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Titulo de la investigación 

 

Análisis de la percepción de los enfermeros en servicio activo del Hospital de 

Cipolletti en el mes de Julio del año 2014, respecto del PAE y su aplicación en 

su práctica diaria. Estudio cuali cuantitativo descriptivo transversal.  
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Planteamiento del Problema 

 

¿Qué percepción tienen los enfermeros en servicio activo del Hospital de 
Cipolletti en el los meses de Agosto y Setiembre del año 2014, respecto 
del PAE y su aplicación en su práctica diaria? 
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Resumen de la investigación 

 

La presente investigación analiza la precepción de los enfermeros respecto del 

proceso de atención de enfermería y su aplicación en su práctica diaria, dicha 

percepción involucra aspectados tales como, el conocimiento de los modelos 

de enfermería,  la adhesión a alguno en particular, su opinión en cuanto a la 

aplicabilidad y utilidad PAE y que beneficios o perjuicios consideran que 

pueden resultar de su aplicación. 

Este análisis será generador de herramientas para facilitar la incorporación del 

método científico de la enfermería en el trabajo diario logrando definir un 

criterio unificado en la aplicación del cuidado de enfermería. Además se lograra 

detectar la necesidad de capacitación en cuanto al proceso. 

El instrumento utilizado para la recolección de datos es una entrevista semi 

estructurada que se realizó a fin de llevar a cabo esta investigación y se realizó 

a 111 de los 156 enfermeros en servicio activo en el Hospital de Cipolletti en 

los meses de Agosto y Setiembre del año 2014. El análisis de los datos se 

realizó con tablas de doble entrada y gráficos a partir de los cuales se 

determinaran las conclusiones. 
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Justificación y Utilización de los resultados 

 

No existe investigación acerca de la percepción de los enfermeros respecto del 

proceso de atención de enfermería y su aplicación en su práctica diaria, 

realizada en este hospital. Este análisis será generador de herramientas para 

facilitar la incorporación del método científico de la enfermería en el trabajo 

diario logrando definir un criterio unificado en la aplicación del cuidado de 

enfermería. Además se logró detectar la necesidad de capacitación en cuanto 

al proceso. Creemos además que dicha capacitación permitirá fusionar la 

práctica con fundamentos teóricos, contribuyendo  a la calidad del cuidado de 

enfermería en este hospital, mejorando además la percepción del usuario o 

paciente. 

Es importante destacar que son muy escasas las instituciones de salud en las 

que el  servicio de enfermería ponga en práctica el proceso de atención tan 

estudiado y utilizado como herramienta de formación para los enfermeros, es 

por esto que creemos que la utilización del mismo aportaría a la formación en 

servicio y a continuar una planificación de cuidados continua y dinámica, 

logrando mayor eficacia en el trabajo ya que proporciona la base para el control 

operativo y el medio para sistematizar e investigar en este campo. 
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Fundamento o Base Teórica Conceptual 

 

La ciudad de Cipolletti se encuentra ubicada en el departamento de General 

Roca, al NO de la provincia de Río Negro, República Argentina. Tiene una 

posición privilegiada, ya su jurisdicción se extiende sobre tres ríos: el Limay, el 

Neuquén y el Negro, principal cauce hídrico de la Patagonia y el segundo en el 

país. Debe su nombre al Ingeniero  italiano Cesar Cipolletti, que había 

realizado estudios hídricos de la zona del alto valle. El clima de la región es 

seco y predominantemente frío, con una temperatura media anual de 14º C. 

Debido a la ausencia de grandes masas de agua en la zona y a la fuerte 

incidencia de la radiación solar existe una fuerte variación térmica (una gran 

diferencia entre las temperaturas mínimas y máximas), llegando hasta los 30º 

de diferencia. La temperatura media en los meses invernales es de 

aproximadamente 7º C (la mínima es de -12º C), y en los estivales de 20º C (la 

máxima alcanza los 40º).La media anual de humedad ambientes del 57%. Los 

meses más húmedos son los de otoño e invierno, durante los cuales se 

generan bancos de niebla y neblina. Es también en estos meses cuando se da 

una mayor presencia de nubosidad (escasa durante los meses de verano). Las 

heladas se dan entre marzo y octubre, siendo las llamadas heladas tardías 

(septiembre y octubre) las más perjudiciales a la producción frutícola, ya que 

para esas fechas las plantaciones se encuentran en flor, y, por ello, 

extremadamente vulnerables a los fuertes fríos.  

 

La media anual de precipitaciones es de 191,65 mm, repartidas principalmente 

entre el otoño (cuando se da una mayor cantidad de días de lluvia), y la 

primavera (cuando las tormentas son más significativas en términos de 

milimetraje precipitado). Las nevadas son raras en la ciudad y zonas aledañas, 

no tanto así los fenómenos menores, como la caída de agua-nieve o escarcha. 

Los vientos provienen principalmente del Oeste y tienen una velocidad media 

anual de 13 km/h. Hacia fines del invierno y a lo largo de la primavera, suelen 
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darse fuertes vientos (generalmente del Oeste u Sudoeste), que pueden 

superar los 100 km/h, sin formar tornados, pero sí rafagosidad. 

La ciudad se encuentra a + 256 metros sobre el nivel del mar, y su ubicación 

geográfica es 35º 57' de latitud Sur y 67º 59' de longitud Oeste.  

 

La superficie total correspondiente al Municipio de Cipolletti es de 525.780 

hectáreas: 

– 1.485 has corresponden al ejido urbano; 

– 13.441 has. son de zona rural irrigada; 

– y 510.855 has son del territorio ubicado en la “Margen Sur” de los ríos Limay 

y Negro. Una región inmensa que hacia el oeste se extiende hasta el arroyo 

Naupa Huen (frente a las jurisdicciones de Piedra del Águila y Picún Leufú). 

La ciudad de Cipolletti se ubica en el corazón del llamado "Corredor de la Pera 

y la Manzana", en el cruce de las rutas nacionales 22 y 151. Gran parte de su 

historia está íntimamente ligada a la producción frutícola, por lo que el aspecto 

que presenta se encuentra claramente marcado por ello. La ciudad está 

ampliamente arbolada y rodeada de chacras productoras en las zonas 

irrigadas, las que crean una suerte de "cinturón verde" alrededor del casco 

urbano. 

En algunos lugares (especialmente en proximidades de los ríos), se puede 

observar la vegetación típica del valle: monte arbustivo, de baja altura. 

El área correspondiente a la Margen Sur muestra un paisaje típico de la estepa 

patagónica, con mesetas cortadas por cañadones y una vegetación arbustiva 

de escaso follaje y altura, funcional a la aridez del suelo y la sequedad del 

clima 

Los resultados definitivos del censo 2010 (ver REDATAM página oficial del 

indec) arrojaron que la ciudad posee 77 713 habitantes.  Esta magnitud la sitúa 

como en la tercera ciudad de la provincia. La ciudad se ha convertido en un 

centro de referencia a nivel patagónico por la tecnología aplicada en salud: 

varios centros de medicina por imágenes, una clínica cardiológica de nivel 
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nacional, un instituto de medicina nuclear para el tratamiento de enfermedades 

cancerígenas, un sanatorio especializado en enfermedades oculares, tres 

nosocomios privados y un moderno hospital público.                                        . 

Es reconocida a nivel mundial por su producción de frutas (manzanas y peras) 

y derivados de estas (sidra, jugo concentrado, etc.) 

Aunque la economía de la ciudad se basó en un principio en la fruticultura, en 

este momento son otros los agentes económicos que han revitalizado a la 

ciudad. Por un lado está el alza internacional del precio del crudo, que aunque 

casi no se extrae en el ejido municipal (hay sólo un pozo), sí ha inyectado 

enormes cantidades de dinero en la vecina ciudad de Neuquén. Por distintos 

motivos son muchas las personas que trabajan en Neuquén y viven en 

Cipolletti. El desarrollo de la ciudad alentó la formación y/o radicación de 

empresas no relacionadas con la actividad frutícola. Uno de los rubros más 

importantes es la industria de la construcción, que cuenta con importantes 

exponentes en la localidad (impulsadas por el proceso de expansión urbana), y 

que tiene varias industrias subsidiarias, entre las que se destacan las 

dedicadas a la fabricación de materiales y revestimientos (ladrilleras, 

hormigoneras, marmolerías, aserraderos, y fábricas de cerámicos, de mosaicos 

y de aberturas). Hay industrias relacionadas con la producción de celulosa y 

papel. Un sector muy dinámico y competitivo es el de la industria alimenticia, en 

la que se destacan una planta de cría e industrialización avícola, y una fábrica y 

embotelladora de gaseosas, que se suman a establecimientos para la 

fabricación de pan y productos lácteos, entre otros. 

La ciudad de Cipolletti cuenta con un parque industrial de una extensión de 12 

hectáreas (en el presente se están realizando las obras para ampliarlo a otras 

cinco hectáreas). El parque, ubicado al NE de la ciudad, cuenta con parcelas 

de 4.500 m2, y con todos los servicios necesarios para alojar complejos 

industriales. Actualmente, están radicadas en él 20 empresas. 

La ciudad se ha convertido en un centro de referencia a nivel patagónico por la 

tecnología aplicada en salud: varios centros de medicina por imágenes, una 

clínica cardiológica de nivel nacional, un instituto de medicina nuclear para el 

tratamiento de enfermedades cancerígenas, un sanatorio especializado en 

enfermedades oculares, tres nosocomios privados y un moderno hospital 
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público complegidad VI siendo este cabecera del area programa Cipoletti que 

abarca desde Catriel hasta general Fernandez Oro. 

En el Hospital de Cipolletti se encuentran actualmente trabajando un total de 

200 enfermeros con distinto nivel de formacion distribuidos en los servicios de 

Cirujia, Pediatria, Cuidados Progresivos, Terapia Intensiva, Emergencias, 

Neonatologia, Tocoginecologia y un centro de Atencion Quirurgica y Obstetrica. 

A continuación se detalla la profesión de enfermería y sus características. 

La visión de Enfermería definida en los lineamientos de la OMS-OPS expresa: 

“Los servicios de Enfermería son un componente de los sistemas de salud 

esencial para el desarrollo de la sociedad. Contribuyen eficazmente al logro de 

las mejores condiciones de vida de los individuos, 2 las familias y las 

comunidades mediante una formación y una práctica basada en principios de 

equidad, accesibilidad, cobertura y sostenibilidad de la atención a toda la 

población. Su reto es dar respuesta oportuna a los cambios permanentes que 

generan la transformación de los paradigmas en la formación, la práctica y la 

investigación.” 

En este marco conceptual para responder a las necesidades de salud de las 

comunidades el grupo de expertos de la OMS propuso en 1992, la formación 

de la enfermera generalista o “enfermera salud para todos”. Ella debe poseer el 

conocimiento y las habilidades para desarrollar acciones de salud tanto en el 

campo comunitario como clínico. 

En el proceso de profesionalización de las ocupaciones humanas, una 

profesión se constituye por el bien intrínseco, aquello que la profesión 

proporciona de forma única a la sociedad brindando un servicio indispensable 

para su mantenimiento. Este bien permanente, se transforma y adapta su 

accionar a la promoción de la salud de la comunidad, las familias, los grupos y 

las personas. 

Hoy el modelo biomédico está en pleno proceso de ser superado por la 

Enfermeras/os con un desarrollo paulatino del cuerpo teórico profesional. * 

centrado en la promoción y conservación de la salud. 

Hoy, la formación de las/os enfermeras/os se encuentra enmarcada y regulada 

por la Ley N° 24195, Federal de Educación y la Ley N° 24521, de Educación 

Superior. La primera de las nombradas, asigna las funciones del Consejo 
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Federal de Cultura y Educación. A él le asigna, en el artículo 54, la función de 

constituirse en el ámbito de concertación de los diseños curriculares, 

estableciendo los contenidos básicos comunes. La Ley de Educación Superior, 

en el artículo 23, expresa que los planes de estudios, cuyos títulos habiliten 

para el desempeño de actividades reguladas por el Estado, cuyo ejercicio 

pudiera poner en riesgo de modo directo la salud serán establecidos 

respetando los contenidos básicos que se acuerden en el seno del Consejo 

Federal de Cultura y Educación. 

Según datos de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la 

Calidad Educativa (DINIECE) las 89 escuelas que implementan la Carrera de 

Enfermería egresaron en el año 2000: 1091 enfermeros, en el 2001: 1225, en 

el 2002: 1277, en el 2003: 1637, en el 2004: 1422, sumando un total de 6652 

egresados. 

En el año 1991 se promulga la Ley del Ejercicio de la Enfermería Nº 24.004 

que regula la profesión en el ámbito nacional. Muchas Jurisdicciones han 

elaborado sus leyes tomándola como antecedente, otras han adherido a ella 

directamente. 

En el año 1995, en el marco del Programa de Garantía de Calidad de la 

Atención Médica, se formulan las Normas de Organización y Funcionamiento 

de Servicio de Enfermería en Establecimientos de Atención Médica, Resolución 

Nº 194/95 del Ministerio de Salud. La Enfermería desde sus inicios identificó al 

cuidado de la Salud de las personas, como su bien intrínseco. El cuidado es el 

objeto de la enfermería y desde la perspectiva profesional, es el eje. Hoy es 

una disciplina profesional que dirige sus esfuerzos a promover la calidad de 

vida de las personas que tiene a su cuidado. Se ha establecido como un campo 

científico, una disciplina del área de la salud y del comportamiento, que aporta 

al cuidado de la salud en el proceso vital humano. 

Alrededor del cuidado se desarrolló la disciplina con sus conocimientos, 

habilidades y principios ético-legales. Cuidar es un acto de vida, dirigido a 

mantener la vida, permitir la continuidad y la reproducción. Cuando una 

persona se cuida, se constituye en un acto individual, basado en la autonomía. 

Cuando el cuidado se da a otro que, temporal o definitivamente no puede auto 

cuidarse, se constituye en un acto de reciprocidad. El cuidado, en tanto acto 

relacional de ayuda, a través del juicio crítico, posibilita que las personas 
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desarrollen su bienestar, mejoren o mantengan su salud, puedan sobrellevar 

problemas de salud y lograr la mejor calidad de vida posible, sea cual fuere su 

situación hasta la muerte. 

Cuidar es una ciencia y un arte, exige conocimientos y actitudes especiales y 

los cuidados son acciones intencionadas y fundadas en ese cuerpo de saberes. 

Al hablar de Enfermería como arte, se reconoce la capacidad de creatividad en 

el cuidado, ya que el mismo es único e irrepetible, pues las personas son seres 

humanos diferentes, con subjetividades propias. Un cuidado respaldado en el 

conocimiento enfermero es proporcionado atendiendo a la unicidad de la 

persona, creativa y adecuada, según su historia familiar y de vinculación con el 

ambiente. El fin del cuidado es fomentar la autonomía, dignificar la persona, 

desarrollar la capacidad de cuidarse a sí mismo. El cuidado requiere de un 

momento, de un contexto y de un escenario. 

Los ámbitos de la enfermería son los lugares donde exista la necesidad de 

cuidar y promover la vida, donde las personas desarrollan su cotidianeidad, 

donde exista una necesidad o una demanda realizada por una persona, una 

familia, un grupo o una comunidad. Los cuidados de la salud se brindan en el 

contexto político, económico, social y cultural del país y son variados según la 

región. Estas realidades influyen marcadamente en los cuidados a brindar. 

Es inherente a la enfermería el respeto de los derechos humanos, incluido el 

derecho a la vida, a su dignidad. En los cuidados de enfermería no se hará 

distinción alguna fundada en consideraciones de edad, credo, cultura, 

discapacidad o enfermedad, género, nacionalidad, opiniones políticas, etnia o 

condición social. 

 

Perfil profesional 

 

I. Perfil profesional de la Enfermera/o 

 I.1. Competencia general 

La Enfermera/ el Enfermero está capacitado para: el ejercicio profesional en 

relación de dependencia y en forma libre, desarrollando, brindando y 

gestionando los cuidados de enfermería autónomos e interdependientes para la 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la persona, la familia, 

grupo y comunidad hasta el nivel de complejidad de cuidados intermedios, en 
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los ámbitos comunitario y hospitalario; gestionando su ámbito de trabajo y 

participando en estudios de investigación- acción. 

Este profesional actúa de manera interdisciplinaria con profesionales de 

diferente nivel de calificación involucrados en su actividad: médicos de distintas 

especialidades, enfermeros, técnicos y otros profesionales del campo de la 

salud. 

Como Enfermera/ Enfermero es capaz de interpretar las definiciones 

estratégicas surgidas de los estamentos profesionales y jerárquicos 

correspondientes en el marco de un equipo de trabajo en el cual participa, 

gestionar sus actividades específicas y recursos de los cuales es responsable, 

realizar y controlar la totalidad de las actividades requeridas hasta su efectiva 

concreción, teniendo en cuenta los criterios de seguridad, impacto ambiental, 

relaciones humanas, calidad, productividad y costos. Asimismo, es responsable 

y ejerce autonomía respecto de su propio trabajo. Toma decisiones sobre 

aspectos problemáticos y no rutinarios en todas las funciones y actividades de 

su trabajo. En las competencias de la/el Enfermera/o están incluidas las del 

Auxiliar de Enfermería. 

La Enfermera/ el Enfermero manifiesta competencias transversales con 

profesionales del sector Salud que le permiten asumir una responsabilidad 

integral del proceso en el que interviene e interactuar con otros trabajadores y 

profesionales. 

Dentro de su ámbito de desempeño la formación continua le permite adaptarse 

flexiblemente a distintos roles profesionales, para trabajar de manera 

interdisciplinaria y en equipo y para continuar aprendiendo a lo largo de toda su 

vida. 

Desarrolla el dominio de un "saber hacer" complejo en el que se movilizan 

conocimientos, valores, actitudes y habilidades de carácter tecnológico, social y 

personal que definen su identidad profesional. Estos valores y actitudes están 

en la base de los códigos de ética propios de su campo profesional. 

1.1.1. Áreas de competencia 

Las áreas de competencia de la Enfermera/ el Enfermero se han definido por 

actividades profesionales que se agrupan según ámbitos de desempeño y son 

las siguientes: 
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1. Desarrollar y gestionar cuidados de enfermería para la promoción, 

prevención y recuperación hasta el nivel de complejidad intermedio con la 

comunidad, lo que implica aplicar las metodologías de atención de enfermería 

en el ámbito comunitario, gestionar cuidados de enfermería y desarrollar 

acciones educativas con la comunidad. 

2. Brindar y gestionar cuidados de enfermería en el ámbito hospitalario hasta el 

nivel de complejidad intermedio, lo que implica aplicar metodologías de 

atención de enfermería para el cuidado de la persona, familia y grupo, 

gestionar cuidados en el ámbito hospitalario, desarrollar acciones educativas 

para la persona, familia y grupo. 

3. Gestionar su ámbito de trabajo ya sea en relación de dependencia o en 

forma libre, lo que implica construir canales adecuados de comunicación y 

circulación de la información en el marco del equipo de salud y de la 

comunidad, colaborar en la gestión y administración de la unidad de enfermería 

hospitalaria y/o comunitaria, garantizar la calidad de atención de enfermería. 

4. Participar en estudios de investigación - acción, lo que implica participar en 

la implementación de mejoras en el proceso de trabajo, evaluar proceso y 

producto. 

1.1.2. Área ocupacional 

Su área ocupacional es en el Sector Salud, en el marco de Instituciones 

Educativas y empresas. 

Básicamente se pueden citar: 

• Hospitales, clínicas, sanatorios.. 

• Comunidad. Centros de Salud y Áreas Programáticas. Domicilios. 

• Empresas. 

• Instituciones educativas 

• Comités y grupos de trabajo disciplinares y/o interdisciplinares. 

 

Áreas de Competencia 

Área de Competencia 1: Desarrollar y gestionar cuidados de enfermería para la 

promoción, prevención y recuperación hasta el nivel de complejidad intermedio 

de cuidados con la comunidad. 

 

 Aplicar las metodologías de atención de enfermería en el ámbito comunitario 
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Actividades profesionales Criterios de realización 

Valorar características, problemas y/o necesidades de la comunidad. 

 Se tiene en cuenta las tendencias internacionales y regionales en Salud. 

 Se tienen en cuenta políticas y planes nacionales, jurisdiccionales y locales. 

 Se tiene en cuenta o se realiza el relevamiento respecto de las 

características particulares y generales de la comunidad. 

 Se tienen en cuenta los enfoques históricos sociales, epidemiológicos y de 

riesgo con visión holística. 

Diagnosticar los problemas y/o necesidades de la comunidad. 

 Se tienen en cuenta la identificación de problemas y/o necesidades de la 

comunidad. 

 Se detectan las necesidades y se correlacionan con factores asociados. 

 Se contempla la complejidad de los fenómenos comunitarios. 

Planificar las intervenciones de enfermería para la resolución de los problemas 

y/o necesidades diagnosticados. 

 Se priorizan las intervenciones. 

 Se definen los objetivos, atendiendo a las problemas y estipulando tiempos 

de concreción. 

 Se promueven estilos de vida sanos. 

 Se evalúan las potencialidades y recursos de la comunidad. 

 Se tienen en cuenta las funciones y capacidades de todos los miembros del 

equipo de salud. 

 Se establecen las actividades a realizar, atendiendo la complejidad social. 

 Se prevén los insumos. 

 Se maneja el tiempo en forma efectiva. 

Implementar las intervenciones planificadas. 

 Se tiene en cuenta la planificación prevista. 

 Se realiza evaluación continua de proceso y de productos parciales. 

 Se tiene en cuenta la detección de nuevos problemas. 

 Se atiende la contingencia. 

 Se prescriben las indicaciones de enfermería. 

 Se respeta el derecho de la persona al acceso a la información. 

 Se asegura la confidencialidad y resguardo de la información oral y escrita 

construida. 
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 Se respeta el derecho de elegir y decidir por sí mismo a la persona, la 

familia, grupo y comunidad. 

 Se interpreta con precisión datos objetivos y subjetivos, valorando su 

importancia para la prestación segura de cuidados. 

 Se identifican prácticas inseguras y se adoptan medidas adecuadas. 

 Se identifican sus propios valores y creencias y el modo en que ellos pueden 

influir en la prestación de cuidados. 

 Se toman en cuenta valores, costumbres, prácticas y creencias de las 

personas, familia, grupos y comunidad. 

 Se trabaja coordinada y cooperativamente con otros profesionales y 

sectores. 

 Se inician, desarrollan o interrumpen relaciones terapéuticas utilizando 

estrategias adecuadas de comunicación y de relaciones interpersonales con el 

sujeto de atención. 

 Se responde de modo pertinente y oportuno a las preguntas, solicitudes y 

problemas del sujeto de atención. 

 Se garantiza la administración segura de sustancias terapéuticas. 

 Se aplican normas de bioseguridad y procedimientos de control de 

infecciones. 

 Se garantizan los principios éticos definidos por el código de ética del 

Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), del Consejo Regional de 

Enfermería del Mercosur (CREM) y de la Federación Panamericana de 

Profesionales de Enfermería (FEPPEN). 

 Se realiza la consulta de enfermería a través de la respuesta de modo 

pertinente y oportuno a las preguntas, solicitudes y problemas del sujeto de 

atención. 

 Se desarrollan cuidados autónomos interdependientes. 

 Se evalúa el aprendizaje y la comprensión de prácticas saludables de las 

personas, familias, grupos y comunidad. 

 Se utilizan los datos de la evaluación para modificar el plan de cuidados. 

 Se registran las intervenciones de acuerdo con la legislación vigente. 

 Se asume la responsabilidad de los cuidados realizados. 

Evaluar procesos y productos de la atención implementada. 
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 Se construyen los instrumentos adecuados y/o se implementan las 

estrategias pertinentes para la evaluación de procesos y resultados. 

 Se reconocen variables y se construyen indicadores de análisis. 

 Se utilizan los datos de la evaluación para identificar nuevos problemas y/o 

necesidades y reorientar o modificar el plan. 

 Se aplican pensamiento crítico y estrategias de resolución de problemas. 

 Se reconocen los fundamentos de los cuidados implementados. 

 Se actúa como recurso de apoyo para las personas, familia, grupo y 

comunidad cuando éstas se enfrentan a los cambios de la salud, a las 

discapacidades y a la muerte. 

 Se asume la responsabilidad de los cuidados realizados. 

1.2. Gestionar cuidados de enfermería en el ámbito comunitario 

Desarrollar procesos continuos de comunicación en cada una de las etapas. 

 Se establece y se mantiene una comunicación efectiva con el equipo de 

enfermería y los otros actores intervinientes en el proceso. 

 Se identifican canales. adecuados de comunicación. 

 Se socializan los procesos y los resultados a través de distintos medios y 

según destinatarios. 

 Se realizan informes para la unidad y el sistema de salud. 

Realizar acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 

diagnóstico precoz, tratamiento específico, limitación del daño y rehabilitación. 

 Se integra el equipo multidisciplinario y se establecen las formas de 

participación del personal de enfermería a su cargo. 

 Se definen las actividades de enfermería: controles de salud periódicos a 

individuos sanos, embarazadas, trabajadores, niños y ancianos. 

 Se realizan acciones de enfermería teniendo en cuenta el ámbito de 

atención. 

 Se promueve el auto cuidado de las personas. 

 Se realiza educación para la salud. 

 Se orienta a individuos y grupos en la identificación de necesidades 

específicas de salud, formas de satisfacerlas y uso de recursos de salud de la 

comunidad. 

 Se coordina y se trabaja con líderes de la comunidad. 

 Se aplica la metodología de atención de enfermería seleccionada. 
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 Se trabaja con enfoque histórico-social, epidemiológico y de riesgo, con 

visión holística. 

Registrar las acciones realizadas.  

 Se respetan las normas legales, de garantía de la calidad y del servicio. 

 Se respetan los criterios del manual de procedimientos de enfermería y 

protocolos. 

 Se transmite de manera oportuna información pertinente, precisa y completa 

acerca del estado de salud de la persona, familia, grupo y comunidad a través 

de soportes comunicacionales adecuados. 

 

1.3. Desarrollar acciones educativas con la comunidad 

 

Planificar, ejecutar y evaluar acciones de educación. 

 Se consideran las características sociopolíticas, económicas y culturales de 

la comunidad. 

 Se tienen en cuenta los enfoques históricos sociales, epidemiológicos y de 

riesgo con visión holística. 

 Se tienen en cuenta el perfil epidemiológico de la comunidad. 

 Se tienen en cuenta las condiciones socio sanitarias de la comunidad 

comprometida. 

 Se tienen en cuenta los aspectos singulares y colectivos de las personas, 

familia, grupos y comunidades y en el marco del equipo de salud. 

 Se tiene en cuenta la historia natural de las enfermedades. 

 Se consideran los fundamentos psicosociales para la selección de la 

estrategia. 

 Se seleccionan acciones adecuadas con la participación de los interesados. 

 Se establece el cronograma de acciones. 

 Se tienen en cuenta las normativas vigentes. 

 Se trabaja en equipos interdisciplinarios, intersectoriales y con miembros de 

la comunidad. 

 Se atienden a los principios de la comunicación eficaz en cada circunstancia. 

 Se tiene en cuenta el enfoque educativo pertinente. 

 Se sostienen criterios solidarios y equitativos. 

 Se promueve la participación de las asociaciones comunitarias. 
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 Se promueven estilos de vida saludables contextualizados, tendientes al auto 

cuidado. 

 Se facilita información pertinente sobre cuidados de la salud a las personas, 

familia, grupos y comunidad. 

 Se demuestra comprensión de las prácticas de cuidado y tradiciones, propias 

de la comunidad. 

Por otra parte la herramienta fundamental utilizada para la formación de 

enfermeros profesionales es el Proceso de Atención de enfermería. 

El Proceso de Enfermería o Proceso de Atención de Enfermería (PAE) es 

un método sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes centrados en 

el logró de resultados esperados, apoyándose en un modelo científico realizado 

por un profesional de enfermería. Es un método sistemático y organizado para 

administrar cuidados individualizados, de acuerdo con el enfoque básico de 

que cada persona o grupo de ellas responde de forma distinta ante una 

alteración real o potencial de la salud. Originalmente fue una forma adaptada 

de resolución de problemas, y está clasificado como una teoría deductiva en sí 

misma. 

El uso del proceso de enfermería permite crear un plan de cuidados centrado 

en las respuestas humanas. El proceso de enfermería trata a la persona como 

un todo; el paciente es un individuo único, que necesita atenciones de 

enfermería enfocadas específicamente a él y no sólo a su enfermedad. 

El proceso de enfermería es la aplicación del método científico en la práctica 

asistencial de la disciplina, de modo que se pueda ofrecer, desde una 

perspectiva enfermera, unos cuidados sistematizados, lógicos y racionales. El 

proceso de enfermería le da a la profesión la categoría de ciencia. 
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CARACTERÍSTICAS del P.A.E. 

 Tiene validez universal. 

 Utiliza una terminología comprensible para todos los profesionales. 

 Está centrado en el paciente marcando una relación directa entre éste y 

el profesional. 

 Está orientado y planeado hacia la búsqueda de soluciones y con una 

meta clara. 

 Consta de cinco etapas cíclicas. 

Objetivos del P.A.E.  

 Servir de instrumento de trabajo para el personal de enfermería. 

 Imprimir a la profesión un carácter científico. 

 Favorecer que los cuidados de enfermería se realicen de manera 

dinámica, deliberada, consciente, ordenada y sistematizada. 

 Traza objetivos y actividades evaluables. 

 Mantener una investigación constante sobre los cuidados. 

 Desarrollar una base de conocimientos propia, para conseguir una 

autonomía para la enfermería y un reconocimiento social. 

Fases del proceso de enfermería 

Los siguientes son los pasos o fases del proceso de enfermería: 

1) Valoración de las necesidades del paciente. 

Recogida de datos, valoración organización y registro de dichos datos. 

2) Diagnóstico de las necesidades humanas que la enfermería puede asistir. 

Puede ser de autonomía (diagnóstico de autonomía) o de independencia 

(diagnóstico de independencia). No se incluyen en este apartado los problemas 

de colaboración, ya que éstos se derivan de un análisis de datos desde la 
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perspectiva de un modelo médico. 

3) Planificación del cuidado del paciente. 

Fijación de objetivos y prioridades 

4) Ejecución del cuidado. 

Intervención y actividades. 

 

Fase de valoración 

La valoración consiste en recolectar y organizar los datos que conciernen a la 

persona, familia y entorno con el fin de identificar las respuestas humanas y 

fisiopatologías. Son la base para las decisiones y actuaciones posteriores. 

El profesional debe llevar a cabo una valoración de enfermería completa y 

holística de cada una de las necesidades del paciente, sin tener en cuenta la 

razón del encuentro. Usualmente, se emplea un marco de valoración basado 

en una teoría de Enfermería o en la escala de Glasgow. En dicha valoración se 

contemplan problemas que pueden ser tanto reales como potenciales (de 

riesgo). 

 

Modelos para la recolección de datos 

Los siguientes modelos de Enfermería son utilizados para reunir la información 

necesaria y relevante del paciente para brindar efectivamente calidad en el 

cuidado de enfermería. 

 Patrones funcionales de salud de Gordon 

 Modelo de adaptación de ROY 

 Modelos de sistemas corporales 

 Jerarquía de necesidades de Maslow 
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Fuentes de datos 

 Fuentes primarias: observación, exploración física, interrogatorio (directo 

o indirecto), estudios de laboratorio y gabinete. 

 Fuentes secundarias: expediente clínico, referencias bibliográficas 

(artículos, revistas, guías de práctica clínica, etc.) 

Entrevista 

La entrevista es una conversación planificada con el paciente para conocer su 

historia sanitaria. Por otra parte, es un proceso diseñado para permitir que 

tanto la enfermera como el paciente den y reciban información; además exige 

capacidades de comunicación e interacción; va enfocada a la identificación de 

las respuestas. 

Objetivos de la entrevista 

Permite adquirir la información específica necesaria para el diagnostico. 

Facilita la relación enfermera/paciente creando una oportunidad para el diálogo. 

Permite el paciente recibir información y participar en la identificación de 

problemas y establecer los objetivos. 

Ayuda a determinar áreas de investigación concretas durante los otros 

componentes del proceso de valoración. 

Fase de diagnóstico 

Los diagnósticos de enfermería son parte de un movimiento en enfermería para 

estandarizar la terminología que incluye descripciones estándar de 

diagnósticos, intervenciones y resultados. Aquellos que apoyan la terminología 

estandarizada creen que será de ayuda a la enfermería en tener más rango 

científico y basado en evidencias. El propósito de esta fase es identificar los 

problemas de enfermería del paciente. Los diagnósticos de enfermería están 

siempre referidos a respuestas humanas que originan déficits de auto cuidado 

en la persona y que son responsabilidad de la enfermera, aunque es necesario 

tener en cuenta que el que la enfermera sea el profesional de referencia en un 
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diagnóstico de enfermería, no quiere decir que no puedan intervenir otros 

profesionales de la salud en el proceso. Existen 5 tipos de diagnósticos de 

enfermería: Reales, de riesgo, posibles, de bienestar y de síndrome. 

Fase de planificación 

La planificación consiste en la elaboración de estrategias diseñadas para 

reforzar las respuestas del cliente sano o para evitar, reducir o corregir las 

respuestas del cliente enfermo, identificadas en el diagnóstico de enfermería. 

Esta fase comienza después de la formulación del diagnóstico y concluye con 

la documentación real del plan de cuidados. Consta de cuatro etapas 

 Establecimiento de prioridades, con base en la jerarquía de Kalish o la 

de Maslow. 

 Elaboración de objetivos. 

 Desarrollo de intervenciones de enfermería. 

 Documentación del plan. 

El Plan de Cuidados de Enfermería 

“Es un instrumento para documentar y comunicar la situación del 

paciente/cliente, los resultados que se esperan, las estrategias, indicaciones, 

intervenciones y la evaluación de todo ello”. 2 Existen diferentes tipos de 

planes de cuidados, entre ellos destacan los siguientes: 

Individualizado: Permite documentar los problemas del paciente, los objetivos 

del plan de cuidados y las acciones de enfermería para un paciente concreto. 

Se tarda más tiempo en elaborar. 

Estandarizado: Según Mayers, “es un protocolo específico de cuidados, 

apropiado para aquellos pacientes que padecen los problemas normales o 

previsibles relacionados con el diagnóstico concreto o una enfermedad”. 

Estandarizado con modificaciones: Permite la individualización al dejar abiertas 

opciones en los problemas del paciente, los objetivos del plan de cuidados y las 

acciones de enfermería. 
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Computarizado: Requieren la captura previa en un sistema informático de los 

diferentes tipos de planes de cuidados estandarizados, son útiles si permiten la 

individualización a un paciente concreto.  

 

Planes de cuidados estandarizados 

Para que las estrategias de implementación sean efectivas deben impactar a 

diferentes niveles en el personal de enfermería: conocimiento científico, actitud, 

comportamiento y actuar profesional. La tecnología afecta a la enfermería en 2 

aspectos: modificando el tipo de cuidado brindado y sobre la persona a la que 

se le aplica; la tecnología ayuda  pero también provoca cambios en su 

comportamiento pudiendo dejar de lado la visión integral de la persona; entre 

los cuidados humanos y la ciencia tecnológica se encuentra la enfermera 

adoptando el papel de nexo. 

La necesidad de integrar un marco conceptual con los Lenguajes 

Estandarizados Enfermeros se hace inminente en el quehacer diario de la 

enfermera; así como el desarrollo de habilidades en el juicio diagnóstico y 

terapéutico para la planificación de cuidados con distintas formas y estrategias. 

Con las guías estandarizadas se ofrece una propuesta destinada al uso clínico, 

con un enfoque basado en el razonamiento a partir de los elementos del 

diagnóstico conjugándolo con la NIC-NOC, generados con las propuestas de 

enfermeras y sometidos a validación de contenido por consenso de expertos 

dentro de la Institución. 

El cuidar es una actividad inherente al ser humano desde que ésta existe, es 

un factor relevante que con el paso del tiempo ha sido convertida en una 

actividad exclusiva de un gremio, que al principio llamaron  ”oficio” pero que 

hoy en día llamamos “profesión de enfermería”. Para Colliére,”…cuidar es 

mantener la vida asegurando la satisfacción de un conjunto de necesidades”.3 

“Una de las funciones de la tecnología  es optimizar el tiempo-respuesta 

profesional”; 4 la tecnología ayuda a acelerar el proceso de toma de decisiones 

clínicas, ya sea a la hora de diagnosticar, cuidar, resolver problemas y cubrir 

las necesidades  de salud de la persona. De esta manera las respuestas de los 
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profesionales ante determinados problemas están configuradas y 

protocolizadas, ya sea como los medios o como herramientas a emplear. “Los 

planes de cuidados estandarizados por patologías, protocolos, guías clínicas y 

algoritmos son un ejemplo de ello”.  

Fase de ejecución 

En esta fase se ejecuta el plan de enfermería descrito anteriormente, 

realizando las intervenciones definidas en el proceso de diagnóstico. Los 

métodos de implementación deben ser registrados en un formato explícito y 

tangible de una forma que el paciente pueda entender si deseara leerlo. La 

claridad es esencial ya que ayudará a la comunicación entre aquellos que se 

les asigna llevar a cabo los Cuidados de Enfermería. 

Fase de evaluación 

El propósito de esta etapa es evaluar el progreso hacia las metas identificadas 

en los estadios previos. Si el progreso hacia la meta es lento, o si ha ocurrido 

regresión, el profesional de enfermería deberá cambiar el plan de cuidados de 

acuerdo a ello. En cambio, si la meta ha sido alcanzada, entonces el cuidado 

puede cesar. Se pueden identificar nuevos problemas en esta etapa, y así el 

proceso se reiniciará otra vez. Es parte de esta etapa el que se deba establecer 

metas mensurables —el fallo al establecer metas mensurables resultará en 

evaluaciones pobres. 

El proceso entero es registrado o documentado en un formato acordado en el 

plan de cuidados de enfermería para así permitir a todos los miembros del 

equipo de enfermería llevar a cabo el cuidado acordado y realizar adiciones o 

cambios. 

 

La enfermería puede ser enseñada y practicada basada en diferentes modelos.  
Nightingale fue la primera teórica que aplicó un proceso consistente en la 

observación y le brindó especial atención al entorno que rodea al individuo. En 

sus apuntes (Notes on nursing. What it is and what it is not) conceptualizó la 

enfermería como la encargada de la salud personal de alguien y lo que la 
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enfermera tenía que hacer era poner al paciente en las mejores condiciones 

para que la naturaleza actuara sobre él.  

No es hasta la década del 50 en el siglo XX que existe, si se puede decir así, 

un estallido de teóricas en enfermería que enuncian diferentes tipos de 

postulados y con ellos su punto de vista de lo que constituye la enfermería. 

Algunos ejemplos se exponen a continuación.  

- Ida Jean Orlando: consideró la enfermería como profesión independiente que 

funciona de manera autónoma, la función de enfermera profesional la describe 

como la averiguación y la atenci6n de las necesidades de ayuda inmediata al 

paciente.  

- Virginia Henderson: planteó que la enfermería era ayudar al individuo 

enfermo o sano a realizar aquellas actividades que contribuyeran a la salud y la 

recuperación, o a una muerte en paz y que estas actividades las podría llevar a 

cabo el individuo sin ayuda si tuviese la fuerza, la voluntad y los conocimientos 

necesarios.  

- Myra Levine: la enfermería es una interacción humana cuyo objetivo es 

promover la integridad de todas las personas enfermas o sanas.  

- Dorothy Johnson: es una fuerza reguladora externa que actúa para 

conservar la organización e integración de la conducta del paciente a un nivel 

óptimo en aquellas ocasiones en que la conducta constituye una amenaza para 

la salud física. , social o existe una enfermedad.  

- Martha Rogers: la enfermería es una ciencia con un conjunto organizado de 

conocimientos abstractos a la que se ha llegado por la investigación científica y 

el análisis lógico, es un arte en el uso imaginativo y creativo del conjunto de 

conocimientos al servicio del ser humano.  

 

- Dorothea Orem: es una preocupación especial por las necesidades del 

individuo, por las actividades del auto cuidado, su prestación y tratamiento de 

forma continuada para mantener la vida y la salud; recuperarse de 

enfermedades o lesiones y enfrentarse a sus efectos.  
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- Imogene King: proceso de acción, reacción e interacción por el cual el cliente 

y profesional de enfermería comparten información sobre sus percepciones en 

la situación de enfermería; incluye actividades de promoción de salud, 

mantenimiento, restablecimiento de la salud, el cuidado del enfermo, el 

lesionado y el moribundo.  

- Betty Neuman: se ocupa de mantener estable el sistema del cliente mediante 

la precisión en la valoración de los efectos y los posibles efectos de los factores 

de estrés ambiental y ayudar a los ajustes necesarios para un nivel óptimo de 

bienestar.  

- Sor Callista Roy: un sistema de conocimientos teóricos que prescribe un 

análisis y acciones relacionadas con la atención de la persona enferma o 

potencialmente enferma; es necesaria cuando el estrés no habitual ,o el 

debilitamiento del mecanismo de afrontamiento hacen que los intentos 

normales de la persona para el afrontamiento sean ineficaces..  

- Abdellah: es tanto un arte como una ciencia que moldea las actitudes, la 

capacidad intelectual y las habilidades técnicas de cada enfermera en un deseo 

de ayudar a la gente enferma o no, haciendo frente a sus necesidades 

sanitarias.  

Características de las teorías tradicionales más importantes  
FLORENCE NIGHTlNGALE (1859)  

 Persona: paciente, componente físico - comp. Intelectual - comp. Emocional 

- comp. Espiritual.  

 Salud: ausencia de enfermedad y la capacidad de utilizar plenamente los 

recursos.  

 Entorno: conjunto de elementos externos que afectan a la salud de las 

personas sanas y enfermas.  

 Cuidado: aportación propia de la enfermera a la atención de la salud.  

 Enfermería: es un atributo propio de la mujer. Responsable de velar por la 

persona enferma en el contexto social, ayudando a la Medicina en la 

recuperación de la salud.  
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HILDEGARD PEPLAU (1952)  
 Persona: ser humano formado por una parte bioquímica, una física y 

otra psicológica. Pueden desarrollar cuatro tipos de conflictos: 

Necesidad - Frustración Conflicto - Ansiedad.  

 Salud: desarrollo personal y social de la persona. Entorno: ámbito físico y 

contexto cultural.  

 Cuidado: relación interpersonal terapéutica.  

 Enfermería: proceso terapéutico que acompañado de otros procesos 

humanos, hacen posible la salud de los individuos en las comunidades. 

Fomenta la maduración de los individuos ante problemas.  

 

Roles que adquiere enfermería frente al paciente:  

- Extraño  

- Persona recurso  

- Docente  

- Liderazgo  

- Sustituto  

- Asesoramiento  

Fases:  
Orientación: búsqueda de asistencia profesional del paciente Ayuda que 

enfermería proporciona al paciente para que pueda identificar su necesidad de 

ayuda.  

Identificación: se establece una relación a partir de la identificación del 

paciente con las personas que van a proporcionarle ayuda. Enfermería orienta 

al paciente para que consiga el máximo nivel de satisfacción posible en la 

relación.  

Explotación: el paciente trata de extraer el mayor partido de la relación 

establecida.  

Resolución: el paciente se libera de la identificación con la enfermería, una 

vez resuelto su problema. Se cierra entonces la relación terapéutica.  



30 
 

VIRGINIA HENDERSON (1955)  

 

 Persona: ser constituido por componentes biológicos, psicológicos, sociales 

y' espirituales.  

 Independencia: nivel óptimo de desarrollo del potencial de la persona para 

satisfacer las necesidades básicas de acuerdo con la edad, el sexo, o la etapa 

de desarrollo en la que se encuentra cada persona.  

 Dependencia: desarrollo insuficiente o inadecuado del potencial de que 

dispone la persona para satisfacer las necesidades básicas.  

 Salud: independencia de la persona en la satisfacción de las catorce 

necesidades fundamentales.  

 Entorno: factores externos que tienen un efecto positivo o negativo sobre la 

persona.  

 Cuidado: dirigido a suplir los déficits de autonomía del sujeto.  

 Enfermería: "La única función de la enfermería es asistir al individuo son o 

enfermo, en la realización de aquellas actividades que contribuyen a la salud o 

a su recuperación (o a una muerte serena), actividades que realizaría por él 

mismo si tuviera la fuerza, el conocimiento o la voluntad necesaria. Todo esto 

de manera que le ayude a ganar independencia de la forma más rápida 

posible".  

 Nivel de sustitución: cubre las necesidades completamente.  

 Nivel de ayuda: solo actúa en aquellas actividades en el que el paciente no 

puede.  

 Nivel de acompañamiento: asesoramiento, orientación reforzando la 

independencia del paciente y como consecuencia su capacidad de autonomía.  

 

DOROTHY E. JOHONSON (1958)  

 

 Persona: Sistema Conductual  

 Salud: estado dinámico determinado por factores psicosociofisiológicos  
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 Entorno: elementos externos ajenos a los subsistemas  

 Cuidado: está dirigido a restaurar o mantener un equilibrio del sistema 

conductual.  

 Enfermería: se considera una fuerza externa que actúa preservando la 

organización de la conducta de un paciente cuando éste se ve sometido a 

algún tipo de estrés. La actividad enfermera es autónoma de la atención de la 

salud y complementa la acción de otros profesionales sanitarios.  

Sistema conductual: formas de conducta que constituyen una unidad 

funcional organizada e integrada que determina y limita la interacción entre la 

persona y su entorno.  

Subsistemas: Sistema especializado con una meta y una función específica. 

Distingue 7 subsistemas:  

 De asociación afiliación: relaciones sociales.  

 De dependencia: necesidad de ayuda.  

 De ingestión: alimentación.  

 De eliminación.  

 Eliminación  

 Sexual  

 De realización  

 Agresivo / protector: aspectos biológicos de la persona.  

 

DOROTEA E. OREM (1959)  
 Persona: individuo Con capacidad para cuidarse o cuidar de otros y 

posibilidades de desarrollar capacidades o habilidades para cubrir las 

necesidades de nuevos cuidados.  

 Salud: estado de la persona que condiciona sus necesidades de cuidados 

generales y capacidades y habilidades para satisfacerlos. El estado de salud 

puede demandar acciones de cuidados concretas y recursos específicos del en 

tomo.  
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 Entorno: conjunto de elementos del medio de la persona que puede ser 

utilizado por ésta para la realización de cuidados que contribuyen a su salud, 

bienestar y desarrollo humano.  

 Cuidado: necesidades de todas las personas a lo largo de toda la vida que 

contribuyen a su salud, bienestar y desarrollo. Acciones personales que se 

necesitan continuamente para regular el funcionamiento y bienestar. Existen 

factores básicos condicionantes que van a determinar el nivel y el tipo de 

cuidados. Distingue tres tipos de cuidados: Autocuidado, cuidados 

dependientes y cuidados de enfermería.  

 Enfermería: debe ser capaz de ayudar a aquellas personas que precisan 

satisfacer sus necesidades de regular, mantener y/o promover su 

funcionamiento mediante un cuidado personal continuo y desarrollar 

capacidades para proporcionarse este cuidado o cuidar a quienes de ella 

dependen. Debe conocer las características del entorno de la persona para 

considerarlas en la valoración de los requerimientos de auto cuidado y 

determinar el nivel y el tipo de ayuda que necesita.  

 

Su modelo se basa en la teoría del Déficit de auto cuidado  

Componentes de la Teoría general:  

Teoría del auto cuidado (Teoría básica).  

Teoría del déficit de auto cuidado (Elemento crítico).  

Teoría del sistema de cuidados enfermeros (Componente operativo).  

 

Agencia de Auto cuidado: habilidad adquirida por la persona madura o en 

pro-ceso de maduración de conocer y satisfacer sus requerimientos continuos 

mediante acciones deliberadas, con un propósito concreto para desarrollar su 

propio funcionamiento y desarrollo humano.  
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Agencia de Cuidado - dependiente: capacidades desarrolladas y en proceso 

de desarrollo de las personas para conocer y cubrir las demandas de auto 

cuidados terapéuticos de personas socialmente dependientes de ellas o para 

regular el desarrollo o ejercicio de la agencia de auto cuidado de estas 

personas.  

Agencia de enfermería: capacidades desarrolladas por las personas 

educadas como enfermeras que las faculta para representarse a si mismas 

como enfermeras y dentro del marco de una legítima relación.  

Sistema de cuidados enfermeros: (Agencia de cuidados de enfermería)  
-Sistema totalmente compensador.  

- Sistema parcialmente compensador.  

- Sistema de apoyo educativo.  

Acciones de enfermería:  

- Actuar por otra persona.  

- Guiar a la persona.  

- Apoyar a la persona.  

- Proporcionar un entorno que fomente el desarrollo.  

- Enseñar a la persona.  

 

FAYE GLENN ABDELLAH (1960)  

 

 Persona: ser que tiene unas necesidades físicas, emocionales y espirituales 

con capacidad para la autoayuda y el aprendizaje.  

 Salud: estado en que la persona no tiene ninguna necesidad insatisfecha, ni 

deterioros reales o previsibles.  

 Entorno: espacio que rodea al individuo. Cuidado: acción de ayuda.  

 Enfermería: la ayuda que va dirigida a cubrir las necesidades de la persona 

y que tiene como objetivo aumentar o recuperar la capacidad de autoayuda a la 

vez que disminuye el sufrimiento.  
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Identifica los problemas de enfermería como la situación que vive el paciente o 

su familia y que la enfermera puede ayudar a resolver poniendo en marcha sus 

funciones profesionales. Identifica 20 problemas de enfermería.  

El núcleo de la enfermería lo constituyen los problemas del paciente.  

 
MYRA ESTRIN LEVINE (1967)  

 

 Persona: ser integro (holístico) que mantiene una relación continua entre las 

partes y las funciones que posee.  

 Salud: la salud está en función del carácter y de las creencias de cada grupo 

social y de la evolución que experimenta la propia persona.  

 Entorno: espacios que interaccionan con el sujeto.  

 Cuidado: interacción humana.  

 Integridad. El hombre es un todo, que responde de forma integral ante un 

problema.  

 Adaptación: Implica la adaptación del hombre a los cambios del entorno y 

tiene como consecuencia la conservación. La adaptación es un proceso 

gradual.  

 Respuesta del organismo: La respuesta de adaptación de lo biológico al 

entrono. Puede ser de huida o lucha; inflamatoria; estrés y perceptiva.  

 Troficognosis: Es el método que propone alternativo al proceso diagnóstico.  

 Conservación: Es la capacidad del individuo de continuar funcionando a 

pesar de las adversidades del entorno. Es el elemento clave del modelo.  

 Enfermería: "Todas las intervenciones de enfermería están dirigidas a la 

conservación de los cuatro principios enunciados. La enfermera a través del 

proceso de cuidar contribuye a la conservación de la energía del paciente, de 

su integridad estructural, de su integridad personal y de su integridad social".  
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Principios teóricos:  

- Principio de conservación de la energía.  

- Principio de conservación de la integridad estructural.  

- Principio de conservación de la integridad personal.  

- Principio de conservación de la integridad social.  

 

IMOGENE KING (1968)  
 Persona: sistema en interacción continúa con otros sistemas.  

 Salud: "Proceso de crecimiento y desarrollo humano que no siempre 

transcurre tranquilo y sin conflictos".  

 Entorno: conjunto de todos los sistemas asociado al concepto espacio. 

Cuidado: proceso de acción, reacción e interacción.  

 Enfermería: el objetivo es el mantenimiento de la salud de las personas, 

facilitando su promoción, previniendo la enfermedad y atendiendo a los 

enfermos e incapacitados.  

 

MARTHA ROGERS (1970)  

 

 Salud: definida desde la cultura y la propia persona. Está considerada como 

un valor y un proceso de intercambio energético.  

 Entorno: campo de energía unitario e irreducible, carente de dimensión 

espacio - temporal. Es un dominio sin límites.  

 Cuidado: favorece la interacción armoniosa entre los campos humanos y del 

entorno.  

 Enfermería: se centra en la observación de las personas y el mundo en el 

que viven. Su objetivo es el fomento de la salud y el bienestar de todos a través 

de la promoción de la interacción entre los campos humanos y del entorno, 

relacionando así la integridad del campo humano para alcanzar el máximo 

potencial de salud.  
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Conceptos básicos:  
- Campo de energía. Ser humano - Entorno  

- Principio de Hemodinámica del campo de la energía:  

Resonancia. Cambio continua entre el ser humano y su entorno.  

Helicicidad. Diversidad creativa, continua e innovadora e impredecible de los 

campos de energía.  

Integridad. Relación existente entre los dos tipos de campos energéticos y el 

proceso de interacción entre ambos.  

 

CALLISTA ROY (1971)  

 

 Persona: ser biopsicosocial en interacción constante con su entorno 

cambiante.  

 Salud: estado y proceso a la vez.  

 Entorno: conjunto de circunstancias, situaciones e influencias que pueden 

modificar y provocar la aparición de comportamientos en el sujeto.  

 Cuidado: contribuye a mejorar el estado de salud y de la calidad de vida del 

sujeto.  

 Enfermería: el objetivo es ayudar a las personas en el proceso continuo de 

adaptación en el que se encuentran para conseguir que la respuesta adaptativa 

sea una respuesta eficaz, logrando un óptimo nivel de bienestar.  

Conceptos:  
- Sistema: conjunto de partes que funcionan conectadas:  

Sistema regulador: fisiología.  

Sistema cognitivo: proceso de percepción, aprendizaje, emociones, etc.  

- Nivel de adaptación.  

- Problemas de adaptación.  

- Estímulos: (Focales - Contextuales - Residuales).  
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- Mecanismos de afrontamiento:  

Respuesta innata: factores gen éticos.  

Respuesta adquirida: aprendizaje.  

- Respuestas:  

Adaptativas.  

Ineficaces.  

 

En este trabajo de investigación describiremos la percepción de los enfermeros 

respecto del proceso de atención de enfermería y entenderemos como 

percepción a la comprensión o la aprehensión de conceptos e ideas para 

conocer algo. 

Variable percepción de los enfermeros respecto del proceso de atención de 

enfermería y su aplicación en la práctica: Comprensión o aprehensión de 

conceptos o ideas de los enfermeros del hospital de Cipolletti respecto del PAE 

y su aplicación en la práctica.  

En cuanto a las investigaciones previas o antecedentes no hemos encontrado 

ninguna que haya desarrollado nuestro problema de investigación solo un 

trabajo realizado en la universidad nacional de San Marcos en Lima Perú 

donde el problema fue “Factores que limitan a las enfermeras la aplicación del 

proceso de atención de enfermería según percepción de los internos de la 

escuela académico profesional de enfermería de la UNMSM 2012” cuyas 

conclusiones fueron:        

Los factores externos que limitan la aplicación del proceso de atención de 

enfermería a las enfermeras son percibidos por la mayoría como presentes y 

son la falta de reconocimiento institucional de la metodología profesional, 

dotación insuficiente de personal profesional de enfermería, elevado número de 

pacientes asignados para el cuidado, e inadecuada organización de las 

funciones de enfermería. 

Si bien los resultados de esta investigación se logran estudiando a enfermeros 

en pleno proceso de formación y no en actividad, creemos que se aproxima a 

lo que queremos obtener como resultado de nuestra investigación al menos en 

lo que respecta a la metodología.  
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Objetivos 
 
Objetivo General  

 

 Analizar la percepción que tienen los enfermeros en servicio activo del 

Hospital de Cipolletti en el mes de Julio del año 2014, respecto del PAE 

y su aplicación en su práctica diaria 

Objetivos Específicos  

 Identificar los factores que influyen en la aceptación o no del PAE en la 

práctica de los enfermeros en servicio activo del Hospital de Cipolletti en 

el mes de Julio del año 2014. 

 Determinar el nivel de conocimiento en cuanto al PAE de los enfermeros 

en servicio activo del Hospital de Cipolletti en el mes de Julio del año 

2014. 

 Cuantificar los enfermeros que consideren al PAE como una herramienta 

para el crecimiento de la enfermería como profesión, del Hospital de 

Cipolletti en el mes de Julio del año 2014. 

 Determinar la necesidad de capacitación en cuanto a PAE de los 

enfermeros en servicio activo del Hospital de Cipolletti en el mes de Julio 

del año 2014. 
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Metodología 
 

La metodología utilizada es cualicuantitativa y se realizó una recolección de 

datos  a través de un  instrumento que fue una entrevista semi estructurada, 

aplicada a 111 de los 156 enfermeros en servicio activo en el Hospital de 

Cipolletti en el mes de Julio del año 2014. Los encargados de realizar las 

entrevistas fueron los integrantes de este Equipo de Investigación, pudiendo 

contar con la colaboración voluntaria de alguno o la totalidad de los jefes de 

servicio o la de alguno de los enfermeros de cada servicio dispuesto a 

colaborar. El análisis de los datos se realizó con tablas de doble entrada y 

gráficos a partir de los cuales se determinaron las conclusiones. 
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Descripción del Ámbito de Estudio 
 

El ámbito de estudio fue el Hospital Dr. Pedro Moguillansky ubicado en la 

ciudad de Cipolletti y es un hospital público complejidad VI cabecera del area 

programa Cipolletti que abarca desde Catriel hasta General Fernandez Oro. 

En el Hospital de Cipolletti se encuentran actualmente trabajando un total de 

156 enfermeros con distinto nivel de formacion distribuidos en los servicios de 

Cirugia, Pediatria, Cuidados Progresivos, Terapia Intensiva, Emergencias, 

Neonatologia, Tocoginecologia, un centro de Atencion Quirurgica y Obstetrica y 

los CAPS distribuidos en diferentes barrios de la ciudad de Cipolletti.  

Todos los integrantes del Equipo de Investigación trabajan actualmente en 

distintos servicios del hospital antes mencionado por lo que la accesibilidad a la 

poblacion objetivo ( los enfermeros en servicio activo del Hospital de Cipolletti) 

es buena y aporta a la viabilidad y factibilidad de esta investigacion. 
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Universo o población Objetivo 
 

Los enfermeros en servicio activo de sexo femenino o masculino del hospital de 

Cipolletti en el mes de Julio del año 2014. 

Criterios de inclusión: Los enfermeros en servicio activo de sexo femenino o 

masculino del hospital de Cipolletti en el mes de Julio del año 2014 que tengan 

titulo de auxiliar, técnico o licenciado en enfermería y que acepten ser 

entrevistados en forma anónima. 
Criterios de exclusión: todo aquel personal del Hospital Cipolletti que no sea 

enfermero o que no acepte ser entrevistado en forma anónima. 
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Instrumento de recolección de datos 
 

Esta investigación cuenta con un solo instrumento de recolección de datos, que 

es una entrevista semi estructurada la cual se aplicó a la población objetivo por 

los integrantes del equipo de investigación, por lo que la fuente de información 

es primaria. El momento en que se utilizó el instrumento fue de 10 a 12 AM y 

de 16 a 18 PM y el entrevistador debió excluir a los enfermeros que estaban 

realizando mas de 8 horas corridas, debiendo entrevistarlo al día siguiente o 

cuando no este recargado, de esta manera se procuró la mejor predisposición 

posible del entrevistado.  

El instrumento fue elaborado por este equipo de investigación para ser aplicado 

a este estudio. Y se realizó una prueba piloto a 5 enfermeros que trabajan en 

otras instituciones de salud.  
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Análisis de los Datos 

 

Para lograr comprender mejor los datos se presentara la información concreta 

en cuadros de doble entrada así como en gráficos explicativos. 

En el siguiente cuadro se presenta la distribución por sexo de los enfermeros 

del Hospital Cipolletti  

 

 

 

 

Fuente: Entrevista realizada por los integrantes del Equipo de Investigación y 

Capacitación en enfermería del Hospital Área Programa Cipolletti. 

 

 

 

Distribución por sexo de los enfermeros en servicio activo del hospital Cipolletti 

en los meses de Agosto y setiembre del año 2014. 

Masculino
23%

Femenino
77%

Distribucion por sexo de los 
enfermeros del Hospital de 

Cipolletti  

Sexo Masculino Femenino Total 

Cantidad de 

Enfermeros 
26 85 111 

% 23,42 76,58 100 
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En el siguiente cuadro se presenta la distribución de enfermeros del hospital de 

Cipolletti por años de experiencia en enfermería. 

Años de 
Experiencia 

0 a 5 6 a 11 12 a 17 18 a 23 de 23 o + 

Cantidad de 
Enfermeros 

12 25 20 18 36 

% 10,81 22,52 18,01 16,21 32,43 

 

Fuente: Entrevista realizada por los integrantes del Equipo de Investigación y 

Capacitación en enfermería del Hospital Área Programa Cipolletti. 

 

 

 

Distribución de enfermeros en servicio activo del hospital Cipolletti en los 

meses de Agosto y setiembre del año 2014, según cantidad de años de 

experiencia en enfermería, incluyendo los porcentajes. 
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10,81

22,52
18,01 16,21
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Distribucion de enfermeros por 
años de experiencia 

Cantidad de Enfermeros %
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En el siguiente cuadro se presenta la distribución de enfermeros del hospital de 

Cipolletti por nivel de formación  

Nivel de 
Formación 

Auxiliar Técnico Licenciado otros 

Cantidad 27 28 55 1 

% 24,32 25,22 49,54 0,9 

Fuente: Entrevista realizada por los integrantes del Equipo de Investigación y 

Capacitación en enfermería del Hospital Área Programa Cipolletti. 

 

 

 

Distribución por nivel de formación incluyendo los porcentajes de los 

enfermeros en servicio activo del hospital Cipolletti en los meses de Agosto y 

setiembre del año 2014. 

 

 

 

 

 

24%

25%

50%

1%

Distribución de enfermeros 
por nivel de formacón 

auxiliar Tecnico Licenciado otros
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En el siguiente cuadro se presenta la distribución de enfermeros por modelo de 

enfermería en que se basa el PAE que conocen  

Modelo de 
Enfermería en el 

que se basa el PAE 

que conocen 

Henderson Maslow Gordon 
NAN

DA 
Orem Todos No SE 

Cantidad de 
enfermeros 

32 3 1 42 3 15 15 

% 28,82 2,7 0,9 
37,8

3 
2,7 13,51 13,51 

 

Fuente: Entrevista realizada por los integrantes del Equipo de Investigación y 

Capacitación en enfermería del Hospital Área Programa Cipolletti. 

 

 

 

Distribución de enfermeros en servicio activo del hospital Cipolletti en los 

meses de Agosto y setiembre del año 2014, según el modelo de enfermería en 

que se basa el PAE que conocen, incluyendo los porcentajes. 

 

29%

3%

1%38%

3%

13%

13%

Modelos de enfermería en que se 
basa el PAE que conocen  

Henderson Maslow Gordon NANDA

Orem Todos No SE
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En el siguiente cuadro se presenta la cantidad de enfermeros que responden 

correctamente o no, cuando se les pregunta acerca de la definición de proceso 

de Atención de Enfermería.  

Definición de PAE 
con opción múltiple 

Responde 
correctamente 

Responde 
incorrectamen

te 

Cantidad de 

Enfermeros 
52 59 

% 46,84 53,16 

Fuente: Entrevista realizada por los integrantes del Equipo de Investigación y 

Capacitación en enfermería del Hospital Área Programa Cipolletti. 

 

 

 

Cantidad de enfermeros en servicio activo del hospital Cipolletti en los meses 

de Agosto y setiembre del año 2014, que responden correctamente o no. 

Cuando se les pregunta acerca de la definición de PAE con opción múltiple, 

incluyendo los porcentajes. 

 

47%
53%

Cantidad de enfermeros que 
definen correctamente PAE
Responde correctamente Responde incorrectamente
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En el siguiente cuadro se presenta la cantidad de enfermeros que menciona 

correctamente o no dos de las cuatro etapas del PAE.  

Mención de 
dos etapas 

del PAE 

Las menciona 
correctamente 

No las menciona o 
las menciona de 
forma incorrecta 

Cantidad de 
Enfermeros 

66 45 

% 59,45 40,55 

 

Fuente: Entrevista realizada por los integrantes del Equipo de Investigación y 

Capacitación en enfermería del Hospital Área Programa Cipolletti. 

 

Cantidad de enfermeros en servicio activo del hospital Cipolletti en los meses 

de Agosto y setiembre del año 2014, que mencionan correctamente o no dos 

de las cuatro etapas del PAE, incluyendo porcentajes. 

 

  

59,45

40,55

0
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que mencionan dos etapas 

del PAE

Cantidad de 
Enfermeros 

%
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En el siguiente cuadro se presenta la cantidad de enfermeros que dicen aplicar 

implícitamente el PAE en su práctica diaria.  

Aplicación 
del PAE en la 

Practica 

Lo aplico 
Implícitamente 

No lo 
aplico 

Cantidad de 
enfermeros 

88 23 

% 79,27 20,73 

Fuente: Entrevista realizada por los integrantes del Equipo de Investigación y 

Capacitación en enfermería del Hospital Área Programa Cipolletti. 

 

 

 

Cantidad de enfermeros en servicio activo del hospital Cipolletti en los meses 

de Agosto y setiembre del año 2014, que manifiestan aplicar el PAE en forma 

implícita en su práctica diaria , incluyendo los porcentajes. 

 

  

79%

21%

Cantidad de enfermeros 

Lo aplico 
Implicitamente

No lo aplico
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En el siguiente cuadro se presenta la cantidad de enfermeros que adhieren a 

los distintos motivos por los que creen que debería aplicarse el PAE en la 

práctica.  

 

Motivos por los que 
cree necesaria la 

aplicación del PAE 

Capacitación 
y 

Actualización 

Organiza 
el trabajo 

No 
Sabe/No 
contesta 

No creo 
necesaria la 
aplicación 
del PAE 

Cantidad de 
Enfermeros 

19 83 6 3 

% 17,11 74,77 5,4 2,7 

 

Fuente: Entrevista realizada por los integrantes del Equipo de Investigación y 

Capacitación en enfermería del Hospital Área Programa Cipolletti. 

 

Cantidad de enfermeros en servicio activo del hospital Cipolletti en los meses 

de Agosto y setiembre del año 2014, que adhieren a los distintos motivos por 

los que creen necesaria la aplicación del PAE en la practica, incluyendo los 

porcentajes. 

19 83 6 3

17,11 74,77 5,4 2,7

Capacitación y 
Actualización

Organiza el trabajo No Sabe/No contesta No creo necesaria la 
aplicación del PAE

Motivos por los que creen necesaria 
la aplicacion del  PAE en la práctica

Cantidad de Enfermeros %



51 
 

En el siguiente cuadro se presenta la cantidad de enfermeros que adhieren a 

los distintos motivos por los que creen, no se aplica el PAE escrito en la 

práctica.  

Factores que 
han hecho 

dificultosa la 
aplicación del 

PAE 

Falta de 
tiempo 

Falta de 
comunicación 

vertical 

Distintos 
niveles de 
formación 

No 
sabe/no 
contesta 

Cantidad de 
enfermeros 

73 7 21 10 

% 65,76 6,3 18,91 9 

 

Fuente: Entrevista realizada por los integrantes del Equipo de Investigación y 

Capacitación en enfermería del Hospital Área Programa Cipolletti. 

 

 

 

Cantidad de enfermeros en servicio activo del hospital Cipolletti en los meses 

de Agosto y setiembre del año 2014, de acuerdo con los distintos motivos por 

los que se cree, no se aplica el PAE en la práctica, incluyendo los porcentajes. 

73

7
21

10

65,76

6,3
18,91

9

Falta de tiempo Falta de 
comunicación 

vertical

Distintos niveles de 
formacion 

No sabe/no 
contesta

Factores por los que se cree no 
se aplica el PAE escrito en la 

práctica 
Cantidad de enfermeros %
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En el siguiente cuadro se presenta la cantidad de enfermeros de acuerdo y en 

desacuerdo con las distintas ventajas y/o desventajas del Proceso de Atención 

de Enfermería.  

Ventajas o 
desventajas del 

PAE 

Da continuidad 
a los cuidados 

Aumenta la 
cantidad 

asistencial 

Nos quita 
tiempo con el 

paciente 

Permite 
evaluar el 

progreso del 
paciente 

Enfermeros de 
acuerdo 

90 89 57 94 

Enfermeros en 
desacuerdo 

21 23 54 17 

 

Fuente: Entrevista realizada por los integrantes del Equipo de Investigación y 

Capacitación en enfermería del Hospital Área Programa Cipolletti. 

 

Cantidad de enfermeros en servicio activo del hospital Cipolletti en los meses 

de Agosto y setiembre del año 2014, de acuerdo o en desacuerdo con las 

distintas ventajas y/o desventajas del Proceso de Atención de Enfermería. 

 

0 20 40 60 80 100

Da continuidad a los 
cuidados

Aumenta la cantidad 
asistencial

Nos quita tiempo con 
el paciente

Permite evaluar el 
progreso del paciente 

Enfermeros en 
desacuerdo

enfermeros de acuerdo
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En el siguiente cuadro se presenta la cantidad de enfermeros de acuerdo con 

las distintas ventajas teóricas del Proceso de Atención de Enfermería.  

Ventajas Teóricas 

del PAE para la 
Profesión 

Da identidad y 

autonomía a la 
profesión 

Permite brindar 

cuidados 
humanizados 

Da validez a 

la práctica 
profesional 

Permite 

aunar 
Criterios de 

cuidado 

Enfermeros de 

Acuerdo 
82 75 80 93 

Enfermeros en 
desacuerdo 

29 36 31 18 

 

Fuente: Entrevista realizada por los integrantes del Equipo de Investigación y 

Capacitación en enfermería del Hospital Área Programa Cipolletti. 

 

Cantidad de enfermeros en servicio activo del hospital Cipolletti en los meses 

de Agosto y setiembre del año 2014, de acuerdo o no con las distintas ventajas 

teóricas del Proceso de Atención de Enfermería, incluyendo los porcentajes. 

 

82 75 80
93

29 36 31
18

Da identidad y 
autonomia a la 

profesion 

Permite brindar 
cuidados humanizados 

Da validez a la 
practica profesional

Permite aunar 
Criterios de cuidado

Enfermeros de acuerdo o no con 
ventajas teóricas del PAE 

Enfermeros de Acuerdo Enfermeros en desacuerdo
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En el siguiente cuadro se presentan los tipos de registro del PAE unificado 

elegidos por los enfermeros en caso de que se implementara en su servicio.  

Tipo de registro 
de PAE unificado 

Planilla para 
tildar 

No sabe/ 

no 
contesta 

Planilla 
Adecuada 

al 
Servicio 

No de 
acuerdo 
con PAE 
unificado 

Nº de 

Enfermeros 
79 8 15 9 

% 71,17% 7,2 13,51 8,1 

 

Fuente: Entrevista realizada por los integrantes del Equipo de Investigación y 

Capacitación en enfermería del Hospital Área Programa Cipolletti. 

 

 

Cantidad de enfermeros en servicio activo del hospital Cipolletti en los meses 

de Agosto y setiembre del año 2014, según el tipo de registro de PAE unificado 

elegido incluyendo los porcentajes. 

  

71%
7%

14%
8%

Adhesión de los enfermeros 
sugún tipo de registro de PAE 

unificado
Planilla para tidar No sabe/ no contesta

Planilla Adecuada al Servicio No de acuerdo con PAE unificado
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Conclusión 

Luego del análisis detallado de los datos recolectados por este equipo, a través 

de la entrevista realizada a 111 de los 156 enfermeros en servicio activo del 

hospital Área Programa Cipolletti en los meses de Agosto y Setiembre del año 

2014, podemos concluir que la percepción de los enfermeros es positiva ya 

que, la aprehensión a la aplicabilidad del PAE no tiene que ver con lo 

relacionado a la diversidad de formación exclusivamente, porque el nivel 

académico es alto en relación a los licenciados y técnicos (50%son Licenciados 

en enfermería y el 25% técnicos) pero que uno de los factores influyentes en la 

aceptación del mismo es el de no poder expresar correctamente la definición 

de PAE (poco más del 50% no lo definen correctamente), siendo que en su 

mayoría declaran haber estudiado el proceso, como parte de su formación; la 

aplicabilidad del mismo en la práctica diaria no tiene relación directa al nivel de 

formación obtenido, sino que entre los demás factores se puede destacar los 

años transcurridos desde su formación, ya que un número mayoritario de 

enfermeros tienen más de 20 años de haber cumplimentado sus estudios (el 

32% tienen 23 años o más de experiencia en enfermería), y la falta de 

aplicación diaria en registros conlleva al olvido de la fundamentación teórica 

como así también la forma de registrarlo y la habilidad para desarrollarlo. 

Además podemos destacar que la aceptación en cuanto a la utilidad del PAE, 

no se ve desvalorizada por la disminución o falta de conocimiento, sino más 

bien por la falta de tiempo para su uso (el 73% de los entrevistados manifiestan 

que la razón por la que no se implemente el PAE en la práctica es la falta de 

tiempo) y la diversidad de formación (el 21% manifiestan que la razón por la 

que no se implemente el PAE en la práctica es la diversidad de formación). En 

suma el 74 % de los agentes entrevistas coincide en que el PAE da identidad y 

autonomía a enfermería como profesión, mientras que 73% cree que aumenta 

calidad asistencial y el 84 % está de acuerdo con que permite aunar criterios de 

cuidado y que la practicidad del registro del proceso permitirá y beneficiará el 

manejo del mismo en trabajo diario, unificando criterios, estimulando el 

desarrollo y favoreciendo el proceso de formación continuo y actualizado que 

ponderará el cuidado basado en la cientificidad del proceso. 
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Por otra parte el 74 % de los enfermeros entrevistados consideran necesaria la 

aplicación del PAE  en su práctica diaria, porque aportaría organización al 

trabajo, este dato se puede interpretar como una necesidad del personal de 

enfermería de implementar, mediante previa capacitación por supuesto, el PAE 

y lograr trasladar la herramienta fundamental de la formación de enfermeros, a 

la practica en terreno aprovechándola en todo su potencial.  

El proceso de atención de enfermería (PAE) es el método científico por el cual 

la enfermera(o) identifica los problemas y/o necesidades afectadas, con el 

objetivo de satisfacerles o estimularles al individuo, grupo o familia. Como tal 

creemos necesaria su implementación en terreno y no solo en las instituciones 

de formación profesional utilizándolo fundamentalmente como aporte a la 

calidad de atención percibida por el paciente y el mismo enfermero. 
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Instrumento 
 

Entrevista semi estructurada 

Fecha: 

Sexo:  

Masculino  Femenino   

Servicio: 

Numero:  

Años de experiencia en enfermería:  

Lugares de trabajo  

a) Publico  

b) Privado  

c) Otros  

 

1- ¿Que tipo de formación en enfermería tiene? 

a) Auxiliar  

b) Técnico  

c) Licenciado  

d) Otros……………………………… 

 

2- Durante su formación en la carrera de enfermería. ¿Recibió usted    

conocimientos referidos al proceso de atención de enfermería? 

a) Si la respuesta es no. ¿Que sabe del proceso de atención de 

enfermería? 

b) Si la respuesta es si bajo que modelo lo estudio? 

 

3- El proceso de atención de enfermería es: 

a) Un plan de actividades. 

b) Un método racional y sistemático. 

c) Un diagnostico de enfermería. 

d) Otros  

 

4- Mencione dos etapas del proceso de atención de enfermería. 
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5- Ha aplicado o aplica el PAE en su práctica diaria?  

 

6- ¿Cree usted necesaria la aplicación del proceso de enfermería en la 

práctica diaria? 

a) Si por qué? 

b) No por qué? 

 

7- ¿Que factores cree usted que ha hecho dificultosa la aplicación del PAE 

en la practica de enfermería? 

 

8- ¿Según su criterio cuales serian las ventajas y o desventajas de la 

aplicación del PAE para los pacientes? 

a) Da  continuidad a los cuidados. 

b) Aumenta la calidad asistencial. 

c) Nos quita tiempo con el paciente  

d) Le falta practicidad. 

e) Permite evaluar el progreso del paciente. 

f) Otros. 

 

9- De la siguiente descripción de ventajas que da el PAE para la profesión, 

¿con cuales esta usted de acuerdo?  

a) Da identidad y autonomía a la profesión.  

b) Permite brindar cuidados humanizados.  

c) Da validez a la práctica profesional.  

d) Permite aunar criterios de cuidado. 

 

10- Considera que es necesario establecer un modelo unificado del PAE en 

su lugar de trabajo?  

a) Si la respuesta es no justifique. 

b) Si la respuesta es si como cree que debería registrarse? 

 


