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El presente trabajo de investigación titulado “Evaluación de las Anotaciones de Enfermería
durante los Años 2000-2002 en el Servicio de Neurología del Hospital Nacional Guillermo
Almenara Irigoyen”, tiene como objetivo general Evaluar el contenido de las Anotaciones de
Enfermería durante los años 2000-2002 en el servicio de Neurología del HNGAI, con el
propósito de potenciar el desarrollo profesional, humano en el profesional de enfermería,
motivando al cambio de las consideraciones que se toman para elaborar las anotaciones de
enfermería y por lo tanto el contenido, asimismo reconsiderar sobre los programas de
capacitación continua existentes, orientado a fortalecer y/o mejorar los registros de las
anotaciones de enfermería, contribuyendo al mejoramiento de la comunicación escrita en
enfermería.

El método que se utilizó fue el descriptivo exploratorio retrospectivo, la muestra la
constituyeron 198 anotaciones de enfermería, se utilizó como técnica el análisis de documentos y
como instrumento la lista de chequeo.

Llegándose a las siguientes conclusiones: Las Anotaciones de Enfermería durante los años
2000-2002 son en un 50% medianamente significativas, evidenciando que el cuidado brindado
reflejado es este tipo de registros no ha sido integral, ya que el contenido de las anotaciones de
enfermería revisadas solo se basan en términos generales sobre el estado del paciente, siendo los
cuidados brindados en su mayoría al área física encontrándose datos escasos de cuidados
brindados que se encuentran área social y psicológica, resaltando así también la ausencia de
información relacionada al área espiritual del paciente. En la elaboración de las Anotaciones de
Enfermería encontramos que solo el 21.8% es calificada como adecuada, lo cual indica que en
mas de la mitad de la población en estudio no considera entre sus criterios de elaboración datos
importantes en base al PAE (Valoración, Planeamiento, Ejecución y Evaluación), lo cual no nos
permitiría valorar en su mayoría el cuidado brindado al paciente y si estos cuidados ayudaron a
revertir la situación existente. Así mismo lo redactado limitaría la posibilidad de ampliar la
información sobre el paciente, por lo tanto la comunicación escrita y la continuidad de los
cuidados que le son brindados al paciente. Así mismo dentro de los hallazgos encontramos que
existen anotaciones de enfermería incompletas, siendo sólo de un turno de trabajo (6 horas) por
todo el día.

Los datos se presentaron en cuadros y gráficos lo que permitió y facilitó el análisis de los
mismos.
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This investigation work titled "Evaluation of the Notes of Nursery during the Years 2000-2002
in the Neurology Unit of the Guillermo Almenara Irigoyen Hospital", it has the general objective
to Evaluate which is the content of the Notes of Nursery during the years 2000-2002 in the
Neurology Unit of this hospital, with the purpose of to sustain the professional and human
development in the Nursery professional, motivating to the change of the considerations which
are taken to elaborate the Notes of Nursery and therefore the content, also to consider on the
existent programs of continuous training, guided to strengthen and/or to improve the registrations
of the Notes of Nursery, contributing to the improvement of the written communication in
Nursery.

This investigation used the descriptive exploratory retrospective method, the sample was
constituted by 198 Notes of Nursery, as technique was used the analysis of documents and like
instrument the checkup list.

Being reached the following conclusions: The Notes of Nursery during the years 2000-2002
are in 50% fairly significant, evidencing that the reflected of the care offered in this type of
registrations has not been integral, since the content of the Notes of Nursery revised is only
based on general terms on the patient's state, being the cares toasted in its majority to the
physical area being scarce data of offered cares that they are social and psychological area,
standing out the absence of information related to the patient's spiritual area likewise. In the
elaboration of the Notes of Nursery we find that alone 21.8% is qualified as appropriate, that
which indicates that over the half of the population in study doesn't consider among its
approaches of elaboration important data based on the Nursery Attention Process (Valuation,
Planning, Execution and Evaluation), that which would not allow us to value in its majority the
cares offered to the patient and if these cares helped to revert the existent situation. Likewise that
edited would limit the possibility to enlarge the information on the patient, therefore the written
communication and the continuity of the cares that are offered to the patient. Likewise inside the
discoveries we find during the investigation there are Notes of Nursery incompleted, being only
of a work shift (6 hours) for the whole day.

The data were presented in squares and graphics what allowed and it facilitated the analysis
of the same ones.

WORDS KEY: Notes of Nursery. Registrations of Infirmary. Evaluation of the Notes of
Nursery.





En la actualidad existe diversidad de registros que son utilizados por el personal de enfermera,
los cuales tienen normas que guan su elaboracin, sin embargo a pesar de ser un documento legal
y de servir como documentos de auditoria, existen deficiencias en cuanto a su elaboracin como a
su contenido.

Considerando que dentro de la función asistencial-administrativa se encuentra la elaboración
de registros (Kárdex, Anotaciones de Enfermería, Hoja de BH, Hoja de Funciones Vitales, entre
otros), las Anotaciones de Enfermería son registros en el cual se plasman los acontecimientos
más importantes de lo sucedido y realizado al paciente que permite la evolución del cuidado,
valorar las acciones que realiza la enfermera y si estas están de acuerdo a las necesidades del
paciente tomándolo como un ser individual con necesidades enmarcadas en diversos áreas como
lo físico, psicológico, social y espiritual, así mismo constituye un documento legal ya que
respalda las acciones de la enfermera(o) frente a la atención del paciente en la institución laboral.

El presente trabajo de investigación “Evaluación de las Anotaciones de Enfermería durante
los Años 2000-2002 en el Servicio de Neurología del Hospital Nacional Guillermo Almenara I.”,
surge de las observaciones durante las prácticas realizadas en el hospital, donde se observo
continuamente que dentro de las anotaciones de enfermería no se reflejaba los cuidados
brindados al paciente y si estos cuidados favorecían en la recuperación del paciente dentro de un
enfoque integral, mencionando datos no relevantes y poco significativos.

La justificación del estudio radica en la propia naturaleza del cuidado de enfermería que
exige el desarrollo de competencias encaminadas a brindar cuidado de manera integral con un
enfoque holístico para lo cual tiene que existir una visión comprensiva e integral del ser humano
el cual requiere ser considerado en el contexto de su entorno o su mundo único con todas sus
necesidades biospicosociales lo cual enriquecerá la calidad de la atención que se le brinda al
paciente, así también contribuirá a al reflexión permanente que debemos realizar como
profesionales de enfermería y el rol que cumplimos diariamente en el proceso de recuperación y
rehabilitación del paciente.

El trabajo ha sido estructurado de la siguiente manera para su mejor comprensión:
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN, se consigna el planteamiento y delimitación del problema,
justificación, objetivos y propósitos de la investigación, así como los antecedentes del estudio, la
base teórica seleccionada, Operacionalización de la variable, definición operacional de los
principales términos. CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS, se incluye lo
correspondiente al tipo y nivel de investigación, método, descripción de la sede de estudio,
población y muestra, técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad del
instrumento, diseño del plan de recolección de datos, del plan de procesamiento, análisis e
interpretación de datos. CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN CAPÍTULO IV:
CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES.
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