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1. Resumen  

El conocimiento disciplinar para enfermería es el cuidado integral de salud, a la 

persona, familia, comunidad y a su entorno, queda evidenciado en los registros las 

representaciones materiales que indican por escrito la existencia de hechos del 

mismo.  Son la base del sistema de información de la atención y un medio de 

comunicación entre el personal sanitario para la atención en salud. Su estructura 

facilita la medición de la calidad y eficiencia de la atención brindada. Además, sirve 

para proteger los aspectos legales de la institución prestadora de servicios de salud 

y del equipo interdisciplinario que provee datos para la investigación, educación, 

administración y evaluación de las acciones en salud. Objetivo: Analizar la calidad 

de los registros de enfermería en el marco de los sistemas de salud. Método: 

Revisión de literatura, descriptiva utilizando bases de datos: Scopus, SienceDirect, 

ClinicalKey y Pubmed, normatividad nacional e internacional.  Resultados: Las 

declaraciones de enfermería tienen tres categorías de datos: Diagnóstico de 

enfermería, actividades de enfermería de forma sistematizados, favorecen el orden 

y verificación continua del sujeto de cuidado, la estructura más usada es la 

metodología sistemática S.O.A.P.I.E., datos subjetivos: S, objetivos: O, análisis: A, 

planificación: P, intervención: I y evaluación: E., favorecen ese orden. Cada registro 

constituye un documento legal, se debe documentar de forma pertinente cada 

procedimiento, seguimiento, administración de tratamientos, efectividad del 

cuidado brindado en la estancia hospitalaria. Y la tercera categoría son los 

resultados que evalúa la calidad de acuerdo: al procedimiento, claridez, 

intervención, tiempo, secuencialidad, uso de lenguaje técnico científico, la inclusión 

de terminología estandarizada para dar continuidad del cuidado sin acrónimos. Los 

formatos que evalúan la respuesta humana son: hoja de líquidos, medicamentos, 

registro de signos vitales, seguimiento a la ingesta, control de diuresis.  Los 

indicadores empleados son el número de historias con informes de enfermería al 

alta, con planes de cuidados (PC), deben estar respaldados dentro de la 

normatividad de cada país.  Las escalas de identificación del riesgo son, 

identificación de caídas, lesiones en piel, discapacidad. La rúbrica de comunicación 

ISBAR: Identificación I, situación S, antecedentes A, evaluación, recomendación R) 

validada, evalúa la habilidad de comunicación enfermera (o)-personal sanitario. 

Palabras clave: Registro de Enfermería, Personal de enfermería, Tecnología  



Summary 

Disciplinary knowledge for nursing is the integral health care, to the person, the 

family, the community and its environment, it is evidenced in the records, the 

material representations that indicate in writing the existence of facts or events of 

the same. They are the basis of the health care information system and a means 

of communication between the health personnel who collaborate in health care. 

Their structure facilitates the measurement of the quality and efficiency of the 

care provided. In addition, it serves to protect the medicolegal aspects of the 

health care institution and the interdisciplinary team that provides data for 

research, education, administration and evaluation of health actions. Objective: 

To analyze the quality of nursing records in the framework of health systems. 

Method: Topic review, with deductive categories in databases: Scopus, 

SienceDirect, ClinicalKey and Pubmed, national and international regulations. 

Results: Systematized records favor the order and continuous verification of the 

subject of care, the most used structure is the systematic methodology 

S.O.A.P.I.E., subjective data: S, objectives: O, analysis: A, planning: P, 

intervention: I and evaluation: E., favoring this order. Each procedure, follow-up 

of procedures and the care provided during the hospital stay should be 

documented in a pertinent manner. Each nursing record is constituted as a legal 

document.  The quality of nursing records is evaluated according to relevance, 

clarity, inclusion of standardized terminology to provide continuity of care. The 

formats taken into account to evaluate the human response are: fluid sheet, 

medications, vital signs record, intake follow-up, diuresis control, intervention, 

time, sequentiality, adequate language. The indicators used are: number of 

records with nursing reports at discharge, with care plans (CP), protecting the 

health information of each subject, in addition, they must be supported within the 

regulations governing nursing records. The nursing risk identification scales, such 

as identification of falls, skin lesions or disability. The validated ISBAR 

(Identification, Situation, Background, Assessment, Recommendation) 

communication rubric used to assess nurse-physician communication skills and 

the use of technical-scientific language. 

Keywords/MeSH: “records nursing” and “student nursing” and “feeding” 



 

2. CAPITULO I 

Introducción 

La implementación de las notas de enfermería refleja la comunicación entre el 

personal interdisciplinario, en base a estas se puede favorecer una información 

clara del sujeto de cuidado, facilitando las intervenciones de enfermería.  Se 

debe tener en cuenta que las notas de enfermería son un documento legal y que 

debe tener la importancia de cada profesional de la salud, esto muestra la calidad 

brindada al sujeto de cuidado. 

Actualmente, el registro de enfermería o en ocasiones las denominadas notas 

de enfermería, bien sea de manera escrita o de forma tecnológica, es definido 

como el informe utilizado por todo el personal de enfermería llevando un 

seguimiento continuo de los sujetos de cuidado. “El registro clínico de enfermería 

debe reflejar la actuación del profesional en la atención del sujeto de cuidado, 

con la finalidad de poder evidenciar el rol autónomo de la disciplina y diferenciar 

sus actividades del resto de los profesionales del equipo multidisciplinario de 

salud”(1,2). “En la literatura, los formatos para el registro de la atención de 

enfermería que han sido elaborados e implementados tanto en instituciones 

públicas como privadas representan los esfuerzos dirigidos para incrementar la 

calidad en el cuidado de enfermería” (1,3).   

Existe un método para los registros de Enfermería que se identifica con el 

acrónimo S.O.A.P.I.E, desde 1982, actualmente utilizado, considerado como 

“método sistemático para el registro e interpretación de los problemas y 

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

observaciones y evaluaciones que realiza la enfermera”(4);  por ende, es el 

sistema de documentación del plan de cuidados de esta disciplina.  Los datos 

subjetivos representados con la letra S, Datos objetivos: O; Interpretaciones y 

análisis de los datos: A; Plan de atención P; Intervención o ejecución; I, y la 

Evaluación de los resultados esperados con la letra E (4). 

 



Objetivos 

Objetivo general 

 

•Analizar la calidad de los registros de enfermería en el marco de los sistemas 

de salud. 

 

Objetivos específicos  

 Describir la estructura de los registros de Enfermería de los sistemas de 

salud.  

 Delimitar los instrumentos de evaluación de la calidad de los registros de 

Enfermería de los sistemas de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pregunta problema  

 

 

 

 

El fenómeno de calidad de los registros de enfermería se constituye en un foco 

de interés para la disciplina de enfermería y, en este caso, por la implicación que 

tiene para el registro de la evidencia, además de ser normativo.  Dado lo anterior, 

la pregunta orientadora de esta investigación fue ¿Cuál es la calidad de los 

registros de enfermería en el marco de los sistemas de salud en el periodo 1998-

2021?, en donde se buscó describir la estructura de los registros y delimitar los 

instrumentos de evaluación de calidad.  

 

 

 

 

 

P: Enfermería y sus registros  en los 
sistemas de salud

I: Calidad de los registros de 
enfermería 

C: Comparar la calidad, estructura de 
los registros de Enfermería enlos 
sistemas de salud. 

O: Resultados que miden la calidad 
de los registros de enfermería 

T: Estudios desde 1998 hasta 2021

Pregúnta PICOT

¿Cuál es la calidad de los registros de enfermería en el marco de los sistemas de salud 

en el periodo 1998 a 2021?  

 



Justificación 

 

Los registros de enfermería forman parte fundamental del ejercicio de la 

profesión, ya que en esto se registra el seguimiento en cuanto a procedimientos 

de cada sujeto de cuidado. Se ha implementado desde hace aproximadamente 

el año 2014 que estos registros se llenen de forma electrónica estableciendo una 

terminología estándar para facilitar la comunicación entre el personal de salud. 

“El registro de enfermería es la documentación formal asociada con la atención 

de enfermería.  En el pasado, el registro de enfermería era simplemente un 

depósito de datos que ayudaba a las enfermeras a recordar lo que habían hecho, 

mientras que actualmente el registro representa un recurso para la reutilización 

de información primaria” (5).  

 

Además, la conversación para Ihlebæk “enfatiza que es esencial para el trabajo 

cognitivo de las enfermeras como logros interaccionales, lo que permite la 

traducción y la interacción entre el conocimiento informal incorporado de la 

enfermera individual y el conocimiento formal inscrito en notas de registro” (6). 

Los profesionales de enfermería deben tener clara la importancia del buen 

manejo de los registros ya que estos documentos tienen un respaldo legal.  

 

Abordando todos los aspectos que conlleva la historia clínica y los registros de 

enfermería, se evidencia que estos documentos conllevan gran importancia en 

la calidad del cuidado con los sujetos de cuidado. “A medida que aumenta la 

complejidad en la atención sanitaria y los límites entre los profesionales de la 

salud, la capacidad de comunicación efectiva sobre la atención de los pacientes 

se torna más importante”(7)  Los registros han ayudado al personal de 

enfermería a llevar un orden, descripción y continuidad de atención durante el 

turno en cualquier servicio en que se encuentre el sujeto de cuidado; “la 

continuidad en los cuidados también es imprescindible entre los diversos 

servicios de un hospital, pero especialmente entre el equipo que recibe y va a 

cuidar a un paciente que ha estado críticamente enfermo en la unidad de 

cuidados intensivos (UCI) y el equipo que lo cuidó” (8). Además, para brindar un 

cuidado ejemplar se debe incluir “La documentación de los signos vitales en las 



historias clínicas electrónicas. La precisión e integridad de la documentación de 

los signos vitales tiene un impacto directo en el reconocimiento del deterioro en 

la condición de un paciente” (9). 

 

Según la normatividad que rige las historias clínicas, es importante mencionar la 

responsabilidad del profesional de enfermería con los registros de enfermería, 

ya que “La historia clínica es un documento privado, sometido a reserva, por lo 

tanto, sólo puede ser conocido por el propio paciente” teniendo en cuenta que 

se debe diligenciar “en forma veraz, secuencial, coherente, legible, clara, sin 

tachaduras, enmendaduras, intercalaciones o espacios en blanco”(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CAPITULO II 

Marco referencial  

Marco Conceptual  

1. Registros de enfermería 

Los registros de enfermería son documentos que hacen parte de la historia 

clínica, estos documentos deben ser diligenciados de forma clara, en las cuales 

se pueden identificar los procedimientos e intervenciones de cada sujeto de 

cuidado de forma cronológica. Se debe resaltar que estos documentos los cuales 

hacen parte de la historia clínica, son privados y es obligatorio tener 

confidencialidad de toda la información. Por ello, “Los registros de enfermería 

constituyen una parte fundamental de la asistencia sanitaria, estando integrados 

en la historia clínica del paciente, lo que conlleva unas repercusiones y 

responsabilidades de índole profesional y legal, que precisa llevarlos a la práctica 

con el necesario rigor científico, que garantice la calidad de los mismos.” (11)  

La calidad de la información registrada, influye en la efectividad de la práctica 

profesional, por tanto, los registros de enfermería deben cumplir unos estándares 

básicos que favorezcan la eficacia de los cuidados en las personas y legitimen 

la actuación del profesional sanitario. (11)  

 

2. Calidad de los registros de enfermería 

 

Los registros de enfermería hoy en día cuentan con información oportuna de 

cada sujeto de cuidado con el que se tiene contacto ante cualquier 

procedimiento, “los cuales deben estar orientados a documentar de forma 

permanente los cuidados en un marco ético legal, además de ser considerados 

un indicador para la calidad del cuidado” (12). 

 

La información sobre cada uno de los sujetos de cuidado es esencial para los 

profesionales de la salud, ya que en cada cambio de turno se informa el estado 

de salud, procedimientos e intervenciones pendientes, se debe tener en cuenta 

el seguimiento para que así se pueda tener una continuidad en cuanto a los 

procesos de atención de los sujetos de cuidado.   

 



Los estudiantes de Enfermería también deben estar capacitados para empezar 

a implementar los registros de forma adecuada, por ello, en el plan de estudios 

de enfermería se expone a los estudiantes a registros médicos electrónicos antes 

de ingresar al lugar de trabajo para el adecuado uso de la historia clínica 

electrónica (13, 14).  

 

La calidad tanto en la atención como en la documentación de enfermería, debe 

ser vista de forma ética y humana con la responsabilidad de garantizar el 

bienestar del sujeto de cuidado y los cuidados pertinentes. “El tema de calidad 

se ha convertido en un asunto de mucha trascendencia en los actuales servicios 

de salud, que pretenden lograr la satisfacción de usuarios y trabajadores 

brindándoles la mejor atención”(7).  

 

3. Comunicación 

 

Dentro del campo de la salud es primordial tener comunicación con los 

profesionales en este ámbito, para que así haya continuidad en el proceso de 

atención de cada uno de los sujetos de cuidado. Para ello, “La comunicación es 

el acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite 

transmitir una información. En la comunicación intervienen diversos elementos 

que pueden facilitar o dificultar el proceso” (15). 

 Emisor: La persona (o personas) que emite un mensaje.  

 Receptor: La persona (o personas) que recibe el mensaje.  

 Mensaje: Contenido de la información que se envía.  

 Canal: Medio por el que se envía el mensaje.  

 Código: Signos y reglas empleadas para enviar el mensaje.  

 Contexto: Situación en la que se produce la comunicación 

Para ello se plantea unos elementos básicos los cuales facilitan la información 

dentro del registro de enfermería y con ellos tener continuidad en el tratamiento 

de los sujetos de cuidado.  

 

 



            Tabla 1 Elementos y contenido básicos que debe llevar el registro de enfermería. 

Datos de 

identificación 

Estado general Medidas 

terapéuticas 

Observaciones 

especiales 

Nombre  y 

apellidos 

Estado de 

conciencia. 

Vendajes. Heridas. 

Número de 

historia clínica. 

Posición. Procedimientos 

realizados. 

Deposiciones. 

Número de 

cama o unidad. 

Actitud del 

paciente. 

 Micciones. 

Fecha, día, mes, 

año. 

Estado físico del 

paciente. 

 Vómito o 

náuseas. 

Servicio.   Dieta. 

   Salidas del 

servicio. 

   Conductas del 

paciente. 

Fuente: Elaboración propia tomando datos del artículo “ Registros de Enfermería 

Diciembre del 2015” (16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2 Tabla de variables 

Variable Dimensión Sub dimensión  Indicador 
Escala de 

medición 

Registros 

de 

enfermerí

a  

Elementos 

y contenido 

de los 

registros de 

enfermería 

 

  

 

Datos de 

identificación 

Nombre y 

apellido 

Nominal 

Número de 

Historia Clínica 

Intervalo/ 

discreta  

Número de 

cama o Unidad 

Intervalo 

Fecha, Día, 

Mes, Año 

Ordinal 

Servicio Nominal 

Estado general Estado de 

Conciencia 

Nominal 

Posición Nominal 

Actitud del 

paciente 

Nominal 

Estado Físico 

del paciente 

Nominal 

Medidas 

terapéuticas 

Vendajes Nominal 

Procedimientos 

realizados 

Ordinal 

Observaciones 

especiales 

Heridas Cuantitativa 

discreta 

Deposiciones Nominal 

Micciones Nominal 



Vómito o 

Nauseas 

Nominal 

Dieta Cualitativa, 

Categórica 

Salidas del 

Servicio 

Intervalo 

Conductas del 

Paciente 

Ordinal 

 Calidad de 

los registros  

Secuencia de 

los registros 

Intervenciones  Nominal 

Legalidad Información de 

identificación 

del Paciente  

Nominal 

Claridad Tachones, 

enmendaduras, 

lenguaje claro, 

coherencia. 

Ordinal 

 Percepción 

de los 

Registros  

Enfermeras 

Médicos 

Auxiliares 

Entrevistas al 

personal de 

salud  

Cuantitativo 

continua 

Tiempo de 

registro  

Cuantitativa 

discreta  

 Comunicaci

ón  

Escrita Seguridad de la 

Información  

Cualitativa 

Nominal 

Auditoria de los 

registros 

Cualitativa 

ordinal  



Electrónica  Precisión y 

Calidad de los 

datos  

Cualitativa 

nominal  

Verbal  Entrega turno, 

grupos de 

discusión  

Cualitativa 

ordinal  

Fuente: Elaboración a partir de las lecturas Registros de Enfermería 2015(16), 

Registros de enfermería: convencional frente a informatizado. Unidad de cuidados 

críticos 2004(17), Evaluación del impacto de las intervenciones realizadas para 

mejorar el registro de valoración de enfermería al ingreso 2003(18).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Teórico 

En la literatura occidental el concepto de cuidado se examina en la tradición 

Judeo cristiana, los modelos de cuidado tienen un enfoque hacia enfermería y 

los cuidados con Florence Nightingale en 1852, de acuerdo a libro “Notas sobre 

enfermería” donde se mostraron las bases de enfermería profesional y la teoría 

del entorno (19).  Henderson, menciona preocupación sobre las funciones de las 

enfermeras y los aspectos jurídicos. “A diferencia del oriente una de las primeras 

enfermeras en la historia es Rufaida Al-Aslamia o Rufayda al-Aslamiyyah, que 

nació en el 620, recibió formación y conocimientos en medicina por su asistencia 

a su padre médico, sin embargo, aún los modelos de cuidados y los registros en 

oriente son escasos” (20).Relacionado con lo anterior Florence Nightingale 

integra metaparadigmas a su teoría (tabla 3).  

 

Tabla 3 metaparadigmas de Florence Nightingale 

Persona  Entorno Salud Enfermería  

Ser humano afectado por 

el entorno y bajo la 

intervención de una 

enfermera, denominada 

por Nightingale como 

paciente 

Condiciones y fuerzas 

externas que afectan a la 

vida. 

Bienestar mantenido. Para 

Nightingale la enfermedad 

se contempla como un 

proceso de reparación 

instaurado por la 

naturaleza. 

La que colabora para 

proporcionar aire fresco, 

luz, calor, higiene, 

tranquilidad. La que facilita 

la reparación de una 

persona 

Fuente: Elaboración propia guiado de “Botero de Mejía BE. Teorías y modelos de enfermería” (19).  

 

METAPARADIGMAS 

Persona  Entorno Enfermería  

Individuo que necesita de la 

asistencia para alcanzar un 

salud e independencia o 

para morir con tranquilidad. 

Considera a la familia y a la 

persona como una unidad. 

Lo relaciona con la familia, 

abarcando a la comunidad y 

su responsabilidad para 

proporcionar cuidados. La 

salud puede verse afectada 

por factores: Físicos: aire, 

temperatura, sol. 

Personales: edad, entorno 

cultural, capacidad física e 

inteligencia. 

La define como la ayuda 

principal al individuo 

enfermo o sano para 

realizar actividades que 

contribuyan a la salud o a la 

recuperación y hacerlo de 

tal manera que lo ayude a 

ganar independencia a la 

mayor brevedad posible o a 

tener una muerte tranquila 

Fuente: Elaboración propia guiado de “Botero de Mejía BE. Teorías y modelos de enfermería” (19) 

 



Marco Legal     

 

Cada registro de enfermería es un documento legal, del cual se tiene soporte de 

cada uno de los procedimientos de los pacientes a cargo de un profesional de 

enfermería, ya que estos documentos comprenden gran parte de información de 

los pacientes tienen el beneficio tanto personal como profesional frente a 

cualquier acción legal. Por ende, existen diversas leyes y decretos los cuales 

soportan y respaldan este tipo de documentos. 

 

                      Tabla 4 Marco Legal internacional 

País Ley  
Descripción 

Uruguay 

Ley No. 14.906 

del 

(2 de julio de 

1979) 

Se regula el ejercicio de 

la profesión 

Consagrar el marco 

jurídico que regulará 

el ejercicio de la 

profesión de 

enfermería en la 

República Oriental del 

Uruguay.(23)   

Chile Decreto con 

fuerza de ley no. 

725 

(Julio de 2000) 

Código sanitario Código Sanitario rige 

todas las cuestiones 

relacionadas con el 

fomento, protección y 

recuperación de la 

salud de los 

habitantes de la 

República. (22)  

México NOM-004-SSA3-

2012 

(15 de octubre) 

 

Norma oficial 

mexicana, expediente 

clínico. 

. 

Establece los criterios 

científicos, éticos, 

tecnológicos y 

administrativos 

obligatorios en la 

elaboración, 

integración, uso, 

manejo, archivo, y 

conservación, 

propiedad. 

Argentina Ley Nª 24.004 

(Octubre 23 de 

1991) 

Ley ejercicio de la 

enfermería.  

El ejercicio libre y 

autónomo de la 

enfermería queda 

reservado al nivel 

profesional 



establecido en el 

artículo 3, elementos 

como controlar, velar 

y adoptar las medidas 

necesarias para los 

pacientes. (17)  

España Ley 44/2003,  

(21 de 

noviembre) 

Ordenación de las 

profesiones 

sanitarias. 

 

 

Registros de 

profesionales que 

permitan hacer 

efectivo los derechos 

de los ciudadanos.  

Brasil Ley núm. 7498 

(1986-06-25) 

Reglamenta el ejercicio 

de la profesión de 

enfermero y se dictan 

otras disposiciones. 

Establece en su 

artículo 2 que la 

enfermería y sus 

actividades 

auxiliares sólo pueden 

ser ejercidas por 

personas legalmente 

habilitadas e 

inscriptas (21)  

Perú Ley nº 27669 

decreto supremo 

n° 004 - 2002 – 

SA 

Reglamentación de ley 

del trabajo del 

enfermero peruano 

Art 3, La enfermera 

(o), como profesional 

de la Ciencia de la 

Salud, interviene en la 

prestación de los 

servicios de salud 

Integral, en forma 

científica, tecnológica, 

sistemática y 

humanística, en los 

procesos de 

promoción.(24)   

Nota: Fuente elaboración propia tomado Ley Nª 24.004(17), Construcción y validación de un registro clínico 

para la atención asistencial de enfermería(1), normas básicas para la elaboración de los registros de 

enfermería(25)  



 

Tabla 5 Marco legal Nacional 

Registros de enfermería/ Historias clínicas 

Ley 266 de 1996 

(enero 25)(26)   

El congreso de 

Colombia 

Decreto 2200 del 2005 (28 jun 

2005) (27)  

 

Ministerio de la protección 
social 

Ley 2015 2020  

(31 ene 

2020)(28)   

Congreso de 

Colombia 

Se intercambian elementos de 

datos clínicos relevantes, así 

como los documentos y 

expedientes clínicos del curso 

de vida de cada persona. 

Resolución 1995 

de1999 (8 

julio)(29)   

  

 

Ministerio de 

Salud 

La Historia Clínica debe 

diligenciarse en forma clara, 

legible, sin tachones, 

enmendaduras, 

intercalaciones, sin dejar 

espacios en blanco y sin 

utilizar siglas. 

Resolución 3100 

de 2019 (25 nov 

2019)(30)   

Ministerio de 

Salud y 

Protección 

Social 

Estándar de historia clínica y 

registros, consentimiento 

informado, firma digital, 

historia clínica, sistema de 

Información Clínico.  

Ley 911 de 2004 

(6 de octubre de 

2004) (10) 

Ministerio de 

Salud 

Los documentos específicos 

que hacen parte de la historia 

clínica, es un documento 

privado, sometido a reserva.  

Nota: Fuente elaboración propia tomado del Ministerio de Salud, Ministerio de Salud y 

Protección Congreso de Colombia Resolución 3100 del 2019, de referencia APA.  

 



 

Marco Histórico 

 

“Teoría del entorno” Florence Nightingale.  

 

Florencia Nightingale, a partir de sus ideas ha logrado que conceptos como 

disciplina, arte y ciencia se sigan implementando en la profesión de enfermería 

como la mentora del reconocimiento del trabajo y entrega de las enfermeras 

frente al cuidado. Escribe un libro llamado “Notas sobre enfermería, Qué es y 

Qué no es” publicado en diciembre de 1859 en Inglaterra. Para entender un poco 

más el significado del título del libro la expresión “Qué es interroga 

filosóficamente a la materia, en este caso a este saber que se describe al definir 

qué no reconoce sus límites, los cuales son inconfundibles debido a que 

especifican su característica distintiva de otras esencias o saberes” (31)  

 

Virginia Henderson. “Definición de Enfermería” 

 

Reconocimiento de su actividad en aspectos que apoyan la profesión de 

enfermería en cuanto al cuidado y el bienestar del sujeto de cuidado en el ámbito 

asistencial; en cuanto al modelo conceptual las “Necesidades básicas: requisitos 

esenciales, cuya satisfacción está condicionada por los aspectos biológicos, 

psicológicos, socioculturales y espirituales de la persona, que se interrelacionan 

entre sí. Asimismo, son comunes y esenciales para todos los seres humanos, y 

específicas puesto que se manifiestan y satisfacen de manera distinta en cada 

persona.” (32)  

 

 

 

 

 

  



4. CAPITULO III 

Marco Metodológico 

 

Dentro del marco metodológico se encuentra la búsqueda de los artículos, 

referencias bibliográficas y ayudas tecnológicas para el desarrollo de este 

proyecto que trata sobre la creación y la importancia de las historias clínicas y 

registros de enfermería, aunque se han encontrado variedad de referencias 

bibliografías se toma como base diferentes países.  Para ello se seleccionaron 4 

bases de datos como Scopus, ScienceDirect, Clinicalkey y Pubmed, como 

sustento de este trabajo de investigación.  

 

Tipo de estudio: Revisión de literatura descriptiva 

 

Población: Artículos dentro de los criterios de inclusión, sin límite de idioma, 

países Estados Unidos, Uruguay, Colombia, España y Brasil, sin límite de año y 

(número de artículos en las 4 bases de datos).  

 

Muestra:  

 Scopus: 761 Artículos desde el año 2008 hasta el 2020  

 Clinicalkey: 3,008 Artículos desde el año 2016 hasta el 2020 

 ScienceDirect: 9,087Artículos desde el año 1998 hasta el 2020 

 Pubmed: 2 Artículos desde el año 2016 hasta el 2020  

Muestreo: Según la revisión de literatura dentro de los criterios de inclusión la 

muestra fue de 51 artículos.  

 

Se revisaron cuatro bases de datos para el desarrollo de la investigación como 

Scopus, Sciencedirect, ClinicalKey y Pubmed, acerca de la calidad de los 

registros de enfermería y su implementación actualmente.  La finalidad de esta 

búsqueda es encontrar desde que año se comenzaron a aplicar los registros de 

enfermería o bien llamados notas de enfermería de forma electrónica o manual 

llevando un seguimiento a los sujetos de cuidado de forma asistencial. Para 

llegar a la recolección de artículos se realizó la búsqueda en plataformas las 

cuales arrojan una gran cantidad de artículos tanto en inglés como español. 



Descartando artículos con información incompleta, titulo no acorde a la 

investigación o artículos de seminarios teóricos. Algunos se escogieron respecto 

a su resumen. Para comenzar con la búsqueda se inicia con los términos DeCS 

y MeSH, para poder dar inicio a la búsqueda en cada plataforma virtual, con la 

aplicación de los conectores boléanos como “Records nursing” AND “Student 

nursing” OR, NOT con los mismos términos. Teniendo en cuenta, la investigación 

de donde nacieron estos registros de enfermería en diferentes partes del mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 6 Algoritmo de búsqueda de información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÚSQUEDA 

DeCS: ENFERMERIA, REGISTRO 

DE ENFERMERÍA, CALIDAD  

 

MeSH: RECORDS NURSING, STUDENT 

NURSING 

SCOPUS SCIENCEDIRECT 
CLINICALKEY PUBMED 

761 en total de artículos 

desde el año2008 hasta el 

2020, con criterios de 

inclusión 12 

 

 

 9,087 en total de artículos, 

desde el año 1998 hasta el 

2020, con criterios de inclusión 

16 

 

 3,008 artículos desde el año 

2016 hasta el 2020, con 

criterios de inclusión 18.  

 

803 artículos desde el año 

2016 con criterios de 

inclusión 2. 

 

 Exclusión de referencias de 

artículos que no eran aplicados en el 

área asistencial y que tenían en 

común la práctica en asilos o en 

otro campo  

Exclusión de artículos que no 

hablaban de la aplicación de los 

registros en el área hospitalaria o 

enfermería domiciliaria. 

Excluyeron aquellos que hacen parte 

de seminarios teóricos, referente a 

hogares, estudiantes de enfermería o 

artículos que se repetían en otras 

bases de datos 

 Exclusión de artículos con 

características como servicios 

en hogares o recolección de 

datos investigativos 

Elegibles:12 
Elegibles:16 Elegibles: 18 Elegibles: 2 

Idioma: 

Inglés y español 

 

Idioma: 

Inglés y español 

Idioma:  

Inglés y español 

 

Idioma: 

Inglés  

Criterios de inclusión: calidad de los registros, registros de enfermería  

 

 



Criterios de inclusión: 

 

•Artículos de las bases de datos Scopus, ClinicalKey, SienceDirect y Pubmed sin 

límite de año con las keyword, enfermería, calidad y registros de enfermería, 

idioma inglés y español, año de 1998 a 2021, incluyen aplicación en hospitales, 

área asistencial o diferentes servicios de salud hospitalarios, de literatura gris 

como google academic, normas para la implementación de los registros clínicos.  

Artículos referentes al área comunitaria incluyendo registros externos. Tipos de 

investigación cuantitativa, cualitativa, estudios cuasi experimentales, estudios 

comparativos, muestreo probabilístico y encuestas.  

 

Criterios de exclusión: 

 

•Artículos de las bases de datos diferentes a las seleccionadas, repetidos en las 

bases de datos, artículos de productos de investigación desarrollados fuera del 

área asistencial (hogares) y artículos de reflexión teórica.  

 

Para llevar a cabo los criterios de inclusión y exclusión, se identificó la 

información que se requería para dicha investigación, posterior a ello se analizó 

la calidad de los registros de enfermería y como se están utilizando actualmente 

en diferentes países, razón por la cual, se tomaron artículos que hablaban de los 

registros de enfermería en el área asistencial y comunitaria excluyendo artículos 

fuera del área asistencial como hogares indagando en diferentes bases de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

 

Se encontró en la literatura desde antes del año 2011 y en adelante, métodos 

para evaluar la calidad de los registros de enfermería, y para ello incorporaron 

normas para el desarrollo de los registros, una de ellas es la metodología 

SOAPIE “(Subjetivos, Objetivos, Analisis,Planificación,Intervención,Evaluación)” 

(4), lo que refiere un esquema del registro de enfermería; también un instrumento 

implementado en España se realizó en dos fases, donde la primera de ellas 

“evaluó la redacción del registro: nombre del paciente, los medicamentos 

administrados, calidad de la redacción, frases más utilizadas y las fuentes de 

donde obtienen edad, diagnóstico médico, número de registro, fecha de ingreso, 

estado de conciencia y alimentación del sujeto de cuidado”(36); en la segunda 

fase “se evaluaron: a) los aspectos sociodemográficos; b) estado de conciencia, 

signos vitales, medicamentos, soluciones parenterales y alimentación, 

diagnósticos, intervenciones y sistemas de enfermería; c) anotaciones por turno 

de enfermería, y d) la calidad del registro, letra legible, ortografía, abreviaturas, 

observaciones cefalocaudales”(36).  

 

Los registros de enfermería con calidad, deben documentar de forma pertinente 

cada procedimiento y los cuidados brindados en la estancia hospitalaria, bajo el 

marco normativo que rigen las historias clínicas y los registros de enfermería. “La 

calidad de los registros de Enfermería” definida por varios autores (40, 41), tienen 

distintas variables las cuales son la aplicación del PAE (Proceso de Atención de 

Enfermería), Número de historias con informes de enfermería al alta, con planes 

de cuidados (PC) y con objetivos evaluados, el número de PC y la concordancia 

de éste y seguridad del paciente.  

 

Existen diferentes apartados que están incluidos en los registros de enfermería 

como son balance de líquidos administrados y eliminados, registro de signos 

vitales, registro de administración de medicamentos, además la salud sexual ya 

que por ejemplo “Un registro de enfermería centrado en la atención de la salud 

sexual de los pacientes con cáncer podría alentar a las enfermeras de oncología 

a brindar atención de la salud sexual a los pacientes de oncología de una manera 



sencilla y eficaz” (42), razón por la cual los registros de enfermería brindan 

continuidad en los tratamientos y efectividad del cuidado de los sujetos de 

cuidado en una tarea importante como lo es la prescripción de los medicamentos  

y seguimiento de estos durante el turno(43).  

Otros como son escala de valoración de caída, escala de valoración de ulceras 

por presión y escala de valoración, los registros ayudan a tener soporte de cada 

procedimiento que se le realiza al sujeto de cuidado en el hospital. En cuanto a 

los registros de úlceras por presión es importante “determinar si se realiza un 

registro adecuado de UPP y las medidas de prevención utilizadas”(44, 45), ya 

que no se realizan de forma correcta los registros de las características de las 

UPP.    

Actualmente los profesionales de salud utilizan abreviaturas al momento de 

ejecutar los registros tanto médicos como de enfermería obteniendo dificultades 

en su escritura; lo que conlleva a confusiones y errores al momento de su lectura, 

algunas abreviaturas son “ El ptte. Presenta, (El paciente presenta), Goteo de 

mto (de mantenimiento), Se le deja VH (vía heparinizada) y le ven en QX (en 

cirugía)”(34).  Según la Resolución 1995 de 1999 (8 Julio)  del Ministerio de Salud 

“ La Historia Clínica debe diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones, 

enmendaduras, intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas” 

(47), los registros electrónicos reducen el tiempo que gasta un profesional de 

salud en redactar las notas durante el turno y son más confiables.  

 

De acuerdo a la revisión realizada algunos indicadores que miden la calidad de 

los registros de enfermería es procedimiento, intervención, tiempo, 

secuencialidad y lenguaje adecuado para proveer bienestar al paciente 

resguardando la información de la salud de cada uno. Lo que contribuye a que 

la atención sea de alta calidad proporcionando la seguridad del sujeto de cuidado 

incorporando las diferentes escalas de valoración ya nombradas dentro de cada 

registro. “La rúbrica de comunicación ISBAR (Identificación, situación, 

antecedentes, evaluación, recomendación) validada, empleada para evaluar la 

habilidad de comunicación enfermera-médico” (37).   

 

Se obtuvo un total de 51 artículos, encontrados en las bases de datos Scopus 

ClinicalKey, ScienceDirect, y Pubmed, sin límite de años ni idioma. Teniendo en 



cuenta la información ya mencionada anteriormente sobre los registros de 

enfermería y su actual uso en diferentes países.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discusión 

Según lo encontrado en México “El registro clínico de enfermería debe reflejar la 

actuación del profesional en la atención del paciente, con la finalidad de poder 

evidenciar el rol autónomo de la disciplina y diferenciar sus actividades del resto 

de los profesionales del equipo multidisciplinario de salud” (1) a diferencia de 

España “Con referencia al uso del registro de enfermería como sistema de 

comunicación, se cree que es necesario concederle una importancia especial a 

los comentarios evolutivos de enfermería (CE) y al informe de enfermería al alta 

(IEA)” (34 , 35).  

 

En España “se observó que se utilizan como fuente de obtención de datos de la 

historia clínica en los rubros, diagnóstico médico y número de registro; sin 

embargo, en otros, como la edad del paciente, la toman de la indicada por el 

paciente o su familiar y la fecha de ingreso se llena a partir de la hoja de 

enfermería previa, utilizando las mismas frases con regularidad, tales como 

paciente en su unidad o vigilancia del estado neurológico, este relacionado con 

el tipo de pacientes que atiende el hospital evaluado” (36).  

 

En Suecia, “Un aumento en el uso de registros médicos electrónicos ha llevado 

a una escalada de soluciones a medida que los profesionales de la salud se 

enfrentan a sistemas que son inadecuados para sus necesidades.”(9) El informe 

de los procedimientos e intervenciones del paciente también conforma un 

registro de enfermería, por ende, “La precisión e integridad de la documentación 

de los signos vitales tiene un impacto directo en el reconocimiento del deterioro 

en la condición de un paciente”(9). En Colombia “es fundamental abordar 

aspectos deontológicos y legales de la profesión referidos a la elaboración de la 

historia clínica, dada su importancia para el desarrollo profesional enfermero y la 

función que cumplen como instrumentos para una atención sanitaria de calidad” 

(7) , “Los registros electrónicos de pacientes se están implementando cada vez 

más en hospitales de todo el mundo para promover un proceso de intercambio 

de información que sea confiable, más eficiente y promoverá la seguridad del 

paciente” (6).  



Si bien, los registros de Enfermería son parte esencial para tener buena 

comunicación entre profesionales de la salud, razón por la cual, Estados Unidos 

específicamente en Miami dice que mediante “La rúbrica de comunicación de 

enfermera a médico de ISBAR (Identificación, situación, antecedentes, 

evaluación, recomendación) es una herramienta que fue validada y se sugirió 

que es confiable para evaluar la importante habilidad de comunicación de 

enfermera a médico entre estudiantes de enfermería” (37)  Lo que concluye que 

“A través de la práctica repetida de la comunicación utilizando un enfoque 

estandarizado, los estudiantes de enfermería estarán mejor preparados para 

proporcionar comunicaciones precisas, relevantes y eficientes a los proveedores 

de atención médica para reducir las amenazas a la seguridad del paciente y 

mejorar la atención al paciente” (37).  

 

En España, el registro de Enfermería en cuanto a la nutrición del sujeto de 

cuidado forma parte esencial de la recolección de datos de líquidos 

administrados y eliminados para llevar control de la ingesta de los sujetos de 

cuidado, por ello, “Un correcto control de la ingesta puede llevar a detectar de 

forma precoz problemas referentes a la nutrición del paciente” (38).  Si 

conjuntamente en los diferentes países nombrados se realiza de forma correcta 

este seguimiento “Los datos sobre el registro permitirán evaluar la práctica y 

enfermería deberá revisar y desarrollar estrategias para asegurar un seguimiento 

de la ingesta que realiza el paciente” (38). Teniendo en cuenta que en Estados 

Unidos, los registros electrónicos de enfermería son costo efectivos como 

beneficio para el personal de salud teniendo un trabajo continuo “con los avances 

en la tecnología de la información sanitaria , existe un creciente interés en utilizar 

la documentación de enfermería, desde el registro de salud electrónico, para 

calcular el costeo basado en actividades en enfermería”(39).  

 

 

 

 

 

 

 



 

Consideraciones Éticas 

 

De acuerdo con la Resolución N° 008430 de 1993 (4 de octubre de 1993), se 

relaciona con la investigación en seres humanos para Colombia, por ende, el 

Articulo 11 clasifica las categorías en; Investigación sin riesgo que se relaciona 

con “estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o 

sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se 

consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los 

que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta”.  (33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CAPÍTULO IV 

 

Tabla 7 Resumen de los artículos encontrados 

N° Título Del Artículo 
Autor 

 

Población 

Estudio 

Tipo de 

Estudio 

Categorías del 

Artículo, según 

revisión 

Descripción 

1. Construcción y 

validación de un 

registro clínico 

para la atención 

asistencial de 

enfermería.  

(1) 

J. López 

et al., 

2017 

Institución de 

carácter 

privado de la 

ciudad de 

Xalapa. 

Analítico- 

Observacional 

Marco legal para 

el registro de 

enfermería 

Abarca el seguimiento de los pacientes, y es donde 

se utilizó un instrumento de validación de 

excelencia de 91%. Cumplimiento significativo 85%, 

cumplimiento parcial 75 a 84%, cumplimiento 

mínimo 70 a 74% y Hasta menor de 70 %. 

2. Normas básicas 

para la 

elaboración de los 

registros de 

enfermería. (25)  

S. 

García 

et al., 

2007 

Revisión 

bibliográfica 

Retrospectivo Normas para la 

elaboración de 

registros 

Profesionales, deben conocer no sólo el adecuado 

cumplimiento de los registros sino también la 

legislación vigente de la salud. Nombran leyes 

como Ley 14/1986 General de Sanidad, Ley 

Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y también, Ley 44/2003 de 

Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Leyes de 

España.   

3. Aplicación del 

proceso de 

atención de 

enfermería por 

estudiantes, un 

estudio desde la 

experiencia 

vivida. (40)  

J. 

Sanabri

a 

et al., 

2016 

Estudiantes de 

enfermería de 

la Universidad 

de Costa Rica 

Cualitativo 

fenomenológic

o 

Calidad de los 

registros de 

enfermería a 

estudiantes  y 

aplicación del 

registro de 

enfermería 

En el tema de calidad los profesionales de 

Enfermería evidenciaron que la redacción de estas 

declaraciones era de baja calidad, no incorporaban 

lenguaje disciplinar y hubo baja calidad en la 

implementación del PAE. 

4. Efectividad de un 

programa de 

mejora para la 

calidad de los 

registros 

enfermeros en 

ginecología y 

obstetricia. (41)  

M. 

García 

et al., 

2006 

Historias 

clínicas de las 

pacientes de la 

unidad de 

ginecología 

 

Estudio cuasi 

experimental 

pretest -

postest. 

Calidad  de los 

registros de 

enfermería 

Se recolecta la información de los pacientes y los 

procedimientos, serán de ayuda para cualquier 

evento adverso. En donde también se realizaron 

auditorias y se evaluaron variables con diferentes 

porcentajes. 

5. Calidad de los 

registros clínicos 

de enfermería: 

Elaboración de un 

instrumento para 

su evaluación. 

(12)  

M. 

Torres et 

al., 

2010 

Revisión 

bibliográfica 

Analítico  Comunicación, 

calidad de los 

registros, no 

interrupción de 

los 

procedimientos 

para los 

pacientes. 

La importancia de la comunicación entre los 

profesionales de la salud, y los registros pertinentes 

de cada uno de los procedimientos para tener 

continuidad en el tratamiento de los pacientes. 

Llevando a cabo búsquedas en diferentes bases de 

datos. 

6. El registro de 

enfermería: un 

sistema de 

S. Olmo 

et al., 

2007 

Hospital 

Clínico San 

Descriptivo 

transversal 

Abreviaturas en 

los registros de 

enfermería 

profesionales utilizan abreviaturas el momento de 

ejecutar los registros médicos, Un ejemplo claro, 



comunicación. 

(34)  

Carlos de 

Madrid 

Goteo de mto como en verdad debe ir. Goteo de 

mantenimiento.  

7. Modelado de un 

sistema de 

registro 

electrónico de 

enfermería 

basado en 

terminología: un 

enfoque orientado 

a objetos//// 

Modeling a 

terminology-

based electronic 

nursing record 

system: An 

object-oriented 

approach (5)  

Parque 

Hyeoun-

Ae, 

et al., 

2007 

Director de 

proyecto, 

analistas de 

sistemas, 

representante

s de los 

usuarios, un 

experto en 

metodología 

orientada a 

objetos e 

informáticos. 

 

Enfoque 

sistemático 

Terminología y 

sistemas de 

enfoque en el 

registro de 

enfermería 

Permite identificar la terminología adecuada y 

dominio al momento de escribir una nota o bien 

llamado registro de enfermería terminología de 

referencia en forma de declaraciones de enfermería 

controladas que constan de tres categorías de 

datos: diagnóstico de enfermería, actividades de 

enfermería y resultados de enfermería. 

8. Estandarizado 

enfermería 

diagnósticos en 

un electrónico 

salud registro: 

Enfermería 

encuesta 

resultados// 

Standardized 

nursing 

diagnoses in an 

electronic health 

record: Nursing 

survey results(48)  

Nicolette 

A. 

et al., 

2012 

Enfermeras Proyecto 

basado en 

evidencia 

terminología 

estandarizada 

El lenguaje estandarizado proporcionó a las 

enfermeras una mayor facilidad en su selección de 

diagnósticos e intervenciones ejecutando la 

atención al paciente. Mediante una encuesta que se 

evalúo antes y después, la encuesta identificó 

varias problemáticas relacionadas con las 

enfermeras y la planificación de la atención.  

9. Uso de historias 

clínicas 

electrónicas y 

terminologías 

estandarizadas: 

una encuesta a 

nivel nacional 

sobre las 

experiencias del 

personal de 

enfermería// Use 

of electronic 

health records 

and standardized 

terminologies: A 

nationwide survey 

of nursing staff 

experiences. (49)  

Kim De 

Groot. 

et al., 

2020 

Cuestionario 

basado en la 

web. Se 

realizaron 

estadísticas 

descriptivas. 

Encuestas 

transversales. 

La terminología 

utilizada al 

momento de 

hacer un registro 

debe ser clara y 

concreta para 

ayuda individual 

y de otros 

profesionales. 

Desarrolladores de software han integrado 

terminologías estandarizadas podrían explicar por 

qué estas terminologías tuvieron un impacto menor 

en la medida en que el personal de enfermería. los 

actuales registros de salud electrónicos carecen de 

vínculos claros entre las fases del proceso de 

enfermería NANDA 



10.  Lenguajes 

enfermeros 

estandarizados y 

planes de 

cuidados. 

Percepción de su 

empleo y utilidad 

en atención 

primaria.(50)  

M. Ríos 

et al., 

2020 

Enfermeras de 

atención 

primaria 

Estudio 

descriptivo, 

transversal, 

multicéntrico 

Uso de lenguaje 

estandarizado 

en atención 

primaria e 

historias clínicas 

electrónicas 

Todo mediante la NNN ((North American Nursing 

Diagnosis Association) y el uso del PC. Para 

evaluar el PC: aplicabilidad, utilidad percibida por 

las propias enfermeras, utilidad percibida por los 

médicos y en cuanto a la NNN: frecuencia, utilidad 

para reflejar los problemas de salud, las 

intervenciones y los resultados, claridad del 

lenguaje, facilidad de uso. 

11 Reacciones de las 

enfermeras al uso 

de la salud 

electrónica 

grabarfunciones 

de alerta en un 

entorno 

hospitalario /// 

Reactions of 

nurses to the use 

of electronic 

health record alert 

features in an 

inpatient 

setting.(51)  

Abbey 

C. 

et al., 

2012 

50 enfermeras Experimental Percepción de 

las enfermeras 

al uso 

electrónico 

No comprende la importancia de implementar los 

registros electrónicos, quizá por la poca información 

o a que los datos personales e intervenciones de 

cada paciente se vean revelados de alguna manera. 

Algunas dicen que es positivo tener un tablero para 

anotar las tareas y otras un grado de desconfianza 

frente al uso de los datos. 

12 Conocimiento y 

percepciones de 

la adecuada 

cumplimentación 

de los registros de 

enfermería en un 

centro de tercer 

nivel(36)   

E. Silva 

et al., 

2011 

Personal de 

enfermería 

Cuantitativo, 

descriptivo y 

transversal 

Percepción e 

Instrumentos de 

valoración para 

los registros 

Uno de los instrumentos utilizados frecuentemente 

por las agencias internacionales certificadoras de 

calidad para evaluar la eficacia de la atención 

asistencial brindada es el análisis de la historia 

clínica, dentro de ello están los registros de 

enfermería.  

13 Análisis de los 

registros de 

enfermería del 

Hospital General 

Universitario de 

Alicante y pautas 

para mejorar su 

cumplimentación 

(52)  

J. 

Perpiña

Galvan 

2005 

Unidad de 

Cuidados 

Intensivos 

(UCI) del 

Hospital 

General 

Universitario 

de Alicante.  

Muestreo 

probabilístico 

Registro en 

unidad de 

cuidados 

intensivos.   

Muchas veces los profesionales se confían de la 

experiencia que tienen y tienden a sobrevaluarse al 

momento de registrar las actividades de sus 

pacientes, puesto que es importante que sin 

importar los años de experiencia se tenga el 

profesionalismo para hacer seguimiento y dejar la 

constancia del turno. 

14 Informes de alta 

de enfermería de 

cuidados 

intensivos en 

España: situación 

actual y análisis. 

(53)  

 

J. 

Navarro 

et al, 

2005 

Unidad de 

cuidados 

intensivos 

(UCI) de 

España 

Estudio 

descriptivo 

observacional 

Informes de alta 

que facilitan 

información a 

profesionales.  

Todos los informes de enfermería contienen registro 

de las actividades, registro de líquidos y registro de 

salida, todos estos deben cumplir con la información 

requerida y facilitar la información a otros 

profesionales.  



15 Evaluación del 

impacto de las 

intervenciones 

realizadas para 

mejorar el registro 

de valoración de 

enfermería al 

ingreso. (18)  

M. 

Fernánd

ez et al, 

2003  

Hospital 

General 

Universitario 

de Alicante 

(HGUA) 

Estudio cuasi 

experimental 

Mejorar el 

registro de 

enfermería 

respecto al 

cumplimiento al 

ingreso del 

paciente.  

En la mayoría de hojas de valoración se debe 

implementar las escalas de medida puesto que así 

se verá más completo el hecho de hacer la 

valoración y seguimiento de cada paciente, 

muestran las fases de ingreso y muestra del 

proceso de cada paciente, cada institución tiene 

una forma distinta de llevar a cabo los registros.  

16 Documentación 

de signos vitales 

en registros electr

ónicos: el 

desarrollo de 

soluciones 

alternativas/// 

Vital sign 

documentation in 

electronic 

records: 

The development 

of workarounds 

(9)  

J. 

Stevens

on et al, 

2016  

Historias 

clínicas 

electrónicas  

Estudio 

cualitativo 

Signos vitales en 

los registros 

electrónicos 

El sistema virtual de registros de enfermería es una 

buena opción al momento de realizar las 

anotaciones correspondientes, puesto que es un 

método que mejora la calidad en cuanto a la 

documentación y orden.  

17 

 

 

 

Efecto del registro 

de salud 

electrónico: 

apoyo de 

medicación basa

do en la 

administración de 

la terapia de 

medicación 

basada 

en enfermeras y l

ed sobre la 

hipertensión y el 

autocontrol de la 

medicación: un 

ensayo clínico 

aleatorizado// 

Effect of 

Electronic Health 

Record–Based 

Medication 

Support 

and Nurse-Led 

Medication 

Therapy 

Management 

on Hypertension 

and Medication 

S. 

Persell 

et al, 

2018 

Centros de 

salud 

comunitarios 

en Chicago 

Ensayo clínico 

aleatorizado 

Medicación y 

reporte en 

registros 

En cuanto al registro de los medicamentos es 

importante ya que se debe llevar un orden y más 

cuando se trata de pacientes con enfermedades 

crónicas o con un seguimiento. La hoja de 

medicamentos electrónica ayuda al orden y 

verificación continua del paciente a tratar. 



Self-management 

(54) 

18 

 

 

 

 

Precisión y 

exhaustividad del 

registro de 

eventos adversos 

mediante una 

terminología de 

interfase. (55)  

M. 

Gonzále

z et al 

2017  

Hospitales 

universitarios 

de Cataluña.  

Observacional

, 

descriptivo, 

transversal 

Eventos 

adversos 

explícitos en los 

registros 

Será importante el registro de enfermería puesto 

que si un paciente con enfermedad grave requiere 

de seguimiento, éste será importante para verificar 

las causas bien sea de infección, falta de personal 

o atención al momento de realizar tales 

procedimientos. 

19 

 

 

 

 

 

Registros de 

enfermería: 

convencional 

frente a 

informatizado. 

Unidad de 

cuidados críticos. 

(35)  

J. 

Gonzále

z et al 

2004 

Equipo de 

Enfermería y 

auxiliares de 

Enfermería  

Estudio 

prospectivo, 

descriptivo y 

Comparativo 

Opinión del 

personal de 

enfermería 

respecto a 

historias 

computarizada 

escritas a mano.  

La incorporación de métodos como los registros de 

enfermería electrónicos son de gran ayuda para los 

profesionales de enfermería ya que estos facilitan la 

comunicación entre profesionales, y establecer un 

orden en el seguimiento de los pacientes. 

20 

 

 

 

 

 

Evaluación del 

informe de 

enfermería de alta 

de la unidad de 

cuidados 

intensivos como 

instrumento para 

garantizar la 

continuidad de la 

asistencia. (8) 

J. 

Navarro 

et al 

2004 

Enfermeras/os 

de las 

unidades de 

hospitalización 

Estudio 

descriptivo 

Informes de alta 

para 

seguimiento 

Toda información debe ser registrada desde las 

constantes vitales hasta los registros y el 

seguimiento de cada procedimiento que se haga en 

el turno, por ello es importante llevar un registro.  

21 

 

 

 

 

 

Data collected by 

the electronic 

health record is 

insufficient for 

estimating 

nursing costs: An 

observational 

study on acute 

care 

inpatient nursing 

units /// Los datos 

recopilados por el 

registro 

electrónico de 

salud son 

insuficientes para 

estimar los costos 

de enfermería: un 

estudio 

observacional 

sobre unidades 

de enfermería 

A. Fore 

et al 

2019  

Unidades de 

enfermería 

para pacientes 

hospitalizados 

de cuidados 

agudos 

Estudio 

observacional 

Tiempo- 

promedio para 

los registros de 

enfermería 

El uso de la historia clínica electrónica para la 

contabilidad de costos en enfermería es un enfoque 

novedoso. Además del registro electrónico de 

salud, se deben incluir fuentes de datos adicionales 

para capturar con precisión el trabajo de enfermería 

y los costos asociados.  



para pacientes 

hospitalizados de 

cuidados agudos. 

(39)  

22 

 

 

 

 

 

The dying 

process: its 

manifestation in 

nursing records// 

El proceso de 

morir: su 

manifestación en 

los registros de 

enfermería.(56)   

M. 

Cardoso 

et al 

2019 

Registros de 

Enfermería 

Estudio 

documental 

cuantitativo, 

descriptivo y 

retrospectivo 

Registros 

electrónicos de 

salud; 

enfermería; 

muerte.  

Es prioritario la atención de una práctica enfocada 

en la componente biomédica, en pro de un cuidado 

centrado en las experiencias vivenciadas por las 

personas ante la inminencia e inevitabilidad de la 

finitud de la vida.  

23 

 

 

 

Vaccination 

nursing records: 

importance for 

monitoring the 

health of 

populations/// 

Registros de 

vacunación de 

enfermería: 

importancia para 

controlar la salud 

de las 

poblaciones.  

J. Frade 

et al 

2019 

Registros de 

vacunación  

Estudio 

observacional  

Registros para el 

cumplimiento 

preciso de la 

vacunación de la 

población 

Los registros de vacunación de enfermería son 

fiables y precisos, permiten el seguimiento y el 

control de la salud de las poblaciones y garantizan 

el éxito de la aplicación 

24 

 

 

 

 

Buscar un buen 

ajuste entre la 

práctica de 

enfermería y los 

registros 

electrónicos de 

enfermería: 

beneficios y 

limitaciones de los 

registros de 

enfermería en una 

sala de hemato-

oncología 

pediátrica. (57) 

E. 

Willems

et al 

2013 

Registros de 

enfermería en 

una sala de 

hemato-

oncología 

pediátrica 

Análisis 

retrospectivo 

Mejora y 

limitaciones de 

los registros de 

enfermería 

El análisis retrospectivo de los registros de 

enfermería reveló una falta de estructura y 

dificultades para obtener una visión general rápida 

de la condición y las necesidades del paciente. Los 

análisis para registro de enfermería son un amplio 

estudio y la implementación de estos garantizan la 

facilidad al personal de enfermería para los 

registros.  

25 

 

 

 

Reinterpreting the 

nursing record for 

an electronic 

context/// 

Reinterpretando 

el registro de 

enfermería para 

un contexto 

electrónico(58) 

N. 

Hardiker 

et al, 

2019 

Documentació

n de 

enfermería  

Revisión 

exhaustiva de 

la literatura 

Aspectos de los 

sistemas de 

registros de 

enfermería 

Los estudios incluidos describieron colectivamente 

aspectos de las mejores prácticas actuales, tanto en 

términos de los sistemas de registros de enfermería 

en sí mismos, como de cómo las enfermeras y otros 

profesionales de la salud interactúan con esos 

sistemas.  



26 

 

 

 

Registros 

enfermeros, 

medidas de 

prevención e 

incidencia de 

úlceras por 

presión en una 

Unidad de 

Cuidados 

Intensivos. (59) 

c. 

Rodrígu

ez et al 

2018 

Pacientes 

ingresados 

con UPP 

Estudio 

observacional, 

descriptivo y 

retrospectivo 

Registro de 

enfermería en 

pacientes con 

UPP 

Existe una elevada tasa de no registro de 

enfermería por parte de los profesionales, afecta en 

gran medida puesto que la información debe estar 

recopilada en un formato por cualquier eventualidad 

esto puede afectar al profesional y al paciente 

directamente. 

27 

 

 

 

Registros de 

Enfermería como 

Evidencia del 

Cuidado(7)  

Mariela 

Suárez 

Villa, 

2013 

Revisión 

bibliográfica   

Estudio 

investigativo 

Notas de 

enfermería 

importante 

fuente de 

información, 

permitiendo dar 

continuidad a 

cuidado. 

Es importante que cada profesional de enfermería 

se rija a unos conductos para la implementación y 

cumplimentación al momento de realizar un registro 

de enfermería. 
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Registros de 

enfermería de la 

dieta 

administrada a los 

pacientes 

ingresados en 

una unidad de 

semicríticos(38)  

V. 

Matarín 

et al 

2016  

Pacientes con 

estancia 

hospitalaria 

mayor a 24 

horas.  

Estudio 

retrospectivo 

longitudinal 

Seguimiento de 

nutrición 

mediante los 

registros de 

enfermería, 

nombrando  a 

una teorista 

Dentro de la profesión de enfermería los 

documentos como registros de enfermería son de 

gran importancia y en este caso los registros de 

eliminados y administrados basado en las 

necesidades básicas de cada paciente. 

29 

 

 

 

Un impacto de 

intervención 

educativa en la 

calidad de los 

registros de 

enfermería. (60) 

G. Linch 

et al 

2017 

Enfermeras de 

la unidad de 

cuidados 

intensivos 

cardíacos del 

hospital Brasil.  

Estudio cuasi 

experimental 

El buen manejo 

de los registros 

de enfermería.  

La intervención educativa demostró ser efectiva 

para mejorar la calidad de los registros de 

enfermería revelada por los altos valores.  

30 

 

 

 

Facturación del 

tratamiento y 

registros de 

heridas de nivel II: 

contribuciones de 

enfermería. (45) 

L. 

Lemos 

et al, 

2018 

Profesionales 

de enfermería  

Estudio 

exploratorio, 

descriptivo y 

cuantitativo 

Educación al 

momento de 

explicar la 

documentación 

de enfermería, 

esta llevara 

datos importante 

de cada 

paciente. 

 Los datos se recopilaron de las hojas de 

prescripción y evaluación del registro clínico, y del 

centro de procesamiento de datos del hospital, 

antes y después de la acción educativa, 

centrándose en la importancia de los registros de 

enfermería.  

31 

 

 

Integración de 

pruebas en un 

modelo 

electrónico 

detallado basado 

en modelos 

clínicos Enfermerí

a Grabar 

Sistema(46)  

P. 

Hyeoun 

et al, 

2012  

Historia clínica  Estudio piloto  Viabilidad de un 

registro 

electrónico 

Viabilidad de desarrollar un sistema electrónico, 

aunque se está implementando la historia clínica 

virtual, la formación en evidencia brinda información 

mas amplia y clara de los pacientes.  



32 

 

 

 

La influencia de la 

medicina 

electrónica 

integrada registro

s y 

computarizada en

fermería notas 

sobre el tiempo 

que las 

enfermeras 

dedican a la 

documentación. 

(61)   

T. Yee et 

al 2012. 

Profesionales 

de enfermería  

Análisis 

transversal 

Tiempo de las 

enfermeras para 

documentar 

Cambios en el ámbito sanitario los cuales 

benefician al personal de salud, entre ellos está la 

implementación del registro de enfermería de forma 

electrónica, que ha reducido un poco más el tiempo 

que se consume si se hace de forma escrita. 

33 

 

 

 

 

Evaluación de un 

sistema 

electrónico para 

clínica enfermería

documentación/// 

Assessment of an 

electronic system 

for clinical nursing 

documentation 

[Avaliação de 

sistema eletrônico 

para 

documentação 

clínica de 

enfermagem] (3)  

H. Pérez 

et al, 

2012  

Enfermeras 

del Hospital 

Universitario 

de la 

Universidad de 

São Paulo. 

 

Estudio 

exploratorio 

descriptivo 

Evaluación de 

un sistema 

electrónico 

Las historias clínicas electrónicas favorece el 

rendimiento de los profesionales de salud durante 

cada uno de los turnos. 
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Percepción de las 

enfermeras sobre 

la implementación 

de 

clínicas enfermerí

a documentación. 

(62)  

A. Lima 

et al, 

2012 

Enfermeros  

hospital 

universitario 

Estudio 

cualitativo, 

exploratorio y 

descriptivo 

Percepción 

frente a 

estrategias de 

sistema digital 

Los registros de enfermería permitieron mostrar su 

potencial y proponer mejoras, cada una de sus 

anotaciones aumentan la importancia de ver los 

diferentes puntos de vista de las profesionales de 

salud, lo que influye en las expectativas para el 

manejo de las historias clínicas electrónicas.  

 

35 

 

 

 

Satisfacción del 

personal de 

enfermería con la 

implantación del 

registro 

electrónico de 

administración de 

medicamentos. 

(63) 

P. 

Morelan

d et al, 

2012 

Enfermeros  Diseño 

longitudinal 

Satisfacción del 

personal de 

enfermería en 

cuanto a la 

facilidad de 

documentación.  

Reporte de la administración de medicamentos un 

factor importante durante cada servicio por ello, es 

importante el registro claro. La disponibilidad de 

información electrónica es indispensable para las 

disciplinas de enfermería que colaboran, como la 

farmacia, la salud aliada y la medicina 

36 

 

 

 

 

Desarrollo del 

programa 

informático de 

historia clínica 

electrónica para la 

educación en 

Y. 

Kowitlaw

akul et 

al, 2013 

Historias 

clínicas 

electrónicas.  

Estudio 

cualitativo 

Historias 

clínicas, 

información del 

paciente de para 

promover una 

mejor gestión de 

En las universidades se implementó el registro 

electrónico, ya que para muchos profesionales de 

salud es poco frecuente encontrar ahora las 

historias clínicas electrónicas, identificando, 

funcionalidad, gestión de datos, tiempo y 

complejidad, y accesibilidad. 



enfermería 

(EHRNE)(13) 

la atención al 

paciente. 
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Cambios en el 

alcance de la 

práctica de las 

profesiones de 

enfermería: un 

estudio piloto 

utilizando 

registros 

electrónicos de 

enfermería. (64)  

Seon 

Heui 

Lee, 

Soyoung 

Yu 

Servicio de 

atención de 

enfermería, 

registros de 

enfermería 

Diseño 

aleatorio 

simple 

Servicio de 

enfermería no 

integral e 

integral  

Registro electrónico de enfermería, la aplicación del 

servicio de enfermería integral permite que una 

enfermera atienda a un paciente internado 

directamente, sin ningún apoyo para las actividades 

diarias de la familia o un cuidador remunerado.  
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Efectos de un 

registro de 

enfermería de 

salud sexual en 

las actitudes y la 

práctica de las 

enfermeras de 

oncología. (42) 

J. 

Dukyoo 

et al, 

2016 

Registro de 

enfermería de 

salud sexual 

Muestreo 

probabilístico 

Oncología y 

registros de 

enfermería en 

temas de salud 

sexual. 

Un registro de atención de la salud sexual puede 

tener el potencial de facilitar la práctica de la 

atención de la salud sexual por parte de las 

enfermeras de oncología. Este estudio destacó la 

importancia de utilizar registros oncológicos para 

mejorar la práctica de enfermería relacionada con 

temas de sexualidad. 

39 

 

 

 

 

 

 

Educación y 

capacitación 

sobre registros 

médicos 

electrónicos 

(EMR) para 

estudiantes y 

profesionales de 

la salud: una 

revisión del 

alcance. (65) 

M. 

Samadb

eik, et al 

2020 

Estudiantes y 

profesionales 

de la salud.  

Estudio 

Descriptivo 

Importancia de 

la capacitación a 

participantes, 

para la 

documentación.  

Importancia de documentar la información de 

manera oportuna optimiza un cuidado de calidad,  el 

avance de las tecnologías digitales, los registros 

médicos electrónicos (EMR, Educación registros 

médicos), se han convertido en el método preferido 

para registrar, almacenar, recuperar y recopilar 

información médica y de salud. 
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Actitudes de las 

enfermeras peri 

operatorias hacia 

la historia clínica 

electrónica. (66) 

L. Yontz 

et al, 

2015 

Enfermeras 

peri 

operatorias 

Diseño 

descriptiva 

cuantitativa 

Adopción de un 

registro 

electrónico para 

aumentar la 

seguridad del 

paciente 

La aceptación de enfermería y la utilización de la 

HCE son necesarias para la integración exitosa de 

una Historia clínica y para apoyar el objetivo de la 

atención centrada en el paciente. La identificación 

de las actitudes y las barreras potenciales de las 

enfermeras peri operatorias 
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Enseñar a los 

estudiantes de 

enfermería a 

utilizar los 

registros 

electrónicos de 

los pacientes a 

través de la 

simulación: un 

estudio de 

caso(67) .  

K. Elliott, 

et al, 

2018 

Estudiantes de 

enfermería  

Revisión 

sistemática 

(Innovación) Los 

hallazgos 

sugieren que es 

necesario 

incorporar los 

REP en los 

programas de 

educación en 

enfermería. 

Los componentes del EPR más valorados por los 

estudiantes fueron las notas clínicas sobre el 

paciente, la calidad de la información del paciente 

proporcionada, la facilidad para ingresar datos y la 

capacidad de rastrear datos. 
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Mejora de la 

comunicación 

clínica y la 

colaboración a 

través de la 

tecnología/// 

Improving Clinical 

Communication 

and 

Collaboration 

Through 

Technology(68) 

M. 

Machon 

et al, 

2020 

Personal de 

salud médicos 

y enfermeras 

Revisión de 

literatura.  

Plataformas de 

comunicación 

clínica  

Se han demostrado mejores resultados y precisión 

mediante la reducción de las demoras en los 

servicios y la mejora del seguimiento de los 

pacientes críticamente enfermos. Una mejor 

transmisión de imágenes da como resultado 

diagnóstico.  

43 

 

 

 

La 

documentación 

de enfermería de 

los síntomas se 

asocia con un 

mayor riesgo de 

visitas al 

departamento de 

emergencias y 

hospitalizaciones 

en pacientes de 

atención 

domiciliaria. (69) 

M. 

Topaz et 

al, 2020 

Registros en 

atención 

domiciliaria.  

Implementació

n de técnica 

llamada 

procesamiento 

del lenguaje 

natural (PNL) 

Las enfermeras 

suelen 

documentar los 

síntomas del 

paciente en 

notas narrativas. 

Este estudio creó un sistema automatizado para 

extraer un subconjunto de síntomas de las notas 

clínicas en la atención domiciliaria.  Los pacientes 

con síntomas más documentados tenían un mayor 

riesgo de visita al servicio de urgencias o ingreso 

hospitalario.  

44 

 

 

 

Impacto de la 

implantación de la 

prescripción 

electrónica 

asistida en la 

seguridad del 

paciente 

pediátrico.(70)  

C, 

Fernánd

ez et al, 

2020 

Hospital 

terciario. 

Estudio cuasi 

experimental 

Prescripción 

electrónica 

asistida en la 

seguridad de los 

pacientes 

La implantación de la prescripción electrónica con 

sistemas de ayuda a la prescripción, validación y 

administración de medicamentos reduce de forma 

significativa los errores de medicación y elimina los 

errores graves. 

45 

 

 

Reconocimiento 

precoz de 

pacientes 

quirúrgicos con 

sepsis: 

contribución de 

los registros de 

enfermería. (71) 

I, 

Almeida 

et al, 

2020  

Registros de 

enfermería en 

un hospital 

universitario 

Estudio con un 

diseño 

cuantitativo, 

retrospectivo, 

descriptivo y 

correlacional. 

Implementación 

de los registros 

en el ámbito 

hospitalario 

Importancia de la calidad de los registros de 

enfermería para la identificación de riesgos, el 

reconocimiento precoz y el manejo adecuado de la 

sepsis en pacientes quirúrgicos, con el objetivo de 

lograr una mayor efectividad en la gestión de los 

procesos asistenciales. 

46 

 

 

 

Lost in translation 

- Informes 

silenciosos y 

registros 

electrónicos de 

pacientes en 

traspasos de 

enfermería: un 

Hanna 

Marie 

Ihlebæk 

2020 

Registros 

electrónicos  

Trabajo de 

campo 

etnográfico 

Registros 

electrónicos de 

pacientes 

influyen en la 

comunicación de 

la información 

del paciente por 

parte de las 

Los informes silenciosos tienen implicaciones para 

el trabajo cognitivo y el conocimiento profesional de 

las enfermeras. Con la única confianza en la historia 

clínica electrónica del paciente como herramientas 

de traspaso 



estudio 

etnográfico. (6) 

enfermeras en la 

práctica clínica 

47 

 

 

Desarrollar 

declaraciones de 

enfermería de 

atención 

domiciliaria 

estandarizadas 

jerárquicas 

utilizando 

terminologías 

estándar de 

enfermería.(72)  

J. Lee et 

al, 2020 

Notas de 

enfermería en 

el ámbito 

domiciliario. 

Investigación 

exploratoria 

(escoger 

datos) 

La estructura 

jerárquica puede 

capturar 

información de la 

documentación 

de enfermería 

tanto abstracta 

como detallada. 

Implementación de los registros de enfermería no 

solo en el área hospitalaria, si no, también en 

aquellas visitas domiciliarias que también hacen 

parte de enfermería 
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Una rúbrica para 

medir la 

comunicación 

entre enfermeras 

y médicos: un 

estudio piloto.(37)  

C, 

Foronda 

et al, 

2020 

Profesionales 

de salud 

médicos y 

enfermeras. 

Estudio piloto.  Estudio piloto 

sugirió que la 

rúbrica era 

válida y 

confiable. 

Todas las enfermeras y médicos que revisaron la 

rúbrica determinaron la validez aparente y la validez 

de contenido al examinar la confiabilidad.  

49 

 

 

 

El impacto de la 

historia clínica 

electrónica en el 

trabajo cognitivo 

de las 

enfermeras: una 

revisión 

integradora. (73) 

 

 

K. 

Wisner 

et al, 

2019 

Enfermeros y 

médicos  

Búsqueda 

bibliográfica  

La historia 

clínica seguirá 

siendo una 

herramienta de 

trabajo 

importante, ya 

que facilita la 

información 

requerida. 

La historia clínica electrónica fue percibida por los 

enfermeros como un impedimento para 

contextualizar y sintetizar información, comunicarse 

con otros profesionales y estructurar la atención al 

paciente. 

50 

 

 

 

 

 

 

Efectos de la 

tecnología en la 

atención de 

enfermería y los 

atributos 

asistenciales de 

una muestra de 

enfermeras de 

cuidados 

intensivos iraníes. 

(74) 

B. 

Bagheri

an, et al, 

2017 

Enfermeras de 

cuidados 

críticos 

Estudio 

transversal 

Equipos 

tecnológicos en 

la atención de 

enfermería  

Implementación de la tecnología en el área de 

enfermería es importante para facilita la 

comunicación y además poder implementarlo 

desde los primeros semestres del pregrado. No 

importa el grado de experiencia de la enfermera.  

Nota: Elaboración propia bajo búsqueda en bases de datos clinicalkey, Scopus y sciencedirect de la U.D.C.A 

 

 

 

 

 

 



6. CAPÍTULO V 

 

Limitaciones  

 

Las limitaciones durante el proceso investigativo fueron artículos diferentes al 

idioma español e inglés y artículos con costo para poder acceder a los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones  

 

La calidad de los registros de enfermería en el marco de los sistemas de salud 

brinda aspectos ético-legales en la aplicación del cuidado de enfermería en todos 

los sistemas de salud, en el mundo se han vivido cambios en los sistemas de 

salud, razón por la cual, los registros de enfermería han evolucionado a lo largo 

de la historia teniendo en cuenta que los registros nacen desde la época Florence 

Nightingale escritos a mano recolectando datos como herramienta para mejorar 

la atención en los hospitales; hoy en día estos registros se llevan a cabo de forma 

electrónica para más seguridad de la información del sujeto de cuidado y 

continuidad de los cuidados que realiza el profesional de Enfermería, cada 

registro debe estar respaldado dentro de la normatividad correspondiente.  

Para evaluar la calidad de los registros de enfermería se aplica la secuencialidad, 

tiempo, lenguaje oportuno y efectividad al momento de implementarlos por lo 

cual los registros describen aspectos esenciales del paciente en relación con el 

cuidado de enfermería.  

La comunicación entre los profesionales de salud se ha vuelto primordial en 

cuanto a la atención sobre los pacientes, los registros de enfermería parten de 

la información oportuna, lo que beneficia los cuidados hacia cada uno de los 

pacientes. La calidad de los registros y su estructura conlleva toda aquella 

información constituida por actividades de enfermería durante la estadía del 

sujeto de cuidado en una institución de salud, razón por la cual, deben ir si 

acrónimos, sin tachones, enmendaduras, o abreviaturas, las cuales pueden 

provocar errores de interpretación. Por ello, se ha venido trabajando en la 

implementación de lenguaje estandarizado (NNN) como ayuda para tener un 

orden y una valoración más completa, facilitando a las enfermeras la selección 

de los diagnósticos e intervenciones pertinentes para cada paciente al momento 

de escribir los registros de enfermería. Para implementar una valoración aún más 

completa se evidencia la presencia de un instrumento SOAPIE metodología para 

construir un registro de enfermería.   

 

 

 



 

En diferentes países como por ejemplo Estados Unidos o Colombia, la 

implementación de los registros electrónicos han traído beneficios en cuanto al 

tiempo que gasta un profesional de la salud escribiéndolos durante un turno, a 

comparación de realizarlos a mano. Los profesionales de Salud como las 

enfermeras, gastan la mayor parte del tiempo de un turno escribiendo 

documentación de cada sujeto de cuidado, por ello, se ha vuelto delegable la 

escritura de los registros electrónicos a los auxiliares de enfermería, sin 

embargo, es una actividad delegable, de la cual se tiene actividad cuando es 

evaluada retrospectivamente.   

La estructura de los registros de enfermería debe contener toda aquella 

información pertinente de cada sujeto de cuidado, desde los signos vitales hasta 

el seguimiento de cada procedimiento que se realice dentro de la institución, 

debe tener un lenguaje técnico- científico que todo personal de salud identifique 

y así tener continuidad en el cuidado y manejo de los sujetos de cuidado 

reduciendo los riesgos derivados de la atención en salud. Para analizar la calidad 

de estos registros se implementan instrumentos como S.O.A.P.I.E, la rúbrica de 

comunicación ISBAR, su normatividad y secuencialidad.  
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