
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 

Facultad de Medicina 

Unidad de Posgrado 
      Programa de Segunda Especialización en Enfermería                     

                         
 

“Opinión de las enfermeras sobre un formato para el 

registro de enfermería en la unidad de intermedios del 

servicio de neonatología del Hospital Nacional Dos de 

Mayo 2009” 

 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para optar el Título de Especialista en Enfermería Pediátrica 
 

 

AUTOR 

Estela Mercedes COLLANA TORRES 

ASESOR 

Lic. Juana DURAND BARRETO 

 

 

Lima, Perú  

 2012 



RESUMEN 

 

AUTOR: ESTELA MERCEDES COLLANA TORRES 

ASESOR: JUANA DURAND BARRETO 

Los objetivos fueron determinar la Opinión de las enfermeras sobre un formato para el 

registro de enfermería en la Unidad de Cuidados Intermedios del Servicio de 

Neonatología del Hospital Nacional Dos de Mayo e identificar la opinión en la 

dimensión estructura y contenido. Material y Método. El estudio fue de nivel aplicativo, 

tipo cuantitativo, método descriptivo, de corte transversal. La población estuvo 

conformado por 15 enfermeras. La técnica fue la Encuesta y el instrumento un 

opinionario y un Formato de registro de Enfermería. Resultados. del 100% (15), 

80%(12) tiene una opinión medianamente favorable, 13%(02) tiene una opinión 

favorable, 07%(01) tiene una opinión desfavorable; mientras que según el contenido del 

formato el 67%(10) tiene una opinión medianamente favorable, 20%(03) tiene una 

opinión desfavorable, 13%(02) tiene una opinión favorable, y por la estructura del 

formato el 54%(08) tiene una opinión medianamente favorable, 33%(05) tiene una 

opinión favorable, 13%(02) tiene una opinión desfavorable. Conclusiones. La opinión 

de las enfermeras acerca del formato para el registro de enfermería en su mayoría es 

medianamente favorable a desfavorable referida a que el formato aun no permite 

formular diagnósticos de enfermería, ni seguir un orden y secuencia en la historia 

clínica, existe la necesidad de rediseñar el instrumento y porcentaje mínimo 

significativo tiene una opinión favorable referida a que el formato registra exámenes 

auxiliares e interconsultas a los que se somete el neonato, facilita la comunicación y/o 

información a través de su registro.  
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SUMMARY 

 

AUTHOR: ESTELA MERCEDES COLLANA TORRES 

ADVISORY: JUANA DURAND BARRETO 

 

The aims were to determine the Opinion of the nurses about a format for the record of 

infirmary in the Unit of Elegant Intervals of the Service of Neonatalogy of the National 

Hospital On May, two and the opinion identified in the dimension structure and content. 

Material and Method: The study was of applicative level, Quantitative type, descriptive 

method, of transverse court. The population was shaped by 15 nurses. The technology 

was the Survey and the instrument an opinionario and a Format of record of Infirmary. 

Results: Of 100 % (15), 80 % (12) has a moderately favorable opinion, 13 % (02) has a 

favorable opinion, 07 % (01) has an unfavorable opinion; whereas according to the 

content of the format 67 % (10) has a moderately favorable opinion, 20 % (03) has an 

unfavorable opinion, 13 % (02) has a favorable opinion, and as the structure of the 

format 54 % (08) has a moderately favorable opinion, 33 % (05) has a favorable 

opinion, 13 % (02) has an unfavorable opinion. Conclusions: The opinion of the nurses 

brings over of the format for the record of infirmary in the main it is moderately 

favorable to unfavorably recounted the format even allows to which neither formulate 

diagnoses of infirmary, nor to follow an order and sequence in the clinical history, there 

exists the need to re-design the instrument and minimal significant percentage has a 

favorable opinion recounted that the format registers auxiliary examinations and you 

interconsult to that the neonato surrenders, it facilitates the communication and / or 

information across his record. 
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