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RESUMEN 

 

AUTOR:   ZAHEDAA MARISOL ROLDÁN MOLINA 

ASESOR: JUANA ELENA DURAND BARRETO  

 

El Objetivo del estudio fue determinar la calidad de las anotaciones de 

enfermería en el Servicio de Neonatología del Hospital II Ramón Castilla 

Es Salud 2017.  Material y Método. El estudio es de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La población 

estuvo conformado por todos los registros de enfermería; la técnica fue 

el análisis documental y el instrumento la hoja de registro. Resultados. 
Del 100% (80), 57% (46) es adecuada y 43% (34) inadecuada. En la 

dimensión estructura 59% (47) es adecuada y 41% (33) inadecuada; en 

la dimensión contenido 59% (47) es inadecuada y 41% (33) adecuado. 

Los ítems referidos a adecuado en la dimensión estructura 80% (64) 

está referido a que registra la hora del procedimiento, 80% (64) realiza el 

diagnóstico de la enfermería según NANDA, y 80% (64) registra la hora 

del turno de trabajo;  mientras que en la dimensión contenido 80% (64) 

registra reacciones derivadas del tratamiento; los ítems inadecuado en la 

dimensión estructura 21% (17) existen borrones, 21% (17) omite el uso 

de abreviaturas aceptadas internacionalmente y 20% (16) el número de 

colegiatura; y en la dimensión contenido 21% (17) registra 

inadecuadamente las funciones vitales durante el turno. Conclusiones. 
El mayor porcentaje de las anotaciones  de enfermería en cuanto a la 

calidad es adecuado en la dimensión estructura el registro de la hora del 

procedimiento, el diagnóstico de la enfermería según NANDA, y la hora 

del turno de trabajo;  mientras que en la dimensión contenido registra 

reacciones derivadas del tratamiento; los ítems inadecuado en la 

dimensión estructura está dado porque existen borrones, omite el uso de 

abreviaturas aceptadas internacionalmente y el número de colegiatura; y 

en la dimensión contenido las funciones vitales durante el turno. 

 

PALABRAS CLAVES.  Calidad de las anotaciones de enfermería, 

Servicio de  Neonatología. Enfermería Pediátrica. 
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                                               SUMMARY 
 
AUTHOR:    ZAHEDAA MARISOL ROLDÁN MOLINA 
ADVISER: JUANA ELENA DURAND BARRETO  
 

The objective of the study was to determine the quality of the nursing 

annotations in the Neonatology Service of Hospital II Ramón Castilla Es 

Salud 2017. Material and Method. The study is of application level, 

quantitative type, descriptive method of cross section. The population was 

made up of all nursing records; the technique will be the documentary 

analysis and the instrument the record sheet. Results Of 100% (80), 57% 

(46) is adequate and 43% (34) inadequate. In the structure dimension 59% 

(47) is adequate and 41% (33) inadequate; in the content dimension 59% 

(47) is inadequate and 41% (33) is adequate. The items referred to as 

adequate in the structure dimension 80% (64) refer to the time of the 

procedure, 80% (64) perform the nursing diagnosis according to NANDA, 

and 80% (64) record the time of the shift job; while in the content dimension 

80% (64) registers reactions derived from the treatment; inadequate items in 

the structure dimension 21% (17) there are erasures, 21% (17) omit the use 

of internationally accepted abbreviations and 20% (16) the number of tuition; 

and in the content dimension 21% (17) inadequately records the vital 

functions during the shift. Conclusions The highest percentage of nursing 

annotations in terms of quality is adequate in the dimension structure, the 

record of the time of the procedure, the diagnosis of nursing according to 

NANDA, and the hour of the work shift; whereas in the contained dimension 

it registers reactions derived from the treatment; the inadequate items in the 

structure dimension is given because there are erasures, omits the use of 

internationally accepted abbreviations and the number of tuition; and in the 

dimension contained the vital functions during the shift. 

 

KEYWORDS: Quality of nursing annotations, Neonatology Service. 

Pediatric Nursing. 


