
APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE) Y CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS 

PACIENTES DEL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS IESS LOJA 

 

 
I 

0  

 

         Universidad Nacional de Loja 
          Área de la Salud Humana 
                   Carrera   de Enfermería      

     Tema: 

    

 

 

 

 

              

 

DIRECTORA: Lic. Mg. Magdalena Villacís Cobos. 

autora:      Juliana Aracely Mendoza Macas.  

 

Loja-Ecuador 
 

   

“aplicación del proceso de 

atención de enfermería (pae) y 

calidad de atención en los 

pacientes  del hospital manuel 

ygnacio monteros iess loja” 

 

TESIS DE GRADO PREVIA A LA 

OBTENCION DEL TITULO DE 

LICENCIADA EN ENFERMERÍA  

2013 



APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE) Y CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS 

PACIENTES DEL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS IESS LOJA 

 

 
II 

  

CERTIFICACIÓN 
 

 

Loja, 14  de octubre de 2013. 

 

Lic. Mg. Magdalena Villacís Cobos. 

 

Certifico que el trabajo de investigación de tesis titulado “APLICACIÓN DEL 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE) y CALIDAD DE 

ATENCIÓN EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL MANUEL YGNACIO 

MONTEROS IESS LOJA”, elaborado por Juliana Aracely Mendoza Macas, ha 

sido elaborado bajo mi dirección, el mismo que se encuentra dentro de los 

procedimientos legales que exige la institución por lo que autorizo su 

presentación ante el organismo competente, para que le de el trámite 

correspondiente. 

 

 

 

------------------------------------------------- 

Lic. Mg. Magdalena Villacís Cobos. 

 

 
 
 



APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE) Y CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS 

PACIENTES DEL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS IESS LOJA 

 

 
III 

AUTORIA 
 

 

Yo Juliana Aracely Mendoza Macas, declaro ser autora del presente trabajo de 

tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes Jurídicos de posibles reclamos de acciones legales por el 

contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

Autora: Juliana Aracely Mendoza Macas, 

Firma:  

Cédula: 1900594910 

Fecha: 14  de Octubre del  2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE) Y CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS 

PACIENTES DEL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS IESS LOJA 

 

 
IV 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

Yo Juliana Aracely Mendoza Macas, declaro ser la autora de la tesis titulada 

“APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE) y 

CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL MANUEL 

YGNACIO MONTEROS IESS LOJA”, como requisito para optar al grado de 

Licenciada en Enfermería; autorizo al sistema Bibliotecario de la Universidad 

Nacional de Loja para que con fines académicos, muestren al mundo la 

producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su 

contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de 

la tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 24 días del 

mes de septiembre del dos mil trece, firma el autor. 

 
 
Firma:  

Autor: Juliana Aracely Mendoza Macas 

Cédula: 1900594910 

Dirección: Clodoveo Bajo calle Piura y Cali. 

Correo Electrónico: aries18-04@hotmail.com 

Celular: 0981355008 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Directora de Tesis: Lic. Mg. Magdalena Villacís 

Tribunal de Grado: Lic. Mg. Beatriz Cobos Morales. 

              Lic. Mg. Noemy Dávila Chamba. 

              Lic. Mg. María Yanés Ortiz. 



APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE) Y CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS 

PACIENTES DEL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS IESS LOJA 

 

 
V 

DEDICATORIA 
 

Dedico la presente tesis a Dios y a mi familia, a Dios porque ha estado conmigo 

a cada paso que doy, cuidándome y dándome fortaleza para continuar, a mi 

madre Rosita Macas, quien ha sido el pilar fundamental a lo largo de mi vida 

quién ha velado por mi bienestar y educación siendo mi apoyo en todo 

momento. 

 

Mamita no me equivoco si digo que eres la mejor mamá del mundo, gracias por 

tu esfuerzo, tú apoyo y por la confianza que ha depositado en mí, gracias por 

estar siempre a mi lado.  

 

A mi hijo Matías David, quien me motiva para seguir adelante en mis estudios 

para poder brindarle un futuro mejor. Te  amo mucho mi bebé. 

 

A mi esposo Jaime Otalvaro por ser mi compañero, apoyo y comprensión en las 

buenas y en las malas te amo sobre todas las cosas. 

 

A mis hermanos Luis Miguel y María Belén por ser los mejores con quienes 

siempre he contado cada vez que necesito de alguien. 

 

A mis amigas Johanna y Àngela quienes han sido mi apoyo fundamental 

gracias por soportarme y estar siempre a mi lado cuando más las he necesitado. 

 

A toda mi familia, sin excluir a ninguno, pero en especial a mi hijo, mi esposo  

mi madre y hermanos mil gracias por todo su apoyo. 

 
 

Juliana Aracely Mendoza Macas. 
 

 

 



APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE) Y CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS 

PACIENTES DEL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS IESS LOJA 

 

 
VI 

AGRADECIMIENTO 
 

Me gustaría que estas líneas sirvieran para expresar mi más profundo y 

sincero agradecimiento en primer lugar a Dios por  haberme dado inteligencia, 

valor y guiarme por  el camino de la felicidad en la realización de mis metas; 

en segundo lugar a cada uno de los que forman parte de mi familia, y  a todas 

aquellas personas que con su ayuda han colaborado en la realización del 

presente trabajo, en especial a Lic. Mg. Magdalena Villacís Cobos, directora de 

tesis, por la orientación, el seguimiento y la supervisión continúa de la misma, 

pero sobre todo por la motivación y el apoyo recibido a lo largo de este tiempo. 

De igual manera me gustaría agradecer a nuestra prestigiosa Universidad 

Nacional de Loja en especial a la Carrera de Enfermería  y a  mis maestros por 

compartir sus conocimientos, y quienes me ayudaron a formar como persona 

útil para la sociedad. 

 

Son muchas las personas especiales a las que tengo  que agradecer, por su 

amistad, apoyo y compañía en las diferentes etapas de mi vida. Algunas están 

aquí conmigo y otras en lo más profundo de mis pensamientos.  

 

Agradezco a todo el personal que labora en el Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros IESS Loja quienes con vocación y abnegación contribuyeron con el 

presente trabajo. 

 

 
 

Muchas gracias de todo corazón Dios les bendiga y los cuide por siempre. 

Juliana Mendoza. 

 

 



APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE) Y CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS 

PACIENTES DEL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS IESS LOJA 

 

 
1 

 

 

 

 

 

TITULO 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE) Y CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS 

PACIENTES DEL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS IESS LOJA 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA (PAE) Y CALIDAD DE ATENCIÓN 

EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL MANUEL 

YGNACIO MONTEROS IESS LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE) Y CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS 

PACIENTES DEL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS IESS LOJA 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE) Y CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS 

PACIENTES DEL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS IESS LOJA 

 

 
4 

El presente estudio es descriptivo realizado con 64 profesionales de enfermería 

describe el nivel de cumplimiento en la aplicación del proceso de atención de 

enfermería y con ello los factores institucionales y de los profesionales que 

influye en la aplicación del proceso y en el cuidado de los pacientes 

hospitalizados en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros IESS Loja. La 

indagación se llevó a cabo con el objetivo de tener un enfoque sobre los 

factores que podrían incidir en la aplicación de la metodología en el cuidado de 

los pacientes; para ello se exploraron variables de los profesionales y variables 

de las instituciones.  

 

A los profesionales de enfermería que aceptaron participar voluntariamente se 

les aplicó un instrumento que contenía ítems acerca  de conocimientos sobre el 

Proceso de Atención de Enfermería, de los factores que influyen y metodología 

utilizada para la evaluación de acciones de enfermería. Para el análisis de los 

datos se empleó estadística descriptiva.  

 

Los resultados indican que el 56,25% que no aplican el Proceso de Atención de 

Enfermería, debido a que en un 85,94% indican que influye la motivación al 

personal y 73,44% el reconocimiento al mérito profesional, así mismo el 

65,63% señalan que no cuentan con un programa de educación continua para 

actualización de conocimientos, de procedimiento y de técnicas en enfermería 

debido a que el 51, 56% no recibe capacitaciones para mejorar la calidad de 

atención, porque a pesar de contar con los recursos materiales existe falta de 

personal y sobredemanda de usuarios, no obstante, llevan a cabo actividades 

de valoración, planean con base las acciones de enfermería en un 39,06% son 

cuidados terapéuticos e interactúan de manera limitada con el paciente y su 

familia.  

 

En términos generales, manifiestan tener una actitud favorable respecto al 

Proceso de atención de enfermería con relación a la calidad de atención lo 

consideran útil porque le imprime carácter científico a la práctica profesional, 

permite tener una visión integral de los pacientes, ayudar a su recuperación y 

evaluar la calidad del cuidado; señalan que les otorga identidad profesional y 
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autonomía y les demanda ampliar los conocimientos. Indican algunas 

dificultades principalmente del orden institucional como el número de pacientes 

asignados, la falta de registros y herramientas para facilitar su visibilización y la 

delegación de funciones no relacionadas con el cuidado, situaciones 

igualmente reportadas en estudios previos.   

 

La información recolectada sugiere la necesidad de realizar otros estudios de 

tipo cualitativo para revelar los motivos que hacen que los profesionales de 

enfermería no se apropien de la metodología ni de los lenguajes 

estandarizados. 
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This descriptive study is conducted with 64 nurses described the level of 

compliance in the implementation of nursing process and thus the institutional 

factors and professionals influencing the implementation of the process and in 

the care of hospitalized patients Manuel Ygnacio Hospital IESS Monteros Loja. 

The investigation was conducted in order to have a focus on the factors that 

could affect the application of the methodology in the care of patients, for it is 

explored variables of professional and institutional variables. 

A nurses who voluntarily agreed to participate were administered an instrument 

containing items about knowledge of the Nursing Care Process, influencing 

factors and methodology used for the evaluation of nursing actions. For analysis 

of the data was analyzed using descriptive statistics. 

The results indicate that the 56.25% that do not apply the Nursing Care 

Process, a due to a 85.94% indicate that motivation influences staff and 73,44% 

professional merit recognition, also the 65.63% point that do not have a 

continuing education program for updating knowledge, procedural and technical 

in nursing because the 51, 56% did not receive training to improve the quality of 

care, because despite having lack material resources exist oversubscribed staff 

and users, however, carry out assessment activities, plan actions based on a 

39.06% nurses are therapeutic care and interact in a limited way with the 

patient and his family. 

Generally speaking, say they have a favorable attitude regarding nursing 

process in relation to the quality of care it useful because it gives character to 

scientific practice, provides a comprehensive view of patients, assist recovery 

and assess the quality of care, said they give professional identity and 

autonomy and demand will expand knowledge. Indicate some difficulties mainly 

institutional order as the number of patients assigned, the lack of records and 

tools for easy visibility and the delegation of functions not related to the care, 

situations also reported in previous studies. The data collected suggests the 

need for further qualitative studies to reveal the reasons that make the nurses 

do not take ownership of the methodology or standardized languages 
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El proceso de Atención de Enfermería (P.A.E.) es una metodología creada por 

profesionales de enfermería para mejorar la calidad de atención que se presta 

a todo usuario que necesite atención. Este método de trabajo ha sufrido 

diferentes cambios desde sus inicios, que han beneficiado a los/as 

profesionales  de ayer y de hoy al lograr la vinculación del paciente como ente 

participativo de su cuidado, de igual forma ha proporcionado ganancia 

profesional, ya que  trabajar con un método estructurado posibilita la unificación 

de criterios entre enfermeros/as, todo esto para orientarnos al desarrollo y 

crecimiento de la profesión de enfermería. 

 

Utilizado como herramienta de trabajo el Proceso de Atención de Enfermería 

sirve de guía práctico del profesional que permite organizar pensamientos, 

observaciones e interpretaciones, proporciona las bases para las 

investigaciones, contribuye a la promoción, prevención, mantenimiento y 

restauración de la salud de los individuos, la familia y la comunidad.1 

 

El PAE es un método que permite prestar cuidados de una forma racional, 

lógica y sistemática, en la actualidad, se está consolidando como una 

metodología estructurada con cinco fases interrelacionadas valoración, 

diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación; a pesar de los esfuerzos 

realizados para la incorporación del proceso como método de trabajo de la 

especialidad, se ha observado que presenta dificultades al llevarlo a la práctica 

por los profesionales de enfermería por considerarlo un método conveniente y 

válido pero complejo en su ejecución.2 

 

Los registros de enfermería son de gran importancia tanto para el 

enriquecimiento de la disciplina en el mantenimiento de las actividades propias 

del área, como para el paciente, a quien se le satisface sus necesidades por 

medio de las intervenciones de cuidado realizadas por parte del profesional de 

enfermería, y finalmente para la institución prestadora de servicios porque hace 

                                                           
1 GRIFFITH y CHRISTENSEN. Proceso de Atención de Enfermería. 1rª Edición. Madrid.  Editorial Copyright. 

Pág. 12-22 
2
 MORA RAMIREZ José Ramón. Guía metodológica para  la aplicación del proceso de enfermería. 

“Conceptualización e historia  del proceso de atención de enfermería” editado por; Díaz de Santo año 
2003. Pag.191. 
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parte de la calidad de atención ofertada por los profesionales enfermería  del 

equipo de salud en el que se encuentra laborando.3 

 

Según investigaciones realizadas por Céspedes, Orozco, Pérez Rodríguez, 

Mena Navarro, en Colombia en el año 2002 han señalado diversos factores 

que favorecen o limitan la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería  

en el  desempeño profesional, principalmente en el contexto hospitalario; entre 

los factores inherentes a los profesionales que limitan la aplicación de la 

metodología del proceso de atención de enfermería se indican los siguientes: 

La falta de conocimientos sobre el tema, la dificultad en la elaboración de los 

diagnósticos de enfermería representada en la falta de unificación de criterios, 

la falta de fundamentación para realizar las intervenciones de cuidado y la 

disposición a elaborar el plan de cuidados de enfermería con base en el 

diagnóstico y las órdenes médicas. Refiriéndose a los institucionales actúan 

como limitantes la delegación de labores administrativas cuyo fin es la gestión 

de los servicios de enfermería, el elevado número de pacientes asignados y el 

escaso número de profesionales de enfermería que causan un alejamiento de 

las labores asistenciales; la falta de reconocimiento institucional de la 

metodología profesional y por ende la carencia de políticas para el cuidado y de 

registros apropiados que estén ordenados de acuerdo a los componentes del 

Proceso de Enfermería no permiten hacer visible las acciones de los 

profesionales para valorar el estado de salud de las personas, determinar los 

problemas, plantear objetivos, ejecutar las acciones y evaluar la efectividad de 

las intervenciones. 4 

 

La carencia de registros estructurados de esta manera obliga a emplear más 

tiempo en el proceso de documentación, por lo tanto, se prefiere omitir la 

aplicación de la metodología y hacer los registros de la manera tradicional.5 

La no aplicación del proceso de atención de enfermería repercute en la calidad 

                                                           
3
 GUTIÉRREZ de Reales E, Jiménez. El proceso de enfermería: una metodología para la práctica. Santafé de 

Bogotá: Orión, 2007. Tercera edición Rev. Enfermería IMSS 2006; 14 (1): 47-50 47. 
4
 OROZCO L, Camargo A, Vasquez S, Altamiranda L. Factores que influyen en el conocimiento y aplicación 

del Proceso de Enfermería. Bucaramanga, 2007. Escuela de Enfermería.  
5
 ALFARO, Rosalinda LeFevre .Aplicación del proceso enfermero “Factores relacionados con la aplicación del 

PAE” Capítulo 1 páginas  75-78. Edición Quinta año 2003. Editado Barcelona- España. 
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de atención de los pacientes; mismo que es considerado una valiosa 

herramienta en el desempeño del profesional, que permite prestar cuidados de 

una forma racional, lógica y sistemática para obtener información e identificar 

los problemas del individuo, la familia y la comunidad con el fin de valorar, 

diagnosticar, planear, ejecutar y evaluar el cuidado de enfermería. 6 

 

Según la O.M.S. calidad de atención es “Asegurar que cada paciente reciba el 

conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para 

conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores 

y conocimientos del paciente y del servicio y lograr el mejor resultado con el 

mínimo riesgo de efectos yatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente 

con el proceso” 7 

 

Por todo lo expuesto anteriormente considero importante realizar el presente 

trabajo investigativo, con el propósito de caracterizar el nivel de cumplimiento 

del Proceso de Atención de Enfermería en la atención de los usuarios 

hospitalizados en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros IESS-Loja en el 

período mayo junio del 2013”, así como conocer las principales limitaciones y 

diferencias que existen para su aplicación, además establecer la metodología 

que utilizan para la planificación y ejecución de las actividades, ante lo cual 

formulé el siguiente problema de investigación: ¿Cuáles son las limitaciones o 

factores institucionales y de los/as profesionales que inciden en la aplicación 

del proceso de atención de enfermería? 

 

Es este contexto he planteado como objetivo general “Caracterizar el nivel de 

cumplimiento del Proceso de Atención de Enfermería (PAE); aplicado a nivel 

hospitalario en el IESS de Loja, expresado en la calidad del cuidado que ofrece 

a los pacientes hospitalizados; con la finalidad de contribuir a estandarizar 

procedimientos de calidad en la atención, mediante aplicación de metodologías 

en las acciones de intervención en relación a los problemas de los usuarios. 

                                                           
6
  OPS (Organización Panamericana del Salud) Revista de enfermería.  2007, Serie No. 16-17. Página 111-

120-150. "Informe final de los grupos de trabajo sobre el Proceso de Atención de Enfermería", "Su 
contexto histórico". 

7
 OMS. The Principles of Quality Assurance. “Calidad de atención” Año 2009. 
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El diseño de la investigación fue de tipo descriptivo, por cuanto se buscó 

determinar las actividades y procesos que lleva a cabo el personal de 

Enfermería con relación al conocimiento que poseen, permitiendo así la 

caracterización del nivel de cumplimiento del proceso de atención de 

enfermería y de la calidad de atención al paciente hospitalizado. 

 

Las variables que intervinieron en la investigación fueron: 

 

Variable Independiente: Nivel de aplicación del Proceso de Atención de 

Enfermería por los profesionales y; variable Dependiente: Calidad de atención 

a pacientes hospitalizados. 

 

La socialización de los resultados de este estudio beneficiará al personal de 

Enfermería que labora en los servicios de hospitalización de esta institución, 

para que se emprendan mejoras encaminadas a satisfacer las expectativas de 

los usuarios, brindando así cuidados integrales, oportunos y de calidad, 

reduciendo así su estancia hospitalaria al mínimo necesario.  

 

Además es de gran interés puesto que permitirá contar con información que 

sirva de base para posteriores estudios; cabe recalcar que brindar atención de 

enfermería es un imperativo ético de la vida, pues es el reto de todos los 

profesionales de la salud especialmente para quienes hacemos enfermería es 

mantener una alta calidad en su desempeño, que se traduzca a resultados 

satisfactorios que beneficien a los usuarios y la clave para ello es el 

establecimiento de procesos de control como medida para evaluar y probar que 

se está entregando un cuidado óptimo, eficaz y efectivo. 
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1. PROCESO DE ATENCIÓN DE  ENFERMERIA (PAE) 

 

1.1. DEFINICIÓN. 

EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE). Es un sistema de 

planificación y una herramienta indispensable en la ejecución de los cuidados 

de enfermería, compuesto de cinco pasos: valoración, diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación. 

Como todo método, el Proceso de Atención de Enfermería configura un número 

de pasos sucesivos que se relacionan entre sí. 

Aunque el estudio de cada uno de ellos se hace por separado, sólo tiene un 

carácter metodológico, en la práctica las etapas se superponen. 

El Proceso de Atención de Enfermería favorece el fin principal de la enfermera: 

dar atención de calidad al individuo, familia y comunidad, quienes a la vez, al 

hacerse conscientes de sus necesidades y problemas, serán capaces de 

participar en el mismo proceso, señalando o realizando actividades para 

mejorar la salud. Con esta participación de los interesados, nos llevaran a la 

salud, pues se partirá de la realidad para lograr los cambios deseados.8 

OBJETIVOS DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 

 Identificar las necesidades reales y potenciales del paciente, familia y 

comunidad. 

 Establecer planes de cuidados individuales, familiares o comunitarios. 

 Actuar para cubrir y resolver los problemas , prevenir o curar la 

enfermedad. 

 

 

                                                           
8 POTTER  PERRY. Fundamentos de Enfermería. Teoría -Práctica. “definición del proceso de atención de 

enfermería (PAE)” Tercera edición. Editorial Mosby/Doyma libros. España. 2003. pág. 120. 
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1.2. ETAPAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 

1.2.1. PRIMERA ETAPA: 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.9 

Datos y valoración 

En el contexto de la valoración de enfermería, se pueden definir los datos como 

información especifica obtenida acerca del usuario. Organizar de forma 

sistemática la información necesaria para diagnosticar las respuestas sanitarias 

del usuario e identificar los factores que intervienen. 

Posteriormente, esta base de datos será la base para las restantes fases del 

Proceso de Enfermería: Diagnostico, Planificación, Ejecución y Evaluación. 

TIPOS DE DATOS 

Durante la valoración, el profesional de enfermería recoge cuatro tipos de 

datos:  

1. Subjetivos. 

2. Objetivos. 

3. Históricos y  

4. Actuales.  

Una base de datos completa y exacta suele incluir una combinación de estos 

tipos. 

 

                                                           
9
 IYER, Patricia W. Proceso y Diagnósticos de Enfermería. “Etapa de valoración”. Cuarta  Edición. McGraw 

Hill.Interamericana. 2004. [Libro electrónico]  [consultado el mayo 2013]. disponible en: 
www.casadellibro.com.enfermería. 
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1. Datos subjetivos 

Los datos subjetivos se pueden describir como la perspectiva individual de una 

situación o de una serie de acontecimientos. Esta información no puede ser 

determinada por el profesional de enfermería con independencia de la 

interacción o comunicación con el individuo. A menudo se obtienen datos 

subjetivos durante la historia de enfermería, como son las percepciones, 

sentimientos e ideas sobre si mismo y sobre el estado de salud del usuario. 

Algunos ejemplos son las descripciones que hace el usuario del dolor, la 

debilidad, la frustración, las náuseas o el desconcierto. 

La información proporcionada por otras fuentes distintas al cliente, por ejemplo 

la familia, los consultores y otros miembros del equipo de atención sanitaria, 

puede ser también subjetiva si se basa en la opinión de cada uno en lugar de 

estar basada en hechos. 

2. Datos objetivos 

Por contraste, los 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 física del usuario. 10 

Algunos ejemplos de datos objetivos son la frecuencia respiratoria, la presión 

arterial, la presencia de edema y el peso. 

Durante la valoración de un usuario, deberá considerar tanto los datos 

subjetivos como los objetivos. 

A menudo, estos hallazgos se justifican entre ellos, como sucede en caso de 

un usuario cuya incisión se abrió tres días después de la intervención. La 

información subjetiva proporcionada por el usuario, “noto como estallan los 

puntos”, fue valida por los hallazgos objetivos del enfermero: palidez, 

diaforesis, hipotensión y evisceración intestinal a través de la incisión. 

                                                           
10 IYER, Patricia W. Proceso y Diagnósticos de Enfermería. “Etapa de valoración tipo de datos”. Cuarta  

Edición. McGraw Hill.Interamericana. 2004. [Libro electrónico]  [consultado el mayo 2013]. disponible en: 

www.casadellibro.com.enfermería. 
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3. Datos históricos 

Otra consideración a tener en cuenta al describir los datos se refiere al 

elemento tiempo. En este contexto, los datos pueden ser históricos o actuales 

(Bellack y Bamford, 1984). Los datos históricos consisten en situaciones o 

acontecimientos que han tenido lugar en el pasado. Estos datos son 

especialmente importantes para identificar las características 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.11 

4. 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. 

FUENTES DE DATOS. 

 Fuentes primarias: observación, exploración física, interrogatorio 

(directo o indirecto), estudios de laboratorio y gabinete. 

 Fuentes secundarias: expediente clínico, referencias bibliográficas 

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

MÉTODOS DE RECOLECTA DE DATOS. 

Fuente primaria: Se encuentra  la siguiente: 

 Entrevista  Es una conversación planificada con el paciente para conocer 

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

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

                                                           
11

 Bellack y Bamford, 1984 
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exige capacidades de comunicación e interacción; va enfocada a la 

identificación de las respuestas. 

Objetivos de la entrevista 

 Permite adquirir la información específica necesaria para el diagnostico. 

 Facilita la relación enfermera/paciente creando una oportunidad para el 

diálogo. 

 Permite el paciente recibir información y participar en la identificación de 

problemas y establecer los objetivos. 

 Ayuda a determinar áreas de investigación concretas durante los otros 

componentes del proceso de valoración. 

Fases de la entrevista 

A) Introducción (orientación): fase en que la enfermera desarrolla una 

relación terapéutica; su actitud profesional es el factor más significativo; su 

enfoque debe transmitir respeto por el paciente. 

B) Cuerpo (trabajo): fase diseñada para reunir información relacionada con el 

estado de salud del paciente; esto deberá conducirse de forma metódica y 

lenta; aquí se investiga la enfermería actual y la historia sanitaria de forma 

sistemática; consta de 7 componentes básicos: 

 Información bibliográfica. 

 Razones para solicitar. 

 Enfermedad actual. 

 Historia sanitaria pasada. 

 Historia familiar. 

 Historia medioambiental. 
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 Historia psico-social y cultural. 

C) Cierre (finalización): dar al paciente un indicio de que la entrevista está 

finalizando; este enfoque ofrece al paciente la oportunidad de formular 

algunas preguntas.12 

 La observación: En el momento del primer encuentro con el paciente, la 

enfermera comienza la fase de recolección de datos por la observación, que 

continúa a través de la relación enfermera-paciente. Es el segundo método 

básico de valoración, la observación sistemática implica la utilización de los 

sentidos para la obtención de información tanto del paciente, como de 

cualquier otra fuente significativa Y del entorno, así como de la interacción 

de estas tres variables. La observación es una habilidad que precisa 

práctica y disciplina. Los hallazgos encontrados mediante la observación 

han de ser posteriormente confirmados o descartados. 13 

 

 La exploración física: La actividad final de la recolección de datos es el 

examen físico. 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. 

 Auscultación. 

 

- Inspección: es el examen visual cuidadoso y global del paciente, para 

determinar estados o respuestas normales o anormales. Se centra en 

                                                           
12

 ATS/DUE SAS Temario 1. Centro de Estudios Adams. Ediciones Valbuena S.A., Madrid. ISBN 84-8303-225-2. 
13 Tendencias y modelos más utilizados en el cuidado de enfermería. 
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las características físicas o los comportamientos específicos (tamaño, 

forma, posición, situación anatómica, color, textura, aspecto, movimiento 

y simetría).  

 

- Palpación: Consiste en la utilización del tacto para determinar ciertas 

características de la estructura corporal por debajo de la piel (tamaño, 

forma, textura, temperatura, humedad, pulsos, vibraciones, consistencia 

y movilidad). Esta técnica se utiliza para la palpación de órganos en 

abdomen. Los movimientos corporales Y la expresión facial son datos 

que nos ayudarán en la valoración  

 

- Percusión: implica el dar golpes con uno o varios dedos sobre la 

superficie corporal, con el fin de obtener sonidos. Los tipos de sonidos 

que podemos diferenciar son: Sordos, aparecen cuando se percuten 

músculos o huesos. Mates: aparecen sobre el hígado y el bazo. 

Hipersonoros: aparecen cuando percutimos sobre el pulmón normal 

lleno de aire y timpánicos: se encuentra al percutir el estómago lleno de 

aire o un carrillo de la cara.  

 

- Auscultación: consiste en escuchar los sonidos producidos por los 

órganos del cuerpo. Se utiliza el estetoscopio y determinamos 

características sonoras de pulmón, corazón e intestino. También se 

pueden escuchar ciertos ruidos aplicando solo la oreja sobre la zona a 

explorar.  

TIPOS DE VALORACIONES 

 Global: se utiliza una cédula de valoración. Por ejemplo: los 11 patrones 

funcionales de salud (Marjory Gordon), las 14 necesidades de Virginia 

Henderson. 

 Focalizada: centrada en puntos o cuestiones concretas (dolor, sueño, 

estado respiratorio). 
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1.2.1.1. MODELOS DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 

MODELO DE VIRGINIA HENDERSON 

El modelo conceptual de Virginia Henderson da una visión clara de los 

cuidados de enfermería.  

POSTULADOS, VALORES, CONCEPTOS.  

a) Postulados. 

En los postulados que sostienen el modelo, descubrimos el punto de vista 

del paciente que recibe los cuidados de la enfermera. Para Virginia Henderson, 

el individuo sano o enfermo es un todo completo, que presenta catorce 

necesidades fundamentales y el rol de la enfermera consiste en ayudarle a 

recuperar su independencia lo más rápidamente posible.  

Inspirándose en el pensamiento de esta autora, los principales conceptos son 

explicativos de la siguiente manera: 

* Necesidad fundamental: Necesidad vital, es decir, todo aquello que es 

esencial al ser humano para mantenerse vivo o asegurar su bienestar. Son 

para Henderson un requisito que han de satisfacerse para que la persona 

mantenga su integridad y promueva su crecimiento y desarrollo, nunca como 

carencias.  

* Independencia: Satisfacción de una o de las necesidades del ser humano a 

través de las acciones adecuadas que realiza él mismo o que otros realizan en 

su lugar, según su fase de crecimiento y de desarrollo y según las normas y 

criterios de salud establecidos, para la que la persona logre su autonomía. 

* Dependencia: No satisfacción de una o varias necesidades del ser humano 

por las acciones inadecuadas que realiza o por tener la imposibilidad de 

cumplirlas en virtud de una incapacidad o de una falta de suplencia.  
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* Problema de dependencia: Cambio desfavorable de orden biopsicosocial en 

la satisfacción de una necesidad fundamental que se manifiesta por signos 

observables en el paciente.  

* Manifestación: Signos observables en el individuo que permiten identificar la 

independencia o la dependencia en la satisfacción de sus necesidades.  

* Fuente de dificultad: Son aquellos obstáculos o limitaciones que impiden 

que la persona pueda satisfacer sus necesidades, es decir los orígenes o 

causas de una dependencia. 14 

Henderson identifica tres fuentes de dificultad: falta de fuerza, conocimiento y 

voluntad 

 Fuerza: Se entiende por ésta, no solo la capacidad física o habilidades 

mecánicas de las personas, sino también la capacidad del individuo para 

llevar a término las acciones. Se distinguen dos tipos de fuerzas: físicas 

y psíquicas.  

 Conocimientos: los relativos a las cuestiones esenciales sobre la 

propia salud, situación de la enfermedad, la propia persona y sobre los 

recursos propios y ajenos disponibles.  

 Voluntad: compromiso en una decisión adecuada a la situación, 

ejecución y mantenimiento de las acciones oportunas para satisfacer las 

catorce necesidades, se relaciona con el término motivación.  

b) Valores. 

Virginia Henderson afirma que si la enfermera no cumple su rol esencial, otras 

personas menos preparadas que ella lo harán en su lugar. Cuando la 

enfermera asume el papel del médico delega en otros su propia función. La 

sociedad espera de la enfermera un servicio que solamente ella puede prestar. 

 

                                                           
14 HENDERSON Virginia. Modelo de atención. Postulados, valores y conceptos. [Internet]. [acceso 19 

mar.2009]. Disponible en: http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php 
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c) Conceptos. 

Los elementos mayores del modelo han sido identificados de la siguiente 

manera:  

* Objetivos: Conservar o recuperar la independencia del paciente en la 

satisfacción de sus catorce necesidades.  

* Cliente/paciente: Ser humano que forma un todo complejo, presentando 

catorce necesidades fundamentales de orden biopsicosocial:  

1. Necesidad de respirar.  

2. Necesidad de beber y comer.  

3. Necesidad de eliminar.  

4. Necesidad de moverse y mantener una buena postura.  

5. Necesidad de dormir y descansar.  

6. Necesidad de vestirse y desvestirse.  

7. Necesidad de mantener la temperatura corporal dentro de los límites 

normales.  

8. Necesidad de estar limpio, aseado y proteger sus tegumentos.  

9. Necesidad de evitar los peligros.  

10. Necesidad de comunicarse.  

11. Necesidad según sus creencias y sus valores.  

12. Necesidad de ocuparse para realizarse.  

13. Necesidad de recrearse.   

14. Necesidad de aprender.  

La persona cuidada debe verse como un todo, teniendo en cuenta las 

interacciones entre sus distintas necesidades, antes de llegar a planificar los 

cuidados.  

* Rol de la enfermera: Es un rol de suplencia-ayuda. Suplir, para Henderson, 

significa hacer por él, aquello que él mismo podría hacer si tuviera la fuerza, 

voluntad o los conocimientos.  
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* Intervenciones: El centro de intervención es la dependencia del sujeto. A 

veces la enfermera centra sus intervenciones en las manifestaciones de 

dependencia y otras veces en el nivel de la fuente de dificultad, según la 

situación vivida por el paciente. Las acciones de la enfermera consisten en 

completar o reemplazar acciones realizadas por el individuo para satisfacer sus 

necesidades.  

* Consecuencias deseadas: son el cumplimiento del objetivo, es decir, la 

independencia del paciente en la satisfacción de las catorce necesidades 

fundamentales.  

Henderson no perseguía la creación de un modelo de enfermería, lo único que 

ansiaba era la delimitación y definición de la función de la enfermera. 15 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA APLICADO AL MODELO DE 

VIRGINIA HENDERSON 

VALORACIÓN  

Es el punto de partida del Proceso de Enfermería. Es la base de todas 

las fases siguientes, lo que la convierte en el banco de datos imprescindible 

para tomar decisiones. Su objetivo es recoger datos sobre el estado de salud 

del paciente, estos datos han de ser confirmados y organizados antes de 

identificar los problemas clínicos y/o diagnósticos de enfermería.  

La valoración incluye diferentes acciones: obtención de la información, su 

interpretación y posterior organización de toda la información obtenida.  

Según Virginia Henderson la enfermera y el paciente idean juntos el plan de 

cuidados.  

La enfermera debe ser capaz no sólo de valorar las necesidades del paciente, 

sino también las condiciones y estados patológicos que las alteran. 

Henderson  afirma que la enfermera debe “meterse en la piel” de cada uno de 

                                                           
15 Luis MT, Fernández M, Navarro M. De la teoría a la práctica. El pensamiento de Virginia Henderson en el 

siglo XXI. 2 ed. Barcelona: Masson; 2003. pag. 8-9  
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sus pacientes para saber qué necesita. Las necesidades deben entonces ser 

ratificadas con el paciente (validación delos datos). 

Siguiendo el modelo de Henderson la recogida de datos sería:  

1. Necesidad de respirar: Términos que debemos valorar entre otros: amplitud 

respiratoria, ruidos respiratorios, color de los tegumentos, frecuencia 

respiratoria, mucosidades, permeabilidad de vías respiratorias, ritmo 

respiratorio, tos.  

Factores que influyen en esta necesidad: edad, postura, ejercicio, alimentación, 

estatura, sueño, emociones, aire ambiental, clima, vivienda, lugar de trabajo y 

enfermedades asociadas. 

2. Necesidad de beber y comer: Términos que debemos valorar entre otros: 

Alimentos, apetito, saciedad, equilibrio hidroelectrolitico, metabolismo, 

nutrientes o elementos nutritivos, estado nutricional. 

Factores que influyen en esta necesidad: edad y crecimiento, actividades 

físicas, regularidad del horario en las comidas, emociones y ansiedad, clima, 

estatus socioeconómico, religión, cultura.  

3. Necesidad de eliminar: Términos que debemos valorar entre otros: 

defecación, diuresis, micción, heces, sudor.  

Factores que influyen en esta necesidad: alimentación, ejercicios, edad, horario 

de eliminación intestinal, estrés, normas sociales.  

4. Necesidad de moverse y mantener una buena postura: Términos que 

debemos valorar: amplitud de movimientos, ejercicios activos, ejercicios 

pasivos, frecuencia del pulso, mecánica corporal, postura, presión arterial, 

presión diferencial,  pulsación, ritmo, tono muscular.  

Factores que influyen en esta necesidad: edad y crecimiento, constitución y 

capacidades físicas, emociones, personalidad, cultura, roles sociales, 

organización social.  
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5. Necesidad de dormir y descansar: Términos que debemos valorar: 

descanso, sueño, ritmo circadiano.  

Factores que influyen en esta necesidad: edad, ejercicio, hábitos ligados al 

sueño, ansiedad, horario de trabajo.  

6. Necesidad de vestirse y desvestirse: Términos que debemos valorar: 

capacidad de vestirse y desvestirse, utilización de ropa adecuada.  

Factores que influyen en esta necesidad: edad, talla y peso, creencias, 

emociones, clima, estatus social, empleo, cultura.  

7. Necesidad de mantener la temperatura corporal dentro de los límites 

normales: Términos que debemos valorar: Temperatura, ambiente, abrigo.  

Factores que influyen en esta necesidad: sexo, edad, ejercicio, alimentación, 

hora del día, ansiedad y emociones, lugar de trabajo, clima, vivienda.  

8. Necesidad de estar limpio, aseado y proteger sus tegumentos: Términos 

que debemos valorar: faneras, piel, mucosas, condiciones higiénicas.  

Factores que influyen en esta necesidad: edad, temperatura, ejercicio, 

alimentación, emociones, educación, cultura,  organización social.  

9. Necesidad de evitar los peligros: Términos que debemos valorar: entorno 

familiar, medio ambiente, inmunidad, mecanismos de defensa, medidas 

preventivas, seguridad física, seguridad psicológica.  

Factores que influyen en esta necesidad: edad y desarrollo, mecanismos de 

defensa, entorno sano, estatus socioeconómico, roles sociales, educación, 

clima, religión, cultura.  

10. Necesidad de comunicar: Términos que debemos valorar: accesibilidad 

de los que intervienen, capacidad de expresión, vía de relación, estímulo.  

Factores que influyen en esta necesidad: integridad de los órganos de los 

sentidos y las etapas de crecimiento, inteligencia, percepción, personalidad, 

emociones, entorno, cultura y status social.  
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11. Necesidad de actuar según sus creencias y sus valores: Términos que 

debemos valorar: creencias, fe, ideología, moral, religión, ritual, espiritualidad, 

valores.  

Factores que influyen en esta necesidad: gestos y actitudes corporales, 

búsqueda de un sentido a la vida y a la muerte, emociones, cultura, 

pertenencia religiosa.  

12. Necesidad de ocuparse para realizarse: Términos que debemos valorar: 

autonomía, autoestima, rol social, estatus social, valoración.  

Factores que influyen en esta necesidad: edad y crecimiento, constitución y 

capacidades físicas, emociones, cultura, roles sociales.  

13. Necesidad de recrearse: Términos que debemos valorar: diversión, juego, 

ocio, placer.  

Factores que influyen en esta necesidad: edad, constituciones y capacidades 

físicas, desarrollo psicológico, emociones, cultura, roles sociales, organización 

social.  

14. Necesidad de aprender: Términos que debemos valorar: aprendizaje, 

enseñanza.  

Factores que influyen en esta necesidad: edad, capacidades físicas, 

motivación, emociones, entorno.  

Para analizar y valorar todos los datos obtenidos, se pueden recoger los datos 

en el siguiente esquema:  

* Información general: Nombre, Edad, Sexo, Estado civil, Diagnóstico, 

Ocupación, Nacionalidad, Lugar donde se encuentra el cliente.  

Una vez recogido todos los datos es importante valorar las manifestaciones de 

independencia y de dependencia de cada necesidad así como de las fuentes 

de dificultad que producen esas manifestaciones de dependencia. 16 

                                                           
16 Virginia Henderson. Proceso de atención basado en su teoría y modelos.[Internet]. [acceso 19 mar.2009]. 

Disponible en: http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php. 



APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE) Y CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS 

PACIENTES DEL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS IESS LOJA 

 

 
29 

DIAGNÓSTICO  

Para Virginia Henderson un diagnóstico de enfermería es un problema de 

dependencia que tiene una causa que las enfermeras pueden tratar para 

conseguir aunque sea una milésima de independencia.  

Una enfermera puede diagnosticar o emitir un dictamen sobre las necesidades 

alteradas que tienen las personas a las que atiende.  

El diagnóstico comprende varias acciones:  

Análisis de datos, identificación de los problemas de enfermería, formulación de 

diagnósticos de enfermería, identificación de los problemas interdependientes. 

PLANIFICACIÓN  

Henderson, en la fase de planificación sugiere, que el plan de cuidados debe 

responder a las necesidades de la persona, actualizarlo periódicamente de 

acuerdo a los cambios, utilizarlo como un historial y asegurarse de que se 

adapta al plan prescrito por el médico. En su opinión un buen plan integra el 

trabajo de todos los miembros del equipo de salud. En esta etapa hay que 

pensar por adelantado lo que vamos a hacer.  

* Fijación de prioridades. 

 Problemas que amenacen la vida de la persona. 

 Problemas que para la persona/familia sean prioritarios porque pueden 

impedir la atención de problemas más urgentes que no son percibidos 

como tales. 

 "Problemas que coadyuvan a la aparición o permanencia de otros 

problemas" 

 "Problemas que por tener una misma causa pueden abordarse 

conjuntamente, optimizando la utilización de los recursos y aumentando 

la eficiencia enfermera" 
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 Problemas que tienen una solución sencilla y su solución sirve de base 

para resolver otros más complejos.17 

EJECUCIÓN  

En la fase de ejecución, la enfermera ayuda al paciente a realizar actividades 

para mantener la salud, para recuperarse de la enfermedad o parar conseguir 

una muerte pacifica. Las intervenciones son individualizadas según los 

principios fisiológicos, la edad, los antecedentes culturales, el equilibrio 

emocional y las capacidades físicas e intelectuales.  

EVALUACIÓN  

Una vez ejecutado el plan de cuidados, la etapa siguiente es la evaluación; por 

tanto, es la etapa final del proceso de enfermería.  

Según Henderson se evalúa al paciente según el grado de capacidad de 

actuación independiente.  

En esta fase la enfermera, al final del Proceso de Enfermería, compara el 

estado de salud del paciente con los resultados definidos en el plan de 

atención. 

Según Henderson los objetivos se han conseguido, si se ha mejorado aunque 

sea una milésima de independencia, si se ha recuperado la independencia o el 

paciente recibe una muerte apacible.  

 

 

 

 

 

                                                           
17 Luis MT, Fernández M, Navarro M. De la teoría a la práctica. El pensamiento de Virginia Henderson en el 

siglo XXI. 2 ed. Barcelona: Masson; 2003. pag.18-19 
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MODELO DE MARJORY GORDON 

Patrones Funcionales de Marjory Gordon  

La valoración en la enfermería es una parte vital pues esta es la primera etapa 

del proceso de enfermería y de ésta dependerá en gran parte los cuidados que 

el profesional de esta disciplina le proporcione al paciente. La valoración 

enfermera se hace con el fin de llegar a un diagnostico enfermero exacto, para 

ello hemos empleado el modelo por patrones funcionales de salud de Marjory 

Gordon.  

Representa un marco construido a partir de planteamientos humanistas, pero 

además supone un desarrollo operativo adaptado a las exigencias actuales de 

la práctica de enfermería, incluyendo una visión integral de los procesos vitales 

que afectan a la salud. 

“Los patrones funcionales de salud describen una serie de 11 áreas relativas a 

la salud. Tienen un enfoque funcional, de desarrollo y cultural que permite su 

aplicación a todos los ámbitos, especialidades y grupos de edad. Los patrones 

son configuraciones de comportamientos construidos desde las descripciones 

del cliente y las observaciones de la enfermera”. 18 

Los 11 patrones funcionales de salud de Marjory Gordon son: 

Patrón I: Percepción y cuidado de la salud. Motivo del ingreso, información 

que tiene de su enfermedad y percepción de la misma, historia de 

enfermedades y antecedentes quirúrgicos, alergias, hábitos: consumo de 

alcohol, tabaco, drogas, consumo de fármacos: medicación habitual. 

 

Patrón II: Nutrición y metabolismo. Valoramos el modelo de ingesta de 

sólidos y líquidos: (Si come sólo o necesita ayuda, si tiene prescrita alguna 

dieta especial, apetito y preferencias, modelo habitual de alimentación en su 

domicilio, ganancias y/o pérdidas de peso, disfagia creciente, deglución 

                                                           
18

 «Boston College Professor Marjory Gordon Named 'Living Legend' by American Academy of Nursing», 
Boston College - Office of news and public affairs, 12 de agosto de 2009. Consultado el 03 de octubre de 
2013. 
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dolorosa, dolor subesternal, dolor de garganta, sensación de plenitud, pirosis, 

regurgitación después de las comidas, náuseas y / o vómitos, halitosis, 

dentición, anorexia, etc. Hábitos: comidas calientes, frías, alteración del sentido 

del gusto. Medición y valoración de datos antropométricos. Valoración de la piel 

y mucosas, necesidad de ayuda para higiene: Frecuencia y hábitos de ducha 

y/o baño, pliegue cutáneo, hidratación general y sequedad de la piel palidez, 

sensación de sed, malestar generalizado, presencia de signos y síntomas de 

alteraciones de piel y mucosas. 

Patrón III: Eliminación. Valorar el Patrón habitual de evacuación urinaria e 

intestinal: frecuencia, características, sudoración, menstruación, hemorroides, 

deposiciones involuntarias, control de esfínteres, etc. Presencia o no de signos 

y/o síntomas de alteraciones. 

Patrón IV: Actividad y ejercicio. Valoración del estado cardiovascular: 

Frecuencia cardiaca o presión arterial anormales en respuesta a la actividad, 

cambios ECG que reflejen isquemia o arritmia, etc.  

Valoración del estado respiratorio: Valorar antecedentes de enfermedades 

respiratorias, ambiente ecológico laboral, tabaquismo, disnea o molestias de 

esfuerzo, tos nocturna asociada a regurgitaciones, expectoración, indicación 

verbal de fatiga, etc. 

Valoración de la movilidad y actividades cotidianas: Debilidad generalizada, 

cansancio, estilo de vida (sedentario, activo), actividades de la vida diaria 

(AVD) que realiza, encamamiento, etc. 

Patrón V: Sueño y descanso. Valorar signos y síntomas de sueño 

insuficiente: Nerviosismo, ansiedad, irritabilidad creciente, letargia, apatía, 

bostezos frecuentes, cambios posturales, etc. 

Valorar modelo habitual de sueño/descanso. 

Factores que afectan el sueño: 
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Internos: Síntomas de la enfermedad; despertar por la noche debido al dolor, 

tos o regurgitaciones, estrés psicológico, etc. 

Externos: Cambios ambientales, estímulos sociales, etc.-Antecedentes de 

trastorno del sueño. 

Patrón VI: La cognición y percepción. Valorar la presencia de indicadores no 

verbales de dolor como: expresión facial agitación, diaforesis, taquipnea, 

posición de defensa. 

Valoración del dolor: Comunicación verbal, intensidad, (utilizar una escala), 

descripción del dolor, localización, carácter, frecuencia y signos y síntomas 

asociados: Nauseas, insuficiencia respiratoria etc. 

Medidas de alivio utilizadas, fármacos utilizados, valoración sensorial y reflejos: 

déficit sensorial, cognitivo, dificultades de aprendizaje, desorientación, 

alteración del proceso de pensamiento, conflicto de decisiones. 

Patrón VII: Autopercepción y autoconcepto. Ansiedad, temor, alteración de 

la autoestima. 

Valoración del grado de ansiedad: Observar la aparición de signos de 

ansiedad, angustia y temor, nerviosismo, cefaleas, tensión muscular, 

movimientos inquietos, mareos, hipoventilación, insomnio, somnolencia, 

cansancio, etc. 

Valoración del conocimiento y percepción de su enfermedad, solicitud de 

información. 

Patrón VIII: Roles y relaciones. Valoración de la comunicación y patrón de 

interacción social: Ambiente familiar, ambiente laboral, etc. 

Valoración de cambios de conducta: dependiente, retraída, exigente, 

manipuladora, etc. 
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Patrón IX: Sexualidad y reproducción. Número de hijos, abortos, etc; 

preguntar, si procede y en el momento adecuado, por algún trastorno en las 

relaciones sexuales.  

Mujer: Uso de anticonceptivos, menarquia, última menstruación, menopausia, 

revisiones periódicas, autoexamen de mama, etc. 

Hombre: Problemas de próstata. 

Patrón X: Afrontamiento y manejo del estrés. Afrontamiento de la 

enfermedad: Verbalización de la incapacidad de afrontamiento o de pedir 

ayuda, alteración en la participación social, cansancio, cambio de los patrones 

de comunicación, manipulación verbal, tabaquismo excesivo, consumo 

excesivo de bebida, falta de apetito, uso excesivo de tranquilizantes prescritos, 

alteración de las conductas de adaptación, grupos de apoyo: familia, amigos. 

Patrón XI: Valores y creencias. Interferencias de la enfermedad o de la 

hospitalización en: Prácticas religiosas habituales, prácticas o creencias 

habituales, tradiciones familiares, etc. Deseo de contactar con el capellán del 

hospital o con sacerdotes de su religión. 19 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 GORDON Marjory. bymarcejuyo on Jul 07, 2012. 17,737 views.Patronesfuncionales en la valoración de 

enfermería. Disponible en ww.slideshare.net/marcejuyo/marjory-gordon  
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1.2.2. SEGUNDA ETAPA: DIAGNÓSTICO 

CONCEPTO DE DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA. Es un enunciado 

definitivo sobre el estado de salud de un paciente que puede ser modificado 

por la intervención  de la enfermera (o). 

Este se deriva de la inferencia de datos confirmados por la valoración y de las 

percepciones seguido de una investigación cuidadosa de los datos que 

conducen a una decisión o a una opinión. 

CarpenitoLynda  “Es un juicio clínico sobre un individuo, familia o grupo de la 

comunidad que se deriva de un proceso deliberado y sistemático de 

recolección y análisis. Sirve de base para precisar una terapia que esta bajo la 

responsabilidad del profesional de Enfermería”.20 

Las enfermeras hacemos diagnósticos de las respuestas humanas a las 

secuelas y problemas relacionados con la salud y los efectos de ésta en la vida 

diaria, ya sea en el individuo, su familia y  comunidad. 

OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA. 

- Identificar los problemas de enfermería del paciente.  

- Identificar las características definitorias de los problemas identificados. 

- Identificar las causas de esos problemas. 

- Redactar los diagnósticos de enfermería en forma concisa y precisa. 

Etiquetas Diagnósticas 

La identificación de conceptos diagnósticos ha permitido elaborar un lenguaje 

común a los cuidados de enfermería, describir y clasificar un cierto número de 

fenómenos observados por las enfermeras asistenciales, orientar las 

investigaciones teóricas y clínicas y guiar la práctica profesional. 

                                                           
20

 Diagnósticos enfermeros: Definiciones y clasificación 2003-2004. NANDA International. ISBN 0-9637042-9-

X. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/096370429X
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/096370429X
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Además en esta fase el profesional debe identificar asimismo los recursos 

necesarios para las intervenciones enfermeras. (Esto puede crear confusión 

porque podría introducirse en la planificación)  

La finalidad de esta etapa 

 Reconocer los problemas de salud - DIAGNÓSTICO NANDA  

 Prevenir las posibles complicaciones  

 Iniciar las acciones para asegurar un tratamiento adecuado y a tiempo.21 

ETAPAS DEL DIAGNÓSTICO. 

1º Fase de análisis (inicio valoración)  

Clasificación y agrupación de los datos:  

1. Necesidades básicas  

2. Requisitos de autocuidados  

3. Patrones de respuesta humana  

4. Patrones funcionales de salud  

5. Dominios de enfermería  

Determinación de los datos identificados (los que ponemos etiqueta) y 

complementarios  

2º Fase de síntesis  

 Elección de una etiqueta diagnostica  

 Buscar la etiología (causa) o factor relacionado (puede favorecer un 

problema o desencadenarlo)  

 

 

                                                           
21 Prof. BETTANCOURT Lorena O DEA, Cátedra ENE 2112009. Diagnóstico modelo NANDA. 
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3º Fase de registro (inicio diagnostico)  

Diagnóstico Real  

 Reducir o eliminar factores contribuyentes  

 Promover mayor nivel de bienestar  

 Controlar del estado de salud.  

Diagnóstico De Riesgo:  

 Reducir o eliminar los factores de riesgo  

 Prevenir que se produzca el problema  

 Controlar el inicio de problemas.  

Diagnóstico De Bienestar:  

 Ayuda y educación en las conductas que permiten conseguir mayor nivel 

de  bienestar. 22 

DIRECTRICES PARA REGISTRAR CORRECTAMENTE EL DIAGNÓSTICO  

 Escribir el diagnóstico 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 diagnóstico sin emitir juicios de valor  

 Escribir el diagnóstico 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 diagnóstico. 

(En 1º lugar se pone el problema “Etiqueta”, a continuación se pone la 

causa y por ultimo 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. 

                                                           
22 Capítulo 3.Aplicación del proceso de atención enfemero: paso a paso. Rosalinda Alfaro – Lefevre. 

4ªEdición. Springer 2004.  
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BENEFICIOS DEL USO DE DIAGNÓSTICO DE ENFERMERIA. 

1. Sirve de enfoque para el proceso de enfermería, lo fortalece.  

2. Sirve para dirigir las intervenciones de enfermería porque los 

tratamientos que propone están relacionados con el diagnostico. 

3.  Acelera la comunicación entre las enfermeras. Se garantiza un sistema 

rápido de comunicación al consolidar una cantidad de información en 

frases cortas. 

4.  Clarifica las funciones independientes del profesional de enfermería y 

aumenta la acreditación de enfermería. Los diagnósticos de enfermería 

describen y categorizar el contenido de la práctica independiente de 

enfermería. En últimas los diagnósticos de enfermería tendrán ordenada 

una terapia de enfermería que se asocia con ellos y enfermería será 

responsable de dichas terapias. 

5. Construyendo un primer nivel para construir un cuerpo de conocimiento 

único para enfermería. 

6.  Ofrece principios y estructuras para organizar la educación, la práctica y 

la investigación de enfermería.23 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 IYER, Patricia W. Proceso y Diagnósticos de Enfermería. “beneficios del diagnóstico “Cuarta  Edición. 

McGraw Hill.Interamericana. 2004. [Libro electrónico]  [consultado el mayo 2013]. disponible en: 

www.casadellibro.com.enfermería. 
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1.2.3. TERCERA ETAPA: PLANEAMIENTO DEL CUIDADO. 

Esta tercera etapa se inicia con los diagnósticos de enfermería y concluye 

cuando se registra las intervenciones del cuidado de enfermería. Se buscan las 

estrategias para prevenir, minimizar o corregir los problemas, así como 

promocionar la salud.  

La planificación es la etapa en la cual se determina qué cuidados específicos 

requiere el paciente para cubrir las necesidades y solucionar los problemas que 

se han detectado en la etapa anterior. 

Para ello es necesario determinar qué objetivos se pretenden y cuales son las 

actividades para su logro. 24 

Consta de cuatro partes:  

A. Selección de prioridades. 

B. Determinación de los resultados esperados. 

C. Determinación de las acciones para lograrlos y  

D. Registro del plan. 

A. La selección de prioridades. 

Determinar prioridades es una habilidad cognitiva que requiere desarrollar un 

pensamiento crítico en el momento de decidir sobre los siguientes aspectos: 

1. ¿Qué problemas necesitan atención inmediata y cuales pueden 

esperar? 

2. ¿Qué problemas son responsabilidad exclusiva del profesional de 

enfermería? 

3. ¿Qué problemas deben tratarse con el concurso de otros profesionales? 

4. ¿Qué problemas se pueden tratar aplicando planes de cuidado 

protocolizados o  estandarizados? 

5. ¿Qué problemas no están incluidos en los planes estandarizados? 

                                                           
24 DUQUE del Río Carmen. Coordinadora REURG 2008. Capítulo 3.Aplicación del proceso de atención 

enfemero: paso a paso.Rosalinda Alfaro – Lefevre. 4ªEdición. Springer 2004.  
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Las prioridades se establecen según Kozier, teniendo en cuenta el momento de 

definir la prioridad: 

a) La importancia vital del problema encontrado o según el concepto de 

triage. 

b) La jerarquización de las necesidades básicas, de acuerdo a la teoría de 

Maslow. 

c)  La prioridad que les da el usuario. 

d) Los planes de tratamiento médico 

e) Los recursos de enfermería. 

f)  El interés particular del programa que se ofrezca por razones 

preestablecidas. Ejemplo: dar más importancia a los problemas que 

tienen que ver con la salud materno-infantil que los que tengan que ver 

con las enfermedades digestivas.25 

B. Determinación de los resultados esperados, objetivos o metas. 

Según Henderson los objetivos se han conseguido, si se ha  mejorado aunque 

sea una milésima de independencia, si se ha recuperado la independencia o el 

paciente recibe una muerte apacible. 26 

C. Determinación de las órdenes de enfermería. 

Para este aspecto el profesional de enfermería utiliza el proceso de solución de 

problemas que consiste en: 

1. Definir el problema. 

2. Identificar las alternativas posibles de solución 

3. seleccionar las alternativas factibles. 

Las órdenes se pueden formular con base en las experiencias que han tenido 

éxito en el pasado tanto a nivel personal como de otros colegas. 

 
                                                           
25

 KOZIER B y col. Fundamentos de enfermería. Conceptos, proceso y práctica. Séptima Edición. McGraw–Hill 

Interamericana 2006 
26

 Virginia Henderson. Proceso de atención basado en su teoría y modelos.[Internet]. [acceso 19 mar.2009]. 
Disponible en: http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php 
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E. Los registros del Plan de Cuidado. 

Es evidente que si no hay planeamiento o si este no se registra, se interrumpe 

todo el proceso y se carece de un sistema para evaluar los cuidados que se 

presenten. Un plan de cuidado no es fruto del azar ni de la institución; para 

hacerlo se requiere demostrar la capacidad para valorar y diagnosticar. Cuando 

decimos que planeamos pero no aparece escrito el plan, no hay evidencia y no 

puede cumplir con las finalidades que se persiguen: 

1. Servir de esquema para dirigir las acciones de enfermería que buscan 

cubrir todas las necesidades de salud del usuario. 

2. Proporcionar mecanismos para prestar un cuidado específico y 

coordinado. 

3. Servir como instrumento de comunicación entre las enfermeras y otros 

miembros del equipo de salud. 

4. Servir de guía para la evaluación de la afectividad de los cuidados 

brindados (los resultados esperados del plan). 

Finalmente los planes de atención de enfermería deben: 

 Ser escritos por enfermeras profesionales. 

 Iniciarse al primer contacto con el paciente. 

 Estar disponibles para que el resto del personal los conozca. 

 Estar actualizados y ser pertinentes con la condición clínica del usuario. 

Existen tres tipos de planes que se puedan formular: 

1. Planes terapéuticos (Tº) 

2. Planes de enseñanza (E) 

3. Planes de diagnóstico (D) 

Al escribir las órdenes debe especificarse de cual de ellos se trata.27 

 

                                                           
27 Betty J. Ackley,Gail B. Ladwing  Manual de diagnósticos de enfermería: guía para la planificación de los 

cuidados “planificación de los cuidados de enfermería” séptima edicción. Año 2006. Páginas 405. 
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1.2.4. CUARTA ETAPA: EJECUCIÓN DEL PLAN. 

Es la realización o puesta en práctica de las estrategias terapéuticas, se realiza 

unas pautas de actuación.  En esta etapa es fundamental la competencia 

técnica, ya que hay que aplicar lo planificado de forma inmediata y eficiente; es 

decir hay que aplicar los conocimientos, las actividades, la metodología, la 

técnica de las actividades y los cuidados. Es el cómo se realizan las 

actividades (Como se administra el oxígeno, cómo se canaliza una vía, cuáles 

son las fases del tratamiento del gran quemado, etc.)  

 Qué orden de intervenciones se realiza ante una situación determinada.  

 Quién realiza la acción en cada momento. 

 Qué material se debe utilizar. 

 Cómo se coloca al paciente  etc.  

Fases:  

 Valorar situación actual y garantizar la seguridad de todos. (Medidas de 

seguridad del paciente y los profesionales)  

 

 Aplicar los protocolos e intervenciones que se han identificado en la 

planificación aplicando plan de cuidados estandarizado y/o protocolo  de 

actuación inmediata.  

Registrar  

 Todas las actuaciones tienen que estar suficientemente justificadas, y 

además corresponder a la situación que hemos detectado.  

 

 Todas las actuaciones deben quedar perfectamente registradas para 

que puedan evaluarse y sobre todo contabilizarse. 28
 

                                                           
28

 DUQUE del Río Carmen. Coordinadora REURG 2008. Capítulo 3.Aplicación del proceso de atención 

enfermero: paso a paso. 4ªEdición. 2004. 
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En la etapa de ejecución tan importante como las demás, el profesional de 

enfermería, entra en contacto directo con el paciente no solo para aplicar el 

plan sino para valorar y evaluar el estado del usuario y ajustar el plan. 

De acuerdo con los planes y la condición del usuario, la ejecución del plan 

puede estar a cargo del usuario y la familia; del usuario y el profesional; el 

profesional de enfermería; el profesional de enfermería y otros miembros del 

equipo para actuar bajo la dirección del profesional de enfermería. 

En el paciente ambulatorio lo ejecuta el paciente mismo y los miembros de su 

familia; algunas veces la familia puede participar en el cuidado interhospitalario. 

En esta etapa el proceso de enfermería son muy valiosos los siguientes 

atributos: 

1. Capacidades intelectuales. 

2. Capacidades interpersonales. 

3. Capacidades técnicas. 

Algunas de las acciones que corresponden a la fase de ejecución que 

profesional de enfermería realiza con y para el usuario son : inyectar, retirar, 

limpiar, frotar, dar masaje, flejar, irrigar, manipular, ejecutar, despertar, abrazar, 

sostener, sacar, aplicar, comunicar, administrar, influenciar, modificar, aliviar, 

prestar apoyo, enfriar, calentar, suministrar, acompañar, escuchar, pasear, 

mover, tocar, tranquilizar, ayudar a recobrar, animar, facilitar, interactuar, 

incorporar, explicar, arropar, doblar, etc.29 

Este tipo de acciones son necesarias para resolver o atenuar el problema del 

usuario 

Las acciones realizadas por la enfermera pueden ser funciones 

independientes o interdependientes.  

 

                                                           
29 ALFARO – LEFEVRE Rosalinda Capítulo 3.Aplicación del proceso de atención enfermero: paso a paso. 

ejecución del PAE 4ªEdición. Springer 2004.  
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Las interdependientes se refieren a la ejecución de indicaciones médicas 

relativas a medicamentos y tratamientos que forman parte del plan de atención 

médica así como la colaboración con miembros del equipo de atención 

multidisciplinaria para lograr un objetivo específico.  

El desempeño de las funciones interdependientes no implica seguir 

indicaciones de otros miembros en forma mecánica; más bien, es preciso 

ejercitar la crítica reflexiva y la emisión de juicios fundamentados para tomar 

decisiones relativas al ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿cuánto? 

“Las funciones de enfermería incluyen actividades que reflejan 

responsabilidades de la enfermera en la realización del tratamiento de salud 

como son: acciones de enfermería, observación, educación y tratamientos 

médicos”.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 IYER, Patricia W. Proceso y Diagnósticos de Enfermería. “Etapa de ejecución”. Cuarta  Edición. McGraw 

Hill.Interamericana. 2004. [Libro electrónico]  [consultado el mayo 2013]. disponible en: 

www.casadellibro.com.enfermería. 
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1.2.5. QUINTA ETAPA: EVALUACIÓN 

La quinta etapa del Proceso de Enfermería ha sido en muchos casos olvidada, 

argumentando que no es fácil cumplir con ella, bien por falta de tiempo o 

porque las etapas que la han procedido tampoco han sido cumplidas a 

cabalidad. 

Una vez ejecutado el plan de cuidados, la etapa siguiente es la evaluación; por 

tanto, es la etapa final del proceso de enfermería.  

Según Henderson se evalúa al paciente según el grado de capacidad de 

actuación independiente.  

En esta fase la enfermera, al final del Proceso de Enfermería, compara el 

estado de salud del paciente con los resultados definidos en el plan de 

atención.  

Según Henderson los objetivos se han conseguido, si se ha  mejorado aunque 

sea una milésima de independencia, si se ha recuperado la independencia o el 

paciente recibe una muerte apacible. 31 

Algunos autores, proponen la evaluación como núcleo del Proceso de 

Enfermería que se llama modelo de juicio-acción. Para dichos autores la 

evaluación tiene un significado de decisiones para asignar valores a la 

información con el fin de pesar, discriminar, cuantificar y calificar. Esta 

forma de evaluación es diferente a la conocida evaluación de resultados.  

La evaluación de los resultados se dirige a los comportamientos y es la que con 

más frecuencia se utiliza cuando se habla de la etapa de evaluación en el PAE. 

Cuando los resultados son los que se esperaban entonces se juzga que son 

apropiadas las etapas de diagnóstico, planeamiento y ejecución del plan. 

La evaluación de resultados alcanzados sirve para que el profesional de 

enfermería pueda apreciar la efectividad de sus acciones. 

                                                           
31 HENDERSON Virginia. Modelo de atención. Evaluación del proceso de atención de enfermería [Internet]. 

[acceso 19 mar.2009]. Disponible en: http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php 
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En la evaluación de resultados del cuidado y la mayoría de las autoras coincide 

en recomendar una comparación entre lo planeado como resultados esperado 

con los resultados alcanzados en las fechas limites. 

Se recomienda en general que la evaluación de los resultados considere los 

siguientes pasos: 

1. Hacer una lista de todos los resultados que se propusieron en el plan 

con las fechas límites. 

2. Valorar al cliente para ver si demuestra cambios en su apariencia, en su 

estado físico, en lo que hace, dice según se ha propuesto en el plan al 

proponer las metas o resultados esperados. 

3. Establecer la compasión entre lo que se planeo y lo que se alcanzó en el 

plazo establecido y condiciones prefijadas. 

4. Discutir con el cliente sus percepciones e ideas respecto a los cambios 

alcanzados o los que no se lograron. 

5. Examinar más detenidamente las metas y su logro: 

a. Si se lograron fácilmente es quizá porque el profesional de 

Enfermería propuso metas a largo plazo que pudieran haberse 

programado para lograrlas en menos tiempo. 

b. En ese mismo tiempo probablemente el paciente podrá estar 

alcanzado. Discutir estos aspectos con el paciente y su familia. 

No hay que olvidar que a la familia le cuesta el tiempo de atención 

de salud y que las tarifas generalmente son altas. 

6. Si las metas se logran parcialmente o no se logran, debe reunirse datos 

para examinar los errores. 

Deben responderse las siguientes preguntas: 

a. ¿Se lograrán las metas a corto plazo? 

b. ¿Son reales estas metas para el paciente? 

c. ¿Qué es lo que es importante para él? 

d. ¿Cree el paciente que estas metas son importantes? 

e. ¿Puede él indicar que es lo que cree que esta retardando el logro 

de las metas? 
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f. ¿Puede la enfermera identificar otros obstáculos que están 

retardando el logro de metas? 

g. ¿Se ha aplicado fielmente el plan de cuidados, o se han omitido 

partes? 

7. Registre sus hallazgos y respuestas a estas preguntas si las tiene. 

Escriba una nota evaluativa en la columna de evaluación del plan o en el 

lugar acordado por la institución. En la nota evaluativa debe decidirse: 

a. ¿Qué logró completamente? 

b. ¿Qué logró parcialmente? 

c. ¿Qué no logró? 

d. ¿Las razones que usted crea que puedan justificar no haberlas 

logrado o el porque de los logros parciales? 

Las respuestas a estas preguntas sirven para que el profesional de enfermería 

junto con el usuario proponga nuevos planes cada vez que sea necesario. 

Cuando la situación problema ha sido reducida o cambiada totalmente, el 

diagnóstico y el plan correspondiente quedan cancelados. 

Una evaluación cuidadosa, critica y detallada de los diferentes aspectos del 

cuidado de enfermería es la clave para lograr la excelencia en la provisión de 

los cuidados y el mejoramiento continuo de los servicios de salud.32 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Alfaro -lefevre R. Aplicación del Proceso Enfermero. Guía paso a paso.  4 ed. Barcelona: Springer; 2008. 

p.29. [revista electrónica] [consultada mayo de 2013]. Disponible 
en:http://www.carloshaya.net/biblioteca/contenidos/docs/nefrologia/predialisis/catalinarodriguez.PDf 
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1.3. VENTAJAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA. 

La aplicación del Proceso de Enfermería tiene repercusiones sobre la 

profesión, el cliente y sobre la enfermera; profesionalmente, el proceso 

enfermero define el campo del ejercicio profesional y contiene las normas de 

calidad; el cliente es beneficiado, ya que mediante este proceso se garantiza la 

calidad de los cuidados de enfermería; para el profesional enfermero se 

produce un aumento de la satisfacción, así como de la profesionalidad.  

Para el paciente son: 

 Participación en su propio cuidado. 

 Continuidad en la atención. 

 Mejora la calidad de la atención. 

Para la enfermera:  

 Se convierte en experta. 

 Satisfacción en el trabajo. 

 Crecimiento profesional.33 

 

 

 

 

                                                           
33

 CISNEROS G Fanny. Enfermera Especialista Universidad Del Cauca facultad Ciencias De La Salud Programa 
De Enfermería Área De Fundamentos  VENTAJAS E IMPORTANCIA DEL PAE. [revista electrónica] 
[consultada mayo de 2013]. Disponible en: 
http://www.enfermeria.unal.edu.co/revista/articulos/xxv2_28.pdf 
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1.4. CARACTERÍSTICAS DE PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA. 

Tiene una finalidad: Se dirige a un objetivo.  

 Es sistemático: Implica partir de un planteamiento organizado para 

alcanzar un objetivo. 

 

 Es dinámico: Responde a un cambio continuo. 

 

 Es interactivo: Basado en las relaciones recíprocas que se establecen 

entre la enfermera y el paciente, su familia y los demás profesionales de 

la salud. 

 

 Es flexible: Se puede adaptar al ejercicio de la enfermería en cualquier 

lugar o área especializada que trate con individuos, grupos o 

comunidades. Sus fases pueden utilizarse sucesiva o conjuntamente. 

 

 Tiene una base teórica: El proceso ha sido concebido a partir de 

numerosos conocimientos que incluyen ciencias y humanidades, y se 

puede aplicar a cualquier modelo teórico de enfermería.34 

 

 

 

 

                                                           

34
 CALO, Fátima La realidad de la Enfermería funciones. “Características del PAE” [Documento en línea] 

Disponible en: unciones de enfermería.com Publicado 1/15/2008 06:29:00 PM. 

http://lasrealidadesdelaenfermeria.blogspot.com/2008/01/las-funciones-de-la-enfermera-hoy-se.html
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2. FACTORES RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DEL 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Las investigaciones realizadas por Céspedes, Orozco, Pérez Rodríguez y 

Mena Navarro,(2007 han señalado diversos factores que favorecen o limitan la 

aplicación del Proceso de Atención de Enfermería en el desempeño 

profesional, principalmente en el contexto hospitalario; los asuntos referidos 

indican que hay factores inherentes a los profesionales y a las instituciones.  

2.1. FACTORES DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA. 

Entre los factores inherentes a los profesionales que limitan la aplicación de la 

metodología del proceso de atención de enfermería se indican los siguientes. 

La falta de conocimientos sobre el tema, la dificultad en la elaboración de los 

diagnósticos de enfermería representada en la falta de unificación de criterios, 

la falta de fundamentación para realizar las intervenciones de cuidado y la 

tendencia a elaborar el plan de cuidados de enfermería con base en el 

diagnóstico y las órdenes médicas.  

La aplicación del Proceso de Enfermería requiere de habilidades, 

conocimientos, incluso de tipo práctico, y la experiencia. Benner, señala la 

existencia de dos tipos de conocimientos: el práctico o saber qué y el teórico o 

saber cómo, y postula la posibilidad de que los profesionales puedan tener 

muchas habilidades adquiridas en su desempeño sin soporte teórico. En 

relación con la experiencia, al citar a Heidegger y a Gadamer, señala que ésta 

se adquiere cuando las ideas preconcebidas y las expectativas son 

contradichas o matizadas por una contingencia real. 35 

El conocimiento se consolida con la experiencia en la medida en que se genera 

una especie de sabiduría clínica caracterizada por el conjunto variado de 

saberes de tipo práctico y algunos conocimientos teóricos no depurados que le 

permiten actuar profesionalmente.  

                                                           
35 Céspedes M, Jaramillo D, Pulido S, Ruiz Y, Uribe M, Gutiérrez M.  Conocimiento y aplicación del proceso de 

enfermería en las instituciones de salud de Medellín 2007. InvestEducEnferm 2008.  



APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE) Y CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS 

PACIENTES DEL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS IESS LOJA 

 

 
51 

Además de los conocimientos y la experiencia, la aplicación de la metodología 

demanda la elaboración de procesos lógicos de pensamiento que permitan 

comprender los fenómenos del cuidado, recrearlos e interpretarlos con arreglo 

al bagaje científico recogido y generar respuestas y decisiones asertivas. Este 

marco racional denominado pensamiento crítico favorece entonces la 

realización de unas acciones de cuidado ajustadas a la realidad de los 

pacientes pero con un profundo carácter científico, técnico y humanístico.  

El pensamiento crítico en enfermería es definido por Alfaro como un 

“pensamiento deliberado, dirigido a un objetivo, que persigue emitir juicios 

basados en evidencias en vez de suposiciones, basado en principios de la 

ciencia y del método científico y que requiere estrategias que maximicen el 

potencial humano y compensen los problemas causados por la naturaleza 

humana”.  

Al asunto del pensamiento crítico y las habilidades procedimentales se suma la 

actitud. En palabras de Morales, la actitud se entiende como “una 

predisposición aprendida, no innata, favorable o desfavorable, ante un objeto”, 

lo que significa una respuesta medible a un estímulo. Las actitudes suelen 

estar estructuradas por tres dominios (componentes estructurales), es decir por 

los ámbitos reales o imaginarios de una actividad o proceso, cuyas expresiones 

o manifestaciones sirven de base para determinar su enfoque de medición. El 

componente cognitivo de la actitud se refiere a la información y las creencias; el 

afectivo al gusto, disgusto o valoración; y el conductual, denominado también 

conativo, representa la tendencia a la acción. Se establece una relación 

paralela entre los componentes estructurales de las actitudes y los dominios 

clásicos de la educación, no obstante, el núcleo de las actitudes está en la 

tendencia afectivo-valorativa. 

Esta estructura de las actitudes es particularmente útil en el diseño de escalas 

de medición, en razón de que la medición de actitudes se apoya en la 

estimación de las manifestaciones que implican reacciones valorativas antes 

opiniones referidas a creencias, sentimientos o conductas. 
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En relación con la formación de actitudes de cuidado, y por ende respecto a los 

elementos disciplinares que lo fundamentan, Villarraga  plantea la importancia 

de reconocer las experiencias y conocimientos previos que tanto docentes 

como estudiantes poseen y que les permiten percibir la realidad; señala 

además la existencia de un conjunto filosófico que permite el moldeamiento de 

la actitud mediante la valoración de la congruencia entre la filosofía y el 

conocimiento y recaba sobre la preocupación en la formación de actitudes 

como una aproximación filosófica fenomenológica existencial que señala la ruta 

de la enfermería y su esencia: el cuidado.  

Si bien la percepción individual de la realidad y su interpretación con base en 

los conocimientos y experiencias matizadas por el componente afectivo de 

cada persona son el sustrato para la formación de actitudes, el proceso 

educativo influye significativamente, en tanto responda a la acción 

comunicativa en la que se pueda orientar a quien está aprendiendo para que 

desarrolle su capacidad de pensamiento buscando la verdad mediante el 

descubrimiento, el recuerdo, el encuentro o el reencuentro de ideas. Es 

necesario fomentar el pensamiento, y el razonamiento como estrategias para 

conseguir la formación integral del enfermero con una actitud creadora y crítica 

y que constituye la base para la autoevaluación y la reflexión constante. 36 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Céspedes M, Jaramillo D, Pulido S, Ruiz Y, Uribe M, Gutiérrez M.  Conocimiento y aplicación del proceso de 

enfermería en las instituciones de salud de Medellín 2007. InvestEducEnferm 2008.  
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2.2. CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL PROCESO DE 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA.  

La aplicación del Proceso de Enfermería requiere de conocimientos, 

habilidades y actitudes que permitan su aplicación sistemática y orientada a 

fines específicos, para lo cual las habilidades intelectuales son esenciales para 

conferir el carácter lógico al proceso. 

Los procesos educativos son decisivos para la formación de actitudes y 

adquisición de competencias necesarias para el desempeño profesional. 

Existen diversas concepciones acerca del proceso educativo y la forma de 

evaluar los logros. De manera simple, algunas corrientes educativas han visto 

al alumno como un ente pasivo en tanto otras le han otorgado un papel 

protagónico en el que su participación crítica y reflexiva ha promovido el 

desarrollo de las competencias básicas.  

En el enfoque tradicional de la educación, el educador representa la autoridad 

otorgada por el conocimiento absoluto mientras que el educando es un receptor 

pasivo de conceptos que al ser evaluado logra el éxito en la medida en que su 

capacidad memorística le permita repetir fielmente los contenidos sin un 

proceso reflexivo. A su vez, en las corrientes participativas los educandos 

analizan, critican y reflexionan sobre los conceptos para reconstruirlos y 

otorgarles significados. No obstante, sea cual fuere la corriente, el proceso 

evaluativo es un desafío para los educadores en virtud de las transformaciones 

de los educandos cuando se exponen a las diversas experiencias de 

aprendizaje, no sólo del aula sino en el terreno de la práctica. 

Son múltiples las dificultades que los profesionales de enfermería enfrentan 

para llevar a cabo el cuidado siguiendo el Proceso de Atención de Enfermería. 

Se identifican entre ellas el bajo nivel de conocimientos y la escasa posibilidad 

de aplicarlos en la práctica a causa de la realización de otras actividades, 

muchas de ellas de carácter administrativo; esta situación requiere de un 

análisis exhaustivo y el planteamiento de estrategias de intervención tanto en 

las instituciones de salud como en los establecimientos de formación del 
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recurso humano en enfermería, mediante programas curriculares enmarcados 

en modelos y estrategias pedagógicas que fomenten la reflexión, el análisis 

crítico de las situaciones y la apropiación de los elementos esenciales de la 

disciplina. Por lo tanto, la enseñanza de aspectos como el cuidado y las 

metodologías profesionales deben fomentar el desarrollo de estrategias que 

aporten al desarrollo del conocimiento de enfermería y el pensamiento crítico, 

el cual puede enseñarse, modelarse y medirse.  

En este orden de ideas, y a partir del concepto de Facione de que el 

pensamiento crítico “es reconocido como el motor cognitivo que guía los 

procesos de desarrollo del conocimiento y de juicio profesional en una amplia 

variedad de profesiones”, es preciso desarrollar estrategias que permitan 

indagar el nivel de apropiación teórica y la capacidad de utilizar los conceptos 

en situaciones de la práctica cotidiana, lo que determina entonces la 

competencia clínica. 37 

                                                           
37 Orozco L, Camargo A, Vasquez S, Altamiranda L. Factores que influyen en el conocimiento y aplicación del 

Proceso de Enfermería. Bucaramanga, 2007. Escuela de Enfermería. 
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2.3. FACTORES INSTITUCIONALES. 

Céspedes, Pérez-Rodríguez  y Mena Navarro, en sus estudios señalan algunos 

factores que actúan como limitantes para la aplicación del Proceso en su 

práctica cotidiana; se refieren a la delegación de labores administrativas cuyo 

fin es la gestión de los servicios de enfermería, el elevado número de pacientes 

asignados y el escaso número de profesionales de enfermería que causan un 

alejamiento de las labores asistenciales; la falta de reconocimiento institucional 

de la metodología profesional y por ende la carencia de políticas para el 

cuidado y de registros apropiados que estén ordenados de acuerdo a los 

componentes del Proceso de Enfermería no permiten hacer visible las acciones 

de los profesionales para valorar el estado de salud de las personas, 

determinar los problemas, plantear objetivos, ejecutar las acciones y evaluar la 

efectividad de las intervenciones. 

La carencia de registros estructurados de esta manera obliga a emplear más 

tiempo en el proceso de documentación, por lo tanto, se prefiere omitir la 

aplicación de la metodología y hacer los registros de la manera tradicional.  

De igual manera, la reforma del sistema de Salud en el país ha estimulado 

cambios en las formas de organizar y distribuir el trabajo al interior de las 

organizaciones, hecho que ha contribuido a que la función asistencial vaya 

siendo relegada en otros integrantes del equipo de enfermería; otro efecto de la 

transformación ha contribuido a una variación del perfil ocupacional de los 

profesionales ampliándolo a la realización de actividades de gerencia, 

comercialización de productos y servicios, gestión de la calidad, facturación y 

auditoria, actividades que requieren de la aplicación de otras metodologías 

diferentes a la del Proceso de Enfermería. Si bien se ha expandido el horizonte 

laboral, esta dispersión del objeto central ha hecho que se desdibuje el sentido 

disciplinar y profesional.38 

 

                                                           
38 ALFARO, Rosalinda LeFevre .Aplicación del proceso enfermero “Factores relacionados con la aplicación del 

PAE” Capítulo 1 páginas  75-78. Edición Quinta año 2003. Editado Barcelona- España. 
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3. CALIDAD DE ATENCIÓN. 

Según la O.M.S. calidad de atención es “Asegurar que cada paciente reciba el 

conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para 

conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores 

y conocimientos del paciente y del servicio y lograr el mejor resultado con el 

mínimo riesgo de efectos yatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente 

con el proceso” 39 

La calidad es un concepto integral, en el  que se involucran diferente actores: el 

estado, las empresas promotoras de salud, los prestadores del servicio y los 

usuarios, debiendo asumir cada uno funciones para propender por la calidad de 

la atención en salud.  

Los orígenes de la calidad se remontan a tiempos muy antiguos, pero es en la 

era preindustrial cuando se tiene un concepto muy avanzado de calidad que se 

refiere a un contacto permanente con el cliente, preocupación por el proceso, 

conocimiento, capacitación, satisfacción del usuario. 

La definición más sencilla de la calidad fue inspirada por el trabajo de Deming 

(citado en Calidad y Gestión de la Calidad, 2007), que considera que en lo más 

básico el proveer buena calidad significa “hacer lo correcto en la manera 

correcta de inmediato”40 

Para una mejor comprensión de la importancia de la calidad en la prestación de 

los servicios de salud, es necesario establecer los aspectos teóricos que 

sustenten el presente estudio, tomando en cuenta la importancia del usuario 

como actor principal de los servicios de salud. 

CALIDAD EN SALUD 

Son muchos los significados que se han dado al concepto de calidad, desde las 

genéricas hasta las referidas específicamente a los servicios de salud, 

                                                           
39 OMS.The Principles of Quality Assurance. 
40

 DEMING William Edwards.  Calidad y Gestión de la Calidad, concepto de Calidad de Atención. Año 2007. 
Pág 200.210. 
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Donabedia definió la calidad como la obtención del máximo beneficio para el 

usuario mediante la aplicación del conocimiento y tecnología más avanzada 

tomando en cuenta los requerimientos del paciente así como las capacidades y 

limitaciones de recursos de la institución de acuerdo con los valores sociales 

importantes, definición que tiene como eje al usuario, a la luz de los beneficios 

para este y según sus necesidades, sin perder de vista la competencia técnica 

y recursos con que debe contarse en la atención así como la importancia de los 

valores, que le confiere un enfoque holístico a esta definición.41 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) Calidad de los Servicios de Salud 

(2005) define calidad, en un enfoque con perspectiva de salud pública como el 

“desempeño apropiado de las intervenciones confirmadas como seguras, que 

sean económicamente accesibles a la sociedad en cuestión y capaces de 

producir un impacto sobre la morbilidad, la incapacidad y la desnutrición”; 42 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) concentra su definición de 

calidad en la satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario o 

cliente externo; refiere que la calidad es el grado en el cual los servicios de 

salud aumentan la probabilidad de obtener los resultados deseados y son 

constantes con el conocimiento profesional actual, afirmación que contiene dos 

conceptos, medida y conocimiento, pero con implicancias de gran alcance para 

el mejoramiento de la calidad.43 

CALIDAD DE ATENCIÓN EN ENFERMERIA 

Para empezar a describir las ideas que todos tenemos muy claramente, 

acordemos en principio que entendemos por “Calidad, la totalidad de funciones, 

características (ausencia de deficiencias de un bien o servicio) o 

comportamientos de un bien producido o de un servicio prestado, que les hace 

capaces de satisfacer las necesidades de los consumidores. Se trata de un 

concepto subjetivo dado que cada individuo puede tener su propia apreciación 

o su particular juicio de valor acerca del producto o servicio en cuestión” 

                                                           
41

 Ídem (20). Pág. 300. 
42

 OMS Organización Mundial de la Salud “Calidad de los servicios de salud” año 2005. 
43

 OPS Organización Panamericana de la salud “Calidad de satisfacción de necesidades del usuario” año 2008 
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La definición expresa tres conceptos que estimamos de vital importancia: el 

primero que Calidad “es la totalidad de funciones, características o 

comportamientos de un bien o servicio”. No hay calidad que se pueda medir 

por solamente la apreciación o el análisis de alguna de las partes constitutivas 

del servicio recibido. La calificación se hace con carácter integral, es decir, 

evaluando “todas las características, funciones o comportamientos”.44 

El segundo concepto “se considera un servicio con  calidad cuando logra 

satisfacer las necesidades de los consumidores”. Aquellos que no lo logra, no 

se consideran que son de calidad. No importa lo que el profesional piense o de 

lo que esté convencido. Tampoco importarán ante los ojos del paciente, los 

resultados médicos que obtenga del tratamiento recomendado. El profesional 

de la salud podrá creer que trabajó calificadamente, pero si no satisfizo las 

necesidades del paciente, éste no lo volverá a buscar por sobre todos los 

demás. Lógicamente que ante una menor percepción de haber sido atendida 

adecuadamente, la persona estará convencida que no recibió calidad, habrá 

menos satisfacción y más desagrado. 

El tercer elemento fundamental de la definición es que la calidad es un 

concepto subjetivo, ya que lo que para una persona es bueno, para otra 

inclusive puede ser considerado como “de mala calidad”. El grado de exigencia 

depende de una serie de circunstancias siendo fundamentalmente aquellas de 

orden cultural, social y económico. En salud sabemos que las personas de bajo 

nivel social se conforman con ser atendidos por el profesional, no 

importándoles en muchos casos tener que sufrir largos períodos de espera y 

que le sean otorgadas citas muy espaciadas y otras circunstancias que no son 

aceptadas por personas de otro nivel quienes están acostumbradas a otro tipo 

de atención y que por ende, exigen más. El concepto de calidad para ambas, 

simplemente es diferente.45 

 

 

                                                           
44

 Una aproximación a la monitorización de la calidad asistencial, P.2. Contra calidad asistencial. 2011; 6:31-9. 
45 Veinte años de investigación en torno a la calidad de la atención médica, Salud Púb-Méx 2009; 30: 202-15. 
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CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

El cuidado es la esencia de la práctica de la enfermería, su rasgo dominante, 

distintivo y unificador y entre las acciones de cuidado está la comunicación 

como parte integrante de la relación de ayuda (Jean Watson, 1985).  

Por ello, los cuidados de enfermería deben incluir un cálido contacto personal 

que humanice el ambiente del quirófano, a menudo frío, aséptico y muy 

tecnificado; una comunicación afectiva no sólo verbal, sino también mediante el 

tacto y el contacto visual, de escucha y de respuesta a las necesidades y 

expectativas del paciente. 

CALIDAD DE LA ESTRUCTURA 

La evaluación de la estructura implica los recursos materiales (instalaciones, 

equipos y presupuesto monetario), los recursos humanos (número y calificación 

del personal) y otros aspectos institucionales o gerenciales (organización del 

personal médico y métodos para su evaluación). 

Su evaluación es casi siempre fácil, rápida y objetiva pues engloba una serie 

de características estáticas y previamente establecidas, sobre la base de 

conseguir una calidad aceptable para un momento dado. No obstante, la 

estructura más perfecta no garantiza la calidad y el uso de estos indicadores es 

limitado si se pretende tener una visión real de la calidad de la gestión 

hospitalaria. 

Dentro de los indicadores que se consideran como “de estructura” están la 

accesibilidad geográfica, la estructura física del área hospitalaria, las 

características y estructura de cada servicio, los recursos humanos (números y 

calificación), los recursos materiales y las actividades asistenciales, docentes e 

investigativas.46,47 

                                                           
46

 Donabedian A. Approachestoassessment: Whattoassess in evaluatingthequality of medical care? 
MilbankMemFundQuart2009; 44:167-70. 

47
 Mauri I, Santuré J. Proyecto de gestión en el hospital.Todo Hospital 2006; 123:11-16. 
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 De Geyndt48 establece cuatro categorías para los indicadores de estructura: 

Estructura física: comprende cimientos, edificaciones, equipo médico y no 

médico (fijo y movible), vehículos, mobiliario médico y de oficina, 

medicamentos y otros insumos farmacéuticos, almacenes y condiciones de 

almacenamiento y mantenimiento de los inmuebles. 

Estructura ocupacional (staff): incluye la calidad y cantidad del personal 

médico y no médico empleado para brindar asistencia médica: número y tipo 

de personal por categoría. Incluye también relaciones entre categorías de 

personal (Ej. enfermeras/médico) o entre personal y población (Ej. 

médicos/habitante), entrenamiento del personal (por tiempo y lugar) y los 

criterios de desempeño del personal específico. 

Estructura financiera: incluye el presupuesto disponible para operar 

adecuadamente los servicios, pagar a los trabajadores, financiar los 

requerimientos mínimos de entradas físicas y de personal y proveer incentivos 

con la finalidad de obtener un desempeño mejor. 

Estructura organizacional: refleja las relaciones entre autoridad y 

responsabilidad, los diseños de organización, aspectos de gobierno y poderes, 

proximidad entre responsabilidad financiera y operacional, el grado de 

descentralización de la capacidad de decisión y el tipo de decisiones que son 

delegadas. 

CALIDAD DEL PROCESO 

Los indicadores que miden la calidad del proceso ocupan un lugar importante 

en las evaluaciones de calidad. Se trata de un proceso complejo donde la 

interacción del paciente con el equipo de salud, además de la tecnología que 

se utilice, debe jugar un papel relevante. 

También se analizan aquí variables relacionadas con el acceso de los 

pacientes al hospital, el grado de utilización de los servicios, la habilidad con 

                                                           
48

 De Geyndt W. Managingthe Quality of HealthCare in DevelopingCountries.2004.(World Bank 
TechnicalPapers No. 258). 
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que los médicos realizan aquellas acciones sobre los pacientes y todo aquello 

que los pacientes hacen en el hospital por cuidarse a sí mismos. Por otro lado, 

es en el proceso donde puede ganarse o perderse eficiencia de modo que, los 

indicadores de eficiencia (que se abordan más adelante) en cierto sentido son 

indicadores de la calidad del proceso. 

Según expresan Gilmore y de Moraes, en la atención médica los procesos 

suelen tener enormes variaciones, con los indicadores lo que se trata es de 

identificar las fuentes de variación que pueden deberse a problemas en la 

calidad de la atención.49 

Existe además una contradicción dialéctica entre los indicadores de proceso y 

los de resultados, algunos alegan que el proceso pierde sentido si su calidad 

no se refleja en los resultados mientras que otros señalan que muchos 

resultados dependen de factores, como las características de los pacientes, 

que nada tienen que ver con la calidad del proceso.50,51 

La historia clínica como documento principal del proceso 

Entre los indicadores de proceso más naturales se encuentran los que evalúan 

la calidad de documentos o formularios que deben llenarse durante el 

desarrollo de la atención por los médicos u otros profesionales o técnicos de la 

salud. Como ejemplo específico y elocuente está la evaluación de la historia 

clínica, documento básico donde se refleja todo el proceso que atraviesa el 

paciente durante su estancia en el hospital. La hipótesis subyacente es que si 

la historia clínica se considera satisfactoria, puede su-ponerse que andará bien 

la atención que recibe el paciente.  

Dada la gran cantidad de elementos que suele tener la historia clínica en 

algunos centros se ha instrumentado un sistema de puntos para evaluar su 

calidad. Se trata de otorgar puntos a todos los elementos de la historia de 

manera que la ausencia de un elemento o su confección incorrecta conduzcan 

                                                           
49

 Gilmore CM, De Moraes H. Manual de gerencia de la calidad. Washington DC. OPS PALTEX; 2008: 36-54. 
50

 Brook RH, Mc Glynn EA, Cleary PD. Quality of healthcare P. 2: Measuringquality of care. Editorial. NEJM 
2006; 335(13):966-70. 

51
 Mant J. Process versus outcomeindicators in theassessment of quality of healthcare. Intern J 

QualHealthCare 2010; 13:475-80. 
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una “pérdida” de puntos. El sistema puede organizarse sobre una base 

cualquiera (100, 20, 10 u otro) y la mayor dificultad estriba en lograr darle a 

cada componente o elemento de la historia un peso adecuado. Además, 

deberán emplearse técnicas adecuadas de muestreo ya que por el gran 

volumen de historias clínicas que suele haber en un hospital este sistema de 

puntos suele aplicarse solo a un subconjunto de historias cuya evaluación 

presuntamente debe permitir obtener una idea de la calidad de la historia 

clínica en el hospital, servicio o unidad de pacientes que se desee.  

La calidad de otros documentos que reflejan el proceso de atención también 

podría evaluarse con un sistema similar. La confección y validación de una 

escala o sistema para evaluar una historia clínica u otro documento resultante 

de la actividad asistencial debería guiarse por los procedimientos ya conocidos 

para construir y validar escalas de medición.52 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

La satisfacción es entendida como la conformidad expresada por el usuario, en 

función de las expectativas que este tiene respecto a la atención que recibe en 

las diferentes áreas que integran a todas las dimensiones de la calidad. Mira 

(2000), hace referencia a que la evidencia empírica de muestra que la 

satisfacción del paciente es un indicador de su nivel de utilización de los 

servicios sanitarios y de su adecuado cumplimiento con las prescripciones 

médicas.  

Consecuentemente se dice que la satisfacción del usuario de los servicios de 

salud vendría a ser un resultado importante del trabajo realizado en los 

servicios de atención de salud y de acuerdo a este se determinaría su posterior 

utilización y el seguimiento adecuado de las indicaciones por parte del usuario.  

La satisfacción debe ser entendida como un problema multifactorial, 

considerando las diferentes variables que en esta intervienen, por ello al medir 

la calidad de servicio se debe contemplar los criterios que operan sobre la 

                                                           
52

 Strainer DL y Norman R. Health Measurement Scales.A practical guide to their development and use.2 

Ed.New York Oxford University Press; 1995. 
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conformidad o no con un servicio o con el sistema de salud, esto permitirá 

replantear las prácticas de trabajo hacia la satisfacción del usuario. 

Conociendo que el grado en que se cumplen las expectativas que un usuario 

tiene con respecto a la atención de salud influirá en su satisfacción con esta, 

las organizaciones que decidan mejorar la calidad de sus servicios, han de 

interesarse por conocer que esperan sus usuarios, incluidos los potenciales, 

además de qué entienden estos por calidad, de esta manera se podrá 

replantear el trabajo pasando del modelo de atención tradicional, donde la 

calidad se planteaba desde la definición y percepción que tienen los directivos 

y planificadores de la organización, la cual es muy diferente a la de los 

pacientes, dando paso al reconocimiento de la importancia que tiene la opinión 

de los pacientes y de los prestadores del servicio. 

Sólo aquellas organizaciones que se centran en el paciente y que trabajan para 

satisfacer las necesidades de este, llegarán a ser más competentes y 

productivas, se logrará ver todas las actividades bajo la perspectiva correcta 

cuando el satisfacer las necesidades del paciente se torne el principal centro de 

interés; cuando al interior de las organizaciones se logre entender lo descrito, 

estas podrán conocer con mayor claridad hacia donde van y que deberían estar 

haciendo, planteando su misión, metas y estrategias en términos de satisfacer 

al paciente que, aunadas al proceso directivo, trabajan por un bien común. 

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

La calidad del servicio tiene carácter subjetivo debido en gran parte a las 

relaciones  interpersonales que se establecen entre los proveedores de la 

atención y los usuarios de la misma, pero también a las facilidades y 

comodidades que en conjunto intentan dar respuesta a las necesidades, 

deseos y expectativas de los usuarios y que son capaces de satisfacer a los 

usuarios. Este carácter subjetivo hace que la calidad del servicio se caracterice 

por su incertidumbre, variabilidad y dificultad de medición, no obstante se han 

diseñado diferentes técnicas e instrumentos que buscan medirla.  
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Los métodos usados para medir la calidad de servicio en los usuarios externos 

se dividen en  métodos cuantitativos entre los que se encuentran las encuestas 

y métodos cualitativos donde encontramos a los grupos focales, estos últimos 

si bien pueden aportar información más exhaustiva, requieren amplia 

preparación y experiencia en su manejo para ser aplicados, estos métodos 

difícilmente producen información que pueda generalizarse a espacios 

institucionales extensos y deben ser asumidos como complemento que permita 

profundizar la información sobre problemas previamente detectados por 

métodos cuantitativos.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 REYES V, Ramírez O. Medición de la calidad de servicio. Un reto de la Gerencia de Enfermería. Rev. 

Portales Médicos. Volumen V. Número 10 - Mayo 2010. ISSN: 1886-8924 
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TIPO DE ESTUDIO. 

El tipo de estudio es descriptivo, en el que se describen factores relacionados 

con la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) en el cuidado 

de los pacientes hospitalizados.  

Para tal fin, los objetivos se enfocaron, por una parte, a realizar la descripción 

de los factores inherentes a los profesionales que incidieron sobre la aplicación 

del proceso de atención de enfermería  y por otra parte, a describir los factores 

del orden institucional que incurren para la aplicación del proceso y como 

influye en la calidad de atención de enfermería. 

ÁREA DE ESTUDIO. 

Los servicios de hospitalización delHospital Manuel Ygnacio Monteros el cual 

se encuentra ubicado con las calles Ibarra y Santo Domingo de los Colorados 

S/N, es una unidad médica de nivel II de complejidad. Presta servicios de 

Hospitalización y Ambulatorio a los afiliados, jubilados y  derechohabientes de 

la provincia de Loja, así como a la colectividad en general, está constituido por 

un edificio de 5 pisos, actualmente dispone de 129 camas distribuidas en los 

diferentes servicios como son  Materno infantil, neonatología, centro obstétrico 

el mismo que dispone de 1 quirófano, 2 sala de partos, 2 camas de labor de 

parto; servicio de  cirugía, clínica 2 (Traumatología), clínica, un departamento 

de Endoscopia con 3 torres, área de biológicos, servicio de oncología 

ambulatoria, cuenta con  terapia intensiva, dispone de una Sala de Emergencia 

y Urgencias, Observación, una Unidad Quirúrgica con 6 quirófanos  y la sala de 

recuperación, además dispone de central de esterilización, que contribuyen a  

satisfacer las necesidades del usuario/a y su familia y mejorar su calidad de 

vida. En Cuanto a los Servicios especiales para el diagnóstico y tratamiento 

están básicamente constituidos por: Laboratorio Clínico y Anatomo-Patológico, 

Radiología, Electrocardiograma. 
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UNIVERSO. 

Lo constituyeron los/as 117 enfermeras que laboran en esta institución en los 

diferentes servicios que posee. Y todos los pacientes que se hallaron 

hospitalizados en los servicios de hospitalización en el periodo de mayo-junio 

del 2013. 

MUESTRA. 

La muestra está representada por 64 profesionales de enfermería que se 

encontraron laborando  en los servicios de hospitalización de dicha institución, 

en el período mayo-junio del 2013.  

Y 75 pacientes que se encontraron hospitalizados mismos que fueron tomados 

al azar para la aplicación de la encuesta de satisfacción del usuario. 

CRITERIOS DE INCLUSION. 

Profesionales de enfermería que se encuentre laborando durante el periodo de 

recolecta de datos mayo-junio del 2013 y que aceptaron participar en el 

estudio. 

Pacientes hospitalizados escogidos al azar y que aceptaron a participar en el 

estudio. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

Profesionales de enfermería que no aceptaron participar en el estudio, 

profesionales que se encontraban en período de vacaciones y pacientes, 

críticos, niños y pacientes con impedimento para comunicarse. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

En el presente trabajo investigativo la técnica de recolección de datos fue a 

través de dos encuestas: la primera encuesta aplicada a los profesionales de 

enfermería con el objetivo de determinar la aplicación del proceso de atención 

de enfermería (Anexo 1), y la segunda encuesta que fue aplicada a los 

usuarios que se encentraron hospitalizados los mimos que fueron escogidos al 
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azar para evaluar la satisfacción en cuanto a la calidad de atención en relación 

a la aplicación del proceso de atención de enfermería, por parte de los 

profesionales (Anexo 2). 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

Una vez aplicado los instrumentos tanto a los profesionales como a los 

usuarios se analiza la información; la misma que se presenta en tablas simples 

y gráficos con su respectivo análisis de interpretación, a partir de este análisis 

se realiza las conclusiones y recomendaciones. 
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GRÁFICO Nº 1 

 

        FUENTE: Encuesta aplicada a las/os profesionales de enfermería del hospital IESS                       
AUTORA .Juliana Aracely Mendoza Macas 

 

 

Con respecto a la distribución de los profesionales de enfermería, para 

caracterizar el nivel de cumplimiento del proceso de atención de enfermería en 

los pacientes hospitalizados del Hospital Manuel Ygnacio Monteros, se 

determinó que el 56,25% de los 64 profesionales de enfermería encuestados 

no aplican el proceso de atención de enfermería mencionando que existen 

factores inherentes que implican en la no aplicación del mismo siendo estos de 

índole profesionales e institucionales que se detallan a continuación en el 

segundo gráfico, así mismo cabe recalcar que el 43,75% si aplican el proceso 

de atención de enfermería y son quienes mencionan que consiste en un 

sistema de la práctica de enfermería,  utiliza sus opiniones, conocimientos y 

habilidades para diagnosticar y tratar la respuesta del cliente a los problemas 

reales o potenciales de la salud. De tal forma que se pueda proporcionar un 

sistema dentro del cuál se puedan cubrir las necesidades individuales del 

cliente, de la familia y de la comunidad. 
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GRÁFICO Nº 2 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las/os profesionales de enfermería del hospital IESS 

   AUTORA.Juliana Aracely Mendoza Macas  

 

En relación a los criterios de los factores profesionales que limitan a la no 

aplicación del proceso principalmente en el contexto hospitalario, de los 

profesionales encuestados según el Gráfico Nº1 el 56,25% refiere no aplicar el 

Proceso de Atención de Enfermería de los cuales el 41% manifiestan que 

influye la falta de conocimiento sobre el método, el 28% refieren dificultad en la 

unificación de criterios para la elaboración de los diagnósticos enfermeros; y el 

14% manifiestan no poseer la fundamentación requerida para la elaboración de 

los planes de cuidados; sin embargo aplican un proceso tradicional que permite 

tener una visión holística del paciente, de la familia y de la comunidad. 

A pesar de los esfuerzos realizados para la incorporación del Proceso de 

Atención de Enfermería, como método de trabajo de la especialidad, se ha 

observado que presenta dificultades al llevarlo a la práctica por los 

profesionales de enfermería por considerarlo un método conveniente y válido 

pero complejo en su ejecución.54 

                                                           
54

 GUTIÉRREZ de Reales E, Jiménez. El proceso de enfermería: una metodología para la práctica. Santafé de 
Bogotá: Orión, 2007. Tercera edición Rev. Enfermería IMSS 2006; 14 (1): 47-50 47 
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TABLA Nº 3 

FACTORES INSTITUCIONALES QUE INFLUYEN EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 

FACTORES INSTITUCIONALES QUE INFLUYEN EN 

LA APLICACIÓN DEL PAE. 

SI NO TOTAL 

f % f % f % 

La motivación influye en la aplicación del PAE. 55 85,94 9 14,06 64 100 

Cuenta la institución con programas de educación 

continua. 22 34,38 42 65,62 64 100 

Participación en cursos y capacitaciones. 31 48,44 33 51,56 64 100 

Disponibilidad de recursos humanos. 27 42,19 37 57,81 64 100 

De insumos y materiales. 19 29,69 45 70,31 64 100 

De material tecnológico. 40 62,5 24 37,5 64 100 

La institución reconoce el mérito profesional. 17 26,56 47 73,44 64 100 

Existe supervisión continúa al trabajo. 30 46,88 34 53,12 64 100 

La institución cuenta con coordinación de docencia e 

investigación. 40 62,50 24 37,50 64 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a las/os profesionales de enfermería del hospital IESS 
                             AUTORA. Juliana Aracely Mendoza Macas  
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De las encuestas realizadas a los profesionales de enfermería en cuanto a los 

factores institucionales que limitan la aplicación del PAE el 85,94% indica que 

influye la motivación al personal y 73,44% el reconocimiento al mérito 

profesional; señalando que éstos son fundamentales en la vida de los seres 

humanos, si los profesionales se sienten motivados son más productivos se 

obtiene mejores resultados, con eficacia, calidad e innovación, así como 

satisfacción y compromiso. 55 

 

El 51,56% no recibe capacitaciones para mejorar la calidad de atención, pese a 

contar con los recursos materiales requeridos; el 57,81% refieren la falta de 

personal para cubrir las jornadas laborales generando algunos efectos de 

consideración sobre la calidad del cuidado. 

Haciendo énfasis  a la supervisión  y actividades de docencia e investigación  el 

53,12% señalan que no hay una supervisión continua de las labores diarias por 

parte de un delegado o jefes líderes de cada servicio, mencionando que es 

importante para definir un conjunto de medidas que garantice el desarrollo de 

las actitudes competitivas en el trabajo y otorgue una dimensión amplia y 

científica para realizar un papel protagónico, el 62,50% mencionan que la 

institución si cuenta con una coordinación a la docencia e investigación misma 

que tiene como objetivo contribuir con la formación y consolidación de una 

comunidad académica consiente brindando información especializada en los 

diferentes servicios de hospitalización, y con ello satisfacer las necesidades de 

información de los usuarios, comprender sus requerimientos y responder con 

productos y servicios innovadores que les aporten una solución funcional, 

eficiente y accesible. 

 

 

 

 

                                                           
55 SUÁREZ, R. Juan C. (2001) Teorías de la Motivación. www.monografías.com/trabajo7/temo/temo.shtml 

(Consultado Julio 10 2013). 
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GRÁFICO  Nº 4 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las/os profesionales de enfermería del hospital IESS Loja. 
AUTORA. Juliana Aracely Mendoza Macas. 

 

En lo que refiere al conocimiento de las étapas del Proceso de Atención de 

Enfermería, el 69% conocen que consta de 5 etapas como son la valoración, 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, las mismas que al aplicarlas 

cada una de ellas ayudan agilizar el diagnóstico y tratamiento de los problemas 

de salud reales y potenciales del usuario, y así de esta manera poder 

desarrollar un plan eficaz y eficiente, promoviendo los cuidados humanísticos, 

centrados en unos objetivos (resultados) y eficaces. También impulsa a las 

enfermeras a examinar continuamente lo que hacen y a plantearse como 

pueden mejorar. 
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GRÁFICO  Nº 5 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las/os profesionales de enfermería del hospital IESS Loja. 
AUTORA. Juliana Aracely Mendoza Macas. 

 

 

Según la encuesta los profesionales de enfermería en la etapa de valoración 

señalan un 42% que casi siempre o siempre hacen la valoración del paciente 

con el apoyo de la recolecta de datos mediante la revisión de la historia clínica, 

el 22% refiere hacer mediante la interpretación de los reportes médicos y el 

28% lo hace mediante la exploración física de los pacientes, según Virginia 

Henderson la valoración es el punto de partida del Proceso de Atención de 

Enfermería, es la base de todas las fases siguientes, su objetivo es recoger 

datos sobre el estado de salud del paciente; sin embargo, sólo el 8% toma en 

cuenta a la familia como fuente de información durante esta etapa del proceso. 

Siendo la etapa de valoración que nos “Ayuda a identificar y priorizar 

necesidades de acuerdo a la condición de salud del paciente, garantizando la 

satisfacción y cumplimiento de objetivos tendientes a mejorar su estado. 
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GRÁFICO Nº 6 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las/os profesionales de enfermería del hospital IESS Loja. 
AUTORA. Juliana Aracely Mendoza Macas. 

 

Según los/as profesionales de enfermería encuestados las fuentes más 

utilizadas para la recolección de datos son la fuente indirecta con un 44%, que 

se basa en los datos recolectados mediante indagación a familiares sobre 

antecedentes, o mediante datos encontrados en la historia o expediente clínico 

del usuario; además el 33% hace la recolección de datos utilizando las 2 

fuentes la directa e indirecta a la vez, haciendo referencia que un dato es una 

información concreta, que se obtiene del paciente, referido a su estado de 

salud o las respuestas del paciente como consecuencia de su estado.  

Para poder satisfacer las necesidades que requiere cada paciente se puede 

recolectar a través de la fuente de primera mano que es la entrevista clínica es 

la técnica indispensable en la valoración, tiene la finalidad, de 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, y 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.  
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GRAFICO Nº 7 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las/os profesionales de enfermería del hospital IESS Loja.  

AUTORA. Juliana Aracely Mendoza Macas. 

 

Según las encuestadas aplicadas a los profesionales de enfermería describen 

que en el que hacer diario otorgan diferentes cuidados sin embargo el 39% 

brindan cuidados terapéuticos e interactúan de manera limitada con el paciente 

y su familia, promocionan la salud, los profesionales de hoy en día según 

Virginia Henderson y Gorgón señalan que el plan de cuidados debe responder 

a las necesidades de la persona, actualizarlo periódicamente de acuerdo a los 

cambios, utilizarlo como un historial y asegurarse de que se adapta al plan 

prescrito por el médico.  

Al realizar cuidados o intervenciones de enfermería cubriendo las necesidades 

prioritarias de cada usuario favorece a la recuperación en términos de 

resolución de problemas y de cambios en la condición de salud, establecen una 

conexión estrecha entre las actividades realizadas y su efectividad, por cuanto, 

la recuperación es un indicador de eficacia de las intervenciones o cuidados y 

de satisfacción para el paciente. “Apoyar al paciente y a su familia en el 

proceso de recuperación”. 
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GRÁFICO Nº 8 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las/os profesionales de enfermería del hospital IESS Loja.      

AUTORA. Juliana Aracely Mendoza Macas. 

 

Cabe destacar que todos los cuidados que brinda el personal de enfermería 

deben ser realizados en forma eficiente, eficaz y oportuna y de acuerdo a los 

procedimientos establecidos, por ello es indispensable la evaluación de manera 

permanente y continua, para asegurar a través de la misma, que se están 

cumpliendo las actividades, según la planificación realizada. 

Según las encuestas aplicadas a los profesionales de enfermería el 52% 

refieren evaluar los cuidados brindados a los usuarios mediante una 

autoevaluación de los objetivos alcanzados, es decir determinan sí los objetivos 

propuestos dentro de su plan de cuidados se han logrado con eficiencia de los 

resultados en el estado de salud de los pacientes. Según Virginia Henderson 

los objetivos se han conseguido, si se ha mejorado aunque sea una milésima 

de independencia, si se ha recuperado la independencia o el paciente recibe 

una muerte apacible.56 

Por lo contrario una proporción significativa de encuestados el 12% refieren no 

hacer la evaluación de los cuidados o intervenciones que realiza. 

                                                           
56

Virginia Henderson. [Internet]. [acceso 19 mar.2009]. Disponible en: http://www.ulpgc.es/descargadirecta.php 
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A través de la evaluación del desempeño se  puede conocer la calidad de los 

Cuidados que las Enfermeras proporcionan a los usuarios hospitalizados, y por 

otra parte le permite al profesional conocer como la institución ve su 

desempeño y a través de esta obtener según sea el resultado de la misma, 

recompensas o capacitaciones. Por tanto, la evaluación del desempeño se 

convierte en un elemento motivador para alcanzar el éxito. Al respecto Gibson. 

Cols. (200) afirman que "la Evaluación del Desempeño también puede ser 

motivacional si permite a los evaluados cierta comprensión de lo que se espera 

de ellos." 
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GRÁFICO Nº 9 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las/os profesionales de enfermería del hospital IESS Loja.     
AUTORA. Juliana Aracely Mendoza Macas. 

 

 

Al referirse a algunas situaciones de la institución que incide sobre la aplicación 

del Proceso de Atención de Enfermería y su actitud frente a la metodología de 

acuerdo al número de pacientes asignados, los profesionales encuestados lo 

refieren como una limitación del orden institucional por el volumen de pacientes 

que les asignan o la carencia de métodos de registro. “Sería práctico si fuera 

menor el número de individuos a cuidar y si existieran registros que facilitaran 

el trabajo “Desafortunadamente por el volumen de pacientes y la sobrecarga 

laboral no se hace visible en el quehacer de la enfermera, no quedan registros 

que permitan sistematizar el cuidado.” debido a que en un 44% tienen a cargo 

a más de 15 e incluso hasta 30 pacientes por un profesional, influyendo de esta 

manera a la calidad de atención el no poder satisfacer las necesidades 

prioritarias de cada uno de los pacientes y ofrecer una atención de calidad y 

calidez con resultados productivos para el paciente y familia. 
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SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 

TABLA Nº 1 

EDAD CON RELACIÓN AL SEXO DE LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS. 

 

SEXO MASCULINO FEMENINO TOTAL 

EDAD F % F % F % 

10--20   0,0 2 2,7 2 2,7 

21-30 22 29,3 25 33,3 47 62,7 

31-40 5 6,7 3 4,0 8 10,7 

41-50 3 4,0 3 4 6 8,0 

51-60 3 4,0 2 2,7 5 6,7 

61-70 1 1,3 2 2,7 3 4,0 

71-80 3 4,0 1 1,3 4 5,3 

TOTAL 37 49,3 38 50,7 75 100,0 
FUENTE: Encuesta aplicada a usuarios hospitalizados en  hospital Manuel Ygnacio  Monteros  
AUTORA.Juliana Aracely Mendoza Macas. 

 

Los grupos de edades en relación con el sexo que predominaron en las 

encuestas realizadas a 75 usuarios que acuden a las diferentes áreas de 

hospitalización en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros con diferentes 

diagnósticos clínicos están entre 21 y 30 años con un 62,7% respectivamente 

en el sexo femenino con el 33,3% y en el sexo masculino con el 29,3% es muy 

poca la diferencia que existe en relación al sexo; quienes refieren tener varios 

ingresos hospitalarios reincidentes de 1 a 3 ocasiones, y con una estancia de 4 

a 6 días; recalcando que hoy en día la Salud es considerado un derecho que 

garantiza el Estado, y haciendo énfasis que en la actualidad predomina en un 

alto índice la juventud y sobre todo en etapa reproductiva.   
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TABLA Nº 2 

CALIDAD DE ATENCIÓN Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO. 

 
INDICADOR 

EXCELENTE 
4 

BUENA 
3  

REGULAR 
2 

MALA 
1 

TOTAL 

SI RARA VEZ NO  

F % F % F % F % F % 

La atención de enfermería es a tiempo. 48 64,0 25 33,3 2 2,7 0 0,0 75 100,0 

Recibió información respecto al cuidado de 
enfermería 

12 16,0 51 68,0 11 14,7 1 1,3 75 100,0 

El personal de enfermería respondió a sus 
inquietudes 

16 21,3 33 44,0 26 34,7 0 0,0 75 100,0 

Los equipos y materiales utilizados para su 
cuidado fueron: 

16 21,3 41 54,7 18 24,0 0 0,0 75 100,0 

El personal de enfermería se identificó con 
Ud. 

6 8,0 17 22,7 21 28,0 31 41,3 75 100,0 

Sus familiares fueron atendidos de forma 
cordial por el personal de enfermería  

10 13,3 34 45,3 27 36,0 4 5,3 75 100,0 

Recibió información sobre su autocuidado 
por parte de enfermería 

14 18,7 40 53,3 20 26,7 1 1,3 75 100,0 

Como son las instalaciones de la institución 24 32,0 36 48,0 15 20,0 0 0,0 75 100,0 

El equipo de enfermería hizo placentera su 
estadía en el hospital. 

14 18,7 38 50,7 22 29,3 1 1,3 75 100,0 

FUENTE: Encuesta aplicada a las/os usuarios hospitalizados en el hospital Manuel Ygnacio  Monteros IESS Loja. 
AUTORA. Juliana Aracely Mendoza Macas. 
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Haciendo un enfoque general referido a la calidad de atención y satisfacción 

del usuario que acude a las diferentes áreas de hospitalización en el Manuel 

Ygnacio Monteros se puede mencionar que la atención de enfermería SÍ es a 

tiempo en un 64% es decir la catalogan como excelente debido a que la 

atención en la mayoría de los casos el trato ofrecido es humano y que las 

necesidades del paciente quedan cubiertas, si bien la información ofrecida es 

concreta y comprensible y los pacientes se sienten bien informados, en un 68% 

con respuestas en la opción buena , y por la contrario el 1,3% menciona que el 

mayor motivo de quejas es con respecto a la información recibida es mala. 

 

El 34,7% de los usuarios responden que las inquietudes que presentan son 

respuestas de manera regular, manifiestan falta de información importante con 

respecto al alta; no saben con antelación el día de alta, no conocen las 

personas de referencia ante complicaciones o dudas al alta.  

 

En relación a los equipos y materiales que son utilizados para los cuidados de 

los pacientes refieren ser buena con el 54,7%  garantizando de cierta forma 

una atención de calidad y calidez. Según el 45,3% de los pacientes 

encuestados, sienten que el trato que reciben sus familiares se encuentra entre 

bueno y regular, esto se debe a que el personal no es amable o se encuentran 

muy ocupadas siendo sus respuestas poco satisfactorias al paciente y sus 

familiares necesitan.  

 

El 53,3% de los usuarios encuestados reciben información sobe su 

autocuidado por parte del personal, recalcando que todos los pacientes deben 

recibir una orientación especial e individual dado que sus ansiedades, 

necesidades y esperanza son distintas. Lo ideal es que esta orientación se 

realice de una manera comprensible y fácil para continuar con la recuperación 

asistencial. 

. 
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El objeto del presente estudio fue caracterizar el nivel de cumplimiento del 

proceso de atención de enfermería (PAE), aplicado a nivel hospitalario en el 

hospital Manuel Ygnacio Monteros  y con ello describir los factores 

relacionados con la aplicación del Proceso de atención de enfermería y como 

influyen en la calidad de atención de enfermería. Los hallazgos señalan la 

existencia de factores inherentes a las instituciones y a los profesionales.  

Los hallazgos muestran que estos profesionales en relación con la aplicación 

del Proceso de Atención de Enfermería en las áreas de hospitalización del 

hospital Manuel Ygnacio Monteros  el 56, 25% de los profesionales manifiesta 

que no lo aplica y el 43,75% que lo hacen; aunque esta información no aparece 

discriminada en los estudios revisados en el presente estudio  la no aplicación 

de la metodología está directamente relacionada con la falta de reconocimiento 

al merito profesional  en un 26,5%,  falta de motivación en un 85,95%  y 

compromiso de las instituciones por fomentar la ejecución del Proceso en el 

cuidado de enfermería y por ende el desarrollo profesional, estas limitantes 

institucionales si fueron reportadas por Céspedes, Orozco y colaboradores en 

sus respectivas investigaciones.  

De acuerdo con la opinión de los profesionales de enfermería encuestados, 

una de las limitaciones para aplicar el Proceso de Atención de Enfermería  

tiene que ver con el número de pacientes que les asignan como un indicador 

de sobrecarga laboral, es decir refieren que en un 43,75% tienen a carga a más 

de 15 pacientes por turno, y según  los estudios de Céspedes, Orozco y Pérez 

en Colombia en el 2002 se reportó el número de pacientes y la sobrecarga 

laboral como dificultades para aplicar la metodología.  

Céspedes y colaboradoras  concluyeron que la falta de motivación y 

compromiso institucional para asumir el PAE como metodología de trabajo 

profesional, la delegación de funciones administrativas, la instrumentalización 

del cuidado y el alto número de pacientes asignados constituían las principales 

limitantes para su aplicación; posteriormente Orozco y colaboradores  

encontraron que el 79.2% de sus encuestados mencionaban la falta de 

compromiso y reconocimiento al merito profesional como un obstáculo para 

aplicar el PAE. Todos esos hallazgos previos han coincidido con los del 
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presente estudio en razón de que el alto volumen de pacientes y la realización 

de actividades no propias de la profesión (responsabilidades administrativas, 

auditoría y facturación), les disminuyen el tiempo dedicado a cuidado directo de 

los pacientes. Además algunas de las opiniones de los encuestados se refieren 

al “facilismo” que podría equipararse a la ejecución de las actividades de 

cuidado sin la elaboración de un proceso reflexivo previo ni orientación 

metodológica clara, la repetición de rutinas o la adopción de los modelos de 

trabajo de los profesionales que no realizan su práctica bajo el esquema del 

PAE.  

Aunque una proporción relevante de encuestados indicó aplicar el PAE y contar 

en su institución con registros estructurados según la metodología, no se 

encontró asociación entre estas variables. La existencia en algunas 

instituciones de recursos informáticos no ha sido la solución total, por cuanto su 

estructura no se contempla las fases del PAE ni las taxonomías, y los 

desarrollos en este sentido son aún incipientes. En sus opiniones, algunos 

profesionales aludieron a la falta de registros como una dificultad para la puesta 

en marcha del Proceso, por cuanto la elaboración de los mismos implicaba 

invertir más tiempo. Los datos encontrados coinciden con los reportados por 

Céspedes, Orozco  y Pérez, al mostrar la carencia de registros como una 

limitación para aplicar el PAE en la práctica cotidiana.  

El 39,06% de los encuestados que tienen una actitud favorable dedican entre el 

20 y 40% a las acciones de cuidado directo, es decir, actividades 

instrumentales de soporte terapéutico, vigilancia epidemiológica, comodidad y 

seguridad y, en menor medida, de acompañamiento e interacción. Llama la 

atención que quienes reportan una actitud neutra frente al PAE dedican más 

tiempo a este tipo de actividades, lo que podría estar relacionado directamente 

con la relación profesional de enfermería/número de pacientes, la existencia de 

funcionarios para el apoyo logístico (secretarias, facturadores, mensajeros, 

servicios generales), y la aplicación y cumplimiento de protocolos estructurados 

de acuerdo a la normativa vigente de garantía de la calidad.  

Entre las características del trabajo de enfermería en las áreas de 

hospitalización  la dependencia e interdependencia con otros actores del 
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equipo de salud favorece que las intervenciones de enfermería sean medico-

delegadas y que se lleven a cabo mediante protocolos de cuidado o guías de 

manejo estructuradas con las normas técnicas o con un enfoque morbicéntrico 

orientadas exclusivamente a la terapéutica medica.  

De manera paralela al desconocimiento institucional del PAE, subyace un 

asunto de identidad colectiva. La desfragmentación es la causante de la 

impotencia política e ineficiencia profesional, que sumados al desinterés por 

asumir la responsabilidad de solucionar los problemas propios, ocasiona que 

otras personas, incluso de disciplinas diferentes, tomen las decisiones que 

afectan tanto a los profesionales de enfermería como a los pacientes, en los 

asuntos de la gestión y del cuidado.  

Al afectar la continuidad del cuidado podría afectarse la aplicación del Proceso 

de Atención de Enfermería en su totalidad y los profesionales se limitarían a 

ejecutar intervenciones derivadas del diagnóstico médico y orientadas por los 

protocolos de los servicios, sin ofrecer un cuidado individualizado específico o 

independiente de enfermería.  

En la presente investigación  donde trabajan los profesionales de este estudio, 

el número de pacientes asignados varía entre 12 y más de 28; en tanto que en 

otras investigaciones según Orozco  hay mayor homogeneidad (de 4 a 6 

pacientes). Las enfermeras opinan que el mayor número de pacientes que 

deben cuidar les impide aplicar la metodología y por esta razón no la 

encuentran práctica para el desempeño de sus funciones.  

Al igual que el tipo de vinculación, la cantidad de pacientes asignados puede 

influir negativamente sobre la calidad del cuidado, puesto que si el número es 

alto, los profesionales deben simplificar sus tareas y limitarse a la ejecución de 

intervenciones aisladas enfocadas a las alteraciones fisiológicas o necesidades 

básicas interferidas, dejando de lado los asuntos psicológicos o sociales, 

debido a que buscan optimizar el tiempo y los recursos, de acuerdo con las 

exigencias del sector salud. Los estudios de Céspedes, Orozco, Pérez-

Rodríguez y Zambrano, han coincidido en señalar, al igual que en el presente 

estudio, que la sobrecarga laboral en términos del elevado número de 
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pacientes es una de las dificultades experimentadas por los profesionales para 

aplicar el PAE en el cuidado de los pacientes.  

La indagación sobre el método de trabajo empleado arrojó que los 

profesionales encuestados realizan primordialmente actividades de carácter 

dependiente, derivadas del diagnóstico médico, el cumplimiento de órdenes y 

el seguimiento de protocolos; sin embargo, a pesar del reconocimiento hecho a 

la valoración como un insumo esencial para la elaboración del plan de 

cuidados, el tiempo y la información obtenida se pierden. Orozco por su parte, 

reportó que los métodos utilizados por los encuestados para brindar cuidado a 

los pacientes, en su orden, eran la aplicación del Proceso de Enfermería, el 

cumplimiento de órdenes médicas, el método de solución de problemas, el 

diagnóstico médico y la rutina de los servicios; hallazgos que coinciden 

ciertamente con los reportados en el presente estudio.  

Podría señalarse que no existe una metodología unificada entre los 

profesionales de enfermería y que por la complejidad del cuidado a los 

pacientes, sus actuaciones son principalmente dependientes e 

interdependientes en concordancia con el abordaje interdisciplinario de los 

problemas, en el que la participación del equipo de enfermería se enfoca a la 

satisfacción de necesidades, las actividades terapéuticas delegadas. Orozco 

reportó falta de claridad en la conceptualización del Proceso, por cuanto era 

asumido como el método particular utilizado para la realización de las 

actividades diarias siguiendo una serie de pasos dirigidos a un resultado y que 

guardaba similitud con otros métodos como el de solución de problemas. La 

multiplicidad de definiciones sobre la metodología, encontradas en la literatura, 

hacen mención al Proceso como método racional, sistema de la práctica, o 

como proceso intelectual, lo que podría incidir en la falta de claridad conceptual 

y su utilización en la práctica.  

A pesar de que en su discurso habitual es común que los profesionales 

manifiesten que no aplican el PAE, en este estudio se logró establecer que una 

alta proporción de los que laboran en las en las áreas de hospitalización no lo 

hacen, por cuanto llevan a cabo el 80% de actividades de las fases; sin 

embargo, no hay homogeneidad en cuanto a la realización de las misma. 
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García y colaboradoras, señalan que en el desempeño cotidiano de los 

profesionales, se unen al Proceso de Enfermería los componentes del manejo 

administrativo de los servicios y del personal, convirtiéndolo en todo un proceso 

de gestión que facilita la dinámica profesional en sus campos de acción desde 

la planeación, organización, coordinación, dirección y control.  

Algunos encuestados hacen mención a que cuando aplican la metodología, lo 

hacen de manera inconsciente porque lo tienen como rutina de trabajo, por lo 

tanto, no lo escriben. El cuidado en un servicio de enfermería podría suponer la 

adopción de rutinas y esquemas de trabajo que no impliquen procesos 

complejos de pensamiento a lo que los profesionales se refieren como actos 

inconscientes; en este sentido, Ortiz, aclara la relación que hay entre los 

medios que se adoptan y los fines que se persiguen y que para asegurar el 

logro de los objetivos es necesario el pensamiento crítico, es decir el 

pensamiento deliberado y consciente.  

En lo referente a la valoración, una proporción significativa en 42% de los 

encuestados la lleva a cabo; y se ratifican los datos con las opiniones 

expresadas que se refieren a la utilidad del Proceso, en tanto mediante la 

valoración, pueden conocer las necesidades reales de los pacientes, 

priorizarlas y proponer un esquema lógico para la atención. En este sentido, 

existe una marcada tendencia a realizar la valoración de los pacientes 

empleando las técnicas tradicionales (cefalocaudal) y cotejando esta 

información con los reportes de los paraclínicos. Hallazgo similar reportó 

Céspedes, en el sentido de que la valoración completa servía para emitir juicios 

independientes sobre el estado de salud del usuario.  

De acuerdo con Ibáñez , el propósito de la valoración como etapa inicial del 

Proceso de Enfermería está orientado a la recolección, análisis y validación de 

los datos sobre el estado de salud de la persona y que reviste importancia en el 

sentido que nutre la información para el progreso hacia las otras fases y 

considera 3 aspectos fundamentales en torno al profesional de enfermería que 

la lleva a cabo e influyen decisivamente para su desarrollo, son: la naturaleza 

de la información, las circunstancias en las que se recogen los datos y las 

capacidades cognitivo-perceptuales. Por su parte, Pérez, señala que las 
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actividades de valoración van dirigidas a descubrir la necesidad del paciente, si 

éste reconoce su necesidad, si dicha necesidad interfiere en su capacidad o si 

requiere ayuda.  

En este estudio, el  62,50% de los profesionales de enfermería indicaron hacer 

la planeación, mediante actividades como la priorización de actividades, la 

coordinación y discusión de objetivos terapéuticos con otros profesionales; 

algunos de los encuestados señalaron no coordinar ni discutir con los otros 

miembros del equipo de salud, con el consecuente efecto negativo sobre la 

calidad del cuidado. Para los profesionales de este estudio, la planeación no 

siempre parte de la valoración ni del diagnóstico de enfermería, sino del 

diagnóstico médico o de las rutinas de trabajo establecidas. En sus opiniones le 

confieren utilidad a la planeación en razón de que les permite priorizar las 

acciones de cuidado y actividades propias del servicio a pesar de que este 

proceso de planeación se realiza mentalmente y no se registra.  

Hallazgos similares fueron descritos por Céspedes y colaboradoras  entre sus 

encuestados, que indicaron la jerarquización de problemas, el establecimiento 

de metas, la planeación y ejecución de actividades según la etiología, como 

componentes de la planeación; los profesionales encuestados en aquella 

época de manera similar a los del presente estudio dependen del diagnóstico 

médico para planear sus actividades. Orozco  por su parte encontró entre sus 

encuestados, algunos que consideraban la aprobación del personal médico 

como condición para la aplicación del Proceso de Enfermería.  

En  lo referente a las actividades de enfermería al paciente hospitalizado el 

70% llevan a cabo intervenciones para el cuidado que son propias de 

enfermería. Céspedes y colaboradoras encontraron una proporción importante 

de profesionales que realizaban el cuidado dependiendo de las órdenes 

médicas o de la rutina del servicio, situación reflejada en el presente estudio 

por cuanto algunos encuestados llevan a cabo, entre otras, acciones no propias 

de la profesión. Estos hallazgos comunes ratifican la carencia de criterios 

autónomos para valorar, planear e intervenir en el cuidado. Es preciso, señalar 

que la mitad de encuestados no realiza actividades educativas con la familia ni 

llevan a cabo acciones de acompañamiento a los pacientes.  
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En la opinión expresada por los profesionales, se reconoce la utilidad del PAE 

en relación con las intervenciones que realizan para resolver los problemas y 

favorecer cambios en la condición de los pacientes (recuperación) como 

indicadores de la efectividad del cuidado de enfermería.  

Más de la mitad el 52% de los encuestados indica que realiza la evaluación del 

PAE, no obstante, una tercera parte indica que no evalúa, indicando que al 

igual que en el diagnóstico hay falencias al respecto. Para esto, los 

profesionales indican que evalúan la efectividad de las intervenciones y en 

menor proporción el logro de los objetivos terapéuticos. Aunque las 

proporciones de este estudio son diferentes a las reportadas por Céspedes y 

colaboradoras, existen elementos comunes por cuanto los encuestados 

identifican esta etapa con base en el logro de metas y objetivos y la solución de 

los problemas de los pacientes. En Andalucía-España, Feria y colaboradores, 

encontraron que los profesionales de enfermería encuestados aplicaban el PAE 

en todas sus fases, excepto la fase de evaluación.  

Cuando se contrastan estos hallazgos numéricos con la opinión expresada por 

los profesionales encuestados en cuanto a la utilidad del PAE algunos 

expresan que la fase de evaluación les permite determinar la calidad del 

cuidado en relación con el resultado obtenido es decir, la recuperación del 

paciente.  

Algunas opiniones de los profesionales sobre la utilidad del PAE, coincidieron 

en manifestar el asunto de la identidad profesional, el estatus profesional 

dentro del equipo de salud y la autonomía para realizar algunas acciones y 

tomar decisiones, derivadas de la aplicación de la metodología. Hallazgo 

similar fue reportado por Orozco. En contraste, en el estudio de Céspedes, se 

concluyó que aunque los profesionales reconocían las ventajas de aplicar el 

PAE aún en aquella época se carecía de un método sistemático que 

propendiera por la construcción de identidad profesional y el establecimiento de 

un lenguaje común.  
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El Proceso de Atención de Enfermería como metodología para el cuidado de 

los pacientes ayuda a la realización de una práctica profesional bajo la 

perspectiva disciplinar que promueve el cuidado científico, técnico, humanístico 

y ético.  

En el presente estudio realizado se puede concluir que: 

 En cuanto al nivel de cumplimiento del proceso de atención de enfermería 

no es aplicado por los profesionales de enfermería; debido a que durante la 

etapa de formación, los profesionales, aprenden y aplican como 

cumplimiento de un requisito académico, no obstante, no lo apropian e 

incorporan como metodología útil en el desempeño profesional a causa de 

que existen diversos factores que limitan a la no aplicación del mismo entre 

ellos se encuentran los inherentes a los profesionales e institucionales. 

 

 Con respecto a los factores profesionales que limitan a la no aplicación del 

proceso debido a la falta de conocimiento sobre el tema, a la falta de 

unificación de criterios para la elaboración de los diagnósticos enfermeros y 

la falta de fundamentación requerida para la elaboración de los planes de 

cuidados; pero pese a ello aplican un proceso tradicional en el cual se 

puedan cubrir las necesidades e interactúan de manera limitada con el paciente 

y su familia.  

 

 Los limitantes institucionales que influyen en la aplicación del Proceso de 

Atención de Enfermería en su práctica cotidiana; se encuentran la 

delegación de labores administrativas, el elevado número de pacientes 

asignados y la falta de profesionales de enfermería que causan un 

alejamiento de las labores asistenciales; la falta de reconocimiento y 

motivación institucional de la metodología profesional y por ende la carencia 

de políticas para el cuidado y de registros apropiados que estén ordenados 

de acuerdo a los componentes del Proceso de Atención de Enfermería no 

permiten hacer visible las acciones de los profesionales para valorar el 

estado de salud de las personas, determinar los problemas, plantear 
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objetivos, ejecutar las acciones y evaluar la efectividad de las 

intervenciones. 

 

 A pesar de que los encuestados manifiestan no aplicar la metodología si 

llevan a cabo acciones de valoración, planeación de cuidados terapéuticos, 

de enseñanza y de apoyo paciente-familiar y realizan autoevaluación  de la 

efectividad del cuidado por medio de los objetivos alcanzados con cada 

usuario atendido. 

 

 Las intervenciones de enfermería que llevan a cabo son anexas a la 

terapéutica prescrita por los demás integrantes del equipo de salud y se 

orientan por el cumplimiento de órdenes médicas o el seguimiento de los 

protocolos institucionales existentes. Debido que las acciones propias de 

enfermería como la interacción con los pacientes o sus familias y la 

educación no ocupan un lugar importante dentro del plan de cuidados de 

enfermería.  

 

 Frente a los resultados obtenidos con el presente trabajo es imprescindible 

señalar, de acuerdo a las encuestas realizadas a los pacientes 

hospitalizados se pudo determinar qué, los entrevistados  perciben que han 

sido de una u otra forma atendidos con calidad; se manifiesta satisfecho, 

señalan que la atención por parte del profesional de enfermería es 

adecuado.  



APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE) Y CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS 

PACIENTES DEL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS IESS LOJA 

 

 
95 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE) Y CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS 

PACIENTES DEL HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS IESS LOJA 

 

 
96 

De acuerdo a resultados señalados en la presente investigación puedo 

recomendar lo siguiente: 

 

 Al personal profesional de enfermería que brinda atención y cuidados a los 

pacientes hospitalizados, seguir mejorando la calidad de su atención, la 

misma que se puede lograr con la constante actualización del profesional 

de enfermería en los diferentes métodos y técnicas para la atención de 

cada paciente, y sobre todo implementar el proceso de atención de 

enfermería como una metodología para que sea aplicada en el terreno 

práctico con la consecuente mejora del cuidado. 

 A nivel institucional, los profesionales de enfermería deben participar 

activamente en el diseño e implementación de políticas de cuidado 

fundamentadas en la perspectiva disciplinar, con la puesta en marcha de 

las metodologías y lenguajes propios, y el diseño de sistemas de registro 

acorde con las especificidades de la profesión, las situaciones de los 

pacientes y las condiciones institucionales, en el marco de prestación de 

los servicios de salud.  

 

 Fortalecer la inter-relación entre el usuario y el profesional de enfermería, 

mediante los valores éticos y morales, para lograr la satisfacción en el 

paciente dentro de los distintos procesos y cuidados que se le realizan 

durante su estadía en el hospital. 
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ANEXO N° 1 

ENCUESTA PARA LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA. 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

. 

ESTIMADA ENFERMERA/O: El presente cuestionario tiene como objetivo determinar 

los factores personales e institucionales que influyen en la aplicación del proceso de 

atención de enfermería en los servicios de hospitalización del Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros IESS Loja. 

La información suministrada se usará solo con fines de estudio. Será de carácter 

anónimo por lo que se le agradece que responda con toda sinceridad las preguntas, ya 

que el resultado obtenido podría ser beneficioso para la institución 

INSTRUCCIONES: 

Marca con un (X) la respuesta que Ud. Considere correcta, así mismo llenar los 

espacios en blanco con letra legible y clara según corresponda. 

1. Aplica Ud el proceso de atención de enfermería? 

SI ( ) NO ( ) 

Si la respuesta es NO, señale por qué? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____ 

2. Qué es el proceso de atención de enfermería. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__ 

3. Las etapas del proceso de Enfermería son: 

a) _____ Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación  

b) _____ Diagnóstico, valoración y ejecución  

c) _____ Planificación, diagnóstico y evaluación  

d) _____ Ninguna de las anteriores. 

 

4. La motivación por parte de la institución  donde labora,  influye en la 

aplicación de los cuidados de enfermería. 

     SI ( ) NO ( ) 

 

5. Cómo realiza la valoración del paciente hospitalizado? 

 Exploración física                                               (  ) 

 Revisión de historia clínica                                 (  ) 

 Interpretación de reportes médicos                    (  ) 

 Indagación a los familiares sobre antecedentes  (  ) 
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6. Qué fuentes de información utiliza para recabar la información del 

paciente? 

 

a). Directas(  ) 

 Observación, Entrevista, Exploración.      

b). Indirectas                     (  ) 

Familia, equipo de salud. 

c). Las dos opciones ay b     (  ) 

 

7. Quienes participan en la elaboración de las actividades o plan de 

cuidados de enfermería? 

 Equipo médico y enfermeras.               (  ) 

 Enfermeras                                           (  ) 

 Coordinación con otros profesionales. (  ) 

 Todas las anteriores                             (  ) 

8. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería más frecuentes que son 

aplicados a los pacientes hospitalizados? 

a). Cuidados terapéuticos                      (  ) 

(Bienestar y confort, técnicas y métodos de administración de medicación, 

ayudas diagnosticas, seguridad del paciente, etc.). 

b). Cuidados de enseñanza                  (  )   

(Autocuidado) 

c).Cuidados de apoyo al paciente     (  ) 

(Aseo de unidad, traslado del paciente) 

d). Todas las opciones a, b, c              (  )     

9. ¿Cuáles son los mecanismos que se aplican para evaluar los cuidados 

de enfermería?   

 Evaluación por parte de los superiores         (  ) 

 Autoevaluación de las objetivos alcanzados  (  ) 

 Evaluación por los usuarios y familiares        (  ) 

 No se evalúan las intervenciones                  (  ) 

 

B. FACTORES INSTITUCIONALES 

10. La institución dispone de un programa de educación continua para 

actualización de conocimientos, de procedimientos y de  técnicas? 

      SI ( ) NO ( )  
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11. Ud. ha participado en cursos de capacitación en los tres últimos años? 

SI ( ) NO ( )  

12. La institución le brinda los recursos humanos, materiales, tecnológicos 

necesarios y adecuados  para  aplicar  cuidados de enfermería con 

seguridad? 

Humanos               SI ( ) NO ( )  

Insumos y Materiales    SI ( ) NO ( )  

Tecnológicos     SI ( ) NO ( )  

13.  La  institución cuenta con un proceso de reconocimiento al mérito 

profesional? 

SI ( )  NO ( )  

14. La institución cuenta con un proceso de supervisión continua al trabajo que 

desarrolla el equipo de profesionales de enfermería? 

  SI ( )  NO ( )  

15. La institución cuenta con una coordinación de docencia e investigación? 

    SI ( ) NO ( )  

16. Ud. ha realizado trabajos de investigación en los tres últimos años? 

     SI ( ) NO ( )  

17. Participa Ud. en actividades de docencia o  de capacitación? 

 SI ( ) NO ( )  

18. Cuál es la bibliografía que Ud. utiliza como consulta para proponer un plan 

de cuidados de enfermería? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______ 

19. Cuántos pacientes le asignan para el cuidado en una jornada de trabajo. 

Escoja SÓLO 1 OPCIÓN  

Entre 1 y 3 pacientes   

Entre 4 y 6 pacientes   

Entre 7 y 9 pacientes   

Entre 10 y 12 pacientes   

Otra, cuantos? __________   

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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ANEXO N° 2  

ENCUESTA PARA LOS USUARIOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL 

MANUEL YGANACIO MONTEROS IEES LOJA. 
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

Objetivo. La presente encuesta nos sirve para establecer y sobre todo poder evaluar 

la calidad de atención brindada a los usuarios en relación a la aplicación del proceso 

de atención de enfermería por parte de los profesionales que laboran en esta casa de 

salud. 

 

1. Edad:……………….. 
2. Sexo: M (   )     F (   ) 
3. Ingresos hospitalarios previos:________ 
4. Días de hospitalización____________ 

 

 
INDICADOR 

 
EXCELENTE 
4 
 

 
BUENA 
3 

 
REGULAR 
2 

 
MALA 
1 
 

SI RARA VEZ NO 

La atención de 
enfermería es a tiempo 

    

Recibió información 
respecto al cuidado de 
enfermería 

    

El personal de 
enfermería respondió a 
sus inquietudes 

    

Los equipos y materiales 
utilizados para su 
cuidado fueron: 

    

El personal de 
enfermería se identificó 
con Ud. 

    

Sus familiares fueron 
atendidos de forma 
cordial por el personal de 
enfermería  

    

Recibió información 
sobre su auto cuidado 
por parte de enfermería 

    

Las instalaciones de la 
institución son: 

    

El equipo de enfermería 
hizo placentera su 
estadía en el hospital   

    

Muchas gracias por su colaboración. 
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TABLA Nº 1. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA, SEGÚN LA 

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

  f % 

SI 28 43,75 

NO 36 56,25 

TOTAL 64 100 

 

 

TABLA Nº 2 

FACTORES PROFESIONALES  f % 

Falta de conocimiento del tema. 15 42 

Dificultad en la elaboración de diagnósticos enfermeros. 10 28 

Falta de fundamentación para realizar las intervenciones 

de enfermería 5 14 

Dificultad en la elaboración de planes de cuidados 

individualizados. 6 17 

TOTAL 36 100,00 
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TABLA Nº 3 

FACTORES INSTITUCIONALES QUE INFLUYEN EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA. 

FACTORES INSTITUCIONALES QUE INFLUYEN EN 

LA APLICACIÓN DEL PAE. 

SI NO TOTAL 

f % f % f % 

La motivación influye en la aplicación del PAE. 55 85,94 9 14,06 64 100 

Cuenta la institución con programas de educación 

continua. 22 34,38 42 65,62 64 100 

Participación en cursos y capacitaciones. 31 48,44 33 51,56 64 100 

Disponibilidad de recursos humanos. 27 42,19 37 57,81 64 100 

De insumos y materiales. 19 29,69 45 70,31 64 100 

De material tecnológico. 40 62,5 24 37,5 64 100 

La institución reconoce el mérito profesional. 17 26,56 47 73,44 64 100 

Existe supervisión continúa al trabajo. 30 46,88 34 53,12 64 100 

La institución cuenta con coordinación de docencia e 

investigación. 40 62,50 24 37,50 64 100 
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TABLA Nº4. 

DISTRIBUCIÓN DE ENFERMERAS ENCUESTADAS POR CONOCIMIENTO 

DE LAS ÉTAPAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 

ETAPAS f % 

a). Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación  44 69 

b). Diagnóstico, valoración y ejecución  18 28 

c). Planificación, diagnóstico y evaluación  2 3 

TOTAL 64 100 

. 

 

TABLA Nº 5 

¿CÓMO REALIZA LA VALORACIÓN DEL PACIENTE HOSPITALIZADO? 

VALORACIÓN f % 

 Exploración física                                               18 28 

Revisión de historia clínica                                  27 42 

Interpretación de reportes médicos                     14 22 

Indagación a los familiares sobre antecedentes   5 8 

TOTAL  64 100 

 

 

TABLA Nº 6 

FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS PARA RECABAR LA 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

FUENTES DE INFORMACIÓN f % 

Fuente directa  (observación, entrevista, exploración física)                                          15 23 

Fuente indirecta      (familiares, equipo de salud, expediente 
clínico.)                          

28 44 

Directa e indirecta.                  21 33 

TOTAL  64 100 
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TABLA Nº 7 

CUIDADOS  DE ENFERMERÍA FRECUENTES APLICADAS A LOS 

PACIENTES HOSPITALIZADOS. 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA f % 

Cuidados terapéuticos                    25 39 

Cuidados e enseñanza                     10 15 

Cuidados de apoyo al paciente.               5 8 

Todas las anteriores. 24 37 

TOTAL  64 100 

 

TABLA Nº 8 

MECANISMOS QUE SE APLICAN PARA EVALUAR LOS CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE LAS 
INTERVENCIONES DE ENFERMERIA. 

f % 

Evaluación por parte de los superiores                    18 28 

Autoevaluación de las objetivos alcanzados                  33 52 

Evaluación por los usuarios y familiares               5 8 

No se evalúan las intervenciones 8 12 

TOTAL  64 100,00 

 

 

TABLA Nº 9 

PACIENTES ASIGNADOS PARA EL CUIDADO EN UNA JORNADA DE 

TRABAJO. 

 

Nº PACIENTES F % 

Entre 1 y 3 pacientes 6 9,38 

Entre 4 y 6 pacientes. 5 7,81 

Entre 7 y 9 pacientes 
4 6,25 

Entre 10 y 12 pacientes 
21 32,81 

Otra, cuantos? _15-30 28 43,75 

TOTAL  64 100,00 
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SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 

TABLA Nº 1 

EDAD CON RELACIÓN AL SEXO DE LOS USUARIOS ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS. 

 

SEXO MASCULINO FEMENINO TOTAL 

EDAD F % F % F % 

10--20   0,0 2 2,7 2 2,7 

21-30 22 29,3 25 33,3 47 62,7 

31-40 5 6,7 3 4,0 8 10,7 

41-50 3 4,0 3 4 6 8,0 

51-60 3 4,0 2 2,7 5 6,7 

61-70 1 1,3 2 2,7 3 4,0 

71-80 3 4,0 1 1,3 4 5,3 

TOTAL 37 49,3 38 50,7 75 100,0 
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TABLA Nº 2 

CALIDAD DE ATENCIÓN Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO. 

INDICADOR EXCELENTE BUENA  REGULAR MALA TOTAL 

F % F % F % F % F % 

La atención de enfermería es a tiempo 48 64,0 25 33,3 2 2,7 0 0,0 75 100,0 

Recibió información respecto al cuidado de 
enfermería 

12 16,0 51 68,0 11 14,7 1 1,3 75 100,0 

El personal de enfermería respondió a sus 
inquietudes 

16 21,3 33 44,0 26 34,7 0 0,0 75 100,0 

Los equipos y materiales utilizados para su 
cuidado fueron: 

16 21,3 41 54,7 18 24,0 0 0,0 75 100,0 

El personal de enfermería se identificó con 
Ud. 

6 8,0 17 22,7 21 28,0 31 41,3 75 100,0 

Sus familiares fueron atendidos de forma 
cordial por el personal de enfermería  

10 13,3 34 45,3 27 36,0 4 5,3 75 100,0 

Recibió información sobre su auto cuidado 
por parte de enfermería 

14 18,7 40 53,3 20 26,7 1 1,3 75 100,0 

Las instalaciones de la institución son: 24 32,0 36 48,0 15 20,0 0 0,0 75 100,0 

El equipo de enfermería hizo placentera su 
estadía en el hospital   

14 18,7 38 50,7 22 29,3 1 1,3 75 100,0 

FUENTE: Encuesta aplicada a las/os usuarios hospitalizados en el hospital Manuel Ygnacio  Monteros IESS Loja. 
                         AUTORA. Juliana Aracely Mendoza Macas 
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