
REGISTROS CLÍNICOS 

 DE ENFERMERIA

MAPEO 

PACIENTE 

NOTA 

SOAP



INTRODUCCIÓN 

¿Que son 
los registros 

de 
Enfermería?

¿Por qué 
registrar?

¿Para qué?

¿Cuándo 
hay que 

registrar?

¿Cómo y en 
dónde hay 

que 
registrar?

¿Cuánto 
registrar?

¿Quién 
debe 

registrar? 

¿Qué 
registrar?



MARCO LEGAL 

Capitulo V: Responsabilidad del profesional de Enfermería con los registros de 
Enfermería 

Articulo 35: Entiéndase por registro de enfermería los documentos  
específicos que hacen parte de la historia clínica, en los cuales se describe  
cronológicamente la situación, evolución y seguimiento del estado de salud e 
intervenciones de promoción de la vida, prevención de la enfermedad, tratamiento y  Rehabilitación que 
el profesional de enfermería brinda a los Sujetos de cuidado, a la familia y a la comunidad. 

Articulo 36: HCL documento privado sometido a reserva. 

Articulo 38: Diligenciamiento y responsable. El profesional de enfermería diligenciará los registros de 
enfermería de la historia clínica en forma veraz, secuencial, coherente, legible, clara, sin tachaduras, 
enmendaduras, intercalaciones o espacios en blanco y  
sin utilizar siglas, distintas a las internacionalmente aprobadas

                                           
                                   Dicta disposiciones sobre la organización manejo 

                             del archivo de historias clínicas



Ley reglamenta el ejercicio de 
la profesión de enfermería, 
define la naturaleza y el 
propósito de la profesión, 
determina el ámbito del ejercicio 
profesional, desarrolla los 
principios que la rigen, 
determina sus entes rectores de 
dirección, organización, 
acreditación y control del 
ejercicio profesional

MARCO LEGAL 



COMPONENTES TÉCNICO 
LEGALES   



OBJETIVOS DE LOS 
REGISTROS 

CLÍNICOS DE ENFERMERIA 



INFORMACIÓN ESENCIAL 

CUALQUIER SIGNO O SÍNTOMA FÍSICO

Sea grave ejemplo: dolor 
intenso

Un aumento de la 
temperatura corporal

Pérdida de peso 
gradual

Incapacidad para 
orinar tras cirugía 

CUALQUIER INTERVENCIÓN DE 
ENFERMERÍA:

Medicamentos 
administrados

Tratamientos

Educación 



INFORMACIÓN ESENCIAL 



QUÉ ES UN SIGNO Y UN 
SÍNTOMA?



NOTA DE ENFERMERIA 
INDIGO CRYSTAL



NIVEL DE IMPORTANCIA 



NOTA SOAP  



SOAP



¿COMO INICIAR LA 

NOTA?



SUBJETIVO 



 SUBJETIVO



 OBJETIVO



 OBJETIVO





 OBJETIVO

LESIONES ASOCIADAS A 
LA DEPENDENCIA 
O ULCERAS POR PRESIÓN 



 OBJETIVO



 OBJETIVO

✔ Realice el registro 
de la Escala de 
valoración visual 
para la prevención 
de  las Flebitis, 
teniendo en 
cuenta la 
ubicación de los 
sitios de inserción 
de catéteres 
venosos.



 OBJETIVO

✔ Finalice la parte 
objetiva describiendo 
los riesgos que tiene 
el paciente: Riesgo 
de caídas (Escala 
Downton), alergias, 
fuga. 



  ANÁLISIS



 ANÁLISIS



 PLAN de atención de 

Enfermería 



 PLAN de atención de 

Enfermería 



 PLAN de atención de 

Enfermería 



 Ejemplo de PAE 



 Ejemplo de PAE 



 PLAN Y EVALUACIÓN 



❖ Los cuidados no documentados 
son cuidados no proporcionados. 

❖ Nunca registre actividades o 
valoraciones que no fueron 
ejecutadas, ni son de competencia 
de enfermería.

REGISTROS DE
 ENFERMERIA 



❖ La valoración clínica del usuario es un procedimiento inherente al cuidado que se 
debe garantizar en cada recibo de turno, con el fin de establecer el plan de 
cuidados para el turno, priorizar la atención de los pacientes y contar con 
registros clínicos reales, oportunos, coherentes y pertinentes.

❖ Las escalas de medición deben ser actualizadas y registradas en las notas de 

Enfermería. 

❖ Los signos vitales hacen parte esencial de las notas de Enfermería, pues 

determinan las condiciones clínicas del paciente, estos deben ser medidos no 

copiados de registros anteriores. 

❖ Haga participe al paciente y a la familia de su cuidado, educando sobre la 

notificación inmediata de alteraciones clínicas y registre los hallazgos. 

❖ Los registros de Enfermería constituyen: Conocimiento de enfermería, evidencia 

del cuidado brindado a los pacientes y son un elemento de defensa legal.



MAPEO PACIENTE 



MAPEO PACIENTE 



YELKO # 18
04/02/2021
HORA: 09+00
GINECO OBSTETRICIA 
JOSEFA PÉREZ

#

MAPEO PACIENTE 

ZONA DE PRESIÓN 
GRADO II, SIN 
SOBREINFECCIÓN 

QUEMADURA, GRADO 
II , CUBIERTA CON 
APOSITOS 

*
SONDA 
VESICAL 
FOLEY N°...



HALLAZGOS DE AUDITORIA 



MAPEO DE TRASLADO DE 

PACIENTE


