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RESUMEN 

El presente estudio se realizó con el objetivo de "Determinar cómo los factores 

personales e institucionales se asocian al registro de notas de enfermería, Hospital 

Regional "Virgen de Fátima"- Chachapoyas - 2007". El diseño de contrastación de 

hipótesis utilizado fue de tipo no experimental, descriptivo conelacional de corte 

transversal, con una muestra conformada por 17 enfermeras que realizan notas de 

enfermería de diversos servicios y se evaluaron 1 O registros de notas de enfermería, por 

cada personal, recolectados a partir de 85 historias clínicas. Los resultados evidencian 

cuando los factores personales e institucionales son regulares, el registro de notas de 

enfermería también son regulares en un 47.1% (8); 29.4% (5) y buenas en unll.8% (2) 

respectivamente; cuando los factores personales e institucionales son buenos el registro 

de notas de enfermería son regulares en un 17.6% (3) y 29.4% (5); cuando los factores 

personales e institucionales son deficientes el registro de notas de enfermería son 

regulares en un 11.8% (2) y 17.6% (3) respectivamente; cuando los factores 

institucionales son regulares y deficientes en un 5. 9% ( 1) el registro de notas de 

enfermería también son deficientes en un 5.9% (1) respectivamente. Cada asociación de 

variables fueron sometidas a la prueba estadística no·paramétrica Chi Cuadrada, dichos 

valores fueron (X2 
= 2.1791) (X2 

= 4.005), el cual conespmide a un valor· de 

probabilidad (P = O. 703) (P = 0.405) y con un nivel de significancia del 5%; de acuerdo 

a los datos estadísticos obtenidos se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis 

nula. 

· Palabras claves: Factores personales, factures institucionales, registro de notas de 

el?(ermeria. 



ABSTRACT 

The present study was realized v..-ith the objecti ve of "Determining ho\v personal 

and institutional factors combine with the nursing grades registry, Hospital Regional 

"Virgen de Fátima"-Chachapoyas- 2007". The design of contrast of utilized hypothesis 

''Vas of a non-experimental type, descriptive correlational of tranversal cut, with a 

conformed showing by 17 nurses that execute nursing grades of diverse seryices and ten 

registries of infirmary grades were evaluated, by each staff member, recollected from 85 

clinical stories and the results of the study bear evidence that: what personal and 

institutional factors are regular, the record of infirmary grades also are regular in 

47.1 %(8) and 29.4%(5) and ll.8%(2) positives respectively; when the personal and 

institutional factors are positive the record of nursing grades are regular in 17. 6%(3) and 

29.4%(5); when the personal and institutional factors are defícient the record of 

infirmary grades are regular in 11.8%(2) and 17 .6%(3) respective! y: when the 

institutional factors are regular and deficient in 5.9%(1) the record of infirmary grades 

also are deficient 5.9%(1) respectively. Each association of variables was subject to a 

non-parametric statistical test: Chi Cuadrada, whose values were (X2 = 2.1 791) (X2 = 

4.005 ), the which corresponds to a val u e of probability (P =O. 703) (P = 0.405) and with 

a leve! of significane of 5%; in accordance with the statistical findings obtained, the 

alternate hypothesis is rejected and the null hypothesis (Ho) is accepted. 

Key words: personal factors. institutionalfactors. record ofnots o(nursing. 
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CAPITULO.I 

INTRODUCCIÓN 

Las nuevas mega tendencias del mundo actual y la globalización, en el campo 

de la salud y educación, nos suponen nuevos desafios para la enfermería moderna. 

Dichos desa11os se centran principalmente en la calidad del cuidado: dicha calidad 

implica el desarrollo de herramientas que garanticen y optimicen los servicios 

prestados. 

Según la Organización para el Trabajo (2002), la atención continua en los 

servicios hospitalarios debe ser realizada en turnos de manera que el paciente y familia 

es atendido por diferentes profesionales, lo que hace imprescindible el uso de registros 

sobre los cuidados que brinda el personal de enfermería para resoh;er los problemas de 

naturaleza fisica y emocional de los pacientes y familia el cumplimiento en la terapia y 

sus efectos en la evolución de la enfermedad. Para evidenciar la calidad del cuidado de 

enfermería se utilizan los registros; siendo la más importante, dentro de estos, la 

anotación de enfermería la misma que se considera como un instrumento de desempeño 

de la enfermera en todas partes del mw1do. Es así como los registros son c<males de 

comunicación entre los diferentes profesionales y facilitan la toma de decisiones, en 

forma oportuna, para contribuir a la atención continua. Pero todavía un amplio colectiYo 

de enfermeras no dan la suficiente importancia a los registros de su actiYidad: 

consideran al papel como una obligación administrativa que les aparta de su labor 

asistencial (Hontangas, 2005 ). 



Estos registros toman vital importancia en las auditorías médicas como 

instrumento de gestión, capaz de conseguir además excelencia profesional, ante la 

creciente complejidad de los cuidados administrados al paciente y donde es necesario 

describir con palabras escritas eficientemente. (Potter, 1999). 

Las anotaciones de enfermería son variadas y complejas, demandando el 

consumo de valioso tiempo para su elaboración. Estudios realizados reflejan que las 

enfermeras pasan entre 35 y 140 minutos escribiendo por tumo (Córcoles, 2000). 

Se considera factor a toda fuerza o condición que cooperan con otras para 

producir W1a situación o comportamiento. Como dice Blum, (2000). "Se denomina 

factores a la influencia subyacente responsable de parte de la variabilidad de algunas 

manifestaciones conductuales, por consiguiente constituye una influencia sobre la 

conducta que es relativamente independiente de otras influencias y posee W1a naturaleza 

unitaria." 

De acuerdo a Jo mencionado, podemos decir que existentes diferentes 

factores que posiblemente alteren o influyan en la elaboración de las notas de 

enfermerí~ por lo tanto; el desempeño de una función, se ve favorecido o afectado por 

determinados factores que van a determinar la conducta de una persona en este caso 

de los trabajadores de salud, también el modelo circundante social representa una parte 

vital de la relación de sus acciones y actitudes; así como también la orientación a 

sus motivaciones: entre Jos factores intrínsecos o personales; son aquellos referidos a 



aspectos inherentes a las personas que ~.fectan su conducta, que favorecen o 

desfavorecen una determinada acción entre sus dimensiones tenemos, la edad, 

formación personal, motivación, experiencia laboral. Los factores organizacionales o 

institucionales son aquellos elementos relacionados con el proceso administrativo y 

organizacional de una institución que favorecen o desfavorecen una detenninada acción 

de sus trabajadores y sus dimensiones a valorar son; capacitación del personal, ambiente 

físico del trabajo, relaciones interpersonales, estímulos, dotación de personal 

profesional. (Anglade, 2005 - 2006). 

El Hospital Regional "Virgen de Fátima" de Chachapoyas se caracteriza por 

ser un establecimiento de salud de referencia y contrarreferencia, con afluencia de 

pacientes con múltiples patologías complicadas. Es por ello qlte debería existir un 

registro de enfermería estructurado adecuadamente para realizar las anotaciones 

correspondientes de las actividades de enfermería realizadas con cada paciente en los 

diferentes servicios, en forma sistemática, con información coherente, clara y precisa; 

ya que en los actuales registros con los que cuenta el personal de enfermería para sus 

anotaciones, se evidencia carencias estructurales, deficiente información respecto a la 

condición y evolución de cada paciente, (contenidos rutinarios, resumidos y ambiguos), 

sujetos a interpretaciones erróneas debido a su poca profundidad y especificidad, lo cual 

no facilita la elaboración de un acertado plan de atención de enfermería, la continuidad 

de las acciones delegadas y/o realización de otras acciones independientes e 

individualizadas en beneficio del paciente, garantizando de esta manera una adecuada 

asistencia de enfermería bajo los parámetros de eficiencia, calidad y calidez de servicio, 

motivo por el cual se planteó el siguiente problema ¿Cómo los factores personales e 
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institucionales se asocian al registro de notas de enfermería- Hospital Regional "Virgen 

de Fátima"- Chachapoyas, 2007?. 

La información obtenida servirá de evidencia y contribuirá como fuente de 

motivación para el gremio de enfermería, para la realización de investigaciones sobre el 

registro de enfermería, con el fin de establecer el cumplimiento del mismo de carácter 

obligatorio en il1stituciones públicas y/o privadas de los diferentes servicios que 

conforman los. mismos, por ser un documento legal que amerita ser elaborado bajo 

ciertos _ requisitos, normas y objetivos precisos, que respalda las acciones y 

procedimientos ejecutados por el profesional de enfermería. 

4 



CAPITULO JI 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Disef1o de contmstación de la hii>Ótesis. 

El presente estudio fue de tipo no experimental, transversal, descriptiro 

correlaciona!; dicho diseño se puede apreciar en el grafico inferior. 

Donde: 

M = Representa la muestra. 

01 =Medición de la variable independiente. 

02 = Medición de la variable dependiente. 

Desct'ÍI>CÍÓn del área de estudio 

El estudio se realizó en el Hospital Regional Virgen de Fátima de Chachapoyas, 

Servicios de Medicina, UCI, . Ginecología, Obstetricia Cirugía, Pediatrb. y 

Neonatología. 

llniverso muestral 

La población: 26 enfermeras que laboran en el Hospital Regional Virgen de Fátima 

La muestra: 17 enfermeras que realizaron notas de enfermería, en los seryicios antes 

mencionados las cuales fueron seleccionadas según el muestreo no probabilístico por 



conveniencia, las notas de enfermería revisadas f~eron extraídas de 85 historias clínicas 

(dos notas de enfermería por cada historia clínica) seleccionadas según el muestreo 

aleatorio simple. 

Cdtetios de selección: 

- Profesionales de enfermería de todas las edades. 

- Profesionales de enfermería que laboran en los servicios de Medicina-UCI, Gineco-

obstetricia, Cirugía y Pediatría- Neonatología del Hospital Regional "Virgen de 

Fátima'' de Chachapoyas 

Personal nombrado o contratado. 

Anotaciones de enfermería de los serviCIOS de Gineco-obstetricia, Medicina; 

Cirugía, Pediatría; Neonatología, UCI. 

- Anotaciones que fueron elaboradas durante agosto a octubre del 2007. 

Ca·itelios de exclusión: 

- Profesionales de enfermería que no deseen participar en el estudio 

- Hojas de anotaciones en mal estado. 

Técnicas e instmmentos de recolección de datos 

La técnica utilizada fue la encuesta como instrumento el cuestionario cuyo 

objetivo fue conocer los factores personales e institucionales. Se aplicó la encuesta al 

100% de la muestra de enfermeras que trabajan en el Hospital Regional "Virgen de 

Fátima"- Chachapoyas- 2007, las cu~es fueron informadas por la jefa de enfermeras 

con anterioridad para el permiso conespondiente. También se utilizó la lista de cotejos 

para la observación directa del registro de notas de enfermería, utilizando como fuente 
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las historias clínicas, para lo cual anticipadamente se solicitó el permiso correspondiente 

a la enfermera de turno de cada servicio. 

P•·ocedimiento y análisis de datos 

Para el procesamiento de los datos se realizó con el Software SPSS versión 

15.0 y los resultados.fueron presentados en tablas simples de doble entrada y tablas de 

contingencia o tabulación cruzada. 

Se utilizó la distribución porcentual para dar a conocer datos generales sobre 

los factores personales e institucionales. En el análisis estadístico, para establecer la 

asociación entre factores personales e institucionales al registro de notas de enfermería, 

se hizo uso de la prueba estadística no paramétrica Chi cuadrádo independencia de 

criterios, con 95% de nivel de confianza y un 5% de nivel de signifícancia o error. 
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CAPITULO 111 

RESULTADOS 

En la presentación de datos se utilizaron tablas simples de doble entrada y tablas de 

contingencia o tabulación cruzada, y representación gráfica en barras, para mayor 

comprensión a continuación se detalla: 



TAULA l. Factores personales según sus dimensiones e indicadores de las enfermeras 

del Hospital Regional "Virgen de Fátima"- Chachapoyas -2007. 

---·---------·-----------------------------

FACTORES PERSONALES 

Experiencia Total 

Formaciún Motivación 
Indicadores laboral 

fi o¡o fi o¡o fi o¡o fi o¡o 

o o 2 11.8 o () 2 Deficiente 11.8 

3 17.6 9 52.9 12 70.6 12 Regulm· 70.6 

14 82.4 6 35.3 5 29.4 3 Bueno 17.6 

Total 17 100 17 lOO l7 lOO l7 tOO 

Fuente: Encuesta aplicada. 

La siguiente interpretación se realiza al l 00% de cada dimensiÓn e indicador de los 

factores personales del Hospital Regional "Virgen de Fátima"- Chachapoyas, se deduce 

que el 82.4% (14) de enfermeras tienen una buena formación profesional, el 70 6(~'Ó ( 12) 

una experiencia laboral regular, con tendencia a buena experiencia laboral en un 29.4% 

(5). el 52.9% (9) una motivación personal regular con tendencia a buena en un 35 3% 

(6), pero existe un 11.8%(2) _que tiene una motivación personal deficiente. 

9 



GRAFICO 1. Factores Personales según sus dimensiones e indicadores de las 

enfermeras del Hospital Regional "Virgen de Fátima" - Chachapoyas 

-2007. 
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TABLA 1.1. Factores Personales de las enfermeras del Hospital 

Regional "Virgen de Fátima"- Chachapoyas - 2007. 

Factoa·es personales fi % 

Deficiente 2 11.8 

Regular 12 70.6 

Bueno 3 17.6 

TOTAL 17 lOO 

Fuente: Encuesta aplicada. 

En la siguiente tabla se observa que dei 100% (17) de enfermeras evaluadas del 

Hospital Regional "Virgen de Fátima" - Chachapoyas, se evidencia que el 70.6% (12) 

de las enfermeras presentan factores personales regulares en cuanto a formación 

personal, motivación y experiencia laboral, con cierta tendencia a bueno en un 17.6% 

(3) y deficiente en un 11.8% (2). 
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GRAFICO 1.1. Factores Personales de las enfermeras del Hospital Regional "Virgen 

de Fátima"- Chachapoyas -2007 .. 

% 

Fuente: Tabla N'l.l 
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TABLA 2. Factores institucionales según sus dimensiones e indicadores de las 

enfermeras del Hospital Regional "Virgen de Fátima"- Chachapoyas -

2007. 

FACTORES INSTITUCIONALES 

Ambiente Relaciones Dotación Total Estimulo 
lndicadot·es Ca pacitaciótL físico in terpersonales ()et·sonal 

fi •yo fi o¡o fi % fi o/o fi o¡o fi o¡o 

Deficiente 2 11 .8 o o o o o o 3 17.6 4 23.5 

Regular 12 70.6 ' 9 52.9 3 17.6 9 52.9 14 82.4 8 47.1 

Bueno 3 17.6 8 . 47.1 14 82.4 8 47.1 o o 5 29.4 

Total 17 100 17 100 17 lOO 17 lOO 17 lOO 17 100 

Fuente: Encuesta aplicada 

La siguiente interpretación se realiza al 100% de cada dimensión e indicador de Jos 

factores institucionales de las enfermeras del Hospital Regional "Virgen de Fátima" -

Chachapoyas, se deduce que en dicho nosocomio existe tm 82.4% (14) de buenas 

relaciones interpersonales y una regular dotación de personal respectivamente, un 

70.6% (12) de capacitaciones que son regulares, poseen de un ambiente físico de 

regular a buena en un 52.9 % (9) y 47.1% (8) respectivamente y un otorgamiento de 

estímulos para el personal de regular a bueno 52.9% (9) y 47.1% (8) respectivamente. 
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GRAFICO 2. Factores institucionales según sus dimensiones e indicadores de las 

enfermeras del Hospital Regional "Virgen de Fátima" - Chachapoyas 

-2007. 
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TABLA 2.1. .Factores institucionales de las enfermeras del Hospital Regional "Virgen 

de Fátima" Chachapoyas - 2007. 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

TOTAL 

Factores institucionales 

Fuente: Encuesta aplicada 

ti 

4 

8 

5 

17 

% 

23 .5 

47.1 

29.4 

lOO 

En la siguiente tabla se observa que del lOO% (17) de enfermeras evaluadas del 

Hospital Regional "Virgen de Fátima" - Chachapoyas, se evidencia que el 4 7.1% (8) de 

los factores institucionales son regulares en cuanto a capacitación, ambiente físico, 

relaciones interpersonales, estímulo y dotación de personal, con un 29.4% (5) de bueno 

y 23.5% (4) de deficiente. 
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GRAFICO 2.1. Factores institucionales del Hospital Regional "Virgen de Fátima"

Chachapoyas - 2007. 
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Fuente: Tabla N" 2.1 
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TABLA 3. Registro de notas de enfermería según sus dimensiones o características, 

Hospital Regional "Virgen de Fátima" - Chachapoyas - 2007. 

Indicadores 

Deficiente 

Regular 

Buena 

Total 

Fuente: Lista de chequeo 

REGISTRO DENOTAS DE 

ENFERMERÍA 

Estmctura Contenido 

fi o/o fi o/o 

S 29.4 13 76.4 

o o 3 17.6 

12 70.6 1 6 

17 100 17 lOO 

Total 

li o¡o 

2 11.8 

13 76.4 

2 ll.8 

17 100 

En la siguiente tabla se observa que del 100% (17) de los registros de notas de 

enfermería elaborados por las enfermeras del Hospital Regional "Virgen de Fátima"

Chachapoyas, evidenciamos que el 70.6% (12) de las notas de enfermería en cuanto a 

su estructura son buenas o sea son registrados correctamente y 29.4% (5) que registran 

notas de enfermería deficiente; algo paradójico, existe un 76.4% (13) de enfermeras que 

redactan las notas de enfermería en función a su contenido de forma deficiente, un 

17.6% (3) de forma regular y solo un 5.9% (l) buena. 
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GRAFICO 3. Registro de notas de enfermería según sus dimensiones o características, 

Hospital Regional "Virgen de Fátima"- Chachapoyas -2007. 
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TABLA 3.1. Registro de notas de enfermería, Hospital Regional "Virgen de Fátima"

Chachapoyas - 2007. 

Defi.ciente 

Regular 

Buena 

Total 

Registro de notas de enfermería 

Dimensiones 

Fuente: Lista de chequeo 

fi 

2 

13 

2 

170 

Total 

% 

11.8 

76.4 

l1.8 

100 

En la siguiente tabla se observa que del 100% (17) de los registros de enfermería 

elaborados por las enfermeras del Hospital Regional "Virgen de Fátima" -

Chachapoyas, se evidencia que el 76.4% (13) de las notas de enfermería en cuanto a 

su estructura y contenido son elaboradas de forma regular, y un 11.8% (2) de forma 

deficiente y buena respectivamente. 
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GRAFICO 3.1. Registro de notas de enfermerí~ Hospital.Regionai "Virgen 
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Fuente: Tabla N' 3 
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TABLA 4. Factores personales asociados al registro de notas de enfermería, Hospital 

Regional "Virgen de Fátima"- Chachapoyas -2007. 

Factores Jlersonales Total 
Registt·o de notas de 

Deficiente Regular Bueno 
enfennería 

fi •% fi o¡o fi %) fi o/o 

Deficiente o o 2 11.8 o o 2 11.8 
Regular 2 11.8 8 47.1 3 17.6 13 76.4 
Buena o o 2 11.8 o o 2 11.8 
Total 2 11.8 12 70.6 3 17.6 17 lOO 

Fuente: Encuesta aplicada y lista de cotejos 

X 2 = 2.179, g.l. = 4; p = 0.703 > 0.05, (u)= 0,05 (5%) 

En la presente tabla de contingencia, se observa que del 100% de los factores personales 

asociados al registro de notas de enfermería, Hospital Regional "Virgen de Fátima", 

evidencia que cuando los factores personales (formación personal, motivación y 

experiencia laboral) son regulares el registros de notas de enfermería (contenido y 

estructura) también son regulares en un 4 7.1% (8), cuando los factores· personales son 

buenos el registro de notas de enfermería son regulares en un 17.6% (3), cuando los 

factores personales son deficiente el registro de notas de enfermería son deficientes y 

buenas en un 11.8% (2) respectivamente, cuando los factores personales son deficientes 

el registro de notas de enfermería son regulares en un 11.8% (2). 

Chi cuadrada para cada dimensión 

Formación 

Motivación 

Experiencia laboral 

: x2 = 1.121. g.1. = 4; P = 0.571 > 0.05, (a.)= 0.05 (5?-ó) 

: x2 = 1.597. g.l. = 4; P = 0.450 > 0.05. (a.)= 0.05 (5~iJ 

: x2 = 2.17, g.l. = 4; P == 0.336 > 0.05. (a.)= 0.05 (5 
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GRAFICO 4. Factores personales asociados al registro de notas de enfermería, 

Hospital Regional "Virgen de Fátima" - Chachapoyas - 2007. 

Fuente: Tabla N' 4 
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TABLA 5. Factores institucionales asociados al registro de notas de enfermería, 

Hospital Regional "Virgen de Fátima" - Chachapoyas - 2007. 

Factores institucionales 
Registro de notas Total 

de enfennería Deficiente Regular Bueno 

fi 'Yo fi o¡o fi o¡ o fi 'Yo 
Deficiente 1 5.9 1 5.9 o o 2 11.8 
Regular 3 17.3 5 29.4 5 29.4 13 76.4 
Buena () o 2 11.8 o o 2 11.8 
total 4 23.5 8 47.1 5 29.4 17 100 

Fuente: Encuesta y lista de cotejos 

.X 2 = 4.005, g.L = 4; P= 0.405 > 0.05, (a)= 0,05 (5%) 

En la presente tabla de contingencia, se observa que del 100% de los factores 

institucionales asociados alregistro de notas de enfermería, Hospital Regional "Virgen 

de Fátima", se evidencia los factores institucionales (capacitación, ambiente físico, 

relaciones interpersonales, estímulo y dotación del personal) son bueno o regulares: el 

registro de notas de enfermería (contenido y estructura) son regulares en un 29.4% (5) 

respectivamente, cuando los factores institucionales son deficientes el registro de notas 

de enfermería son regulares en un 17.3% (3), cuando los factores institucionales son 

regulares el registro de notas de enfermería son buenas en un 11.8% (2), también se 

puede deducir que cuando los factores institucionales son regulares y deficientes el 

registro de notas de enfermería son deficientes en un 5.9% (1 ). 

Chi cuadrada para cada dimensión 

Capacitación : x2 = 6.212. g.l. = 4; P =-' 0.184 > 0.05. (a) = 0.05 (5%) 

Ambiente físico : x2 
= 2.05, g.l. = 4; P = 0.336 > 0.05, (a) "'' 0.()5 (5%) 

Relaciones interpersonales : x2 = 1.915. g.l. '"' 4; P = 0.384 > 0.05. (a) ~7- OJJ5 (5%) 

Estimulo : x2
= 2.05, g.l. = 4; P = 0.336 > 0.05. (a) '=· 0,05 (5%) 

Dotación del personal : x2 = 1.121, g.l. ~~ 4; P = 0.571 > 0.05. (a)=, 0,05 (59/rí) 
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GRAFCICO 5. Factores institucionales asociados al registro de notas de Enfermería, 

Hospital Regional "Virgen de Fátima"- Chachapoyas-2007" 
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TABLA 6. Factores personales e institucionales asociados al registro de notas de 

enfermería, Hospital Regional "Virgen de Fátima"-Chachapoyas- 2007. 

Registro Factot·es institucionales Factores Personales 

de notas 
Deficiente Regular Bueno Deficiente Regula•· Bueno 

de 
fi % fi o/t, fi o¡o fi o¡o fi o¡o fi % 

enfennetia 

Deficiente 1 5.9 1 5.9 o o o o 2 11.8 o o 

Regular 3 17.6 5 29.4 5 29.4 2 11.8 8 47.1 3 17.6 

Buena o o 2 11.8 o o o o 2 11.8 o o 

Total 4 23.5 8 47.1 5 29.4 2 11.8 12 70.6 3 17.6 

Fuente: Encuesta y lista de cotejos 

En la siguiente tabla se observar que cuando los factores personales (formación 

personal, motivación y experiencia laboral) e institucionales (capacitación, ambiente 

físico, relaciones interpersonales, estímulo y dotación del personal) son regulares el 

registro de notas de enfermería (contenido y estructura) también son regulares en un 

47.1% (8) y 29.4% (S)y el 11.8% (2) buenas respectivamente; cuando los factores 

personales e institucionales son buenos el registro de notas de enfermería son regulares 

en un 17.6% (3) y 29.4% (5): cuando los factores personales e institucionales son 

deficientes el registro de notas de enfermería son regulares en un 11.8% (2) y 17.6% (3) 

respectivamente; cuando los factores institucionales son regulares y deficientes en un 

5.9% (1) el registro de notas de enfermería también son deficientes .en un 5.91% (1) 

respectivamente. 
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GRAFICO 6. Factores personales e institucionales asociados al registro de notas de enfermería, Hospital Regional "Virgen de 

Fátima" ~Chachapoyas- 2007. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

En la tabla y gmfico N° l. De manera global donde el 70.6% (12) de las enfermeras 

presentan factores personales regulares en cuanto a formación personal,_ motivación y 

experiencia laboral, con cierta tendencia a bueno en un 17.4% (3) y deficiente en un 

11.8% (2). 

Rodr·íguez, (2002). En su estudio "Factores motivadores que influyen en el desempeño 

laboral del personal de enfermería de sala de partos, Hospital Central Universitario de 

Venezuela''; concluye que: Los factores motivadores que influ)ren en el desempefío 

laboral del personal de enfermería afectan en forma negativ~ ya que las necesidades 

jerárquicas según MaslO\v, no se encuentran satisfechas, sin embargo como aspecto 

positivo el personal tiene un alto compromiso en el desempefío laboral. 

En comparación con el antecedente de estudio evidencia que las enfermeras 

tienen motivación que va de regular a buena con un 52.9% (9) y 35.3% (6) 

respectivamente; presentando además un 1 1.8% (2) de motivación deficiente lo cual 

afecta de forma negativa en el desempeño laboral de las enfermeras. El 82.4% (14) de 

las enfermeras encuestadas tienen w1a formación personal buena y el 70.6% (] 2) 

presentan una experiencia laboral regular, los cuales son necesarios para brindar una 

buena calidad de atención y realizar buenos registros de enferni.ería. 



Es así que la motivación se hace indispensable en enfermería para lograr un 

desempeño eficiente y eficaz, que conduzca al logro de los objetivos y las metas de la 

institución donde labore y al mismo tiempo se logre satisfacer las expectativas de los 

pacientes. 

En la tabla y gmfico N° 2. De manera global, se evidencia que el 47.1% (8) de los 

factores institucionales son regulares (capacitación, ambiente físico, relaciones 

interpersonales, estímulo y dotación de personal), con un 29.4% (5) de bueno y 23.5% 

( 4) de deficiente. 

Valverde, (2005). En su estudio "Factores institucionales inter\'enientes en la 

investigación de las enfermeras"; concluye que: Los factores institucionales que 

intervienen en la realización de la investigación son no contar con facilidades 

institucionales para realizar investigación, señalar que el servicio no les permite realizar 

trab~jos de investigación, indicar que los jefes no estimulan la realización de la 

investigación en el servicio y no recibir financiamiento para investigar. 

En comparación con el antecedente de estudio, la similitud en los datos con el 

Hospital Regional Virgen de Fátima, es que existe cierta deficiencia con un 11.8% (2) 

en la capacitación del personal ya que la institución no le brinda facilidades para 

cursos, especializaciones, etc.; además el personal no es suficiente va de deficiente con 

un 17.6% (3) a regular con un 70.6% (12); existe sobre carga horaria en las enfermeras 

que laboran en dicho nosocomio y por dicho motivo no cuentan con tiempo para 

realizar actividades de capacitación. En lo que no tiene similitud con el estudio es en 

cuanto a los ambientes físicos que son regulares a buenos con un 52.9 1% (9) y 47.1% 

(8) respectivamente para que el personal de enfermería pueda desempeñarse en sus 
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actividades, del mismo modo reciben regulares estímulos que permiten u~ desempeño 

laboral casi favorable, dichos factores institucionales, posiblemente afecte las 

actividades de enfermería, pero no la variable de estudio. 

En la tabla y ga·afico No 3. Mediante la interpretación general, se evidencia que el 

76.4% (13) de las notas de enfermería en cuanto a su estructura y contenido son 

elaboradas de forma regular, y un 11.8% (2) de forma deficiente y buena 

respectivamente. 

Portillo, (2004). En su estudio sobre "Características e impmtancia de los registros 

de enfermería en la atención del paciente psiquiátrico hospitalizado en fase aguda"; 

concluye que: "El 72% de las anotaciones de enfermería son, medianamente 

significativas y sus características se basan en información general". "Los registros 

estudiados no sugieren continuidad del tratamiento que se le brinda al paciente. 

Martínez, ( 2 O O 3). En su estudio sobre "Labor de la enfermera asistencial y las 

anotaciones de Enfermería en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza"; concluye 

que: Las anotaciones de enfermería "Se realizan con menor frecuencia y no expresan 

los cuidados brindados"; "Se caracterizan por ser apreciaciones generales". 

Miyo, (2003). En su estudio sobre "Calificación de las anotaciones de enfermería según 

características personales, profesionales y laborales de las enfermeras"; Llego a la 

conclusión: "La calificación obtenida fueron regular 76.92 % y deficiente 23.08% de las 

anotaciones de enfermería. 
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En comparación con los estudios realizados por los antecedentes se evidencia 

que existe similitud en sus resultados y características, las notas de enfermería son 

redactadas sin continuidad, son narrativas en las que redactan datos muy generales que 

no le permite al enfermero del turno posterior llevar un buen plan de trabajo. A pesar de 

que el registro de notas de enfermería es una fuente valiosa para brindar una buena 

atención de enfermería, así como para la valoración de la evolución del paciente, 

actualizar el plan de cuidados y evaluar los resultados del proceso de enfermería 

desarrollados en la atención que brinda, aspecto inherente a la profesión de enfermería, 

pues las enfermeras refieren que no poseen suficiente tiempo para realizar nota<; de 

enfermería según sus características, hoy en díalas personas justifican sus problemas como 

la rutina que es uno de los problemas de la mayoría de personas que buscan el facilismo y 

no el can1bio, la innovación; pero nunca se evalúan si cada uno de ellos es el problema, en 

conclusión el 76.4% (13) de las notas de enfermería en cuanto a su estructura y 

contenido son elaboradas de forma regular y un 11.8% (2). 

En tabla y gmtico N° 4. Cuando los factores personales asociados al registro de 

notas de enfermería, Hospital Regional "Virgen de Fátima", se evidencia que el 47.1 <Yo 

(5) es regular y buenas en un 11.8% (2) respectivan1ente, cuando los factores 

personales son deficientes el registro de notas de enfermería son deficientes en l 1. 8% 

(3) y buenas en 17.6% (3) respectivamente. 

Anglade, (2005- 2006). En su investigación "CaracterísticaS de las anotaciones de 

enfermería y los factores personales asociados a su elaboración en el servicio de Medicina 

del Hospital Nacional Dos de Mayo"; encontramos, que las "Características de las 

anotaciones de enfermería asociados a los factores personales'', que se encuentran 
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asociados a los factores personales, evidenciando que en la población estos 

desfavorecen (70%) su elahoración destacando los indicadores interés personal y sobre 

carga de trabajo respectivamen1e. 

En comparación con el antecedente de estudio hay una discrepancia ya que en 

la imestigación realizada se evidencia de que no existe asociación alguna entre sus 

variables en estudio cuyas frecuencias sometidas a la prueba estadística no paramétrica: 

Chi Cuadrada es (X2 = 2.1791), el cual corresponde a un valor de probabilidad de 

P = 0.703 y un nivel de significancia del 5%, pues en la muestra evaluada de 

enfermeras que laboran en el Hospital Regional "Virgen de Fátima" dichos factores no 

se asocian; hay que tener en cuenta que dichas investigaciones se realizaron en 

diferentes instituciones con diferentes características personales por lo que difieren los 

resultados. Concluyendo que los factores personales no son determinantes en el registro 

de notas de enfermería. 

En la tabla y gmfico . N" 5. Cmmdo los factores institucionales asociados al registro 

de notas de enfermería, Hospital Regional "Virgen de Fátima", se evidencia que el 

29.4% (5) es regular y buenas en un 11.8% (2) respectivamente, cuando los factores 

institucionales son deficientes el registro de notas de enfermería son regulares en un 

17.3% (3) y deficientes en un 5.9% (1). 

Anglade, (2005- 2006). En su investigación "Características de las anotaciones de 

enfermería y los factores institucionales asociados a su elaboración en el servicio de 

Medicina del Hospital Nacional Dos de Mayo"'; encontramos, que las''·, la elaboración de 

las anotaciones de enfermería se encuentran asociados a los faciores institucionales, 
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evidenciando que en la población estos desfavorecen (70%) su elaboración destacando 

los indicadores interés personal y sobre carga de trabajo respectivamente. 

En comparación con el antecedente de estudio hay una discrepancia ya que en 

la investigación realizada se evidencia de que no existe asociación alguna entre sus 

variables, cuyas frecuencias sometidas a la prueba estadística no paramétrica: Chi 

Cuadrado es (X2 
= 4.005), el cual corresponde a un valor de probabilidad P = 0.405 y 

un nivel de significancia del 5% pues en la muestra evaluada de enfermeras que laboran 

en el Hospital Regional "Virgen de Fátima" dichos factores institucionales no se 

asocian: hay que tener en cuenta que dichas investigaciones se realizaron en diferentes 

instituciones con diferentes características, por lo que difieren los resultados. 

Concluyendo que los factores institucionales no son determinantes en el registro de 

notas de enfermería. 

En la tabla y grafico N" 6. Los factores personales como e institucionales son 

regulares, el registro de notas de enfermería, también son regulares en un 4 7.1% (8) y 

29.4% (5) y el 11.8% (2) buenas respectivamente; cuando los factores personales e 

institucionales son buenos el registro de notas de enfermería son regulares en un 17.61% 

(3) y 29.4% (5); cuando los factores personales e institucionales son deficientes el 

registro de notas de enfermería son regulares en un 11.8% (2) y 17.6% (3) 

respectivamente. 

Anglade, (2005 - 2006). En su investigación "Características de las anotaciones de 

enfermería y los factores personales e institucionales asociados a su elaboración en el 

servicio de Medicina del Hospital Nacional Dos de Mayo"; encontramos, que las 
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''características de las anotaciones de enfermería son en un 59,2~'0 medicmamenle 

significativa, siendo solo el 14.5% significativa, lo cual evidencia que la atención 

brindada por la enfermera no ha sido de manera integral, ya que solo se basan en 

términos generales sobre el paciente. Así también la elaboración de las anotaciones de 

enfermería se encuentran asociados a los factores personales e institucionnles, 

evidenciando que en la población estos desfavorecen (70%) su elaboración destacando 

los indicadores interés personal y sobre carga de trabajo respectivamente. 

En comparación con el estudio cifado las variables se relacionan a diferencia de 

este estudio que las variables son independientemente una de la otra los factores 

personales e institucionales no se asocian si1:,'11ificativamente. Los resultados obtenidos 

nos dan a conocer que en el Hospital Regional "Virgen de Fátini.a" - Chachapoyas -

2007; los factores personales e institucionales son regulares, igual que la elaboración de 

notas de enfennería, pues entendemos que de los factores personales e institucionales y 

el registro de notas de enfermería se encuentran en un promedio regular y todavía no 

alcanza un nivel bueno el que toda institución y profesional anhela, pero ninguna de 

ellas se asocian y para dicha asociación dependen de otras variables v no las 'ariables 

de dicho estudio. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

l. El 70.8% (12) de las enfermeras presentan factores personales regulares (formación 

personal, motivación y experiencia laboral), con cierta tendencia a bueno en un 

17.4% (3) y deficiente en un 1 1.8'Yo (2). 

2. El 4 7.1% (8) de los factores institucionales son regulares (capacitación, ambiente 

fisico, relaciones interpersonales, estímulo y dotación de personal), con un 29.4%, 

(5) buena y 23.5% (4) deficiente. 

3. El 70.6% (12) de las notas de enfermería en cuanto a su estructura son buenas o sea 

son registrados correctamente y 29.4% (5) que registran de forma deficiente; algo 

paradójico, existe un 76.4% (13) de enfermeras que redactan las notas de enfermería 

en función a su contenido de forma deficiente, un 17.6% (3) de forma regular y solo 

un 5.9% (1) buena. De manera general el 76.4% (13) de los registro de notas de 

enfermería son elaboradas de forma regular y un 11.8% (2) de deficientes y buena. 

4. Los factores personales asociados al registro de notas de enfermería, Hospital 

Regional "Virgen de Fátima", se evidencia que el 4 7.1% (5) es regular y buena en 

un 11. 8%> (2) respectivamente, cuando los factores personales son deficientes el 

registro de notas de enfermería son deficientes en 11.8% (3) y buena en 17.6% (3) 

respectivamente. Pero son independientes una de la otra variable. 
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5. Los factores institucionales asociados al registro de notas de enfermería en el 

Hospital Regional "Virgen de Fátima", el 29.4% (5) es regular y 11.8% (2) bueno 

respectivamente, cuando los factores institucionales son deficientes el registro de 

notas de enfermería es regular en un 17.3% (3) y deficiente en un 5. 9% (1 ). 

Determinando que los factores institucionales no son determinantes en el registro 

de notas de enfermería. 

6. Los resultados evidencian que cuando lo factores personales e institucionales son 

regulares el registro de notas de enfermería también son regulares, a demás en 

dicho estudio acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

AL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FÁ TIMA: 

l. Elaborar protocolos de registTo de notas de enfermería para estandarizar los mismos. 

2. Mayor capacitación al personal de etúermería en el registro de notas de enfermería, 

muy independiente de los factores estudiados. 

3. Brindar mayores facilidades al personal de enfermería para que realice posteriores 

. estudios (especialización, maestrías, doctorados, etc.) 

LA CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DE LA UNAT-A: 

l. Los docentes deben tomar mayor énfasis en motivar a Jos estudiantes a realizar 

notas de enfermería correctas mediante cursos, trab~jos de investigación entre otros. 

2. Brindar capacitaciones sobre la elaboración de las notas de enfermería, por ser un 

instt:umento que se utili za en nuestra actividad diaria ya que tiene mucha 

importancia secuencial en la evolución del paciente y además por ser un documento 

legal. 

A LOS ESTUDIANTES DE LA UNAT-A: 

1. Siempre buscar realizar estudios de inYestigación sobre los registros de enfermería 

para estandarizados y mejorar la elaboración de registros de notas de enfermería y 

buscar q,ue factores pueden afectar la elaboi·ación de los mismos . 

2. Durante las prácticas desempeñarse como futuras profesionales ya que ello será 

nuestra carta de presentación ante la institución y la sociedad. 
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ANEXO N° 1 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE FACTORES PERSONALES ASOCIADO AL 

REGISTRO DENOTAS DE ENFERMERÍA. 

De las variables analizadas no se relacionan; los indicadores indican que no guardan 

relación entre ellos son independientemente uno del otro. Según la prueba estadística 

no paramétrica: Chi Cuadrada cuyo valor fue (X2 
= 2.1791), p = 0.703 > 0.05. Donde 

se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE FACTORES INSTITUCIONALES ASOCIADO 

AL REGISTRO DE NOTAS DE ENFERMERÍA. 

De las variables analizadas no se relacionan; los indicadores indican que no guardan 

relación entre ellos son independientemente uno del otro. Según la prueba estadística 

no paramétrica: Chi Cuadrada cuyo valor fue (X2 = 4.005), p = 0.405 > 0.05. Donde se 

rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. 



ANEXON° 2 

ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD CUESTIONARIO. 

Para realizar la validación del cuestionario, se utilizo el 1 O % de la muestra respectiva y 

se realizo el análisis mediante el alfa de cronbach dando como resultado 0.821 con una 

fuerte confiabilidad para mejor veracidad a continuación se mostrará los indicadores de 

fiabilidad. 

Alfa de Cronbach basada en los 
Alfa de cronbach 

elementos tipificados 

0.821 0.827 1 

1 

,. ... 
l. Durante su formación profesional los conocimientos q recibiÓ p~~a reali~a~ ~~--oii31 

notas de enfermería fueron?: 

2 La formación profesional que recibió en la universidad lo considera? 0.818 

3. Como califica Ud. la redacción de sus notas de enfermería? 0.821 

-------------------------------------------------- r--·-··----
4. Como considera el estímulo que Ud. recibe por parte de la institución? 0.798 

--· ______ e ________ _ 

5. Cómo considera las actividades que realiza en su centro de trabajo? 0.823 

------------~-------------------..,..------------------- ----···---

6. Como califica sus aspiraciones personales con la profesión que eligió? 0.810 

-----------------------------·- --------
7. considera que la experiencia laboral que Ud. tiene es? 0.802 

r-------- -¡---------
8 En su desempeño profesional la seguridad que muestra para realizar sus 0.821 

actividades es? 

9.Recibe capacitaciones por parte de la institución? ----j-0:823 

[1 O~e brm~_r:'lidades de la instiÍución parac.¡;ac;¡;;;ge~=~--==-T~8i51 
lll Siente una satisfacción completa por el empleo? 0.819 



12 El ambiente donde realiza sus actividades diarias es? 0.810 

13. La iluminación del medio ambiente de su trabajo es? 0.807 

14. El equipamiento de su centro de trabajo es? 0.800 

15. Los insumos para realizar sus actividades de trabajo son? 0.803 

16. Las relaciones interpersonales con Jos compañeros de trabajo son: 0.818 

17. El trabajo en equipo, que practica con sus compañeros es: 0.811 

--
18. Las relaciones interpersonales entre enfermero y paciente es? 0.822 

19. Las relaciones interpersonales entre enfermero y superiores es ? 0.815 

20. La institución valora su trabajo? 0.803 

21. Participa en la toma de decisiones de su ins-titución de trabajo? 0.8071 

22. Se siente contento cuando valoran su traba,jo? 0.807 

23. Tiene confianza en si mismo cuando realiza sus actividades? 0.824 

24. El número de personal de enfermería en la institución donde labora es? 0.825 

25. Los descansos post guardias son? 0.843 

--



ANEXON°3 

ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD LISTA DE CHEQUEO 

Para realizar la validación de la lista de cotejos, se utilizo el 1 O % de la muestra 

respectiva y se realizo el análisis mediante el alfa de cronbach dando como resultado 

0.700 con una moderada confiabilidad, para mejor veracidad a continuación se mostrará 

los indicadores de fiabilidad. 

Alfa de Cronbach basada en 
Alfa de Cronbach 

los elementos tipificados 

0.700 0.699 

ITEMS Alfa de 

cronbach 

A. Camcterísticas de Estmctum: 
0.706 

a) Significativa 

L. En las notas de enfermería deja espacios en blanco? 0.674 
-~·----------·-------------- ·---~~- ----·--·----

2. Las anotaciones de enfermería son continuas y sistemáticas? 0.693 

b) Precisas 

3. Coloca nombres y apellidos del paciente 0.683 

4. Registra número de Historia clínica 0.679 

5. Registra número de cama 0.693 

6. Registra fecha y hora de atención 0.689 

7. Mantiene orden cronológico. 0.704 

8. Coloca firma (identificación de la enfermera) 0.705 
--

9. Coloca sello 0.682 

e) Claras 

-0.703-j ~-------- -------·---·---------

1 O. Refleja redacción, presentación, orden. 

ll. Redacción con enmendadura 0.703 l 



12. Redacción con tacha 0.697 

13. Uso de abreviaturas oficiales. 0.699 

14. Letra legible. 0.698 

15. Usa formato autorizado. 0.699 

16. Usa color de lapicero oficiales de acuerdo al turno (azul diurno y 
0.695 

rojo nocturno) 

d) Concisas: 

17. Seí'íala datos subjetivos. 0.695 

18. Señala datos objetivos 0.693 

19. Emite enunciados concretos en las notas de enfermería? 0.695 

20. Es muy preciso en sus anotaciones de enfermería? 0.684 

21. Las notas de enfermería lo realizan según modelo (SO APIE)? 0.700 

B. Ca.-acte.-ísticas de Contenido: 

a) Evaluación fisica del paciente : 

22. realiza diagnóstico de enfermería. 0.687 

23. Efectúa la valoración mediante el examen fisico. 0.703 

24. Registra Cifras de las funciones vitales y sus características. 0.700 

25. Registra Signos y síntomas del paciente 0.693 

26. Realiza el plan de cuidados. 0.695 

27. Realiza la evaluación del plan de cuidados. 0.701 
------------------

b) Comportamiento del paciente: 

28. Registra el estado emocional del paciente 0.697 
--

29. Registra el tipo de comportamiento del paciente (ansiedad, 
0.703 

Depresión, etc.) 
1 

e------------- -- ----~-------·---··· 

30. Señala los cuidados realizados en el área emocional. 0.708 

e) Estado de conciencia del tmciente: 

31. Registra la capacidad de comprensión del paciente 0.711 
-------- . ---------· 

32. Registra las percepciones del paciente 0.695 

33. Registra tratamiento del paciente. 0.718 

34. Registra el estado de orientación del paciente 0.689 
1 

d) Condiciones fisiológicas del t>aciente: 

35. Señala cuidados relacionados a nutrición. 0.708 
' 

36. Señala cuidados relacionados a higiene. 0.685 



--

37. Señala cuidados relacionados a movilización. 0.680 

e) Educación al Paciente 

38. Brinda educación al paciente relacionado a los procedimientos 0.673 

realizados. 

39. Informa sobre el tratamiento administrado. 0.671 

40. Menciona el motivo por el cual no se administro tratamiento. 0.712 

41. Brinda educación al paciente sobre la patología 0.690 

42. Señala cuidados relacionados a solucionar problemas de 0.684 

comunicación e interacción. 



ANEXO N° 4 

ESCALA DlCOTÓMICA PARA EVALUAR POU JUICIO DE .EXPERTOS 

APRECIAClÓN DEEXPERTOS SOBRE EL INSTRUMENTO DE MEDJClÓN 

No JTEM.S Sl NO 

1 El instrumento tiene estructura lógica 

2 La secuencia de presentación de ítems es óptima 

3 El grado de dificultad o complejidad de los ítems es aceptable 

4 Los términos utilizados en las preguntas son claros y 

comprensibles 

5 Los ítem reflejan el problema de investigación 

6 Los instrumentos abarcan en su totalidad el problema de 

investigación 

7 Los ítems permiten medir el problema de investigación 

8 Los ítems permiten recoger información para alcanzar los 

objetivos de la investigación 

9 El instrumento abarca las variables e indicadores 

10 Los ítems permitirán contrastar las hipótesis 

SUGERENCIAS: 

·~······································································································· 

•.......••.••..•...••••..•....•...........•••..••...•.••••...•...•.•.•..•..•..•••..•.••••••.••...•....... 

·············································~··························································· 

···································~············~········~··············································· 

Fecl1a: ........ / ........ / ......... " 

Nombre y Firma del Experto 



GRADO DE CONCORDANCIA ENTRE LOS JUECES PARA LA ENCUESTA 

SEGÚN LA PRUEBA BINOMIAL 

ÍTEM S JUECES 

l 2 3 4 TOTAL . p =0.5 

1 1 ] 1 l 4 0.205 

2 1 1 1 1 4 0.205 

3 1 1 1 1 4 0.205 

4 l 1 1 1 4 0.205 

5 o 1 1 1 4 0.205 
------ --- - - - --- ·~-- ------ - - --··--

6 1 1 1 1 3 0.117 
--

7 1 1 l l 4 0.205 

8 1 1 1 1 4 0.205 

9 1 ] 1 1 4 0.205 

JO 1 1 l 1 4 0.205 

Total 0.9 1 1 1 3.9 0.205 

Se ha considerado: 

0: Si la respuesta es negativa. 

1: Si la respuesta es positiva. 

p = 2.05/10 = 0.0205 

Si "P" es :S 0.5 , el grado de concordancia es significativo, por lo tanto el instrumento es 

válido según los jueces expertos en todos los ítems. 



GRADO DE CONCORDANCIA ENTRE LOS JUECES PARA LISTA DE 
CHEQUEO 

SEGÚN LA PRUEBA BINOMIAL 

ÍTEM S JUECES 

1 2 3 4 TOTAL p == 0.5 
--------~- ----- ------

1 1 o 1 1 4 0.205 

2 1 l 1 1 4 0.205 

3 o 1 1 o 2 0.044 

4 1 o 1 1 3 0.117 

5 l 1 1 l 4 0.205 

6 1 1 1 1 3 0.117 

7 1 1 1 1 4 0.205 

8 1 o 1 1 3 0.117 

9 1 1 1 1 4 0.205 

10 1 1 o 1 3 0.117 
-------- ------------- -------·~· 

Total 0.9 0.7 0.9 0.9 3.4 0.200 

Se ha considerado: 

O: Si la respuesta es negativa. 

1: Si la respuesta es positiYa. 

p == 2.05/1 o== 0.0205 

Si "P" es:<:; 0.5, el grado de concordancia es significativo, por lo tanto el instrumento es 

válido según los jueces expertos en todos los ítems. 



ANEXON°5 
N"/ código:................ ·1 

Univei·sidad Nacional "Tol"ibio Rodríguez de l\'lendoza" de Amazonas 

CarTer·a Profesional de Enfermería 

CUESTIONARIO 

l. INTRODUCCIÓN: 

Con mucho respeto me dirijo a Ud. para realizar la presente encuesta con fines de 

estudio cuyo objetivo es: "Determinar cómo los factores personales e institucionales 

se asocian al registro de notas de enfermería- Hospital Regional "Virgen de Fátima" 

- Chachapoyas, Agosto- Diciembre- 2007", para lo cual debe responder con mucha 

sinceridad y veracidad las siguientes preguntas, el mismo que será de carácter 

anónimo y servirá para tomar medidas correctivas sobre las anotaciones de 

enfermería. 

11. INSTRlJCIONES: A continuación se presentan una serie de ítems relacionados con 

el tema los que usted debe marcar con w1 aspa (x) solo una de las alternativas que 

usted crea conveniente. 

111. DA TOS GENERALES 

l. Edad: 000 oo· 000 Años. 

2. Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 

3. Religión: Católico ( ) Evangélico ( ) Ateo 

4. Cuántos años de experiencia profesional tiene? 

a. 1 aí'ío ( ). b. 2 años ( ) c. 3-5 años. ( ) 

5. En qué universidad realizo sus estudios universitarios? 

( ) Otro ( ) 

d. Más de 5 años ( ) 



IV. FACTORES .PERSONALES: 

A) D:E FORMACIÓN: 

l. Durante su formación profesional los conocimientos que recibió para realizar las 

notas de enfermería fueron? 

a. Buena ( ) b. Regular ( ) c. Mala ( ) 

2. La formación profesional que recibió en la universidad lo considera? 

a. Buena ( ) b. Regular ( ) c. Mala ( ) 

B) DE MOTIVACIÓN: 

3. Cómo califica Ud. la redacción de sus notas de enfermería? 

a. Buena ( ) b. Regular ( ) c. Mala ( ) 

4. Cómo considera el estímulo que Ud. recibe por parte de la institución? 

a. Buena ( ) b. Regular ( ) c. Mala ( ) 

5. Cómo considera las actividades que realiza en su centro de trabajo? 

a. Buena ( ) b. Regular ( ) c. Mala ( ) 

6. Cómo califica sus aspiraciones personales con la profesión que eligió? 

·a. Buena ( ) b. Regular ( ) c .. Mala ( ) 

C. DE.EX:PERIENCJA LABORAL 

7 Considera que la experiencia laboral que Ud. tiene es? 

a. Poco ( ) b. Regular ( ) c. Mucha ( ) 

8. En su desempeño profesional la seguridad que muestra para realizar sus actividades 

es? 

a. Poco ( ) b. Regular ( ). c. Mucha ( ) 



V. FACTORES INSTITUCIONALES: 

A) CAPACITACIÓN: 

9. Recibe capacitaciones por parte de la institución? 

a. Nunca ( ) b. A veces ( ) c. Siempre ( ) 

1 O. Le brinda facilidades de la institución para capacitarse'? 

a. Nunca ( ) b. A veces ( ) c. Siempre ( ) 

11. Siente una satisfacción completa por el empleo? 

a. Nunca ( ) b. A veces ( ) c. Siempre ( ) 

B) AMBIENTE FÍSICO: 

12. El ambiente donde realiza sus actividades diarias es? 

a. Adecuado ( ) b. Poco adecuado ( ) e Inadecuada ( ) 

13. La Iluminación del medio ambiente de su trabajo es? 

a. Adecuado ( ) b. Poco adecuado ( ) e Inadecuada ( ) 

14. El equipamiento de su centro de trabajo es? 

a. Adecuado ( ) b. Poco adecuado ( ) e Inadecuada ( ) 

15. Los insumas para realizar sus actividades de trabajo son? 

a. Adecuado ( ) b. Poco adecuado ( ) e Inadecuada ( ) 

C) ESTRUCTURA SOCIAL DEL TRABAJO 

1 6. Las relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo son: 

a. Buena ( ) b. Mala ( ) c. Regular ( · ) 

17. El trabajo en equipo, que practica con sus compaí'íeros es: 

a. Buena ( ) b. Mala( ) c. Regular ( ) 

] 8. Las relaciones interpersonales entre enfermero y paciente es? 

a. Buena ( ) b. Mala ( ) c. Regular ( 

19. Las relaciones interpersonales entre enfermero y superiores es? 

a. Buena ( ) b. Mala ( ) e, Regular ( ) 



D) RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL: 

20. La institución valora su trabajo? 

a. Nunca ( ) b, A veces ( ) c. Siempre ( ) 

21. Participa en la toma de dediciones de su institución de trabajo? 

a. Nunca( ) b. A veces ( ) c. Siempre ( ) 

22. Se siente contento cuando valoran su trabajo? 

a. Nunca ( ) b. A veces ( ) c. Siempre ( ) 

23. Tiene confianza en si mismo cuando realiza sus actividades? 

a. Nunca ( ) b. A veces ( ) c. Siempre ( ) 

E) DOTACIÓN DEL PERSONAL: 

24. El número de personal de enfermería en la institución donde labora es? 

a. Suficiente ( ) b. Poco suficiente ( ) c. Insuficiente ( ) 

25. Los descansos post guardias son? 

a. Suficiente ( ) b. Poco suficiente ( ) c. Insuficiente ( ) 

Fecha: ... ../. .. ../. ... Muchas Gracias 



INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

La variable se midió de acuerdo al siguiente puntaje: 

Deficiente ( l) 

Regular (2) 

Bueno (3) 

Factores personales. 

Defíciente 

Regular 

Bueno 

: Menor o igual a 6 puntos 

: 7-8 Puntos 

: 8-9 Puntos 

Factor·es institucionales. 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

: Menor o igual a 11 puntos 

: 1 l-12 Puntos 

: 13-15 Pw1tos 



ANEXON°6 

N"/ código: ............... . 

Univet·sidad Nacional "Toribio Roddguez de Mendoza" de Amazonas 

CaiTem Pt·ofesional de Enfermería 

LISTA DE CHEQUEO 

l. INTRODUCCIÓN: 

El presente es una lista de verificación de las anotaciones de enfermería realizadas 

por el profesional de enfermería durante sus actividades laborales, cuyo objetivo es 

de servir de guía para la recolección de datos sobre la forma correcta de elaborar de 

acuerdo a las características establecidas para la elaboración de las notas de 

enfermería. Por ello, se marcará en el recuadro con un aspa (X) para Yerificar las 

anotaciones que dicho personal realiza. 

ITEMS Sí No 

A. Camctedsticas de Estmctum: 

a) Significativa 

3. En las notas de enfermería deja espacios en blanco? 

4. Las anotaciones de enfermería son continuas y sistemáticas? 
~-------------------------------------------------------------+--~·----

b) Precisa 
------·-------·--·-·--------------------------------------·---- ---- ______ ,_ 
3. Coloca nombres y apellidos del paciente. 
~-------------------------------------------------------+---r----

4. Registra número de historia clínica. 

5. Registra número de cama. 
~--~~~~--~--~-------------------------r~--~ 

6. Registra fecha y hora de atención. 

7. Mantiene orden cronológico. 

8. Coloca firma (identificación de la enfermera). 

9. Coloca sello. 1 
--------------------------------------------·-- ________ .. ___ ----.. -J.------

;c:~;:~~:;;;:;;~~or: ____________ : - - ±i 1 



12. Redacción con tacha. 

13. Uso de abreviaturas oficiales. 
---

14. Letra legible. 

15. Usa formato autorizado. 

16. Usa color de lapiceros oficiales de acuerdo al tumo (azul diurno y rojo 

nocturno). 

d) Concisas: 

17. Señala datos subjetivos. 

18. Señala datos objetivos. 

19. Emite enunciados concretos en las notas de enfermería? 

20. Es muy preciso en sus anotaciones de enfermería? 

21. Las notas de enfermería lo realiza según modelo (SOAPIE)? 

B. Ca1·acterísticas de contenido: 

a) Evaluación fisica del paciente : 
1 

22. Realiza diagnóstico de enfermería. 

23. Efectúa la valoración mediante el examen fisico. 

24. Registra cifras de las funciones vitales y sus características. 

25. Registra signos y síntomas del paciente. 

26. Realiza el plan de cuidados. 

27. Realiza la evaluación del plan de cuidados. 
-------·- -----------------·--------

b) Comportamiento del paciente: 

28. Registra ef estado emocional del paciente. 
1 
'-
1 29. Registra el tipo de comportamiento del paciente (ansiedad, depresión, etc.) 

30. Señala los cuidados realizados en el área emocional. 

e) Estado de conciencia del paciente: 

31. Registra la capacidad de comprensión del paciente. 

32. Registra las percepciones del paciente. 

33. Registra tratamiento del paciente. 

34. Registra el estado de orientación del paciente. 
--

d) Condiciones fisiológicas del paciente: 
----------- - -------·-- ·--· ----·-··-
35_ Señala cuidados relacionados a nutrición. 

·--
36. Señala cuidados relacionados a higiene. 



37. Señala cuidados relacionados a movilización. 

--

e) Educación al Paciente 

~-Brinda educación al paciente relacionado a los procedimientos realizados. 
·-- ··----

39. Informa sobre el, tratamiento administrado. 

40. Menciona el motivo por el cual no se administro tratamiento. 

41. Brinda educación al paciente sobre la patología. 

42. Señala cuidados relacionados a solucionar problemas de comunicación e 

interacción. 

La medición de la variable: Registro de anotaciones de enfermería: Se realizó de 

acuerdo al puntaje siguiente: 

Caracte•·ísticas de estmctura 

Deficiente : 1-7 puntos 

Regulares : 7-14 puntos 

Buenas : 14-21 puntos 

Características de contenido. 

Deficiente : 1-7 puntos 

Regulares : 7-14 puntos 

Buenas : 14-21 puntos 



37. Señala cuidados relacionados a movilización. 

e) Educación al Paciente 
--· !--- ----· 

38. Brinda educación al paciente relacionado a los procedimientos realizados. 

39. Informa sobre el tratamiento administrado. 

40. Menciona el motivo por el cual no se administro tratamiento. 

41. Brinda educación al paciente sobre la patología. 

42. Señala cuidados relacionados a solucionar problemas de comunicación e 

interacción. 

La medición de la variable: Registro de anotaciones de enfermería: Se realizó de 

acuerdo al puntaje siguiente: 

Camcterísticas de estructum 

Deficiente : 1-7 puntos 

Regulares : 7-14 puntos 

Buenas : 14-21 puntos 

Camcterísticas de contenido. 

Deficiente : 1-7 puntos 

Regulares : 7-14 puntos 

Buenas : 14-21 puntos 



ANEXON° 8 

TABLA 1. Relación entre la edad y sexo de los enfermeros evaluados del Hospital 

·Regional "Virgen de Fátima"- Chachapoyas - 2007. 

EDAD DE LOS ENFERMEROS 

MAYORES 
SEXO DE LOS TOTAL 

22-30 31-40 41-50 DESO 
ENFERMEROS 

AÑOS 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Masculino 1 5.9 2 11.7 o o o o 3 17.5 

Femenino o o .8 47.2 4 23.5 2 11.7 14 82.5 

TOTAL 1 5.9 10 58.8 4 23.5 2 11.7 17 100 

Fuente: Encuesta y lista de cotejos 



ANEXON° 9 

TABLA 2. Relación entre la edad y experiencia laboral de las enfermeras del Hospital 

Regional "Virgen de Fátima"- Chachapoyas- 2007. 

EDAD DE LOS ENFERMEROS 

MAYORES 
EXPERIENCIA TOTAL 

22-30 31-40 41-50 DE 50 
LABORAL 

AÑOS 

fi % fi o¡o fi % fi % fi o¡o 

Menor de 1 año o o o o 1 5.9 o o 1 5.9 

2 años o o 1 5.9 o o o o 1 5.9 

3- 5 años o o 2 11.8 1 5.9 o o 3 17.7 

Mayor de 5 años 1 5.9 7 32.2 2 11.8 2 11.8 12 70.7 

TOTAL 1 5.9 10 58.9 4 23.5 2 11.8 15 100 

Fuente: Encuesta y lista de cotejos 



ANEXO N° 10 

TABLA 3. Relación del registro de notas. de enfermería con las universidades de 

estudio de los enfermeros(as) del Hospital Regional "Virgen de Fátima" -

Chachapoyas -2007. 

REGISTRO DE NOTAS DE 

ENFERMERÍA 

UNIVERSIDADES DE DEFICIENTES REGULARES BUENAS TOTAL 
-------·-

ESTUDIO fi OJo fi % fi OJo fi % 

Universidad Nacional de 

Trujillo o o 2 11.8 o o 2 11.8 

Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo 2 11.8 3 17.6 o o 5 29.4 

Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos 1 5.9 o o o o 1 5.9 

Universidad Nacional 

Herminio Valdizan 

Medran o o o o o 1 5.9 1 5.9 

Universidad Nacional de 

Cajamarca- Jaén 1 5.9 1 5.9 o o 2 11.8 

Escuela Nacional Estatal 

Arzobispo Loayza 5.9 o o 0.0 5.9 2 11.8 

Universidad Nacional de 

Cajamarca o o 3 17.6 o o 1 17.7 

Universidad Particular. San 

Martín 1 5.9 o o o o 1 5.9 

Total 6 35.3 9 52.9 2 11.6 17 100 

Fuente: Encuesta y lista de cotejos 



TABLA4. 

ANEXO N° 11 

Factores personales por sus características asociados al registro de notas de enfermería, Hospital Regional "Virgen 

de Fátima"- Chachapoya5 - 2007. 

FACTORES PERSONALES 

NOTAS DE FORMACION MOTIVACION EXPERIENCIA LABORAL 

ENFERMERÍA Deficiente Regular Bueno Deficiente Regular Bueno Deficiente 

ti o¡o ti o¡o ti o¡o ti o¡o fi o¡o ti o¡o ti o¡¡l 

Deficiente o o o o 2 11.8 o o l 5.9 1 5.9 o o 

Regular o o 3 17.6 lO 58.8 1 5.9 7 41.2 5 29.1 o o 

Buena o o o o 2 1l.8 1 5.9 1 5.9 o o o o 

TOTAL o o 3 17.6 14 82.4 2 11.8 9 52.9 6 35.3 o o 

Fuente: Encuesta aplicada y lista de cotejos 

Formación 
Motivación 
Experiencia laboral 

: x2 = 1.121, g.l. = 4; P = 0.571 > 0.05, (a)= 0,05 (5%) 
: x2 = 1.597, g.l. = 4; P = 0.450 > 0.05, (a) = 0,05 (5%) 
: x2 = 2.17. g.l. = 4; P = 0.336 > 0.05, (a..)= 0,05 (5%) 

Regular Bueno 

ti o¡o ti o¡o 

2 11.8 o o 

8 47.1 5 29.4 

2 11.8 o o 

12 70.6 5 29.4 



ÁNEXON° 12 

TABLA 5. Factores institucionales por sus características asociados al registro de notas de enfermería, Hospital Regional "Virgen 

de Fátima"- Chachapoyas - 2007. 

FACTORES INSTITUCIONALES 

CAPACITACIÓN AMBIENTE FÍSICO 
RELACIONES 

NOTAS DE INTERPERSONALES 

ENFERMERÍA 
Deficiente Regular Buena Dd'iciente Regular Buena Deficiente Regular Buena 

fi % fi 0lo 

Deficiente o o 2 11.8 

Regular l 5.9 lO 58.8 

Buena l 5.9 o o 

TOTAL 2 11.8 12 70.6 

Fuente: Encuesta y lista de cotejos 

Capacitación 

Ambiente t1sico 

Relaciones interpersonales 

Estimulo 

Dotación del personal 

ti 

o 

2 

l 

3 

% ti 0lo fi 0lo ti % ti 0lo ti "lo ti 

o o o 2 11.8 o o o o l 5.9 l 

11.8 o o 6 35.3 7 41.2 o o 2 11.8 ll 

5.9 o o 1 5.9 1 5.9 o o o o 2 

17.6 o o 9 52.9 8 47.1 o o 3 17.6 14 

: x2 = 6.212, g.l. = 4; P = 0.184 > 0.05. (a)= 0,05 (5%) 
: x2

= 2.05, g.l. = 4; P = 0.336 > 0.05, (a) = 0,05 (5%) 
: x2 = 1.915, g.l. = 4; P = 0.384 > 0.05. (a) = 0,05 (5%) 
: x2 = 2.05. g.l. = 4; P = 0.336 > 0.05, (o:) = 0,05 (5%) 
: x2 = 1.121, g.l. = 4; P = 0.571 > 0.05, (a)= 0.05 (5%) 

% 

5.9 

64.7 

11.8 

82.4 

ESTIMULO DOTACIÓN DEL PERSONAL 

Deficiente Regular Buena Deficiente Regular Buena 

ti "lo ti 0lo ti % ti 0lo ti 0lo ti 0lo 

o o 2 11.8 o o o o 2 1!.8 o o 

o o 6 35.3 7 41.2 3 17.6 lO 58.8 o o 

o o 1 5.9 1 5.9 o o 2 11.8 o o 

o o 9 52.9 8 47.1 3 17.6 14 82.4 o o 



ANEXO No 13 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

Variable Dependiente 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Las anotaciones de Registro que realiza la enfermera 

enfermería son un en la historia clínica por cada 

DIMENSIONES 1 SUB DIMENSIONES 

Significativa. 

registro que realiza el tumo de trabajo durante su 1 Características Precisa. 

profesional de 1 intervención, considerando las 

enfermería a cerca de la 1 normas para su elaboración, 

evolución del paciente 1 pudiendo ser significativa, 

Registm de 1 así como su bienestar medianamente significativa o no 

anotaciones bio-psico-espiritual, significativa, recolectando los 

de 1 explicitado en diversos datos a través del análisis 

enfermería aspectos de la atención documental utilizando la lista de 

brindada, destacando la chequeo. 

identificación de 

problemas, necesidades 

y resultados durante su 

intervención 

de estructura. 

Características 

de contenido. 

Clara. 

Concisa. 

Realiza evaluación 

fisica. 

Valoración 
comportamiento 1 

interacción 
Valoración estado de 

conc1encm 

Registra condiciones 

fisiológicas 

Brinda educación. 

ESCALA 

Si 
No 

Si 
No 

Si 
No 
Si 
No 

Si 
No 

Si 
No 

Si 
No 

Si 
No 

Si 
No 

= 1 
= o 

= 1 
= o 
= 1 
= o 
= 1 
= o 

= 1 
= o 

= 1 
= o 

= 1 
= o 

= 1 
= o 

= 1 
o 



Vatiable Independiente: 

r---~-------------.....---~----~-. -- -------~-~---·- ---,------------------- r- ----, 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
VARIABLE 

Factores 

per·sonales 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 1 DIMENSIONES 1 INDICADORES 1 ESCALA 

En el desarrollo de las actividades 

de enfermería existen una serie de 

Son aquellas causas que circunstancias propias de la 

contribuyen a cualquier acción enfermera que contribuyen a 

relacionada a las anotaciones favorecer o no la elaboración de 

de enfermería siendo propias las anotaciones de enfermería, 

de las enfermeras recolectando los datos a través de 

la encuesta. 

Formación 

profesional 

Motivación 

1----'---------i 

Experiencia en 
trabajo 

Deficiente < 6 

Regular 7-8 

Buena 8-9 



DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 1 DIMENSIONES 1 INDICADORES 1 ESCALA 

VARIABLE 

Se define a aquellos 1 Son aquellos inherentes a la 

elementos relacionados con el institución hospitalaria (factores 

proceso administrativo y de institucionales) que contribuyen en 

Capacitación. 

Factores organización de la las enfermeras a favorecer o no la 1 Ambiente fisico. 

Institucionales 1 institución que favorecen o 1 elaboración de las anotaciones de 

desfavorecen una determinada enfermería, recolectando los datos 

acción. a través de la encuesta. 

Relaciones 

interpersonales. 

Estímulos 

Dotación del 

personal. 

Deficiente <de 11 

Regular 11 -12 

Buena 13 - 15 


