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1. INTRODUCCIÓN  

Las estadísticas hospitalarias muestran las acciones realizadas en favor de la 
salud. Su importancia radica en que permiten identificar la demanda de las poblaciones y 
cuáles son sus problemáticas de salud; permitiendo conocer qué recursos materiales y 
humanos son necesarios para satisfacer estas demandas. 

El presente trabajo desarrolla una propuesta para medir y tipificar las acciones de 
enfermería, basadas en las necesidades de la población. Con estos informes estadísticos 
se busca describir las actividades del personal de enfermería, herramienta necesaria para 
la toma decisiones, basada en datos reales y actualizados.  

Dentro del programa estadístico de la Provincia se recolectan datos sobre las 
consultas ambulatorias médicas y no médicas (kinesiología, nutrición, etc.), número de 
egresos, prestaciones de servicios técnicos (laboratorio, hemoterapia, etc.), estudios por 
imágenes (radiología, tomografía, ecografía), prestaciones de odontología, cirugías, 
partos y recién nacidos, prestaciones tocoginecológicas y actividades de Salud Mental, 
entre otras. A estos datos se suman los de otros programas de Salud, como vacunación, 
Redes, Sumar, etc.; los cuales son generados por registros propios para así poder 
evaluar impacto, efectividad, etc.  

La realidad actual del ámbito de la Salud Rionegrina se sigue describiendo en sus 
datos desde la perspectiva médica, sin tener presente la capacidad de interpretación del 
entorno que puede aportar enfermería, ya que representa alrededor del 30% del recurso 
humano hospitalario, lo cual brindaría una visión más completa de cualquier problemática 
y por ende una mejor posibilidad de abordaje de la misma. La presente propuesta viene 
a llenar ese espacio faltante de información y permitirá tomar decisiones con una 
descripción más completa de la salud rionegrina. 

Con el fin de lograr la sistematización de las actividades de enfermería, es 
menester manejar un lenguaje técnico acordado y conocido por todos. Por ello se  
acordó a nivel provincial adoptar el modelo enfermero de Virginia Henderson como 
marco teórico de los cuidados. 

Basándose en el modelo de V. Henderson, y con el firme propósito de mejorar la 
recolección de datos, se modificaron los registros y los datos a recolectar. 

La presente propuesta estadística deja de mirar las prestaciones, para mirar al 
usuario. Se la denomina Sistema TPC (Tipo Paciente y Consulta) y se basa en la 
clasificación de los pacientes por índice de cuidado y las consultas según una tipología 
propia de enfermería.  

En síntesis, se busca implementar una propuesta que tienda puentes entre el 
enfermero y el usuario, en el marco de un Cuidado Enfermero, planificado, oportuno y 
adecuado. Asimismo, que las actividades que conllevan ese CUIDADO PROFESIONAL, 
se ponderen en las estadísticas de salud de la Provincia de Río Negro. 
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2. CONTEXTO PROVINCIAL 

Este trabajo está dirigido al personal de enfermería del sector público que se 
desempeña en los hospitales dependientes de la Provincia de 
Río Negro. 

La provincia se ubica al sur de la Argentina, en la zona 
denominada Norpatagónica. Cuenta con 708.799 habitantes; 
limita con las provincias: al oeste con Neuquén, al sur con 
Chubut y al norte con La Pampa y Buenos Aires. 

La Ley Provincial Nº 2570/92 rige la administración 
pública del subsector de salud provincial, ésta divide la 
provincia en zonas y áreas programas,  donde se establece 
que: 

 

• ZONA SANITARIA: es una delegación del 
Ministerio de Salud Provincial que comprende 
un conjunto de Áreas Programas, divididas 
según criterios geopolíticos y sanitarios. 

• ÁREA PROGRAMA: unidades mínimas de 
organización sanitaria, delimitadas 
geográficamente y con una estructura de 
conducción, de todos los recursos disponibles 
para la atención de una población. 

 

Se establecieron seis zonas y 36 Hospitales Área Programa. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS SANITARIAS 
Región 

geográfica 
Siglas Zona 

Sanitaria 
Principales ciudades Población 

aproximada 
Alto Valle 

Oeste I-O 1º Oeste Cipolletti - Cinco Saltos - Carriel 162.538 

Alto Valle Este I-E 1º Este General Roca - Cervantes - Allen  
Ing. Huergo - Villa Regina 

197.142 

Valle Medio II 2º Choele Choel - Río Colorado 55.834 

Zona Atlántica III 3º Viedma - Sierra Grande - San Antonio 
Oeste - Valcheta - Gral. Conesa 113.044 

Zona Andina IV 4º S. Carlos de Bariloche - El Bolsón 157.684 

Zona Sur V 5º Ingeniero Jacobacci - Los Menucos 22.558 

Las estructuras hospitalarias se definieron en base a un sistema de complejidad 
creciente, desde el nivel I al nivel VI, tomando como marco de referencia lo establecido 
en el Catastro Nacional de Recursos y Servicios para la Salud. Cada nivel tiene asignado 
un nivel de referencia superior. Lo que no se puede resolver dentro de la red pública 
provincial es derivado al sector privado o centros de salud con mayor complejidad fuera 
de la Provincia.  
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El Reglamento de Áreas Programa define para sus estructuras los siguientes 
niveles de complejidad:  

• NIVEL I: Atención exclusivamente ambulatoria. Visita periódica programada de 
médico general y atención permanente de enfermería. Funciona con marcado 
énfasis en medicina preventiva. Dependerá de un hospital de complejidad III, 
o más. 

• NIVEL II: Similar al anterior, a lo que se agrega visita periódica de odontólogo y 
laboratorio elemental. Podrá contar con internación transitoria. Dependerá de 
un establecimiento de Nivel III o más, y se encuentra generalmente ubicado 
en medio rural o urbano de mediana o baja población. Podrá tener visita 
programada de especialistas, de las cuatro especialidades básicas. 

• NIVEL III: Cuenta con médico general y odontólogo en forma permanente, lo 
que permite agregar la atención de pacientes internados. Brinda medicina 
general y obstétrica y posee laboratorio y radiología elementales. 

• NIVEL IV A y B: Aparece la diferenciación en las cuatro clínicas básicas: Clínica 
Médica, Cirugía General, Pediatría y Toco ginecología, tanto en consultorio 
como en internación  y odontología en forma permanente.- En él, ya 
encontramos Cirugía como actividad regular y una mayor complejidad de 
servicios de apoyo.- Los establecimientos de este nivel están ubicados en 
núcleos urbanos. 

• NIVEL VI: A las cuatro Clínicas Básicas se agregan algunas especialidades 
quirúrgicas, tanto en consultorio como en internación.- Se hacen más 
complejos los Servicios Auxiliares de diagnóstico y tratamiento ya presentes 
en el Nivel IV y aparecen Anatomía Patológica y Electro diagnóstico.- Se 
encuentra en centros urbanos de relativa importancia con frecuencia como 
cabecera de Zona Sanitaria. 

La Provincia cuenta con 4 establecimientos 
nivel VI, 12 establecimientos de nivel IV, y 20 de 
nivel III. Además hay 179 Centros de Salud, 49 
de ellos en zona rural. 

En general se mide cobertura o 
cumplimiento de metas, como: cantidad de 
vacunados, niños bajo control, control de 
embarazo. El departamento provincial de 
Estadísticas presenta anualmente informes de 
“Estadísticas de Servicios de Salud” y  de 

“Estadísticas Vitales” disponibles en la página web del Ministerio. 

Hasta el año 2014 se implementó el registro de prestaciones de enfermería a 
través de códigos, puesto en vigencia por la Resolución Nº 3642 de fecha 21 de 
noviembre del año 2001, comenzándose a registrar con un número las actividades que 
realiza el personal de enfermería.  

A cada código se le asignó un tiempo, medido en UPE, que significa Unidad de 
Producción de Enfermería (1UPE equivale a 3 minutos). Los códigos por prestaciones 
fueron establecidos en base a las normas de organización y funcionamiento de servicios 
de enfermería que forman parte del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la 
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Atención Médica, el cual presenta un listado de actividades de enfermería con sus 
respectivos tiempos. La provincia de Río Negro hizo una adaptación de este listado. 

También se generaron planillas de registro diarios y un resumen mensual, el cual 
debía ser elevado a Nivel Central. Se realizó capacitación en todos los hospitales, pero no 
se logró mantener el acompañamiento y tampoco se generó una base de datos en Nivel 
Central. 

  El análisis de situación realizado en el año 2008 reveló que pocos hospitales 
adhirieron a esta propuesta. El hospital de General Roca que participó desde inicio en 
esta propuesta, en el año 2013 generó un grupo de investigación que se ocupó de 
procesar los datos y mejorar su sistematización.  A través de la discusión y la evaluación 
de los códigos por prestación, se identificaron dificultades, errores y limitaciones en esta 
forma de codificar y a partir de este análisis surge la nueva propuesta de registro y 
procesamiento de los datos estadísticos. 

3. LA CODIFICACIÓN POR PRESTACIONES 

La provincia de Río Negro tiene como precedente de estadística de enfermería, un 
conjunto de códigos por prestaciones, reglamentados con la Resolución Nº 3642 del 21 
de noviembre del 2001, pero su implementación no logró el alcance esperado, ni sus 
resultados las metas buscadas. Por esta razón se vio necesaria su actualización y 
reformulación.  

La codificación por prestación, está compuesta por 55 códigos y describen: 
prestaciones, necesidades, consultas y atenciones en quirófano.  

Estos códigos se basaron en una lista de prestaciones numeradas, creada por 
docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde cada prestación tiene un 
tiempo medido, buscando calcular el tiempo usado en la atención de los pacientes. Estos  
datos permitieron hacer una clasificación de los pacientes internados y calcular el tiempo 
requerido para su atención, con esta información se pudo inferir la necesidad de personal 
de enfermería. 

 La clasificación de pacientes es: 

– Categoría I – Cuidados Mínimos. 
– Categoría II – Cuidados Moderados. 
– Categoría III – Cuidados Intermedios. 
– Categoría IV – Cuidados Especiales. 
– Categoría V – Cuidados Intensivos. 

Para cada categoría se definen prestaciones a realizar y así surgen los tipos de 
pacientes y las horas de atención necesarios en 24 horas. La categorización de los 
pacientes está orientada principalmente al segundo nivel atención.  

La provincia de Río Negro toma la decisión de acortar a 55 códigos este listado de 
105 prestaciones, de allí surgen los códigos por prestación. 

Luego de evaluar la utilidad, alcance y nivel de medición de estos códigos se 
identificaron las siguientes limitaciones:  

A) Evalúa sólo el volumen o tipo de prestación: los datos recolectados solamente 
permiten resultados que arrojan volúmenes de tiempos y prestaciones. 
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B) No se tiene en cuenta al paciente y su contexto: se centra en las actividades 
de enfermería, impidiendo una clasificación de pacientes. 

C) Errores de interpretación: No queda bien definido a qué actividad se refiere y 
hay actividades que no se contemplan como por ejemplo: entrega de 
medicación que no tiene código específico.  

D) Errores de codificación: no se logró acordar claramente cómo ajustar los 
tiempos cuando el tiempo del código no se ajusta a la realidad, apareciendo 
frecuentemente una sobre-codificación, o sea el resulta mostraba más tiempo 
empleado que tiempo de personal disponible. Ejemplo: el código 7 establece 6 
minutos para la entrega de medicación oral. Si hay que entregar dos 
comprimidos se codificarían 12 minutos, tiempo que excede la realidad. 

E) Mezcla de prestaciones y necesidades: la mayoría de los códigos describen 
prestaciones, pero existen otros que señalan necesidades como por ejemplo el 
código 31, que es Comunicación y el 20 que es Eliminación Vesical. 

F) No se realizó seguimiento para evaluar en qué grado medían lo que se 
pretendía medir. 

G) Son muy extensos: este aunque es un aspecto menor, hace difícil recordarlos 
y puede provocar errores de registro. 

H) Dificultad para medir el tiempo por paciente: porque los códigos son 
informados en bloque, sin considerar al paciente, no pudiendo hacerse  
evaluaciones de tiempos por pacientes. 

I) Gran volumen de datos: los datos que deben ser recolectados insumen mucho 
tiempo, por lo que genera resistencia en el personal para su cumplimentación. 
Los datos  requieren de procesamiento para poder ser evaluados y 
presentados, en la mayoría de los hospitales solamente se recolectaron los 
datos y se presentaron las planillas de resumen mensual, sin efectuarse el 
análisis. 

J) No está incluida en la estadística provincial: luego de más de 10 años de 
implementación no se logró introducir los datos recolectados en la estadística 
provincial, porque los datos recolectados no eran relevantes para el resto de 
los profesionales y el ministerio de salud. 

 

Desde la Dirección Provincial de Enfermería existe el firme propósito de hacer 
visible el trabajo de enfermería que aporta datos que permiten describir necesidades de 
atención de salud y evaluar la atención de salud programada. 

Debido a las características poco favorables de los códigos por prestaciones, se vio 
la necesidad de una actualización y mejora de la forma de codificar de enfermería que 
tenga utilidad para su profesión y permita la inclusión de los datos a nivel provincial.
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4. MARCO TEÓRICO  

Buscando mejorar los datos recolectados y permitir un mejor acceso a la 
información, con mayores detalles de análisis, se procedió a la búsqueda teórica de 
modelos y formas de clasificación existentes.  

Se encontraron dos modelos teóricos de clasificación de pacientes, que podrían 
aplicarse en la provincia: 

• Clasificación del paciente según dependencia, que su escala va de 
independientes a dependientes, con cierta variación, con poco detalle en las 
características propias de cada tipo. 

• Clasificación según la UNR (Universidad Nacional de Rosario) que establece 
cinco tipos bien detallados de pacientes. Este modelo se basa en la 
complejidad del paciente que va de poco a muy complejos, es ampliamente 
usado en las instituciones de salud de la Argentina. 

4.1. TIPOS DE PACIENTES POR DEPENDENCIA. 

Esta clasificación se cruza con dos conceptos de los cuidados de enfermería, los 
cuales permiten hacer una clasificación más detallada que produce 12 tipos de pacientes, 
para lo cual se deben cruzar variaciones de dos características de los pacientes a ser 
evaluadas: 

• El grado de dependencia se identifica a través de la valoración de las 
necesidades universales, medidas por los cuidados brindados por enfermería a 
las personas como: confort, alimentación y eliminación. 

• El nivel de riesgo se identifica a través de la valoración de las necesidades 
terapéuticas medidas por los cuidados brindados por enfermería a las 
personas como: medicación, curación, rehabilitación, educación y protección. 

 
TABLA DE CLASIFICACIÓN SEGÚN RIESGO Y 

DEPENDENCIA. 

 A B C D 

1111 
Máx. riesgo  
Dep. Total  

Alto riesgo  
Dep. Total  

Med. Riesgo  
Dep. Total  

Bajo riesgo  
Dep. Total  

2222 
Máx. riesgo  
Dep. Parcial  

Alto riesgo  
Dep. Parcial  

Med. Riesgo  
Dep. Parcial  

Bajo riesgo  
Dep. Parcial  

3333 
Máx. riesgo  
Aut. Parcial  

Alto riesgo  
Aut. Parcial  

Med. Riesgo  
Aut. Parcial  

Bajo riesgo  
Aut. Parcial  

La nomenclatura usada es alfanumérica, siendo los tipos de pacientes así: 1A, 
1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, etc.  Determina hasta 12 tipos diferentes.  

4.2. TIPO DE PACIENTES SEGÚN COMPLEJIDAD 

Esta fue confeccionada por la Universidad Nacional de Rosario en un periodo de 
10 años, con la colaboración de estudiantes y profesores.  
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Descripción de los tipos de pacientes según Universidad Nacional de Rosario 

CATEGORIA I – CUIDADOS MÍNIMOS 

Características: 

♦ Observación y control de la alimentación, higiene, movilización y eliminación. 
♦ Paciente colaborador. 
♦ Control de signos vitales una vez al día. 
♦ Medicación por vía oral y parenteral. 
♦ Riesgos potenciales: ninguno. 
♦ Arreglo de la unidad. 
♦ Apoyo emocional. 
♦ Información al paciente. 
♦ Observación de la evolución y registros una vez por turno. 
♦ Índice diario de horas de atención de enfermería 1:00. 
♦ Unidades de Producción de Enfermería 20 UPE. 

CATEGORÍA II –CUIDADOS MODERADOS 

Características: 

♦ Ayuda en la higiene, movilización y eliminación. 
♦ Paciente poco colaborador. 
♦ Puede comer solo. 
♦ Control de signos vitales una vez por turno. 
♦ Medicación por diferentes vías cada 8 horas, como mínimo. 
♦ Puede estar con venoclisis. 
♦ Riesgos potenciales escasos. 
♦ Arreglo de la unidad más de una vez por día. 
♦ Información al paciente. 
♦ Observación de la evolución y registro dos veces por turno. 
♦ Puede requerir pruebas especiales. 
♦ Índice de horas de atención de enfermería 3:00. 
♦ Unidades de Producción de Enfermería 60 UPE. 

CATEGORÍA III –CUIDADOS INTERMEDIOS 

Características: 

♦ Necesitan ser alimentados. 
♦ Baño en cama e higiene parcial por turno. 
♦ Colocación de chata u orinal (control de eliminación). 
♦ Traslado acompañado o en silla de ruedas. Dificultad en la movilización. 
♦ Cuidado de la piel en puntos de presión. 
♦ Control de signos vitales una o más por turno. 
♦ Medicación por venoclisis y vía oral. 
♦ Poco colaborador. Cambios importantes en su estado general. 
♦ Riesgos potenciales: caídas, escaras, infección, complicaciones. 
♦ Arreglo de la unidad varias veces en un turno. 
♦ Uso de instrumentos de compensación de impedimentos funcionales (sondas) y 

posturales (almohadas, arcos, férulas). 
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♦ Apoyo emocional al paciente y la familia. 
♦ Observación de la evolución y registro más de tres veces por turno. 
♦ Está sometido a tratamientos específicos que requieren controles (punciones, 

medicación riesgosa, estudios especiales). 
♦ Coordinación con otros profesionales para su atención. 
♦ Índice diaria de horas de atención de enfermería 5:00. 
♦ Unidades de Producción de Enfermería 100 UPE. 

CATEGORÍA IV –CUIDADOS ESPECIALES 

Características: 

♦ Ayuda en la higiene, movilización y eliminación. 
♦ Puede alimentarse por sí solo, con ayuda o por alimentación asistida. 
♦ Baño en cama y aseo perineal frecuente. 
♦ Uso de chata, orinal o sonda vesical conectada a bolsa colectora. (control de 

eliminación).  
♦ Dificultad para movilizarse por reposo o requerimiento postural, traslado 

acompañado o en silla de ruedas. 
♦ Cuidado de la piel en puntos de presión. 
♦ Control de signos vitales una o más por turno. 
♦ Medicación por venoclisis y vía oral. Plan de hidratación. 
♦ Poco colaborador. Cambios importantes en su estado general. 
♦ Riesgos potenciales: caídas, escaras, infección, complicaciones, requerimiento 

de oxígeno. 
♦ Arreglo de la unidad varias veces en un turno y posible aislamiento. 
♦ Uso de instrumentos de compensación de impedimentos funcionales (sondas) y 

posturales (almohadas, arcos, férulas). 
♦ Apoyo emocional al paciente y la familia. Información a la familia. 
♦ Observación de la evolución y registro más de tres veces por turno. 
♦ Está sometido a tratamientos específicos que requieren controles (punciones, 

medicación riesgosa, estudios especiales). 
♦ Coordinación con otros profesionales para su atención. 
♦ Procedimientos invasivos para diagnóstico. 
♦ Curaciones complejas. 
♦ Cuidado general de la piel. Uso de colchón de aire. Cambios de decúbito 

frecuentes. 
♦ Requerimiento de asistencia de kinesiología y psicología. 
♦ Índice diario de horas de atención de enfermería 6:30. 
♦ Unidades de Producción de Enfermería 130 UPE. 

CATEGORÍA V –CUIDADOS INTENSIVOS–DEPENDIENTE 

Características: 

♦ Alimentación asistida (parenteral o por sonda). 
♦ Higiene en cama con cambios frecuente de ropa. 
♦ Movilización cada dos horas. Masajes en zona de apoyo. 
♦ Paciente no colaborador. Desorientado. Dormido. Puede estar en coma. 
♦ Fluido terapia continúa por más de una vía de acceso venoso o arterial, 

Periférico o central. 
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♦ Medicación riesgosa. Requiere controlar las dosis, formas de administración y 
efectos. 

♦ Sonda vesical y nasogástrica. No controla esfínteres. 
♦ Control de signos vitales, presión venosa central, pupilas cada dos horas o con 

mayor frecuencia. 
♦ Conexión a monitor. 
♦ Aporte de oxígeno intermitente o permanente. Puede requerir Asistencia 

Respiratoria Mecánica. 
♦ Control electro cardiográfico diario. 
♦ Procedimientos invasivos (punciones, traqueostomía). 
♦ Tratamientos especiales (diálisis). 
♦ Arreglo de la unidad con frecuencia. 
♦ Apoyo de kinesioterapia. 
♦ Vigilancia del paciente y registros muy frecuentes. 
♦ Control de balance hidroelectrolítico muy frecuente. 
♦ Apoyo emocional al paciente y a la familia estableciendo formas de 

comunicación de acuerdo a las circunstancias. 
♦ Informes de enfermería muy frecuente. 
♦ Aplicación de medidas de estimulación a los pacientes. 
♦ Riesgos potenciales inmediatos: descompensación renal, neurológica, 

respiratoria, cardíaca. Infección generalizada. 
♦ Índice diario de horas de atención de enfermería 10:00. 
♦ Unidades de Producción de Enfermería 200 UPE. 

Para esta categorización se consideran grupos de pacientes que requieren 
cuidados similares y se adjudica el tiempo de trabajo enfermero por 24 horas. 

4.3. TIPOS DE CONSULTA 

En las estadísticas de salud pública, se entiende el término “consulta” como la  
atención ambulatoria. Para las estadísticas de la atención médica se consideran dos tipos 
de consultas: primera consulta y consultas ulteriores. 

 La consulta en salud también se puede 
definir como la prestación de un servicio 
personalizado desde el efector de salud para la 
persona que demanda atención. Entonces otra 
posible clasificación de las consultas es por 
motivo de la misma. 
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4.4. MODELOS DE REGISTROS. 

En general existen dos tipos de registros, los informatizados y los escritos, estos 
últimos son los más utilizados en toda la provincia, con dos tipos de registro; los que 
registran los cuidados y los que registran la evolución de los cuidados. 

Las hojas que registran los cuidados de enfermería contienen: 

• Signos Vitales: temperatura, tensión arterial, pulso, frecuencia respiratoria, 
peso, talla, etc. 

• Aplicación de Tratamientos: soluciones, medicación, etc.  

• Eliminaciones e Ingesta: los volúmenes de orina, deposiciones, drenajes, 
vómitos, ingesta oral, por sonda, etc.),  

• Procedimientos: curaciones, rotaciones, cambio de venoclisis, balances, etc. 

• Situaciones Específicas: pase a otras salas, derivaciones, pase a quirófano, 
estudios complementarios, etc.  

La hoja de evolución o informe de enfermería contiene por turno un relato acerca 
de la atención que se le brindó al paciente y sus respuestas. 

En el año 2001 se generó para la provincia un conjunto de hojas de registro de las 
actividades de enfermería con el propósito de poder resumir los datos a partir de la 
unificación del registro. Los hospitales adhirieron en su mayoría a la propuesta. A 
continuación se presenta un detalle de las hojas identificadas por letra:  

� Tipo A: registra las consultas, incluye las siguientes columnas: nombre – edad 
– sexo -  medicación – códigos -  firma y sello. 

� Tipo B: registra las prestaciones realizadas en los servicios de internación, 
incluye las siguientes columnas: hora - signos vitales – medicación - volumen 
de soluciones parenterales - volumen de ingresos enterales – diuresis - 
deposiciones y otras eliminaciones – códigos - firma y sello.  

� Tipo C: estaba destinada a la guardia, pero se reemplazó con la hoja tipo A 

� Tipo D: planilla del servicio de Neonatología,  

� Tipo E: se realiza el informe de enfermería por turno. Se registran las 
novedades del paciente, fecha, turno, firma y sello. 

� Tipo F: registro de las prestaciones indirectas (actividades que no involucran a 
un paciente como desinfección de áreas), se consignan los códigos 
correspondientes. 

� Tipo G: es una hoja de resumen, lleva el registro diario de los códigos por 
prestaciones. La completa el jefe del servicio, su confección insume un 
promedio de 2 a 4 horas para un servicio con 10 pacientes.  

� Tipo H: hoja mensual de resumen hospitalario, se copian los totales de los 
códigos por prestación de la hoja G, clasificados por servicios (internación, 
guardia, primer nivel y otros), es una tabla que contiene datos numéricos 
absolutos, no brinda sugerencias para su análisis. El mayor problema es la 
dificultad en su lectura y análisis. 
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4.5. AFIRMACIONES TEÓRICAS DE HENDERSON 

La enfermería provincial ha decidido adherir al modelo de Virginia Henderson para 
la organización de los cuidados. Esta selección se realizó con el acuerdo de todo el 
personal de conducción de los hospitales de la provincia. Para lo cual se firmó un acta 
acuerdo. 

El concepto básico de la teoría dice que la enfermería actúa como sustituta en las 
necesidades de los pacientes.  

LAS FUNCIONES ENFERMERÍA 

 
Relación enfermera–paciente: Se establecen tres niveles en la relación 

enfermera paciente y estos son: 

La enfermera como sustituta del paciente: realiza las funciones que el paciente no 
puede ejercer debido a su falta de fortaleza física, voluntad o conocimiento. 

La enfermera como auxiliar del paciente: durante los periodos de convalecencia la 
enfermera ayuda al paciente para que recupere su independencia. 

La enfermera como compañera del paciente: la enfermera supervisa y educa al 
paciente pero es él quien realiza su propio cuidado. 

  



15 
-.Nocte et die providet cura.- 

 

5.5.5.5. METAS YMETAS YMETAS YMETAS Y    OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    del TPCdel TPCdel TPCdel TPC        

 

Por lo expuesto anteriormente y en respuesta a la necesidad de contar con 
instrumentos estadísticos que midan el que hacer de enfermería, de forma científica y 
relevante, se definieron los siguientes objetivos:  

 

Objetivo general: 

 

� Mejorar el registro de los cuidados de enfermería brindados a los individuos, 
familias y comunidades con el fin de obtener un resumen para las estadísticas del 
Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Río Negro, lo que permitirá 
contribuir a la planificación de las políticas públicas en salud. 

 

Objetivos específicos: 

���� Generar instrumentos adecuados para recolectar datos relevantes para las 
instituciones.  

•••• Recolectar datos que permitan describir, analizar y comparar los resultados. 

•••• Simplificar los registros para disminuir los tiempos destinados a tal registro, 
sin afectar la calidad de los datos.   

•••• Obtener datos que permitan mejorar la distribución del personal por turno en 
función de su formación    

���� Analizar los datos de forma cualitativa y cuantitativa. 

•••• Confeccionar un resumen que sintetice y muestre los datos recolectados, así 
como las actividades de enfermería.  

•••• Clasificar los pacientes según complejidad del cuidado requerido.  

•••• Clasificar las consultas. 

•••• Evaluar la evolución de los resultados y compararlos por nivel de complejidad, 
servicios, meses, años e instituciones. 

���� Incorporar los datos de enfermería a la estadística hospitalaria y provincial. 
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6.6.6.6. SISTEMA TIPO PACIENTE Y CONSULTASISTEMA TIPO PACIENTE Y CONSULTASISTEMA TIPO PACIENTE Y CONSULTASISTEMA TIPO PACIENTE Y CONSULTA    ––––    TPCTPCTPCTPC    

A continuación se describirá el nuevo sistema denominado Tipo Paciente y 
Consulta, con el fin de orientar en su aplicación, interpretación y análisis de los datos. 

6.1. CONSTRUCCIÓN DEL TIPO DE PACIENTE BASADO EN EL ICE (Índice de 
Cuidado de Enfermería). 

Para actualizar la forma de codificación por prestaciones se creó el sistema TPC, 
tomando el modelo de clasificación de pacientes de la Universidad Nacional de Rosario, 
las necesidades de Henderson y criterios de la escala numérica: se creó un  instrumento 
denominado “Guía del Índice de Cuidado de enfermería”.  

 Se definieron 9 factores a evaluar: 

1) Respiración: son las condiciones necesarias para el intercambio gaseoso. 

2) Alimentación: ingesta de alimentos y líquidos, por vías naturales u otras. 

3) Eliminación y drenajes: es la medición, valorización y control de los 
egresos.  

4) Deambulación y movilidad: capacidad que tiene el paciente para la marcha 
y los movimientos. 

5) Higiene: son los cuidados de higiene y confort. 

6) Seguridad: son las medidas para prevenir infecciones intrahospitalarias. 

7) Comunicación: estado de conciencia y su entorno, también la evaluación del 
dolor.  

8) Controles y observaciones: comprende la frecuencia de valoraciones 
requeridos por el paciente.  

9) Medicación y Vía: se evaluará el tipo de tratamiento farmacológico que el 
paciente está requiriendo. 

Para cada factor se definieron 4 criterios de valoración progresivos, adjudicándole 
a cada uno valores desde el 0 al 4. Obteniéndose un máximo de 32 puntos y un mínimo 
de 5. A esta suma final se la denomina ICE– Índice de Cuidado de Enfermería.  

Con esta escala se obtienen 28 tipos de pacientes. Cabe aclarar que a mayor ICE 
corresponde mayor necesidad de cuidados de enfermería, lo que implicará mayor tiempo  
y mayor complejidad en los cuidados enfermeros.  

Para calcular el tiempo promedio necesario según el ICE, se debe multiplicar dicho 
valor por 0:21 (21 minutos), por ejemplo un paciente con 5 ICE,  requerirá 5 x 0:21= 
105 minutos, que son 1:45 (1hora, 45 minutos o 1,75 horas), referido siempre a 24 
horas de atención. 

Para su construcción se realizaron pruebas piloto; actualmente estamos probando 
la versión 10 de la guía de valoración del ICE. Se propone revisar la guía periódicamente 
a los fines de lograr un consenso provincial e incorporar las mejoras pertinentes. 
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6.2. CONSTRUCCIÓN DEL TIPOS DE CONSULTAS DE ENFERMERIA. 

Se comenzó realizando pruebas piloto en dos Centros de Atención Primaria de la 
Salud que atienden la mayor variedad de consultas, y luego de dos meses se aplicó en 
todo el primer nivel de atención.  

Durante un año se revisaron y ratificaron los tipos de consultas, quedando 
conformada por:  

• 4 básicas 

o  C. General 

o  C. Control 

o  C. Preventiva 

o  C. Domiciliaria 

• 4 comunitarias  

o Charla Educativa. 

o Vacunación en Comunidad. 

o Evento Planificado. 

o Reunión de Planificación. 

• 3 de atención 

o A. Terapéutica. 

o A. Urgencia. 

o A. Emergencia.   

• 1 de colaboración 

o Situación de Colaboración  

 

En el servicio de quirófano se definió que se registre el tiempo de circulación de 
cada cirugía, la cantidad y las especialidades. 

La propuesta, desde el año 2014 está siendo llevada a toda la provincia, lo cual ha 
permitido que el personal de enfermería pudiera valorarla; éstos han manifestado que  
su recolección es ágil y de fácil aplicación, logrando así una mejor adhesión al sistema.  

Simultáneamente se han revisado todas las planillas de recolección de datos, 
haciendo las adaptaciones necesarias, según la complejidad de cada servicio, para el 
procesamiento de los datos. (Ver Anexo: Planillas de recolección de datos) 
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6.3. ÍNDICE de CUIDADO de ENFERMERIA  

El índice de cuidado de enfermería (ICE) es un número obtenido luego de sumar 
los valores de las 9 factores establecidos para valorar a los pacientes internados. Este 
valor va de 5 a 32 puntos o ICE.  

Se identifican actividades básicas a los fines de obtener una visión del grado de 
dependencia del paciente. O sea que este sistema nos informa acerca de las necesidades 
de atención y no de las prestaciones realizadas. 

Este registro permite identificar el número de pacientes atendidos, categorizado 
por nivel de complejidad y en base a este dato se define el tiempo necesario para brindar 
la atención. Ello es un dato importante para planificar los recursos humanos, tanto en 
cantidad como por formación. Además brinda información respecto a los insumos 
necesarios. 

Se pueden describir dos dimensiones de medición: 

• Cualitativa: porque determina el tipo de paciente y su complejidad, ayudando 
en la práctica a ordenar los cuidados brindados por enfermería.  

• Cuantitativa: porque arroja valores numéricos de cantidad, tiempos, tipos de 
pacientes, horas por cada paciente, porcentajes, tasas, etc. 

Para categorizar al paciente se aplica la guía de cálculo del ICE cuyo resultado 
permite clasificar al paciente. 

Este resultado puede variar a lo largo del día, por lo cual se recomienda realizar la 
valoración una vez por turno y registrarlo en la planilla destinada a tal fin. Esto permitirá  
un seguimiento de la condición del paciente, ayudando a planificar los cuidados, 
priorizando los pacientes según su ICE. 

Con el valor del ICE se pueden calcular los tiempos requeridos según tipo de 
pacientes, siempre en 24 horas. Hay que recordar que el tiempo hallado es estimado y 
sólo busca mostrar un valor medio de cuidados. Tampoco evalúa si los cuidados se 
brindaron realmente. No es un instrumento de supervisión del cuidado, sí sirve para 
conocer la complejidad del cuidado requerido por los pacientes. 

Sirve para definir la designación del enfermero a cargo, según los diferentes 
niveles de formación. 

6.4. COMO USAR LA GUÍA DE VALORACIÓN DEL ICE. 

 

Después de haber valorado las necesidades de 
atención del paciente y haber definido los cuidados aplicará 
el instrumento, llamado Guía de Índice de Cuidado de 
Enfermería. (Anexo)  
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La guía con sus 9 factores y 4 criterios por cada uno.  

1) RESPIRACIÓN: es el intercambio gaseoso desde los tejidos y la atmósfera. Se 
evaluará la necesidad de aportes o utilización de elementos para mantener los 
valores normales de la respiración, los cuales se miden por la saturometría y 
frecuencia respiratoria. 

FACTOR CRITERIO ICE 

RESPIRACIÓN 

Solo, sin requerir aportes de concentración de oxígeno. 0 
Cánula nasal. 1 
Máscara hasta con fiO2 del 50% (en menores halo o similares) 2 
Máscara con fiO2 del 100% o respirador o traqueotomía. (halo o CPAP) 3 

2) ALIMENTACIÓN: es la ingesta de nutrientes necesarios para la conservación, 
crecimiento, desarrollo y reconstrucción del organismo. Se evaluará la necesidad 
de ayuda o utilización de elementos para suministrar nutrientes adecuados. 

FACTOR CRITERIO ICE 

ALIMENTACIÓN 

Solo (lactantes solo pecho) 0 
Con ayuda o en ayuno (dificultad en lactancia o suplemento) 1 
Requiere ser alimentado  (lactancia por gavage o jeringa) 2 
Sonda o parenteral (en lactantes parenteral) 3 

3) ELIMINACIÓN Y DRENAJES: es el proceso de eliminación de los desechos del 
organismo. Se evaluará la necesidad de ayuda o utilización de elementos para 
lograr la eliminación normal. 

FACTOR CRITERIO ICE 

ELIMINACIÓN Y 
DRENAJES  

En el baño solo. (menores en pañal) 1 
Con ayuda en baño o 1 drenaje. (pesado de pañal) 2 
Eliminaciones en cama (chata) o 2 drenajes o colostomía.  3 
Con Sonda Vesical o 3 drenajes o drenaje torácico. (umbilical) 4 

 

4) DE AMBULACIÓN Y MOVILIDAD: es la capacidad de mantener una buena 
postura, moverse de un lugar a otro y cambiar de decúbito. Se evaluará la 
necesidad de ayuda o utilización de elementos para lograr la movilidad.  

FACTOR CRITERIO ICE 

DE AMBULACIÓN 
 Y MOVILIDAD 

Sin limitaciones (menores en brazos) 0 
Con apoyo (bastón) o ayuda (menores malformaciones motoras) 1 
Limitado o en reposo. (ejemplo tracciones)   2 
Inmóvil o total limitación motriz. 3 
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5) HIGIENE: es el proceso por el cual el paciente logra mantener aseado sus 
tegumentos y mucosas. Se evaluará la necesidad de ayuda o utilización de 
elementos para lograr la higiene adecuada. 

FACTOR CRITERIO ICE 

HIGIENE 

Solo (menores la madre) 1 
Requiere ayuda pero colabora. (menores ayuda la madre) 2 
Higiene parcial en cama o uso de pañal (menores madre y enfermería) 3 
Total en cama o baño de quemado. (menores solo enfermería) 4 

6) SEGURIDAD Y AISLAMIENTO: son los mecanismos necesarios de protección 
del paciente para evitar el contacto con agentes infecciosos y protegerlo del 
entorno físico. Se evaluará que medida de seguridad requiere el paciente por 
parte de enfermería u otro agente de la salud. 

FACTOR CRITERIO ICE 

SEGURIDAD 
(aislamiento) 

Precaución estándar 1 
De contacto 2 
Respiratorio 3 
De contacto y respiratorio o de protección (Ej.: neutropénicos) 4 

7) COMUNICACIÓN Y DOLOR: son aspectos psicosociales que el paciente percibe 
y expresa. Se evaluará lo que el paciente percibe y como expresa sus emociones 
en el entorno social. 

FACTOR CRITERIO ICE 

COMUNICACIÓN  

Lúcido y sin dolor 0 
Desorientado o dolor leve. (llanto persistente en niños) 1 
Mareado, alterado, obnubilado, irritable o dolor intenso. 2 
Excitado, agresivo, no reactivo, sedado o en coma. 3 

8) CONTROLES Y OBSERVACIÓN: son los cuidados que enfermería realiza para la 
valoración del paciente. Se evaluará la frecuencia de controles que requiere el 
paciente.   

FACTOR CRITERIO ICE 
CONTROLES Y 
OBSERVACIÓN  

(SV, HGT, curaciones 
y otros) 

1 a 4 por turno 1 
5 a 8 por turno 2 
9 a 12 por turno 3 
13 o más por turno 4 

9) MEDICACIÓN VÍA: son las indicaciones diferidas a enfermería, para el 
tratamiento farmacológico del paciente. Se evaluará la cantidad, las vías de 
aplicación y los planes de hidratación.   

FACTOR CRITERIO ICE 

MEDICACIÓN  
Y VÍA 

De 0 a 5 indicaciones. (no EV) 1 
De 6 o más indicaciones o EV, vía heparinizada. 2 
PH 7 a 28 gotas. (50ml/hora) 3 
PH 35 gotas o más o Balance ( mayor a 50ml/hora) 4 
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Para destacar las actividades que implican tiempos especiales o 
representan cuidados especiales se confeccionaron códigos alfabéticos, que son: 

CA= Cuidados para el Alta: son el conjunto de actividades que se realizan a favor 
del paciente, en el momento del egreso. 

PM= Pos Mortem: Se registrará un código por óbito.  

TRASLADOS= Se colocará el tiempo que llevó el traslado del paciente fuera del 
hospital para que se le realicen estudios extra hospitalarios o interconsultas 
Se anota el tiempo en horas. 

AE= Atención de Emergencia: son el conjunto de maniobras realizadas frente a un 
paro cardio respiratorio, grandes quemados, o politraumatismos graves.  

AU= Atención de urgencias: se usa este código cuando el paciente presenta 
cuadros de descompensación psicomotriz, diabética, caídas, quemaduras, 
etc.  

La siguiente escala muestra los intervalos de ICE y los compara según cuidados y 
según dependencia. 

 

Comparación de las clasificaciones de los pacientes por ICE, 
según los modelos de U. N. de Rosario y Dependencia. 

ICE SEGÚN CUIDADOS SEGÚN DEPENDENCIA 
5 a 11 Cuidados Moderados Independiente 
12 a 18 Cuidados Intermedios Semi dependiente 
19 a 25 Cuidados Especiales Dependiente 
26 a 32 Cuidados Intensivos  Altamente Dependiente 
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La siguiente es una escala que cruza tipo de paciente, ICE y tiempos de cuidados. 

4 Tipos PACIENTE 
y dependencia 

estimada 

TIEMPO 
en 24hs. 

ICE 
5 tipos de 

pacientes de  
U.N. de Rosario 

3 Tipos PACIENTE 
según Río Negro 

MODERADOS 
Semi-

independientes 

1:45 5 

MÍNIMOS 
Independiente 

 
MÍNIMOS 

Independiente y  
semi-

dependientes 

2:06 6 

2:27 7 

2:48 8 

3:09 9 

3:30 10 

3:51 11 

MODERADOS 
Semi 

dependiente INTERMEDIOS 
Dependientes 

4:12 12 

4:33 13 

4:54 14 

5:15 15 

INTERMEDIOS 
Dependientes 

5:36 16 

5:57 17 

INTERMEDIOS 
Dependientes 

6:18 18 

ESPECIALES 
Gran dependencia 

 

6:39 19 

7:00 20 

7:21 21 

7:42 22 

8:03 23 

ESPECIALES 
Gran 

Dependientes 

8:24 24 

INTENSIVO 
Altamente 

dependientes 

8:45 25 

INTENSIVOS 
Altamente 

dependientes 

9:06 26 

9:27 27 

9:48 28 

INTENSIVOS 
Altamente 

dependientes 

10:09 29 

10:30 30 

10:51 31 

11:12 32 
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6.5. TIEMPOS INDIRECTOS Y DE CAPACITACIÓN  

El tiempo calculado para las actividades indirectas que enfermería realiza en favor 
de los usuarios, como: 

• Limpiar y ordenar áreas y elementos. 
• Guardar materiales. 
• Control de materiales. 
• Confección de diagramas. 
• Pedidos de farmacia. 
• Coordinaciones intra y entre servicios. 
• Valoraciones y evaluaciones, tanto del personal como del servicio. 
• Etc.  

Por otra parte existe un tiempo calculado para la capacitación 
permanente en servicio. 

Para los tipos de tiempos se crearon fórmulas, una para las 
actividades indirectas y otra para la capacitación del personal. 

LAS FORMULAS SON: 

Tipos de Tiempos Para el 2º nivel Para el 1º nivel 

PI  
Prestaciones indirectas. 

2:00 x el total de días del 
mes. 

2:00 x el total de días 
hábiles del mes. 

TC 
Tiempo de capacitación. 

Sumatoria de la (Cantidad 
de enfermeros por día x 

0:30) 

Sumatoria de la  
(Cantidad de enfermeros 

por día hábil x 0:30.) 

Ejemplos: 

• Para un CAPS donde hay 2 enfermeros, en un mes de 20 días hábiles estos 
tiempos darían: 

PI 2:00 x 20 días 40:00 

TC ∑ (0:30 x 2 x 20 días) 20:00 

TOTAL 60:00 hs 

 
• Para un servicio donde hay 10 enfermeros por día, en un mes de 30 días 

estos tiempos darían: 

PI 2:00 x 30 días 60:00 

TC ∑ (0:30 x 10 x 30 días) 150:00 

TOTAL 210:00 hs 
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6.6. CLASIFICACIÓN DE LAS CONSULTAS  

 Este tipo de clasificación de consulta involucra a los servicios de consultorios o 
C.A.P.S que realizan atención directa al paciente, con lo cual se logra un análisis 
cualitativo y cuantitativo. Con este tipo de  registro se toma como criterio el motivo de la 
consulta.   

 

Los códigos son alfabéticos: 

CG= CONSULTA GENERAL: Es la consulta realizada por enfermería, en la cual el 
paciente requiere algún tipo de orientación y/o cuidado mínimo. Ejemplos: 
aplicación de medicación, curación, toma de muestras, control de signos 
vitales, HGT, lectura de carnet de vacunas, pedido de turnos, información de 
cómo gestionar pedidos, días de atención de ciertas actividades específicas o 
de actividades programadas para con la comunidad, entrega de medicación.  
Registrar un código por persona atendida. 

CC= CONSULTA CONTROL: Cuando enfermería realiza los controles programados, 
por ejemplo: embarazadas, lactantes, niños, diabéticos, Chagas, u otro grupo 
que pertenezca a algún programa de control provincial o nacional. Registre un 
código por persona atendida.  

CP= CONSULTA PREVENTIVA: Cuando el paciente recibe una prestación donde se 
trata de prevenir la alteración de la salud mediante un procedimiento tal 
como: vacunar, entregar anticonceptivos o preservativos, lactancia materna, 
etc. Incluye todas las actividades de la consulta. Registrar un código por 
persona atendida.  

CD= CONSULTA DOMICILIARIA: Enfermería realiza los cuidados en el domicilio del 
paciente, incluye todas las actividades necesarias para brindar los cuidados en 
dicho lugar. Registrar un código por persona atendida.  

SC= SITUACIONES DE COLABORACIÓN: Es la colaboración en algún procedimiento 
que ejecuta otro profesional de la salud (no enfermero), donde enfermería 
realiza apoyo, contención, control, orientación e información al paciente. 
Registrar un código por persona atendida.  

ChE= CHARLA EDUCATIVA: Es una charla realizada por enfermería a un grupo de 
personas o un grupo familiar, donde se da educación o información, 
concerniente a su tratamiento, patologías, alimentación, etc. Registrar un 
código por charla realizada.  

VC= VACUNACIÓN EN COMUNIDAD: Es toda vacunación realizada en la comunidad, 
sea en una escuela, comisaria, instituciones de salud privados, que responde a 
una planificación realizada con el fin de vacunar a un grupo de personas fuera 
del CAPS o servicio. Registrar un código por evento y registrar las personas 
vacunadas, en el total diario de personas atendidas. 
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AT= ATENCIÓN TERAPÉUTICA: Es la atención de un paciente con compromiso de 
su salud, implica acciones para recuperar a valores normales los signos vitales 
o disminución del dolor y requiere que sea observado. Ejemplo: postas, 
rehidratación, hipertensiones leves, dolor, colocación de vía, etc. Registrar un 
código por persona atendida.  

AU= ATENCIÓN DE URGENCIA: Es la atención de una urgencia lo que implica 
maniobras para mantener la estabilidad del paciente y requiere traslado a otro 
centro de atención por su gravedad. Ejemplo: hemorragias, fracturas, 
laceraciones, quemados, hiperglucemias, etc.  Registrar un código por persona 
atendida.  

AE= ATENCIÓN DE EMERGENCIA: Es la atención de una emergencia lo que implica 
maniobras de reanimación. Ejemplo: paro cardiorrespiratorio, 
politraumatismos y grandes quemados. Registrar un código por persona 
atendida.  

RP= REUNIÓN de PLANIFICACIÓN: Cuando el equipo de los CAPS se reúne como 
equipo y/o con los referentes comunitarios para planificar acciones conjuntas 
de prevención, promoción y fomento de la salud. Registrar un código por 
evento, el tema que los reunió y las entidades participantes. 

EP= EVENTO PLANIFICADO: son actividades o consultas de control realizadas en 
instituciones o locales de la comunidad. Estos lugares pueden ser escuelas, 
colegios, geriátricos, cárceles, etc. Registrar un código por evento, el tema 
que los reunió y las entidades participantes. 

SE= SALIDA EMERGENCIA: Es la consulta con ambulancia donde el paciente 
requiere atención rápida, en la vía pública, domicilio, escuela u otros y deberá 
ser trasladado al hospital. Registrar un código por persona atendida. 

SD= SALIDA DOMICILIARIA: Es la consulta con ambulancia en el domicilio del 
paciente y puede requerir traslado al hospital. Registrar un código por persona 
atendida. 

Se debe registrar cada consulta en la planilla de consultas (ver hoja en anexo 14.1): 

La planilla que permite registrar estas consultas reemplaza la hoja tipo C. Es una 
hoja apaisada con lo que se obtuvo más espacio para el registro de los cuidados de 
enfermería. 

Se aplicará en todos los servicios donde se atiendan pacientes ambulatorios, y no 
utilice algún otro registro creado para dicho fin. Ejemplo: quirófano cuenta con un 
protocolo quirúrgico que registra todos los datos estadísticos y así este remplazaría la 
hoja de consultas. 

IMPORTANTE:    
La norma es colocar un solo código por persona atendida, de esta forma 
se registra el motivo de la consulta y el código describe qué actividades 
realizó enfermería por las personas atendidas.... 
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7.7.7.7. INSTRUCTIVO COMO REGISTRAR EL INSTRUCTIVO COMO REGISTRAR EL INSTRUCTIVO COMO REGISTRAR EL INSTRUCTIVO COMO REGISTRAR EL ICEICEICEICE::::    

1. Para cada paciente internado se adjuntará a las planillas de registro una hoja de 
valoración para poder identificar el Índice de Cuidado de Enfermería (ICE) 

2. Use la Guía de cálculo ICE para realizar la valoración. 

3. De cada CARACTERÍSTICA evalúe qué CRITERIO describe al paciente, se toma el 
valor indicado que puede ir de 1 a 4 o de 0 a 3. 

4. La suma de las 9 Características da el ICE, este número se registrará en la planilla 
del paciente. 

5. ICE se puede calcular una vez al día o una vez por turno, se recomienda una vez 
por turno. 

6. Cuando realice una reanimación cardiorrespiratoria registre el código AE (atención 
de emergencia) en el casillero del paciente, además del ICE. Ejemplo = 20AE. 
(donde 20 es el ICE y AE es la reanimación).  

7. Cuando el paciente padezca una descompensación registre el código AU (atención 
de urgencia), es cuando se presenta pérdida de conciencia, descompensación 
diabética, caídas, cuadros de alteración psicomotriz, agresividad, cuando deba 
hacer contención física, etc.; los criterios de registro son iguales que el punto 
anterior. 

8. Si el paciente obitó registre el código PM (Pos Mortem). 

9. Cuando se va de alta, registre el código CA (cuidados para el alta). Si el alta es 
antes de la mitad del turno no registre el ICE del paciente, solamente coloque este 
código. 

10. En los traslados fuera del hospital registre el tiempo que llevó esta actividad.  

11. Para calcular el tiempo promedio empleado para la atención de cada paciente, se 
multiplica la suma de todos los ICE de un día por el factor que corresponde al 
tipo de cuidado requerido. Ver tabla 

Ejemplo del registro de 10 días de un paciente: 

Nombre: 

González, González, González, González, AdriánAdriánAdriánAdrián        
Servicio: 
 Cuidados inCuidados inCuidados inCuidados intermedios termedios termedios termedios     

Mes y año: 
Mayo 2014Mayo 2014Mayo 2014Mayo 2014    

TURNO 1º 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mañana 18181818    20 20 20 20     19191919    16161616    15151515    12121212    10101010    9999    8888    CACACACA    

Tarde 18181818    20202020    18181818    16161616    15151515    12121212    10101010    9999    7777        

Noche 18181818    20 AE20 AE20 AE20 AE    17171717    16 AU16 AU16 AU16 AU    15151515    11111111    10101010    9999    5555        

Traslados          1:001:001:001:00                        1:201:201:201:20        

Según este registro el paciente ingresa con un índice alto, el cual desciende 
paulatinamente en los siguientes días. Estos datos muestran la evolución de los cuidados 
de enfermería requeridos por el paciente, también permite identificar los momentos que 
requirió ser trasladado fuera de la institución. El motivo de traslado, así como cualquier 
detalle del mismo, deberá constar en la hoja de informe de enfermería.    
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8.8.8.8. HOJASHOJASHOJASHOJAS    de REGISTROde REGISTROde REGISTROde REGISTRO    

Lista de hojas de registros diarios y mensuales: 

1. Hoja de Consultas: Registra todas las consultas diarias de enfermería 
realizadas en un CAPS, consultorio o servicio. Debe constar en la misma: 
Persona atendida, cuidados brindados, tipo de consulta, responsable y otros 
datos. 

2. Hoja de Resumen de consultas: Registra los tipos de consulta totales 
por día, es un registro mensual.  

3. Hoja por Persona: se usa en internación, se registran diariamente los 
valores de ICE del paciente y los códigos alfabéticos. Si el paciente continúa 
al mes siguiente se abrirá otra hoja nueva para ese nuevo mes. 

4. Hoja de Resumen de internación: es mensual, registra diariamente 
datos de cantidad de enfermeros por día, las camas útiles por día y otros 
datos generales del servicio. 

Las hojas que continúan usándose con actualizaciones son: 

• Hoja tipo BHoja tipo BHoja tipo BHoja tipo B que registra la Internación: Registra los cuidados de enfermería 
brindados a los pacientes internados. Es una por paciente. 

• Hoja tipo E Hoja tipo E Hoja tipo E Hoja tipo E que es el informe de enfermería. Registra la evolución de los 
cuidados que enfermería brinda a los pacientes internados. 

• Hoja tipo D Hoja tipo D Hoja tipo D Hoja tipo D que registra la Internación de neonatos: Registra los cuidados 
de enfermería brindados a los neonatos internados. Es una por paciente 

Las hojas se pueden ver y bajar desde el blog: giehospitalroca.blogspot.com.ar, 
allí podrá obtener copias de todos los informes mensuales y anuales, para que sirvan de 
guía. 

Las planillas de cálculo y otras ayudas informáticas deberán solicitarlas enviando 
los datos de los servicios con la cantidad de camas disponibles, así como los CAPS y 
consultorios con que cuenta. En función de estos datos se 
confeccionarán las plantillas adecuadas a su hospital.  

Esta es una lista de consultas sugeridas para cada 
servicio, pudiendo agregar o quitar los tipos de consultas, 
siempre respetando la lista total definida por el sistema 
TPC.  
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Lista de TIPO DE CONSULTA5  para CAPS CÓD.CÓD.CÓD.CÓD.    
CONSULTA GENERAL: Es la consulta realizada por enfermería en la cual el paciente 

requiere algún CUIDADO y ORIENTACIÓN. Ejemplos: aplicación de medicación, 
curación, toma de muestra, control de signos vitales, HGT, lectura de carnet, dar 
información, entrega de medicación, etc. Registrar un código por persona atendida. 

CG 

CONSULTA CONTROL: Cuando enfermería realiza los CONTROLES PROGRAMADOS a un 
usuario que pertenezca a los programa de control periódicos. Ejemplo: embarazadas, 
lactantes, niños, diabéticos Registre un código por persona atendida. 

CC 

CONSULTA PREVENCIÓN: el usuario recibe un cuidado para prevenirle la alteración de su 
salud. Son: VACUNAR, ENTREGAR ANTICONCEPCIÓN y LACTANCIA MATERNA. 
Registrar un código por persona atendida. 

CP 

CONSULTA DOMICILIARIA: Enfermería realiza los cuidados EN EL DOMICILIO DEL 
USUARIO, incluye todas las actividades que necesite el usuario. Registrar un código 
por persona atendida. 

CD 

SITUACIONES DE COLABORACIÓN: en algún procedimiento que ejecutara otro profesional 
de la salud (no enfermero), enfermería realizara apoyo, contención, control, e 
información al paciente. Registrar un código por persona atendida. 

SC 

CHARLA EDUCATIVA: Es una charla o taller que dirige enfermería a un grupo de personas 
o un grupo familiar, donde brinda educación o información sobre  tratamientos, 
patologías, alimentación, etc. Registrar un código por charla realizada, si es posible 
registrar el tema y la cantidad de personas presentes.  

ChE 

VACUNACIÓN EN COMUNIDAD: es vacunar en escuelas, comisarias, orfanatos, geriátricos, 
etc. donde se inmuniza a personas fuera del centro de salud. Registrar un código por 
evento y el total de personas vacunadas, en el total diaria de personas atendidas. 

VC 

EVENTO PLANIFICADO: actividad planificada realizada en la comunidad. Ejemplo: 
detección de patologías, cobertura de deportes, actos, fiestas, etc. Registre un código 
por evento. 

EP 

ATENCIÓN TERAPÉUTICA: atención a usuarios con compromiso de su salud, donde  se 
realizan acciones para recuperar su salud o disminución del dolor; y requieren  
observación y control en un centro de salud. Ejemplo: postas, rehidratación, 
hipertensiones leves, dolor, colocación de vía, etc. Registrar un código por persona 
atendida. 

AT 

ATENCIÓN DE URGENCIA: es la atención del usuario que requiere maniobras para 
estabilizarlo y por su gravedad debe ser internado. Ejemplo: hemorragias, fracturas, 
laceraciones, quemados, hiperglucemias, etc. Registrar un código por persona 
atendida. 

AU 

ATENCIÓN DE EMERGENCIA: es la atención del usuario que requiere maniobras de 
reanimación. Ejemplo: paro cardiorrespiratorio, politraumatismos y grandes 
quemados. Registrar un código por persona atendida. 

AE 

REUNIÓN de PLANIFICACIÓN: Cuando el equipo de los CAPS, se reúne con los referentes 
comunitarios o actores sociales  para planificar acciones de prevención, promoción y 
fomento de la salud. Registrar un código por evento, el tema que los reunió y las 

RP 
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entidades participantes.  

Ejemplo de posibles consultas usadas en Cuidados Paliativos o Internación Domiciliaria. 
Lista de TIPO DE CONSULTA5 CÓD.CÓD.CÓD.CÓD.    

SALIDA DOMICILIARIA: Es la consulta del equipo de salud en el domicilio del usuario y 
puede requerir traslado al hospital.  SD 

ATENCIÓN TERAPÉUTICA: atención a usuarios con compromiso de su salud, donde  se 
realizan acciones para recuperar su salud o disminución del dolor; y requieren  
observación y control en un centro de salud. Ejemplo: postas, rehidratación, 
hipertensiones leves, dolor, colocación de vía, etc. Registrar un código por persona 
atendida. 

AT 

ATENCIÓN DE URGENCIA: es la atención del usuario que requiere maniobras para 
estabilizarlo y por su gravedad debe ser internado. Ejemplo: hemorragias, fracturas, 
laceraciones, quemados, hiperglucemias, etc. Registrar un código por persona 
atendida. 

AU 

ATENCIÓN DE EMERGENCIA: es la atención del usuario que requiere maniobras de 
reanimación. Ejemplo: paro cardiorrespiratorio, politraumatismos y grandes 
quemados. Registrar un código por persona atendida. 

AE 

CONSULTA GENERAL: Es la consulta realizada por enfermería en la cual el paciente 
requiere algún cuidado y orientación. Ejemplos: aplicación de medicación, curación, 
toma de muestra, control de signos vitales, HGT, lectura de carnet de vacunas, 
información al usuario, entrega de medicación, etc. Registrar un código por persona 
atendida. 

CG 

CONSULTA PREVENCIÓN: el usuario recibe un cuidado para prevenirle la alteración de su 
salud. Son: VACUNAR, ENTREGAR ANTICONCEPCIÓN y LACTANCIA MATERNA. 
Registrar un código por persona atendida. 

CP 

SITUACIONES DE COLABORACIÓN: Es colaborar en algún procedimiento que ejecuta otro 
profesional de la salud (no enfermero), donde enfermería realiza apoyo, contención, 
orientación e información al paciente. Registrar un código por persona atendida. 

SC 

POS MORTEM: son los cuidados al usuario que óbito. Registrar un código. PM 

CHARLA EDUCATIVA: Es una charla o taller que dirige enfermería a un grupo de personas 
o un grupo familiar, donde brinda educación o información sobre  tratamientos, 
patologías, alimentación, etc. Registrar un código por charla realizada, si es posible 
registrar el tema y la cantidad de personas presentes. 

ChE 

EVENTO PLANIFICADO: actividad planificada realizada en la comunidad. Ejemplo: 
detección de patologías, cobertura de deportes, actos, fiestas, etc. Registre un código 
por evento. 

EP 

REUNIÓN de PLANIFICACIÓN: Cuando se reúne con los referentes comunitarios u otros, 
para planificar acciones conjuntas de prevención, promoción y fomento de la salud. 
Registrar un código por evento, el tema que los reunió y las entidades 
participantes.  

RP 

Horas de TRASLADOS: se colocara el tiempo que llevo el trasladar del paciente, fuera del hospital, para 
que se le realicen estudios extra hospitalarios o interconsultas. 
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9.9.9.9. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS Y ANÁLISIS.INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS Y ANÁLISIS.INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS Y ANÁLISIS.INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS Y ANÁLISIS.    

Una vez recolectados los datos se deben procesar en una planilla de cálculo, la 
cual deberá responder a las características de cada hospital.  

 

9.1. CLASIFICACIÓN DE LOS TIEMPOS  

Las prestaciones indirectas se calculan por una fórmula y además se suma un 
tiempo de capacitación, que es un porcentaje del tiempo total. Estos datos los calculan 
los responsables del procesamiento de los datos. 

 

HORAS EXPLICACIÓN 

OFERTAOFERTAOFERTAOFERTA    

Es la suma de las horas que debe cumplir enfermería, o las horas que 
cada enfermero se encontró trabajando para el servicio 

Ejemplo: si en el diagrama aparecen 10 enfermeros al sumar los tres 
turnos serán 8:00 x 10 = 80 horas ofertas diarias. 

DEMANDADEMANDADEMANDADEMANDA    
Es la suma de las horas de: 

Hrs. DIRECTAS + Hrs. INDIRECTAS + Hrs. CAPACITACIÓN 

Resumen de las fórmulas de los tipos de horas: 

HORASHORASHORASHORAS    1º nivel  2º nivel 

Horas DIRECTAS Cantidad de consulta x 
tiempo de consulta.  Índice de Cuidado x 0:21 

Horas INDIRECTAS Índice del servicio (2:00) 
x días trabajados. 

Índice del servicio (2:00) x días 
trabajados. 

Horas CAPACITACIÓN 
Cantidad de enfermeros 

día x 0:30 por día. 
Cantidad de enfermeros día x 

0:30 por día. 

 

La suma de los tres tipos de horas dan como 
resultado el total de horas de demanda. 
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9.2. DEFINICIONES DE MEDICIONES  

A continuación se presenta una lista de posibles cálculos, que se realizan sobre la 
planilla de cálculo: 

a) Giro cama: es la relación de altas y el promedio de camas disponibles de un 
servicio, consiste en dividir el total de camas sobre el promedio diario de camas 
útiles, se expresa en valores absolutos o sea un número entero. 

b) Índice ocupacional: es la cantidad de camas utilizadas en un mes, se expresa en 
porcentaje, consiste en dividir el total de pacientes sobre el total de camas útiles. 

c) Tasa de mortalidad por servicio (óbito): es la relación entre el total de óbitos y 
el total de altas de un servicio; se calcula dividiendo el total de óbitos sobre el total 
de altas; se expresa en porcentaje. 

d) Total de pacientes por mes: es la sumatoria de los pacientes que son atendidos 
por día en un servicio. Se expresa en números absolutos. 

e) Promedio de pacientes por día: es la relación entre total de pacientes y días 
que se prestó cuidados en un mes pro servicio; se calcula dividiendo el total de 
paciente atendidos sobre el total de días de atención de un mes, se expresa en 
valores absolutos.  

f) Promedio de pacientes por enfermero: es la relación entre la cantidad de 
enfermeros diarios y el promedio de pacientes diarios. Se calcula dividiendo el 
promedio de pacientes diarios sobre el promedio de enfermeros por día o pro turno 
según el tipo de servicio. Se expresa en valores absolutos. 

g) Cantidad de enfermeros por turno: es la cantidad de enfermeros diagramado 
por día y turno. 

h) Total de camas útiles: son las camas disponibles en un mes por servicio. Se 
calcula haciendo la sumatoria de la cantidad de camas útiles diarias. 

i) Promedio de camas útiles: es la relación de camas útiles por día. Se calcula 
dividiendo el total de camas útiles sobre la cantidad de días del mes. 

j) Porcentaje pacientes según servicios: es la relación de la cantidad de 
pacientes de un servicio y el total de pacientes atendidos en un hospital. Se expresa 
en porcentaje. 

k) Tiempos promedios por pacientes: es la relación entre el total de horas de 
demanda y la cantidad de pacientes de un servicio. Se calcula dividiendo la 
sumatoria de horas de demanda sobre el total de pacientes atendidos en un 
servicio durante un mes.  
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l) Total de horas oferta: es la sumatoria de las horas trabajadas por cada 
enfermero durante un mes. 

m) Total de horas demanda: es la sumatoria de las horas de atención, los tiempos 
indirectos y de capacitación de un mes. 

n) Total de horas de traslados: es la sumatoria de las horas dedicadas a traslados 
de pacientes fuera de los hospitales. 

o) Total de horas de circulación: es la sumatoria de las horas dedicadas a la 
circulación en los quirófanos de un hospital. 

p) Total de cirugías: es la sumatoria de las cirugías realizadas por día, en un mes. 

q) Medidas de tendencia central del ICE: las medidas de tendencia central que 
serán calculadas son la media, el modo y la mediana. La media es el promedio de 
los valores del ICE. El modo es el valor del ICE que más frecuencia absoluta tiene. 
La mediana es el valor del ICE que ocupa la posición central. 

r) Tipos de pacientes según clasificación por complejidad y servicio: es 
compara los valores medidos del ICE y la clasificación de pacientes según 
complejidad. (ver tabla del ICE) 

s) Total de consultas: es la sumatoria del total de consultas diarias en un mes, se 
expresa en valores absolutos. 

t) Total de Tipos de consultas: es la sumatoria de las consultas diarias por cada 
tipo de consulta según la clasificación propuesta en el sistema TPC. 
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█ ESTADÍSTICA DE ENFERMERÍA: 

█ Año 2015 

█ Año 2016 
� Hospital Enero 2016  
� Hospital Febrero 2016 
� Hospital Marzo 2016  

 

10. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

   

 

El referente de las estadísticas de enfermería 
será el responsable de cargar los datos 
suministrados por los servicios en una planilla de 
cálculo que enviará a la coordinación provincial. Si 
realiza el informe escrito también deberá remitirlo, 
pero si aún no lo realiza, el coordinador se lo 
reenviará por mail para que lo presente en su 
hospital. 

 

 

 

10.1. PLANILLA DE CÁLCULO  

La propuesta incluye tablas y gráficos, confeccionados en planillas de cálculo para 
agilizar el procesamiento y el análisis.  

En la computadora destinada a procesar los datos se debería crear una carpeta 
donde guardar la información por año y mes.  

Una opción sería: 

Crear una carpeta de “Estadística de 
Enfermería”, dentro de esta deben crearse 
carpetas con los años a procesar, dentro de 
cada carpeta de año existirá un archivo de 
planilla de cálculo (Excel) por año procesado, y 
esta planilla de cálculo tendrá la información 
mensual de cada servicio.  

Esa planilla de cálculo, realizará todas las operaciones 
automáticamente para llegar a todos los valores, tablas y gráficos 
necesarios, con el fin de elaborar el informe.  

Luego se procederá a copiar las tablas y gráficos en una 
plantilla de escritura para confeccionar un informe en una hoja 
Word, allí se debe expresar el análisis de los datos. 

Ambas planillas serán suministrada por la coordinación 
provincial para poder confeccionarlas. 

10.2. INFORME ESCRITO 

El coordinador provincial asesorará al referente local en la confección del informe 
que deberá presentarse mensualmente ante las autoridades de los hospitales 
respectivos. 
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Con estos datos se podrá contar con información actualizada acerca de la 
producción del personal de enfermería y de la utilización de los recursos de las 

instituciones de salud pública. Se informará y analizará con los 
encargados de todos los servicios de enfermería con el propósito de 
evaluar las decisiones tomadas respecto a la gestión del servicio. 

 

 

 

 

11.11.11.11. EVALUACIEVALUACIEVALUACIEVALUACIÓNÓNÓNÓN    DEDEDEDE    SU APLICACIÓNSU APLICACIÓNSU APLICACIÓNSU APLICACIÓN        

Luego de su aplicación en cada servicio y consultorio de enfermería, se pudieron 
recolectar las apreciaciones del personal involucrado, tales como: 

• “Es más sencilla su aplicación y más fácil recordar los códigos” 
• “Me ayuda a identificar los pacientes que más necesidad tienen de 

enfermería.” 
• “Puedo ver la evolución de los cuidados de enfermería y los requerimientos de 

los pacientes”. 
• “Es fácil de aplicar y más rápido su registro” 

Según la evaluación presentada se puede ver que la pauta tiene una clara 
aceptación y es de fácil aplicación en la práctica cotidiana.  

 En cuanto a los datos específicos se cuenta con gráficos que describen a los tipos 
de pacientes atendidos en 4 servicios de internación:  

 

 

 

Porcentaje de tipos de pacientes, Cuidados Intermedios Hombres,  

Hospital de Roca, abril 2015. 
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Como se puede observar los tipos de pacientes medidos con correlativos a los 
esperados para este tipo de servicio de complejidad media, tiene pacientes de tipo 
especiales en menor porcentaje y no presento pacientes intensivos.  

 

 

Porcentaje de tipos de pacientes, Cuidados Pediátricos,  

Hospital de Roca, Abril 2015 

 

El servicio de pediatría solamente atiende paciente de baja complejidad porque al 

complicarse el cuadro del paciente este es derivado a otra institución. 

  

 

 

 

Porcentaje de Tipos de paciente, Unidad de Vigilancia Intensiva,  

Hospital de Roca, Abril 2016.  

Este es un servicio de mayor complejidad que los anteriores y se puede observar 
que los tipos de pacientes comienzan a complejizarse, apareciendo pacientes intensivos y 
especiales. 
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Porcentaje tipo de pacientes, Unidad de Terapia Intensiva, 

Hospital de Roca, abril 2015. 

Para finaliza se puede observar que en el servicio de mayor complejidad, están 

identificados los pacientes de tipo intensivo y especiales. 

Cabe aclara que aparece un porcentaje de paciente moderados, los cuales no 
deberían estar aquí, porque el servicio donde deben estar tiene un índice de ocupación 
del 99%, por lo cual siempre están ocupadas las camas, como no se puede pasarlos 
estos deben permanecer en este servicio por unos días.   

Los tipos de pacientes en todos los servicio son calculados con el ICE, el cual 
luego según los valores obtenidos se clasifican en los diferentes tipos. La siguiente tabla 
muestra la relación de los tipos de pacientes, la escala del ICE y donde deberían estar 
internados dichos pacientes. 

 

TIPOS 

COMPLEJIDAD 

ESCALA 

del ICE 

SERVICIO DE 

INTERNACIÓN   

MODERADOS 5 a 11 INTERMEDIOS 

INTERMEDIOS 12 a 18 INTERMEDIOS o UVI 

ESPECIALES 19 a 26 UVI o UTI 

INTENSIVOS 26 a 32 UTI 

 

Como se puede ver los resultados obtenidos, corresponde a la escala calculada, n 
cuanto al tipo de paciente y el lugar donde debe estar cuidado por enfermería. 

Los resultados recolectados en la práctica se corresponden a lo calculado en la 
teoría, ratificando su precisión en la medición.  

Lo cual permite tener certeza que el instrumento mide el tipo de paciente de 
forma correcta. 
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12.12.12.12. CONCLUSIONES CONCLUSIONES CONCLUSIONES CONCLUSIONES     

La implementación de esta nueva evaluación de pacientes y consultas, permitirá 
reducir el tiempo administrativo que requería la estadística por prestación.  Luego de su 
aplicación las mediciones reflejan estadísticamente las siguientes mejoras: 

A) Facilita la codificación: reduce los tiempos y la cantidad de códigos a 
recordar, los códigos responden a las iniciales de la actividad. Ejemplo: 
CA: Cuidados para el Alta. 

B) Reduce los tiempos administrativos: el tiempo necesario para procesar los 
datos se reduce a una décima parte, significa que si usaba 10 horas, paso 
a usar 1 hora. 

C) El paradigma es la persona: el ICE se centra en el usuario porque  evalúa 
que necesidades de cuidados tiene la persona. 

D) Permite clasificar los pacientes y las consultas: la nueva forma de 
registrar los datos, centrado en el paciente, permite hacer una 
clasificación de los tipos de pacientes con una escala de 28 tipos. 

E) Generó un dato que puede mostrar la evolución del paciente en el 
tiempo: El ICE, al ser registrado por turno y día permite realizar un 
seguimiento del estado general del paciente y ver su evolución.  

F) Permite un análisis cualitativo y cuantitativo: cuantitativo porque 
describe valores numéricos y porcentajes, cualitativo porque clasifica a los 
pacientes y describe la condición de su dependencia o necesidad de 
complejidad de cuidados.  

G) Permite comparar servicios, sectores y centros de salud: al tener 
estadísticas hospitalarias con datos mensuales, facilita la comparación en 
el tiempo y entre sectores, y aún con otros hospitales de igual 
complejidad. 

H) Evita la sobre-codificación o la falta de codificación: Usando la Guía del 
ICE es difícil evaluar al mismo paciente con valores dispares o diferentes, 
salvo que el cuadro del mismo haya cambiado. Si algún enfermero se 
olvidó de evaluar al paciente lo puede hacer otro y así subsanar el olvido. 

 

Hoy se comenzaron a organizar y mejorar los 
cuidados de enfermería a nivel provincial. Para ello se 
adoptó un modelo de cuidados unificado. 

Este proyecto complementa la mejora de los 
cuidados, haciendo visible el rol social de enfermería y 
su función en el cuidado de la salud de la comunidad.  
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La tragedia en la vida no consiste 

en no alcanzar las metas.  

La tragedia en la vida,   

es no tener metas para alcanzar.  
 

Benjamin E. Mays 

El uso sistemático de TPC pondrá de manifiesto el lugar de relevancia que ocupa 
enfermería, tanto para la comunidad como para los niveles de conducción.  

Como en toda implementación de una modalidad de trabajo, se tendrán que 
sortear obstáculos y oposiciones pero si enfermería actúa como una unidad y todos 
colocan el esfuerzo en la misma dirección, entonces se llegara a la meta deseada de 
convertir a enfermería en una profesión reconocida y visible.  

 

  “Ningún ejercito podrá detener 
la fuerza de una idea cuando llega su 
tiempo”. (Víctor Hugo) 

La realidad marca que los hechos 
se olvidan, las personas mueren y solo 
las buenas ideas crecen y producen 
cambios. 

Las ideas permanecen latentes en el limbo de lo imposible para renacer en otro 
tiempo como una nueva idea.  

El ser humano tiene la capacidad de unir estos retazos de imposibles y a partir de 
ellos crear nuevos conceptos innovadores para mejorar la calidad de las relaciones 
humanas. 

El tiempo será el juez de esta idea que nació como un imposible.  
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14. EJEMPLO DE HOJAS 

14.1. HOJA DE CONSULTAS 

HOSPITAL  REGISTRO CONSULTAS DE ENFERMERÍA FECHA:________________                
Servicio/CAPS/Consultorio:  
 

TOTAL  PERSONAS:________ 
HORAS OFERTA:__________ 

CG  CC  CP  CD  SC  

AT  AU  AE      

Nombre y apellido ó DNI ó Nº HC Edad (hora)                                 CUIDADOS                                    (Médico) Código FIRMA y SELLO 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    
26.    
27.    
28.    
29.    
30.    



14.2. HOJA DE REGISTRO POR PACIENTE 
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14.3. HOJA de ICE POR PACIENTE 

 

 

 
Se usa una hoja por paciente 
internado y por mes. 
Si el paciente está más de un mes 
se deberá agregar una hoja nueva. 


