
UNAP FACULTAD_ DE ENFERMEm 

TESIS 

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN 

DE ENFERMERÍA POR EL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA DEL HOSPITAL !QUITOS 

"CESAR GARA YAR GARCÍA". 

!QUITOS 2012.,, 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADA(O) EN ENFERMERÍA 

AUTORES: 

Bach. Enf. CÓRDOV A GARCÍA, Katerine Milagros 

Bach. Enf. PALACIOS GARCIA, Samuel Elías 

Bach. Enf. PULUCHE SÁNCHEZ,,Keila Saraí 

ASESORES: 

Dra. GUTIÉRREZ CHA VEZ, Juana Emperatriz 

Lic. Est. ZAPATA VASQUEZ, Elíseo Edgardo 

IQUITOS- PERÚ 

2012 

13 



"CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN 
DE ENFERMERÍA POR EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

DEL HOSPITAL !QUITOS "CESAR GARAYAR GARCÍA". 
IQllTOS 2012". 

Presentado por: 

Bach. Enf Córdova García, Katerine Milagros 
Bach. Enf Palacios García, Samuel Elías 
Bach. Enf Puluche Sánchez, Keila Saraí 

RESUMEN 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
que existe entre el conocimiento del Proceso de Atención de Enfermería y 
aplicación por el Profesional de Enfermería que labora en el área clinica del 
Hospital !quitos "Cesar Garayar García"; el método empleado fue cuantitativo, 
diseño no experimental, transversal, de tipo descriptivo correlacional, el 
tamaño de la muestra estuvo constituida por la población que viene a ser 70 
Profesionales de Enfermería que laboran en los diferentes servicios (Medicina, 
Cirugía, Pediatría, Neonatología, Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos, 
Sala de operaciones y Ginecología). Los instrumentos utilizados fueron el test 
de conocimiento y la lista de verificación que tuvieron una validez 93.3% y 
97.9% respectivamente a través del método Delphi o juicio de expertos, con 
una confiabilidad de 74.2% y 90.7% respectivamente según el Alfa de 
Cronbach. Los datos se analizaron a través del programa estadístico SPSS 
versión 20.0 Para el análisis univariado, se empleo la estadística descriptiva 
para representar los datos expresados en frecuencias, porcentajes y tablas. En el 
análisis bivariado, se empleo la estadística inferencia!, el coeficiente de 
correlación Chi Cuadrado (X2

) de Pearson y la prueba estadística Chi Cuadrado 
(X2

), para relacionar las variables en estudio con un a<0,05, como criterio de 
significancia. De las (os) 70 (100%) enfermeras (os) en estudio el 28.6% (20) 
resultaron con conocimiento alto sobre el Proceso de Atención de Enfermería y 
71.4% (50) obtuvieron conocimiento bajo. En la verificación de la aplicación 
del Proceso de Atención de Enfermería el 37.1% (26) aplica y el 62.9% ( 44) no 
aplica el Proceso de Atención de Enfermería. Se evidencia que de 70 (100%) 
de Profesionales de enfermería en estudio, el 37.1% (26) aplican el Proceso de 
Atención de Enfermería el 17.1% (12) tienen conocimiento alto y el20% (14) 
tienen conocimiento bajo sobre el PAE. De los 62.9% (44) que no aplican el 
Proceso de Atención de Enfermería el 11.4% (8) tienen conocimiento alto y el 
51.4% (36) tiene conocimiento bajo en el PAE. Asimismo existe relación 
significativa entre conocimiento y aplicación del Proceso de Atención de 
Enfermería, obteniendo un X2 

= 6.27, con p = 0.012 (p < 0.05), lo que nos indica 
que se acepta la hipótesis planteada. 
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SUMMARY 

This research study aimed to determine the relationship between knowledge of 
the Nursing Care Process and application for the Nurse Practitioner working in 
the clinical area of !quitos Hospital "Cesar Garcia Garayar", the method was 
quantitative, non-experimental, cross-sectional, descriptive correlational, the 
size ofthe sample consisted ofthe population amounts to 70 nurses working in 
the various departments (Medicine, Surgery, Pediatrics, Neonatology, 
Emergency, Intensive Care Unit , Operating Room and Gynecology). The 
instruments used were the knowledge test and the checklist that had a validity 
93.3% and 97.9% respectively through the Delphi method or expert judgment, 
with a reliability of 74.2% and 90.7% respectively according to Cronbach's 
alpha. Data were analyzed using the SPSS version 18. For univariate analysis, 
descriptive statistics was employed to represent the data expressed as 
frequencies, percentages and tables. In bivariate analysis, the use of inferential 
statistics Chi Square (X2) the Pearson correlation coefficient and statistical test 
Chi Square (X2) to relate the variables under study, with a <0.05 as 
significance criterion. Of(I) 70 (100%) nurses (1) under study 28.6% (20) were 
with high knowledge on the Process ofNursing Care and 71.4% (50) were low 
knowledge. In verifying the implementation of the Nursing Care Process 
37.1% (26) applies and 62.9% (44) does not apply the Nursing Care Process. It 
is evident that 70 ( 100%) of nursing professionals in the study, 3 7.1% (26) 
applied the Nursing Care Process 17.1% (12) have high knowledge and 20% 
(14) have low knowledge about the PAE. Ofthe 62.9% (44) not applying the 
Nursing Care Process 11.4% (8) have high knowledge and 51.4% (36) has low 
knowledge in the SAP. There is also significant relationship between 
knowledge and application ofthe nursing care process, obtaining a X2 = 6.27, 
p = 0.012 (p <0.05), which indicates that the hypothesis is accepted. 
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CAPITULO! 

l. INTRODUCCION 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1977 declara al Proceso de 

Atención de Enfermería como "Un sistema de intervenciones propias de 

enfermería sobre la salud de los individuos, las familias, las comunidades, o 

ambos. Implica el uso del método científico para la identificación de lás 

necesidades de salud del usuario/familia o comunidad; en él se definen los 

objetivos, se fijan las prioridades e identifican los cuidados que hay que 

proporcionar, y los recursos con los que se cuenta. Estas acciones implican 

procesos intelectuales, para tomar decisiones y proporcionar cuidados 

oportunos, de calidad y calidez". 

Esa calidad y calidez que al hacerse conscientes de sus necesidades y 

problemas, serán capaces de participar en el mismo proceso, señalando o 

realizando actividades para mejorar la salud. Permite al personal de Enfermería 

enfrentar nuevas situaciones y establecer estrategias que nos llevan a la 

solución de los mismos. Nos saca de rutinas de servicio, lo cual induce a la 

creatividad en el equipo de Enfermería. El intervenir como Profesional en la 

toma de decisiones, de acuerdo a los conocimientos científicos y experiencias 

previas, y al ordenar mejor sus acciones dirigidas al cuidado del paciente, la 

enfermera (o) logra enfocar su atención a las neéesidades. 1 

Por otro lado, se tiene evidencia que algunos autores han realizado 

investigaciones sobre el Proceso de Atención de Enfermería (P AE) para 

evaluar el conocimiento y aplicación de esta herramienta metodológica, 

mostrando hasta el momento resultados significativos para la profesión, en los 

cuales indican un nivel bajo en conocimientos sobre el Proceso de Atención de 

Enfermería, el personal de enfermería en su mayoría opina que no es aplicable, 

aunque lo considera importante; que además es influyente en la falta de 
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aplicación el exceso de trabajo, falta de conocimiento, falta de tiempo, falta de 

recursos humanos y la falta de disposición del personal? 

En Cuba (20 11) se realizó una investigación sobre el tema "Protagonismo del 

Proceso de Atención de Enfermería como método de actuación profesional" en 

el concluyeron que a pesar del número de graduados de licenciatura en 

enfermería en el país (3, 738), la aplicación del P AE en la práctica asistencial 

no se ha logrado aún, por considerarlo complicado y tedioso, estableciéndose 

así el inconveniente de una gran frustración profesional. En este mismo estudio 

se hace referencia que, los docentes de enfermería utilizan el P AE en la teoría 

ya que es aparentemente sencillo, pero para los alumnos es dificil llevarlo a 

cabo en la práctica, ya que son tomados como fuerza de trabajo; llegando a la 

conclusión errónea que el problema en la aplicación del P AE radica en la falta 

de unificación de criterios para enseñarlo. En términos generales el Profesional 

de Enfermería tiene conocimiento sobre el Proceso de Atención de Enfermería, 

sin embargo, presenta dificultad para reconocer aspectos significativos sobre 

todo en las etapas de valoración y diagnóstico de enfermería. De igual forma, 

se ha podido observar que el conocimiento sobre el Proceso de Atención de 

Enfermería y la opinión que se tiene sobre su importancia, no se relaciona con 

su aplicación. 3 

A su vez en el Perú-Lima (2005), la situación que generaba en los estudiantes 

es; lo que se aprendía en la teoría se aplicaba parcial o mínimamente en la 

práctica; pues señalan que la parte más dificil era el diagnóstico y el 

planteamiento principalmente en la elaboración de las fases del Proceso de 

Atención de Enfermería, pues el primero tiene que cumplir ciertos requisitos en 

su formulación y el segundo contiene los objetivos, que en muchos casos 

tienen que iniciarse con un verbo que no denote acción y que se relacione con 
' 

el diagnóstico, así como las intervenciones, las cuales tenían que ser 
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priorizadas según las necesidades del paciente e iniciarse en un verbo, entre 

otras características. 4 

En el ámbito regional y local, no se ha registrado documentación sobre el tema 

de "Proceso de Atención de Enfermería"; sin embargo, existen algunos 

investigaciones que han descrito parte de este; en lo cual destaca: Gómez C. 

Mario, Gómez D. Julieta, Tuesta G. Rosa (2001) en un estudio sobre "Notas de 

evolución de enfermería en adultos hospitalizados: características asociadas -

!quitos 2001 ", encontraron que el 71,1% de los enfermeras (os), realizan notas 

medianamente apropiadas, y el 28,9% inapropiadas, evidenciándose escases de 

registro de datos subjetivos y apreciación diagnóstica de enfermería. 5 

Manzanares V. Rocío, Santillan V. Mayra, Zumaeta R. Giovana (2002); en la 

tesis: "Algunas características de los pacientes hospitalizados en las unidades 

de vigilancia intensiva y su relación con los diagnósticos de enfermería -

!quitos 2002"; encontraron que los diagnósticos de enfermería más frecuentes 

son: Intolerancia a la actividad (53,3%), Deterioro del intercambio gaseoso 

(46,7%), alto riesgo de infección (44,4%), alteración del patrón sueño (42,2%), 

alteración de la nutrición por defecto (40%), Ansiedad (37,8%); entre otros.6 

Durante nuestras prácticas pre - profesionales o internado clínico en el 

Hospital !quitos "Cesar Garayar García", pudimos percibir que existen diversas 

dificultades que tienen los Profesionales de Enfermería para aplicar el Proceso 

de Atención de Enfermería en todas sus etapas y el poco significado que le dan 

al mismo. Por lo que es de gran interés indagar sobre el conocimiento que tiene 

el Profesional de Enfermería acerca de este método y la relación que guarda 

con aplicación en el área asistencial. 

Frente a esta problemática identificada se ha visto necesario dar respuesta a la 

siguiente interrogante ¿Cuál es el conocimiento y aplicación del Proceso de 

3 



Atención de Enfermería por el Profesional de Enfermería que labora en el 

Hospital !quitos "Cesar Garayar García~~; !quitos- 2012?; cabe indicar que los 

resultados permitieran implementar estrategias que faciliten la aplicabilidad del 

Proceso de Atención de Enfermería en el cuidado de la persona hospitalizada; 

así mismo los resultados ayudaran a fortalecer el aspecto cognitivo del 

Profesional de Enfermería respecto al P AE a fin de brindar cuidados integrales 

en las diferentes etapas del ciclo vital de la persona hospitalizada; a su vez los 

instrumentos elaborados serán aporte valioso de la ciencia; por otro lado los 

resultados de la investigación serán empleados en investigaciones aplicativas. 

4 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el conocimiento y aplicación del Proceso de Atención de Enfermería 

por el Profesional de Enfermería del Hospital !quitos "César Garayar García"; 

!quitos- 2012? 

S 



3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el conocimiento del Proceso de Atención de 

Enfermería y aplicación por el Profesional de Enfermería del Hospital 

!quitos "Cesar Garayar García"; !quitos - 20 12. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A. Caracterizar en términos de edad y tiempo de ejercicio clínico al 

Profesional de Enfermería que labora en el Hospital !quitos "César 

Garayar García"; !quitos- 2012. 

B. Evaluar el conocimiento sobre el Proceso de Atención de Enfermería en 

el Profesional de Enfermería que labora en el Hospital !quitos "Cesar 

Garayar García"; !quitos- 2012. 

C. Verificar la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería en el 

ejercicio clínico por el Profesional de Enfermería del Hospital !quitos 

"César Garayar García"; !quitos- 2012. 

D. Relacionar el conocimiento del Proceso de Atención de Enfermería y la 

aplicación por el Profesional de Enfermería que labora en el Hospital 

!quitos "Cesar Garayar García"; !quitos- 2012. 

6 



CAPITULOII 

l. MARCO TEÓRICO 

a. ANTECEDENTES 

Ruiz M, Martínez H, Fernández J, López B, Álvarez CH, (Cuba-2010), 

realizaron un trabajo sobre "Protagonismo del Proceso de Atención de 

Enfermería como método de actuación profesional", el tipo de estudio fue 

observacional descriptivo en el Hospital Docente Ciro Redondo García del 

Municipio de Artemisa, Cuba, en el período comprendido de octubre del 

2009 hasta marzo 201 O, la muestra estuvo constituida por 77 Licenciados 

en enfermería. En cuanto a las variables sociodemográficas, años de 

graduado, áreas de trabajo y cursos o talleres de actualización del P AE, en 

la cual se arroja que de 77 enfermeras estudiadas el 42,2% tienen entre 11 

y 15 años de experiencia laboral~ donde el 48, 1% de la muestra labora en 

áreas cerradas y que solo el 15,0% de nuestras licenciadas vinculadas a la 

asistencia han recibido cursos o talleres de actualización del P AE. No se 

realizan comparaciones con otros estudios ya que no aparece información 

con relación al tema en las diferentes fuentes revisadas~ a pesar de ser este 

tema de vital importancia en el desempeño de nuestras funciones. Con 

respecto a las principales dificultades en la aplicación del P AE por etapas 

en los profesionales, siendo la etapa de Intervención la que predominó 

sobre las otras con un 48, 1% del total de la muestra, lo que demuestra que 

todavía hoy no se toma conciencia en cuanto a que el Plan de Cuidados de 

Enfermería es, pues, el instrumento que dirige, en forma ordenada y 

continua, las actividades de enfermería, hacia metas u objetivos 

establecidos específicamente para realizar con un individuo. Además el 

personal no Profesional de Enfermería puede contribuir en la elaboración 

del plan, pero es la enfermera quien lo elabora, lo interpreta, coordina, 

delega actividades y lo- evalúa. En la utilización o aplicación priorizadas de 

las acciones de enfermería para darle solución a los problemas o 
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necesidades identificados en el paciente, la cual arrojó que el 66,6% del 

grupo estudiado prioriza las acciones dependientes de enfermería lo que 

corrobora que no se tiene en cuenta la opinión del paciente a la hora de 

darle solución a los problemas y/o necesidades identificadas. Con todo lo 

anterior queda demostrado que nos falta protagonismo en cuanto a la 

satisfacción de las necesidades del individuo con la aplicación de las 

acciones independientes de enfermería. 7 

Morales M, Domínguez F. (México-2008), evaluaron el "Conocimiento y 

Aplicación del Proceso de Enfermería en un Hospital de segundo nivel de 

atención en la ciudad de Veracruz"; en una muestra de 40 profesionales 

encontraron que 17,5% define que es un plan de actividades, 65,0% es un 

método racional y sistemático, el 17,5% que es un Diagnóstico de 

enfermería. En cuanto conocimiento y aplicación del Proceso de Atención 

de Enfermería, más de la mitad de los profesionales manifestaron un 

conocimiento bajo en el Proceso de Atención y por lo tanto no lo aplican, 

menos de la mitad que si lo aplican y el 32,5% no aplica el Proceso de 

Atención. Los profesionales opinan que la principal ventaja de aplicar el 

Proceso de Atención es aplicar calidad de atención al paciente en un 

52,5% lo que lleva a evidenciar la disparidad entre el conocimiento y la 

aplicación del Proceso de Enfermería. Los obstáculos para la aplicación 

del Proceso de Atención hacen referencia a lo siguiente: "La falta de 

tiempo" 35,0% "sobrecarga laboral" 35,0% "falta de recursos humanos" 

15,0% "es un método extenso" 7,5% "falta de registros adecuados" 5,0% 

"falta de capacitación" 2,5%. 8 

Gutiérrez L. (Colombia-2008), realizó una investigación "Factores que 

determinan la Aplicación del Proceso de Enfermería en instituciones 

hospitalarias de Villavicencio"; el tipo de estudio fue transversal, 

descriptivo, exploratorio en una muestra de 48 enfermeros; donde los 
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resultados indicaron que el 54,2% laboran en institución pública; de ellos, 

la mayoría es decir 61,5% no aplican PAE. De la misma manera, entre el 

grupo de enfermeros que laboran en institución privada, la mayoría es 

decir 68,2% no aplican P AE. Así mismo encontraron que los enfermeros 

que laboran en instituciones pública o instituciones privadas, tan solo 1 de 

cada 3 usa el Proceso para definir o determinar el cuidado que el paciente 

requiere. Los resultados de la estimación de riesgo para no aplicar P AE en 

presencia de algunas variables sociodemográficas y variables relacionadas 

con las condiciones de ejercicio profesional; es importante resaltar que la 

falta de tiempo durante el turno es un factor de riesgo para que los 

enfermeros no apliquen P AE, que alcanza significancia estadística. 9 

Aguilar L, López M, Bernal M, Ponce G, Rivas J. (México 2008), 

realizaron un estudio sobre "Nivel de Conocimientos acerca del Proceso 

Enfermero y la percepción de autoeficacia para su Aplicación"; en una 

muestra de 154 profesionales se encontró que el nivel de conocimientos 

sobre el Proceso Enfermero de los profesionales ubicados en áreas de 

hospitalización es bueno en un 44,6%, identifica suficientemente el 

concepto y sus etapas, y 33,8% con mismos resultados las enfermeras 

asignadas en áreas críticas, con una calificación promedio de 6, 7. El índice 

general de autoeficacia mostró que 50,0% de las enfermeras de 

hospitalización, están "completamente seguras de poder aplicar el P AE 

ante situaciones reales" y 55,0% que labora en áreas críticas están sólo 

"seguras de poder hacerlo"; no existen diferencias significativas en el nivel 

de conocimientos acerca de P AE y la categoría laboral que sustentan, ni 

con el nivel de estudios que tienen. No existe significancia estadística entre 

el nivel de conocimientos y la autoeficacia percibida para la aplicación del 

Proceso de Atención de Enfermería con un alfa de Cronbach de 0,841. 1 
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López M, De los Ríos Castillo JL, Ferrer Cruz MC (México-2008), 

realizaron un estudio sobre "Nivel de Conocimiento y Aplicación del 

Proceso Enfermero en primer nivel de atención en San Luis de Potosí"; El 

tipo de estudio que se realizó fue exploratorio en una muestra 

probabilística de 50 enfermeras seleccionadas por método aleatorio simple. 

En los resultados indican que el nivel de conocimiento fue de 64,0% es 

decir de regular a deficiente, ese incluyó aspectos conceptuales y de las 

etapas de valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. Sin 

embargo la aplicación de estos conocimientos en la situación de 

enfermería obtuvo 34,0% excelente, seguido de bueno con 46,0%. Cabe 

señalar que en puntaje integrado el 68,0% del personal obtuvo un nivel 

clasificado como no aceptable. Por etapas, la de mayor dominio conceptual 

fue la de valoración y las de menor dominio fueron planeación y 

diagnóstico. Los enfermeros con menor antigüedad y edad obtuvieron 

mejor puntaje. Finalmente concluye que de manera global el nivel de 

conocimientos y aplicación se clasificó como no aceptable; aunque existió 

mayor dominio en el aspecto aplicativo. 10 

Akie A, Boturra A, Marlene J, Fernández M. (Brasil-2008), realizaron una 

encuesta sobre ''Dificultades y facilidades relatadas por enfermeras de un 

hospital de enseñanza, en la ejecución del Proceso de Enfermería"; La 

población estuvo constituida por 111 enfermeras activas en 20 unidades de 

hospitalización, y la muestra comprendió 83 enfermeras 74,7% que 

aceptaron participar en este estudio y firmaron el término de 

consentimiento. Con respecto a las fases del Proceso de Enfermería que les 

resulta dificil llevar a cabo; muestra que el 58,5% de las enfermeras 

reportaron que experimentaban dificultades a la hora de realizar 

diagnósticos de enfermería; 34,2% tenían dificultades con la evolución de 

enfermería; 32,0% con la planificación de la atención y el 28,7% con 

recolección de datos. Para la recolección de datos, el 53,2% de las 
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respuestas refieren dificultades en la ejecución de la entrevista, y el 46,8% 

reportó dificultades con el examen fisico. En cuanto a los componentes del 

diagnóstico de enfermería, el 39,3% reportó dificultades para identificar 

las características que definen, un 34,5% en el establecimiento de las 

características de diagnóstico, y el 26,2% informó de factores 

relacionados. En cuanto a la planificación de la atención, el 70,7% de las 

respuestas indicaron dificultades para determinar los resultados esperados, 

y 29,3% en la propuesta de intervención. Con respecto a las razones que 

se atribuyen a las dificultades encontradas durante la ejecución de cada 

fase del Proceso de Enfermería. Las razones aducidas para la recolección 

de datos fueron: "La falta de tiempo" 43,5% "la limitación del paciente 

para informar" 21,7% "Folleto elegido es inadecuado", y "La falta de 

conocimientos teóricos" 17,4%. Para el diagnóstico de enfermería: 

"Definición de las caracferísticas de diagnóstico11 51,0% 11la falta de 

conocimientos teóricos" 26,4% y "La falta de ejercicio práctico" 15,1%. 

Para la planificación de la atención: "La falta de conocimientos te6ricos11 

36,3% "La falta de ejercicio prácticon 31,8% y "La falta de tiempo" 

9,1%. Por prescripción de enfermería: 11La falta de conocimientos teóricos" 

47,0% "La falta de tiempo" 17,6% "La falta de ejercicio prácticon, y "La 

falta de recursos¡¡ 11,8%. Por último, las razones que se atribuyen a las 

dificultades en la evolución de enfermería fueron: "La falta de 

conocimiento" y "falta de tiempo" 30,0% cada uno, "Los expedientes 

médicos no disponiblen 10,0% "No ser capaz de seguir la evolución del 

paciente todos los días", "No realizar las otras fases del Proceso de 

Enfermería", y "no suficiente personal en la unidad" 6,7% cada uno. Entre 

las facilidades reportados por las enfermeras para la ejecución de cada fase 

del Proceso de Enfermería, entre ellas: 1Tener los conocimientos teóricos y 

expenencta práctican para ejecutar el diagnóstico 60,0% evolución 

47,1%Y 
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Rojas G. (Colombia-2007), determinó los "Factores relacionados con la 

Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería y las taxonomías en 12 

unidades de cuidado intensivo"; en una muestra de 127 Profesionales de 

Enfermería encontraron que en la etapa de valoración el 92,3% de los 

profesionales encuestados señalan que casi siempre o siempre hacen la 

exploración fisica de los pacientes, el 98,5% se apoyan en datos derivados 

de los reportes paraclínicos y el 98,5% interpretan los datos del monitoreo 

continuo; sin embargo, sólo el 53,9% siempre toma en cuenta a la familia 

como fuente de información durante esta etapa del proceso. En la 

formulación del diagnóstico de enfermería el 80,0% de los profesionales 

encuestados contesta que plantea los problemas de los pacientes, en 

contraste con el 72,3% dice que no determina los diagnósticos de 

enfermería. En la etapa de planeación las principales actividades realizadas 

por los Profesionales de Enfermería son la disposición de los recursos 

96,9% y la determinación de prioridades en el cuidado 90,8%. En 

contraste con estos datos, una proporción importante no basa su planeación 

en la discusión de los objetivos terapéuticos con otros miembros del 

equipo de salud 32,3%. Por otro lado, se observa que si bien un porcentaje 

importante de los profesionales dispone de los recursos materiales, 

humanos y tecnológicos para el cuidado el 3, 1% no lo hace, generando 

algunos efectos de consideración sobre la calidad del cuidado. En la 

intervención. Para consolidar la información sobre cada una de las fases de 

valoración, determinación del diagnóstico de enfermería, planeación, 

ejecución de intervenciones y evaluación, se construyó una variable que 

diera cuenta de la realización de cada una de las mismas, teniendo como 

criterio el cumplimiento de al menos el 80,0% de las actividades. Son 

mayores las proporciones de profesionales que realizan valoración e 

intervención y menores las de quienes formulan diagnósticos de 

enfermería y evalúan. Por cada profesional que valora a los pacientes 0,6 
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"formula diagnósticos" 0,8 "planea" 0,9 "realiza intervenciones" y 0,6 

"evalúa el Procesd' .12 

Pérez R, Ma. Teresa, Sánchez P, Orozco M, !barra A (México 2006), 

evaluaron la ~·Aplicación del Proceso de Enfermería en la práctica 

hospitalaria y comunitaria en instituciones del Distrito Federal"; 

encontraron que de 2268 enfermeras que laboran en instituciones públicas 

y privadas, el 60,0 % de las enfermeras refieren que no han recibido 

cursos de Proceso de Enfermería en el ultimo año, en cuanto al 

conocimiento y aplicación del Proceso de Enfermería, en promedio fueron 

más altos los índices en la población del Distrito Federal que los obtenidos 

globalmente, en ambas poblaciones la calificación más baja fue en el 

diagnóstico de enfermería. Existe mayor variabilidad global que en la zona 

Distrito Federal. El conocimiento del personal de enfermería se asocia 

positivamente con las etapas de aplicación del P AE, principalmente con la 

del diagnóstico. El30,0% de las enfermeras afirmó que la principal barrera 

para aplicar el Proceso de Enfermería es la sobrecarga de trabajo; 21,8% 

considera que es la falta de recursos humanos y materiales, 20,6% admite 

que es la falta de conocimiento sobre el tema, 12,0% señala a la falta de 

interés por parte de las enfermeras y solo 2,0% considera que no existen 

barrera. Se encontró correlación positiva significativa entre el 

conocimiento y aplicación del P AE (rs=0,02). El conocimiento del 

personal de enfermería se asocia positivamente con las etapas de 

aplicación del P AE, principalmente con la del diagnóstico (rs =0,02). 13 

Cerquin, S (Perú 2005), evaluó el "Nivel de Aplicación del Proceso de 

Enfermería por los internos de enfermería en la Universidad Mayor de San 

Marcos"; La muestra fue obtenida por el método aleatorio simple, 

constituyendo de 42 internos. que comprendió en la primera parte los datos 

generales y en la segunda parte la situación simulada con la primera fase 
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del Proceso de Atención de Enfermería, la valoración; en la segunda fase, 

el diagnóstico de enfermería, donde los internos escribieron los 

diagnósticos, y el planeamiento de enfermería (objetivos y acciones). La 

técnica fue de simulación. Se determinó tres niveles: óptimo, regular y 

deficiente, según la Escala de Stanones. Los resultados indicaban que el 

36,0% "tuvieron un nivel de aplicación óptimo" 43,0% "un nivel regular" 

y 21,0% "un nivel deficiente", éstos en relación a la Aplicación del 

Proceso de Atención de Enfermería, en referencia a la formulación de los 

objetivos y acciones, en cuanto a los ítems de regular y deficiente 

aplicación está referido a la formulación de los objetivos y acciones. En 

relación al nivel de formulación de diagnósticos 43,0% tuvieron un "nivel 

óptimo" 38,0% "regular" y 19,0% "deficiente", referido a la formulación 

de tres o menos diagnósticos, los cuales no eran claros, ni reunían 

adecuadamente la agrupación de los datos presentados. En cuanto a la 

aplicación del Proceso de Atención de Enfermería, plan de intervención, 

objetivos 31,0% tuvieron un nivel óptimo; 40,0% regular y 29,0% 

deficiente, referido a la formulación de tres o menos objetivos y sin sujeto, 

y ni criterio de evaluación con respecto al plan de intervención, acciones, 

36,0% tuvieron "un nivel óptimo" 43,0% "regular" 21,0% "deficiente", 

referidas a la formulación de cuatro a menos acciones priorizadas y 

necesarias frente a las necesidades del paciente. 4 
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b. BASE TEÓRICA 

l. VARIABLE INDEPENDIENTE 

CONOCIMIENTO SOBRE EL PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA 

El conocimiento es un conjunto de hechos o datos de información 

adquiridos a través de la experiencia o la educación, la comprensión 

teórica o práctica sobre el Proceso de Atención de Enfermería, en una 

realidad concreta como en los Profesionales de Enfermería. 14 

El conocimiento ha sido considerado por las mentes más privilegiadas del 

pensamiento occidental, desde Aristóteles y Platón hasta la actualidad; 

Platón refiere que cada vez que un hombre obtiene en la jaula una clase de 

conocimiento, se puede decir que ha aprendido o ha descubierto el 

conocimiento; y en esto consiste el saber. 

Muñoz S. y Riverola (1997), afirman que el conocimiento es la capacidad 

de resolver un determinado conjunto de problemas con una efectividad 

determinada. Asimismo, el conocimiento es un conjunto integrado por 

información, reglas, interpretaciones y conexiones puestas dentro de un 

contexto y de una experiencia que ha sucedido dentro de una organización, 

bien de una forma general o personal. El conocimiento solo puede residir 

dentro un conocedor y una persona determinada que lo interioriza. En 

conclusión existen múltiples definiciones de conocimiento, desde las 

clásicas y fundamentales como una creencia cierta y justificada, a otras 

más recientes y pragmáticas como una mezcla de experiencia, valores, 

información y "Saber hacer" que sirve como un marco para la 

incorporación de nuevas experiencias e información, y es útil para la 

acción. 15 
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Existen diferentes tipos de conocimiento; entre ellos se consideran: 

Conocimiento empírico, que se desprende de la experiencia y a través de 

los sentidos; es el conocimiento ·que le permite al hombre interactuar con 

su ambiente; y ser generacional, sin un razonamiento elaborado ni una 

crítica al procedimiento de obtención ni a las fuentes de información. Los 

conceptos empíricos son imprecisos e inciertos, se producen por ideas 

preconcebidas, tienden a aceptar explicaciones metafísicas y son 

dogmáticos. Sin embargo, el conocimiento empírico sirve de base al 

conocimiento científico al extraerse como método de la realidad. 

Conocimiento científico, es cuando el conocimiento empírico se convierte 

en científico al extraerlo de la realidad con métodos y herramientas 

precisas. Se integra en un sistema de conceptos, teorías y leyes. El 

conocimiento científico resiste la confrontación con la realidad, descarta 

confrontaciones metafisicas, y utiliza fuentes de primera mano; del que se 

vale el Proceso de Atención de Enfermería. 16 

En tal sentido el Proceso de Atención de Enfermería, es un método en el 

cual se analiza al individuo, familia y comunidad, incluyendo su entorno 

de una manera ordena y sistemática, basándose así en el conocimiento 

científico para poder planear, ejecutar y evaluar el cuidado de enfermería. 

En tal sentido el P AE, es la aplicación del método científico en el quehacer 

de enfermería. Utiliza una metodología que exige al Profesional de 

Enfermería conocimientos en las áreas de ciencias biológicas, ciencias 

sociales y de comportamiento y, además, habilidades para poder valorar, 

decidir, realizar y evaluar la respuesta humana del sujeto de atención hasta 

que alcance su potencial de salud. 17 
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Evolución del proceso de atención de enfermería: 

La primera en vislumbrar la necesidad de un método propio fue la ilustre 

Florence Nightingale, en los siglos XX, cuando la higiene era el principal 

problema sanitario, orientó los cuidados preventivos y humanísticos de la 

profesión que incluyen conocimientos científicos. 14 

Expresó que la enfermería requería conocimientos distintos a los 

conocimientos médicos. Utilizó para su investigación la observación 

inteligente y comenzó a reorientar las actividades de los enfermeros en los 

hospitales. 18 

Posteriormente se destaca a Virginia Henderson (1966), quien considera 

que las funciones de enfermería son atender a la persona sana o enferma en 

la ejecución de aquellas actividades que contribuyan a la salud, a su 

restablecimiento, o a evitarle sufrimientos en la hora de la muerte, 

actividades que él realizaría si tuviera la fuerza, voluntad y conocimientos 

necesarios, el rol de la enfermería es mantener la independencia con la 

satisfacción de 14 necesidades básicas, estas son: Respirar con normalidad, 

comer y beber adecuadamente, eliminar los desechos del organismo, 

movimiento y mantenimiento de una postura adecuada, descansar y dormir 

seleccionar vestimenta adecuada, mantener la temperatura corporal, 

mantener la higiene corporal, evitar los peligros del entorno, comunicarse 

con otros, expresar emociones, necesidades, miedos opiniones, ejercer 

culto a Dios, acorde con la religión, trabajar de forma que permita sentirse 

realizado participar en todas las formas de recreación y ocio, estudiar, 

descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo normal de 

la salud. i 9 

Hall 1955, Johnson 1959, Orlando 1961; desarrollaron un Proceso de 

Atención de Enfermería que constaba de tres fases diferentes que 

contenían elementos rudimentarios: planificación, ejecución y evaluación 

{planes de cuidados) del proceso de cinco fases actual.20 
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Kérouac, reflejó en su obra que Kathryn E. Bamard en 1966, reafirmó en 

su teoría; que la enfermería es un proceso mediante el cual el paciente 

recibe ayuda para mantener su independencia. Este proceso puede ser 

educacional, terapéutico o restaurador. En 1981 en la Primera Conferencia 

Internacional sobre Investigación en Enfermería, Bamard definió la 

enfermería como el diagnóstico y tratamiento de las respuestas humanas 

ante los problemas de salud.21 

Yura y Walsh crearon en 1967, un primer texto que describía un Proceso 

ron cuatro fases: valoración, planeación, ejecución y evaluación. Años 

más tarde, en 1970, afirmaron que el Proceso de Enfermería es la serie de 

acciones señaladas, pensadas para cumplir el objetivo de la enfermería, 

mantener el bienestar óptimo del cliente, y si este estado cambia, 

proporcionar la cantidad y calidad de asistencia de enfermería que la 

situación exija para llevarle de nuevo al estado de bienestar. En caso de 

que este bienestar no se pueda conseguir, el Proceso de Enfermería debería 

contribuir a la calidad de vida del paciente, elevando al máximo sus 

recursos para conseguir la mayor calidad de vida posible y durante el 

mayor tiempo posible. En esta misma obra, citaron que a mediados de los 

años 70 del pasado siglo, Bloch (1974), Roy (1975), Mundinger y Jauron 

(1975) y Aspinall (1976) añadieron la fase diagnóstica, que dio lugar al 

proceso de cinco fases: Valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y 

evaluación. De ese modo el Proceso de Enfermería ha quedado legitimado 

como el sistema de la práctica de enfermería. La ANA utilizó el Proceso 

de Enfermería como guía para el desarrollo de las pautas de la asistencia. 

El Proceso de Enfermería ha sido incorporado al sistema conceptual de la 

mayor parte de los sistemas de estudios, también ha sido incluido en la 

mayor parte de los conceptos de enfermería y en la mayor parte de las 

leyes de la práctica de la especialidad?2 
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Etapas del Proceso de Atención de Enfermería 

Valoración. 

La valoración es el primer paso del Proceso de Enfermería y se puede 

describir como el proceso organizado y sistemático de recogida de datos 

procedentes de diversas fuentes para analizar el estado de salud de un 

usuario. Consta de dos componentes recogida de datos y documentación, 

se considera la clave para continuar con los pasos restantes del proceso. 

- Tipos de datos 

Durante la valoración, el Profesional de Enfermería recoge cuatro tipos de 

datos: subjetivos, objetivos, históricos y actuales. Una base de datos 

completa y exacta suele incluir una combinación de estos tipos. Datos 

subjetivos, pueden describir como la perspectiva individual de una 

situación o de una serie de acontecimientos. Datos objetivos, consisten en 

información observable y mensurable. Habitualmente, esta información se 

obtiene a través de los sentidos (vista, olfato, oído y tacto) durante la 

exploración fisica del usuario. Datos históricos; consisten en situaciones o 

acontecimientos que han tenido lugar en el pasado, estos datos son 

especialmente importantes para identificar las caracteristicas de la salud 

normal del usuario y para determinar experiencias pasadas que pudieran 

tener algún efecto en el estado de salud actual del usuario. Algunos 

ejemplos de datos históricos pueden ser la hospitalización o cirugía previa, 

los resultados del ECG, las pautas de eliminación normales o 

enfermedades crónicas. Datos actuales; por contraste, los datos actuales se 

refieren a acontecimientos que están sucediendo en este momento, algunos 

ejemplos son tensión arterial, vómitos o dolor postoperatorio. Estos datos 

son especialmente importantes en su valoración inicial y en las 

valoraciones repetidas, para comparar la información actual con los datos 

previos y determinar el progreso del cliente. 
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- Fuentes de datos 

Se clasifican como pnmanas o secundarias. El usuano es la fuente 

primaria y se debe utilizar para obtener los datos subjetivos pertinentes. 

Fuentes secundarias son todas las demás que no sean el propio cliente. 

Estas en aquellas situaciones en las que el cliente no puede participar o 

cuando es necesaria mayor información para aclarar o validar datos 

proporcionados por el usuario. 

- Recogida de datos 

La recogida sistemática y continua de datos es la clave para realizar una 

valoración exacta de sus usuarios. En esta parte se comentará el 

establecimiento de prioridades en la recogida de datos, los métodos 

utilizados para ello y los métodos para favorecerla. Abraham Mas1ow 

(1943) describió las necesidades humanas en cinco niveles: 1) 

Fisiológicas, 2) de inocuidad o seguridad, 3) sociales, 4) de estima y 5) de 

autorrealización. Sugirió que el cliente va subiendo en la jerarquía cuando 

intenta satisfacer necesidades. En otras palabras, las necesidades 

fisiológicas suelen tener una mayor prioridad para el cliente que la demás. 

Por tanto, cuando estas necesidades básicas no están satisfechas, es muy 

posible que el cliente no tenga ganas o no sea capaz de satisfacer 

necesidades de mayor nivel. 23 

- Métodos para obtener datos: 

Entrevista Clínica. Es la técnica indispensable en la valoración, ya que 

gracias a ella obtenemos el mayor número de datos. Es un proceso que 

tiene cuatro finalidades, estas son: Obtener información específica y 

necesaria para el diagnóstico enfermero y la planificación de los cuidados, 

facilitar la relación enfermera/paciente, permitir al paciente informarse y 

participar en la identificación de sus problemas, en el planteamiento de sus 

objetivos, ayudar a la enfermera a determinar que otras áreas requieren un 

análisis específico a lo largo de la valoración. La observación: Siendo 

sistematica implica la utilización de los sentidos para la obtención de 
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información tanto del paciente, como de cualquier otra fuente significativa 

y del entorno; es una habilidad que precisa practica y disciplina. Los 

hallazgos encontrados mediante la observación han de ser posteriormente 

confirmados o descartados. La exploración fisica: La actividad final de la 

recolección de datos es el examen fisico. Debe explicarse al paciente en 

qué consiste el examen y pedir permiso para efectuarlo. Se centra en 

determinar en profundidad la respuesta de la persona al proceso de la 

enfermedad, obtener una base de datos para poder establecer 

comparaciones y valorar la eficacia de las actuaciones, confirmar los datos 

subjetivos obtenidos durante la entrevista. La enfermera utiliza cuatro 

técnicas específicas: inspección, palpación, percusión y auscultación. 

- Características de la recogida de datos 

Sistemática: Existen varios enfoques útiles para valorar en forma 

sistemática tales como: de la cabeza a los pies, por sistemas corporales, por 

patrones funcionales y por pautas o tipos de respuesta humana. Continua: 

Permite confirmar la existencia de problemas previos y conocer el 

progreso según. Los resultados esperados. 20 

Diagnóstico 

A lo largo del tiempo se han elaborado diversas definiciones de este 

elemento de la metodología enfermera (o) que han perfilado cada vez con 

mayor exactitud su significado y contenido. Las principales definiciones 

que se han realizado para enmarcar este concepto del diagnóstico de 

enfermería lo encontramos en Carpenito que menciona: Es una declaración 

que describe una respuesta humana (estado de salud real o potencialmente 

alterado), de un individuo/ grupo a los procesos vitales, que la enfermera 

puede legalmente identificar y prescribir las actividades para mantener el 

estado de salud o reducir, eliminar o prevenir las alteraciones. Diagnosticar 

consiste en realizar un estudio cuidadoso y crítico de algo con la finalidad 

de evaluar problemas de diversas naturalezas. Si centramos este concepto 
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en el ámbito de la salud; consiste en determinar el carácter de un problema 

de salud y su calificación, mediante el análisis de signos y síntomas. Por lo 

tanto, este término de diagnóstico solo refleja un proceso amplio es 

aplicable a todas las ciencias e incluso en muchas otras actuaciones 

concretas que se realizan en nuestra sociedad. 

- Características propias del diagnóstico de enfermería: 

Los diagnósticos de enfermería disponen dos características o principios 

fundamentales que los definen y que deben estar presentes en todos ellos 

para que puedan ser consideradas como tal: Abordan situación y 

problemas derivados de las respuestas humanas: los diagnósticos de 

enfermería abordan los problemas y situaciones relacionados con las 

repercusiones de los procesos vitales en la persona. Un mismo proceso o 

situación vital puede provocar la presencia de reacciones distintas en 

diferentes personas, así como una evolución distinta en cada persona, 

pudiendo variar la evolución del diagnóstico en función de las respuestas 

humanas que van apareciendo. 

No abordan los procesos vitales, si no la respuesta y adaptación de la 

persona a los mismos (respuestas humanas). Por este motivo, se centran a 

las respuestas humanas y no en la patología como sucede con los 

diagnósticos médicos donde no se tiene en cuenta las diferentes respuestas 

de la persona a lo largo del proceso. Dentro de los procesos vitales están 

incluidas todas las situaciones (fisiológicas, psicológicas, sociales, 

evolutivas, culturales y espirituales) que son capaces de producir una 

alteración en la conducta o en la salud de las personas, dentro de las cuales 

se encuentran lógicamente la enfermedad; pero como un proceso vital más, 

por lo que los diagnóstícos de enfermería no están asociados ni son 

dependientes de los diagnósticos médicos. Definen situaciones y 

problemas de salud que son susceptibles de ser tratados por la enfermera 

(o) a través de sus intervenciones: los diagnósticos de enfermería definen 

problemas y situaciones en los que la enfermera actúa como agente 
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sanitario principal responsables de la resolución de los mismos. Debe 

disponer por tanto de las herramientas necesarias para su tratamiento a 

través de las intervenciones enfermeras. Y por tanto no puede describir 

ningún problema o situación sobre el que no pueda actuar. Asimismo, debe 

ser consciente tanto de los recursos del individuo, familia y/o comunidad, 

como de sus habilidades, conocimientos y experiencias clínicas, de forma 

que a medida que aumente estos recursos, también lo hará su ámbito de 

diagnósticos y tratamiento de situaciones y problemas.24 

- Formulación de diagnósticos de enfermería: 

Cuanto mayor sea el conocimiento del problema o situación sobre la que la 

enfermera va a actuar, mayores posibilidades de establecer una 

planificación adecuada de los cuidados y de conseguir la mayor 

afectividad posible en las intervenciones realizadas. Esta relevancia de la 

fase diagnóstica en el éxito del Proceso de Atención de Enfermería, es la 

que motiva que en el enunciado de un diagnóstico enfermero no se refleja 

exclusivamente el problema o la situación, sino que se incluya también en 

el resto de la información relevante para la toma de decisiones. Toda esta 

información que compone el enunciado diagnostico se estructura en el 

formato P. E. S. (Problema-etiología- sintomatología) de diagnósticos 

enfermeros. El formato P.E. S. constituye una estructura aceptada 

internacionalmente para la formulación de un diagnóstico enfermero, 

donde la información se agrupa en tres apartados, aportando cada uno de 

ellos un valor fundamental al mismo. El Problema (P): Es la parte central 

del enunciado diagnóstico donde se realiza una descripción específica y 

concreta del problema de cuidados o situación de riesgo de su presencia. 

Este apartado constítuye la "etiqueta diagnóstíca"", dentro del enunciado 

diagnóstico e indica el tipo de respuestas de la persona o familia ante la 

presencia de un problema, cambio o condición relevante. Etiología (E): En 

este apartado del enunciado diagnóstico se reflejan los agentes o factores 

causales del problema del cuidado instaurado o de la situación de riesgo de 
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instauración de un problema de cuidados. Este apartado se le denomina de 

distintas maneras dependiendo fundamentalmente, del tipo de diagnóstico 

de cuidados al que hace referencia, empleándose el término factor 

relacionado cuando se refiera a un problema de cuidados ya instaurados 

(diagnóstico real). Factor de riesgo cuando su referencia es a la situación 

de alto riesgo de instauración de un problema de cuidados (diagnóstico de 

riesgo), y factor etiológico cuando se hace referencia a un agente causal o 

raíz ·del problema de cuidados independientes del tipo de diagnóstico; 

constituye el elemento fundamental, junto con la etiqueta diagnóstica, para 

la realización del tratamiento eficaz, facilitando ta planificación de tos 

cuidados y la elección de los resultados más específicos para conocer su 

evolución. La actuación del enfermero debe ir encaminada a eliminar los 

agentes que motivan el problema, para resolver la situación, y por tanto, 

los agentes causales descritos en un diagnóstico de enfermería deben ser 

sensibles a las intervenciones de enfermeros. Sintomatología (S): Escribe 

en forma de signos y síntomas las manifestaciones de la persona como 

consecuencia del problema de cuidados identificadas en la fase de 

valoración; constituye el elemento fundamental de confirmación del juicio 

clínico, permitiendo determinar tanto la intensidad del problema de 

cuidados como el porcentaje de posibilidad de presencia diagnóstica.20 

Etapas del diagnóstico 

Fase de análisis: clasificación y agrupación de los datos según necesidades 

básicas, requisitos de autocuidados, patrones de respuesta humana, 

patrones funcionales de salud, dominios de enfermería, determinación de 

los datos identificados (los que ponemos etiqueta) y complementarios. 

Fase de síntesis. Elección de una etiqueta diagnostica, buscar la etiología 

(causa) o factor relacionado (puede favorecer un problema o 

desencadenarlo) y Fase de registro. 
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- Tipo de diagnóstico 

Diagnóstico de salud que está orientado a promover o fomentar la salud, la 

etiqueta, es el problema del paciente. Diagnóstico de riesgo, orientado a 

reducir o eliminar los factores de riesgo porque aun no se han producido, 

"Riesgo de... + factor riesgo (situación que puede favorecer un 

problema)". Diagnostico real que describe problemas actuales con 

manifestación (signos y síntomas), conformado de la siguiente manera: 

«Etiqueta+ Factor de riesgo+ Manifestación (signo/síntoma). 

- Directrices para registrar correctamente el diagnóstico: 

Escribir el diagnostico con palabras que expresen respuestas del individuo 

y no a la actuación de la enfermera; utilizar la expresión "relacionado con" 

mejor que "debido a.,.,; escribir el diagnostico sin emitir juicios de valor, 

escribir el diagnostico con expresiones convenientes y aconsejables desde 

el punto de vista legal. (Es decir, registrar de forma objetiva, sin juicios de 

valor), evitar invertir el orden de los componentes del enunciado 

diagnostico. (En 1° lugar se pone el problema ''Etiqueta"", a continuación 

se pone la causa y por último las manifestaciones), evitar formular dos 

problemas a la vez, evitar expresar el diagnostico y la etiología utilizando 

conceptos que estén dentro del campo de actuación de la enfermera. 25 

Planificación: 

Una vez concluido la valoración e identificado las complicaciones 

potenciales los diagnósticos enfermeros, se procede a la fase de 

planeación de los cuidados o tratamiento enfermero. En esta fase se trata 

de establecer y llevar a cabo unos cuidados de enfermería, que conduzcan 

al cliente a prevenir, reducir o eliminar los problemas detectados. La fase 

de planeación del Proceso de Enfermería incluye cuatro etapas según 

afirman Carpenito e Iyer. 

- Etapa de la planificación 

Establecer prioridades en los cuidados; selección. Todos los problemas y/o 

necesidades que pueden presentar una familia y una comunidad raras veces 
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pueden ser abordados al mismo tiempo, por falta de disponibilidad de la 

enfermera, de la familia, posibilidades reales de intervención, falta de 

recursos económicos, materiales y humanos; por tanto, se trata de ordenar 

jerárquicamente los problemas detectados. El planteamiento de los 

objetivos del cliente con resultados esperados; esto es, determinar los 

criterios de resultado. Describir los resultados esperados, tanto por parte de 

los individuos y/o de la familia como por parte de los profesionales. 

Elaboración de las actuaciones de enfermería, esto es, determinar los 

objetivos de enfermería (criterios de proceso). Determinación de 

actividades, las acciones especificadas en el plan de cuidados 

corresponden a las tareas concretas que la enfermera y/o familia realizan 

para hacer realidad 1os objetivos. 

Para un Diagnóstico de Enfermería real, las actuaciones van dirigidas a 

reducir o eliminar los factores concurrentes o el Diagnóstico, promover un 

mayor nivel de bienestar, monitorizar la situación. Para un Diagnóstico de 

Enfermería de alto riesgo las intervenciones tratan de reducir o eliminar 

los factores de riesgo, prevenir la presentación del problema, monitorizar 

su inicio. Para un Diagnóstico de Enfermería posible las intervenciones 

tratan de recopilar datos adicionales para descartar o confirmar el 

Diagnóstico. Para los problemas interdisciplinarios tratan de monitorizar 

los cambios situación con intervenciones prescritas por la enfermera o el 

médico. 

- Planteamiento de los objetivos. 

Una vez priorizado los problemas que vamos a tratar, debemos definir los 

objetivos que nos proponemos con respecto a cada problema, teniendo 

presente que 1os objetivos sirven para: Dirigir los cuidados, identificar 1os 

resultados esperados, medir la eficacia de las actuaciones. Lo que se 

pretende con los objetivos de las actuaciones enfermeras es establecer qué 

se quiere conseguir, cómo, cuándo y cuánto. Existen dos tipos de 
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objetivos: Objetivos de enfermería o criterios de proceso y objetivos del 

padente/cliente o criterios de resultado. 

- Normas generales para la descripción de objetivos 

Escribir los objetivos en términos que sean observables y puedan medirse, 

describir los objetivos en forma de resultados o logros a alcanzar, y no 

como acciones de enfermería, elaborar objetivos cortos, hacer específicos 

los objetivos, cada objetivo se deriva de sólo un diagnóstico de enfermería, 

señalar un tiempo específico para realizar cada objetivo. 

Los objetivos de enfermería se describen en el tiempo a: Objetivos a corto 

plazo; son los resultados que pueden lograrse de modo favorable y rápido, 

en cuestión de horas o días. Estos son adecuados especialmente para 

establecer la atencíón inmediata en sítuacíones de urgencia cuando los 

pacientes son inestables y los resultados a largo plazo son inciertos. 

Medio plazo: para un tiempo intermedio, estos objetivos son también 

intermedios, de tal forma que, podamos utilizarlos para reconocer los 

logros del paciente y mantener la motivación. Objetivos a largo plazo; son 

los resultados que requieren de un tiempo largo. Existen dos tipos: Uno, 

abarca un período prolongado y requiere de acciones continuas de 

enfermería, que median directamente entre el objetivo y su logro. Otro, se 

obtiene mejor a través de una secuencia de objetivos a corto plazo. Este 

segundo tipo no requiere de la acción directa de enfermería, dado que las 

acciones de enfermería acompañan a los objetivos a corto plazo. 

- Tipo de actividades de enfermería, según Iyer: 

Dependientes: Son las actividades relacionadas con la puesta en práctica 

de las actuaciones médicas. Señalan la manera en que se ha de llevar a 

cabo una actuación médica. Interdependientes: Son aquellas actividades 

que la enfermera lleva a cabo junto a otros miembros del equipo de salud. 

Estas actuaciones pueden implicar la colaboración de asistentes sociales, 

expertos en nutrición, fisioterapeutas médicos, etc. Independientes: Son 

aquellas actividades de la enfermería dirigidas hacía las respuestas 
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humanas que está legalmente autorizada a atender, gracias a su formación 

y experiencia pníctl.ca Son actividades que no requieren la orden previa de 

un médico?0 

Ejecución: 

Los cuidados de enfermería son el eje de la fase de ejecución del Proceso 

de Atención de Enfermería. El objetivo de la ejecución es llevar a cabo el 

plan de cuidados establecido en: la fase anterior. Es la etapa en la que 

inician y se completan las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

esperados de los cuidados de enfermería. La ejecución comienza una vez 

que se ha establecido y desarrollado el plan de cuidados, y se centra en las 

actuacl.ones de enfermería (que es cualquier acción por parte del 

profesional de enfermería que corresponde a objetivos específicos del 

plan). La ejecución es continua e interacciona con los otros componentes 

del proceso de enfermería, para llevar a cabo la ejecución de forma eficaz 

es necesario conocer los tipos de actuacl.ones, el proceso de ejecución y los 

métodos de ejecución específicos. 

- Tipos de actuaciones de enfermería 

Una vez desarrollado el plan de acuerdo con las necesidades y prioridades 

del paciente el profesional de enfermería lleva a cabo actuaciones 

específicas, que pueden ser dependientes, independientes o 

ínterdependíentes, las actuaciones de enfermería además pueden basarse 

por completo en protocolos u órdenes permanentes. Protocolos y órdenes 

permanentes; un protocolo es un plan escrito que especifica los 

procedimientos a seguir durante una valoración o cuando se ofrece 

tratamiento para un trastorno o problema de cuidaos de enfermería 

especifico. Una orden permanente señala una situación clínica prescribe 

una actuación estandarizada. Las órdenes permanentes son aprobadas y 

firmadas por el médico encargado de la asistencia antes de su ejecución, 

estas órdenes se encuentran en ámbitos de asistencia crítica en las cuales 

las necesidades del paciente pueden cambiar rápidamente y exigir atención 
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inmediata. Antes de ejecutar cualquier tratamiento entre ellos los 

protocolos y órdenes permanentes el profesional de enfermeria debe tener 

razones sólidas para determinar si la actuación es correcta y adecuada, 

además tiene la responsabilidad de adquirir los conocimientos teóricos 

correctos y desarrollar la competencia clínica para llevar a cabo la 

actuación. 

- Nueva valoración del paciente. 

La valoración es un proceso continuo que tiene lugar cada vez que el 

profesional de enfermería interactúa con el paciente. Cuando se recogen 

nuevos datos y se identifica una necesidad nueva del paciente, se modifica 

el plan de cuidados. Así que en la fase inicial se valora de nuevo al 

paciente. Se trata de una valoración parcial que puede centrarse en un 

determinado problema de salud del paciente o en un solo aparato. Esta 

nueva valoración del paciente representa un mecanismo para determinar si 

la acción de enfermería propuesta es adecuada para el nivel de salud del 

paciente. Aunque el plan de cuidados se ·establece en función de 

diagnósticos de enfermería, los cambios en el estado del paciente pueden 
~ 

requerir modificación de los cuidados planificados. Por ello es que el 

Profesional de Enfermería antes de iniciar los cuidados analiza el plan de 

cuidados y lo compara con la valoración para confirmar los diagnósticos 

formulados y determinar si las actuaciones de enfermería son las más 

adecuadas para la situación del paciente. 

- Aptitudes para la ejecución de enfermería: Aptitudes cognitivas; se 

entiende por aptitudes cognitivas los conocimientos de enfermería. El 

personal asistencial debe saber explicar las intervenciones terapéuticas y 

conocer las respuestas fisiológicas y psicológicas normales y anormales. 

Ha, de ser capaz, asimismo, de identificar las necesidades de aprendizaje 

del paciente y de transmitirte la información sanitaria adecuada, así como 

saber reconocer la necesidad de acciones de enfermería preventivas y de 

tratamiento. El campo de los conocimientos de enfermería incluye las 
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ciencias sociales y biológicas. Aptitudes interpersonales: Las aptitudes 

interpersonales son esenciales para que una actuación de enfermeria sea 

eficaz. El Profesional de Enfermería ha de comunicarse de forma clara con 

el paciente, la familia, los seres queridos, y el equipo sanitario. La 

información y el asesoramiento deben desarrollarse en el ámbito de 

comprensión del paciente. Por otro lado debe, asimismo, estar atento a las 

respuestas emocionales del paciente a la enfermedad y al tratamiento. Un 

enfermero sensible debe conocer en todo momento el estado psicológico 

del paciente y estimular su motivación para alcanzar un estado 

satisfactorio de salud. Aptitudes técnicas: En todo cuidado del paciente se 

requieren aptitudes técnicas. En un hospital, es preciso que el profesional 

de enfermería lleve a cabo numerosos procedimientos al cabo del dia, 

siendo responsable de realizarlos correctamente. Algunos de estos 

procedimientos pueden ser nuevos, por lo que antes de emprender una 

actuación nueva debe valorar su capacidad personal y determinar la 

necesidad de ayuda, de nuevos conocimientos o de nuevas aptitudes.26 

Evaluación: 

La evaluación es una acción continua y formal que está presente a lo 

largo de todo el Proceso de Atención de Enfermería, es parte integral de 

cada una de las etapas y está presente en todas ellas. Es un aspecto 

importante en todo el Proceso de Atención de Enfermería, ya que las 

conclusiones extraídas de la misma determinan si es preciso suspender, 

continuar o modificar las intervenciones de enfermería. El resultado de la 

evaluación pondrá en evidencia la calidad de los cuidados prestados y 

por lo tanto no se puede hablar de evaluación sin hablar de calidad de 

cuidados. 

- La evaluación consta de tres partes: 

La evaluación del logro de objetivos; su propósito es decir si el objetivo 

se logró, lo cual puede ocurrir de forma total, parcial o nula. 

Revaloración del plan. Es el proceso que puede llevar al profesional de 
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enfermería a suprimir aquellos diagnósticos que han quedado resueltos, 

enunciar nuevos diagnósticos; priorizar, establecer nuevos objetivos y 

programar intervenciones, modificar el tiempo establecido en los 

objetivos de resultados y mantener la ejecución de las actividades?6 

La satisfacción del paciente atendido. Es importante conocer su 

apreciación y discutir con el paciente acerca de sus cuidados. Aunque la 

evaluación se ubica en la fase final del proceso enfermero, realmente es 

una parte integral de cada fase y algo que la enfermera realiza 

continuamente. Cuando la evaluación se realiza como última fase, la 

enfermera hace referencia a ·tos resultados del usuario y determina si se 

consiguieron. Si los resultados no se consiguieron, la enfermera empieza 

de nuevo la valoración y determina la razón por la cual no se 

consiguieron. Para desarrollar el método científico el . personal de 

enfermería debe tener en cuenta como parte fundamental la interacción 

con el paciente, familia y comunidad, debe tener calidad humana, visión 

holística del paciente y elevado contenido afectivo para el paciente, por 

lo que requiere tener un espíritu humanista, gran apertura a las 

necesidades del paciente, disposición para trabajar en equipo, así como 

transmitir experiencias y conocimientos tanto al paciente como a la 

familia y al equipo de salud. 2{1 

Interrelación de la NANADA, NIC y NOC con el Proceso de 

Atención de Enfermería. 

Desde la década del 70, la North American Nursing Diagnosis 

Association - NANDA - ha recopilado de manera sistemática las 

investigaciones para validar los diagnósticos de enfermería, con los que 

se ha consolidado la taxonomía. De esta situación se ha derivado una 

identificación clara del cuerpo de conocimientos de enfermería, mayor 

compromiso profesional y podría decirse que algún nivel de autonomía. 27 
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El diagnostico de enfermería implica la realización de un proceso mental 

del profesional en tomo a la situación de los pacientes , de tal forma que se 

establezcan acciones individualizadas, orientadas hacia la consecución de 

tos fines enmarcados dentro de tos dominios propios de tos profesionales 

de enfermería; de esta forma , los diagnósticos de enfermería permiten a 

los profesionales la delimitación del cuerpo de conocimientos propios, la 

realización de intervenciones individualizadas derivadas del cuidado de las 

personas y la reatízacíón de un proceso de proceso racíonat y lógico que 

desarrolle el pensamientos critico y fomente la autonomía profesional. 

La taxonomía de diagnostico NANDA hace parte de los lenguajes 

enfermeros reconocidos hasta el momento. Su articulación con otros 

lenguajes ha sido base para los profesionales de enfermería del mundo 

puedan dar cuenta de sus avances y contribuciones para el cuidado de los 

pacientes. 28 

- Clasificación de Intervenciones de Enfermería- NIC. 

En 1987, un grupo de profesoras de la Escuela de Enfermería de la 

Universidad de Lowa, liderado por las doctoras McCloskey y BUlerchek, 

plantearon el desarrollo investigativo de una clasificación .de las 

intervenciones que los profesionales realizaban para el cuidado de los 

pacientes. De esta forma, se creó el Center for Nursing Classification and 

Clinical Effectivenes (Centro para la Clasificación de Enfermería y 

efectividad clínica). Una Intervención de enfermería es todo tratamiento 

basado en el conocimiento y juicio clínico, realizado por un profesional de 

enfermería para favorecer un resultado en el paciente. Pueden clasificarse 

en directas que son prescritas por el profesional de manera independiente; 

indirectas o prescritas por el facultativo u otros integrantes del equipo de 

salud que tienen un carácter dependiente, e intervenciones de asesoría. 

Tanto las intervenciones dírectas como lndírectas requíeren del juícío 

independiente del profesional.29 
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La Clasificación de Respuestas Esperadas de Enfermería (Nursing 

Outcomes Clasificación) NOC. 

La taxonomía de respuestas esperadas es la organización sistemática de los 

resultados en categorías de acuerdo con sus semejanzas, diferencias y 

relaciones entre sí; el resultado está determinado por un estado, conducta o 

percepción de un individuo, familia o comunidad, medida a lo largo 

continuo en respuesta a intervenciones de enfermería mediante 

indicadores. La importancia de la taxonomía de resultados esperados está 

determinada por qué producto de una investigación, tiene un desarrollo 

inductivo y deductivo está basada en la práctica, la organización facilita su 

uso, utiliza un lenguaje claro, mejora la información para evaluar la 

efectividad, guarda relación con otros lenguajes. 30 

ll. VARIABLE DEPENDIENTE 

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 

El término aplicación proviene del vocablo latino "applicatio" y que hace 

referencia a la acción y efecto de poner en práctica un conocimiento o 

principio con la finalidad de obtener un determinado propósito.31 

La Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería, se basa en poner 

en práctica las 5 etapas muy diferenciadas, orientadas al cuidado directo 

del paciente, familia y comunidad. El P AE es un instrumento muy 

importante que fomenta la innovación y creatividad en la solución de 

problemas de salud, beneficiando no sólo el estado de salud del paciente, 

sino a la misma enfermera pues le permite elevar el nivel profesional, al 

utilizar un método de trabajo que aplica la base teórica al ejercicio de la 

profesión, sirve de guía al trabajo práctico, permite organizar 

pensamientos, observaciones e interpretaciones, integrar conocimientos, 

asegurar la calidad del cuidado que proporciona, forma una base para el 

control operativo y un medio para realizar investigación; as1m1smo, 
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permite brindar atención individualizada y evaluar la trascendencia de las 

intervenciones realizadas. Por último, exige del profesional el desarrollo 

de capacidades intelectuales, técnicas y personales para satisfacer las 

necesidades de las personas. Además de lo anterior, existen grandes 

razones por lo que debe aprenderse y aplicarse el proceso de enfermería: 

en varios países se ha considerado como requisito en los estándares para la 

práctica; es decir, es un criterio de calidad en la certificación de 

enfermería, proporciona las bases para ocupar plazas en el sistema público 

de cuidados de salud, promueve el pensamiento crítico en el entorno 

clínico y marca la línea divisoria entre las capacidades del personal técnico 

y el de licenciatura. 2 

Actualmente en México, la aplicación del Proceso de Atención de 

Enfermería en la práctica asistencial es conocida como Proceso de 

Atención de Enfermería; mientras que en el ámbito educativo se le conoce 

como Método Enfermero; hasta la fecha no se ha conseguido unificar 

términos y se le encuentra con ambos nombres en la literatura; además 

existen diversas publicaciones sobre, que demuestran diferentes enfoques 

para su aplicación, pero se utiliza poco en el área asistencial de 
8 enfermería. 

Asimismo, existen datos que indican la presencia de diversos factores que 

limitan la aplicación del proceso como forma de trabajo en la práctica 

asistencial, tales como: sobrecarga de trabajo, exclusivo cumplimiento a 

las indicaciones médicas con pobre actuación independiente, deficiente 

Conocimiento sobre el Proceso, adquisición de vicios laborales, formatos 

de intervenciones institucionales obsoletos, falta de unificación de criterios 

en la formación académica, y atribución de poca importancia a la 

aplicación del método, obstaculizando innovaciones y mejora en la calidad 

de las intervenciones que realiza el personal de enfermería. 12 
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El personal de enfermería reqmere para la Aplicación del Proceso 

Enfermero de principios y fundamentos científicos, que aplicados sirvan 

para el reconocimiento de patrones, necesidades, problemas e 

interpretación de signos clínicos. Asimismo, requiere permanente 

renovación a fin de garantizar la calidad del cuidado a la persona, familia y 

comunidad. Desde el punto de vista formación académica. Aguilar, plantea 

que el P AE es esencial en la formación profesional, su importancia se 

refleja en los planes de estudio de teoría y de práctica, refiere como 

hallazgo importante que la mayoría de los estudiantes lo utiliza como un 

documento de investigación que se lleva a cabo durante la teoría y creen 

que no es posible llevarlo a la práctica, por ese motivo los Profesionales de 

Enfermería se basan en su experiencia, ignorando que lo pueden utilizar 

como criterio de apoyo para tomar decisiones en el cuidado de los 

pacientes. 2 

A través de la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería se 

direcciona las respuestas humanas ante los problemas de salud, los 

problemas derivados del tratamiento y los cambios introducidos en la vida 

diaria. Esto es el carácter holístico que ha caracterizado siempre a esta 

metodología propia del cuidado profesional. Alfaro resume los principales 

beneficios del Proceso de Enfermería, de la siguiente manera. Agiliza el 

diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud, reduce la incidencia 

de ingresos hospitalarios, acorta la estancia hospitalaria. Desarrolla un plan 

eficaz y eficiente, tanto en términos de sufrimiento humano como de gasto 

económico, requiere una documentación precisa encaminada a mejorar la 

comunicación, prevenir errores y evitar repeticiones. Deja evidencia sobre 

la que se evalúa la calidad y se puedan realizar procesos investigativos, 

evita que se pierda de vista el factor humano, promueve la flexibilidad y el 

pensamiento independiente, adapta las intervenciones al individuo no 

únicamente a la enfermedad, ayuda a que las personas y sus familias se 

den cuenta que su aportación es importante y sus puntos fuertes son 
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recursos, y ayuda a que las enfermeras tengan la satisfacción de obtener 

resultados. 4 
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2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

CONOCIMIENTO SOBRE EL PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA. 

Definida como la variable independiente, para efectos del estudio fue 

considerada como el conjunto integrado de hechos coherentes, relacionado 

con: Definición de P AE, importancia, etapas, entre otras características 

que posee el Profesional de Enfermería del área asistencial del Hospital de 

!quitos "Cesar Garayar García" de la ciudad de !quitos. Contó con dos 

índices: 

Conocimiento Alto: Cuando el Profesional de Enfermería del área 

asistencial, obtuvo un puntaje de 14 a 18 puntos al aplicar el test 

referente al Conocimiento sobre el Proceso de Atención de 

Enfermería. 

Conocimiento bajo: Cuando el Profesional de Enfermería del área 

asistencial, obtuvo un puntaje de igual o menor a 13 puntos al aplicar 

el test referente al Conocimiento sobre el Proceso de Atención de 

Enfermería. 

2.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

POR EL PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

Definida como variable dependiente, para efecto del estudio fue 

considerada como la puesta en práctica del Proceso de Atención de 

Enfermería por el Profesional de Enfermería del área asistencial; a través 

de sus cinco etapas: valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y 
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evaluación, orientadas al cuidado de la persona y familia. Contó con dos 

índices: 

- Aplica el Proceso de Atención de Enfermería: Cuando el Profesional 

de Enfermería del Hospital !quitos obtuvo un puntaje de 11- 14 puntos 

al utilizar la lista de verificación para la Aplicación del Proceso de 

Atención de Enfermería. 

- No aplica el Proceso de Atención de Enfermería: Cuando el 

Profesional de Enfermería del Hospital !quitos obtuvo un puntaje de 

igual o menor a 1 O puntos al utilizar la lista de verificación para la 

Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería. 
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3. HIPOTESIS 

Existe relación estadísticamente significativa entre el Conocimiento del 

Proceso de Atención de Enfermería y Aplicación por el Profesional de 

Enfermería que labora en el Hospital !quitos "César Garayar García" !quitos 

2012. 
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CAPITULOITI 

l. METODOLOGÍA 

1.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método que se empleó fue cuantitativo, porque las variables fueron 

medidas en un determinado contexto, se analizo las mediciones 

obtenidas y se estableció conclusiones. Estuvo orientado a determinar 

si existía asociación estadística significativa entre las variables 

Conocimiento del Proceso de Atención de Enfermería y Aplicación en 

el ejercicio clínico por el Profesional de Enfermería que labora en el 

Hospital !quitos "César Garayar García" de la ciudad de !quitos; 2012. 

1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de investigación 

En el presente trabajo de investigación se empleó el diseño no 

experimental, transversal, descriptivo y correlaciona!. 

No experimental: Porque los investigadores solo se limitaron a 

observar el comportamiento de las variables Conocimiento del Proceso 

de Atención de Enfermería y su Aplicación por el Profesional de 

Enfermería del Hospital !quitos "César Garayar García"; !quitos -

2012. 

Transversal: Se recolectó los datos en un momento y tiempo 

determinado. 

Descriptivo: Porque se busco describir las variables estudiadas a partir 

de los datos recolectados de manera independiente. 

Correlacional: Porque se pretendió determinar si existía relación entre 

las variables Conocimiento del Proceso de Atención de Enfermería y 

Aplicación por el Profesional de Enfermería del Hospital !quitos "César 

Garayar García; !quitos 2012. 
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El diagrama de diseño fue el siguiente: 

Donde: 

n :Muestra 

O : Observaciones 

X, Y : Sub índices (Observaciones obtenidas en cada una de 

las variables) 

r :Indica la relación entre las variables de estudio. 

41 



2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.1 Población 

La población del presente estudio estuvo conformada por 70 enfermeras 

(os) que laboran en el área asistencial del Hospital !quitos "Cesar 

Garayar García" de la ciudad de !quitos. 

2.2 Muestra 

La muestra del presente estudio estuvo conformada por la población 

que viene a ser 70 Profesionales de Enfermería que laboran en los 

diferentes servicios (Medicina, Cirugía, Pediatría, Ginecología, 

Neonatología, Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Sala 

de operaciones (SOP) del Hospital !quitos "Cesar Garayar García"; 

dado que su tamaño no ameritaba tomar una muestra. 

2.2.1 Criterios de inclusión 

Los participantes para el presente estudio tuvieron las siguientes 

características: 

- Ser licenciados (as) en Enfermería, que labora en el Hospital 

!quitos "Cesar Garayar García". 

- Profesional que trabajan en el área asistencial de los servicios 

de: Medicina, Cirugía, Pediatría, Neonatología, Ginecología, 

Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Sala de 

Operaciones (SOP). 

- Profesionales de Enfermería de ambos sexos. 

- Profesionales de Enfermería que desearon participar de forma 

libre y voluntaria en la investigación. 

- Profesional de Enfermería en condición de nombrado o 

contratado. 

42 



2.2.2 Criterios de exclusión 

- Profesionales de Enfermería que laboran en consultorios 

externos y estrategias sanitarias del Hospital !quitos "Cesar 

Garayar García". 
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3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

3.1 Técnicas: 

Las técnicas que se utilizaron en la recolección de información fueron 

la encuesta y la observación directa. 

Encuesta: Porque permitió recoger la información directamente del 

encuestado bajo la supervisión del investigador. 

La observación directa: Permitió verificar la Aplicación del Proceso 

de Atención de Enfermería a través de las historias clínicas. 

3.2 Instrumentos: 

Los instrumentos que se utilizaron en la investigación fueron: 

El test: No estandarizado ya fue elaborado por los investigadores 

con la finalidad de obtener información válida y confiable sobre el 

Conocimiento del Proceso de Atención de Enfermería, que fue 

medido por 2 indicadores: Conocimiento Alto y Conocimiento 

Bajo y estuvo conformado por 18 ítems relacionados con el 

Proceso de Atención de Enfermería. Anexo N° 2 

La lista de verificación: Instrumento de tipo no estandarizado es 

decir, fue elaborado por los. investigadores con la finalidad de 

obtener informaciones válidas y confiables sobre la Aplicación del 

Proceso de Atención de Enfermería, a través de las historias 

clínicas (hoja de notas de Enfermería), estuvo medido por 2 

indicadores: Si Aplica el Proceso de Atención de Enfermería y No 

Aplica el Proceso de Atención de Enfermería, conformado por 14 

ítems. Anexo N°3 

3.3 Validez 

Para validar, los instrumentos (Test y lista de verificación), se aplicó el 

método Delphy o juicio de expertos que consistió en solicitar la 

participación de 1 O Profesionales de Enfermería de reconocida 
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trayectoria en el manejo del Proceso de Atención de Enfermería, entre 

ellos 4 Enfermeras del Hospital III ESSALUD, 3 Enfermeras del 

Hospital Regional de Loreto y 3 Enfermeras del Hospital !quitos "Cesar 

Garayar García". Obteniéndose como resultado para el test de 

conocimiento 93,3% de validez y para la lista de verificación 97,9% de 

validez. 

3.4 Confiabilidad 

Para obtener la confiabilidad se utilizó el método de intercorrelación de 

ítems cuyo coeficiente es el Alfa de Cronbach a 12 Profesionales de 

Enfermería procedentes de los diferentes servicios del área clínica del 

Hospital Regional de Loreto, que equivale al 15,0% del tamaño de la 

muestra quienes reunieron las mismas características de la muestra, 

solicitando la participación de los Profesionales de Enfermería que 

laboran en el área asistencial del Hospital Regional de Loreto, el tiempo 

de aplicación fue de 01 día; obteniéndose como resultado para el test de 

conocimiento 75,9% de confiabilidad y para la lista de verificación 

91,0% de confiabilidad. 
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4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de la información se realizó las siguientes acciones: 

l. Se solicitó a la Decana de la Facultad de Enfermería, la autorización y la 

presentación de los egresados con las autoridades del Hospital !quitos 

"Cesar Garayar García", para la ejecución del estudio. 

2. Se coordinó previamente con la Jefa de Enfermeras del Hospital !quitos 

"César Garayar García", para solicitar la participación de los Profesionales 

de Enfermería que laboran en dicha institución. 

3. Se procedió posteriormente a la aplicación de los instrumentos a los 

Profesionales de Enfermería que cumplan con los criterios de inclusión. 

4. Durante toda la recolección de datos se aplicaron los principios éticos y 

bioéticos (autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia) 

5. La recolección de datos se realizó en turnos de la mañana, tarde y noche, 

en espacios que no interfirieron con la labor asistencial de las unidades de 

estudio. 

6. Para la recolección de datos, los investigadores utilizamos el uniforme 

verde - turquesa. 

7. Después de la recolección de datos se procedió a la sistematización de la 

información para su posterior análisis, para lo cual utilizamos el programa 

estadístico SPSS 20.0 versión en español para un entorno de Windows 

7.5. 

8. Luego se realizó la base de datos con la información y se procedió 

posteriormente a la aplicación de pruebas estadísticas descriptivas para el 

análisis respectivo. 

9. Al término del análisis y la interpretación de los hallazgos se procedió a la 

eliminación de los instrumentos de recolección de datos, para garantizar el 

anonimato y confidencialidad de la información. 

10. Finalmente se elaboró el informe final de la tesis, para su posterior 

presentación y aprobación respectiva. 
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5. ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos fueron procesados utilizando el programa estadístico SPSS versión 

20.0 en español para un entorno de Windows 7.5, los resultados se organizaron 

para su presentación de acuerdo a los objetivos planteados según el siguiente 

orden: 

En el Análisis univariado, se empleó para realizar el análisis descriptivo del 

Conocimiento y Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería por el 

Profesional de Enfermería del Hospital Iquitos "Cesar Garayar García", !quitos 

2012 y fue expresado a través de frecuencias, porcentajes y tablas 

unidimensionales. 

El análisis bivariado, se utilizó para probar la hipótesis a través de la estadística 

inferencia! para la cual se empleó el test de independencia cuya prueba 

estadística Chi Cuadrado (X2
) de Pearson, la cual permitió relacionar las 

variables en estudio de Conocimiento y Aplicación del Proceso de Atención de 

Enfermería en los Profesionales de Enfermería del Hospital Iquitos "Cesar 

Garayar García", Iquitos 2012; con un a< 0,05, como criterio de significancia 

para el análisis e interpretación la información respectivamente. 
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6. LIMITACIONES 

Durante la ejecución de la investigación, no se encontraron limitaciones que 

dificulten el desarrollo de la misma. 
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7. PROTECCIÓN DE LOS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Los derechos humanos considerados en la investigación, y sobre todo en la 

población participante, fueron respetados, manteniendo en el anonimato la 

información de los sujetos en estudio. 

La participación de las unidades de estudio fue en forma voluntaria previo 

consentimiento informado. Anexo N°l 

Los participantes fueron tratados con respeto, considerando su integridad fisica 

y moral. 

La investigación no alteró la salud fisica, mental, social y laboral de las 

unidades en estudio. 

Los resultados que se obtuvieron fueron confidenciales y utilizados únicamente 

para fines de la investigación. 

Los datos fueron analizados en forma agrupada. Luego del procedimiento los 

instrumentos fueron destruidos permitiendo de esta manera la confidencialidad 

de la información vertida por las unidades de estudio, la misma que solo fue 

empleada en el estudio. 
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CAPITULO IV 

l. RESULTADOS 

ANALISIS UNIV ARIADO 

X±S: 

TABLAN° 1 

CARACTERÍSTICAS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
EN TÉRMINOS DE EDAD Y TIEMPO DE EJERCICIO 

CLÍNICO DEL HOSPITAL IQUITOS "CESAR 
GARAYAR GARCÍA". IQUITOS 2012 

CARACTERISTICAS No % 

EDAD De 25 a 30 años 22 31,4 

De 31 a 40 años 33 47,2 

35.66 ± 7.481 años Más de 40 años 15 21,4 

Total 70 100,0 

EJERCICIO CLINICO De 1 a 5 años 39 55,7 

De 6 a 10 años 15 21,4 

-
X±S: 8.01 ± 7.04 años Más de 1 O años 16 22,9 

Total 70 100,0 

En la tabla N° 1, sobre las características de los Profesionales de Enfermería 

en términos de edad del Hospital "Cesar Garayar García", !quitos 20 12; se 

observa que del 100% (70) de Profesionales de Enfermería el 47,2% (33) de 

los profesionales estuvieron comprendidos entre las edades de 31-40 años; 

31,4% (22) profesionales tuvieron entre las edades de 25-30 años y 21,4% (15) 

profesionales, presentaron más de 40 años. El promedio y desviación estándar 

de las edades fue de 35,6 ± 7,48 años. Respecto al tiempo de ejercicio clínico, 

55,7% (39 profesionales) presentan de 1-5 años de ejercicio clínico; 22,9% (16 

profesionales), tienen más de 10 años de ejercicio clínico y 21,4% (15 
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profesionales), con 6 a 10 años. El promedio y desviación estándar del ejercicio 

clínico fue de 8,01 ± 7,04 años. 
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TABLAN°2 

CONOCIMIENTO SOBRE PROCESO DE ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA POR EL PROFESIONAL DE 
ENFERMERÍA DEL HOSPITAL IQUITOS 

"CESAR GARA YAR GARCÍA. 
IQUITOS 2012 

CONOCIMIENTO NO % 

Conocimiento alto 20 28,6 

Conocimiento bajo 50 71,4 

Total 70 100,0 

X± S: 11,51 ± 2,62 puntos 

En la tabla N° 2, respecto al Conocimiento sobre el Proceso de Atención de 

Enfermería por el Profesional de Enfermería del Hospital !quitos "César 

Garayar García", !quitos 2012, se tiene que del 100% (70) Profesionales de 

Enfermería, el 71,4% (50) presentaron Conocimiento bajo y 28,6% (20) 

Conocimiento alto. El puntaje promedio y desviación típica alcanzada en el test 

de Conocimiento fue de 11,51± 2,62 puntos, valor que lo ubica en la categoría 

de Conocimiento bajo sobre el Proceso de Atención de Enfermería. 
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TABLAN°3 

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN 
EL EJERCICIO CLÍNICO POR EL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA DEL HOSPITAL IQUITOS "CESAR 
GARAYAR GARCÍA". IQUITOS 2012 

APLICACION DEL PROCESO DE NO % 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Aplica 26 37,1 

No Aplica 44 62,9 

Total 70 100,0 

X± S: 7,20 ± 4,088 puntos 

En la tabla N° 3, sobre la Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería 

en ejercicio clínico por el Profesional de Enfermería del Hospital !quitos 

"César Garayar García", !quitos 2012. Se observa que del 100 % (70) de 

Profesionales de Enfermería el 62,9% (44) no aplican el Proceso de Atención 

de Enfermería y 3 7, 1% (26) si aplican el Proceso de Atención de Enfermería. 

El puntaje promedio alcanzado fue de 7,20 puntos con una desviación típica de 

± 4,088 puntos valor que lo ubica en la categoría de no aplica los Proceso de 

Atención en Enfermería. 
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ANÁLISIS BIV ARIADO 

TABLAN°4 

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN 
DE ENFERMERÍA POR EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

DEL HOSPITAL IQUITOS "CESARGARA Y AR GARCÍA", 
IQIDTOS- 2012 

CONOCIMIENTO APLICACION DEL PROCESO DE TOTAL 
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Aplica No Aplica 
NO % No % NO % 

Alto 12 17,1 8 11,5 20 28,6 

Bajo 14 20,0 36 51,4 50 71,4 

TOTAL 26 37,1 44 62,9 70 100,0 

rZ.-X -6,27 -G.l.- 1 -p - 0,012 (p < 0,05) 

En la Tabla N° 4, sobre Conocimiento y Aplicación del Proceso de Atención de 

Enfermería según el test de conocimiento y la lista de verificación, aplicados a 

100% (70) Profesionales de Enfermería del Hospital !quitos "Cesar Garayar 

García", !quitos 2012, se tiene que de 37,1% (26) que aplican el Proceso de 

Atención de Enfermería, 20,0% (14) presentaron Conocimiento bajo sobre el 

Proceso de Atención de Enfermería y 17,1% (12) presentaron Conocimiento 

alto. Del 62,9% (44) que No aplica el Proceso de Atención en Enfermería el 

51,4% (36) obtuvieron Conocimiento bajo sobre el Proceso de Atención de 

Enfermería y 11,5% (8) no aplica el Proceso de Atención de Enfermería 

presentaron Conocimiento alto. Así mtsmo se observa relación 

estadísticamente significativa entre el Conocimiento y la Aplicación del 

Proceso de Atención de Enfermería en los Profesionales de Enfermería del 

Hospital !quitos "César Garayar García", !quitos 2012; al aplicar la prueba no 

paramétrica de libre distribución Chi-cuadrada con factor de corrección por 

continuidad y 1 gl, cuyo valor fue: X2 = 6,27, valor de significancia de p = 
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0,012 (p < 0,05); lo que nos indica empíricamente que existe relación 

significativa entre el Conocimiento y la Aplicación del Proceso de Atención de 

Enfermería por el Profesional de Enfermería en el Hospital Iquitos "César 

Garayar García", Iquitos 2012. Con lo que se demuestra la hipótesis planteada: 

Existe relación significativa entre el Conocimiento y Aplicación del Proceso de 

Atención de Enfermería por el Profesional de Enfermería que labora en el 

Hospital Iquitos "César Garayar García", Iquitos 2012. 
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2. DISCUSIÓN 

El objeto de este estudio en la presente investigación fue el Determinar la 

relación entre el Conocimiento del Proceso de Atención de Enfermería y 

Aplicación por el Profesional de Enfermería del Hospital !quitos "Cesar 

Garayar García". !quitos 2012. Se obtuvo resultados de vital importancia que 

aportan de manera positiva en los Profesionales de Enfermería ya que 

permitirán mejorar actitudes y aptitudes sobre el cuidado del paciente. 

La investigación fue realizado en 70 Profesionales de Enfermería que laboran 

en las diferentes área clínicas de los departamentos de Medicina, Ginecología, 

Cirugía, Pediatría, Emergencia, Unidad de cuidados intensivos (UCI), Sala de 

Operaciones (SOP) y Neonatología del Hospital !quitos "César Garayar 

García"; los hallazgos muestran que la edad predominante de las (os) 

Enfermeras (os) es de 31 a 40 años en un 4 7, 1%, resultados que se contraponen 

con los hallazgos obtenidos por Rojas G. (Colombia 2007), quien realizó un 

estudio sobre Factores relacionados con la Aplicación del Proceso de Atención 

de Enfermería y las taxonomías en 12 unidades de cuidado intensivo, en una 

muestra de 127 Profesionales de Enfermería, donde el rango de edad 

encontrada fue de 24 a 29 años que corresponde a un 45,3% de su muestra ; 

igualmente Aguilar L. at al, al realiza el estudio "Nivel de Conocimiento del 

Proceso Enfermero y la percepción sobre su autoeficacia" en una muestra 154 

Profesionales de Enfermería, el 74,0% tienen una edad menor de 30 años. 

En caso de países como Colombia y México los Profesionales de Enfermería 

egresan a una edad joven; además que pueden acceder a una jubilación a la 

edad de los 55 años haciendo que los trabajadores jóvenes accedan a más 

puestos de trabajo por disponibilidad de vacantes. Contrariamente en nuestro 

país la ley indica que los profesionales deben trabajar hasta los 60 ó 65 años en 

el sector público, razón por la cual mucho de los Profesionales de Enfermería 

continúan en su puesto de trabajo, haciendo que el personal joven no pueda 
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acceder rápidamente a un puesto laboral por falta de vacantes en los 

establecimientos de salud. 

En cuanto al tiempo de ejercicio clínico, se encontró que el 55,7% de los 

Profesionales de Enfermería presentaron un tiempo de ejercicio clínico de 1 a 5 

años; resultados que son similares a los encontrados por Morales M. y 

Domínguez F. (México 2008), quienes realizaron un estudio sobre 

Conocimiento y Aplicación del Proceso de Atención de enfermería en un 

Hospital de Segundo nivel, en una muestra de 40 Profesionales de Enfermería, 

el 57,5% tenían un tiempo de ejercicio clínico entre O a 5 años; 

contraponiéndose a los resultados encontrados por Ruiz M. Martínez et al 

(Cuba 2010), en su estudio respecto a Protagonismo sobre el Proceso de 

Atención de Enfermería, en una muestra de 77 Profesionales de enfermería el 

42,2% tuvieron un tiempo laboral que osciló entre 11 y 15 años de servicio. 

Probablemente esos resultados tienen que ver con la inestabilidad laboral en 

que se encuentra la mayor parte de los Profesionales de Enfermería en nuestro 

país, muchos de ellos trabajan bajo la modalidad de contrato la cual después 

de haber cumplido un corto tiempo queda sin efecto, el Hospital !quitos "Cesar 

Garayar García" no es ajeno a esta problemática nacional y ha venido 

realizando la contratación de nuevo personal de enfermería en los últimos años; 

de esta manera podríamos explicar la razón de que la mayor parte de los 

profesionales tengan un menor tiempo de ejercicio clínico contrariamente a lo 

que sucede en Cuba uno de los países líderes en sector salud con sus avances 

tecnológicos y destacables profesionales, tiene un régimen que contempla la 

estabilidad laboral de sus trabajadores quienes una vez que ingresan a los 

establecimientos de salud permanecen ahí ganando experiencia cada día. 

Con respecto al Conocimiento se encontró que el 71,4% presentó 

Conocimiento bajo sobre el Proceso de Atención de Enfermería y sólo el 

28,6% Conocimiento alto; estos hallazgos son similares a los de Morales 

M.(México 2008), donde al analizar el Conocimiento sobre Proceso de 
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Atención de Enfermería en una muestra de 40 Profesionales de Enfermería 

estudiados, el 60,0% tuvo Conocimiento bajo sobre el PAE y solo el 10,0% 

Conocimiento alto; similares resultados encontró López M. et al (México 

2008) cuando al realizar una investigación sobre el Nivel de conocimiento y 

Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería, en una muestra de 50 

Profesionales, encontró que el conocimiento fue · de regular a deficiente en 

64,0%; sin embargo los hallazgos se contraponen con lo encontrado por 

Aguilar L. (México 2008) en una muestra 154 profesionales, el 55,4% 

presento Conocimiento alto y un 44,6% Conocimiento bajo sobre el Proceso 

de Atención de Enfermería. 

Es preciso destacar que el Conocimiento sobre el Proceso de Atención de 

Enfermería refuerza las bases en la ciencia y que con el pasar del tiempo este 

adquiere fuerza con las nuevas investigaciones y avances tecnológicos; 

demostrándose su importancia porque permite al Profesional de Enfermería 

direccionar sus funciones de manera asertiva. 

A todo aquello, asumimos que los hallazgo encontrados, no pasan por ser solo 

una preocupación Regional y Nacional si no que abarca ámbitos 

internacionales, lo que hace pensar que se debe a que no estamos actualizando 

los conocimientos ni mucho menos investigando y en consecuencia no estamos 

brindado cuidados con una base científica sólida que garantice una atención de 

calidad. 

Al analizar la variable Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería, se 

obtiene que el62.9% no aplica el Proceso de Atención de Enfermería y solo el 

37.1% aplica el PAE, estos resultados concuerdan con los hallazgos de 

Gutiérrez L.(Colombia 2008), quien realizó una investigación sobre "Factores 

que determinan la Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería", en una 

muestra de 48 Profesionales de enfermería donde, el 61.5% no aplican el 

Proceso de Atención de Enfermería; esos hallazgos son corroborados por 

López M. (Colombia 2008), cuando al medir el nivel de Aplicación del 
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Proceso de Atención de Enfermería, lo encontró no aceptable en un 68,0% 

para una muestra de 50 enfermeras (os); sin embargo, estos resultados se 

contraponen a los hallazgos de Cerquin (Perú 2005), quien al realizar el estudio 

sobre el Nivel de Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería por 

internos de enfermería, teniendo como muestra a 42 internos, el resultado para 

Aplicación fue óptimo en un 43,0% de su muestra. Rodríguez (2008) en su 

libro "El Proceso Enfermero Aplicación actual"; describe que Aplicar el 

Proceso de Atención de Enfermería delimita el campo de acción específico de 

la enfermería y con ello se demuestra que el enfermero (a) realizan numerosas 

acciones que van más allá del cumplimiento de una prescripción médica y mas 

allá de lo que realizan otras profesiones, ya que el "Proceso contempla las 

respuestas humanas". 

Creemos que la no aplicar el Proceso de Atención de Enfermería, se debe a que 

no está institucionalizado y normativizado en los establecimientos de salud a 

nivel nacional y gran parte de otros países, haciendo que el Profesional de 

Enfermería pierda el interés por aplicar un instrumento de vital importancia, el 

cual no solo permite brindar cuidados óptimos si no que siendo una 

herramienta basada en ciencia permitirá medir la calidad del cuidado que se 

brinde. En el caso de Cerquin (Perú 2005), la aplicación del P AE fue optimo en 

su mayoría, pensamos que se debe a que en los internos de enfermería si está 

normativizado en el plan curricular la aplicación de Proceso de Atención de 

Enfermería ya que forma parte importante en su formación como futuros 

profesional, entonces al estar contantemente actualizándose sobre el tema y 

estar constantemente practicándolo, permiten que este sea optimo. 

Finalmente al relacionar el Conocimiento y Aplicación del Proceso de 

Atención de Enfermería, se encontró los siguientes resultados; el 17,1% posee 

conocimiento alto sobre el Proceso de Atención de Enfermería y si lo aplican, a 

diferencia de que 51,4% tiene conocimiento bajo sobre el Proceso de Atención 

de Enfermería y no aplica, determinando que existe relación significativa p = 
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0,012 (p<0,05), este hallazgos, resultan similares a los encontrados por Pérez 

R. et al (México 2006) donde al relacionar el Conocimiento con la aplicación 

del Proceso de Atención de Enfermería en la práctica hospitalaria y 

comunitaria, en una muestra de 2268 Profesionales de Enfermería solo el 

20,4% Conocen y Aplican el Proceso de Atención de Enfermería; la relación 

obtenida fue significativa con una p=0,020 (p<0,05). 

Del Proceso de Atención de Enfermería se habla mucho pero se aplica poco, 

esto implica una limitante en el logro de una atención efectiva, oportuna con 

base científica. A pesar de que su enseñanza se imparte desde el inicio de la 

formación del Profesional de Enfermería, no se ha logrado concientizar su 

importancia, o si así fuese, el Profesional no ha logrado comprometerse con el 

cuidado optimo del paciente, puesto que solo a través de aplicar el P AE podría 

garantizarse una atención de calidad. Por lo tanto es oportuno buscar fortalecer 

y actualizar las bases y fundamentos de este método científico (P AE) en el 

Profesional de Enfermería dado que el conocimiento es transformado 

continuamente, solo así se podría conseguir mejorar la actitud y aptitud que 

tienen nuestros Profesionales sobre Conocimiento y Aplicación del Proceso de 

Atención de Enfermería. 
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3. CONCLUCIONES 

De acuerdo a los objetivos y resultados obtenidos en la presente investigación 

se concluye en lo siguiente: 

En relación al Conocimiento y Aplicación del Proceso de Atención de 

Enfermería por el Profesional de Enfermería del Hospital Iquitos "Cesar 

Garayar García", Iquitos 2012, se logró identificar que: 

l. Del 100% (70) Profesionales de Enfermería del Hospital Iquitos "Cesar 

Garayar García" Iquitos 2012; el 47,2% (33) tienen entre 31 y 40 años, el 

31,4% (22) tienen una edad que abarca de 25 a 30 años y solo el 21,4% 

(15) tienen una edad mayor a 40 años. 

2. Del 100% (70) Profesionales de Enfermería del Hospital Iquitos "Cesar 

Garayar García", Iquitos 2012; el 55,7% (39) tuvieron un tiempo de 

ejercicio clínico entre 1 a 5 año, el 21,4% (15) tienen un tiempo de 

ejercicio clínico que oscila entre los 6 a 10 años y el 22,9% (16) tienen 

más de 10 años de ejercicio clínico. 

3. Del 100% (70) Profesionales de Enfermería del Hospital Iquitos "Cesar 

Garayar García", Iquitos 2012; el 71,4% (50) tuvieron Conocimiento bajo 

sobre el Proceso de Atención de Enfermería y solo el 28,6% (20) tuvieron 

Conocimiento alto. 

4. Del 100% (70) Profesionales de Enfermería del Hospital Iquitos "Cesar~

Garayar García", Iquitos 2012; el 62,9% (44) no Aplica el Proceso de } 

Atención de Enfermería y solo el37,1% (26) si aplica 

5. Existe relación estadísticamente significativa entre Conocimiento del 

Proceso de Atención de Enfermería y la Aplicación por el Profesional de 

Enfermería que labora en el Hospital Iquitos "César Garayar García", 

Iquitos 2012 con una p = 0,012 (p<O,OS) 
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4. RECOMENDACIONES 

A. AL MINISTERIO DE SALUD 

• Valorar los resultados e instrumentos de esta investigación y la 

posibilidad de ejecutarlos en los servicios asistenciales de salud de 

la región a fin de establecer comparaciones orientadas al 

fortalecimiento de la Profesión de Enfermería. 

• Implementar normas que contemplen la aplicación del Proceso de 

Atención de Enfermería como requisito indispensable en el cuidado 

del paciente, familia a y comunidad. 

B. FACULTADDEENFERMERÍA 

• Promover estrategias educativas que formen parte del plan 

curricular sobre la trascendencia del Conocimiento sobre el Proceso 

de Atención de Enfermería desde el inicio de la formación 

profesional. 

• Unificar los criterios de enseñanza sobre el Proceso de Atención de 

Enfermería en un solo modelo que lo contemple como un método 

simple, sencillo y práctico de atención optima con calidad y 

calidez. 

• Exigir la aplicación de Proceso de Atención de Enfermería de 

manera diaria por los alumnos como única forma de brindar una 

atención de calidad con base científica. 

C. AL COLEGIO DE ENFERMEROS 

• Capacitación continúa sobre el Proceso de Atención de Enfermería, 

mediante cursos y talleres, para fortalecer y desarrollar habilidades 

y destrezas para la aplicabilidad del Proceso de Atención de 

Enfermería, en las diferentes etapas del ciclo vital. 

• Vigilar la Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería de 

manera continua en los diferentes establecimientos de salud. 
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• Implementar estrategias metodológicas y prácticas, que respondan 

a los contextos socioculturales de la región, guiadas y sustentadas 

por el Proceso de Atención de Enfermería. 

D. AL HOSPITAL !QUITOS CESAR GARAYAR GARCIA DE LA 

CIUDAD DE IQUITOS 

• Socializar e institucionalizar el Proceso de Atención de Enfermería 

con la finalidad de difundir a todo el equipo, sobre su importancia 

para lograr una optima atención de salud. 

• Realización de cursos de actualización sobre el Proceso de 

Atención de Enfermería y su seguimiento para su aplicación. 

• Implementar bibliografia de consulta en las áreas de trabajo de 

enfermería, relacionados con el P AE y otros. 

• Los profesionales de enfermería deben participar activamente en el 

diseño e implementación de políticas de cuidado para mejorar la 

calidad de atención del paciente. 

• Dejar de ver el Proceso de Atención de Enfermería como un 

método extenso como lo mencionan algunos autores en nuestras 

bibliografias consultadas, si no que más bien considerarlo como la 

base primordial en que se fundamenta la Profesión de Enfermería. 
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Titulo de anteproyecto: "Conocimiento y Aplicación del Proceso de 
Atención de Enfermería por el Profesional de Enfermería del Hospital 
lquitos "Cesar Garayar García"; lquitos 2012. 

Bach. Córdova García Katerine Milagros 

Bach. Palacios García Samuel Elías 

Bach. Puluche Sánchez Keila Saraí 

ANEXON° 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

l. PRESENTACIÓN 
Licenciada (o) tenga usted muy buenos días/tardes; soy egresada (o) de la 
Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de San 
Martín, actualmente me encuentro realizando un estudio con la finalidad 
de recolectar información sobre Conocimiento y Aplicación del proceso 
de Atención de Enfermería en el ejercicio clínico por el Profesional de 
Enfermería del Hospital !quitos "Cesar Garayar García"; el mismo que 
servirá para optar el título de Licenciada (o) en Enfermería. Para ello le 
solicito su participación voluntaria lo cual será de mucha importancia 
para el estudio. Al mismo tiempo debo indicarle que de aceptar participar 
en el estudio, la respuesta que usted emita será conservada en el 
anonimato, en ningún momento se afectará su integridad fisica ni moral y 
la presentación de los resultados será en forma resumida con sus 
respuestas del test y nunca en forma individual. Entonces: 
Paso a hacerle la siguiente pregunta: ¿Desearía participar en el estudio? 

SI D NO D 
De ser positiva su respuesta, le agradezco anticipadamente su 
participación y a continuación se procederá a la aplicación de los 
instrumentos de recolección de datos. Muchas gracias. 

D 
FIRMA Huella digital 
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Titulo de anteproyecto:"Conocimiento y aplicación del Proceso de 
Atención de Enfermería por el Profesional de Enfermería del Hospital 
!quitos "Cesar Garayar García"; !quitos 2012 

ANEXON°2 

TEST SOBRE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL PROCESO DE 
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Código N° .•.•.....•.•.••••••.•• 

l. PRESENTACIÓN: 

Estimada (o) Licenciada (o) de Enfermería, soy Bachiller de Enfermería 
y en esta oportunidad me encuentro desarrollando una investigación con 
la finalidad de recolectar información válida, precisa y confiable sobre 
el Conocimiento del Proceso de Atención de Enfermería por el 
Profesional de Enfermería del Hospital !quitos "Cesar Garayar García". 
La información que nos brinde será estrictamente confidencial, si usted 
tiene alguna duda puede pedir la aclaración respectiva, le agradezco 
brinde información verdadera. El tiempo que se empleará para el 
desarrollo de este test será de 20 minutos. 

lMuchas gracias por su participación/ 

Datos para ser llenado por el investigador: 

Nombre del investigador. .................................................... . 
Hora de inicio ......................... Hora de término ...................... . 
Fecha ............................................................................ . 
Lugar ........................................................................ ········ 
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NO 

1 

2 

ll. INSTRUCCIÓN: 

El presente instrumento consta de 2 apartados, en el primero, se 
registran datos generales, en el segundo se presenta 18 preguntas sobre 
el conocimiento del Proceso de Atención de Enfermería dirigidas a 
conceptos. Estarán conformadas con tres a cinco opciones de respuesta. 
Por lo tanto, marque con una equis (X) dentro del paréntesis la 
alternativa correcta. 

A. DATOS GENERALES: llene los siguientes espacios 

Edad: O Sexo: ~ ~ 

Departamento que labora: ...................... . 

Tiempo de servicio: .............................. . 

m. CONTENIDO 

B. CONOCIMIENTO SOBRE EL PROCESO DE ATENCIÓN 
DE ENFERMERÍA. 

ITEMS CODIGO 

¿Qué es el Proceso de Atención de Enfermería? 
a. Son cuidados de enfermería que se brinda de manera directa. ( ) 1 
b. Es una herramienta basada en el método científico y solución 

de problemas, donde se brinda cuidados al individuo, familia y 
comunidad. ( ) 2 

c. Es un método que emplea el Profesional de Enfermería para 
identificar problemas en pacientes hospitalizados. ( ) 3 

¿Cuál es la importancia del Proceso de Atención de 
Enfermería? 
a. Permite asegurar la calidad de atención del individuo, familia y 

comunidad. ( ) 1 
b. Permite realizar diagnósticos de enfermería. ( ) 2 
c. Permite la satisfacción laboral y el crecimiento profesional. ( ) 3 
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3 ¿En qué tipo de pacientes se aplica el Proceso de Atención de 
Enfermería? 

4 

5 

6 

a. Pacientes de dependencia I y TI. 
b. A todos los pacientes o usuarios. 
c. Pacientes de grado de dependencia liT y IV. 

¿Qué se valora en el Proceso de Atención de Enfermería? 
a. Respuestas fisiopatológicas y humanas. 
b. Respuestas fisiopatológicas. 
c. Respuestas humanas. 

¿Cuáles son las etapas del Proceso de Atención de Enfermería? 
a. Valoración, Diagnóstico, Planificación, Ejecución y 

evaluación. 
b. Valoración, Planificación, Diagnóstico, Ejecución, Evaluación. 
c. Valoración, Diagnóstico, plan de actividades, ejecución y 

evaluación. 

¿En qué etapa del PAE se realiza la exploración fisica? 
a. Diagnóstico. 
b. Valoración. 
c. Planificación. 
d. Ejecución. 
e. Evaluación. 

7 ¿Cuáles la fuente primaria para la recolección de datos en la 
etapa de la valoración? 

8 

9 

a. Historia clínica. 
b. Examen fisico. 
c. Paciente o usuario. 

El diagnóstico de enfermería es: 
a. Enunciado del problema real o riesgo que requiere intervención 

para solucionarlo o disminuirlo. 
b. La recolección de datos de salud para identificar problemas que 

se requieran a futuro. 
c. Un proceso continuo que se utiliza para juzgar cada parte del 

PAE. 

El diagnóstico de enfermería se diferencia del diagnóstico 
médico por: 
a. Describe una respuesta humana a los problemas de salud. 
b. Se aplica solamente a enfermedades de individuos o grupos. 

( ) 1 
( ) 2 
( ) 3 

( ) 1 
( ) 2 
( ) 3 

( ) 1 
( ) 2 
( ) 3 

( ) 1 
( ) 2 
( ) 3 
( )4 
( )5 

( ) 1 
( ) 2 
( ) 3 

( ) 1 

( ) 2 

( ) 3 

( ) 1 
( ) 2 
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c. La mayoría de las veces tienen que ver con los cambios 
fisiopatológicas. ( ) 3 

10 La segunda parte del enunciado del diagnóstico es: 
a. Problema o respuesta humana. 
b. Etiología o factor relacionado. 
c. Signos y síntomas o causa efecto. 

11 ¿Cuál de los siguientes enunciados contiene el diagnóstico 
correcto de enfermería? 
a. Deterioro de la mucosa oral relacionado con conocimientos 

( ) 1 

( ) 2 
( ) 3 

deficientes sobre la higiene oral adecuada. ( ) 1 
b. Alto riesgo de limpieza ineficaz de las vías respiratorias 

relacionado con enfisema. ( ) 2 
c. Deterioro de la integridad de piel relacionado con ulceración de 

la zona sacra. ( ) 3 

12 ¿Qué se evalúa en la etapa de la planificación? 
a. La solución de las respuestas humanas de atención de ( ) 1 

enfermería. 
b. El análisis de los diagnósticos de enfermería para actuar de ( ) 2 

forma lógica y ordenada, priorizando el cuidado de enfermería. 
c. Cambiar o eliminar diagnósticos de enfermería, así como ( ) 3 

cambiar el orden de prioridades del problema. 

13 Los requisitos para el correcto enunciado de la etapa 
Planificación es que se encuentre: 
a. Etiología, problema y sujeto. 
b. Verbo, tiempo, accesibilidad. 
c. Sujeto, verbo y factor relacionado. 

14 ¿Qué se realiza en la etapa de la ejecución? 
a. Se resumen y analizan los datos. 

( ) 1 
( ) 2 
( ) 3 

b. Se logra objetivos. ( ) 1 
c. Se lleva a cabo intervenciones concretas para reducir o eliminar ( ) 2 

el factor relacionado. ( ) 3 

15 ¿Cuál de las siguientes etapas del PAE determina la 
importancia de los objetivos y resultados? 
a. Evaluación. ( ) 1 
b. Planificación. ( ) 2 
c. Diagnóstico. ( ) 3 
d. Ejecución. ( )4 
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16 

17 

18 

e. Valoración. 

Las características definitorias de un diagnóstico NANDA son: 
a. Etiqueta. 
b. Signos y síntomas. 
c. Factores relacionados. 
d. No responde 

¿Con cuál de las etapas del PAE se interrelaciona el NIC? 
a. Ejecución. 
b. Diagnóstico. 
C. Planificación. 
d. Valoración. 
e. Evaluación. 
f No responde 

¿Con cuál de las etapas del PAE se interrelaciona el NOC? 
a. Diagnóstico. 
b. Ejecución. 
c. Planificación. 
d. V al oración. 
e. Evaluación. 
f No responde 

IV. EVALUACIÓN 

Conocimiento alto 
Conocimiento bajo 

V. OBSERVACIÓN 

:De 14 a 18 puntos 
: Igual o menor a 13 puntos 

( )5 

( ) 1 
( ) 2 
( ) 3 
( )4 

( ) 1 
( ) 2 
( ) 3 
( )4 
( )5 
( )6 

( ) 1 
( ) 2 
( ) 3 
( )4 
( )5 
( )6 

¡Muchas gracias por su participación! 
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Titulo de anteproyecto: "Conocimiento y Aplicación del Proceso de 
Atención de Enfermería por el Profesional de Enfermería del Hospital 
!quitos Cesar Garayar García"; !quitos 2012. 

ANEXON°3 

LISTA DE VERIFICACIÓN 
, 

(:()J)J(;() ~o•••••••••••••••••••••••• 

l. INSTRUCCIONES: 
El presente instrumento permitirá al investigador observar en la historia 
clínica la aplicación o no aplicación del Proceso de Atención de 
Enfermería por el Profesional de Enfermería que labora en el Hospital 
!quitos "Cesar Garayar García". Coloque una equis (X) en los recuadros 
SÍ o NO según corresponda. 

A. DATOS GENERALES: 

Edad: D Sexo: ITJ ~ 
Departamento que labora: ...................... . 
Tiempo de servicio: .............................. . 

11. CONTENIDO: 
B. APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA 

ELEMENTOS SI NO 

Describe datos subjetivos 

Describe datos objetivos 

Considera información proveniente de 

VALORACIÓN 
fuente de datos primarias, secundarias y 
antecedentes 

Registra datos sobre examen: céfalo -
caudal, por dominios, por patrones 
funcionales y sistemas. 
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Consigna datos de laboratorio, rayo x 
entre otros, sobre la situación actual del 
paciente. 

DIAGNOSTICO Formula diagnóstico de enfermería reales 
y potenciales 

El diagnóstico de enfermería contiene los 
enunciados correctos según el formato 
P.E.S (problema, etiología, signos y 
síntomas) 

Formula los resultados esperados 

PLANIFICACIÓN El objetivo está enfocado en dar 
soluciones a respuestas humanas. 

El objetivo guarda relación con la 
formulación de diagnóstico. 

Prioriza los cuidados de enfermería según 

EJECUCIÓN 
los diagnósticos y objetivos 

Registra cuidados independientes, 
dependientes e interdependientes. 

Describe el logro del plan de cuidados, 

EVALUACIÓN 
en forma mensurable e indica acciones 
pendientes. 

Registra la necesidad de revaloración del 
plan de cuidados 

III. EVALUACIÓN: 

Aplica el Proceso de Atención de Enfermería 
No aplica el Proceso de Atención de Enfermería 
10 puntos 

:De 11 a 14 puntos 
: Igual o menor a 

IV. OBSERVACIÓN: 
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GRÁFICON° 1 

CARACTERIZACIÓN DELPROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN 
TERMINOS DE EDAD Y EJERCICIO CLINICO DEL HOSPITAL 

"CESAR GRAYAR GARCÍA". IQUITOS 2012 

> 40, 2~:dad (Año~) 
4,0% 

47,1% 

25a 30: 
31,4% 

Ejercicio Clfnico (Años) 

> 10: 

De 6 a 10 De 1 a 5: 
:21,4% 55,7% 

En la Grafico N° 1 De la caracterización de los Profesionales de Enfermería 

del Hospital "Cesar Garayar García" de !quitos en el 2012. Se observa que del 

100% (70) Profesionales de Enfermería el47,1% (33) profesionales estuvieron 

comprendidos entre las edades de 31-40 años; 31,4% (22) profesionales 

tuvieron entre las edades de 25-30 años y 21,4% (15) profesionales, 

presentaron más de 40 años de edad. El promedio y desviación estándar de las 

edades fue de 35,66 ± 7,48 años. Respecto al tiempo de ejercicio clínico, 

55,7% (39 profesionales) presentan de 1-5 años de ejercicio clínico; 22,9% (16 

profesionales), tienen más de 10 años de ejercicio clínico y 21,4% (15 

profesionales), de 6 a 10 años. El promedio y desviación estándar del ejercicio 

clínico fue de 8, O 1 ± 7, 04 años. 

78 



GRÁFICON°2 

CONOCIMIENTO SOBRE EL PROCESO DE ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA POR EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

DEL HOSPITAL "CESAR GRAYAR GARCÍA. !QUITOS 2012 

Alto 
28,6% 

Bajo 
71,4% 

En la Gráfico N° 2, respecto al Conocimiento sobre el Proceso de Atención de 

Enfermería por el Profesional de Enfermería del Hospital "César Garayar 

García", !quitos 2012; se tiene que del 100% (70 profesionales), el 71,4% (SO 

Profesionales de Enfermería) presentaron conocimiento bajo y 28,6% (20 

Profesionales de Enfermería) conocimiento alto respectivamente. El puntaje 

promedio y desviación típica alcanzada en el test de conocimiento fue de 

11,51± 2,62 puntos valor que lo ubica en la de conocimiento bajo. 
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GRÁFICON°3 

RESPUESTA A LOS ITEMS DE CONOCIMIENTO SOBRE PROCESO 
DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA POR EL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA DEL HOSPITAL "CESAR 
GRAYARGARCÍA. IQUITOS 2012 
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Del análisis de los ítems del test de conocimiento sobre el Proceso de Atención 

de Enfermería aplicados a los 70 Profesionales de Enfermería del Hospital 

"César Garayar García" de Iquitos, se aprecia que los ítems que no superan el 

70,0% de respuestas correctas son; Ítem7 referido a la fuente primaria de 

recolección de datos en la etapa de valoración en 62,9% ÍtemlO respecto a la 

segunda parte del enunciado del diagnóstico con 64,3% Ítemll referido a los 

enunciados que contiene el diagnóstico correcto de enfermería con 41,4% 

Ítem13 concerniente a los requisitos para el correcto enunciado del etapa de 

planificación con 18,6% Ítem15 respecto a las etapas del PAE que determina la 

importancia de los objetivos en 60,0% Ítem16 referido a las características 

definitorias de un diagnóstico NANDA con 25,7% Ítem17 respecto a la etapas 

del PAE y su interrelación con el NIC y Ítem18 referido a la etapas del PAE 

que se interrelaciona con el NOC. 
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GRÁFICON°4 

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 
POR EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EJERCICIO 

CLÍNICO DEL HOSPITAL "CESAR GRAYAR GARCÍA". 

Aplica 
37,1% 

IQUITOS 2012 

No aplica 
62,9% 

En el gráfico N° 3 sobre la Aplicación del Proceso de Atención de Enfermería 

por el Profesional de Enfermería en ejercicio clínico del Hospital César 

Garayar García. !quitos 2012. Se observa que del 100% (70 profesionales de 

enfermería) 62,9% ( 44 profesionales de enfermería) no aplican el Proceso de 

Atención de Enfermería y 37,1% (26 profesionales de enfermería) si aplican 

los Procesos de Atención de Enfermería. El puntaje promedio alcanzado fue de 

7,20 puntos con una desviación típica de± 4,088 puntos valor que lo ubica en 

la categoría de no aplica los Procesos de Atención en Enfermería. 

82 



GRÁFICON°5 

VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE 
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA POR EL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA. HOSPITAL "CESAR GRA YAR GARCÍA. 
IQUITOS 2012 
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Del estudio de los ítems de la lista de verificación del cumplimiento del 

Proceso de Atención de Enfermería aplicados a los 70 Profesionales de 

Enfermería del Hospital "César Garayar García" de !quitos, se observa que los 

ítems de no cumplimiento que superan el 50,0% son; con respecto a la etapa de 

la Valoración: Ítem1 no describe los datos objetivos en 61,4% Ítem3 no 

considera información proveniente de fuente de datos primarias, secundarias y 

antecedentes con 61,4% Ítem5 no consigna datos de laboratorio, rayos X entre 

otros, sobre la situación actual del paciente con 84,3%. Respecto a la etapa de 

Diagnóstico: Ítem? referido a que no diagnóstica con los enunciados correctos 

según el formato PES (problema, etiología y síntomas) con 67,1%. De la etapa 

de la Planificación el Ítem8 no formula los resultados esperados en 50,0% y el 

Ítem10 donde le objetivo no guarda relación con la formulación del diagnóstico 

en 50,0%. De la etapa de la Ejecución, el Ítem11 no prioriza los cuidados de 

enfermería según los diagnósticos y objetivos en 54,3%. De la etapa de la 

evaluación el Íteml4 respecto a que no registra la necesidad de revaloración 

del plan de cuidados en un 65,7%. 
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GRAFICON°6 

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN 
DE ENFERMERÍA POR EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. 

HOSPITAL "CESAR GRAVAR GARCÍA. IQUITOS 2012 

60% 51,4% 

40% 

20% 

0% 

-20% 11111••················,.. Aplica No aplica 

1 fi!JAito •BaJo 1 

Del gráfico N° 6 sobre conocimiento y aplicación del Proceso de Atención de 

Enfermería según el test de conocimiento y la lista de verificación, aplicados a 

70 (100%) Profesionales de Enfermería del Hospital "Cesar Garayar García" 

de Iquitos en el2012, se tiene que de 37,1% (26 Profesionales de Enfermería) 

aplican el Proceso de Atención de Enfermería, dentro de los que aplican el 

Proceso de Atención de Enfermería el 20,0% (14 Profesionales de Enfermería) 

presentaron conocimiento bajo y 17,1% (12 Profesionales de Enfermería) que 
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aplican el Proceso de Atención de Enfermería, presentaron conocimiento alto. 

De los 62,9% ( 44 Profesionales de Enfermería) no aplica el Proceso de 

Atención en Enfermería, dentro de los que no aplican, el 51,4% (36 

Profesionales de enfermería) obtuvieron conocimiento bajo sobre el Proceso de 

Atención de Enfermería y 11,4% (8 Profesionales de Enfermería) que no aplica 

el Proceso de Atención en Enfermería presentaron conocimiento alto. Así 

mismo se observa relación estadísticamente significativa entre el conocimiento 

y la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería en los Profesionales de 

Enfermería del Hospital "César Garayar García" de !quitos al aplicar la prueba 

no paramétrica de libre distribución Chi-cuadrada con factor de corrección por 

continuidad y 1 grado de libertad cuyo valor fue: X2 
= 6,27, valor de 

significancia de p = 0,012 (p < 0,05); lo que nos indica empíricamente que 

existe relación significativa entre el Conocimiento y la aplicación del Proceso 

de Atención de Enfermería por el Profesional de Enfermería en el Hospital 

"César Garayar García". !quitos 2012. Con lo que se demuestra la hipótesis 

planteada: Existe relación significativa entre el conocimiento y aplicación del 

Proceso de Atención de Enfermería por el Profesional de Enfermería que 

labora en el Hospital !quitos "César Garayar García" de la ciudad de !quitos -

!quitos 2012. 
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ANEXON°4 

"CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL PROCESO DE 'ATENCIÓN DE ENFERMERÍA POR EL PROFESIONAL 
DEENFERMERÍA DEL HOSPITAL !QUITOS CESAR GARCÍA. IQUITOS 2012" 

VARIABLE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

CONOCIMIENTO 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

INDICADOR 1 DEFINICION 
OPERACIONAL 

ESCALA 1 ITEMS 

Es el •grado de 1 Conocimiento 

información que alto 

Cuando el profesional de Nominal - ¿Qué es el Proceso de 

enfermería del Hospital Atención de Enfermerí~? 

manifiesta el 

prOfesional de 

enfermería en el 

eJercicio clínico ·del 

Hospital 

"Cesar 

García", 

Iquitos 

Garayar 

sobre 

aspectos relacionados 

al Proceso de 

Iquitos '~Cesar Garayar 

García", obtenga un 

puntaje mayor a 13 

puntos al aplicar el test 

referente al 

conocimiento sobre el 

proceso 'de atención de 

enfermería. 

a. Son cuidados de enfermería 

que se brinda de manera 

directa 

b. Es un método por el cual se 

analiza al individuo, la 

familia y la comunidad. 

c. Es realizar diagnósticos de 

enfermería hacia el 

individuo y comunidad. 
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Atención de 

Enfermería: 

concepto, etapas, 

importancia y 

taxonomía: N ANDA -

NIC-NOC. 

Conocimiento 1 Cuando el profesional de 

bajo 1 enfermería del Hospital 

!quitos '.'Cesar Garayar 

García", obtiene un 

puntaje menor a 13 

puntos al aplicar el test 

referente al 

conocimiento sobre el 

proceso 'de atención de 

enfermería. 

-·¿Cuál es la importancia del 

Proceso de Atención de 

Enfermería? 

a. Permite realizar 

diagnósticos de enfermería. 

b. Permite la satisfacción 

laboral y el crecimiento 

profesional. 

c. Permite asegurar la calidad 

de atención del individuo, 

familia y comunidad. 

- ,¿En qué tipo de pacientes se 

aplica el:Proceso de Atención 

de Enfermería? 

a. Pacientes de dependencia I 

yll. 

b. A todos los pacientes. 
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c. Pacientes de grado de 

dependencia liT y IV. 

-¿Qué se· valora en el proceso 

de atención de enfermería? 

a. Respuestas fisiopatológicas. 

b. Respuestas humanas. 

c. Respuestas fisiopatológicas 

y humanas. 

-¿Cuáles son las etapas del 

proceso de atención de 

enfermería? 

a. Valoración, l Planificación, 

Diagnóstico, Ejecución, 

Evaluación. 

b. Valoración, Diagnóstico, 

plan de activi'dades, 

ejecución y evaluación. 
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c. Valoración, Diagnóstico, 

Planificación, Ejecución y 

evaluación. 

- En que etapa del PAE se 

realiza la exploración tísica: 

a. Diagnóstico 

b. Planificación 

c. Valoración. 

- ·¿Cuáles son las fuentes de 

datos primarias y 

secundarias en la etapa de la 

valoración? 

a. Historia clínica. 

b. Paciente o usuano y 

familiares. 

c. Examen fisico. 
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El diagnóstico de 

enfermería es: 

a. Enunciado . de problema 

real o riesgo que requiere 

intervención para 

solucionarlo o 

disminuirlo. 

b. La recolección de datos de 

salud para identificar 

problemas que se 

requieran a futuro. 

c. Un proceso, continuo que 

se utiliza para juzgar cada 

parte del P AE. '· 

- El diagnóstico de 

enfermería se diferencia del 

médico por: 
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a. Se aplica en enfermedades 

de individuos o grupos. 

b. Se mantienen en tanto la 

enfermedad este presente. 

c. Puede aplicarse a 

alteraciones de individuos 

o grupos. 

La segunda parte del 

enunciado del diagnóstico es: 

a. Problema o respuesta 

humana. 

b. Signos y síntomas o causa 

efecto. 

c. Etiología o ·factor 

relacionado. 

- ¿Cuál de los siguientes 
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enunciados 

diagnóstico 

enfermería? 

contiene el 

correcto de 

a. Alto riesgo de limpieza 

ineficaz de las vías 

respiratorias relacionado 

con enfisema. 

b. Deterioro de la integridad 

de piel relacionado con 

ulceración de la zona 

sacra. 

c. Deterioro de la mucosa 

oral relacionado con 

conocimientos deficientes 

sobre la higiene oral 

adecuada. 

-,¿Qué se evalúa en la . etapa 
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de la planificación? 

a. La solución de las 

respuestas humanas de 

atención de enfermería. 

b. Cambiar o eliminar 

diagnósticos de enfermería, 

así como cambiar el orden 

de prioridades del 

problema. 

c. El análisis de los 

diagnósticos de enfermería 

para actuar de forma lógica 

y ordenada, priorizando el 

cuidado de enfermería. 

- Los requisitos para el 

correcto enunciado del 

planteamiento · es que se 
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encuentre: 

a. Etiología, problema y 

sujeto. 

b. Verbo, tiempo, 

accesibilidad. 

c. Sujeto, verbo y ·factor 

relacionado. 

- ¿Qué se realiza en la etapa 

de la ejecución? 

a. Se resumen y analizan los 

datos. 

b. Se lleva a cabo 

intervenciones concretas 

para reducir ·o eliminar el 

factor relacionado. 

c. Se logra objetivos. 
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..; ¿Cuál de las siguientes 

etapas del PAE: determina la 

importancia de 1 los objetivos 

y: resultados? 

a. Evaluación. 

b. Planificación. 

c. Diagnóstico. 

d. Ejecución. 

e. Valoración 

- ¿Qué ·etapa del PAE se 

interrelaciona la NANDlA? 

a. Planificación. 

b. Ejecución. 

c. Diagnóstico. 

d. Valoración 

e. Evaluación 
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- ¿Qué etapa del PAE, 

compren1de el NIC? 

a. Ejecución. 

b. Diagnóstico. 

c. Planificación. 

d. Valoración 

e. Evaluación 

- ¿Qué etapa del PAE, 

comprende el NOC? 

a. Diagnóstico. 

b. Ejecución. 

c. Planificación. 

d. Valoración 

e. Evaluación 
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VARIABLE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

APLICACIÓN DEL 

PROCESO DE 

ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA EN 

EL EJERCICIO 

CLINICO 

INDICADOR 1 DEFINICION 

OPERACIONAL 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 
ESCALA 1 ITEMS 

1 Se considerará para 1 Aplica 

efectos de estudios 1 proceso 

como la práctica del Atención 

1 Proceso de Atención 1 Enfermería. 

de Enfermería por 

parte del profesional 

que labora en el 

Hospital Iquitos 

"Cesar Garayar 

García" en el 

ejercicio clínico 

profesional. 

el Cuando el Profesional 1 Nomimi.l 

de de Enfermería del 

de Hospital Iquitos ·"Cesar 

Garayar García", 

obtenga un puntaje 

mayor 11 a 14 puntos al 

aplicar lla lista de 

verificación sobre la 

Aplicación Proceso de 

Atención de Enfermería 

en el ejercicio clínico. 

VALORACIÓN 

- Describe datos subjetivos 

Si ( ) No ( ) 

- Describe datos Objetivos 

SI ( ) NO ( ) 

- Considera información proveniente 

de fuente de datos primaria, 

secundaria y antecedentes. 

Si ( ) No ( ) 

- Registra datos sobre examen: 

céfalo - caudal, por dominios o por 
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No aplica el Cuando el Profesional 

proceso de de Enfermería del 

Atención de Hospital !quitos "Cesar 

Enfermería 1 Garayar García", 

obtenga un puntaje 

igual o menor a 1 O 

puntos. al aplicar la lista 

de verificación sobre la 

Aplicación Proceso de 

Atención de Enfermería 

en el ejercicio clínico. 

patrones funcionales. 

Si ( ) No ( ) 

- Consigna datos de laboratorio, rayo 

x entre otros, sobre la situación actual 

del paciente. 

Si ( ) No ( ) 

DIAGNÓSTICO 

- Formula 'diagnóstico de enfermería 

reales y potenciales 

Si ( ) No ( ) 

- Plantea Diagnósticos reales o 

potenciales 

Si ( ) No ( ) 

- El diagnóstico de enfermería 

contiene los enunciados correctos 

según el formato P.E.S (problema, 
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etiología, signos y síntomas) 

Si ( ) No ( ) 

PLANIFICACIÓN 

-Formula los resultados esperados. 

Si ( ) No ( ) 

- ·El objetivo está enfocado . en dar 

soluciones a respuestas humanas. 

Si ( ) No ( ) 

- El objetivo guarda relación con la 

formulación de diagnóstico 

·SI ( ) NO ( ) 

ElJECUCIÓN 

- 'Prioriza los cuidados de enfermería 

según los diagnósticos y objetivos. 

Si ( ) No ( ) 
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- Registra· cuidados independientes, 

dependientes e interdependientes. 

Si ( ) No ( ) 

- Describe el logro del plan de 

cuidados, en forma mensurable 

Si ( ) No ( ) 

EVALUACION 

- Menciona el logro del plan de 

cuidados de manera concreta. 

Si ( ) No ( ) 

- Registra la necesidad de 

revaloración del plan de cuidados. 

Si ( ) No ( ) 
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