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RESUMEN 

 

Las anotaciones de enfermería evidencian el cuidado brindado por el profesional de 

enfermería, por ello el objetivo general que guío esta investigación fue: determinar el 

nivel de conocimiento sobre anotaciones de enfermería de las internas de enfermería 

de una universidad de Lambayeque, 2020.  La investigación de enfoque cuantitativo, 

descriptiva, contó con una población de 63 internas de enfermería, la muestra de 

carácter censal fue de 50 participantes que reunieron los criterios de inclusión. El 

instrumento fue un cuestionario elaborado por la autora que constó de 20 preguntas, el 

cual fue sometido a la validez de contenido y confiabilidad correspondiente; durante 

el desarrollo del estudio se aplicaron los principios éticos de Belmont. Los resultados 

revelaron que el 52% de internas de enfermería tiene un nivel de conocimiento 

“regular” sobre anotaciones de enfermería y solo un 46% tiene un conocimiento 

“bueno”; en los objetivos específicos, prevalecen los siguientes resultados según 

dimensiones: 26% presenta un nivel de conocimiento “deficiente” sobre aspectos 

generales, el 36% presenta un nivel de conocimiento “bueno” sobre la estructura, y el 

44% presenta un nivel de conocimiento “regular” sobre el contenido de las anotaciones 

de enfermería. Concluyéndose que existe una brecha importante en los diferentes 

niveles de conocimiento, por lo cual debe revisarse y replantear el proceso formativo 

y las estrategias metodológicas de la enseñanza – aprendizaje, a fin de asegurar la 

continuidad del cuidado de la persona. 

 

Palabras clave: enfermería, registros de enfermería, proceso de enfermería, 

estudiantes de enfermería.  
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ABSTRACT 

 

The nursing notes show the care provided by the nursing professional, therefore the 

general objective that guided this research was: determine the level of knowledge 

about nursing annotations of nursing interns at a university in Lambayeque, 2020. The 

quantitative, descriptive approach research included a population of 63 nursing 

inmates, the census sample was 50 participants who met the inclusion criteria. The 

instrument was a questionnaire prepared by the author that consisted of 20 questions, 

which was submitted to the validity of content and corresponding reliability; during 

the development of the study the ethical principles of Belmont were applied. The 

results revealed that 52% of nursing interns have a level of "regular" knowledge about 

nursing notes and only 46% have a "good" knowledge; in the specific objectives, the 

following results prevail according to dimensions: 26% have a "poor" level of 

knowledge about general aspects, 36% have a "good" level of knowledge about the 

structure, and 44% have a "regular" level of knowledge about the content of nursing 

notes. Concluding that there is a significant gap in the different levels of knowledge, 

therefore the training process and the methodological strategies of teaching - learning 

should be reviewed and rethought in order to ensure the continuity of the care of the 

person. 

Key words: Nursing, nursing records, nursing process, students nursing.  
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INTRODUCCIÓN 

El cuidado que brinda el profesional de enfermería constituye un arte, el cual se basa 

en una relación transpersonal del enfermero con la persona cuidada, éste, sin duda 

alguna ha ido evolucionando a lo largo de la historia y se ha ido fortaleciendo y 

fundamentándose actualmente en el enfoque holístico 1. 

 

Este cuidado que brinda el profesional de enfermería, se logra aplicando el método 

lógico y sistemático que utiliza este profesional, que es el proceso enfermero 2, 

garantizando así la individualidad y la calidad del cuidado, el cual debe quedar 

registrado para hacer visible el mismo, cobrando vital importancia en este sentido las 

anotaciones de enfermería, definida por Potter P et al 2,  como “el registro narrativo 

del proceso de enfermería, incluyendo la valoración, diagnóstico de enfermería, 

planificación, implementación y evaluación de los cuidados; de manera escrita, clara, 

precisa, detallada y ordenada de los datos y conocimientos tanto personales como 

familiares que se refieren a una persona de cuidado”. 

 

Cabe indicar que las anotaciones de enfermería, también conocidas como notas de 

evolución de enfermería, son consideradas además como documentos legales que 

describen de una manera secuencial la situación, evolución y seguimiento del estado 

de salud de la persona cuidada; las intervenciones, tratamiento y rehabilitación que el 

profesional de enfermería brinda 3, y a su vez que deja entrever el paradigma del 

cuidado que guía al profesional al brindar el cuidado. 

 

En el Perú, el Ministerio de Salud (MINSA), como órgano rector en salud, a través de 

la Norma Técnica de Salud N°139 - MINSA/2018IDGAIN, indica que las notas de 

enfermería deben incluir: nota de ingreso con fecha, hora, forma en que el paciente 

ingresa, breve descripción de la condición del paciente: funciones vitales, funciones 

biológicas, estado general, evolución durante la hospitalización incluyendo los signos 

y síntomas significativos, consignando fecha y hora, tratamiento aplicado y finalmente 

los nombres y apellidos, firma, sello y colegiatura del profesional de enfermería 4. 

 

Es este contexto y dada la trascendencia de los registros de enfermería para evidenciar 

el cuidado que brinda  el profesional de enfermería , la facultad de enfermería de la 
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universidad  sujeto de investigación  pone mucho empeño en la preparación del 

estudiante de enfermería en este aspecto, para que tanto en su desempeño pre-

profesional como luego a nivel profesional se desenvuelva correctamente y se 

evidencie de forma precisa, clara, objetiva, continua y exacta en las anotaciones de 

enfermería, el cuidado individualizado que brinda a través del proceso enfermero; 

permitiendo así garantizar la calidad y continuidad del cuidado. 

 

Sin embargo a pesar de lo descrito, la autora durante las prácticas pre-profesionales 

desarrolladas en entornos hospitalarios, ha tenido la oportunidad de observar la 

elaboración de las anotaciones de enfermería por parte del profesional de enfermería 

del área, así como también de las internas de enfermería que se encontraban rotando 

en dichos servicios; algunos aspectos no ideales como:  anotaciones de enfermería 

breves, sin registro de intervenciones que involucren a la persona como un ser 

holístico, limitándose a la esfera biofísica, lo cual dificulta la continuidad e 

individualización del cuidado enfermero ya que no se registran todas las fases del 

proceso enfermero, destacando la ausencia del diagnóstico enfermero; así también, se  

registran deducciones subjetivas como “Pasó la noche tranquilo” “ABEG” y además 

existe gran similitud entre las notas de enfermería de una persona y otra. 

 

También cabe indicar que muchos de estos registros no cumplen con estándares 

relacionados con la redacción de las anotaciones de enfermería, explicitados en la 

norma técnica N°029 “Norma técnica de salud de auditoría de la calidad de la atención 

en salud”5 del MINSA, evidenciándose faltas ortográficas, gramáticas, enmendaduras 

y escaso uso de terminología técnica, lo que daría como resultado en caso de una 

auditoría retrospectiva graves deficiencias en relación al manejo de estos registros.  

 

Análogamente, la investigación realizada por Segura A y Zeña C 6, titulada “Nivel de 

conocimiento sobre elaboración de notas de enfermería y su aplicación en las notas 

narrativas de los internos de enfermería del Hospital Provincial Docente Belén 

Lambayeque – 2015”, encontraron  que el 74% de internos tienen un nivel medio de 

conocimiento en la elaboración de notas de enfermería; el 52% se encuentran en la 

categoría “redacción deficiente”. 
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Paralelamente, en varios países, así como en el Perú se observa que aumentan los 

problemas legales y las demandas a nivel de los profesionales de la salud, en que los 

profesionales de enfermería se encuentran involucrados, no pudiendo respaldarse en 

sus anotaciones de enfermería ya que las auditorías de las historias clínicas demuestran 

que las mismas no son claras y precisas, ocurriendo la misma situación con otros 

registros que corresponden a otros profesionales7. 

 

Ante esto, la autora considera que la elaboración de registros de deficiente calidad trae 

como consecuencias sanciones en contra del profesional de enfermería; sanciones que 

serían evitables si se hicieran los registros cumpliendo las normas establecidas por el 

órgano rector de salud. Al respecto Flores, citado por Cabanillas L, et al 8, señala que 

la mayoría de denuncias que se realizan en contra de los enfermeros no corresponden 

a negligencia en la atención brindada, sino que se encuentran relacionadas con el tipo 

y calidad del registro que realiza, teniendo en consideración la premisa que los 

cuidados no documentados son cuidados no proporcionados.  

 

Sobre lo expuesto la autora considera que un factor  que podría estar condicionando la 

situación anteriormente expuesta, es el nivel de conocimiento que se tiene sobre las 

anotaciones de enfermería, el cual a su vez está definido como conjunto de saberes que 

poseen los internos de enfermería través de la experiencia y el aprendizaje, los cuales 

determinan el nivel de conocimientos bueno, regular o deficientes sobre las 

anotaciones de enfermería, el cual se basa en aspectos como las generalidades, 

estructura y contenido de las anotaciones de enfermería. 

 

Ante lo descrito la autora formuló el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es el 

nivel de conocimiento sobre anotaciones de enfermería de las internas de enfermería 

de una universidad de Lambayeque, 2020?, siendo el objetivo general de la 

investigación: determinar el nivel de conocimiento sobre anotaciones de enfermería de 

las internas de enfermería de una universidad de Lambayeque, 2020. En coherencia, 

se tuvieron como objetivos específicos los siguientes: determinar el nivel de 

conocimiento de las internas de enfermería de una universidad de Lambayeque sobre: 

los aspectos generales, estructura y contenido de las anotaciones de enfermería. 

Lambayeque, 2020. 
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Los resultados de este trabajo de investigación permitirán que las internas de 

enfermería revaloren las notas de enfermería por sus repercusiones sobre la 

continuidad del cuidado enfermero, así como a nivel profesional, fomentando el 

desarrollo de la profesión, conociendo la legislación y las responsabilidades que se 

deben asumir en el trabajo diario9, dicho punto fundamentado en la Ley de Trabajo de 

la enfermera (o) N°27669, en el capítulo II de la responsabilidad y funciones de la 

enfermera, específicamente en el Artículo 7 sobre las funciones de la enfermera, donde 

menciona que es su función brindar cuidado integral de enfermería basado en el 

Proceso Enfermero10. 

 

Asimismo, los resultados de la investigación permitirá que la institución de estudio 

pueda analizar el proceso formativo de esta área esencialmente y pueda desarrollar 

estrategias metodológicas en coherencia a los resultados obtenidos; así también que 

las internas de enfermería, en su futuro profesional, se involucren aún más en la gestión 

del cuidado y a la vez cree conciencia sobre la importancia de dejar evidencia a través 

de las anotaciones de enfermería de  todas las fases del proceso enfermero, las cuales, 

al ser integradas en un solo proceso continuo, podrán servir para otorgar un cuidado 

humanizado y de calidad. 

 

El presente informe está estructurado de la siguiente manera:  

Introducción, en donde se describe la realidad problemática que dio lugar al 

planteamiento del problema, su importancia , el objeto de estudio, el objetivo general 

y específicos del estudio.  

El Capítulo I: Métodos y materiales, donde se explica el diseño metodológico del 

estudio, la población, muestra y muestreo, los criterios de inclusión y exclusión, los 

métodos de procesamiento de estudio y por último los principios éticos.  

Capítulo II: Resultados y Discusión, en este capítulo se muestran el análisis y la 

discusión de los resultados encontrados en este estudio.  

Luego se enumeran las conclusiones y recomendaciones del estudio, referencias 

bibliográficas y finalmente anexos. 

 

 

  



13 
 

I. MÉTODOS Y MATERIALES 

1.1. Diseño Metodológico: 

En esta investigación se usó el diseño no experimental ya que el investigador no 

intervino ni alteró los procesos de la investigación y se limitó a observar el curso de 

ésta para posteriormente analizar los resultados 11, es de enfoque transversal y de tipo 

descriptiva, porque se determinó el nivel de conocimiento sobre anotaciones de 

enfermería de las internas de enfermería de una universidad de Lambayeque, 2020. 

 

1.2. Población, muestra y muestreo: 

La población estuvo constituida por las internas de enfermería de una universidad de 

Lambayeque, 2020; siendo un total de 63 internas, según los registros académicos que 

obraban en la facultad de estudio. 

 

Los criterios de inclusión considerados fueron: internas de enfermería que desearon 

participar voluntariamente en este trabajo de investigación  y que además contaran con 

los medios tecnológicos e internet para el desarrollo de la encuesta virtual formulada, 

como criterio de exclusión  se exentó de participación a la autora de este estudio. 

 

La muestra fue de carácter censal, es decir, todas las unidades de investigación fueron 

consideradas como muestra11, se tomaron de referencia todo el conjunto de internas de 

enfermería de una universidad de Lambayeque para la presente investigación que 

reúnan los criterios de inclusión, teniendo finalmente un total de 50 internas de 

enfermería como participantes de este estudio. 

 

1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Para esta investigación, por la naturaleza del objeto de investigación se usó como 

técnica la encuesta, la cual sirvió para recolectar la información pertinente mediante 

preguntas cerradas 12.  

 

Se utilizó como instrumento el cuestionario de alternativa múltiple (Anexo N°01), el 

cual contuvo un conjunto de 20 preguntas respecto a la variable que se midió y presentó 

opciones múltiples de respuesta previamente delimitadas11, estas preguntas 

permitieron  medir los aspectos referidos al conocimiento de las internas de enfermería 
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sobre las generalidades, estructura y contenido de las anotaciones de enfermería, los 

mismos que fueron medidos a través de preguntas cerradas, las mismas que 

previamente tuvieron asignada  una puntuación, y  permitieron segmentar por rangos 

tales como: “Excelente”, “Bueno”, “Regular” y “Deficiente”. Dicho cuestionario fue 

elaborado por la autora, y constó de veinte preguntas, donde además en la parte inicial 

contó con un código automático de numeración y recolectó datos generales del sujeto 

de investigación tales como año de ingreso y ciclo académico que cursa. 

 

A continuación se presenta un cuadro con el número de preguntas y las dimensiones 

valoradas según el instrumento:  

 

NÚMERO DE PREGUNTA DIMENSIÓN VALORADA 

Pregunta 1 a 5 Generalidades de las anotaciones de enfermería 

Pregunta 6 a 10 Estructura de las anotaciones de enfermería 

Pregunta 11 a 20 Contenido de las anotaciones de enfermería 

 

Cabe indicar que el instrumento fue sometido a la validez de contenido por cuatro 

expertos constituidos por licenciadas en enfermería y docentes capacitadas en el área 

de investigación (Anexo N°02), obteniendo la validez a través del coeficiente de 

Validez de Contenido de 0.98609, la cual se interpreta como validez y concordancia 

excelente (Anexo N°03); su confiabilidad fue calculada con Kuder Richardson y fue 

de 0.91 interpretado como excelente confiabilidad (Anexo N°04). 

 

Para obtener la participación de las internas de enfermería de la universidad de estudio, 

se utilizó como medio de comunicación las redes sociales donde se informó sobre el 

objetivo de la investigación, posteriormente cada una de ellas decidió de forma 

voluntaria su participación, la cual fue evidenciada a través del consentimiento 

informado que fue llenado de forma virtual por el participante (Anexo N°05). 

 

1.4. Método de procesamiento de la información: 

Los resultados de esta investigación se procesaron teniendo en cuenta la siguiente 

escala ordinal: 
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DIMENSIONES EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 

Global 18-20 15-17 12-14 <11 

Generalidades 5 4 3 <3 

Estructura 5 4 3 <3 

Contenido 10 8-9 6-7 <6 

 

Los datos se procesaron en el programa Microsoft Excel versión 2018, en dicho 

programa fue depositada la información resultante del cuestionario virtual, y 

posteriormente se generaron las figuras estadísticas, para así realizar el análisis 

porcentual y la discusión de los datos haciendo uso del marco teórico. 

1.5. Principios éticos: 

En la presente investigación se aplicó los principios éticos de Belmont citado por el 

Servicio de Andaluz de Salud 13 

 

 Respeto por las personas: En esta investigación se entabló comunicación con 

toda la población de estudio a fin de compartir el objetivo de esta investigación, 

seguidamente luego de su aceptación como participantes se proporcionó el 

consentimiento informado donde voluntariamente decidían su participación, y 

además se le aseguró que no se vulnerará la confidencialidad de identidad y de 

los datos obtenidos. 

 

 Beneficencia: En el presente trabajo, la investigadora no expuso en ningún 

momento a las internas de enfermería a ningún tipo de daño, por lo que los 

resultados obtenidos en la investigación fueron utilizados de manera estricta 

para los fines de ésta. Además la encuesta realizada como parte de la 

recolección de datos fue desarrollada de manera virtual en razón al contexto 

sanitario que nos encontramos, evitando así poner en riesgo la salud de los 

participantes en este estudio. 
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II. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2.1. Resultados e interpretación de datos: 

 

Figura N° 1: Nivel de conocimiento sobre anotaciones de enfermería de las internas de enfermería de 

una universidad de Lambayeque, 2020. 

 

En el estudio realizado se observa que el 52% de internas de enfermería presentan un 

Nivel “Regular” de conocimiento sobre anotaciones de enfermería, seguido del 46% 

de internas de enfermería con Nivel “Bueno” y el 2% con Nivel “Deficiente”. 

 

 

Figura N° 2: Nivel de conocimiento de las internas de enfermería de una universidad de Lambayeque 

sobre los aspectos generales de las anotaciones de enfermería. Lambayeque, 2020. 

  

Según la dimensión sobre Aspectos generales de las anotaciones de enfermería, el 

nivel de conocimiento de las internas de enfermería es: Excelente (28%), Regular 

(28%), Deficiente (26%) y Bueno (18%). 

Bueno
46%Regular

52%

Deficiente
2%

Excelente Bueno Regular Deficiente

Excelente
28%

Bueno
18%

Regular
28%

Deficiente
26%

Excelente Bueno Regular Deficiente



17 
 

 

Figura N° 3: Nivel de conocimiento de las internas de enfermería de una universidad de 

Lambayeque sobre la estructura de las anotaciones de enfermería. Lambayeque, 2020. 

 

 

De la población de estudio, el 36% presenta un nivel de conocimiento “Bueno” 

referente a la dimensión de estructura de las anotaciones de enfermería, seguido por 

nivel Bueno con el 30%. 

 

Figura N° 4: Nivel de conocimiento de las internas de enfermería de una universidad de Lambayeque 

sobre el contenido de las anotaciones de enfermería. Lambayeque, 2020. 

 

De acuerdo a los resultados, el 44% de internas de enfermería presentó un nivel de 

conocimiento “Regular” sobre el contenido de las anotaciones de enfermería, seguido 

por el nivel “Bueno” en un 42% y finalmente el 14% presentó un nivel “Deficiente”. 

 

Excelente
26%

Bueno
36%

Regular
30%

Deficiente
8%

Excelente Bueno Regular Deficiente

Bueno
42%

Regular
44%

Deficiente
14%

Excelente Bueno Regular Deficiente
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2.2. Discusión de resultados:  

 

Las anotaciones de enfermería son un registro de enfermería, elaborado por el 

profesional de enfermería, el cual contiene información veraz del proceso enfermero 

con la finalidad de comunicar los aspectos técnicos y clínicos referidos al cuidado de 

la persona y así generar la comunicación de este proceso a todo el equipo sanitario; 

permitiendo obtener una imagen global del estado de salud de la persona  14. Esto se 

logra si en estos documentos se evidencia las cinco fases del proceso enfermero, las 

cuales son: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación 2, siendo 

cada una de ellas importantes e imprescindibles para el desarrollo de un cuidado 

humanizado y holístico, sin dejar de lado los aspectos de forma de los mismos, puesto 

que de estos depende si permite o no considerar a los mismos como un instrumento 

legal válido. 

 

Es por ello que durante la etapa pre-profesional el estudiante de enfermería recibe los 

conocimientos teóricos necesarios para posteriormente en las prácticas de los 

escenarios hospitalarios, comunitarios y en su futura vida profesional, éste se pueda 

desenvolver de manera óptima, adecuada y según el marco normativo legal. Además 

cumpliendo con las competencias específicas del perfil del egresado que en este caso 

se relaciona con cuidar holísticamente a la persona, familia y comunidad 

diagnosticando y tratando respuestas humanas a lo largo de su proceso de vivir y morir, 

gestionando el cuidado a través del proceso enfermero en el contexto particular, 

aplicando principios éticos y legales, que contribuya al bienestar. 

 

De allí surge la inquietud sobre los resultados encontrados en la investigación 

realizada, ya que en respuesta al objetivo general: Determinar el nivel de conocimiento 

sobre anotaciones de enfermería de las internas de enfermería de una universidad de 

Lambayeque, 2020; se reveló que el 52% de internas de enfermería de la universidad 

de estudio, presentan un nivel de conocimiento “regular”, seguido por un nivel de 

conocimiento “bueno”, representado por el 46% y deficiente en un 2% (Figura N°01). 

 

Es importante recalcar que el conocimiento científico, el evaluado en este trabajo de 

investigación, es definido como el conjunto de hechos verificables y sustentados en 

evidencia recogidos por las teorías científicas, y a su vez se encuentra caracterizado 
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por ser analítico, comunicable, sistemático, claro y preciso15; siendo este carácter 

científico el que confiere el nivel de profesión a Enfermería; de allí que encontrar un 

porcentaje por encima del 50% de estudiantes con un  nivel de conocimiento regular y 

un 2% con conocimiento deficiente, es preocupante, pues esto indicaría un escaso o 

deficiente dominio científico en relación a la profesión de Enfermería y que puede 

desencadenar que el profesional de enfermería al momento de registrar las anotaciones 

de enfermería no estaría tomando en cuenta los elementos necesarios para hacerlo 

correctamente,  poniendo en riesgo el cuidado continuo, individualizado y holístico a 

la persona; y al mismo tiempo reflejaría que no se está dando importancia al sustento 

legal de este importante registro expresado en la Ley de Trabajo del Enfermero 

Peruano N° 27669, aprobado por el Decreto Supremo N° 004 – 2002 – S.A16; donde 

se menciona en el Capítulo II de la responsabilidad y funciones de la enfermera, en el 

artículo 9 de las funciones de la enfermera: Brindar el cuidado integral de enfermería 

basado en el Proceso Enfermero que incluye la valoración, el diagnóstico, la 

planificación, la ejecución y la evaluación del mismo, el cual será registrado 

obligatoriamente en la historia clínica del paciente y/o en la ficha familiar. 

 

Cabe resaltar sin embargo, que existe un  46% que tiene un buen nivel de 

conocimiento, lo que resulta reconfortante puesto que la aplicación de este 

conocimiento para el registro de las anotaciones de enfermería se puede traducir en la 

prestación de cuidados de forma racional, lógica y sistemática, a través de cuidados de 

calidad y en respuesta a las necesidades de salud del sujeto de cuidado 3. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación al tener extremos entre nivel de 

conocimiento bueno y regular podría  deberse  a  causas individuales relacionadas con 

el estudiante como: la falta de profundización teórica del tema,  indiferencia del 

estudiante con respecto a la base teórica y legal que enmarcan las anotaciones de 

enfermería o también a aspectos formativos que tendrían que determinarse ya que el 

conocimiento se adquiere, acumula, transmite y expresa 17; constituyéndose así  como 

una experiencia del aprendizaje en la medida que el que aprende lo asuma como una 

forma de conocer y lo aplique, es decir que los conocimientos adquiridos no aplicados 

a la realidad simplemente pueden ser olvidados. Siendo aquí donde toma vital 

importancia el monitoreo del proceso de enseñanza aprendizaje por parte de la entidad 

formadora, a fin de que se detecten las áreas de mejora y se pueda replantear las 
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estrategias metodológicas a fin de fortalecer este conocimiento y poder generar 

aprendizajes significativos. 

 

Estos resultados encuentran cierta similitud con los de la investigación realizada por 

Segura A y Zeña C 6, quienes encontraron que el 74% de internos tienen un nivel 

“medio” de conocimientos en la elaboración de anotaciones de enfermería.  

 

Cabe indicar además que estos registros permiten evaluar la calidad del cuidado 

ofertado a la persona cuidada, pues cada cierto tiempo se audita a los mismos para 

verificar el cumplimiento por parte de los profesionales de salud, de los estándares y 

requisitos de calidad de los procesos de atención en salud a los usuarios de manera 

individual, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de atención en los 

establecimientos de salud y los respectivos servicios5. 

 

La presente investigación tuvo como primer objetivo específico determinar el nivel de 

conocimiento de las internas de enfermería sobre los aspectos generales de las 

anotaciones de enfermería, y los resultados referente al mismo se muestran en la figura 

N°02, destacándose que el 28% presentan un nivel de conocimiento “regular” y 

“excelente”, seguido por el 26% que presentan un nivel de conocimiento “deficiente”. 

 

Obtener un 26% de  estudiantes con conocimiento deficiente en este rubro, resulta 

sumamente preocupante pues si tenemos en cuenta que los aspectos generales 

evaluaban aspectos que son básicos pero a la vez elementales; como: la definición de 

las anotaciones de enfermería y las  características que la definen; la importancia, que 

implica reconocer la complejidad que involucra el cuidado enfermero y su 

trascendencia; la finalidad, que se expresa en una excelente comunicación con el 

equipo de salud para la gestión del cuidado; tipos y amparo legal de las anotaciones de 

enfermería, se constituyen como eje fundamental en la evaluación del estado de salud 

de la persona cuidada. El no conocer los aspectos indicados permite a la investigadora 

reflexionar que los internos de enfermería sujetos de estudio no reconocen la 

trascendencia de estos registros como parte fundamental en el quehacer enfermero, lo 

que traería serias consecuencias como la omisión o segmentación de la valoración 

holística que debe realizarse de la persona cuidada por parte del profesional de 

enfermería, restándole así el valor que se le confiere a estos registros.  
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Estos resultados a su vez podrían desembocar en la valoración del sujeto de cuidado 

de manera incompleta o con un enfoque exclusivamente biofísico, ya que se resta la 

trascendencia del cuidado enfermero en el bienestar de la persona cuidada, además el 

no conocer las características y finalidad de estos registros reduce la complejidad en 

la redacción de dichas anotaciones y causa la interrupción del cuidado y su 

mantenimiento a través de éstos de acuerdo a las etapas del Proceso Enfermero, los 

cuales a su vez están relacionados con las competencias específicas que forman parte 

del perfil del egresado de la facultad de enfermería de la institución de estudio; 

generando así la alteración del proceso de comunicación de la atención brindada hacia 

el equipo sanitario, impidiendo brindar una adecuada gestión del cuidado 14.     

 

Asimismo, el no conocer los tipos de anotaciones de enfermería que actualmente se 

rigen según el marco normativo legal, sustentado en la NTS N° 139 - 

MINSA/2018IDGAIN “Norma Técnica de Salud para la gestión de la Historia 

Clínica” 4 y La NTS N° 029- MINSA/2016 DIGEPRES “Norma Técnica de Salud de 

auditoria de la calidad de la atención en salud” 5, podría conllevar a la redacción 

inadecuada e interrumpida de los cuidados brindados a la persona cuidada, 

significando así también un riesgo legal para el futuro profesional de enfermería por 

el incumplimiento a la normativa vigente. Al respecto Flores, citado por Cabanillas L, 

et al 8, señala que la mayoría de denuncias que se realizan en contra de los enfermeros 

no corresponden a negligencia en la atención brindada, sino que se encuentran 

relacionadas con el tipo y calidad del registro que realiza, teniendo en consideración 

la premisa que “los cuidados no documentados son cuidados no proporcionados”.  

 

No se puede dejar de lado que existen un 26% estudiantes que tienen buen nivel de 

conocimiento, lo que resulta alentador y reforzaría la premisa que la entidad formadora 

sí estaría brindando los conocimientos necesarios y que serían factores individuales de 

los estudiantes los que podrían estar influyendo o generando la situación encontrada, 

tales como la falta de aplicabilidad o transferencia del conocimiento5, la escasa 

experiencia en los servicios de aplicación que conllevaría a la desestructuración del 

conocimiento aprendido, y algunos otros factores relacionado a las capacidades y/o 

aptitudes del interno de enfermería. 
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El segundo objetivo específico fue: Determinar el nivel de conocimiento de las internas 

de enfermería sobre la estructura de las anotaciones de enfermería. Los resultados 

mostraron que el 36% presentan un nivel de conocimiento “bueno”, el 30% un nivel 

de conocimiento “regular”, seguido por el 26% que presentan el nivel “excelente” y 

finalmente el 8% con un nivel “deficiente” (Figura N°03). 

 

La estructura de los registros de Enfermería se encuentra referida a los aspectos 

relacionados con su significancia y los aspectos físicos de su redacción; asimismo se 

refiere a los aspectos de la “forma” de las notas, las cuales deben estar estructuradas 

mediante un lenguaje técnico - científico, comprensible para todos los miembros del 

equipo de salud, para lo cual se deben excluir faltas de ortografía, deben ser legibles, 

utilizar abreviaturas y símbolos médicos universales19. 

 

Ante los resultados que se obtuvieron en la investigación se puede mencionar que el 

conocer las características de la estructura con las que deben contar las anotaciones de 

enfermería, contribuye para que el profesional realice estos registros de manera 

adecuada y conservando los criterios establecidos para su redacción; es así que Du Gas 

W. citado por Cabanillas L, et al 8, establece como características fundamentales de la 

estructura, la significancia, referida a los hechos transcendentales del estado de la 

persona que facilita la continuidad del cuidado brindado; precisión, ya que los hechos 

deben ser registrados con exactitud, siguiendo una secuencia lógica sin omitir detalles 

importantes; continuidad, caracterizada por la no interrupción del cuidado y su 

mantenimiento a través de los registros de acuerdo a las etapas del Proceso Enfermero; 

comprensibilidad, puesto que las anotaciones de enfermería deben ser concisas, 

resumidas, concretas, presentando un lenguaje comprensible, buena ortografía y 

adecuada concordancia; y finalmente la legibilidad, puesto que éstas deben ser escritas 

con letra clara, sin tachones o borrones.  

 

Las características mencionadas en conjunto, traerían como resultado la continuidad 

del cuidado, estructura correcta y adecuada reflejando orden y coherencia respecto a 

los cuidados y actividades realizadas y además sería fiel referente del cuidado brindado 

a la persona, mismos aspectos que se inculcan durante la enseñanza en pregrado con 

la finalidad de brindar un cuidado holístico a la persona. Contrariamente, las 

anotaciones de enfermería que no cuenten con estas características, conllevaría a 
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múltiples consecuencias que comprometerían la gestión del cuidado enfermero y aún 

más la salud del sujeto de cuidado, puesto que carecerían de valor real, y estos errores 

o fallas podrían desembocar en daños irreversibles en la salud, atentando contra el 

bienestar de la persona y contra los principios éticos de beneficencia y no maleficencia. 

Cabe indicar que resulta alentador que exista un 36% y 26% de internas de enfermería 

que presentan un nivel de conocimiento bueno y excelente, respectivamente, los 

mismos que sí tendrían en cuenta las características señaladas al momento de elaborar 

estos registros, sin embargo, solo un profesional o interno de enfermería que no realice 

correctamente su trabajo pone en riesgo la imagen profesional y por supuesto el 

cuidado seguro que toda persona cuidada merece. 

 

Finalmente, en relación al tercer objetivo específico que fue determinar el nivel de 

conocimiento de las internas de enfermería sobre el contenido de las anotaciones de 

enfermería, se encontró que el 44% presenta un nivel de conocimiento “regular”, 

seguido del 42% con un nivel de conocimiento “bueno” y un 14% con nivel de 

conocimiento “deficiente” (Figura N°04). 

 

Estos resultados son alarmantes debido a que casi la mitad de la población de estudio 

presenta un nivel de conocimiento “regular” sobre cómo en las anotaciones de 

enfermería debe evidenciarse la aplicación del proceso enfermero; las mismas que se 

constituyen como la representación del marco metodológico que usa el profesional de 

enfermería para la práctica y que permite la aplicación del método científico, dando 

así como resultado según Guerrero, et al 20, que el profesional de enfermería preste 

cuidados de una forma racional, lógica, sistemática y continua al sujeto de cuidado 

bajo un enfoque holístico. 

 

Asimismo estos resultados obtenidos se relacionan con la realidad observada en los 

escenarios hospitalarios durante las prácticas pre-profesionales, donde se evidenciaba 

la alteración en la continuidad del cuidado enfermero debido a la omisión del registro 

de algunas fases del proceso enfermero, así como la valoración de la persona cuidada 

bajo un enfoque biofísico, que dentro de las distintas causas, pueden relacionarse al 

escaso dominio teórico que rige la literatura y además el North American Nursing 

Diagnosis Association (NANDA I) 21, el Nursing Outcomes Classification (NOC) y el 

Nursing Interventions Classification (NOC) 22.  
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Es así que las consecuencias de un escaso dominio teórico sobre el proceso enfermero 

se refleja  en las anotaciones de enfermería ya que son la representación científico - 

metodológica del marco teórico empleado; en tal sentido este registro no refleja en su 

verdadera dimensión el cuidado brindado a la persona, pues se omiten aspectos 

relevantes relacionados a la salud del sujeto de cuidado, falta de dominio teórico y de 

sustento metodológico en el accionar de enfermería, deficiente seguimiento y 

evaluación de las intervenciones realizadas con  la persona cuidada, pudiendo esto 

comprometer potencialmente el estado de salud de la persona y/o reducir el cuidado 

holístico de enfermería a un enfoque biofísico.  

 

Además, a nivel legal, lo descrito puede derivar en demandas a los profesionales de 

enfermería o sanciones administrativas resultantes de las auditorías que 

periódicamente se realizan de las historias clínicas, donde se encuentra un registro de 

uso exclusivo de este profesional que  son las anotaciones de enfermería. 

 

Asimismo según el marco normativo legal que actualmente rige para la elaboración de 

las anotaciones de enfermería, se encuentran sólo las anotaciones de enfermería 

narrativas y las especificaciones de datos con las que deben de contar, siendo éstas de 

carácter general y que en cierto modo puede generar un manejo y redacción incompleto 

de los datos relacionados al sujeto de cuidado; siendo importante resaltar que es 

necesario que los órganos y entidades competentes evalúen la implementación de un 

modelo de anotaciones de enfermería que contribuya a una valoración holística de la 

persona. 

 

Además las anotaciones de enfermería como parte de los registros que realiza el 

profesional de enfermería son considerados como un medio para avanzar en la calidad 

de los cuidados 23, siendo estos la constancia escrita de la atención al usuario, el mismo 

que tiene  derecho a recibir los servicios de salud mediante una atención integral dentro 

de todos los niveles de atención, manifestados en la Ley 29414 del Perú 24, respaldado 

y supervisado por la Superintendencia Nacional de Salud; estando estos mismos 

derechos interrumpidos y vulnerados ante el no registro de todo lo que se realiza 

durante el cuidado brindado, teniendo en consideración la premisa que los cuidados no 

documentados son cuidados no proporcionados8 . 
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Así también es importante recalcar lo importante y necesario que es el reflejo del 

cuidado holístico que se brinda en las anotaciones de enfermería, ya que conlleva a 

mejorar los servicios de salud que brinda el personal de enfermería, basado en la Ley 

del Trabajo Enfermero16, en donde la función y el papel de la enfermera es de suma 

importancia para alcanzar los retos que deben cumplirse para mejorar la situación de 

salud del país, el empoderamiento de enfermería, sin dejar de lado lo básico e 

imprescindible: la salud de la persona. 
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CONCLUSIONES 

1. El nivel de conocimiento sobre anotaciones de enfermería en las internas de 

enfermería es “regular” en un 52% y deficiente en un 2%, solo un 46% tiene 

un nivel de conocimiento “bueno”, lo cual podría conllevar a una deficiente 

redacción de las anotaciones de enfermería y por lo tanto influiría 

negativamente en el cuidado a la persona y la imagen profesional de 

enfermería. 

2. El nivel de conocimiento sobre los aspectos generales de las anotaciones de 

enfermería en las internas de enfermería, es “regular” en un 28% y “deficiente” 

en un 26%, lo cual podría generar la omisión o segmentación de la valoración 

holística que caracteriza al  profesional de enfermería, y restaría valor a estos 

registros. 

3. El nivel de conocimiento sobre la estructura de las anotaciones de enfermería 

en las internas de enfermería, es “excelente” en un 26%, “regular” en un 30% 

y un 8% tiene un nivel de conocimiento “deficiente”, lo cual podría ocasionar 

un atentado contra el bienestar de la persona cuidada y contra los principios 

éticos de beneficencia y no maleficencia 

4. El nivel de conocimiento sobre el contenido de las anotaciones de enfermería 

en las internas de enfermería, es “regular” en un 41%, deficiente en un 14% y 

solo el 42% tiene un nivel “bueno”, lo cual podría originar una alteración en la 

continuidad del cuidado enfermero y podría significar riesgos para la salud de 

la persona cuidada al no dejar evidencia del método de trabajo del profesional 

de enfermería. 
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RECOMENDACIONES 

A la directora de escuela de la facultad de enfermería de la institución de estudio. 

 Monitorear el proceso docente educativo de formación estudiantil sobre las 

anotaciones de enfermería, a fin analizar el proceso de enseñanza–aprendizaje, 

detectar áreas de mejora y realizar las acciones correspondientes. 

A las estudiantes de enfermería: 

 Reflexionar sobre cómo se están asimilando los aprendizajes relacionados a las 

anotaciones de enfermería y cómo cumplir así con las competencias  generales 

y específicas del perfil del egresado. 

 Reflexionar y concientizarse  sobre la importancia y trascendencia que tienen 

las anotaciones de enfermería como evidencia del cuidado que brinda el 

profesional de enfermería, a fin de garantizar cuidados de calidad y con 

enfoque holístico, así como la importancia legal de las mismas. 

 Realizar otras investigaciones referidas a buscar la relación entre nivel de 

conocimiento sobre las anotaciones de enfermería y su aplicación en entornos 

hospitalarios, así como factores que podrán estar influyendo en el proceso de 

aprendizaje sobre este aspecto tan importante para el desempeño del futuro 

profesional  
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ANEXO N°01 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

“Nivel de conocimiento sobre anotaciones de enfermería 

de las internas de enfermería de una universidad de Lambayeque, 2020” 

CUESTIONARIO 

Presentación: Soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo y en base al objetivo de la presente investigación, se ha elaborado este 

instrumento a fin de recolectar información necesaria para esta investigación, 

agradeciendo su participación. 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento de las internas de enfermería de una 

universidad de Lambayeque sobre las anotaciones de enfermería. Lambayeque, 2020. 

Instrucciones: Para efectuar su participación, llene a continuación los siguientes 

campos de manera obligatoria; posteriormente sírvase a marcar en las preguntas 

respectivas, la alternativa que usted considere correcta.  

Código:                        Año de Ingreso:                          Ciclo Académico: 

DIMENSIÓN: Generalidades de las anotaciones de enfermería 

1. Las anotaciones de enfermería se definen como: (1 punto) 

a. Narraciones escritas que realiza el profesional de enfermería según la evolución 

del paciente. 

b. Registros de la atención del paciente según el diagnóstico priorizado. 

c. Registro veraz que contiene información sobre la gestión del cuidado de la 

persona. 

d. Registro que realiza el profesional de enfermería sobre el estado de salud de la 

persona cuidada, orientando su acción a la necesidad afectada. 

2. La importancia de las anotaciones de enfermería se centra en: (1 punto) 

a. El valor científico y ético. 

b. El valor ético y profesional. 
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c. El valor científico, ético – legal. 

d. El valor legal. 

3. La finalidad de las anotaciones de enfermería es: (1 punto) 

a. Comunicar aspectos técnicos y clínicos referidos a la persona de cuidado a todo 

el equipo de salud y dejar evidencia escrita del proceso enfermero. 

b. Identificar necesidades afectadas de la persona cuidada. 

c. Brindar una imagen general del estado de salud del paciente. 

d. Comunicar sobre los eventos principales ocurridos durante la jornada laboral del 

personal de enfermería. 

4. Según sus tipos, las anotaciones de enfermería pueden ser: (1 punto) 

a. Notas de ingreso, notas de evolución y notas de alta. 

b. Notas evolutivas y notas narrativas. 

c. Sólo notas evolutivas. 

d. SOAPIE y notas evolutivas. 

5. ¿Qué documentos constituyen el amparo legal de las anotaciones de 

enfermería? (1 punto) 

a. NTS N°029 – MINSA 2016 

b. NTS N° 139 – MINSA 2018 y LEY N°27669. 

c. NTS N°029 – MINSA 2016 - NTS N° 139 – MINSA 2018 y LEY N°27669. 

d. LEY N°27669. 

DIMENSIÓN: Estructura de las anotaciones de enfermería 

6. Son características de las anotaciones de enfermería referidas a la 

redacción: (1 punto) 

a. Significancia, precisión y legibilidad. 

b. Comprensibilidad, precisión y legibilidad. 

c. Significancia, precisión, legibilidad y comprensibilidad. 
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d. Precisión, legibilidad y complejidad. 

7. Señale la alternativa correcta que exponga una de las características de las 

anotaciones de enfermería y su respectivo significado: (1 punto) 

a. Precisión: Se refiere a hechos transcendentales del estado de la persona que 

facilita la continuidad de la atención brindada por el profesional de Enfermería. 

b. Continuidad: Se refiere a la no interrupción del cuidado, por ello las anotaciones 

deben guardar similitud a las anotaciones anteriores. 

c. Comprensibilidad: Se refiere a que las notas de Enfermería deben ser concisas, 

resumidas y concretas; presentando un lenguaje comprensible, buena ortografía, 

adecuada concordancia, evitando ambigüedades en el registro. 

d. Continuidad: Se refiere a que los hechos deben ser registrados con exactitud, 

siguiendo una secuencia lógica sin omitir detalles importantes, siendo así 

continua y oportuna. 

8. A qué hace referencia la continuidad del cuidado en las anotaciones de 

enfermería: (1 punto) 

a. Describir situación actual del paciente, evolución y datos al término del turno 

laboral. 

b. Contener las fases del Proceso Enfermero. 

c. Comunicación con el resto del equipo de salud. 

d. Contener las fases del Proceso Enfermero y permitir la comunicación con el resto 

del equipo de salud. 

9. Según la normativa vigente, las anotaciones de enfermería: (1 punto) 

a. Deben ser concisas, resumidas y concretas, en los casos que sea necesario puede 

hacer uso del corrector a fin de evitar errores. 

b. Se puede hacer uso del corrector y/o hacer tachones, siempre y cuando se 

considere necesario. 

c. Deben ser escritas con el color de lapicero de acuerdo al turno de trabajo, no 

hacer uso del corrector y tampoco hacer tachones.  

d. Sólo en últimas instancias está permitido el uso del corrector y/o tachones. 
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10. Una anotación de enfermería se considera precisa cuando evidencia: (1 

punto) 

a. Los acontecimientos relacionados al paciente se registran con exactitud, 

siguiendo una secuencia lógica sin omitir detalles importantes, además en 

secuencia cronológica. 

b. La redacción de todos los sucesos relacionados al paciente en secuencia lógica, 

sin importar el orden cronológico. 

c. La ininterrupción del cuidado enfermero. 

d. La redacción de todos los sucesos relacionados al paciente en secuencia 

cronológica, sin importar el orden lógico. 

DIMENSIÓN: Contenido de las anotaciones de enfermería 

11. Usted considera que los datos objetivos que se debe registrar en las 

anotaciones de enfermería deben ser recolectados  a través de: (1 punto) 

a. La entrevista y la observación. 

b. Observación y examen físico 

c. Análisis documental, observación y examen físico. 

d. Sólo la observación. 

12. ¿Qué aspectos deben considerarse en las anotaciones de enfermería para 

dejar evidencia de una valoración holística del sujeto de cuidado?: (1 punto) 

a. Los datos referidos al sujeto de cuidado y a su estado de salud, tomando en cuenta 

su estado físico, psicológico, espiritual y social. 

b.  Los datos obtenidos a través del sujeto de cuidado a fin de detectar las 

necesidades alteradas. 

c. Los datos resaltantes obtenidos a través del examen físico y la entrevista, 

permitiendo priorizar las necesidades afectadas. 

d. Los datos recolectados del sujeto de cuidado de manera subjetiva y objetiva y de 

acuerdo a las necesidades: biofísica, psicofísica y psicosocial, e 

intra/interpersonales. 



36 
 

13. Cuando se redacta un diagnóstico de enfermería “centrado en el 

problema” en las anotaciones de enfermería, debe tener en cuenta lo 

siguiente: (1 punto) 

a. Que éste sea validado por los signos y síntomas de la persona cuidada. 

b. Describir el grado de afectación de la necesidad. 

c. Describir algunas respuestas humanas relacionadas. 

d. Definir la necesidad a la cual se encuentra orientado. 

14. Para que el diagnóstico de enfermería registrado en las anotaciones de 

enfermería oriente las intervenciones y actividades garantizando un cuidado 

continuo debe contener: (1 punto) 

a. Etiqueta diagnóstica y características definitorias. 

b. Etiqueta diagnóstica, signos y síntomas del sujeto de cuidado. 

c. Jerarquía, dominio, clase, etiqueta diagnóstica, factor relacionado, características 

definitorias. 

d. Etiqueta diagnóstica y el factor relacionado (según corresponda). 

15. ¿Qué aspectos relacionados al plan de cuidados de enfermería deben ser 

registrados en las anotaciones de enfermería?: (1 punto) 

a. Jerarquía, resultados, puntaje diana, intervenciones y actividades. 

b. Criterios de resultados estandarizados, indicadores medibles y alcanzables, 

puntaje diana, intervenciones y actividades de enfermería realizadas. 

c. Criterios de resultados estandarizados, indicadores medibles y alcanzables, 

puntaje diana. 

d. Criterios de resultados estandarizados, puntaje diana, intervenciones y 

actividades de enfermería realizadas. 

16. ¿Qué aspectos de las anotaciones de enfermería permiten determinar 

una adecuada intervención del profesional de enfermería?:(1 punto) 

a. Los resultados e indicadores registrados en las anotaciones de enfermería. 

b. Las características definitorias del diagnóstico enfermero. 

c. Las necesidades alteradas en el sujeto de cuidado. 
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d. La valoración realizada al sujeto de cuidado asimismo los criterios de resultados 

e indicadores. 

17. Las intervenciones y actividades registradas en las anotaciones de 

enfermería durante un turno, ¿De qué fase del proceso enfermero deja 

evidencia?: (1 punto) 

a. Fase de valoración. 

b. Fase de ejecución. 

c. Fase de planificación y ejecución. 

d. Fase de evaluación. 

18. Sobre las intervenciones y actividades registradas en las anotaciones de 

Enfermería, se puede afirmar que: (1 punto) 

a. Significan lo mismo y están direccionadas de acuerdo al diagnóstico enfermero 

planteado. 

b. Deben ser redactadas de manera oportuna, es decir en el momento en que las 

actividades son realizadas por el profesional de enfermería. 

c. Deben estar orientadas a los diagnósticos enfermeros priorizados, asimismo estas 

deben ser redactadas de manera oportuna por el profesional de enfermería. 

d. Las intervenciones y actividades se generan en base a los diagnósticos 

enfermeros priorizados y deben ser redactados al final del turno. 

19. ¿Qué permite el registro de la evaluación de las respuestas humanas del 

sujeto de cuidado luego de las intervenciones realizadas, en las anotaciones 

de enfermería?: (1 punto) 

a. Evaluar la eficacia de las intervenciones en base a los resultados esperados. 

b. Evaluar la eficacia de las intervenciones en base a los resultados esperados y en 

la evolución del estado de salud del mismo. 

c. La persona cuidada sea evaluada según el criterio del profesional de enfermería 

en base a lo que se observa. 

d. Evaluar a la persona a nivel biofísico para poder definir el impacto del cuidado 

brindado durante el turno laboral.  

20. ¿Qué datos se deben registrar en las anotaciones de enfermería como 

parte de la evaluación del sujeto de cuidado?: (1 punto) 
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a. Resultados, puntaje inicial y puntaje diana. 

b. Datos subjetivos y objetivos obtenidos del sujeto de cuidado. 

c. Indicadores de evaluación, nivel de logro alcanzado en los indicadores (puntaje 

diana) y medidas de evaluación. 

d. Resultados, puntaje inicial y puntaje diana, datos subjetivos y objetivos 

obtenidos del sujeto de cuidado. 
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ANEXO N° 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ 

GALLO 

 FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INSTRUMENTO PARA RECOLECTAR LA 

OPINIÓN DE EXPERTOS 

PRESENTACIÓN: 

Soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y en base 

al proyecto de investigación realizado, la autora ha elaborado un instrumento para 

recolectar información necesaria para dicha investigación, el cual requiere ser 

validado. Es por esto que recurro a usted en condición de experto para poder realizar 

la validez de contenido del instrumento, en razón a ello se le alcanza el  presente  

formato  que  servirá  para  que  usted  pueda  hacerme  llegar  sus apreciaciones. 

Agradezco de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener 

información válida, criterio requerido para toda investigación. 

MATRIZ DE COHERENCIA: 

PROBLEMA:  

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre anotaciones de enfermería de las internas de 

enfermería de una universidad de Lambayeque, 2020? 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el nivel de conocimiento sobre anotaciones de enfermería de las internas de 

enfermería de una universidad de Lambayeque, 2020. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar el nivel de conocimiento de las internas de enfermería de una universidad 

de Lambayeque sobre los aspectos generales de las anotaciones de enfermería. 

Lambayeque, 2020. 

 Determinar el nivel de conocimiento de las internas de enfermería de una universidad 

de Lambayeque sobre la estructura de las anotaciones de enfermería. Lambayeque, 

2020. 

 Determinar el nivel de conocimiento de las internas de enfermería de una universidad 

de Lambayeque sobre el contenido de las anotaciones de enfermería. Lambayeque, 

2020. 

 Determinar el nivel de conocimiento de las internas de enfermería de una universidad 

de Lambayeque sobre las anotaciones de enfermería según el ciclo académico que 

cursan. Lambayeque, 2020. 

ESCALA EVALUATIVA: 

1= Inaceptable     2= Deficiente     3= Regular      4= Bueno      5=Excelente 

Claro: El ítem no genera confusión o contradicciones 

Coherente: El ítem mide una variable/categoría 

Escala: El ítem puede ser medido de acuerdo a la escala que presenta el instrumento 

Relevancia: El ítem es importante para cumplir con los objetivos de la investigación 
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Dimensión: Generalidades de las anotaciones de enfermería 

N° Pregunta o enunciado Claro Coherente Escala Relevancia Observación 

1 Las anotaciones de 

enfermería son 
4 4 5 5 Mejorar 

redacción 

2 La importancia de las 

anotaciones de enfermería 

se centra en 

5 5 5 5  

3 La finalidad de las 

anotaciones de enfermería 

es 

4 5 5 5  

4 Según sus tipos, las 

anotaciones de enfermería 

pueden ser 

5 5 5 4  

5 ¿Qué documentos 

constituyen el amparo 

legal de las anotaciones de 

enfermería? 

5 5 5 5  

Dimensión: Estructura de las anotaciones de enfermería 

N° Pregunta o enunciado Claro Coherente Escala Relevancia Observación 

6 Son características de las 

anotaciones de enfermería 

referidas a la redacción 

5 5 5 5  

7 Señale la alternativa 

correcta que exponga la 

característica de la 

anotación de enfermería y 

su respectivo significado 

5 5 5 5  

8 A qué hace referencia la 

continuidad del cuidado en 

las anotaciones de 

enfermería 

5 5 5 5 Mejorar 

redacción 

9 Según la normativa 

vigente, las anotaciones de 

enfermería 

5 5 5 5  

10 Una anotación de 

enfermería se considera 

precisa cuando evidencia 

5 5 5 5  

Dimensión: Contenido de las anotaciones de enfermería 

N° Pregunta o enunciado Claro Coherente Escala Relevancia Observación 

11 Usted considera que los 

datos objetivos que se 

debe registrar en las 

anotaciones de enfermería 

deben ser recolectados  a 

través de 

5 5 5 5  

12 ¿Qué deben contener las 

anotaciones de enfermería 

para dejar evidencia de una 

valoración holística del 

sujeto de cuidado? 

4 5 5 5 Redacción 

13 Cuando se redacta un 

diagnóstico de enfermería 

“centrado en el problema” 

en las anotaciones de 

5 5 5 5  
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enfermería, debe tener en 

cuenta lo siguiente 

14 Para que el diagnóstico de 

enfermería registrado en 

las anotaciones de 

enfermería oriente las 

intervenciones y 

actividades garantizando 

un cuidado continuo debe 

contener 

5 5 5 5  

15 ¿Qué aspectos 

relacionados al plan de 

cuidados de enfermería 

deben ser registrados en 

las anotaciones de 

enfermería? 

5 5 5 5  

16 ¿Qué aspectos de las 

anotaciones de enfermería 

permiten determinar una 

adecuada intervención del 

profesional de enfermería? 

5 5 5 5  

17 Las intervenciones y 

actividades registradas en 

las anotaciones de 

enfermería durante un 

turno, ¿De qué fase del 

proceso enfermero deja 

evidencia?: 

5 5 5 5  

18 Sobre las intervenciones y 

actividades registradas en 

las anotaciones de 

Enfermería 

5 5 5 5  

19 ¿Qué permite el registro de 

la evaluación de las 

respuestas humanas del 

sujeto de cuidado luego de 

las intervenciones 

realizadas, en las 

anotaciones de 

enfermería? 

5 5 5 5  

20 ¿Qué datos se deben 

registrar en las anotaciones 

de enfermería como parte 

de la evaluación del sujeto 

de cuidado?: 

5 5 5 5  

 

Apellido y nombre del experto: Mg.  Doris Pais Lescano. 

Grado o especialidad: Enfermera Intensivista. Magister en Docencia Universitaria 

e Investigación Educativa. 

Fecha:   30 de Noviembre 2020 

Firma:          
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 ANEXO N° 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ 

GALLO 

 FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INSTRUMENTO PARA RECOLECTAR LA 

OPINIÓN DE EXPERTOS 

PRESENTACIÓN: 

Soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y en base 

al proyecto de investigación realizado, la autora ha elaborado un instrumento para 

recolectar información necesaria para dicha investigación, el cual requiere ser 

validado. Es por esto que recurro a usted en condición de experto para poder realizar 

la validez de contenido del instrumento, en razón a ello se le alcanza el  presente  

formato  que  servirá  para  que  usted  pueda  hacerme  llegar  sus apreciaciones. 

Agradezco de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener 

información válida, criterio requerido para toda investigación. 

MATRIZ DE COHERENCIA: 

PROBLEMA:  

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre anotaciones de enfermería de las internas de 

enfermería de una universidad de Lambayeque, 2020? 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el nivel de conocimiento sobre anotaciones de enfermería de las internas de 

enfermería de una universidad de Lambayeque, 2020. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar el nivel de conocimiento de las internas de enfermería de una universidad 

de Lambayeque sobre los aspectos generales de las anotaciones de enfermería. 

Lambayeque, 2020. 

 Determinar el nivel de conocimiento de las internas de enfermería de una universidad 

de Lambayeque sobre la estructura de las anotaciones de enfermería. Lambayeque, 

2020. 

 Determinar el nivel de conocimiento de las internas de enfermería de una universidad 

de Lambayeque sobre el contenido de las anotaciones de enfermería. Lambayeque, 

2020. 

 Determinar el nivel de conocimiento de las internas de enfermería de una universidad 

de Lambayeque sobre las anotaciones de enfermería según el ciclo académico que 

cursan. Lambayeque, 2020. 

ESCALA EVALUATIVA: 

1= Inaceptable     2= Deficiente     3= Regular      4= Bueno      5=Excelente 

Claro: El ítem no genera confusión o contradicciones 

Coherente: El ítem mide una variable/categoría 

Escala: El ítem puede ser medido de acuerdo a la escala que presenta el instrumento 

Relevancia: El ítem es importante para cumplir con los objetivos de la investigación 
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Dimensión: Generalidades de las anotaciones de enfermería 

N° Pregunta o enunciado Claro Coherente Escala Relevancia Observación 

1 Las anotaciones de 

enfermería son 
4 5 5 5 Considerar 

la familia 

2 La importancia de las 

anotaciones de enfermería 

se centra en 

5 5 5 5  

3 La finalidad de las 

anotaciones de enfermería 

es 

3 5 5 5 Considerar 

como fin la 

evidencia 

escrita del 

proceso 

enfermero. 

Consultar 

con asesora 

4 Según sus tipos, las 

anotaciones de enfermería 

pueden ser 

5 5 5 5  

5 ¿Qué documentos 

constituyen el amparo 

legal de las anotaciones de 

enfermería? 

5 5 5 5  

Dimensión: Estructura de las anotaciones de enfermería 

N° Pregunta o enunciado Claro Coherente Escala Relevancia Observación 

6 Son características de las 

anotaciones de enfermería 

referidas a la redacción 

5 5 5 5  

7 Señale la alternativa 

correcta que exponga la 

característica de la 

anotación de enfermería y 

su respectivo significado 

4 5 5 5 .. una de las 

característic

as 

8 A qué hace referencia la 

continuidad del cuidado en 

las anotaciones de 

enfermería 

5 5 5 5  

9 Según la normativa 

vigente, las anotaciones de 

enfermería 

5 5 5 5  

10 Una anotación de 

enfermería se considera 

precisa cuando evidencia 

5 5 5 5  

Dimensión: Contenido de las anotaciones de enfermería 

N° Pregunta o enunciado Claro Coherente Escala Relevancia Observación 

11 Usted considera que los 

datos objetivos que se 

debe registrar en las 

anotaciones de enfermería 

deben ser recolectados  a 

través de 

5 5 5 5  

12 ¿Qué deben contener las 

anotaciones de enfermería 

para dejar evidencia de una 

5 5 5 5 A la 

alternativa 
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valoración holística del 

sujeto de cuidado? 
d) Agregar 

intra / inter 

personales 

13 Cuando se redacta un 

diagnóstico de enfermería 

“centrado en el problema” 

en las anotaciones de 

enfermería, debe tener en 

cuenta lo siguiente 

5 5 5 5  

14 Para que el diagnóstico de 

enfermería registrado en 

las anotaciones de 

enfermería oriente las 

intervenciones y 

actividades garantizando 

un cuidado continuo debe 

contener 

5 5 5 5  

15 ¿Qué aspectos 

relacionados al plan de 

cuidados de enfermería 

deben ser registrados en 

las anotaciones de 

enfermería? 

5 5 5 5  

16 ¿Qué aspectos de las 

anotaciones de enfermería 

permiten determinar una 

adecuada intervención del 

profesional de enfermería? 

5 5 5 5  

17 Las intervenciones y 

actividades registradas en 

las anotaciones de 

enfermería durante un 

turno, ¿De qué fase del 

proceso enfermero deja 

evidencia?: 

5 5 5 5  

18 Sobre las intervenciones y 

actividades registradas en 

las anotaciones de 

Enfermería 

4 5 5 5 Mejorar la 

redacción 

del 

enunciado 

de la 

pregunta 

19 ¿Qué permite el registro de 

la evaluación de las 

respuestas humanas del 

sujeto de cuidado luego de 

las intervenciones 

realizadas, en las 

anotaciones de 

enfermería? 

 

5 5 5 5  

20 ¿Qué datos se deben 

registrar en las anotaciones 

de enfermería como parte 

5 5 5 5  
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de la evaluación del sujeto 

de cuidado?: 

 

Apellido y nombre del experto: Mg. Rosa Augusta del Carmen Larios Ayala 

Grado o especialidad: Especialista en Enfermería en Emergencias y Desastres 

Fecha: 24 de Noviembre del 2020 

Firma:          
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ANEXO N° 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ 

GALLO 

 FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INSTRUMENTO PARA RECOLECTAR LA 

OPINIÓN DE EXPERTOS 

PRESENTACIÓN: 

Soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y en base 

al proyecto de investigación realizado, la autora ha elaborado un instrumento para 

recolectar información necesaria para dicha investigación, el cual requiere ser 

validado. Es por esto que recurro a usted en condición de experto para poder realizar 

la validez de contenido del instrumento, en razón a ello se le alcanza el  presente  

formato  que  servirá  para  que  usted  pueda  hacerme  llegar  sus apreciaciones. 

Agradezco de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener 

información válida, criterio requerido para toda investigación. 

MATRIZ DE COHERENCIA: 

PROBLEMA:  

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre anotaciones de enfermería de las internas de 

enfermería de una universidad de Lambayeque, 2020? 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el nivel de conocimiento sobre anotaciones de enfermería de las internas de 

enfermería de una universidad de Lambayeque, 2020. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar el nivel de conocimiento de las internas de enfermería de una universidad 

de Lambayeque sobre los aspectos generales de las anotaciones de enfermería. 

Lambayeque, 2020. 

 Determinar el nivel de conocimiento de las internas de enfermería de una universidad 

de Lambayeque sobre la estructura de las anotaciones de enfermería. Lambayeque, 

2020. 

 Determinar el nivel de conocimiento de las internas de enfermería de una universidad 

de Lambayeque sobre el contenido de las anotaciones de enfermería. Lambayeque, 

2020. 

 Determinar el nivel de conocimiento de las internas de enfermería de una universidad 

de Lambayeque sobre las anotaciones de enfermería según el ciclo académico que 

cursan. Lambayeque, 2020. 

ESCALA EVALUATIVA: 

1= Inaceptable     2= Deficiente     3= Regular      4= Bueno      5=Excelente 

Claro: El ítem no genera confusión o contradicciones 

Coherente: El ítem mide una variable/categoría 

Escala: El ítem puede ser medido de acuerdo a la escala que presenta el instrumento 

Relevancia: El ítem es importante para cumplir con los objetivos de la investigación 
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Dimensión: Generalidades de las anotaciones de enfermería 

N° Pregunta o enunciado Claro Coherente Escala Relevancia Observación 

1 Las anotaciones de 

enfermería son 
5 5 5 5  

2 La importancia de las 

anotaciones de enfermería 

se centra en 

5 5 5 5  

3 La finalidad de las 

anotaciones de enfermería 

es 

5 5 5 5  

4 Según sus tipos, las 

anotaciones de enfermería 

pueden ser 

5 5 5 5  

5 ¿Qué documentos 

constituyen el amparo 

legal de las anotaciones de 

enfermería? 

5 5 5 5  

Dimensión: Estructura de las anotaciones de enfermería 

N° Pregunta o enunciado Claro Coherente Escala Relevancia Observación 

6 Son características de las 

anotaciones de enfermería 

referidas a la redacción 

5 5 5 5  

7 Señale la alternativa 

correcta que exponga la 

característica de la 

anotación de enfermería y 

su respectivo significado 

4 4 5 5 Mejorar 

redacción 

8 A qué hace referencia la 

continuidad del cuidado en 

las anotaciones de 

enfermería 

5 5 5 5  

9 Según la normativa 

vigente, las anotaciones de 

enfermería 

5 5 5 5  

10 Una anotación de 

enfermería se considera 

precisa cuando evidencia 

5 5 5 5  

Dimensión: Contenido de las anotaciones de enfermería 

N° Pregunta o enunciado Claro Coherente Escala Relevancia Observación 

11 Usted considera que los 

datos objetivos que se 

debe registrar en las 

anotaciones de enfermería 

deben ser recolectados  a 

través de 

5 5 5 5  

12 ¿Qué deben contener las 

anotaciones de enfermería 

para dejar evidencia de una 

valoración holística del 

sujeto de cuidado? 

5 5 5 5  

13 Cuando se redacta un 

diagnóstico de enfermería 

“centrado en el problema” 

en las anotaciones de 

5 5 5 5  
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enfermería, debe tener en 

cuenta lo siguiente 

14 Para que el diagnóstico de 

enfermería registrado en 

las anotaciones de 

enfermería oriente las 

intervenciones y 

actividades garantizando 

un cuidado continuo debe 

contener 

5 5 5 5  

15 ¿Qué aspectos 

relacionados al plan de 

cuidados de enfermería 

deben ser registrados en 

las anotaciones de 

enfermería? 

5 5 5 5  

16 ¿Qué aspectos de las 

anotaciones de enfermería 

permiten determinar una 

adecuada intervención del 

profesional de enfermería? 

5 5 5 5  

17 Las intervenciones y 

actividades registradas en 

las anotaciones de 

enfermería durante un 

turno, ¿De qué fase del 

proceso enfermero deja 

evidencia?: 

5 5 5 5  

18 Sobre las intervenciones y 

actividades registradas en 

las anotaciones de 

Enfermería 

5 5 5 5  

19 ¿Qué permite el registro de 

la evaluación de las 

respuestas humanas del 

sujeto de cuidado luego de 

las intervenciones 

realizadas, en las 

anotaciones de 

enfermería? 

5 5 5 5  

20 ¿Qué datos se deben 

registrar en las anotaciones 

de enfermería como parte 

de la evaluación del sujeto 

de cuidado?: 

5 5 5 5  

 

Apellido y nombre del experto: Lic. Flora Mariela Laván Calvay 

Grado o especialidad: Gestión en los Servicios de Salud 

Fecha: 02 de Diciembre 2020 

Firma:          
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ANEXO N° 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ 

GALLO 

 FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INSTRUMENTO PARA RECOLECTAR LA 

OPINIÓN DE EXPERTOS 

PRESENTACIÓN: 

Soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y en base 

al proyecto de investigación realizado, la autora ha elaborado un instrumento para 

recolectar información necesaria para dicha investigación, el cual requiere ser 

validado. Es por esto que recurro a usted en condición de experto para poder realizar 

la validez de contenido del instrumento, en razón a ello se le alcanza el  presente  

formato  que  servirá  para  que  usted  pueda  hacerme  llegar  sus apreciaciones. 

Agradezco de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y obtener 

información válida, criterio requerido para toda investigación. 

MATRIZ DE COHERENCIA: 

PROBLEMA:  

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre anotaciones de enfermería de las internas de 

enfermería de una universidad de Lambayeque, 2020? 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el nivel de conocimiento sobre anotaciones de enfermería de las internas de 

enfermería de una universidad de Lambayeque, 2020. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar el nivel de conocimiento de las internas de enfermería de una universidad 

de Lambayeque sobre los aspectos generales de las anotaciones de enfermería. 

Lambayeque, 2020. 

 Determinar el nivel de conocimiento de las internas de enfermería de una universidad 

de Lambayeque sobre la estructura de las anotaciones de enfermería. Lambayeque, 

2020. 

 Determinar el nivel de conocimiento de las internas de enfermería de una universidad 

de Lambayeque sobre el contenido de las anotaciones de enfermería. Lambayeque, 

2020. 

 Determinar el nivel de conocimiento de las internas de enfermería de una universidad 

de Lambayeque sobre las anotaciones de enfermería según el ciclo académico que 

cursan. Lambayeque, 2020. 

ESCALA EVALUATIVA: 

1= Inaceptable     2= Deficiente     3= Regular      4= Bueno      5=Excelente 

Claro: El ítem no genera confusión o contradicciones 

Coherente: El ítem mide una variable/categoría 

Escala: El ítem puede ser medido de acuerdo a la escala que presenta el instrumento 

Relevancia: El ítem es importante para cumplir con los objetivos de la investigación 
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Dimensión: Generalidades de las anotaciones de enfermería 

N° Pregunta o enunciado Claro Coherente Escala Relevancia Observación 

1 Las anotaciones de 

enfermería son 
5 5 5 5  

2 La importancia de las 

anotaciones de enfermería 

se centra en 

5 5 4 5  

3 La finalidad de las 

anotaciones de enfermería 

es 

5 5 5 5  

4 Según sus tipos, las 

anotaciones de enfermería 

pueden ser 

4 4 5 5 Las 

anotaciones 

según tipo 

pueden ser… 

5 ¿Qué documentos 

constituyen el amparo 

legal de las anotaciones de 

enfermería? 

5 5 5 5  

Dimensión: Estructura de las anotaciones de enfermería 

N° Pregunta o enunciado Claro Coherente Escala Relevancia Observación 

6 Son características de las 

anotaciones de enfermería 

referidas a la redacción 

5 5 5 5  

7 Señale la alternativa 

correcta que exponga la 

característica de la 

anotación de enfermería y 

su respectivo significado 

5 4 5 5  

8 A qué hace referencia la 

continuidad del cuidado en 

las anotaciones de 

enfermería 

5 5 5 5  

9 Según la normativa 

vigente, las anotaciones de 

enfermería 

5 5 5 5  

10 Una anotación de 

enfermería se considera 

precisa cuando evidencia 

5 5 5 5  

Dimensión: Contenido de las anotaciones de enfermería 

N° Pregunta o enunciado Claro Coherente Escala Relevancia Observación 

11 Usted considera que los 

datos objetivos que se 

debe registrar en las 

anotaciones de enfermería 

deben ser recolectados  a 

través de 

5 5 5 5  

12 ¿Qué deben contener las 

anotaciones de enfermería 

para dejar evidencia de una 

valoración holística del 

sujeto de cuidado? 

5 5 5 5  

13 Cuando se redacta un 

diagnóstico de enfermería 

“centrado en el problema” 

5 5 5 5  
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en las anotaciones de 

enfermería, debe tener en 

cuenta lo siguiente 

14 Para que el diagnóstico de 

enfermería registrado en 

las anotaciones de 

enfermería oriente las 

intervenciones y 

actividades garantizando 

un cuidado continuo debe 

contener 

5 5 5 5  

15 ¿Qué aspectos 

relacionados al plan de 

cuidados de enfermería 

deben ser registrados en 

las anotaciones de 

enfermería? 

5 5 5 5  

16 ¿Qué aspectos de las 

anotaciones de enfermería 

permiten determinar una 

adecuada intervención del 

profesional de enfermería? 

5 5 5 5  

17 Las intervenciones y 

actividades registradas en 

las anotaciones de 

enfermería durante un 

turno, ¿De qué fase del 

proceso enfermero deja 

evidencia?: 

5 5 5 5  

18 Sobre las intervenciones y 

actividades registradas en 

las anotaciones de 

Enfermería 

5 5 5 5  

19 ¿Qué permite el registro de 

la evaluación de las 

respuestas humanas del 

sujeto de cuidado luego de 

las intervenciones 

realizadas, en las 

anotaciones de 

enfermería? 

5 5 5 5  

20 ¿Qué datos se deben 

registrar en las anotaciones 

de enfermería como parte 

de la evaluación del sujeto 

de cuidado?: 

5 5 5 5  

 

Apellido y nombre del experto: Mg. Vanessa Saavedra Carbajal 

Grado o especialidad: Mg. en gestión de los servicios de Salud 

Fecha: 02 de Diciembre 2020 

Firma:          
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ANEXO N° 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ 

GALLO 

 FACULTAD DE ENFERMERÍA 

VALIDEZ DE CONTENIDO 

Estadístico de prueba Coeficiente de Validez de Contenido (CVC), Hernández-Nieto: 

coeficiente que mide validez y la concordancia entre jueces por ítem y del instrumento.  

Fórmula de cálculo: 

𝐶𝑉𝐶𝑡 =
∑ 𝐶𝑉𝐶𝑡𝑐

𝑁
=  ∑ ((

∑ 𝑋/𝐽

𝑉𝑚𝑥
) − 𝑃𝑒𝑖) (

1

𝑁
) 

 

N= Número total de ítems del instrumento  

Sxi= sumatoria de los puntajes asignados por cada juez “J” a cada uno de los ítems “i” 

Vmx= valor máximo de la escala utilizada por los jueces  

Pei = probabilidad del error por cada ítem (probabilidad de concordancia aleatoria entre 

jueces)  

J= número de jueces  

Interpretación:  

Menor que 0.60, validez y concordancia inaceptables.  

Igual o mayor de 0.60 y menor o igual que 0.70, validez y concordancia deficientes.  

Mayor que 0.71 y menor o igual que 0.80, validez y concordancia aceptables  

Mayor que 0.80 y menor que 0.90, validez y concordancia buenas  

Mayor que 0.90, validez y concordancia excelentes.  

 

Resultados: Se analizó la información, utilizando el programa Microsoft Excel 2018.  

CVCt = 0.98609375 

 

El estadístico de fiabilidad de Coeficiente de validez de contenido señala un valor de 

0.98609375, contrastando con la escala de evaluación se tiene que la validez y 

concordancia es de excelente, por lo cual es apto para ser utilizado de acuerdo a los 

objetivos de la investigación. 
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ANEXO N° 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ 

GALLO 

 FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Estadístico de prueba Kuder Richardson (KR20): método de consistencia interna que 

permite estimar la confiabilidad de un instrumento con una sola aplicación y es 

aplicable a instrumentos con preguntas dicotómicas o que puedan ser codificados en 

sistema binario (1-0). Fórmula de cálculo:  

𝐾𝑅20 =  
𝐾

𝐾 − 1
[ 

𝑆𝑡2 ∑ 𝑝𝑞

𝑆𝑡2
] 

Donde:  

K = Número de ítems del instrumento  

p = Personas que respondan correctamente a cada ítem  

q = Personas que respondan incorrectamente a cada ítem  

St= Varianza total del instrumento 

 

Evaluación de los coeficientes de alfa de Cronbach:  

- Confiabilidad nula: 053 a menos 

- Confiabilidad baja: 054 a 0.59 

- Confiable: 0.60 a 0.65 

- Muy confiable 0.66 a 0.71 

- Excelente confiabilidad: 0.72 a 0.99 

- Confiabilidad perfecta 1 

 

Resultados: Se analizó la información, utilizando el programa Microsoft Excel 2018.  

𝐾𝑅20 =  
20

20 − 1
[ 

4.982 ∗ 4.12

4.982
] 

KR20 =0.91 

 

El estadístico de confiabilidad de Kuder Richardson señala un valor de 0.91 para un 

total de 20 ítems o elementos formulados, contrastando con la escala de evaluación se 

tiene que el coeficiente es de excelente confiabilidad, por lo cual se considera que el 

instrumento presenta consistencia interna y puede ser utilizado para los objetivos de la 

investigación 
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ANEXO N°05 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

“Nivel de conocimiento sobre anotaciones de enfermería 

de las internas de enfermería de una universidad de Lambayeque, 2020” 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(VIRTUAL) 

 

Yo  ……………………….., autorizo la utilización de los datos recolectados en base 

a mi participación en el cuestionario virtual requeridos para la investigación titulada 

“Nivel de conocimiento de las internas de enfermería de una universidad de 

Lambayeque sobre las anotaciones de enfermería. Lambayeque, 2020”, realizada por 

una estudiante de enfermería de la UNPRG.  

Reconozco que la información que será recolectada será estrictamente confidencial y 

será usada sólo para fines de esta investigación.  

 

o Acepto participar. 

o No Acepto 

 

 

 

 


