivel de rendimiento es bajo" 

- El sexo, cada género presenta características propias 

como: La fuerza física, función de reproducción 

diferencia entre aptitudes, intereses y características 

individuales que están determinadas en gran parte por 
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expectativas (papeles sociales). Las mujeres asumen 

la responsabilidad de madres frente al hogar, además 

son menos agresivas, son más emocionales; en 

cambio los var011es participan en actividades 

relacionadas en la obtención de alimentos que los lleva 

lejos de la unidad familiar, son más agresivos, menos 

emotivos. 

b. Factores institucionales 

- Gran demanda de paciente 

El excesivo numero de pacientes, limita la atención 

individualizada de los pacientes, teniendo la enfermera 

de turno que realizar solo acciones generales, ya que el 

tiempo es limitado, obviando así realizar un buen reporte 

y notas de enfermería. 

En el Hospital Nacional "Daniel Alcides Carrión"

servicios de hospitalización, cada servicio cuenta con un 

aproximado. de 30 pacientes. 

- Dotación del personal de enfermería 

La falta del personal de enfermería, también genera 

recarga de pacientes y saturación en las actividades a 

realizar durante el turno. 

En el hospital Nacional "Daniel Alcides Carrión" en los 

servicios de hospitalización, cada servicio cuenta con 
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máximo dos enfermeras para 30 pacientes (cuidados 

generales)y 1 enfermera por dos pacientes(cuidados 

intensivos), como se puede apreciar el limitado numero 

de enfermeras a veces incurre a reemplazarlas por 

auxiliares o internas de enfermería. 

- Ambiente físico de trabajo 

La naturaleza o el ambiente influye en el estado de 

ánimo y desenvolvimiento de la labor de la enfermera 

como por ejemplo: en la elaboración de notas y reporte 

de enfermería. Si el ambiente es ordenado, limpio, 

ventilado e iluminado todo marcha bien mientras que por 

lo contrario generan distracción e incomodidad. 
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2.2.4. La Opinión de la (el) Enfermera (o) 

Es una manifestación de un fenómeno psicobiológico y social 

complejo que tiene relación con los estímulos del medio y las 

características de quien recibe el estímulo. 

Para Platón, la opinión, es una facultad propia del alma que nos 

permite tener un cierto conocimiento del mundo sensible, de la 

experiencia, a diferencia de la ciencia, que nos permite alcanzar el 

verdadero conocimiento, el conocimiento de las ideas o esencias. 

Las características individuales son un conjunto de rasgos del ser 

humano que interactúan de manera reciproca en la conducta humana 

(percepción, opinión, actitudes, etc.) en función al medio ambiente, 

cultural y social que caracteriza al grupo en el que se desenvuelve. 

Los modos de conducta, valores aceptados, actitudes, forma de 

percibir de un acontecimiento, etc. tienen relación con la mente; estos 

modos están determinados por la socialización que ejerce el grupo 

social a la que está afiliado el individuo. (53) 
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2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Enfermera(o): Profesional de la Ciencia de la Salud, que participa en 

la prestación de los servicios de salud en el Hospital Nacional Daniel 

Alcides Carrión. 

Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor. 

Calidad del cuidado de enfermería: Es la capacidad para satisfacer 

necesidades explicitas o implícitas en los pacientes. 

Reporte de Enfermería: Informe verbal sobre el estado del paciente 

en cada cambio de turno realizado por las Enfermeras del Hospital 

Nacional Daniel verbal Alcides Carrión- 2011 

Notas de Enfermería: Es un informe escrito o registro de las 

observaciones, cuidados, procedimientos y medicamentos 

administrados al paciente. 

Cliente, paciente o usuario: Es aquella persona que recibe servicios 

de salud de un profesional. 
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Elaboración: Proceso de preparación de reporte y notas de 

enfermería, por medio de un trabajo con calidad. 

Opinión de la enfermera: Es la respuesta expresada que tiene la 

enfermera del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión respecto a las 

características y la utilidad de la información que brinda el Reporte de 

Enfermería. (53) 

2.4 HIPÓTESIS: 

La opinión de las enfermeras(os) sobre la calidad del reporte y notas 

de Enfermería son de buena calidad, Hospital Nacional "Daniel 

Alcides Carrión"- 2011. 

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

• Variable independiente 

Opinión de las enfermeras 

• Variable dependiente 

Calidad del reporte y notas de enfermería 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA DE 
CONCEPTUAL OPERACIONAL MEDICION 

l. Variable Reporte de enfermería NOMINAL 
Independiente 

Respuesta expresada Manifestación A. Forma a.l. lugar de ejecución 
Opinión de las 

de la (el) enfermera(o) expresada por a.2 Como se realiza 
enfermeras sobre 

conjunto de rasgos a.3. Medio que se utiliza 
calidad del respecto a la calidad 

a.4. Participantes 
reporte y notas de del Reporte y notas de que posee la 

a.S. Tipo de lenguaje 
enfermería Enfermería. información: a.6. Orden secuencial 

Reporte y registro a.7. Permanencia 
en las notas de a.8. Uniforme e identificación del 

enfermería. personal 

B. Contenido b.l. Identificación del paciente 

b.2.Describe la situación actual y 

evolución del estado de salud 

b.3.Problemas prioritarios según el 
grado de dependencia del 
paciente 

b.4.Uso de diagnósticos de 
enfermería 
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VARIABLE DEFINICION DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA DE 
CONCEPTUAL OPERACIONAL MEDICION 

b.S. Elaboración de planes de 
intervención de manera NOMINAL 
inmediata y oportuna 

b.6. Prevención de situaciones de 
riesgo 

b.7. Consentimiento informado 
b.8. Tratamiento farmacológico 

administrado y posibles efectos 
adversos 

b.9.Uso de rótulos 
b.lO.Incidencias y deficiencias 
b.ll. Procedimientos y 

coordinaciones pendientes 
b.12. Continuidad del cuidado 
b.13.Actualizada y veraz 

Notas de enfermería 

C. Forma y C. l. Objetividad 

Contenido c.2. Deducciones 
c.3. Subjetividad 
c.4. Fiabilidad 
c.S. Abreviaturas y/o símbolos 
c.6.0rtografía y caligrafía 
c.7. Intervenciones interdisciplinarias 
c.8. Nombre, firma, número de 

- colegio profesional o sello. 



65 

VARIABLE DEFINICION DEFINICION INDICADOR ESCALA DE 
CONCEPTUAL OPERACIONAL DIMENSION MEDICION 

c.9. Concisa 
c.lO. Actuálizada NOMINAL 

c.ll. Ordenada de acuerdo al 
SOAPIE 
c.12. Color de tinta de lapicero 
c.13. Manchas o borrones 
c.14. Espacio entre notas 

Importancia del 
reporte y notas - Si... Porque 

- No ... Porque 

Factores limitantes - Nivel de conocimiento 
- Personales 

- Edad 

- sexo 

- Condición laboral 

- N umero de personal 

- Instituciones - Numero de pacientes 

- Ambiente de trabajo 

- Falta de protocolos y/o 
guías 

- Capacitación del personal 
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VARIABLE DEFINICION DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA DE 

CONCEPTUAL OPERACIONAL MEDICION 

11. Variable 

Dependiente 

Calidad del Reporte Informe verbal y Grado de aplicación Contenido y forma - Buena ORDINAL 
y notas de escrito sobre el estado de criterios en la 

Regular -
enfermería del paciente por turno. elaboración de 

Malo 
Reporte y notas de -
enfermería por las 
enfermeras del 
hospital Nacional 
"Daniel Alcides 
Carrión". 



3.1. Tipo de estudio 

CAPITULO 111 

MATERIAL Y METODOS 

• De acuerdo al carácter de estudio: Cuantitativo, porque se realizó 

la recolección de datos para probar la hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico. 

- Método descriptivo y Correlaciona!; 

Descriptivo, porque se recolectó información de las variables tal 

como se presentan en tiempo y espacio determinado, para así (valga 

la redundancia) describir lo que se investiga y; 

Correlaciona!, porque nos permitió conocer la relación que existe 

entre las variables. 
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- Diseño fue de cohorte transversal, ya que se recolectó datos en un 

solo momento, en un tiempo único, para describir las variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado. 

3.2. Universo o población 

La población estuvo conformada por los Enfermeras(os) que laboran en 

los servicios de Medicina, Cirugía, Ginecología, Unidad de cuidados 

Intensivos y neurocirugía, del Hospital Nacional "Daniel Alcides 

Carrión"- 2011, siendo un total de 96 enfermeras( os). 

Los criterios de Inclusión serán los siguientes: 

- Enfermeras que realizan labor asistencial. 

Los criterios de exclusión serán los siguientes: 

- Enfermeras ajenas al servicio, reemplazos y/o personal de apoyo. 

- Enfermeras que se encuentren de vacaciones o con licencia por 

enfermedad o embarazo). 

- Auxiliares e internas de enfermería que realizan reporte y notas de 

enfermería 

- Enfermeras que no deseen participar en el estudio. 

3.3. Características de la muestra 

Siendo la muestra en un estudio de investigación una opción más 

cuando la población es grande, mas no una obligación. La muestra 

representativa para este estudio fue igual al total de la población; 

constituido por 96 enfermeras (os) que realizan el reporte y notas, de 

enfermería en el Hospital Nacionai"Daniel Alcides Carrión" - 2011. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.4.1. Técnicas: 

Las técnicas empleadas en la recolección de datos fueron de dos 

tipos: 

- La observación directa del reporte y notas de enfermería, 

mediante la aplicación de la lista de evaluación o de cotejo 

- La encuesta, aplicado a través de un cuestionario, el cual fue 

diseñado de acuerdo a los requerimientos del estudio y consta 

de las siguientes partes: Presentación, datos generales, 

Instrucciones, preguntas abiertas y cerradas; la escala de likerrt 

que consiste en un conjunto de ítems que se presenta en forma 

de interrogante para medir la reacción del sujeto encuestado. 

Ver ANEXO A 

Tanto los ítems evaluativos sobre el reporte como las notas de 

enfermería son analizados en base a 35 ítems evaluativos; las 

cuales corresponden a 2 dimensiones y estos son: 

Los ítems se organizaron así: 

Reporte de enfermería 

1 era dimensión: Forma 

(Ítems: a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8) 

2da dimensión: Contenido: 

(ítems: b1, b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,b10,b11 ,b12,b13) 

Notas de enfermería 

Dimensión: Forma y contenido: 

(ítems:b1 ,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,b10,b11 ,b12,b13,c14) 
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Para identificar la opinión de enfermeras(os), sobre la calidad 

del reporte y notas de enfermería se hizo uso del siguiente 

enunciado: 

• Opinión de ACUERDO = Significa que los ítems presentados son 

de buena calidad. 

• Opinión en DESACUERDO = Significa que los ítems presentados 

no son de buena calidad. 

3.4.2. Instrumentos: 

- Hoja de valoración o lista de cotejo de la calidad del reporte 

y notas de enfermería, el cual nos permitió valorar la calidad 

del reporte y notas de enfermería, mediante la comparación a 

los criterios establecidos en el cuestionario (ítems evaluativos) 

respecto a las características y normas que contienen 

respectivamente. 

El procedimiento del llenado, consistió en otorgar 2 puntos a la 

respuesta "si" y 1 punto ·a la respuesta "no", finalmente se sumo el 

puntaje obtenido en cada dimensión, para posteriormente 

determinar la calidad de cada uno de ellos es decir del reporte y 

notas de enfermería. Ver ANEXO 8 
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ESCALA DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL REPORTE Y 

NOTAS DENFERMERIA 

DIMENSIÓN INDICE DE PUNTAJE 

CALIDAD 

Buena 14-21 

REPORTE DE Regular 13-7 

ENFERMERIA Mala 0-6 

Buena 14- 11 

NOTAS DE Regular 10-5 

ENFERMERIA Mala 0-4 

Y por último se tuvo en cuenta las consideraciones éticas mediante el 

uso del consentimiento informado. Ver ANEXO C. 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Luego de recolectados los datos, éstos fueron procesados mediante el 

programa estadístico SPSS versión 18. Posteriormente los resultados se 

presentaron en cuadros y/o gráficos de distribución de frecuencias para 

el análisis e interpretación de los datos se hizo uso de la estadística 

descriptiva e inferencia!, en especial para analizar el ultimo objetivo 

específico de la presente investigación, para lo cual se hizo uso de la 

prueba estadística del chi-cuadrado, con un nivel de significación del 5% 

(p<0,05). Para la interpretación se tuvo en cuenta lo considerado en el 

marco teórico. 



4.1. RESULTADOS 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capítulo se presenta la contrastación de la hipótesis 

general y objetivos específicos con el problema de investigación, además 

del procesamiento estadístico realizado con los datos que fueron 

recopilados de la hoja de recolección de la encuesta aplicada a las(os) 

enfermeras(os) que realizaron el reporte y notas de enfermería en el 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión-2011.Finalmente se presentan 

los resultados mediante tablas de contingencia, aquellos que resultaron 

y no estadísticamente significativos. 



73 

CUADRO 1 

DATOS DEMOGRAFICOS Y LABORALES DE LA ENFERMERA (0), 
HOSPITAL NACIONAL "DANIEL ALCIDES CARRIÓN" - 2011. 

Sexo 

Condición 

laboral 

Servicio 

donde 

labora 

Fuente: Encuesta 

DATOS 

Masculino 

Femenino 

Nombrado 

Contratado 

Medicina 

UCI 

Ginecología 

Cirugía 

Neurocirugía 

No % 

9 9,4 

87 90,6 

66 68,8 

30 31,3 

33 34,4 

22 22,9 

9 9,4 

25 26,0 

7 7,3 

De acuerdo al presente cuadro nos muestra que en cuanto al sexo que 

mayor predomina es el sexo femenino con 90,6%; (87) enfermeras; la 

condición laboral más resaltante es el nombrado con 68,8%;(66) enfermeras 

(os); el número más elevado de enfermeras se encuentra en el servicio de 

medicina con 34,4%; (33) enfermeras (os). 
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CUADR02 

OPINIÓN DE ENFERMERAS SOBRE CALIDAD DEL REPORTE DE 

ENFERMERIA SEGÚN FORMA, HOSPITAL NACIONAL "DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN" - 2011. 

REPORTE DE 

ENFERNJERIA ,. 

EN FORMA 

Acuerdo 

Desacuerdo 

j Total 
Fuente: Encuesta 

% 

57 59,4 

39 40,6 

96 100,0 

En el cuadro, opinión de enfermeras sobre la calidad del reporte de 

enfermería según forma, muestra que la mayor proporción de 

enfermeras(os) opinaron que son de buena calidad, con un 59,4 % (57) 

enfermeras( os). 
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CUADR03 

OPINIÓN DE ENFERMERAS SOBRE CALIDAD DEL REPORTE DE 

ENFERMERIA SEGÚN CONTENIDO, HOSPITAL NACIONAL "DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN" - 2011. 

1 

REPORTE DE 

, ENFERMERIA EN 

CONTENIDO 

Acuerdo 

Desacuerdo 

1 

¡Total 
Fuente: Encuesta 

% 

63 65,6 

33 34,4 

96 100,0 

En el cuadro, opinión de enfermeras sobre la calidad del reporte de 

enfermería según contenido, muestra que la mayor proporción de 

enfermeras (os) opinaron que son de buena calidad, con un 65,6 % (63) 

enfermeras( os). 
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CUADR04 

OPINIÓN DE ENFERMERAS SOBRE CALIDAD DE NOTAS DE 

ENFERMERIA SEGÚN FORMA Y CONTENIDO, HOSPITAL NACIONAL 

"DANIEL ALCIDES CARRIÓN" - 2011. 

, NOTAS DE ENFERMERIA 

EN FORMA Y CONTENIDO 

Acuerdo 

Desacuerdo 
1 
l 
l Total 
Fuente: Encuesta 

83 86,5 

13 13,5 

96 100,0 

En el cuadro, opinión de enfermeras sobre la calidad del reporte de 

enfermería según contenido, muestra que la mayor proporción de 

enfermeras (os) opinaron que son de buena calidad, con un 86,5 % (83) 

enfermeras( os). 
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CUADROS 

ITEMS EVALUATIVOS Y OPINIÓN DE ENFERMERAS SOBRE CALIDAD 

DEL REPORTE DE ENFERMERIA SEGÚN FORMA, HOSPITAL 

NACIONAL "DANIEL ALCIDES CARRIÓN" - 2011. 

-· < -" 

V REPORTE DE ENFERMERÍA 

ÍTEMS A SEGÚN FORMA 

EVALUATIVOS L VALOR o Desacuerdo 
R 

Acuérdo p 
No % No % 

a.2. El reporte de enfermería se D 57 59,3 39 40,7 
realiza por cada paciente 0,000 

A o 0,0 o 0,0 

a.3. Considera que se debe hacer uso D 56 58,3 24 25,0 
del Kárdex de enfermería, hoja 
de balance hídrico, hoja grafica 
de funciones vitales. A 1 1,0 15 15,7 0,0001 

a.4. Considera que deben estar D 
presentes todo el personal de 57 59,4 11 11,4 

enfermería durante el reporte 
de enfermería (Enfermera Jefe, 0,0001 

asistencial, tec.de enfermería e 
A o 0,0 28 internas( os) si lo hubiesen) 29,2 

a.6. Considera que el reporte debe ser D 49 51,0 24 25 
organizado y sistemático 

A 8 8,3 15 15,7 
0,0001 

a.7. Considera que deben permanecer D 56 58,4 23 23,9 
todo el personal de enfermería 
durante el tiempo que dura el 
reporte de Enfermería A 1 1,0 16 16,7 0,0001 

a.S. Considera importante el uso del D 57 59,3 39 40,7 
uniforme correcto y la 
identificación del personal de 
enfermeria durante el reporte 0,000 

de enfermería A o 0,0 o 0,0 
Fuente. Encuesta P S 0,05 

" 
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En el cuadro No 5, sobre ítems evaluativos y la opinión de enfermeras 

sobre calidad del reporte de enfermería según forma, se encontró 

relación de significancia estadística (pS0,05) en la mayoría de los 

ítems evaluativos y por ello determinaron de buena calidad siendo los 

siguientes: el 59,3% (57) enfermeras(os), opinaron que el reporte de 

enfermería debe ser paciente por paciente; 58,3% (56) 

enfermeras( os) opinaron que durante el reporte se debe hacer uso del 

Kárdex de enfermería, hoja de balance hídrico, hoja grafica de 

funciones vitales; 59,4 %(57) enfermeras (os) opinaron que deben 

estar presentes todo el personal de enfermería durante el reporte de 

enfermería (Enfermera Jefe, asistencial, tec.de enfermería e 

internas(os) si lo hubiesen; 51,0 % (49) enfermeras (os), opinaron 

que el reporte debe ser organizado y sistemático; 58,4 % (56) 

enfermeras (os), opinaron que deben permanecer todo el personal de 

enfermería durante el tiempo que dura el reporte de Enfermería; 59,3 

% (57) enfermeras (os), opinaron que es importante el uso del 

uniforme correcto y la identificación del personal de enfermería 

durante el reporte de enfermería. 
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CUADROS 

ITEMS EVALUATIVOS Y OPINIÓN DE ENFERMERAS SOBRE CALIDAD 

DEL REPORTE DE ENFERMERIA SEGÚN CONTENIDO, HOSPITAL 

NACIONAL "DANIEL ALCIDES CARRIÓN" - 2011. 

V 

ÍTEM S A REPORTE DE ENFERMERfA 

L 
SEGÚN CONTENIDO 

EVALUATIVOS o Acuerdo Desacuerdo VALOR 
R 

p 
No % No % 

b.l.Considera que se debe mencionar la A 60 62 5 32 33,3 

identificación del paciente 
0,028 

o o 0,0 3 4,2 

b.3. Considera que se debe reportar utilizando o 57 59,3 20 20,8 

Diagnósticos de Enfermería 
0;0001 

A 13 13,5 6 6,4 

b.4.Considera que el reporte es útil para la o 60 62,5 33 34,3 

elaboración de planes de intervención de 
0,0001 

enfermería de manera inmediata y oportuna. 
A o 0,0 3 3,2 

b.6. Considera que se debe reportar haber A 43 44,8 20 20,8 

orientado al paciente de las intervenciones o 4 4,2 29 30,2 0,0001 
realizadas. 

b.8. Considera que se debe reportar el tratamiento o 56 58,3 ·7 7,3 

farmacológico administrado y posibles efectos 0,0001 

adversos 
A 14 14,6 19 19,8 

b.9. Considera que se debe reportar uso de rótulos o 63 657 33 34,3 

(NPO, ayunas, etc.) 0,0000 
A o 0,0 o 0,0 

b.lO~ Considera que se debe reportar deficiencias o 32 33,3 31 32,2 

del servicio 
0,0001 

A 3 3,3 30 31,2 

b.ll. Considera que se debe reportar o 40 41,7 33 34,3 

procedimientos y coordinaciones pendientes 
0,0001 

A o 0,0 23 24,0 

b.12. Considera que el reporte de enfermería D 63 65,7 33 34,3 

garantiza la continuidad del cuidado del 
0,0000 

A o 0,0 o 0,0 
paciente 

b.13. Considera que el reporte de enfermería debe o 57 59,3 6 6,4 0,020 

ser Actualizada y veraz A 3 3,1 30 31,2 
Fuente: Encuesta P S 0,05 
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En el cuadro No 6, sobre ítems evaluativos y la opinión de enfermeras sobre 

calidad del reporte de enfermería según contenido, se encontró relación de 

significancia estadística (P s· 0,05) en la mayoría de los ítems evaluativos 

y por ello determinaron de buena calidad siendo algunos los siguientes: 

62,5% (60) enfermeras (os), opinaron que se debe mencionar la 

identificación del paciente; el 59,3 o/o (57) enfermeras (os), opinaron que se 

debe reportar ·utilizando Diagnósticos de Enfermería; el 65,7 o/o {63) 

enfermeras (os), opinaron que se debe reportar el uso de rótulos {NPO, 

ayunas, etc.), y que el reporte de enfermería favorece la continuidad de los 

cuidados. 
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CUADR07 

ÍTEMS EVALUATIVOS Y OPINIÓN DE ENFERMERAS SOBRE CALIDAD 

DE NOTAS DE ENFERMERIA SEGÚN FORMA Y CONTENIDO, 

HOSPITAL NACIONAL "DANIEL ALCIDES CARRIÓN" - 2011. 

V NOTAS DE ENFERMERiA 

rrEMS 
A SEGÚN FORMA Y 
L CONTENIDO VALOR 

EVALUATIVOS o Acuerdo Desacuerdo p 
R 

No % No % 
c.l. Considera que debe ser objetiva A 81 84,3 13 13,5 

D o 0,0 2 2,2 0,0002 

c.3. Considera que debe ser subjetiva D 68 70,8 13 13,5 
A o 0,0 15 15,7 0,049 

cA. Considera que debe ser Fiable D 83 86,5 13 13,5 
A o 0,0 o 0,0 0,0000 

c.G. Considera que se debe registrar A 65 67,7 18 18,8 

con una buena Ortografía y caligrafía D o 0,0 13 13,5 0,050 

c.7. Considera que se deben registrar A 47 49,0 36 37,5 

intervenciones interdisciplinarias D o 0,0 13 13,5 0,0001 

c.8. Considera que debe contener el 
nombre, firma, número de colegio A 59 61,5 13 13,5 0,042 

profesional o sello de la enfermera {o). 
D o 0,0 24 25,0 

c.9. Considera que debe ser Concisa A 82 85,5 13 13,5 
o o 0,0 1 1,0 0,001 

c. lO. Considera que debe ser A 77 80,2 13 13,5 
Actualizada D o 0,0 6 6,3 0,017 

c.ll. Considera que debe ser ordenada A 67 69,7 12 12,6 
de acuerdo al SOAPIE 0,019 

D 1 1,0 16 16,7 
c.12. Considera que el color de tinta de 
lapicero es importante; Azul para turno A 55 57,3 28 29,2 

diurno y rojo para turno nocturno. 0,0001 
D o 0,0 13 13,5 

Fuente: Encuesta P S 0,05 
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En el cuadro No 7, sobre Jos ítems evaluativos y opinión de enfermeras 

sobre calidad de notas de enfermería según forma y contenido, se muestra 

los ítems evaluativos que resultaron estadísticamente significativos (PS 0,05) 

es decir las que determinaron de buena calidad siendo algunos los 

siguientes; 86,5% (83) enfermeras (os), opinaron que debe ser Fiable; 85,5 

% (82) enfermeras (os), opinaron que debe ser Concisa; 86,5% (81) 

enfermeras (os), opinaron que debe ser objetiva; 80,2 % (77) enfermeras 

(os), opinaron que debe ser Actualizada; 69,7% (67) enfermeras (os), 

opinaron que debe ser ordenada de acuerdo al SOAPIE, 67,7% (65) 

enfermeras (os), opinaron que se debe registrar con una buena Ortografía y 

caligrafía; el 61,5 % (59) enfermeras (os), opinaron que debe contener el 

nombre, firma, número de colegio profesional o sello de la enfermera (o); 

57,3 % (55) enfermeras (os), opinaron que el color de tinta de lapicero es 

importante; Azul para turno diurno y rojo para turno nocturno; 49,0 % (47) 

enfermeras (os), opinaron que se deben registrar intervenciones 

interdisciplinarias. 
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CUADROS 

CALIDAD DEL REPORTE DE ENFERMERÍA, HOSPITAL NACIONAL 

"DANIEL ALCIDES CARRIÓN" - 2011. 

-cALIDAD DEL 

- -REPORTE DE 'NO- %-

1 - ENFERMERIA 

Bueno 37 38,5 

Regular 57 59,4 

Malo 2 2,1 

1 Total 96 100,0 
Fuente: Hoja de valoración o lista de cotejo 

Los resultados que se presentan muestran que la calidad del reporte de 

enfermería realizadas por el personal de enfermería es de calidad regular 

con 59,4%. 
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CUADR09 

CALIDAD DE NOTAS DE ENFERMERÍA, HOSPITAL NACIONAL "DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN"- 2011 . 

.. . 
" ', 

CALIDAD DE NO ~' o~ 

1 . NOTAS DE 
l .. ENFERMERIA __ 

Bueno 28 29,2 

Regular 64 66,7 

Malo 4 4,2 
Total 96 100.0 

Fuente: Hoja de valoración o lista de cotejo 

A continuación los resultados muestran que la calidad de notas de 

enfermería realizadas por el personal de enfermería es de calidad regular 

con 66,7 %. 
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CUADR010 

OPINIÓN DE ENFERMERAS (OS) SOBRE REPORTE Y NOTAS DE 

ENFERMERÍA SEGÚN SU IMPORTANCIA, HOSPITAL NACIONAL 

"DANIEL ALCIDES CARRIÓN"- 2011. 

IMPORT ANClA ' % 

SI 96 100,0 

NO o o 

Total 96 100,0 

Fuente: Encuesta 

Referente a la opinión de enfermeras (os) sobre reporte y notas de 

enfermería según su importancia, el cuadro muestra que 96 enfermeras (os) 

es decir el 1 oo, o % opinaron que si es importante. 
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CUADRO 11 

OPINIÓN DE ENFERMERAS (OS) SOBRE REPORTE Y NOTAS DE 

ENFERMERÍA SEGÚN El PORQUE DE SU IMPORTANCIA, HOSPITAL 

NACIONAL "DANIEL ALCIDES CARRIÓN" - 2011. 

~ORQUEDESU NQ % 
IMPORTANCIA 

Favorece la continuidad del 27 28,1 
cuidado 

Documentos de carácter legal 21 21,9 

Permiten elaborar planes de 
atención y brindar cuidados 13 13,5 
rápidos y oportunos 

Mejora la calidad del cuidado 30 31,3 

Otros 5 5,2 

¡rotal 96 100,0 

Fuente: Encuesta 

El cuadro de opinión de las enfermeras(os) sobre reporte y notas de 

enfermería según el porqué de su importancia, muestran que la mayor 

proporción es que mejora la calidad del cuidado con un 31,3 %, seguido de 

que favorece la continuidad del cuidado con un 28,1 %. 
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CUADR012 

FACTORES QUE LIMITAN LA ELABORACIÓN DEL REPORTE Y NOTAS 

DE ENFERMRIA, HOSPITAL NACIONAL "DANIEL ALCIDES CARRIÓN" • 

2011. 

FACTOR LIMITANTE No o/o 
.. 

Gran demanda de pacientes 50 51,5 

Escaso profesional de enfermería 10 10,5 

F atta de capacitación 16 16,2 

Ausencia y/o incumplimiento de las normas 20 21,8 

y/o protocolos 

Otros o 0,0 

¡roTAL 
96 100,0 

Fuente: Encuesta 

En el presente cuadro referente a factores que limitan la elaboración del 

reporte y notas de enfermería, se aprecia que la mayor proporción de 

enfermeras opina que es la gran demanda de pacientes con un 51,5 %, por 

lo contrario el 10,5 o/o enfermeras opinaron que se debe al escaso 

profesional de enfermería. 
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CUADR013 

SEXO Y OPINIÓN DE ENFERMERAS (OS) SOBRE CALIDAD DEL 

REPORTE DE ENFERMERIA, HOSPITAL NACIONAL "DANIEL ALCIDES 

CARRIÓN" - 2011 • 

. , " , . :REPORTE DE ENFERMERIA'. ·· · "' 
SEXO ··. .. · . 

. ·¡ ACUERDO DESACUERDO f . 
TOTAt:·. 

% No % No % 

MASCULINO 5 5,2 4 4,2 9 9,4 

FEMENINO 21 21,9 66 68,7 87 90,6 

1 TOTAL 26 27,1 70 72,9 96 100,0 

Fuente: Encuesta 

X2 = 5,59 g.l = 1 p = 0,061 

Al analizar la relación de la opinión de las enfermeras(os) sobre calidad del 

reporte de enfermería y el sexo del personal de enfermería, los resultados 

muestran que al realizar el análisis estadístico estas variables no están 

relacionadas por lo tanto no son estadísticamente significativas (p > 0,05). 



89 

CUADR014 

SEXO Y OPINIÓN DE ENFERMERAS (OS) SOBRE CALIDAD DE NOTAS 

DE ENFERMERIA, HOSPITAL NACIONAL "DANIEL ALCIDES CARRIÓN" 

- 2011. 

SEXO 
--NOTAS DE ENFERIVJERIA ---

, TOTAL 
·_¡ ACUERDO DESACUERDO 

No % No % No % 

MASCULINO 8 8,3 1 1,0 6 9,4 

FEMENINO 71 74,0 16 16,7 87 90,6 

1 TOTAL 79 82 3 
' 

17 17,7 96 100,0 

Fuente: Encuesta 

X2 =o oo7 
' 

g.l = 1 p = 0,931 

At analizar la relación de la opinión de las enfermeras(os) sobre calidad de 

notas de enfermería y el sexo del personal de enfermería, los resultados 

muestran que al realizar el análisis estadístico estas variables no están 

relacionadas por lo tanto no son estadísticamente significativas (p > 0,05). 
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CUADR015 

C_ONDICIÓN LABORAL Y OPINIÓN DE ENFERMERAS (OS) SOBRE 

CALIDAD DEL REPORTE DE ENFERMERIA, HOSPITAL NACIONAL 

"DANIEL ALCIDES CARRIÓN"- 2011. 

CONDICI N 
LABORAL 

REPORTE DE. ENFERMERIA 

ACUERDO 

NOMBRADO 

CONTRATADO 

¡roTAL 
Fuente: Encuesta 

20 

6 

26 

X2 =4,367 

o/o 

20,8 

6,3 

27,1 

g.l = 2 

DESACUERDO 
No o/o 

46 47,9 

24 25,0 

70 72,9 

p = 0,113 

TOTAL 

66 

87 

96 

o/o 

68,8 

31,3 

100,0 

Al analizar la relación de la opinión de las enfermeras(os) sobre calidad del 

reporte de enfermería y la condición laboral del personal de enfermería, los 

resultados muestran que al realizar el análisis estadístico estas variables no 

están relacionadas por lo tanto no son estadísticamente significativas (p > 

0,05). 
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CUADR016 

CONDICIÓN LABORAL Y OPINIÓN DE ENFERMERAS (OS) SOBRE 

CALIDAD DE NOTAS DE ENFERMERIA, HOSPITAL NACIONAL "DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN" • 2011 . 

. CONDICióN· . NOTAS DE ENFERMERIA · -.. ". 

" · TOTAL· 
LABO~L \ :j ACUERDO DESACUERDO l· 

No % No % No % 

NOMBRADO 56 58,3 10 10,4 66 68,8 

CONTRATADO 23 24,0 7 7,3 30 31,3 

¡roTAL 79 82,3 17 17,7 96 1.00,0 

Fuente: Encuesta 

X2 =o 469 1 g.l = 1 p = 0,493 

A1 analizar la relación de la opinión de las enfermeras(os) sobre calidad de 

notas de enfermería y la condición laboral del personal de enfermería, los 

resultados muestran que al realizar el análisis estadístico estas variables no 

están relacionadas por lo tanto no son estadísticamente significativas (p > 

0,05). 
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CUADR017 

SERVICIO EN EL QUE TRABAJA Y OPINIÓN DE ENFERMERAS (OS) 

SOBRE CALIDAD DEL REPORTE DE ENFERMERIA, HOSPITAL 

NACIONAL "DANIEL ALCIDES CARRIÓN"- 2011. 

SERVICIO EN 
REPORTE DE ENFERMERIA. 

QUE TRABAJA ·TOTAL 

ACUERDO DESACUERDO 
No % No % No % 

MEDICINA 28 29,2 5 6,2 33 35,4 

UCI 22 22,9 o 0,0 22 22,9 

GINECOLOGÍA 8 8,4 1 1,0 9 9,4 

CIRUGÍA 18 16,7 7 7,3 25 25,0 

NEUROCIRUGÍA 6 6,3 1 1,0 7 7,3 

'TOTAL 82 83,5 14 16,5 96 100,0 

Fuente: Encuesta 

X2 
= ts 19 

. -

g.l = 4 p = 0,004 1 

Al analizar la relación de la opinión de las enfermeras(os) sobre calidad del 

reporte de enfermería y el servicio en el que trabaja personal de enfermería, 

los resultados muestran que realizado el análisis estadístico observamos 

que estas variables están relacionadas por lo tanto son estadísticamente 

significativas (p < 0,05). 
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CUADR018 

SERVICIO EN EL QUE TRABAJA Y OPINIÓN DE ENFERMERAS (OS) 

SOBRE CALIDAD DE NOTAS DE ENFERMERIA, HOSPITAL NACIONAL 

"DANIEL ALCIDES CARRIÓN"- 2011 • 

·SERVICIO EN . NOTAS DE ENFERMERIA 
TOTAL 

QUE TRABAJA ACUERDO DESACUERDO L 
No % No % No % 

MEDICINA 24 25,0 9 9,4 33 34,4 

UCI 21 21,9 1 1,0 22 22,9 

GINECOLOGÍA 8 8,3 1 1,0 9 9,4 

CIRUGÍA 21 21,9 4 4,2 25 26,0 

NEUROCIRUGÍA 5 5,2 2 2,1 7 7,3 

¡roTAL 79 82,3 17 17,7 96 100,0 1 

Fuente: Encuesta 

X2 =5 573 1 g.l = 4 p = 0,233 

Al analizar la relación de la opinión de las enfermeras(os) sobre calidad de 

notas de enfermería y el servicio en que trabaja el personal de enfermería, 

los resultados muestran que al realizar el análisis estadístico estas variables 

no están relacionadas por lo tanto no son estadísticamente significativas (p > 

0,05). 
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4.2. DISCUSIÓN 

Después de la presentación de los resultados del estudio de 

investigación como efecto del procesamiento estadístico de las 

encuestas aplicadas a las enfermeras (os) para conocer la opinión de 

enfermeras sobre la calidad del reporte y notas de enfermería en el 

Hospital Nacional "Daniel Alcides Carrión" - 2011, a continuación 

presentamos la interpretación de los mismos a manera de discusión 

teniendo en cuenta las bases teóricas. 

• Al realizar una comparación de los resultados obtenidos en el 

cuadro No 1 sobre las características demográficas de las 

enfermeras(os) y los resultados obtenidos por el estudio de 

PLACENCIA J. (2007) podemos coincidir, donde la autora concluye 

que la mayoría de las Enfermeras son adultas maduras ya que las 

edades oscilan entre los 31 y 40 años, el tiempo de servicio oscila 

entre 2 y 1 O años, la mayoría son nombradas y de sexo femenino. 

• Al analizar los cuadros No 2, 3 y 4 sobre la opinión de enfermeras 

sobre la calidad del reporte y notas de enfermería según forma y 

contenido se encontró que la mayor proporción de enfermeras 

opinaron que son de buena calidad, no se encontraron resultados 

similares con otros estudios pero se contrasto con las bases teóricas 

donde CORTEZ G. (2008), establece que para realizar reporte y 

notas de enfermería de buena calidad deben estar basados en 

normas. 
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• Al interpretar los resultados de cuadro No 5, sobre ítem evaluativos y 

opinión de enfermeras sobre calidad del reporte de enfermería 

según forma podemos aseverar que la mayoría de los ítems 

evaluativos son estadísticamente significativos, es decir son de 

buena calidad. 

- El lugar donde se realiza el reporte de enfermería es importante y 

sabemos por la literatura que se debe realizar por cada paciente, 

mas no en otro lugar como en el estar de enfermería, porque nos 

permite apreciar el estado actual y real del paciente mientras que 

en otro lugar no ocurre lo mismo. 

- Hacer uso de los medios suficientes como el Kárdex de 

enfermería, hoja de balance hídrico, hoja grafica de funciones 

vitales, facilitan el reporte de enfermería, ya que contienen datos 

del paciente acontecidos durante el turno. 

- Se encontró que es importante que deben estar presentes todo el 

personal de enfermería durante el reporte de enfermería, 

concordamos con este resultado, ya que la calidad del cuidado del 

paciente abarca a todo el personal de enfermería, quienes estamos 

a la vanguardia de la salud del paciente. 

- El uso del uniforme correcto y la identificación del personal de 

enfermería, es decir la presentación del profesional, haciendo uso 

del foto-check propio de la institución, esta característica nos 

identifica y respalda ante los demás profesionales y ante los 
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propios pacientes quienes son actores principales del cuidado que 

brindamos, además que dice mucho de nuestra personalidad y 

desempeño profesional. 

Estas cuatro afirmaciones discrepa la autora KOSIER (1999), 

dentro de las normas par realizar un reporte de enfermería en 

cuanto a la forma de entrega, las cuales están plasmadas en las 

bases teóricas. 

Además similares resultados se obtuvieron por PLASENCIA 

(2007), donde las enfermeras opinaron que estas características o 

ítems son FAVORABLES para realizar un reporte de enfermería 

con calidad. 

• En el cuadro N° 6, acerca ítem evaluativos y opinión de enfermeras 

sobre calidad del reporte de enfermería según contenido, podemos 

interpretar de la siguiente manera: 

- El uso de rótulos colocados en el pie o cabecera de la cama del 

paciente, son importantes reportar ya que permite que otro 

profesional identifique el estado actual del paciente y evitar así 

errores en el tratamiento del paciente. 

- Además consideraron que es importante reportar la identificación 

del paciente, sabemos que identificar al paciente por su nombre y/o 

apellido es mas aceptable que reconocerlo por su diagnostico 

médico o por el número de cama, además si el paciente esta 

lucido o despierto puede interpretar el trato que se le brinda, 

elevando o disminuyendo así su autoestima. 
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- Una de las normas propuestas por la JCACH (Comisión de 

acreditación de hospitales), es realizar registros de enfermería, 

haciendo uso de diagnósticos de enfermería propuestas por la 

NANDA y que a la vez estos deben reportarse. Respecto a esta 

propuesta en comparación con los resultados obtenidos nos 

encontramos que · las enfermeras opinaron que no es tan 

importante reportar con diagnósticos de enfermería, esto se debe a 

la falta de tiempo por la gran demanda de pacientes. 

Estas tres afirmaciones discrepa la autora KOSIER (1999), dentro 

de las normas par realizar un reporte de enfermería en cuanto al 

contenido, las cuales están pfasmadas en las bases teóricas. 

Confrontando con la investigación que realizó GUEVARA, 8 "y Col"

(2000), podemos concertar cómo repercute la prestación de los 

cuidados profesionales de Enfermería en la atención que brinda el 

Enfermero(a), la calidad y continuidad de esos cuidados determinan 

su pronta recuperación, constituyéndose en un elemento valioso en la 

recuperación de la salud del usuario hospitalizado, y por lo tanto los 

profesionales de Enfermería son seres humanos y como tal influyen y 

reciben la influencia de todos los sistemas humanos con los que se 

relaciona de una u otra manera como es el momento de entregar o 

recibir el reporte, a esto se suma el contenido del mismo, que 

hacemos referencia en nuestro estudio. 
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Agregamos que el estudio concluye que permitió revelar que el 

"Reporte de Enfermería" es de gran Importancia, el cual concertamos 

en nuestro estudio. 

• En el cuadro N° 7, se aprecia que los ítems evaluativos y opinión de 

enfermeras sobre la calidad de notas de enfermería según forma y 

contenido y, no son uniformes, .podemos especificar así: 

- Los primeros resultados o las que presentan mayor proporción 

indican que debe ser Fiable, Concisa, objetiva y Actualizada. 

- Respecto al sistema de documentación orientado a los problemas 

mas conocido como SOAPIE, proporciona un registro fijo de la 

evolución del paciente, no obstante no todas las instituciones 

formadoras de la profesión tienen las mismas exigencias para 

realizar notas de enfermería completas, limitándose solo a registrar 

la información en forma descriptiva favoreciendo la rutina y mas no 

de la innovación. 

- El uso de una buena Ortografía y caligrafía, son importantes, ya 

que, aumentan la exactitud de la documentación, de igual manera 

una letra legible ayuda a conocer la información, la literatura 

recomienda usar letra imprenta. 

- Referente a que las notas de enfermería deben contener el 

nombre, firma, número de colegio . profesional o sello de la 

enfermera (o), ya que la identificación de la persona que realiza las 

notas es importante, para que no exista dudas respecto a quien 

brindó los cuidados o hizo las evaluaciones. Si los registros se 
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emplean, los propósitos legales, los apuntes no firmados se 

consideran evidencias cuestionables. 

- El color de tinta empleado para realizar las notas de enfermería, 

muchas veces es indicado por la ·institución, empleándose en la 

mayoría tinta azul para el turno diurno y tinta roja para turno 

nocturno. 

Estas cinco afirmaciones discrepa la autora CORTEZ G. (2008), 

dentro de las normas par realizar Notas de enfermería, las cuales 

están plasmadas en las bases teóricas. 

Según el estudio que realizó VARGAS C. (2003), podemos coincidir 

en cuanto al proceso que se llevo a cabo para la ejecución del estudio 

de investigación donde indica que Primero, se identificaron las 

normas, se enunciaron y se enlistaron para cotejo, segundo, se 

seleccionó la muestra de modo similar en cada Hospital, tercero, se 

aplicó el instrumento. habiendo analizado minuciosamente las notas 

por 24 horas. 

En cuanto a las conclusiones podemos concordar ya que el 

investigador concluye de la siguiente manera: Que la proporción de 

notas escritas por enfermeras y auxiliares fue de 1 a 3, el color de la 

tinta fue el aceptado (negro), se cuidó la integridad de los registros, 

pero se dejaron espacios en blanco en un 27%.; en ambos hospitales, 

un 1 O% de los nombres fue ilegible, o se registró la información dada 

a los profesionales de salud sobre la evolución de los clientes; en el 

100% se omitió el comentario del cliente sobre la atención recibida. 
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Pero no podemos coincidir con los resultados obtenidos por PINZON 

(1999), donde encontró los siguientes resultados: existía una norma 

donde se ordenaba desechar la hoja de notas de enfermería al 

archivo y también se encontró que las notas de enfermería contenían 

labores de rutina más no de cuidados brindados al paciente. 

• En los cuadros N° 8 y 9 , respecto a la calidad del reporte y notas de 

enfermería, valorados según resultados de la lista de cotejo, muestran 

que son de calidad regular, esto nos indican que todavía existen 

deficiencias en cuanto a su elaboración, quizá se justifique con la 

existencia de factores limitantes, pero esto no significa que se 

continúe así ya que existen medidas estratégicas para mejorar las 

calidad, sobre todo porque las notas de enfermería son pruebas 

legales del ejercicio profesional ante un tribual de justicia, tal como lo 

señala la autora CÓRTEZ G.(2008), las cuales están plasmados en 

las bases teóricas 

Similares resultados se obtuvieron por la investigación realizada por 

BETANCOURT (2000), donde encontró que en cuanto al criterio 

forma, obtienen calidad regular con un 37,3 %, debido a que no 

consideran en su totalidad los ítems evaluativos, por otro lado en 

cuanto al criterio contenido se obtuvo buena calidad con un 38,3 %. 
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También podemos concordar con los resultados obtenidos por 

DUARND (2000), donde encontró que la calidad de notas de 

enfermería es de calidad regular con 74,0% del total. 

• En los cuadros No 1 O y 11, donde se determinan la importancia de 

realizar un buen reporte y notas de enfermería, nos encontramos que 

todas las enfermeras es decir el 100 % opinaron que si es importante y 

al preguntarlas porque la respuesta que mayor proporción tuvo fue 

porque mejora la calidad del cuidado, seguido porque favorece la 

continuidad del cuidado al paciente, estos resultados nos muestran la 

realidad de las razones por la cual es importante realizar un buen reporte 

de enfermería, además que constituye uno de los factores para reforzar 

la calidad del ejercicio profesional, tal como lo señala la autora KOZIER 

B. (1999) dentro de los objetivos del reporte de enfermería. 

Comparando con los resultados que obtuvo CHAPARRO (2000), 

podemos concertar que: el registro del personal de enfermería evidencia 

la continuidad del cuidado en los servicios de hospitalización, pero 

desconcertamos al momento de obtener la información, es que el 

presente estudio se realiza mediante la observación directa y la 

entrevista de las mismas enfermeras, mientras que en nuestro estudio 

nuestro objetivo es conocer la calidad de los registros mediante la 

observación directa de los registros con base a los ítems presentados 

para determinar la opinión de los registros o notas de enfermería que se 

encuentran plasmados en la encuesta. Y concluimos que la calidad de 
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las notas es de calidad regular (según lista de cotejo) con 66,7% del total 

de enfermeras(os), mientras que el presente estudio concluye en que "La 

ausencia de diligenciamiento de 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". 

• En el cuadro No 12, respecto a los resultados sobre los factores que 

limitan la adecuada elaboración de reporte y notas de enfermería, 

apreciamos que existen predominancia de factores institucionales como: 

gran demanda de pacientes y escaso personal de enfermería que 

permita realizar la atención individualizada al paciente, sin embargo 

factores pueden combatirse con medidas estratégicas como por ejemplo: 

el contrato de mas personal de enfermería capacitado en el área. 

Según MEJIA LM. (2001), los factores tanto personales como 

institucionales, que influyen en tal situación fueron la falta de tiempo en la 

distribución de actividades con 66,7 % y la gran demanda de pacientes 

con 50,0 %. 

• En los cuadros 13, 14, 15, 16 y 18, sobre la relación de la opinión de las 

enfermeras sobre la calidad del reporte y notas de enfermería y el sexo 

del personal de enfermería, no están relacionadas por lo tanto no son 

estadísticamente significativas (p > 0,05). Al apreciar este resultado nos 

damos cuenta que la opinión de enfermeras sobre la calidad del reporte 

de enfermería es independientemente del sexo del personal de 

enfermería, vale decir que puede ser femenino o masculino. 



103 

La relación de la opinión de las enfermeras sobre la calidad del reporte y 

notas de enfermería y la condición laboral del personal de enfermería, no 

están relacionadas por lo tanto no son estadísticamente significativas (p 

> 0,05), vale decir que pueden ser nombradas o contratadas para tener 

una opinión de acuerdo, indeciso o en desacuerdo. 

• Los resultados del cuadro 17, acerca de la relación entre el servicio La 

relación de la opinión de las enfermeras sobre la calidad del reporte qe 

enfermería y el servicio· en el que labora del personal de enfermería, 

están relacionadas por lo tanto son estadísticamente significativas (p > 

0,05).este resultado nos indica que la calidad del reporte de enfermería si 

depende del servicio en que trabaja el personal de enfermería. 



CAPITULO V 

CONCLUSICONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Las conclusiones del presente estudio está dado por: 

• La opinión de la mayoría de las enfermeras (os) sobre la calidad 

del reporte y notas de enfermería son de buena calidad seguido 

de una menor proporción que opina que no son de buena calidad. 
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• Al valorar la calidad del reporte y notas de enfermería, con los 

resultados obtenidos de la lista de cotejo, se encontró que son de 

calidad regular. 

• Según la opinión de las enfermeras (os) sobre la importancia de la 

calidad del reporte y notas de enfermería la mayoría concluyó 

que: mejora la calidad de atención al paciente, seguido que 

favorece la continuidad del cuidado. 

• El factor limitante para la adecuada elaboración del reporte y 

notas de enfermería que refirieron tener las enfermeras (os), viene 

a ser la gran demanda de pacientes por cada servicio. 

• Después de correlacionar la opinión de las enfermeras sobre la 

calidad del reporte y notas de Enfermería con información 

personal y laboral, podemos concluir solo en una información 

existe relación significativa siendo: el servicio en que labora el 

profesional de enfermería, mientras que el sexo y la condición 

laboral no presentan relación significativa, por lo tanto no son 

estadísticamente significativas (p > 0,05). 
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5.2. LIMITACIONES 

• Dificultad para encontrar material bibliográfico acerca del tema, la 

facultad de Ciencias medicas no cuenta con libros actualizados. 

• Las limitaciones derivadas del estudio están dadas por que las 

conclusiones sólo son válidas para la población en estudio. Vale decir 

para la orden de enfermería. 

5.3. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se derivan del presente estudio son: 

• Realizar más estudios con enfoque cualitativo sobre el reporte y notas 

de Enfermería, con la finalidad de ahondar más sobre el tema. 

• Que el Departamento de Enfermería elabore programas de 

capacitación orientadas a fortalecer en el personal de Enfermería 

sobre el Reporte y notas de enfermería. 

• Que se elaboren y estandaricen normas, guías y/o protocolos que 

permitan un mejor desarrollo del Reporte y notas de enfermería 

además que integran calidad, prevención . y mejoramiento de la 

atención. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

UNASAM- FCM 
EPE- 2011 

l. PRESENTACIÓN 
Sr. (a) o Srta: 

CUESTIONARIO 

Reciba nuestro saludo cordial, somos egresadas de enfermería 

UNASAM - Huaraz, estamos realizando el estudio de 

investigación titulado "Calidad reporte y notas de Enfermería 

según la opinión de Enfermeras, Hospital Nacional Daniel 

Alcides Carrión 2011", en coordinación con el HNDAC, por tal 

motivo solicitamos a usted responder con mayor veracidad 

posible, y de antemano agradecemos su colaboración. 

11. DATOS GENERALES 

En las siguientes preguntas llenar los espacios en blanco 

según corresponda, y aquellas que tienen alternativa, marcar 

solo una de ellas. 

2.1. Edad ......................... . 

2.2. Sexo: F ......... M 

2.3. Tiempo de servicio ............................. : ........ . 

2.4. Condición Laboral. ........................................ . 

2.5. Servicio en que labora ............................................... . 

111. INSTRUCCIONES 

A continuación se presenta una serie de ítems con alternativas 
de respuesta. Se recomienda leer cuidadosamente y en el 
recuadro correspondiente marcar con un aspa (x) sólo una 
alternativa de acuerdo a su criterio u opinión. 



A = Acuerdo D = Desacuerdo 

REPORTE DE ENFERMERIA 

A. FORMA A D 
a.1. El reporte de enfermería se realiza en la 

estación de enfermeras 

a.2. El reporte de enfermería se realiza por 
cada paciente 

a.3. Considera que se debe hacer uso del 
Kárdex de enfermería, . hoja de balance 
hídrico, hoja grafica de funciones vitales. 

a.4. Considera que deben estar presentes 
todo el personal de enfermería durante el 
reporte de enfermería (Enfermera Jefe, 
asistencial, tec.de enfermería e 
internas( os)_ si lo hubiesen) 

a.S. Considera que debe usarse un lenguaje 
técnico 

a.6. Considera que el reporte debe ser 
ol'_g_anizado 'Y_ sistemático 

a.?. Considera que deben permanecer todo el 
personal de enfermería durante el tiempo 
que dura el reporte de Enfermería 

a.8. Considera importante el uso del uniforme 
correcto y la identificación del personal de. 
enfermería durante el reporte de 
enfermería 

B.CONTENIDO A D 
b.1.Considera que se debe mencionar la 

identificación del paciente 
b.2. Considera que se debe reportar los 

problemas prioritarios, según el grado de 
dependencia de cada paciente 

b.3. Considera que se debe reportar utilizando 
Diagnósticos de Enfermería 

b.4. Considera que el reporte es útil para 1~ 
elaboración de planes de intervención de 
enfermería de manera inmediata y 
oportuna. 

b.S. Considera que el reporte permite prevenir 
situaciones de riesgo para los pacientes 



b.6. Considera que se debe reportara haber 
orientado al paciente de las 
intervenciones realizadas. 

b. 7. Considera que se debe reportar el 
consentimiento informado brindado al 
paciente 

b.8. Considera que se debe reportar el 
tratamiento farmacológico administrado y 
posibles efectos adversos 

b.9. Considera que se debe reportar uso de 
rótulos (NPO, ayunas, etc.) 

b.1 O. Considera que se debe reportar 
deficiencias del servicio 

b.11. Considera que se debe reportar 
procedimientos y coordinaciones 
pendientes 

b.12. Considera que el reporte de enfermería 
garantiza la continuidad del cuidado del 
paciente 

b.13. Considera que el reporte d enfermería 
debe ser Actualizada y veraz 

NOTAS DE ENFERMERIA 
A o 

C: CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES 
c.1. Considera que debe ser objetiva 

c.2. Considera que no se deben realizar 
deducciones 

c.3. Considera que debe ser subjetiva 

c.4. Considera que debe ser Fiable 

c.5. Considera que no deben realizar 
abreviaturas y/o símbolos 



c.6. Considera que se debe registrar con una 
buena Ortografía y caligrafía 

c. 7. Considera que se deben registrar 
intervenciones interdisciplinarias 

c. a. Considera que debe contener el nombre, 
firma, número de colegio profesional o 
sello de la enfermera (o). 

c.9. Considera que debe ser Concisa 

c.1 O. Considera que debe ser Actualizada 

c.11. Considera que debe ser ordenada de 
acuerdo al SOAPIE 

c.12. Considera que el color de tinta de 
lapicero es importante; Azul para turno 
diurno y rojo para turno nocturno. 

c.13. Considera que no debe contener 
manchas o borrones 

c. 14. Considera que no debe contener 
espacios entre notas 

c.15. Considera que se debe registrar la 
medicación que recibe el paciente 

c. 16. Considera que se debe registrar los 
efectos terapéuticos de la medicación. 

c.17. Considera que se debe registrar la 
educación brindada al paciente y/o fam. 

c. 18. Considera que se debe registrar de hora 
de acontecimientos 

c. 19. Considera que se debe registrar 
deficiencias 

c.20. Considera que se debe registrar 
coordinaciones pendientes 



IV. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA ELAORACIÓN DE 

REPORTE Y NOTAS DE ENFERMERIA 

4.1. ¿Cree usted que es importante realizar un buen reporte y 

notas de enfermería? 

a. Si b. No 

¿Por qué? 

4.2. ¿Qué estrategias propuestas propone usted para mejorar la 

calidad del reporte y/o notas de enfermería? 

4.3. ¿Cuál de los siguientes factores cree usted que dificulta realizar 

reporte y/o notas de enfermería con calidad? 

a. Falta de tiempo 

b. Gran demanda de pacientes 

c. Escaso profesional de enfermería 

d. Falta de capacitación 

e. Ausencia y/o incumplimiento de las normas y/o protocolos 

f. Otros ...................................................... .. 

4.4. ¿Considera usted necesario la existencia de guía y/o 

protocolos para elaborar el reporte y notas de enfermería? 

SI No 

¿Porqué? ..................................................................... . 

4.5. ¿Usted ha recibido algún curso de capacitación sobre reporte 

y/o notas de enfermería? 

Si No 

¿Porqué? ....................................................................... . 



ANEXO 2 

HOJA DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL REPORTE Y 

NOTAS DENENFERMERIA DEL HOSPITAL NACIONAL "DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN"- CALLAO 

REPORTE DE ENFERMERIA 

A. FORMA SI NO 
a.1.EI reporte de enfermería se no realiza en 

la estación de enfermeras 

a.2. El reporte de enfermería se realiza por 
cada paciente 

a.3. Se hace uso del Kárdex de enfermería, 
hoja de balance hídrico, hoja grafica de 
funciones vitales. 

a.4. Están presentes todo el personal de 
enfermería durante el reporte de 
enfermería (Enfermera Jefe, asistencial, 
tec.de enfermería e internas( os) si lo 
hubiesen) 

a.5. La enfermera hace Uso de un lenguaje 
técnico 

a.6. Es organizado y sistemático 
a.?.Permanecen todo el personal de 

enfermería durante el tiempo que dura el 
reporte de Enfermería 

a.8. El personal hace uso del uniforme 
correcto y la identificación del personal de 
enfermería durante el reporte de 
enfermería 

B.CONTENIDO 
SI NO 

b.1.Se Reporta la identificación del paciente 

b.2.Se Reporta los problemas prioritarios, 
según el grado de dependencia de cada 
paciente 

b.3.Se Reporta utilizando Diagnósticos de 
Enfermería 

b.4. Es útil para la elaboración de planes de 
intervención de enfermería de manera 
inmediata y oportuna. 



b.5. El reporte permite prevenir situaciones de 
riesgo para los pacientes 

b.6. Se Reporta haber orientado al paciente de 
las intervenciones realizadas. 

b.7. Se Reporta el consentimiento informado 
brindado al paciente 

b.8. Se Reporta el tratamiento farmacológico 
administrado y posibles efectos adversos 

b.9. Se Reporta el uso de rótulos (NPO, 
ayunas, etc.) 

b.1 O. Se Reportan deficiencias del servicio 

b.11. Se Reportan procedimientos y 
coordinaciones pendientes 

b.12. El reporte de enfermería garantiza la 
continuidad del cuidado del paciente 

b.13. El reporte es Actualizada y veraz 

NOTAS DE ENFERMERÍA 

C: CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES SI NO 
c. 1. Es objetiva 

c.2. Se realiza deducciones 

c.3. Es subjetiva 

c.4. Es Fiable 

c.5. Se realizan abreviaturas y/o símbolos 

c.6. Se emplea una buena Ortografía y 
caligrafía 

c.?. Se registran intervenciones 
interdisciplinarias 



c.8. La enfermera registra su nombre, firma, 
número de colegio profesional o sello 

c. 9. Es Concisa 

c.1 O. Es Actualizada 

c.11. Es ordenada de acuerdo al SOAPIE 

c.12. El color de tinta de lapicero es empleado 
correctamente; Azul para turno diurno y 
rojo para turno nocturno. 

c.13. Contiene manchas o borrones 

c.14. Contiene espacios entre notas 



ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

YO ........................................................ . identificado con 

O NI .................. , doy mi consentimiento para participar en la investigación 

acerca de "¿Cuál es la opinión de las enfermeras y calidad del reporte y 

notas de enfermería en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión- 2011?", 

luego de habérseme informado acerca de los objetivos de la investigación y 

del carácter confidencial del mismo. 

Firma 



ANEXO 4 

ITEMS EVALUATIVOS DE LA CALIDAD DEL REPORTE DE 

ENFERMERIA SEGUN FORMA, HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES 

CARRIÓN, CALLAO MARZO 2011. 

REPORTE DE 
ENFERMERÍA SEGÚN Acuerdo Desacuerdo Total 

FORMA 

No % No % No % 

a.l. El reporte de enferme'ría se 
realiza en el estar de 10 10,4 86 89,6 96 100,0 

enfermería 

a.2. El reporte de enfermería se 96 100,0 o o 96 100,0 

realiza por cada paciente 

a.3. Considera que se debe hacer 
uso del Kárdex de 
enfermería, hoja de balance 91 94,8 5 5,2 96 100,0 

hídrico, hoja grafica de 
funciones vitales. 

a.4. Considera que deben estar 
presentes todo el personal 
de enfermería durante el 
reporte de enfermería 68 70,8 28 29,1 96 100,0 

(Enfermera Jefe, asistencial, 
tec.de enfermería e 
internas(os) si lo hubiesen) 

a.S. Considera que debe usarse 
un lenguaje técnico 80 83,3 16 16,7 96 100,0 

a.6. Considera que el reporte 
debe ser organizado y 25 26,0 71 74,0 96 100,0 
sistemático 

a.7. Considera que deben 
permanecer todo el 
personal de enfermería 79 82,3 17 17,7 96 100,0 

durante el tiempo que dura 
el reporte de Enfermería 

la:~; eo_n~}d.e~a-.i~po.~~-~~é:~~-.usoJ 1 ¡ ·. 
' ···. 

.• )- ¡-,- .. :~·] ¡, ;, :¡ ¡ •. -e:; '•'-
t. •. . '," f·-·-· ,-" f '"" ; •· ,·,: ', .. , \ ¡-. - del· umforme correcto' y la -, r· 

J "' • " " ,,, ., 1" 'v -:" .:.,. .,.,¡, ,", ·" • i"" '"' ~ , ·· 'i ,, ,(" · ¡ 1 :.<, ~' 
1 t . . . •:\ r- ,; 1 . ,; 
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Fuente: Encuesta 



ANEXO 5 

ITEMS EVALUATIVOS DE LA CALIDAD DEL REPORTE DE 

ENFERMERIA SEGUN CONTENIDO, HOSPITAL NACIONAL DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN, CALLAO MARZO 2011. 

REPORTE DE ENFERMERÍA Acuerdo Desacuerdo Total 
SEGÚN CONTENIDO · 

No % No % No % 

b.l.Considera que se debe mencionar la 
identificación del paciente 90 93,8 6 6,2 96 100,0 

b.2. Considera que se debe reportar los problemas 
74 77,1 22 22,9 96 100,0 prioritarios, según el grado de dependencia de 

cada paciente 
b.3. Considera que se debe reportar utilizando 

Diagnósticos de Enfermería 69 71,9 27 28,1 96 100,0 

b.4.Considera que el reporte es útil para la 
elaboración de planes de intervención de 55 57,3 41 42,7 96 100,0 

enfermería de manera inmediata y oportuna. 
b.S. Considera que el reporte permite prevenir 

58 60,4 38 39,6 96 100,0 situaciones de riesgo para los pacientes 

b.G. Considera que se debe reportara haber 
orientado al paciente de las intervenciones 49 51,0 47 49,0 96 100,0 

realizadas. 

b.7. Considera que se debe reportar el 
84 87,5 12 12,5 96 100,0 

consentimiento informado brindado al paciente 

b.8. Considera que se debe reportar el tratamiento 
26 27,1 70 72,9 96 100,0 

farmacológico administrado y posibles efectos 

adversos 

b.9. Considera que se debe reportar uso de rótulos 
96 100,0 o 0% 96 100,0 

(NPO, ayunas, etc.) 

b.lO. Considera que se debe reportar deficiencias 
31 32,2 65 67,8 96 100,0 

del servicio 

b.ll. Considera que se debe reportar 

procedimientos y coordinaciones pendientes 
73 76 23 24 96 100,0 

b.12. Considera que el reporte de enfermería 

garantiza la continuidad del cuidado del 
96 100,0 o 0% 96 100,0 

paciente 

b.13. Considera que el reporte d enfermería debe 

ser Actualizada y veraz 
87 90,6 9 9,4 96 100,0 

Fuente: Encuesta 
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ANEXO 6 

ITEMS EVALUATIVOS DE LA CALIDAD DE NOTAS DE ENFERMERIA 

SEGUN FORMA Y CONTENIDO, HOSPITAL NACIONAL DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN, CALLAO MARZO 2011. 

NOTAS DE ENFERMERIA Acuerdo Desacuerdo Total 
SEGÚN FORMA Y CONTENIDO 

No % No % No % 

c.l. Considera que debe ser objetiva 96 100,0 o o 96 100,0 

c.2. Considera que se deben realizar 100,0 

deducciones 
13 13,5 83 86,4 96 

c.3. Considera que debe ser subjetiva 81 84,4 15 15,6 96 100,0 

c.4. Considera que debe ser Fiable 96 100,0 o o 96 100,0 

c.S. Considera que deben realizar abreviaturas 
2 2,1 94 97,9 96 100,0 

y/o símbolos 
c.6. Considera que se debe registrar con una 

78 81,3 18 18,8 96 100,0 
buena Ortografía y caligrafía 

c.7. Considera que se deben registrar 
91 94,8 5 5,2 96 100,0 

intervenciones interdisciplinarias 
c.8. Considera que debe contener el nombre, 

90 93,8 6 6,3 96 100,0 
firma, número de colegio profesional o 
sello de la enfermera (o). 

c.9. Considera que debe ser Concisa 96 100,0 o o 96 100,0 

c.10. Considera que debe ser Actualizada 96 100,0 o o 96 100,0 

c.11. Considera que debe ser ordenada de 
79 82,3 17 17,7 96 100,0 

acuerdo al SOAPIE 
c.12. Considera que el color de tinta de lapicero 

41 42,7 55 57,3 96 100,0 
es importante; Azul para turno diurno y 
rojo para turnó nocturno. 

c.13. Considera que debe contener manchas o 96 100,0 o o 96 100,0 

borrones 
c.14. Considera que no debe contener espacios 93 96,9 3 3,1 96 100,0 

entre notas 
Fuente. Encuesta 


