
 

F-PT-002 
 

 
 
 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co   Información Línea 195 

 
 
 
 

 

PROCESO:  PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
 

PROTOCOLO:  ANOTACIONES DE ENFERMERIA 

Código: P – PS - 032 

Versión: 0 

Fecha: 21 – 2 - 2013 

Página: 1 de 3 

 

 

1. Objetivo del protocolo:  

 

Realizar una nota o registro de enfermería completo de los cambios, cuidados y 

observaciones relacionados con el estado de salud y evolución de la persona mayor. 

 

2. Marco conceptual:  

 

Las anotaciones de enfermería son utilizadas como un instrumento legal, en el cual las 

enfermeras y enfermeros tienen una participación importante por su conocimiento al 

momento del registro, ya que ellas son las personas que redactan con mayor precisión cada 

momento de la evaluación del paciente y así puede determinar las necesidades y cuidados 

que el paciente manifieste, ya sean físicas, sociales o morales y es por ello que es vital la 

presencia de sus registros en la historia clínica para llevar un manejo adecuado.  

 

Las anotaciones de enfermería forman parte de la historia clínica. El artículo 34 de la Ley 23 

de 1981 define la historia clínica: “Es el registro obligatorio de las condiciones de salud de la 

persona mayor. Es un documento privado, sometido a reserva que únicamente puede ser 

conocido por terceros con previa autorización de la persona mayor o en los casos previstos 

por la ley. 

 

2.1. Notas de Enfermería: Son las observaciones hechas por la enfermera (o) y la 

manera como proporciona los cuidados a la persona mayor. En general las notas de 

enfermería sirven para registrar cinco clases de informes: medidas terapéuticas 

aplicadas por diversos miembros del equipo profesional, medidas terapéuticas 

ordenadas por el médico y aplicadas por el personal de enfermería, medidas 

planeadas y ejecutadas por la enfermera (o) que no fueron ordenadas por el médico, 

conducta de la persona mayor y otras observaciones en relación con su estado de 

salud y respuestas específicas de la persona mayor al tratamiento y los cuidados.  

 

2.2. Registros de Administración de medicamentos y Signos Vitales: El registro de 

la enfermera deberá iniciarse con el ingreso de la persona mayor al CPS; el registro 

se deberá escribir con “letra legible” usando tinta negra para las anotaciones 

correspondientes. Se deberá anotar el tipo de tratamiento, la hora que se dieron los 

tratamientos. Entre los registros de mayor importancia y que se realizan dentro de 

los cuidados de la persona mayor tenemos los signos vitales que incluyen: 

respiración, la presión arterial, el pulso y la temperatura.  
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3. Condiciones generales:  

 

Esta actividad la realiza el personal capacitado, como la enfermera (o) jefe o el auxiliar de 

enfermería bajo la supervisión de la enfermera (o) jefe, en cada espacio asignado en el 

centro de protección Social.  

 

4. Desarrollo del protocolo:  

 

Las anotaciones de enfermería dentro de los centros de protección social para personas 

mayores se realizaran de la siguiente manera: 

 

a. Encabezar cada una de las hojas de notas ó registros de enfermería con el nombre de la 

persona mayor, cedula de ciudadanía y la fecha incluyendo el año.  

b. Se debe diligenciar en la hoja de notas de enfermería todas las actividades concretas 

realizadas a la persona mayor durante el  turno y cada 8 días se debe hacer un registro 

del estado de salud y emocional de la persona mayor.  

c. Para cada uno de los registros se debe utilizar la hora militar de las 00 a las 24 horas 

(hora militar). 

d. Las anotaciones se deben diligenciar con tinta negra, no deben presentar tachones ni 

enmendaduras, en caso de equivocarse encerrar la palabra errónea dentro de un 

paréntesis y a continuación se hace la corrección; no usar corrector ni borrador para 

corregir.  

e. Usar letra legible manuscrita o imprenta – No usar abreviaturas. Al igual escribir en 

forma objetiva, concreta y clara la situación presentada por la persona mayor y el 

nombre de quien hace el registro con sello si lo tiene o si no número de cedula de 

ciudadanía. 

f. En caso de que la persona mayor requiera atención por urgencias a través de la red 

distrital de salud, se debe registrar la visita médica incluyendo nombre del profesional. 

 

g. Se debe hacer registro de las actividades como administración de medicamentos, 

control de signos vitales al igual que todo aviso dado por el médico del CPS o de la red 

distrital de salud a la familia, cada uno en su respectiva hoja. 

 

COMPLICACIONES 

 

El NO registro no permite identificar al personal que estuvo a cargo de la persona mayor, no 

permite realizar un análisis de la oportunidad en cada uno de los cuidados brindados dentro 

del CPS y así mismo no permite realizar la vigilancia de enfermería (por ejemplo, controles 

mensuales de las personas mayores en sus diferentes IPS o si le hacen modificación al 
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tratamiento instaurado por parte del médico). Al olvidar registrar cualquier tipo de 

antecedente o la falta de documentación expone a la persona mayor a un peligro y la 

enfermera (o) a un proceso legal. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Registre tempranamente todo lo que hizo durante el cuidado de la persona mayor.  

 Documentar todo lo que  observó y qué es lo que usted hizo como resultado de dicho 

cuidado a la persona mayor. El no hacerlo tendrá un impacto en el próximo turno. 

 Registre cada medicación que administra incluyendo la dosis, la vía y la hora. No 

hacerlo podría  derivar en una persona mayor una sobremedicacion, lo cual puede ser 

muy peligroso en algunos casos. Si es usted el que observa que una determinada 

medicación estaba indicada pero figura en los registros como no administrada, preste 

especial atención, asegurándose de que dicha medicación realmente no haya sido 

administrada. Evitará así la duplicación de la dosis. 

 

Si una medicación es discontinuada por cualquier razón, se debe documentar este hecho 

rápidamente. No hacerlo puede resultar en serias complicaciones para la persona mayor. 

 

5. Administración del protocolo:  

 

Subdirección para la Vejez 
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