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RESUMEN 

 

La profesión de enfermería requiere de manera general el desempeño de 

múltiples actividades y procedimientos de mediana, alta y gran complejidad. 

Resulta indispensable, la aplicación del  Proceso de Atención de enfermería  

porque nos  permite obtener información, identificar el problema, conocer las 

causas, formular objetivos, implantar estrategias de intervención, ejecutar y 

evaluar los resultados para garantizar la calidad de atención de los cuidados que 

se brinda al paciente, familia y comunidad. El conocimiento científico se valida 

en la eficacia, la eficiencia y la toma de decisiones en el momento oportuno 

prestando cuidados integrales de enfermería e intervenir y orientar, mediante 

técnicas y procedimientos basados en principios científicos que mejoren la 

calidad de salud. Con el objetivo de describir el proceso de atención de 

enfermería mediante la revisión bibliográfica aplicando técnicas y procedimientos 

basados en principios científicos  para el cuidado integral de los pacientes 

utilizando el  método descriptivo y documental que permite establecer  la 

importancia de la enfermería en la atención del paciente y la calidad del cuidado 

satisfaciendo las necesidades básicas, garantizando el estado hemodinámico 

del individuo y fomentando estilos de vida saludables en relación a su entorno.  

 

 

PALABRAS CLAVE: proceso de atención de enfermería, cuidados integrales, 

técnicas y procedimientos. 

  



 

ABSTRACT 

 

The nursing profession requires in a general way the performance of multiple 

activities and procedures of medium, high and higher complexity. It is essential, 

the implementation of the nursing care process because it allows us to obtain 

information, to identify the problem, knowing the causes, formulate objectives, 

implement intervention strategies, implement and evaluate the results to ensure 

the quality of the attention given to the care that is provided to the patient, family 

and community. The scientific knowledge is validated in the effectiveness, 

efficiency and decision-making in the opportune moment to provide 

comprehensive care of nursing and to intervene and guide, using techniques and 

procedures that are based on scientific principles to improve the quality of health. 

With the objective of describing the process of nursing care through the 

bibliographic review applying techniques and procedures that are based on 

scientific principles for the integral care of the patients using the descriptive 

method and documentary that allows you to set the importance of nursing in the 

care of the patient and the quality of care and satisfying the basic needs, ensuring 

the hemodynamic condition of the individual and promoting healthy lifestyles in 

relation to their environment. 

 

 

KEY WORDS:process of care of nursing, care integral, techniques and 

procedures. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad todas las especialidades han evolucionado y para beneficio de la 

medicina se han desarrollado muchos avances científicos, los mismos que han permitido 

actualizar y enriquecer de conocimientos a los profesionales y estudiantes de la carrera 

de enfermería para poner en prácticas en el cuidado  del paciente.(1) 

 

 

La historia señala que la necesidad de crear una buena práctica de enfermería surgió 

durante los años 1854 en medio de la guerra de Crimea. Cuando observaron que 

Florencia Nightingale empleo técnicas para curar a los heridos y de esta forma se redujo 

el número de muertes en esta época, utilizaron sus técnicas para ayudar a sanar a los 

enfermos, siendo estas las que dieron las pautas para crear las prácticas de enfermerías 

que hasta la actualidad se utilizan.(2) 

 

 

En la actualidad existe un método científico llamado Proceso de Atención de Enfermería, 

el mismo que permite realizar planes de atención de enfermería de forma racional, lógica 

y sistemática, basado en capacidades cognoscitivas, técnicas e interpersonales 

dirigidos a satisfacer las necesidades básicas del usuario a conservar y preservar su 

integridad física sus creencias y valores en relación a su entorno.(1) 

Por ello los profesionales de enfermería tienen la obligación de cultivar su acervo 

científico, la mejor forma para hacerlo es adquirir e interiorizar los fundamentos teóricos 

de temas actualizados de enfermería, medicina y  metodología para el desarrollo de 

buenas prácticas profesionales, con el fin de  conocer de manera exacta la parte teórica 

y todos los métodos de atención al paciente y de esta forma se podrá hacer entrega de 

un servicio de calidad.(3) 

 

 

Los estudios realizados por Muñoz indican que el conocimiento de los profesionales de 

enfermería es el principal factor para obtener la aplicación de una buena atención 

médica dentro de las instituciones de la salud.(4) 

 

 

El documento estará fundamentado en las principales teorías de enfermería como la de 

Virginia Henderson que desarrolla el paradigma de integración, fundamentado en 
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tendencias humanistas, de suplencia o ayuda, este ha sido el modelo mayoritariamente 

aceptado y aplicado ya que abarca una concepción de salud, cuidado, persona, entorno 

y lo hace desde una óptica holística.(5) 

 

 

Se considera además la  aplicación de los patrones funcionales de Marjory Gordon, 

diseñado como un sistema de valoración eficaz que define once patrones  permitiendo 

actuar a la enfermera en la atención a la salud de las personas, la familia y la comunidad, 

y contribuir así a la salud y calidad de vida.(6) 

 

 

En la investigación realizada por Barragán, Pedraza & Rincón sobre la calidad de 

atención brindada por parte de los profesionales de enfermería, manifiestan que el 

71.6% de pacientes se encuentran satisfechos, el 21.3% están muy satisfechos y el 

5.5% dijeron sentirse poco satisfechos con la atención recibida.(7) 

 

 

El propósito de realizar un análisis del proceso de atención de enfermería  es para 

mejorar la calidad de atención brindado por el profesional de salud que ayuda, por tal 

razón manifiesto que la enfermería es una profesión apegada a lo técnico científico y 

humanista que guarda relación con las necesidades biopsicosocial que el paciente 

manifiesta de manera integral. 
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DESARROLLO 

 

ANTECEDENTES 

La sociedad actualmente demanda la necesidad de tener servicios de cuidados 

de enfermería como profesión. En la actualidad la sociedad ha obligado a esta 

profesión a incorporar el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) como la guía 

de carácter científico y técnico que le permite sistematizar, estandarizar y 

fundamentar esta actividad.(8) 

 

 

La calidad en la  asistencia de la salud nos indica que todo paciente tiene acceso 

a recibir  servicios en mejora de  su salud, con la utilización de terapias de 

rehabilitación y recibir de manera prioritaria cuidaos  en beneficio de su pronta 

recuperación, disminuyendo factores de riesgo y satisfaciendo sus  

necesidades.(8) 

 

 

La enfermería es la ciencia que se encarga de cuidar la salud del ser humano, 

teniendo la responsabilidad de promocionar una vida saludable con el fin de 

prevenir enfermedades. Es la profesión que se encarga de cuidar al individuo 

enfermo ayudándole a cumplir el tratamiento hasta que recupere su salud mental 

y social. El campo de la enfermería sin duda abarca todos los cuidados que se 

prestan a las personas, grupo, o comunidad, estén  enfermos o sanos, dentro de 

cualquier contexto donde se incluye promocionar estados saludables como 

forma de prevenir las enfermedades, dar cuidados.(8) 

 

 

Son múltiples las teorías que contribuyeron al logro definitivo del carácter 

científico de la ciencia, logrando el enriquecimiento y desarrollo de la enfermería 

como profesión. De todo lo analizado no se debe dejar de puntualizar que, 

aunque ha habido muchos modelos teóricos, siempre en cada uno de ellos, se 

ha considerado la persona, el entorno, la salud y los cuidados, constituyéndose 

centro de interés de la enfermería como profesión. 
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE) 

Recurrir al desarrollo del proceso de atención de enfermería a través de métodos 

y procedimientos científicos implica seguir una serie de pasos relacionados entre 

sí para en calidad de profesional de enfermería brindar al ser humano en pro de 

mantener y/o restaurar su salud en los casos que los requiera una situación 

donde se encuentre alterado su bienestar físico, psíquico y social. El proceso de 

atención de enfermería es el procedimiento sistemático y lógico que sigue a 

través de un plan con la única finalidad de brindar cuidados de enfermería.(1) 

 

 

El Proceso de Atención de Enfermería es beneficioso tanto para el usuario como 

para el profesional que brinda el cuidado permite otorgar servicios de calidad al 

usuario y satisfacción al profesional. 

 

 

ETAPAS DEL PAE 

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA 

Este trabajo se realiza de forma organizado, planificado, sistemático y continuo, en este 

se re coleccionan datos sobre el paciente, aspectos de carácter objetivo y subjetivo que 

permitan tener el conocimiento del estado de salud del paciente. El proceso de recogida 

de datos no solo se hace al inicio del PAE, sino que se lleva a cabo de manera continua 

debiendo en todo momento abarcar, a más de la esfera física, también en lo psicológico,  

socio cultural y  espiritual.(6) 

 

 

Los procesos de enfermería deben garantizar una atención que cumplan las demandas 

biológicas, sociales y espirituales.  El profesional debe dar todo el apoyo moral para 

ayudar a superar los problemas de salud de los pacientes, estos pueden hacer ayuda 

psicológica, espiritual y religiosa.(9) 

 

 

La teoría de Marjorie Gordon recalca lo importe que es el estado psicosocial del paciente 

porque está en relación directa a la situación social, espiritual, biológico y cultural. Al 
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utilizar esta teoría en el PAE nos facilita identificar la situación de las personas y así nos 

permite conservar la salud de las personas.(10) 

 

 

La entrevista es una técnica de enfermería a través de la cual no solo se recogen datos 

del paciente sino que también permite establecer una relación mutua de confianza con 

el paciente. De ahí la  relevancia que tiene la recogida de datos en esta etapa utilizando 

estrategias a través de preguntas con un lenguaje comprensible.(11) 

 

 

Otra de las técnicas científicas que permiten la recolección de datos e información 

durante esta etapa de valoración, es la observación, técnica en la que se involucra  la 

utilización de todos los sentidos en relación al paciente y su entorno con el objetivo de 

identificar problemas relevantes que pueden afectar al usuario.(11) 

 

Se podría decir inclusive que el saber observar es una habilidad indispensable en la 

enfermera, la misma que para realizarla necesita de práctica constante y sobre todo 

disciplina. 

 

 

Dentro de la observación los datos subjetivos se obtienen cuando se elabora o se 

consulta el historial de enfermería, mientras que los datos objetivos se obtienen de la 

observación física del paciente. Esta primera etapa nos permite identificar de manera 

rápida y eficaz la información del estado de salud del paciente, permitiendo facilitar la 

realización de las demás etapas que comprende el PAE.(1) 

 

 

El examen  físico es otra técnica utilizada por el profesional de enfermería, que le permite 

identificar aspectos relevantes de salud para ello utiliza procedimientos como la  

palpación que ayudara a detectar anomalías y se la realiza con los dedos de las manos. 

También encontramos a la auscultación que permite escuchar sonidos de los diferentes 

órganos, la percusión que la que permite observar los reflejos del paciente a través de 

pequeños golpes, y por último la inspección que permite observar cambios físicos.(11) 
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DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA  

Tomando como fuente bibliográfica la NANDA, Alfaro define el diagnóstico de 

enfermería como la identificación del estado de salud real o potencial del 

individuo, familia o comunidad. Estos diagnósticos deben estar correctamente 

elaborados porque son los que permiten planificar las intervenciones de 

enfermerías, con el objetivo de lograr los mejores resultados y cumpliendo con 

la responsabilidad que le corresponde a un profesional de enfermería.(12) 

 

 

Por lo tanto, se puede decir que, las necesidades del paciente y de sus familiares 

al ingresar a un centro de asistencia médica, son interpretadas en el área de 

conocimiento de la enfermería, para poder hacerlo de manera eficaz el 

profesional de enfermería debe utilizar un lenguaje propio, llevando a cabo la 

etapa del diagnóstico. Esta etapa consiste en la realización del proceso de 

interpretación y agrupamiento de los datos que se recolectaron en la etapa 

anterior (valoración), permitiéndole de esta manera a la enfermera tener 

opciones válidas para tomar las decisiones más idóneas para dar respuesta a la 

persona, familia o colectivo humano en el proceso de atención a la salud y la 

enfermedad. 

 

 

Según Alfaro (1982) En el diagnóstico de enfermería se llevan a cabo 

procedimientos que están relacionados con áreas de función independiente de 

la profesión en sí, las mismas que son tratadas por el profesional de la rama, 

entre estas funciones se pueden mencionar a las formas de prevención y de 

promoción y además las formas de rehabilitación.(1) 

 

 

El diagnóstico de enfermería está estructurado por tres partes esenciales que no 

se pueden pasar por alto, estas son el problema, la etiología y los signos y 

síntomas que lo caracterizan. A saber, el problema es el primer paso del 

diagnóstico que se identifica durante la etapa de valoración y en la fase y análisis 

de la información; en la etiología en cambio, se pueden identificar a aquellos 
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factores  ambientales, sociales, económicos, fisiológicos, emocionales, 

espirituales, que posiblemente inciden en la presencia del problema, o que por 

lo menos se convierten factores de riesgo para la presencia del problema;  la 

última parte está compuesta por los signos y síntomas que no son otra cosa que 

las características que definen en sí el problema que presenta el paciente. (11) 

 

 

El diagnóstico es una etapa del proceso de atención de enfermería que sustenta 

y fortalece al mismo pues sirve de base para establecer la dirección y objetivos 

de las intervenciones de enfermería, entre otras cosas el diagnóstico acelera la 

comunicación entre las profesionales que componen el cuerpo de enfermería, 

clarifica sus funciones y acredita a la profesional de enfermería, contribuye a la 

creación de una teoría de conocimiento único para la rama y sus profesionales, 

y por último como consecuencia de esto ofrece principios y estructuras a la 

educación, la práctica y la investigación de enfermería. 

 

PLANIFICACIÓN 

Una vez realizado el diagnóstico y priorizadas las necesidades del paciente se 

procede a la planificación de las estrategias para reforzar las respuestas de 

enfermería indispensables, esta etapa es conocida con el nombre de plan de 

cuidados. Durante esta fase del PAE, la enfermera procede de manera 

documentada a elaborar los objetivos y el tipo de intervención que va a llevar a 

cabo; en los objetivos se plantea lo que tendrá que hacer la persona cuidada 

para el alcance de las metas de enfermería, las intervenciones en cambio 

permiten hacer una descripción de la forma en que el profesional va a ayudar a 

la persona para que esta pueda lograr esas metas.(10) 

 

 

Un plan de cuidados se debe iniciar estableciendo de manera precisa las 

necesidades prioritarias del paciente sobre las cuales se va a emprender, luego 

proceder a establecer los objetivos del mismo a fin de direccionar hacia una meta 
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final que es el restablecimiento de la salud del individuo, con intervenciones 

propias de la enfermería. 

 

 

Ceballos & otros manifiesta que todos los profesionales de enfermería tienen la 

obligación de elaborar un plan de actividades para el cuidado de los pacientes, 

el mismo que debe garantizar que el individuo reciba una buena atención de 

parte del personal de enfermería durante su estadía hospitalaria.(13) 

 

 

Se comprende que la aplicación de un plan de cuidados nos ayuda a reducir los 

riesgos, resolver, prevenir o manejar un problema de salud. A fin de dar 

soluciones para que el paciente obtenga su independencia, promoviendo con 

esto el bienestar físico, psicológico y espiritual en el usuario. 

 

 

EJECUCIÓN 

Alfaro (2013), expone su criterio sobre lo que es la ejecución del plan de cuidados 

mediante el cual se empieza a prestar de manera práctica cada una de las 

acciones encaminadas a lograr la prestación de un proceso de atención de 

enfermería adecuado a atender las necesidades del paciente.(12) 

 

 

La etapa de ejecución, se refiere a la puesta en práctica de los cuidados 

programados, sin embargo, el profesional debe continuar valorando al paciente 

y determinar si el plan está funcionando caso contrario proporcionara nuevos 

cuidados bajo normas estandarizadas que ayude a satisfacer las necesidades 

del individuo para su pronta recuperación. 
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EVALUACIÓN 

Aquí se refleja el resultado de las metas establecidas en cada una de las etapas 

que se siguieron durante todo el proceso de atención de enfermería, 

determinando si los cuidados establecidos mostraron respuestas positivas o se 

mantiene en la misma condición, caso contrario se volverá a realizar una nueva 

valoración física y emocional al paciente como a su entorno. 

 

 

Müggenburg mediante el llamado Trato digno propone medir la relación que 

existe entre enfermera-paciente con el objetivo de conocer la calidad del servicio 

de salud que ofrecen los profesionales de enfermería en los establecimientos 

médicos públicos o privados. Este método permite identificar las falencias en el 

personal administrativo y así mejorar la calidad de los servicios hospitalarios.(14) 

 

 

En definitiva, se reconoce la importancia de mantener una buena relación de 

enfermera/o y paciente, estableciendo lazo de comunicación que  brinden 

confianza garantizando el respeto tomando en cuenta en todo momento sus 

costumbres y creencias además proporcionar seguridad para la participación y 

el interés ante los procedimientos en beneficio de su salud, mediante la 

aplicación de métodos y técnicas que prueben el cuidados de calidad de forma 

integral. El profesional actuara con eficiencia y eficacia en cada una de las etapas 

del proceso de atención de enfermería teniendo como visión la garantía de los 

cuidados, tomando como base principal planes de cuidados estandarizados, 

además debe tener la libertad de tomar decisiones y actuaciones en el momento 

oportuno si el paciente lo amerita. 
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

DIAGNOSTICO NOC NIC 

DOMINIO:4 

ACTIVIDAD 

/REPOSO 

CLASE:5 

AUTOCUIDADO 

(00182)Disposición 

para mejorar el 

autocuidado E/P 

expresa deseos de 

aumentar el 

conocimiento de 

estrategias para el 

autocuidado 

Dominio:(I) 

SALUD FUNCIONAL 

CLASE:AUTOCUIDADO(D) 

NIVEL DE CUIDADO(0313) 

INDICADORES: 

031301 Se bañe 

(4)Levemente 

comprometido 

031302 se viste (4) 

Levemente comprometido 

031304 se alimenta(5)no 

comprometido 

031305 mantiene higiene 

personal(4) Levemente 

comprometido 

031306 mantiene higiene 

bucal.(4) Levemente 

comprometido 

031307 se asea de manera 

independiente (4) 

Levemente comprometido 

 

CAMPO: 1 Fisiológico Básico 

CLASE:F Facilitación de los cuidados 

intervenciones para proporcionar o 

ayudar en las actividades rutinarias 

de la vida cotidiana 

(1800) ayuda al autocuidado 

Actividades: 

-Considerar la cultura del paciente al 

fomentar  actividades de 

autocuidados 

-considerar la edad del paciente al 

promover  las actividades de 

autocuidados 

-Observar la necesidad por parte  del 

paciente de dispositivos de 

adaptación para la higiene personal, 

vestirse, el arreglo personal, el aseo y 

alimentarse. 

-proporcionar un ambiente  

terapéutico garantizando una 

experiencia cálida, relajante, privada 

y personalizada. 

-proporcionar ayuda hasta que el 

paciente sea totalmente capaz de 

asumir los autocuidados 

-ayudar al paciente a aceptar las 

necesidades de dependencia. 

-Repetir de forma coherente las 

rutinas sanitarias como medio de 

establecerlas. 

-Establecer una rutina de actividades 

de autocuidados. 

 

Fuente:(15) 
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Fuente:(15) 

  

DIAGNOSTICO 

 

NOC NIC 

DOMINIO 1 

PROMOCIÓN DE LA 

SALUD. 

CLASE :2 GESTIÓN DE 

LA SALUD 

(00162)Disposición 

para mejorar la 

gestión de la salud E/p 

expresa deseos de 

mejorar las elecciones 

de la vida diaria para 

alcanzar los objetivos 

Dominio(IV)  

CONOCIMIENTO Y 

CONDUCTA DE LA SALUD 

CLASE:(Q) CONDUCTA DE 

LA SALUD 

CONDUCTA DE 

BÚSQUEDA DE LA 

SALUD(1603) 

INDICADORES: 

 (160313)obtiene ayuda 

de un profesional 

sanitario(5)siempre 

demostrado 

(160308) realiza la 

conducta sanitaria 

prescrita.(4) 

frecuentemente 

demostrado 

(160315) utiliza 

información acreditado 

de salud (4) 

frecuentemente 

demostrado. 

(160310) describe 

estrategias para optimizar 

la salud(3)a veces 

demostrado 

 

 

Campo(3) conductual 

Clase(s) educación de los pacientes 

(5540) potenciación  de la disposición 

de aprendizaje 

Actividades: 

. satisfacer las necesidades fisiológicas 

básicas del paciente(hambre, sed , calor 

y oxigeno) 

.satisfacer las necesidades de seguridad 

del paciente. 

.vigilar el estado emocional del 

paciente. 

.Ayuda al paciente a enfrentarse a las 

emociones intensas ansiedad, pena e 

ira, si procede. 

.ayuda al paciente a ver acciones 

alternativas que impliquen menos 

riesgo para su estilo de vida, si es 

posible. 

.proporcionar un desencadenante o 

actividades (comentario razones y 

nueva información que motiven) de la 

acción adecuada, si procede. 
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CONCLUSIONES 

Los conocimientos técnicos y científicos llevan un proceso de atención de 

enfermería a la práctica profesional de carácter esencial para brindar un cuidado 

integral, luego de haber realizado una valoración, priorizando las necesidades, 

para planificar  e intervenir según sea su condición de salud, además respetando 

su identidad, la cultura, sus costumbres, utilizando un lenguaje o técnicas que 

nos permitan comunicarnos con el paciente logrando confianza entre paciente, 

enfermera/o, además es indispensable llevar un registro en el  que conste todas 

las actividades y cuidados realizados, que le servirá al personal de salud para 

continuar con los cuidados, y como respaldo ante cualquier problema legal. 

 

El desarrollo del Proceso de Atención de Enfermería, y la puesta en práctica de 

cada una de sus etapas, exige a los profesionales de enfermería altos 

conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, que lo 

califican como ese profesional idóneo con capacidades y competencias 

probadas para llevar a cabo la entrega de los cuidados de la salud y el bienestar 

del paciente. 

 

Mediante la revisión bibliográfica, se denota que el modelo de  teoría de Virginia 

Henderson basado en las 14 necesidades del paciente, y los patrones de Marjory 

Gordon tienen como finalidad preservar la salud integra del individuo con relación 

a su entorno, base principal para el profesional de enfermería que necesita 

atender las emergencias de salud aplicando técnicas y procedimientos 

científicos., que deben ser conocidos, dominados y manejados con absoluta 

capacidad, esto solo se logrará si cada profesional se concientiza en conocerlos 

e interiorizarlos, para llegar al total dominio de los mismos y así tener la 

posibilidad de entregar una  atención de calidad y con calidez. 
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