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RESUMEN 
 
Según observación no sistematizada, en el Hospital Universitario de Neiva 
Hernando Moncaleano Perdomo se presentan dificultades en la atención 
médica y de enfermería por registros incompletos o inadecuados. Se carece 
de información sistematizada sobre el diligenciamiento de notas de 
Enfermería y en los SIS, que sirva como base para toma de decisiones al 
respecto. Con base en 60 Historia Clínicas de pacientes hospitalizados en 
el sexto piso durante los meses Abril y Mayo de 2003, se obtuvo 
información sobre los registros de Enfermería en los SIS-415, 416, 417 y 
notas de enfermería en hoja de evolución SIS-409 según SOAP. 
 
 
Resultados: el 43% de las H.C. revisadas las notas de enfermería no son 
legibles y el 40% no son completas, se incumplen las normas de registro 
relacionadas con el uso de abreviaturas 53%, las normas de corrección al 
cometer errores 40% y registro de la fecha 30%. En el registro de las notas 
de enfermería según SOAP se destaca la ausencia de la forma objetiva 67% 
y la de Actividades-Apreciación 40%, las que dependen de la valoración y 
diagnóstico de Enfermería. En el SIS-415 un bajo porcentaje de 30% 
incumple con la norma de registro de código y firma en casilla 
correspondiente. En el SIS-416 un promedio del 93% incumple con las 
siguientes normas: unir mediciones con línea vertical, registrar el número 
de respiraciones, registrar el peso, número de deposiciones. En el SIS-417 
el 73% la cuantificación de los líquidos administrados y eliminados del 
paciente es inexacta durante cada turno, lo cual es básico para calcular 
los balances parciales en cada turno y el balance total de las 24 horas. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Registros de Enfermería, Hospital de Neiva.  



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Como producto de las asignaturas de investigación en la formación del 
profesional de enfermería se diseñó y ejecutó el proyecto de investigación 
exploratoria relacionado con la descripción de las características, el 
cumplimiento de normas en las notas de enfermería y el diligenciamiento 
de los registros de enfermería en los SIS 415, 416 y 417 de la Historia 
Clínica, identificando su correspondencia con la prescripción en el sexto 
piso del H.U.N.H.M.P.  En este documento se presenta el informe final de 
la ejecución del proyecto de investigación, teniendo en cuenta que los 
registros de enfermería son una fuente de información básica para el 
equipo de salud que atiende al paciente y esta fuente se puede utilizar con 
fines científicos. 
 
 
Según el seguimiento de los registros de enfermería realizado en 1996 por 
el Departamento de Enfermería en la Fundación Santa Fe de Bogotá existe 
un subregistro del 34% en la valoración de ingreso de los pacientes. 
 
 
A nivel del H.U.N.H.M.P. se hizo un estudio sobre monitoreo del proceso de 
atención médica hospitalaria a los pacientes del servicio de pediatría en 
donde se hacen recomendaciones a los médicos sobre la escritura legible y 
completa. 
 
 
Se carece de estudios relacionados con la competencia del registro en la 
Historia Clínica del personal de enfermería. Desde el punto de vista legal 
los registros de enfermería son el soporte que documenta la actividad del 
personal de enfermería y el diligenciamiento incorrecto puede ocasionar 
inconvenientes incluyendo los que se puedan presentar ante demandas 
judiciales. 
 
 
La descripción de los registros de enfermería es básica para la toma de 
decisiones tendiente a la cualificación de la competencia de enfermería 
relacionada con los registros en la historia clínica y para retroalimentar la 
formación del estudiante de enfermería en este aspecto. 
 
 
Los resultados de esta investigación se pueden generalizar únicamente 



para el servicio de hospitalización del sexto piso debido al tipo de muestreo 
intencional con las Historias clínicas  de ese servicio; además por ser un 
estudio exploratorio sus resultados son solo una aproximación al 
conocimiento científico y se plantea sólo un aspecto del fenómeno de los 
registros de Enfermería en algunos SIS de la Historia Clínica.   



 
 

2. REFERENTE CONCEPTUAL 
 
 

Para efectos de esta investigación el referente conceptual incluye los 
siguiente núcleos temáticos: 
 
2.1 El sistema de información y su importancia en las instituciones de 
salud. 
2.2 Registros de Enfermería en la Historia Clínica. 
2.3 Resultados de investigaciones relacionadas con los registros clínicos 
del personal de   salud. 
 
 
2.1  EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SU IMPORTANCIA EN LAS 

INSTITUCIONES DE SALUD: 
 
 
La Historia Clínica es el documento en el que se contiene la información 
clínica relativa al estado de salud o enfermedad de un individuo.  
 
 
Dicha información es generada por el equipo sanitario que le atiende y la 
Historia Clínica actúa como medio de comunicación entre los diferentes 
miembros del grupo y otros equipos sanitarios que pueda prestar 
asistencia al mismo paciente en otro tiempo y/o lugar. 
 
 
Si bien la función originaria de la Historia Clínica (H.C.) es facilitar la 
información y comunicación entre los distintos miembros del equipo 
asistencial, en orden a una mejor atención a los pacientes, en nuestros 
días cumple otros objetivos : 
 
 
 La Docencia, tanto de pregrado como de posgrado. 

La sesiones clínicas y el estudio de casos se realizan con base a la 
Historia Clínica. 
 
 

 El Control de calidad. 
Gran parte de la información para los estudios de control de calidad 
asistencial se obtienen de la Historia Clínica considerándose que a una 
buena asistencia corresponde una buena H.C. y viceversa. A través de 



la H.C. puede evaluarse el cumplimiento de las normas y protocolos 
asistenciales. 

 
 
 Gestión. La H.C. aporta múltiples datos de interés para la planificación 

de los servicios hospitalarios, la adecuación de los recursos de que se 
dispone y la evaluación del rendimiento. 

 
 
 Investigación clínica, tanto para estudios prospectivos como 

retrospectivos. 
 
 
 Fondo histórico documental, ya que la H.C. es el documento primario 

de los sistemas de información clínica y en ella se recoge toda la 
actividad asistencial desarrollada en el hospital. 

 
 
 Jurídico-legal. La H.C. se considera una prueba objetiva en la 

valoración de la conducta del personal sanitario respecto a la atención 
de un paciente. 

 
 
El contenido de la H.C. es muy variable en los distintos centros sanitarios. 
Ya en 1984, con el nuevo modelo de gestión se propone una 
unificación de criterios en cuantos a los parámetros mínimos que debe 
contener toda historia en los hospitales de la red del INSALUD: 
 
 
1. Número de historia  
2. Datos de filiación 
3. Nombre del servicio 
4. Exploración y diagnóstico de ingreso 
5. Curso clínico diario  
6. Consulta preoperatoria 
7. Hoja operativa 
8. Hoja de anestesia  
9. Protocolo de parto 
10. Revisión del recién nacido 
11. Informes radiológicos 
12. Informe de anatomía patológica 
13. Autorización del enfermo: exploraciones y cirugías 
14. Informe de alta 
15. Observaciones de Enfermería 



16. Hoja constante clínica (T.A., pulso, F.R, orina etc.) 
17. Ordenes médicas 
 
Para evaluar la situación en que se encuentra cada centro y proponer los 
cambios necesarios se crean las comisiones de H.C. que sirven de apoyo al 
servicio de documentación. En septiembre de ese mismo año aparece una 
orden del ministerio de sanidad y consumo por la que se regula la 
obligatoriedad del informe de alta hospitalaria1. 
 
 
La programación prestación y evaluación de servicios individuales requiere 
de un sistema específico de información orientado hacia la salud del 
paciente, cuyo documento básico es la H.C., integrada al subsistema 
nacional de información en salud. El otorgar particular énfasis al papel de 
la H.C. como base del sistema de información para el paciente, ha llevado 
a una estrecha coordinación en el área de atención a las personas, para 
establecer los aspectos clínicos de tal registro. En este caso el subsistema 
de información en salud es fuente de datos que agregados a los de otras 
personas pueden proporcionar información para: 
 
 
a. Contribuir a la identificación y cuantificación de los problemas de la 

salud y sus factores relacionados. 
b. Controlar la eficiencia de los recursos y la eficacia de las decisiones y 

acciones de salud. 
c. Detectar la evolución de los problemas y evaluar el impacto que sobre 

los mismos puede tener dichas decisiones y acciones2. 
 
 
2.1.1 Aspecto legal.  Según la ley 23 de 1981, en lo referente a la 
historia clínica, se establece lo siguiente: 

 
Artículo 34: La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones 
de salud del paciente. Es un documento privado, sometido a reserva, que 
únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del 
paciente o en los casos previstos por la ley. 

                                                
1 G. GUTIERREZ, de Terán Moreno.  Aspectos Legales de los registros de enfermería Re 
vista de Enfermería clínica vol. III, No 1 Enero-Febrero de 1993 pag. 21 
2 Sistema Nacional de Salud.  Subsistema de Información en Salud – SIS, Definiciones, 
normas y procedimientos serie 1 No. 4.  República de Colombia – Ministerio de Salud, 
Oficina de Planeación  División de Información, Bogotá, Enero de 1983. Registros médicos 
e Historias Clínicas, pág. 33-34 



Artículo 35: En las entidades del Sistema Nacional de Salud la historia 
clínica estará ceñida a los modelos implantados por el Ministerio de Salud. 
 
Artículo 36: En todos los casos la historia clínica deberá diligenciarse con 
claridad. Cuando quiera haya cambio de médico, el reemplazado esta 
obligado a entregarla, conjuntamente con sus anexos, a su reemplazante.. 
Además, como definición de “Historia Clínica, para efectos operativo se 
entiende como: el conjunto de formularios en los cuales se registra en 
forma detallada y ordenada todos los datos relativos a la salud de una 
persona”. 
 
 
Tal definición incorpora tres conceptos críticos que merecen especial 
consideración: 
 
 
El primero implica que la Historia debe contener TODOS los datos 
relativos a la salud de una persona, es decir que no habrá historias 
separadas por programa o especialidad. 
 
 
-El segundo concepto se refiere al palabra SALUD, esto es, que la persona 
no necesariamente deberá estar enferma para contar con una Historia 
Clínica, ya que en este documento debe incorporarse la información 
correspondiente a la atención tanto preventiva como curativa y de 
rehabilitación brindada a una persona.  
 
 
-El tercer concepto se relaciona con la palabra PERSONA, lo cual significa, 
de acuerdo con la definición, que la Historia Clínica es documento para la 
atención individual. 
 
 
Dos características particulares deben complementar la anterior definición 
a saber: los conceptos de Unicidad y Uniformidad de la Historia Clínica. 
 

“UNICIDAD 
En sentido estricto, el concepto de la H.C. única implica incluir 
en un solo documento toda la información relativa a la salud de 
una persona, a lo largo de su vida, independientemente del lugar 
donde se brinde la atención. 
Si bien este criterio ofrece ventajas a garantizar la integridad y 
continuidad de la atención dentro del sistema de salud y 
disminuye la repetición innecesaria de estudios diagnósticos y 
datos básicos, su aplicación ofrece serias dificultades dada la 



movilidad de la población, las limitantes del sistema 
comunicación y los requerimientos de un archivo y numeración 
centralizada para su manejo, lo cual hace poco factible su 
implantación en el país en un futuro inmediato. Por lo tanto 
para los propósitos de este documento se entenderá que la 
Historia Clínica es única en la institución, esto es que cada 
paciente tendrá una historia dentro de la institución, cualquiera 
que sea el servicio o especialidad que brinde la atención. A su 
vez, la integridad y continuidad de la atención dentro del sistema 
de salud, podrá alcanzarse en la medida en que se implante el 
sistema de remisión de pacientes y los documentos médicos 
diseñados para este propósito. 
Sin embargo con el fin de mejorar la continuidad de la atención 
en aquellas áreas don de las condiciones así lo permiten, podrá 
promoverse la H.C. única entre varias instituciones. 
Ejemplo de esto podría ser la unificación de la H.C. de un 
hospital con la de los centros y puestos de salud que de él 
dependan. 
UNIFORMIDAD 
El concepto de uniformidad de la H.C., hace referencia al 
contenido  y diseño de la misma, e implica que para atenciones 
semejantes deberá utilizarse formularios homogéneos en las 
diferentes instituciones del sistema de salud. 
Tal homogenización de formularios facilita el funcionamiento del 
sistema de remisión de pacientes y la aplicación de los mismos 
criterios para la evaluación de la atención brindada en todos los 
niveles del sistema y áreas del país”3 
 

 
 
2.2 REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA HISTORIA CLÍNICA: 
 
 
Las notas de enfermería, hacen referencia al registro del estado del 
paciente en lo referido por él mismo, un familiar o miembro del equipo de 
salud como por la observación directa: es el registro de la valoración de 
enfermería, las intervenciones, la evolución, las actividades realizadas 
tanto ordenadas por el médico como las basadas en el Plan de Atención de 
Enfermería (PAE) y las actividades o cuidados que quedan pendientes de 
ejecutar. 
 
 
Existen varios tipos de sistema de registro que se utilizan en la 
documentación de los cuidados del usuario como: 

 

                                                
3 Ibid. Pág. 148-151 



1. Historiales orientados en la fuente: En este sistema de información se 
anota en forma cronológica dentro de un periodo de tiempo especifico, 
(cada turno, diario, semanal, o cada mes según el paciente o la norma 
establecida por la institución). Cada disciplina tiene su hoja aparte; por 
ejemplo notas de enfermería, notas de nutrición, notas de evolución 
médica etc. Estas notas se hacen una vez por turno. 

 
 

2. Historiales orientados en problemas: En este sistema la información se 
centra en los problemas del usuario, implica la recolección de la 
información, identificación de respuestas del cliente, desarrollo y 
ejecución del plan de cuidados, la evaluación de los resultados 
obtenidos que se integran y anotan todas las disciplinas, es accesible y 
se centra en las necesidades individuales del cliente. Se utiliza la sigla 
SOAP. 

 
 
3. Focus Charting: es un método de organizar la información basada en 

un focus o centro de atención (problema) de tal manera que las notas se 
organizan en tres categorías: DAR: Datos, Acciones y Respuesta. 

 
 
4. Charting By Exception: consiste en anotar los hallazgos y las 

intervenciones de enfermería en un espacio de 24 horas en forma gráfica 
por horas. Si hay cambios significativos se registran en forma narrativa 
en el espacio inferior que trae la gráfica para tal fin. 

 
 
El sistema de registro que se utiliza en la institución donde se llevó a cabo 
la presente investigación es el de Historiales orientados en problemas. Las 
notas de Enfermería sobre la evolución del paciente se registran siguiendo 
el orden de la sigla SOAP. 
 
 
2.2.1 Formato De Evolución Y Notas De Enfermería SIS-409:4.  
Proporciona una descripción cronológica del estado de salud del paciente, 
registran y complementan los hallazgos patológicos importantes, que por 
falta de espacio no pueden anotarse en los formularios de atención infantil 
y preescolar SIS 402, atención prenatal SIS 403, atención del parto y 
posparto inmediato SIS 404, atención del puerperio en consulta externa 
SIS 405, planificación familiar SIS 406, atención odontológica SIS 407 y 
                                                
4 CABRERA, Ana Cristina.  ARBOLEDA Martha Consuelo.  Universidad Surcolombiana.  
Facultad de Salud.  Bases de Enfermería Clínica  



atención general SIS 408. 
 
Este formulario es diligenciado por el médico, odontólogo, personal de 
enfermería y demás miembros del equipo de salud que tengan algún dato 
significativo que registrar en la evolución del paciente con la frecuencia 
que sea necesaria para documentar la evolución del mismo. 
 
 
Este formulario lo utilizan los miembros del equipo de salud para registrar 
toda la información de las diferentes disciplinas que contribuyen de una u 
otra forma en la atención. Cada nota de evolución debe ser claramente 
identificada y tratándose de notas integras debe anotarse la firma y el 
código de la persona que presta la atención. 
 
 
OBJETIVOS DE LOS REGISTRO DE LA HOJA DE EVOLUCIÓN SIS-409 
 
1. Informar en forma clara y precisa del estado, evolución y tratamientos 

del paciente. 
2. Dejar registro y constancia del estado del paciente y de las actividades 

realizadas. 
3. Orientar en cuanto a diagnóstico, evolución, medios de diagnóstico y 

tratamiento. 
4. Orientar y sugerir modificaciones del plan de cuidados de Enfermería. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS NOTAS DE ENFERMERÍA 
 
 
OBJETIVAS 
Escribir lo que se observa exactamente sin interpretar, no utilizar palabras 
subjetivas como por ejemplo: presenta dolor más o menos intenso. 
 
 
COMPLETAS 
Registrar los datos completamente, sin omisiones. 
 
 
CONCISAS 
Narrar con veracidad brevemente las notas para evitar las malas 
interpretaciones. 
 
 



LEGIBLES 
Utilizar letra clara, vocabulario técnico, no borrar ni tachar y utilizar tinta 
azul o negra. 
 
 
A TIEMPO 
Las anotaciones se deben realizar tan pronto como ocurra el suceso. 
 
 
NORMAS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS NOTAS DE 
ENFERMERÍA SIS-409 
 
 
 Comprobar el nombre del usuario. 
 Se debe diligenciar completo, siempre el literal A de identificación del 

usuario. 
 Registrar fecha y hora de cada nota utilizando los dos últimos dígitos del 

año. 
 La hora se registra de la 0 a las 24 Horas. 
 Utilizar siempre tinta negra o azul. 
 Escriba de forma nítida y legible. 
 No utilizar abreviaturas, (Solo las estándar aceptadas por la institución). 
 No utilizar corrector. 
 Sea categórico, evite utilizar frases subjetivas, (Tal vez, aparentemente, 

quizás, parece que...). 
 No dejar renglones o espacios. 
 No registrar antes de hacer el procedimiento. 
 Al cometer equivocaciones colocar entre paréntesis, trazar una raya y 

colocar encima la palabra error con las iniciales de la persona que 
cometió la equivocación. 

 Registrar cualquier anormalidad que se presente tan pronto sucede. 
 Evitar colocar actividades de rutina como por ejemplo el tendido de 

cama. 
 Firmar con nombre y apellido y código en el extremo derecho de la hoja. 
 Registrar cualquier cambio del estado del paciente y a quien le informa o 

intenta comunicar. 
 No colocar fechas atrasadas, No falsifique información, ni agregue 

información a un registro escrito con anterioridad. 
 
 
Los registros de atención de Enfermería tienen dos grandes componentes: 
Evolución y desarrollo de actividades. La evolución muestra el estado 
actual en que se encuentra el usuario al inicio del turno y el desarrollos de 



actividades es puntual (Con horario). 
 
 
Se inicia su evolución indicando el Diagnóstico actual y los días de 
hospitalización, continúe aplicando la sigla SOAP de la siguiente manera: 
 
 
SUBJETIVO: Hable con el usuario o su acompañante y registre los datos 
que el le de, los sentimientos, preocupaciones, molestias o síntomas que el 
paciente, familia, visitante o personal de la institución refiere y que no son 
observables o medibles. ( Usuario refiere que.........) 
 
 
OBJETIVO: Registre los datos que son medibles, signos y hallazgos 
producto de la observación valoración de Enfermería o de los distintos 
miembros del equipo de salud. Ej. Tensión arterial, perímetros, etc. 
 
 
APRECIACIÓN O ACTIVIDADES: Realizadas tanto por parte de 
Enfermería como por otro miembro del equipo de salud incluyendo las 
actividades educativas. También incluye el diagnóstico de Enfermería, 
describir al usuario en sentido cefalo-caudal, incluyendo los datos de 
examen físico. (Registre los aditivos que tenga tales como tracciones, 
vendajes heridas, venoclisis, tapones, sondas, etc.) 
 
 
PLAN  Y/O  PENDIENTES: Comprende todas las medidas necesarias para 
ayudar al usuario a resolver el problema por ejemplo curación 2/día, 
relacione las actividades pendientes (Reportes, toma de muestra, cirugías, 
controles, valoraciones remisiones, salidas, etc.). Recuerde que todo 
usuario siempre tiene algo pendiente.    
 
 
Desarrollo de actividades: con notas puntuales describa cada actividad que 
realice ( 9 a.m. Se realiza curación, la herida se encuentra.....),  10 a.m. Se 
toma ecocardiograma, etc.  12:30  Aceptó y toleró la dieta y los 
medicamentos; eliminó......e hizo.....deposiciones.  FIRMA.  
 
 
NOTA: LA EVOLUCIÓN HAGALA TEMPRANO PORQUE DA A CONOCER 
EL ESTADO CLÍNICO ACTUAL. 
EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES HÁGALO EN FORMA PUNTUAL. 
 



ANOTACIONES DE ENFERMERÍA 
Las notas de Enfermería que se registran, es la basada en problemas del 
usuario según el SOAP. 
 
 
S. Datos subjetivos: Los informes que el paciente dé se pueden redactar, 
narrar o escribir textualmente y se encierra en comillas EJ. Usuario que 
refiere “haber dormido poco por presentar nauseas y sensación de 
quemazón en el estomago”. 
 
 
O. Objetivo: todos los datos que podemos observar o medir  producto de la  
valoración de Enfermería. 
 
 
A. Actividades de Enfermería que se ejecutan tales como: 
 
 

 ADMINISTRACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN 
Administración de la alimentación por Vía oral, gastroclisis:  sonda 
Nasogastrica, Nasoduodenal, Gastrostomía. Registrar clase y cantidad 
administrada. Rechazo o aceptación de la dieta, inapetencia polifagia, 
anorexia o administración de la nutrición parenteral: clase, cantidad, 
goteo. 
 APLICACIÓN DE ENEMAS 
Clase , tiempo de retención y características de la evacuación. 
 EJERCICIOS Y MASAJES 
Clase de ejercicio, duración y respuesta del paciente. 
 ADMINISTRACIÓN DE  MEDICAMENTOS 

       Reacción al medicamento, rechazo o falta del medicamento en          
farmacia. 

 APLICACIÓN DE CALOR O FRIO 
       Sitio donde se coloca, clase y reacción del usuario. 

 PASO DE SONDAS 
 Clase de sonda, objetivo de la colocación y reacción del paciente. 
 ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
Enseñanza impartida, y evaluación de la educación. 
 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 
Colocar barandas, inmovilizar al usuario, retirar cigarrillos o cerillas. 
 
 

P. Plan o actividades que quedan pendientes de realizar por Ej. 
 LABORATORIOS 



Registrar tipo de laboratorio CH completo con VSG. Glicemia, 
creatinina. Parcial de orina. 
 PREPARACIÓN PARA CIRUGÍA  
Registrar el nombre de la cirugía, el área que se debe preparar y la hora 
del acto quirúrgico. 
 
 

2.2.2 Formato De Tratamiento SIS-415.  Es el documento que registra 
los datos relativos a los nombres de los medicamentos, vías de aplicación y 
dosis e indicaciones de los tratamientos realizados al paciente 
hospitalizado de acuerdo a las ordenes médicas. 
 
El responsable del diligenciamiento de este formulario es el personal de 
enfermería, desde el inicio del tratamiento hospitalizado hasta su egreso. 

 
Como Diligenciar el Formato de Administración de Medicamentos SIS 415 
Para el diligenciamiento de este formulario debe tenerse en cuenta las 
siguientes instrucciones: 
 
 Medicamentos, vías, dosis e indicaciones: anotar para cada 

medicamento el nombre, la vía de aplicación, el número de dosis y las 
indicaciones de acuerdo con las órdenes médicas. 

 
 Día, mes, año: anotar el día, el mes y los dos últimos dígitos del año 

cuando se administra el medicamento. 
 
 Hora de administración: anotar la hora cuando se administra el 

medicamento en cada uno de los días, teniendo en cuenta que el horario 
es de 00 a 24 horas. 

 
 Firmas: el responsable de la administración de los medicamentos o los 

tratamientos deben anotar su código y firmar en la casilla 
correspondiente a su turno. 

 
 
2.2.3 Formato De Signos Vitales SIS-416.  Documento que proporciona 
una visión gráfica de la evolución de los signos vitales de los pacientes y 
que registran datos sobre el pulso, tensión arterial, temperatura, 
respiración, peso, deposiciones, recibo, eliminación y  balance de líquidos 
cuando se requiere un control diario del paciente hospitalizado. 
 
 
El responsable del diligenciamiento de este formulario es el personal de 



enfermería, quien toma y registra los signos vitales del paciente 
hospitalizado además de valorar los datos obtenidos de acuerdo con las 
normas establecidas o según el estado del paciente, desde el momento de 
su ingreso hasta su egreso. 
 
 
Como diligenciar el formato de signos vitales SIS-4165 
Para el diligenciamiento de esta parte del formulario deberá tenerse en 
cuenta las siguientes instrucciones generales. 
 
 Día Hospitalario: Anotar el número de orden, en forma consecutiva de 

los días que el paciente lleve hospitalizado. 
 
 Día Post-operatorio: Anotar  el número de orden, en  forma 

consecutiva de los días que el paciente lleve hospitalizado después de 
haber sido intervenido. 

 
 Día Mes Año: Anotar el día, el mes y los dos últimos dígitos del año en 

la fecha en que se toman los signos vitales. 
   
 Pulso: Marcar con  un punto el número de pulsaciones por minuto en 

las columnas a.m. o p.m. según la escala de 50 a 200. 
 
 Tensión Arterial: Marcar con un punto la tensión arterial máxima y 

mínima en las columnas a.m. o p.m. según la escala de 50 a 200. 
Estas dos mediciones se unen con una línea vertical. 

 
 Temperatura: Marcar con un punto  el  número de grados centígrados 

en las columnas a.m. o p.m. según la escala de 35º a 41º. 
 
 Respiraciones: Anotar el número de respiraciones por minuto del 

paciente en las columnas a.m. o p.m. 
 

 Pesos Kg.: Anotar el peso del paciente en kilogramos en las columnas 
a.m. o p.m. 

 
 Número de Deposiciones: Anotar el número de deposiciones del 

paciente entre la medición anterior y la actual de signos vitales. 
 

                                                
5 Kossier, B y otros. Conceptos en la práctica de enfermería, fundamentos de ingeniería 
clínica. Pág. 408. 
 



 Líquidos en 24 horas: 
 
 Recibió: Anotar el numero de centímetros cúbicos de líquidos 

suministrados al paciente en las 24 horas del día. 
 
 Eliminó: Anotar el numero de centímetros cúbicos que eliminó en las 

24 horas del día. 
 
 Balance: Anotar la diferencia entre números de centímetros cúbicos de 

líquidos recibidos y de líquidos eliminados en las 24 horas del día. 
 
 Observaciones: Anotar las consideraciones o comentarios necesarios.  
 
Aspectos anatomofisiológicos que se deben tener en cuenta:  
 
El pulso: Es una onda pulsátil de la sangre originada por la contracción 
del ventrículo izquierdo  del corazón, la sangre entra en las arterías con 
cada contracción, dando lugar al pulso o la onda pulsátil. Según Guyton, 
los nueve puntos donde se suele medir el pulso son los siguientes6: 
 
 Pulso temporal: se toma en el punto donde la arteria temporal pasa 

sobre el hueso del mismo nombre, sobre el ojo y en su parte lateral. 
Este punto queda por encima del ojo y hacia la parte externa. 

 
 Pulso carotídeo: En la parte lateral del cuello, más abajo del lóbulo de 

la oreja, donde la arteria carótida se sitúa entre la tráquea y el músculo 
externocleidomastoideo. 

 
 Pulso central: Se ausculta en la punta del corazón. En un adulto se 

localiza en el lado izquierdo del pecho, a no más de 8 cm del esternón y 
bajo el cuarto, el quinto o el sexto espacio intercostal (área entre las 
costillas). En un niño de entre 7 y 9 años, el pulso central se localiza 
entre el cuarto y el quinto espacio de la línea clavicular media (LMC). 

 
 Pulso braquial: Se toma en la cara interna del músculo bíceps del 

brazo (sobre todo en los niños) o en la parte media del espacio ante 
cubital. 

 
 Pulso radial: Se toma donde la arteria radial sigue el hueso radio, en 

la cara interna de la muñeca sobre el lado radial o del dedo pulgar. 
 

                                                
6 Ibid. Pág. 361 



 Pulso femoral: Se toma donde la arteria femoral va paralela al 
ligamento inguinal. 

 
 Pulso poplíteo: Se toma donde la arteria poplítea pasa detrás de la 

rodilla. Este punto es difícil de encontrar, pero se puede si el cliente 
flexiona levemente la rodilla. 

 
 Pulso pédeo (dordalis pedis): Se toma donde la arteria pedeodorsal 

pasa sobre los huesos del pie. Esta arteria se puede palpar presionando 
sobre el dorso del pie (parte superior) siguiendo una línea imaginaria 
desde la mitad de la ingle hasta el espacio situado entre los dedos 
pulgar y segundo del pie. 

 
 
El ritmo del pulso se expresa en latidos por minuto. Varía según diversos 
factores que la enfermera debe valorar como: la edad, el sexo, el ejercicio, 
las emociones, el corazón y la postura. 
 
 La Edad.  Para ver las variaciones que puede sufrir el pulso desde el 

nacimiento hasta la madurez.  Con la edad, la frecuencia del pulso 
disminuye gradualmente.  

 
 El sexo: Después de la pubertad, la edad media en el varón es 

sensiblemente menor que en la mujer. 
 
 El ejercicio físico: El pulso aumenta con la actividad. La frecuencia de 

este aumento en el atleta profesional es, a menudo, menor que en la 
persona media, debido al gran tamaño de su corazón,  a su fuerza y 
eficacia. 

 
 La fiebre: El aumento del ritmo cardíaco se produce: (a) como 

consecuencia de la menor tensión arterial, que, a su vez, es resultado 
de la vasodilatación periférica que provoca la fiebre, y (b) como 
consecuencia del aumento del metabolismo. 

 
 Los medicamentos: Algunos medicamentos disminuyen el pulso, 

mientras que otros lo aumentan. Por ejemplo, las preparaciones 
digitales aumentan el pulso, mientras que las epinefrinas lo 
disminuyen. 

 
 Las hemorragias: La pérdida de sangre del sistema vascular 

(hemorragia) suele aumentar el ritmo del pulso. La pérdida de una 
pequeña cantidad de sangre, por ejemplo 500ml, después de una 
donación, provoca un desajuste temporal del pulso hasta que el 



corazón equilibra esta pérdida. Un adulto posee alrededor de 5 litros de 
sangre y puede perder hasta el 10% de este volumen sin que se 
produzcan efectos negativos. 

 
 El estrés: En respuesta al estrés, la estimulación del sistema nervioso 

simpático aumenta la actividad del corazón. El estrés aumenta el pulso 
así como la fuerza de los latidos cardíacos. Emociones tales como el 
dolor fuerte, pueden estimular el sistema simpático. 

 
 La postura del cuerpo: Cuando una persona adopta una postura 

sentada o de pie, la sangre se reúne en los vasos del sistema venoso 
dependiente. Esto provoca el mayor movimiento de sangre venosa hacia 
el corazón y la consecuente reducción de la tensión arterial. Estos 
cambios son afrontados principalmente  por el sistema nervioso 
simpático, aumentando el ritmo cardiaco, forzando las contracciones 
ventriculares y el tono de venas y arterias. 

 
 
- La tensión arterial: Que es una medida de la presión ejercida por la 
sangre en su impulso a través de las arterias. Entre los factores que 
afectan la tensión arterial están: la edad, el ejercicio, el estrés, la raza, el 
sexo, los medicamentos y las variaciones diurnas7. 
 
 La edad: En los ancianos, la presión diastólica suele aumentar debido 

a la rigidez de las arterias. 
 
 El ejercicio: El ejercicio aumenta el rendimiento cardiaco y mejora la 

tensión arterial. Además, un cliente debe reposar cuando se le valora la 
tensión para que la lectura sea exacta. Normalmente, un descanso de 
entre  20 y 30 minutos tras la actividad física es suficiente. 

 
 El estrés: La estimulación del sistema nervioso simpático aumenta el 

rendimiento cardíaco y la vasoconstricción de las arteriolas, haciendo 
que la tensión arterial aumente. Sin embargo, el dolor severo puede 
disminuir la tensión y provocar un shock. En este caso  el centro 
vasomotor se inhibe y tiene lugar  la vasodilatación. 

 
 La raza: Los varones negros de 35 años de edad tienen mayores cifras 

de  tensión arterial que los blancos de la misma edad. 
 
 El sexo: Tras la pubertad, sin embargo, la tensión arterial  de las 

mujeres es menor que la de los hombres de la misma edad. Sin que 
                                                
7 Ibid, Pág. 373. 



estas diferencias se deban a variaciones hormonales. Después de la 
menopausia, las mujeres suelen ver aumentada su tensión arterial. 

 
 Medicamentos: Muchos medicamentos pueden aumentar o disminuir 

la tensión arterial; las enfermeras deben conocer los medicamentos 
específicos que recibe el cliente y tener en cuenta su posible impacto 
cuando se interpretan las lecturas de la tensión arterial. 

 
 Las variaciones diurnas: La tensión arterial varía según el momento 

del día. Normalmente es más baja por la mañana temprano, cuando el 
ritmo metabólico es menor.  Se eleva durante todo el día y alcanza  el 
máximo por la tarde. 

 
 Proceso de enfermedad: Cualquier problema  que afecte al gasto 

cardíaco, a la viscosidad de la sangre y/o funcionamiento de las 
arterias tiene un efecto directo en la tensión arterial. 

 
 
La Temperatura:  Es el equilibrio entre la producción de calor por el 
cuerpo y su pérdida, existen dos tipos de temperatura; la temperatura 
interior es la que se mide en los tejidos internos del organismo y la 
temperatura superficial que sube y baja según el medio ambiente; las 
enfermedades deben preocuparse de los factores que pueden afectar a la 
temperatura corporal de un cliente, por ello, deben reconocer las 
variaciones de temperatura consideradas normales y comprender el 
significado de las mediciones de la temperatura del cuerpo que se desvían 
de lo normal. Entre los factores que afectan a la temperatura corporal 
están los siguientes:8 
 
 Edad: El niño está más influido por la temperatura del ambiente y debe 

ser protegido de los cambios extremados. La temperatura de los niños 
sigue siendo más lábil que la de los adultos hasta la pubertad. Los 
estudios de Kolanowski y Gunter indican que muchos ancianos, 
especialmente los de más de 75 años, están en riesgo de hipotermia 
(temperaturas por debajo de  los 36°C) por una diversidad de razones, 
tales, como la falta de calefacción central, dieta inadecuada, pérdida de 
la grasa subcutánea, falta de actividad, y eficiencia sensibles a las 
temperaturas ambientales extremadas debido a una disminución de los 
controles termorreguladores.9  

                                                
8 Ibid, Pág. 343. 
9 Kolanowski y Gunter. Controles Termorreguladores en el Organismo. 1881 



 Variaciones diurnas: La temperatura corporal sufre cambios durante 
el día. Se pueden observar que la temperatura corporal varía, como 
mucho, 2° C entre la mañana y la noche. Las temperaturas más altas 
se alcanzan, normalmente, entre las 20:00 y las 24:00 horas y las más 
bajas durante el sueño, entre las 4:00 y las 6:00 de la mañana. 

 
 El ejercicio: El ejercicio aumenta la producción de calor. El trabajo 

duro o el ejercicio continuo pueden aumentar la temperatura hasta los 
38.3° C y 40° C si la medida es rectal 

 
 Las hormonas: En la mujeres, la progesterona secretada en la 

ovulación eleva la temperatura basal. Antes de la ovulación, la 
producción de estrógenos aumenta y e su punto más elevado puede 
disminuir la temperatura basal ligeramente. La tiroxina, la 
norepinefrina y la epinefrina afectan a la temperatura. 

 
 El estrés: La estimulación del sistema nervioso simpático aumenta la 

producción de epinefrina y de norepinefrina, además de aumentar la 
actividad metabólica y la producción de calor. Las enfermeras pueden 
predecir un aumento de la temperatura de un cliente altamente 
estresado o que padece ansiedad. 

 
 El medio ambiente: Las variaciones extremadas de la temperatura 

ambiental  pueden también afectar al sistema termorregulador de las 
personas. Los límites de calor extremo que puede tolerar una persona 
varía según la humedad. Si el aire está completamente seco y si fluyen 
suficientes corrientes de aire de convección para promover una 
evaporación rápida de aire de convección para promover una 
evaporación rápida del cuerpo, una persona puede aguantar varias 
horas de temperatura del aire 66° C sin efectos dañinos aparentes. Sin 
embargo, si el aire tiene una humedad del 100% o si el cuerpo está en 
el agua, la temperatura corporal empieza a aumentar cuando la 
temperatura ambiental aumenta aproximadamente 13°C. Si la persona 
está haciendo un trabajo muy duro, este nivel crítico de temperatura 
puede ser tan bajo como 30 ó 32°C. 

 
 
La respiración es el proceso de intercambio de gases entre el organismo y 
la atmósfera. Los factores que influyen en la respiración tienen efecto en el 
sistema cardiovascular al igual que en el aparato respiratorio y abarcan la 
altitud, ambiente, emociones, ejercicio, estado general y modo de vida. 
Cuando mayor sea la altitud, tanto menor la presión PO2 que se respira. 
En consecuencia, a grandes altitudes hay aumento de las frecuencias 
cardiaca y respiratoria, así como de la profundidad de las respiraciones, 



que de manera usual se vuelven más evidentes al practicar ejercicio10 
 
 
Otras características ambientales también afectan la oxigenación. Así 
pues, en respuesta al calor se dilatan los vasos sanguíneos, lo que 
aumenta el flujo sanguíneo a la piel y la cantidad de calor que se pierde de 
la superficie corporal. El incremento de la luz de los vasos sanguíneos 
disminuye la resistencia  al flujo  de  sangre, y  el  corazón  responde con 
aumento de su gasto para conservar la presión arterial. El mayor gasto 
cardiaco requiere O2 adicional, que se obtiene al aumentar la frecuencia y 
profundidad de las respiraciones. En contraste, los vasos sanguíneos 
periféricos se constriñen con el frío ambiental, lo cual aumenta la presión 
sanguínea y disminuye la acción cardiaca y, en consecuencia, la necesidad 
de oxígeno. 
 
 
La  frecuencia  cardiaca  acelerada  también es una respuesta a emociones 
como miedo, ansiedad e ira. La actividad física aumenta la frecuencia 
respiratoria y, por lo tanto, el aporte de O2 a los tejidos. Aunque no se 
conoce del todo el mecanismo que produce este efecto, se cree que 
participan diversos factores, incluidos  ciertos cambios químicos, sistema 
cardiovascular y aparato respiratorio suelen satisfacer las necesidades 
corporales. 
 
 
Sin embargo, los trastornos del sistema cardiovascular con frecuencia 
afectan el aporte de O2 a los tejidos. Además, las enfermedades 
respiratorias pueden tener efecto en la oxigenación sanguínea. Tanto en 
las enfermedades cardiovascular como la respiratoria, es posible que surja 
hipoxemia. 
 
 
El modo de vida de la persona es un factor que influye de manera 
importante en la oxigenación. El tabaquismo e inhalación de aire 
contaminado afecta el estado de los pulmones, además que ciertas  
ocupaciones predisponen a enfermedades pulmonares. Por ejemplo, la 
silicosis es más frecuente en alfareros o personas cuyo trabajo consiste en 
la limpieza con chorros de arena; la asbestosis, en trabajadores  de la 
industria del asbesto; la antracosis, en obreros de minas de carbón, y la 
neumoconiosis  por polvo orgánico, en granjeros y trabajadores agrícolas 
que laboran con heno mohoso. 

                                                
10 Kossier, B y otros. Conceptos en la práctica de enfermería, Pág. 408. 



2.2.4 Formato Balance De Líquidos SIS 417.  Registra la cantidad de  
líquidos administrados al paciente y eliminados por este, en forma exacta, 
para calcular los balances parciales en cada turno y el balance total de las 
24 horas. El formulario será diligenciado por el personal de enfermería, se 
inicia y se suspende cuando el médico tratante o la enfermera responsable 
del servicio así lo determine. 
 
 
Como diligenciar el formato de administración y eliminación de líquidos11. 
Para el diligenciamiento de esta parte del formulario se deberá tener en 
cuente las siguientes instrucciones: 
 
  Fecha y hora: Anotar la fecha y hora correspondiente al inicio del 

control de  líquidos y posteriormente, la hora correspondiente a la 
administración y eliminación durante el turno respectivo y así 
sucesivamente en cada turno. 

 
 Cantidad indicada: Anotar el volumen total de líquidos ordenados por 

el médico. 
 
 Cantidad Recibida: Anotar las casillas correspondientes a las vías 

señaladas el volumen en C.C. de líquidos administrados. 
 
 Total: Anotar el volumen resultante de las sumas de las cantidades de 

líquidos recibidos, según vía. 
 
 Eliminados: Anotar en las casillas correspondientes a las vías de 

eliminación, el volumen (en C.C., de líquidos). 
 
 Total: Anotar  el valor resultante de la suma de las cantidades de 

líquidos eliminados según vía. 
 
 
Procedimiento para realizar el balance de líquidos12 
El balance de líquidos se realizará al finalizar cada turno de enfermería de 
la siguiente manera: Trazar una línea horizontal por  debajo del último 
valor anotado en el formulario, cruzándolo completamente. Anotar fecha y 
hora cuando se realiza el balance. 

                                                
11 Sistema Nacional de Salud.  Subsistema de Información en Salud – SIS, Definiciones, 
normas y procedimientos serie 1 No. 4.  República de Colombia – Ministerio de Salud, 
Oficina de Planeación  División de Información, Bogotá, Enero de 1983. Registros médicos 
e Historias Clínicas, Pág. 151 
12 Ibid, Pág. 148 



 
 Cantidad recibida: Efectuar la suma de forma vertical, del volumen de 

líquidos administrados por sonda, vía oral y parenteral y del total, estos 
valores se debe anotar en las casillas correspondientes  por debajo de la 
línea trazada previamente. El valor obtenido en la casilla TOTAL debe 
ser igual al valor que se obtenga de sumar los volúmenes de líquidos 
recibidos por sonda, vía oral y parenteral durante el turno. 

 
 
Sumar verticalmente los valores, encontrados en la columna “Cantidad 
indicada” y el resultado anotarlo en la casilla correspondiente, debajo de la 
línea horizontal anteriormente trazada reste de este valor  total  de líquidos 
recibidos y el resultado anotarlo en la casilla correspondiente a “Cantidad 
por administrar” debajo de la línea horizontal. 
 
 
Eliminados: Efectuar la suma en forma  vertical del volumen de líquidos 
eliminados por materia fecal (diarrea), orina, vómito, drenajes y del total; 
estos valores se deben anotar en las casillas correspondientes por debajo 
de la línea trazada previamente. El valor obtenido  en la casilla TOTAL 
debe ser igual al obtenido de sumar los volúmenes de líquidos eliminados 
por materia fecal, orina, vómito, y drenajes durante el turno. 
 
 
Trazar una línea horizontal, semejante a la anterior, por debajo de estos 
valores. 
 
 
El balance se obtiene de restar del total de líquidos administrados el total 
de los eliminados. Si la diferencia es a favor de los líquidos  administrados, 
considerar el balance positivo, de lo contrario, negativo. Finalmente, 
anotar en los espacios destinados a los balances, el día, la hora y el 
resultado, positivo (+) o negativo (-), según el caso de acuerdo con el turno. 
 
 
Para el balance de 24 horas, sumar los valores totales de líquidos 
administrados en cada turno y los correspondientes a los de líquidos 
eliminados. El resultado del balance final se obtiene de restar las dos 
cantidades anteriores. Si la diferencia es a favor de los líquidos 
administrados considerar el resultado del balance positivo, de lo contrario 
negativo. Por último, anotar en el espacio destinado para el balance final 
de 24 horas, el día, la hora y el resultado, positivo (+) o negativo (-), según 
el caso. 



2.3 RESULTADOS DE INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LOS 
REGISTROS CLINICOS DEL PERSONAL DE SALUD: 
 

 
Al hacer investigaciones a nivel internacional relacionadas sobre el estudio 
del diligenciamiento de la H.C. en especial los formatos de signos vitales, 
balance de líquidos, administración de medicamentos y notas de 
Enfermería se encontró en la red en la dirección www.hgy.es/hc.html ,un 
estudio que se esta realizando en Hospital general Yague de Burgos donde 
se piensa obtener como resultado el manual de utilización de la historia 
Clínica, en estos momentos esta investigación no ha concluido. 
 
 
A nivel de Colombia se destaca la gestión del departamento de enfermería 
de la Fundación Santafé de Bogotá en 1997 sobre el funcionamiento de los 
registros de Enfermería, donde se encontró que desde 1996 se hizo 
necesario modificar los registros de enfermería incluyendo valoración de 
ingresos, notas de enfermería, registro de medicamentos.   Básicamente 
estos registros se dejaron a cargo de la auxiliar de enfermería por medio de 
una lista de chequeos que incluye todas las actividades posibles que 
comúnmente se les realizan a los pacientes, las enfermeras profesionales 
sólo registran las eventualidades de los pacientes generando problemas, 
por lo que se inició la medición a través de un indicador que ha resultado 
particularmente importante dados los problemas legales, cada vez más 
frecuentes que exigen registros completos, donde se encontró los 
siguientes resultados:  
 
 
Registro      Si    No  
Valoración de ingreso    65.5%   34.4% 
      Correcto  Incorrecto  
Registro de Medicamentos   68.5%   31.5%   
      Correcta   Incorrecta  
Notas de enfermería    86.3%  13.6% 
 
 
A nivel del departamento del Huila en la ciudad de Neiva se realizó la 
investigación “Monitoreo del proceso de atención hospitalaria a los 
pacientes del servicio de pediatría” realizada por el Doctor Edgar Arboleda 
Correa se hizo un estudio sobre el proceso como se llevan las historias 
clínicas en el servicio de pediatría del Hospital Hernando Moncaleano 
Perdomo, teniendo en cuenta que ésta es un reflejo fiel, exacto y completo 
de las condiciones de un paciente no solo en la parte clínica de este, sino 
también en los aspectos socioeconómicos laboral social y su entorno.  Todo 



lo que se incluya en la historia clínica esta cobijado por el código penal 
tanto en lo que se relaciona a la integridad del documento como a la 
veracidad en la información por lo tanto una historia clínica buena y bien 
llevada, es el mejor y único elemento para demostrar todo lo bueno y con 
que calidad ha sido la atención médica. 
 
 
Este trabajo tuvo como propósito fundamental conocer en una forma 
actualizada el manejo de la H.C. que se sigue en el servicio de Pediatría del 
H. U. N. H. M. P. con el fin de mejorar la calidad de la atención, se ejecutó 
un instructivo con base a un modelo de atención del servicio de medicina 
interna (M. I.) de la clínica del Seguro social de Bogotá; adaptándolo en el 
servicio de pediatría para que sirviera como instrumento y recolectar la 
información para cumplir con los objetivos del estudio, de esta forma se 
aplicó una encuesta con un instrumento previamente diseñado y probado 
en esta institución; se tomaron todas las historias de egreso del mes 
Septiembre de 1997 de todas las unidades del servicio de pediatría, estas 
habían sido elaboradas por los especialistas, residentes, internos, 
estudiantes, enfermeras del área de pediatría y otras especialidades, 
arrojando los siguientes resultados13. 
 
 
- La calidad de la atención por parte del personal del servicio en área de 

pediatría es óptima con características técnico-científicas de alto nivel 
para un hospital universitario de tercer nivel de atención. 

- Se presenta una gran cobertura tanto en el área de pediatría general 
como en las subespecialidades. 

- El seguimiento de los paciente mediante los protocolos existentes hacen 
que la prestación de servicios médicos sea eficiente y lleva a optimizar 
los recursos y disminuir la mortalidad. 

- El personal que labora en el área tiene un gran sentido de 
responsabilidad y pertenencia lo que contribuye a mejora la calidad en 
la atención. 

- El registro en las H.C. se hace en forma pertinente, encontrándose 
deficiencias en la legibilidad, registros de signos vitales, antecedentes y 
evolución diaria por el especialista. 

- Se observó la carencia del informe médico en los exámenes radiológicos. 
- Hay un porcentaje importante de pruebas de laboratorio y 

procedimientos que se repiten sin justificación aparente. 
- No se dan instrucciones por escrito para continuar el manejo del 

paciente en forma ambulatoria. 
                                                
13 DURAN ECHEVERRI, Elsa.  Gestión del Departamento de Enfermería Fundación 
Santafé de Bogotá, 1997. pág. 31 



 
Como recomendaciones finales el estudio presenta:  
- Hacer los ajustes pertinentes por parte del coordinador del área en 

aquellos puntos en los que se encontró deficiencias y continuar 
estimulando a los profesionales con el fin de tener una calidad total en 
la atención médica. 

- Insistir en la claridad de la escritura por parte de los médicos, por 
tratarse de un documento público y legal. 

- Supervisar por parte del jefe del área o especialista encargado de las 
unidades a los médicos internos y/o residentes para que no se duplique 
la toma de laboratorio y procedimientos. 

- Los pacientes deben ser evaluados diariamente por los especialistas y 
su evolución debe ser firmada. 

- Revisar las técnicas de venopunción y definir protocolos con el fin de 
disminuir el índice de infecciones por este procedimiento. 

- Insistir en departamento de radiología para que se informe todos los 
estudios radiográficos que se tomen en una forma oportuna. 

- Elaborar y revisar los protocolos de manejo tanto médico como de 
enfermería. 

- Efectuar adecuadamente la epícrisis, ordenes de salida y control por 
consulta externa. 

- Elaborar protocolos de manejo en el hogar según las patologías. 
- Cumplir con las normas establecidas para las autopsias. 
- Crear el comité de calidad en el servicio de funciones específicas para 

evaluar en forma periódica la calidad en la atención. 
- Realizar de la atención médica de pediatría con criterio de calidad de 

cada tres meses con el fin de que sirva de parámetros comparativos. 
- Replicar este monitoreo con otros servicios de atención hospitalaria. 
- Realizar un proyecto de calidad de atención con indicadores de 

componentes técnico-científicos, componentes financieros y 
administrativos y con enfoque estructura de proceso y de resultado.  

 
 
 

 



2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA HISTORIA CLÍNICA DEL SEXTO PISO – HOSPITAL UNIVERSITARIO 

NEIVA HERNANDO MONCALEANO PERDOMO 
VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES MEDICIÓN 

Diligenciamiento de la hoja de 
líquidos SIS-417 de la H.C. en 

el H.U.N.H.M.P. 

Forma de registrar la cantidad 
de líquidos administrados y 
eliminados para calcular el 

balance parcial en cada turno 
y el balance total de las 24 

horas. 

Registro de líquidos 
administrados y eliminados. 

En cantidad indicada:  
 Anota el volumen total de líquidos 

ordenado por el médico.  
 Anota la fecha y hora correspondiente al 

inicio, administración y eliminación de 
líquidos durante el turno. 

En cantidad recibida:  
 Anota en la casilla correspondientes las 

vías de administración; el volumen en 
c.c. de líquidos administrados o 
recibidos.  

 En las casillas correspondientes a las 
vías de eliminación se anota el volumen 
en c.c. de líquidos eliminados. 

 
 

 
N 
O 
M 
I 
N 
A 
L 
 

Balance de líquidos: parcial 
(en el turno) y total (en 24 

horas) 

  
 Al finalizar el turno en la columna de 

líquidos administrados se anota el 
volumen total en c.c. obtenido de la 
suma del volumen de líquidos 
administrados por sonda, vía oral y 
parenteral durante el turno.  

 Al finalizar el turno en la columna  de 
líquidos eliminados se anota el volumen 
total en c.c. obtenido de la suma del 
volumen de líquidos eliminados por 
materia fecal, orina, vómito, drenajes. 

 Al finalizar las 24 horas se realiza el 
balance de líquidos administrados y 
eliminados.  

 
 
 
 

N 
O 
M 
I 
N 
A 
L 

Diligenciamiento de la hoja de 
control de signos vitales SIS-
416 de la HC de pacientes del 

HUNHMP 

Forma de registrar los datos 
del control de signos vitales, 
peso y evaluación en el SIS-
416 de la HC de pacientes 

Hospitalizados en el sexto piso 
del HUNHMP 

Registro de días de 
Hospitalización 

1.1 Registra día hospitalizado día pos 
operatorio, día, mes año. 

1.2 No es paciente post-operatorio.  

 
 

N 
O 
M 
I 
N 
A 
L 

Registro del control de signos 
vitales 

1.3 Coloca fecha y hora del registro de 
control de: temperatura ...... pulso ..... 
respiración ..... tensión arterial .....  

1.4 Marca con un punto el número de °C en 
la columna AM o PM según la escala de 
350-410c.  

 -  Marca con un punto el número de     
pulsaciones por minuto en la columna 
AM o PM según escala de 50 – 200. 



 
 
 
 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES MEDICIÓN 

Diligenciamiento de la hoja de 
control de signos vitales SIS-
416 de la HC de pacientes del 

HUNHMP 

Forma de registrar los datos 
del control de signos vitales, 
peso y evaluación en el SIS-
416 de la HC de pacientes 

Hospitalizados en el sexto piso 
del HUNHMP 

Registro del control de signos 
vitales 

- Marca con un punto la tensión 
arterial máxima y mínima en la 
columna AM o PM según escala 50 – 
200. 

- Registra el número de respiraciones 
por minuto en la columna AM PM. 

1.5 Registra el peso del pacienta en Kg en 
la columna AM o PM.  
1.6 Registra el número de deposiciones en la 
columna AM o PM. 
1.7 Hace la observación en el caso de 

presentarse cifras anormales en la 
temperatura, pulso, respiración, tensión 
arterial.  

1.8 La frecuencia de toma de signos vitales 
corresponde a prescripción médica o de 
enfermería.  

1.9 Firma la casilla correspondiente a su 
turno.  

 
 
 
 
 

N 
O 
M 
I 
N 
A 
L 
 
 
 

Diligenciamiento de la hoja de 
tratamiento SIS-415 y la 
correspondencia de los 

registros con la prescripción 
médica del sexto piso 

HUNHMP. 

Registra los datos relativos a 
los nombres de los 

medicamentos vía de 
aplicación, dosis, e 
indicaciones de los 

tratamientos realizados al 
paciente hospitalizado de 

acuerdo a las órdenes médicas 

Medicamentos, vías, dosis e 
indicaciones 

- Registro del nombre de cada 
medicamento.  

- Registro de la vía de aplicación. 
- Registro del número de dosis.  
- Registro de indicaciones de acuerdo a 

las órdenes médicas.  

 
 
 
 

N 
O 
M 
I 
N 
A 
L 

Registro de fecha de 
administración del 

medicamento 

- Anotación del día, el mes y los dos 
últimos dígitos del año.  

Registro de hora de 
administración 

- Verificación de la hora de 
administración del medicamento 
teniendo en cuenta el horario de 00 a 24 
horas.  

Anotación de firmas 

- Registro del responsable de la 
administración del medicamento con su 
código y firma en la casilla 
correspondiente.  



 
VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES MEDICIÓN 

Diligenciamiento de notas de 
enfermería en la hoja de 

evolución SIS-409 del sexto 
piso HUNHMP 

Hace referencia a las 
características de las notas de 
enfermería su registro según 

SOAP y cumplimiento de 
normas en las hojas de 

evolución SIS-409. 

 
Características de las notas de 
enfermería registradas en la 
hoja de evolución SIS-409 de 

la H.C. del sexto piso 
HUNHMP 

- Las notas de enfermería registradas en 
el SIS-409 son:  

- Objetivas  
- Completas 
- Concisas 
- Legibles  
- Oportunas (a tiempo) 

 
 
 

 
N 
O 
M 
I 
N 
A 
L 

 
 

Registro de notas de 
enfermería según SOAP en la 
hoja de evolución SIS-409 de 

la H.C. del sexto piso 
HUNHMP 

Las notas de enfermería se registran en 
forma:  
- Subjetiva (Síntomas). (S) 
- Objetiva (Valoración, examen físico 

signos). (O)   
- Actividades o apreciación de enfermería 

(ejecución de procedimientos no 
rutinarios). (A)   

- Pendientes para ejecutar. (P)  
 
 
 

Cumplimiento de normas en el 
registro de notas de 

enfermería en la hoja de 
evolución SIS-409 de la H.C. 

del sexto piso HUNHMP 

- Registro de fecha y hora en cada nota de 
enfermería.  

- Hora registrada de 0 – 24 horas. 
- Utilización de tinta negra o azul sin 

abreviatura, tachones, ni uso de 
corrector.  

- Registrar sin dejar renglones, ni espacio 
en blanco.  

- Se sigue norma de corrección al cometer 
equivocaciones.  

- Firma con nombre, apellido y código en 
extremo derecho de la hoja.  

 
 

N 
O 
M 
I 
N 
A 
L 

 
 
 





 
 

3. MÉTODO 
 
 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Esta investigación corresponde al tipo de estudio descriptivo – exploratorio 
con enfoque cuantitativo.  Mediante esta investigación se determinó la 
situación de los registros de enfermería en algunos SIS de la historia 
clínica, la presencia o ausencia de los registros de enfermería, sus 
características y cumplimiento de normas, sin relacionar la medición de 
los diferentes aspectos de las anotaciones de enfermería en la historia 
clínica.  Es una aproximación al conocimiento científico y su propósito fue 
describir las dimensiones de la variable,   “registro de enfermería”,  
indicando un aspecto del fenómeno y no dar una visión completa del 
mismo. 
 
 
Es un estudio transversal porque se hace una sola medición de las 
variables en un tiempo único ya que el tiempo no es importante en 
relación con la forma en que se representan los hechos en este caso los 
registros de enfermería en la historia clínica del servicio del sexto piso del 
H.U.N.H.M.P. 
 
 
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
La población objeto de estudio fueron 60 historias clínicas de los pacientes 
del sexto piso del H.U.N.H.M.P. en el que se ofrecen los servicios de 
medicina interna, neurología, fisioterapia y ortopedia. Enfermería como 
miembro del equipo de salud, participa en el diligenciamiento de ese 
documento con las notas de enfermería y registros en formatos que hacen 
parte de la historia clínica que es un instrumento de coordinación. 
 
El tamaño de la muestra correspondió a la población de 60 historias 
clínicas de los pacientes hospitalizados durante el periodo de recolección 
de la información. 
 



3.3 ETICIDAD DEL ESTUDIO 
 
 
Teniendo en cuenta el respeto a la dignidad de la persona hospitalizada y 
el derecho a la privacidad de la información consignada en su historia 
clínica se obtuvo mediante entrevista con cada paciente el consentimiento 
libre y consciente para obtener de la historia clínica los datos requeridos 
para esta investigación. 
 
 
Este estudio no representa ningún riesgo para el paciente pero sí, un 
beneficio potencial, debido a la posibilidad de tomar decisiones 
relacionadas con la cualificación de los registros lo que redunda en 
beneficio de la calidad de atención del paciente en los servicios de 
hospitalización. 
 
 
Se le informó al paciente sobre el derecho a negarse a aceptar tomar de su 
Historia Clínica. La información que se obtuvo se utilizó sólo para los 
objetivos propuestos en la investigación y dados a conocer previamente a 
los pacientes y a la institución donde se realizó. 
 
 
3.4 PRUEBA DEL INSTRUMENTO CONFIABILIDAD Y VALIDEZ 

 
 

Se realizó una prueba piloto con la revisión de 30 historias clínicas lo que 
permitió establecer si el instrumento era adecuado, claro, preciso de fácil 
comprensión y si servía para recolectar el dato requerido. 
 
 
Además la prueba piloto ayuda a detectar y solucionar previamente los 
problemas o dificultades que pueden presentarse en el procedimiento de 
recolección definida de la información, su tabulación y análisis.  Como 
resultado de la prueba se hicieron ajustes que permitieron perfeccionar el 
instrumento en las notas de enfermería  (SIS 409)  se dejan datos 
importantes como:  características objetiva, completa, concisa, legible, 
oportuna, (O.C.C.L.O.), notas de enfermería en forma S.O.A.P. apreciación, 
hoja de tratamiento SIS 415 se modificaron los datos, nombre del 
medicamento prescrito, vía de administración utilizada y hora de 
aplicación coherente con orden  médica, registro de fecha, hoja de control 
de signos vitales SIS 416.  Se modificaron los registros de temperatura en 
grados centígrados en escala 35º-41ºC, cifras de tensión arterial en escala 
50 – 200, número de respiraciones por minuto en la columna AM – PM. 



Hoja de balances de líquidos SIS 417, se modificaron datos como registros 
de hora y fecha de control, administración y eliminación de líquidos, 
registro del volumen en centímetros cúbicos de cantidad indicado, 
recibida, según vía de administración, registro total de líquidos 
administrados, eliminados, balance de líquidos de 24 horas. 
 
 
3.5 PROCEDIMIENTO EN LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 
 

Con base en el listado de pacientes, se revisó cada una de las historias 
clínicas, previa autorización de la enfermera jefe del servicio de 
hospitalización y consentimiento informado del paciente, los datos se 
tomaron teniendo en cuenta la lista de chequeo con los indicadores de las 
dimensiones de la variable  “Registros de enfermería en los SIS 409, 415, 
416, 417”. 
 



 
 

4. RESULTADOS 
 
 

4.1 DILIGENCIAMIENTO NOTAS DE ENFERMERIA SEGÚN 
CARACTERÍSTICAS, HOJAS DE EVOLUCIÓN SIS 409 H.U.N.H.M.P. 
2003 
 
 
Cuadro No 1 Notas de enfermería según características. Hoja de 
evolución SIS-409 sexto piso H. U. N. H. M. P. 2003 
 

CARACTERÍSTICAS 
PRESENTES 

SI NO TOTAL 
No % No % No % 

Objetiva 57 95 3 5 60 100 
Completa 36 60 24 40 60 100 
Concisa 54 90 6 10 60 100 
Legible 34 57 26 43 60 100 
Oportuna 60 100 -  60 100 
 
Las notas de Enfermería del 100% de las Historias Clínicas en la hoja de 
evolución SIS-409 tienen las características de ser oportunas, siguiendo en 
orden descendente las de ser objetivas 95% y concisa 90%. Las 
características legibles y completa no se encontraron en las notas de 
enfermería en el 43% y 40% respectivamente en las H.C. revisadas.   

 
 

Cuadro No 2.  Notas De Enfermería Según Normas De Registro Sexto 
Piso H.U.N.H.M.P 2003 

 

NORMAS DE REGISTRO 
CUMPLEN 

SI NO TOTAL 
No  % No % No % 

Sin Abreviatura 28 47 32 53 60 100 
Sin Tachones 58 97 2 3 60 100 
Sin uso de corrector 60 100 - - 60 100 
Sin dejar renglones ni espacio en blanco 56 93 4 7 60 100 
Con normas de corrección al cometer 
equivocaciones 

 
36 

 
60 

 
24 

 
40 

 
60 

 
100 

Sin cometer errores 50 83 10 17 60 100 
Fecha 42 70 18 30 60 100 
Hora 52 87 2 13 60 100 
 



En relación a las normas de registro las notas de enfermería el 100% de 
las H.C. revisadas no tienen uso de corrector, el 97% no presenta 
tachones, el 93% no se dejan renglones ni espacios en blanco, en el 87% 
se registra la hora, y en el  83% se registra sin cometer errores, el 70% se 
registra la fecha, el 60% de las H.C. siguen normas de corrección al 
cometer equivocaciones, sin embargo en el 53% se presentan abreviaturas 
que no son estándar o aceptadas por la institución, esto imposibilita la 
total comprensión por parte de terceras personas que no laboran en la 
institución.   
 
 
Cuadro No 3.  Notas De Enfermería Según Forma Soap Sexto Piso 
H.U.N.H.M.P. 2003 

 
 

FORMA SOAP 
PRESENTES 

SI NO TOTAL 
No % No % No % 

Subjetiva  (S) 40 67 20 33 60 100 
Objetiva  (O) 20 33 40 67 60 100 
Actividades Apreciación  (A) 36 60 24 40 60 100 
Pendientes  (P) 54 90 6 10 60 100 

 
 
En el 90% de las H.C. revisadas, las notas de enfermería en la evolución 
del paciente se registran las actividades pendientes tales como: toma de 
muestras, cirugías, remisiones, salidas. Sin embargo todas las H.C. en su 
hoja de evolución deben tener registradas las actividades pendientes que 
normalmente todo paciente tiene de un turno para otro. En el 67% las 
notas de enfermería se refieren textualmente los sentimientos, molestia o 
síntomas que el paciente o su familia manifiesta y que no son observables 
ni medibles, y en el 60% las notas de enfermería se refieren al aspecto de 
la valoración de enfermería (tracciones, vendajes, heridas). Según forma 
SOAP las notas de enfermería en el 67% de las H.C. no tienen la forma 
objetiva faltando registrar datos medibles, signos y hallazgos en la 
observación del paciente, y en el 40% no se sigue la forma (A): de 
Actividades o Apreciación. 
 

 
 
 
 
 



4.2 DILIGENCIAMIENTO DE HOJA DE TRATAMIENTO SIS-415 
 
 

Cuadro No 4 Cumplimiento de Normas De Registro por Enfermería en 
Hoja de Tratamiento SIS 415 Sexto Piso H.U.N.H.M.P. 

 

NORMAS DE REGISTRO 
PRESENTES 

SI NO TOTAL 
No % No % No % 

Nombre del medicamento administrado 60 100 - - 60 100 
Vía de administración utilizada y hora de 
aplicación coherente con orden médica 

 
60 

 
100 

 
- 

 
- 

 
60 

 
100 

Registro de la fecha 58 97 2 3 60 100 
Código y firma en casilla correspondiente 42 70 18 30 60 100 

 
La hoja de tratamiento SIS-415 documento que registra los datos relativos 
a los nombres de los medicamentos, vías de aplicación y dosis de los 
tratamientos realizados al paciente hospitalizado de acuerdo a órdenes 
médicas en el 100% de las H.C. revisadas se cumplen las normas de 
registro relacionadas con: el nombre del medicamento, vía y hora de 
administración coherente con la orden médica, sin embargo en un 3% se 
incumple con el registro de fecha, y en el 30% se incumple la norma de 
registro de código y firma. 
 
 
4.3 DILIGENCIAMIENTO DE HOJA DE CONTROL DE SIGNOS VITALES 
SIS-416 

 
Cuadro No 5 Cumplimiento de Normas de Diligenciamiento de Hoja De 
Control de Signos Vitales SIS 416 Sexto Piso H.U.N.H.M.P. 

 

NORMAS DE DILIGENCIA 
PRESENTES 

SI NO TOTAL 
No % No % No % 

Registro del número de días de hospitalización 
y/o posquirúrgico. 

 
60 

 
100 

 
- 

 
- 

 
60 

 
100 

Registro de: Temperatura en grados centígrados 
en escala 35º - 41ºC. 

 
56 

 
93 

 
4 

 
7 

 
60 

 
100 

Cifras de tensión arterial en escala 50-200 60 100 - - 60 100 
Une mediciones con una línea vertical 1 2 59 98 60 100 
Número de respiraciones por minuto en la 
columna AM – PM 

 
5 

 
8 

 
55 

 
92 

 
60 

 
100 

Registro en la columna AM – PM de: peso en Kg. 6 10 54 90 60 100 
Número de deposiciones 6 10 54 90 60 100 
Registro de líquidos en 24 horas recibida, 
eliminado, balance 

 
8 

 
13 

 
56 

 
87 

 
60 

 
100 

 



El diligenciamiento de la hoja de control de signos vitales SIS-416 que 
proporciona una visión gráfica de la evolución de los signos vitales de los 
pacientes y que registra datos sobre el pulso, tensión arterial, 
temperatura, respiración, peso, deposiciones, eliminación y balance de 
líquidos en los casos en que el paciente hospitalizado requerirá un control 
diario de los aspectos mencionados.  
 
 
De las normas de diligenciamiento de la hoja de control de signos vitales el 
100% de las H.C. revisadas cumplen dos normas: registro del número de 
días de hospitalización y/o post-quirúrgico y cifras de tensión arterial en 
escala 50-200, le sigue en orden descendente el registro de temperatura en 
grados centígrados en escala 35º - 41ºC con el 93%, las normas de 
diligenciamiento de la hoja de control de signos vitales son: el 98% no une 
las mediciones con una línea vertical, el 92% no registra el número de 
respiraciones por minuto en la columna AM o PM, en el 90% no se registra 
el peso en kg en la columna AM o PM ni el número de deposiciones, y el 
87% no se registra los líquidos en 24 horas recibidos, eliminados, balance. 
Es de resaltar que por el tipo de patología de los pacientes hospitalizados 
en el sexto piso, el cumplimiento de las normas establecidas es vital para 
la calidad de atención por parte del equipo de salud. 
 
 
4.4  DILIGENCIAMIENTO DE LA HOJA DE BALANCE DE LÍQUIDOS SIS-
417 
 
Cuadro No 6 Cumplimiento de Normas del Procedimiento de la Hoja 
de Balance de Líquidos SIS 417 Sexto Piso H.U.N.H.M.P. 

 

PROCEDIMIENTO 
PRESENTES 

SI NO TOTAL 
No % No % No % 

Registro de hora y fecha de control, 
administración, eliminación de líquidos. 

 
28 

 
47 

 
32 

 
53 

 
60 

 
100 

Registro del volumen en centímetros cúbicos 
de cantidad indicada. 

 
26 

 
43 

 
34 

 
57 

 
60 

 
100 

Registro de cantidad recibida según vía de 
administración durante el turno. 

 
28 

 
47 

 
32 

 
53 

 
60 

 
100 

Registro de Cantidad de líquidos eliminados 
según vía. 

 
16 

 
27 

 
44 

 
73 

 
60 

 
100 

Registro de balance parcial de líquidos 
administrados en el turno. 

16 27 44 73 60 100 

Registro de balance parcial de líquidos 
eliminados en el turno. 

22 37 38 63 60 100 

Balance final/total de líquidos de 24 horas 22 37 38 63 60 100 
 



En relación a procedimientos del diligenciamiento de la hoja de control de 
líquidos, en el 73% de las H.C. revisadas no se registra la cantidad de 
líquidos eliminados según vía, ni el balance parcial de líquidos 
administrados en el turno, le sigue en orden descendente con el 63% el no 
registro del balance total de líquidos eliminados, ni el registro del balance 
total de líquidos en las 24 horas en un 57%, no hay registro del volumen 
en centímetro cúbicos en cantidad indicada, tan solo en el 47% se registra 
la hora y fecha de control, administración, eliminación de líquidos y 
registro de cantidad recibida según vía de administración durante el turno. 



 
 

5. DISCUSIÓN 
 
 
5.1 DILIGENCIAMIENTO NOTAS DE ENFERMERÍA SEGÚN 
CARACTERÍSTICAS, NORMAS DE REGISTROS Y FORMA SOAP SIS – 
409 
 
 
Uno de los objetivos de los registros de la hoja de evolución SIS-409 es el 
de “informar en forma clara y precisa, el estado, evolución y tratamientos 
del paciente” y para asegurar su cumplimiento, las notas de enfermería de 
todo el personal (auxiliar y profesional de enfermería) deben tener las 
características establecidas de ser: objetivas, completas, concisas, legibles 
y oportunas; sin embargo en un promedio de 41.5% de las Historias 
Clínicas revisadas, las notas de enfermería carecen de las características 
de ser legibles y completas. También se carece de las características de ser 
objetivas (5%) y concisas(10%), lo cual afecta la calidad de las notas de 
enfermería e impide el cumplimiento del objetivo mencionado. Es de anotar 
que en el estudio “Monitoreo del Proceso de Atención Médica Hospitalaria” 
a los pacientes del servicio de pediatría del H.U.N.H.M.P. salió como 
recomendación para los médicos hacer la escritura legible y completa, la 
cual es válida para el personal de enfermería del sexto piso del mismo 
hospital según resultados de esta investigación al respecto. En general en 
porcentajes igual y mayor del 60% de las H.C. revisadas, las notas de 
Enfermería cumplen con las normas de registro, sin embargo se incumplen 
las relacionadas con la fecha 30%, las normas de corrección al cometer 
errores 40% y el uso de abreviaturas 53% lo cual afecta la calidad del 
registro de enfermería y amerita el monitoreo que permita detectar causas 
y estrategias para superar las deficiencias en las características y normas 
de registro de las notas de enfermería que son de competencia de todo el 
personal de enfermería.  
 
 
El sistema de registro que se utiliza en la institución donde se llevó a cabo 
la presente investigación es el de Historiales Orientados en Problemas y 
por consiguiente las notas de enfermería sobre la evolución del paciente se 
registran siguiendo el orden de la sigla SOAP. Sin embargo en el registro 
de las notas de enfermería sobre evolución del paciente siguiendo el orden 
de la sigla SOAP se destaca la ausencia de la forma objetiva 67% y las 
actividades-apreciación 40%, estas dos formas dependen de la valoración y 
diagnóstico de enfermería y además en un 10% de las H.C. las notas de 
enfermería no registran las actividades pendientes. Es posible que las 



deficiencias en el registro de las notas de enfermería según forma SOAP se 
relacionen con el hecho de que ésta es una competencia del profesional de 
Enfermería y la mayoría de las notas de enfermería son del personal 
auxiliar de Enfermería. 
 
 
5.2 DILIGENCIAMIENTO DE HOJA DE TRATAMIENTO SIS-415  
 
 
El diligenciamiento de la hoja de Tratamiento SIS-415 donde se registran 
los datos relativos a los nombres de los medicamentos, vías de aplicación y 
dosis de los tratamientos realizados al paciente hospitalizado de acuerdo a 
las órdenes médicas, es responsabilidad del personal de enfermería; desde 
el inicio del tratamiento hasta su egreso. Este registro se hace estipulando 
la mayoría de normas requeridas en un 100%. 
 
 
Se debe mejorar el aspecto de registro de código y firma en la casilla 
correspondiente 30% ya que este aspecto es importante para identificar el 
responsable del procedimiento realizado, lo cual es básico en los casos de 
demandas judiciales, e igualmente el registro de la fecha cuya norma se 
incumple en el 3% de las Historias Clínicas revisadas. 
 
 
5.3 DILIGENCIAMIENTO DE HOJA DE SIGNOS VITALES SIS-416  
 
 
La hoja o formato SIS-416 proporciona una visión gráfica de la evolución 
de los signos vitales pulso, tensión arterial, temperatura, respiración, peso, 
deposiciones, eliminación líquidos en 24 horas. Sin embargo en un 
promedio del 93% de las H.C. revisadas en la hoja de signos vitales no se 
realizan las siguientes actividades: unir las mediciones con un línea 
vertical, anotar el número de respiraciones por minuto en la columna AM o 
PM, tampoco se registra, por carencia de una balanza en el sexto piso el 
peso de los pacientes, cuando en este piso se cuidan pacientes con falla 
renal siendo necesario y de suma importancia este dato. No se registra el 
número de deposiciones, ni tampoco los líquidos en 24 horas en caso de 
que requiera el paciente, este dato agiliza la información para el médico de 
turno lo que permite seguir conductas de tratamientos favorables para los 
pacientes, máxime cuando en el sexto piso se hospitalizan pacientes de 
medicina interna, neurología, ortopedia, donde los datos que se deben 
registrar en la hoja de signos vitales son básicos para la evolución del 
paciente. 



La deficiencia en el diligenciamiento de la hoja de signos vitales amerita el 
seguimiento e identificación de causas. 
 
 
5.4 DILIGENCIAMIENTO DE HOJA DE BALANCE DE LIQUIDOS SIS-417 
 
 
El diligenciamiento de la hoja de balance del líquidos SIS-417 registra la 
cantidad de líquidos administrados al paciente y elimina dos por este, en 
forma exacta, para calcular los balances parciales en cada turno y el 
balance total de las 24 horas registrados por el personal de enfermería, 
que se inicia y se suspende cuando el médico tratante o la enfermera 
responsable del servicio así lo determine. 
 
 
En más del 50% de las H.C. revisadas no se realiza el procedimiento 
relacionado con el registro y calculo del balance de líquidos. Es de resaltar 
que el 73% de las H.C. revisadas en la hoja de balance de líquidos se 
carece del registro de la cantidad de líquidos eliminados según vía, debido 
en parte a que generalmente la eliminación vesical sólo se cuantifica 
cuando el paciente tiene sonda vesical. Igualmente no se registra la 
cantidad total de líquidos administrados (73%) durante el turno, ni la 
cantidad total de líquidos eliminados (63%) en el turno, ni el balance total 
en 24 horas. 
 
 
Aprovechando el convenio docente-asistencial se podrían programar 
actividades de mejoramiento del diligenciamiento de la hoja de balance de 
líquidos, previo diagnóstico de posibles causas de las deficiencias 
identificadas. 
 
 
 
 



 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

6.1 CONCLUSIONES 
 
 
 El cumplimiento de las características y normas de registro de las notas 

de Enfermería es de competencia del personal auxiliar y profesional de 
Enfermería. Se encontró mayor deficiencia en las características de ser 
legibles 43% y completas 40% y en las normas de uso de abreviaturas 
53%, de corrección al cometer errores 40% y de fecha 30%. 

 
 Es posible que las deficiencias en el registro de las notas de Enfermería 

según forma SOAP se relacionen con el hecho de que ésta es una 
competencia del profesional de Enfermería y la mayoría de las notas de 
enfermería revisadas son del personal auxiliar de Enfermería.  

 
 El personal de enfermería cumple con la mayoría de las normas de 

registro en el diligenciamiento de la hoja de tratamiento SIS-415 y los 
registros corresponden a la prescripción médica; sin embargo un bajo 
porcentaje incumple con las normas de registro de fecha 3% y de código 
y firma en casilla correspondiente 30%. 

 
 El personal de enfermería cumple parcialmente con las normas de 

diligenciamiento de la hoja de signos vitales SIS-416 debido a que en el 
93% de las H.C. revisadas no se registra el No de respiraciones, el peso, 
líquidos en 24 horas ni deposiciones lo cual es fundamental en la 
atención por el tipo de patologías de los pacientes hospitalizados en el 
sexto piso H.U.N.H.M.P. 

 
 
 El personal de enfermería diligencia la hoja de balance de líquidos SIS-

417 con deficiencias en el procedimiento relacionado con la 
cuantificación exacta de líquidos administrados y eliminados del 
paciente durante cada turno, lo cual básico para calcular los balances 
parciales en cada turno y el balance total de las 24 horas. 

 
 



6.2 RECOMENDACIONES 
 
 
 Promover en los profesionales y estudiantes de Enfermería el registro de 

notas de enfermería sobre evolución del paciente siguiendo el orden de 
la sigla SOAP con base en la valoración y los diagnósticos de 
Enfermería. 

 
 Monitorear al personal de enfermería en la elaboración de notas de 

enfermería con las características establecidas y en el cumplimiento de 
las normas de registro especialmente en las que se encontraron 
deficiencias, con el fin de identificar causas y tomar medidas 
correctivas. 

 
 Para el correcto diligenciamiento del SIS-415 se debe exigir el registro 

del código y firma del responsable de los procedimientos realizados. 
 
 Adoptar  los mecanismos de seguimiento en el registro SIS-416 por 

parte del personal de enfermería en aspectos como mediciones con una 
línea vertical, número de respiraciones por minuto con la columna AM – 
PM, peso en kilogramos, número de deposiciones y registro de líquidos 
en 24 horas, recibido, eliminado, balance, para que sea más eficiente y 
su información más precisa y facilite la toma de decisiones. 

 
 Con base en el convenio docente-asistencial programar actividades de 

mejoramiento del diligenciamiento de la hoja de balance de líquidos, 
previo diagnóstico de posibles causas de las deficiencias identificadas. 

 
 Realizar esta investigación en las Historias Clínicas de otos servicios de 

hospitalización donde se presta la atención del personal de Enfermería. 
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ANEXOS  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
Lista de Chequeo para la revisión 

de la Historia Clínica 
  



 
INSTRUMENTO  

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA  
FACULTAD DE SALUD  

PROGRAMA DE ENFERMERÍA  
Registro De Enfermería En La Historia Clínica Del Sexto Piso H.U.N.H.M.P.  

Lista De Chequeo Para Revisión De H.C. 
 

OBJETIVO  
Obtener información sobre el diligenciamiento de las Notas de enfermería en los SIS 409, 
y el diligenciamiento por parte de enfermería de los SIS 415, 416, 417 de la historia 
clínica del sexto piso del H.U.N.H.M.P.  
 
INSTRUCTIVO  
Marcar con una X si se presentan cada uno de los indicadores de los registros de 
enfermería en el diligenciamiento de los SIS 409, 415, 416, 417 de las H.C. de los 
pacientes hospitalizados en el sexto piso del H.U.N.H.M.P.  
 
DATOS DE CONTROL DE REVISIÓN DE H.C.  
No. De H.C. ______________________ SERVICIO    M.I.                   FISIOTERAPIA           . 

                                                                    NEUROLOGÍA         ORTOPEDIA             . 
 
FECHA: ________________________________________ 
 
1.  Hoja de Evolución SIS 409 (Notas de Enfermería)  
- Las notas de enfermería registradas en el SIS 409 son:  
 

Objetivas:  

Completa:  

Concisas:  

Legibles:  

 

Todas          Algunas         Ninguna      . 

Todas          Algunas         Ninguna      . 

Todas          Algunas         Ninguna      . 

Todas          Algunas         Ninguna      . 

 
- Registra notas de enfermería sobre evolución en forma:  
 

Subjetivas: 

Objetivas:  

(examen Físico, signos) 

 

Todas          Algunas         Ninguna      . 

Todas          Algunas         Ninguna      . 

 
- Registra Procedimientos realizados  
 

No Rutinarios  

Rutinarios 

 

Todas          Algunas         Ninguna      . 

Todas          Algunas         Ninguna      . 



 
 

- Registra actividades pendientes para realizar  

  

Todas          Algunas         Ninguna      . 

 
Registra en cada nota de enfermería fecha        hora          . 

Hora registrada de 0 – 24 horas             . 

Utilización de tinta negra o azul sin:  

Abreviatura         Tachones       ni uso de corrector       . 

Registra sin dejar renglones, ni espacios en blanco        . 

Sigue normas de corrección al cometer equivocaciones      . 

Firma nombre, apellido y código en extremo derecho de la hoja          .  

 
2. Diligenciamiento de la Hoja de Tratamiento SIS 415 
Registra el nombre de cada medicamento:  

Administrado               Prescripto              . 

 

Registra la vía de aplicación:  

Utilizada                 prescripta            . 

 

Anotación del día, el mes y los dos últimos dígitos del año en que se administra el 

medicamento          . 

Según Prescripción médica          . 

Anota hora (00 24 horas) en que fue administrado el medicamento              . 

Coherente con orden médica               . 

Registra código y firma en la casilla correspondiente a su turno        . 

  

 
3. Diligenciamiento de la Hoja de Control de Signos Vitales SIS 416 
 

Anota el número de orden en forma consecutiva de los días que el paciente lleva 

hospitalizado después de haber sido intervenido quirúrgicamente          . 

No es paciente post – operatorio      . 

 



 
 

Coloca fecha y hora del registro de control de:  

Temperatura       Pulso      Respiración        Tensión arterial         . 

Marca un punto en número en °C en la columna Am o Pm según al escala de: 

35° - 41°C         . 

Marca con un punto la tensión arterial máxima y mínima en la columna AM o PM según 

escala 50 – 200          . 

Une estas mediciones con una línea vertical        . 

Anota el número de respiraciones por minuto en la columna AM – PM            . 

Hace la observación en el caso de presentarse cifras anormales en la temperatura  

pulso        respiración            tensión arterial            . 

La frecuencia de toma de signos vitales corresponde a prescripción médica        de 

enfermería         . 

Anota el peso del paciente en kg en la columna AM -  PM            . 

Registra el número de deposiciones en la columna AM – PM          . 

Firma la casilla correspondiente a su turno         . 

 

 
4. Diligenciamiento de la hoja de balance de líquidos SIS 417  Cantidad Indicada: 
Anota fecha y hora de inicio del control de líquidos           . 

Durante cada turno anota la hora correspondiente a la administración        y eliminación 

de líquidos         . 

En cantidad indicada anota:  

El volumen total de líquidos ordenados por el médico        . 

En las casillas correspondientes a las vías señaladas el volumen en cc de líquidos 

administrados durante el turno      . 

En cantidad recibida anota:  

El volumen resultante de las sumas de las cantidades de líquidos recibidos al finalizar el 

turno        al finalizar 24 horas. 

En las casillas correspondientes a las vías de eliminación el volumen en cc de líquidos 

durante cada turno         .  

Anota el valor resultante de la suma de las cantidades de líquidos eliminados según vía:  

Al finalizar el turno          al finalizar 24 horas           . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2  
Hoja de Evolución SIS – 409 

(Notas de Enfermería) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
Hoja de Tratamiento SIS –415 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 4 

Hoja de Control de Signos Vitales 
SIS – 416 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo 5 
Hoja de Balance de Líquidos  

SIS – 417 
 
 
 



 


