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TÍTULO: Factores que influyen en la aplicación del proceso enfermero con 

la Taxonomía NANDA, NOC y NIC en el servicio de Cirugía General y 

Medicina Interna del Hospital General Enrique Garcés en el periodo octubre 

2018 – septiembre 2019. 

Autores:  
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Tiuma Atiencia Darwin Alexis  
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Lic. Segovia Hernández Rocío de las Mercedes Msc. 

RESUMEN 

El propósito de esta investigación fue determinar los factores que influyen 

en la aplicación del proceso enfermero con la Taxonomía NANDA, NOC y 

NIC en el servicio de Cirugía General y Medicina Interna del Hospital 

General Enrique Garcés.  El proceso enfermero es un método sistemático 

organizado, con el fin de realizar plan de cuidados según las necesidades 

del paciente, el mismo que contiene cinco etapas: valoración, diagnóstico 

enfermero, planificación, ejecución y evaluación. Este estudio fue de tipo 

descriptivo, donde se utilizaron las técnicas de encuesta, guía de 

observación y entrevistas a profundidad. Los resultados obtenidos  

demostraron que los factores que influyen en la aplicación del proceso 

enfermero son: la edad, ya que  las enfermeras jóvenes 36.36% están 

dispuestas a aprender e incorporar en su práctica el proceso enfermero con 

la Taxonomía NANDA, NOC y NIC,  los años de experiencia laboral 

36.36%, el nivel de conocimientos y habilidades, la relación enfermera 

paciente, la capacitación recibida en el último año 60.61% y la satisfacción 

laboral 90.91%.Se concluye que las capacitaciones recibidas no tienen la 

periodicidad y metodologías necesarias acerca de los temas de teorías de 

enfermería, proceso enfermero, Taxonomía NANDA, NOC, NIC, plan de 

cuidados, SOAPIER que permitan el seguimiento de la aplicación el 

proceso enfermero por parte de las líderes de Enfermería de los servicios. 

Palabras claves: CONOCIMIENTO, PROCESO, TAXONOMÍA, 

SATISFACCIÓN LABORAL, CAPACITACIÓN.  

 

 

 



xiv 
 

SUBJECT: Factors that influence the application of the nursing process 

with the NANDA, NOC and NIC Taxonomy in the General Surgery and 

Internal Medicine service of the Enrique Garces Hospital in the period 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the factors that influence the 

application of the nursing process with the NANDA, NOC and NIC 

Taxonomy in the General Surgery and Internal Medicine service of the 

Enrique Garces General Hospital. The nursing process is an organized 

systematic method, in order to carry out a care plan according to the 

patient´s needs, which contains five stages: assessment, nursing diagnosis, 

planning, execution and evaluation. This study was descriptive, where 

survey techniques, observation guide and indepth interviews were used. 

The results obtained showed that the factors that influence the application 

of the nursing process are: age, since Young nurses 36.36% are willing to 

learn and incorporate into their practice the nursing process with the 

NANDA, NOC and NIC Taxonomy, the years of work experience 36.36%, 

the level of knowledge and skills, the relationship nurse patient, the training 

received in the last year 60.61% and job satisfaction 90.91%. It is concluded 

that the training received does not have the necessary periodicity and 

methodologies about themes of nursing theories, nursing process, 

Taxonomy NANDA, NOC, NIC care plan, SOAPIER that allow the follow-up 

of the application of the nursing process by the nurse leaders of the 

services. 

Key Words: KNOWLEDGE, PROCESS, TAXONOMY, JOB 

SATISFACTION, TRAINING. 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso enfermero es un método sistemático, organizado y guiado por 

modelos y teorías de enfermería para dar un cuidado de forma lógica e 

individual, mediante la elaboración de planes de cuidados centrado en las 

necesidades o problemas del paciente ya sean reales o potenciales que 

siguen las enfermeras /os hacia el cuidado del paciente.  

Este proceso enfermero tiene un orden establecido que es: valoración que 

se lo puede realizar por examen físico y entrevista ya que estos son los 

tipos de valoración más utilizados en dichos servicios, diagnóstico 

enfermero que es el lenguaje de la Taxonomía de la NANDA que ayuda a 

identificar los problemas que afectan la vida del paciente, planificación hace 

referencia a los objeticos e intervenciones de enfermería, ejecución se 

describe a la aplicación de los cuidados específicos a realizar por parte del 

profesional de enfermería de acuerdo a la valoración del paciente, 

evaluación se refiere al resultado de las intervenciones realizadas de 

enfermería, verificando las respuestas del paciente si se resolvió o no las 

necesidades. 

El estudio se realizó en los servicios de medicina interna y cirugía del 

Hospital General Enrique Garcés, participaron en el estudio las enfermeras 

que laboran en estos servicios, en un total de 33. 

El estudio es de tipo descriptivo e identificó los factores que influyen en la 

aplicación del proceso enfermero con la Taxonomía NANDA, NOC y NIC. 

El informe que se presenta está compuesto de los siguientes capítulos:  

Capítulo I contiene el planteamiento del problema, los antecedentes 

relacionados a la investigación, la descripción del problema del proyecto de 

investigación, la formulación del problema, las preguntas a responder de la 

investigación, el objetivo general y objetivos específicos que guiaron en el 

desarrollo de la presente investigación, en la justificación se explica la 

utilidad y aporte de la misma al desarrollo del quehacer de la enfermería en 

el país. 
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Capítulo II se hace referencia al marco teórico que guiaron la revisión 

bibliográfica del trabajo de Titulación, a saber: historia de la enfermería, 

teorías de enfermería, proceso de enfermería, Taxonomía de la NANDA, 

NOC y NIC investigaciones relacionadas de acuerdo al tema, el lugar de 

estudio. 

Capítulo III se describe la metodología que se ha utilizado, el tipo de 

investigación, el universo estudiado, los criterios de inclusión y exclusión, 

las variables y operacionalización, las técnicas e instrumentos utilizados en 

el estudio, la estandarización de la investigación, la validez y confiabilidad, 

el plan de tabulación y análisis estadística de la información, las 

consideraciones bioéticas para la investigación 

Capítulo IV aborda el análisis de datos, discusión e interpretación de los 

resultados; el Capítulo V se define las conclusiones y recomendaciones de 

la investigación en base a los resultados obtenidos 

Capítulo VI describe el plan de propuesta de intervención; y las referencias 

bibliográficas. 
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CAPÌTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 

La aplicación del método científico en la práctica asistencial de enfermería, 

es el método conocido como Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E.), 

este método permite a las enfermeras prestar cuidados de una forma 

racional, lógica y sistemática. El Proceso de Atención de Enfermería tiene 

sus orígenes cuando, por primera vez, fue considerado como un proceso, 

esto ocurrió con Hall (1955), Jhonson (1959), Orlando (1961) y Wiedenbach 

(1963), consideraron un proceso de tres etapas (valoración , planeación y 

ejecución ) ; Yura y Walsh (1967), establecieron cuatro (valoración, 

planificación, realización y evaluación ) ; y Bloch (1974), Roy (1975), 

Aspinall (1976) y algunos autores más, establecieron las cinco actuales al 

añadir la etapa diagnóstica.(1)  

El Proceso de Atención de Enfermería es una herramienta de planificación 

de los cuidados de enfermería, que permite medir los resultados a través 

de los indicadores con el fin de constatar el nivel alcanzado de los objetivos 

propuestos como todo procedimiento cuenta con un conjunto de pasos 

ordenados y lógicos que guían al profesional de enfermería y esto permite 

individualizar los cuidados del paciente estos pasos son: valoración, 

diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Para ello se considera 

importante que los profesionales de enfermería apliquen los fundamentos 

de las diferentes teorizantes de enfermería en la planificación del cuidado.

1.2 Descripción del problema 

Los servicios de Cirugía General y Medicina Interna son áreas importantes 

del Hospital General Enrique Garcés, que deben brindar una atención 

hospitalaria eficiente a todos sus pacientes, por lo que la aplicación del 
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proceso enfermero es uno de los pilares importantes, para que se continúe 

con una atención de enfermería con calidad y calidez. 

En el servicio de Medicina Interna en los turnos de la mañana trabajan de 

4 a 5 enfermeras, por lo que se les asigna entre 12 y 15 pacientes, en los 

turnos de la tarde, noche y fines de semana trabajan 3 enfermeras, las 

mismas que atienden entre 20 y 25 pacientes, en cambio en el servicio de 

Cirugía General trabajan 3 enfermeras en el turno de la mañana y son 

asignadas entre 12 y 14 pacientes, en los turnos de la tarde trabajan 2 

enfermeras que son asignadas entre 17 y 20 pacientes y fines de semana 

igual trabajan dos enfermeras con baja demanda de pacientes, por la razón 

que los pacientes más estables o que aún no tengan la cirugía programada 

se les concede un permiso para salir.  

En dichos servicios la enfermera realiza procedimientos estandarizados, 

sin planificar el cuidado, porque está enfocada en administrar la medicación 

a la hora establecida, realizar los exámenes pendientes, administrar 

líquidos intravenosos, trascribir indicaciones médicas, verificar las fechas 

de caducidad de las vías periféricas y centrales, además de verificar el 

funcionamiento y caducidad de los equipos venoclisis, microgoteros, 

sondas, entre otros, de esta forma la calidad de atención puede o no ser 

satisfactoria para el paciente ya que el tiempo no les permite realizar 

adecuadamente los cuidados integrales y procedimientos que necesita. 

La demanda y complejidad de los pacientes en el servicio de Medicina 

Interna y Cirugía General, está dada por la diversidad de patologías que 

presentan, los innumerables procedimientos que requieren y la relación 

enfermera – paciente, que debido al insuficiente número de enfermeras, en 

ocasiones las mismas deben cuidar hasta 20 o 30 pacientes por turno, 

cuando el coeficiente de pacientes por enfermera en las Unidades Médico 

– Quirúrgicas según la recomendación del Consejo Internacional de 

Enfermeras es de 5 pacientes por Enfermera. 

El método que permite identificar el trabajo que realiza la enfermera es el 

proceso enfermero, que constituye una herramienta de trabajo continuo, 
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pero en estos servicios las enfermeras lo ven como algo tedioso, 

complicado, largo y que es una pérdida de tiempo, que le genera distrés. 

Las enfermeras piden ayuda a los estudiantes del internado rotativo para 

realizar los diagnósticos enfermeros ya que las enfermeras no tienen la 

suficiencia teórica – práctica para elaborar las etiquetas diagnósticas, y 

manejo de los códigos del libro de la NANDA, presentan además 

dificultades en las interrelaciones de las patologías y diagnósticos 

enfermeros, a pesar de las capacitaciones que han recibido, de tal manera 

expresan que no entendían y que no tenían tiempo para asistir y estudiar. 

1.3  Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores que influyen en la aplicación del proceso 

enfermero con la Taxonomía NANDA, NOC y NIC en el servicio de Cirugía 

General y Medicina Interna del Hospital General Enrique Garcés en el 

periodo octubre 2018 – septiembre 2019? 

1.4 Preguntas de investigación  

¿Cuáles son las características de las enfermeras que favorecen o 

impiden la aplicación del proceso enfermero en los servicios de 

Medicina Interna y Cirugía General en el Hospital Enrique Garcés? 

¿Qué conocimientos, habilidades y destrezas tienen las enfermeras 

acerca de la aplicación del proceso enfermero en los servicios de 

Medicina Interna y Cirugía General en el Hospital Enrique Garcés? 

¿Cuál es la satisfacción de las enfermeras en la aplicación del 

proceso enfermero? 

1.5  Objetivo General 

❖ Determinar los factores que influyen en la aplicación de la taxonomía 

NANDA, NIC Y NOC, en la aplicación del proceso enfermero en el 

servicio de Cirugía General y Medicina Interna del Hospital General 

Enrique Garcés en el periodo octubre 2018 – septiembre 2019. 
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1.6 Objetivos Específicos 

 

❖ Identificar los conocimientos de las enfermeras de los servicios 

Medicina Interna y Cirugía General sobre el proceso enfermero  

❖ Evaluar las habilidades y destrezas que tienen las enfermeras en los 

servicios de Medicina Interna y Cirugía General en la aplicación del 

proceso enfermero. 

❖ Medir el nivel de satisfacción de las enfermeras en la aplicación del 

proceso enfermero 

1.7  Justificación 

El profesional de enfermería brinda atención durante las 24 horas del día, 

de tal manera que con sus cuidados basados en el proceso enfermero, 

ayudará a la recuperación de la salud de los pacientes ingresados en los 

servicios. 

La investigación contribuirá al desarrollo del plan estratégico hacia las 

líderes de los servicios que requieren para mejorar la aplicación del proceso 

enfermero, especialmente en la elaboración de los diagnósticos enfermeros 

y el fortalecimiento de la misma ya que es una herramienta de trabajo que 

identifica a la enfermera, la distingue del equipo de salud y ayuda a 

mantener y/o mejorar la calidad del cuidado. Los resultados de la 

investigación fueron un puntal para elaborar el plan de propuesta con el uso 

de metodologías participativas y proponer una línea de acompañamiento 

para la gestión del cuidado de enfermería con el uso del proceso enfermero 

y la Taxonomía de la NANDA, NOC y NIC. Esta propuesta se socializará 

con las autoridades de Enfermería pertinentes. Además, los resultados de 

este trabajo serán entregados a los profesionales de enfermería de los 

servicios de Cirugía General y Medicina Interna.  
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CAPÌTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. HISTORIA DE LA ENFERMERIA 

2.1.1 Cuidados domésticos  

El cuidado de enfermería tiene sus inicios en la etapa pre moderna, donde 

la mujer era considerada cuidadora de sus hijos y conservadora de la 

especie. También, en esta época se la definió como curanderas ya por años 

utilizaron plantas medicinales para el alivio del dolor en personas enfermas. 

Las mujeres “consideraban que el éxito del bienestar se centraba en todas 

las actividades de la vida que favorecían el cuidado del cuerpo como: 

comer, beber, bañarse, vestirse, lavar, andar”. El rol que desempeñaban 

en esta época era de cuidadora de la familia y los niños, limitada, casi de 

forma exclusiva al espacio doméstico. (2) 

Hubo momentos en los cuales se requería de los cuidados de las 

curanderas, como los casos de: etapa de gestación, parto, periodo 

inmediato después del nacimiento, cuidado en el recién nacido, las mujeres 

que estaban en época de menstruación. 

Existían rituales que fueron orientados al bienestar del ser humano, por 

ejemplo, cuando un bebé lloraba era calmado una vez que su madre le 

daba leche de sus pechos, por lo que consideraban a la leche materna, un 

analgésico potente con capacidad de calmar y tranquilizar.  

2.1.2 Cuidado como vocación  

En la edad media un hecho de gran importancia cambió el rumbo de la 

historia cuando fue declarado el cristianismo como religión de estado. Por 

esta razón obligaron al cambio de pensamiento no solo de la fe y valores 
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sino también en la forma de concebirse como seres humanos y la 

determinación del cumplimiento de funciones dentro de la sociedad

En la época del cristianismo el cuerpo de la mujer lo veían como inmoral 

por incitar al pecado, por tal motivo el cuerpo lo veían como prisión del alma 

y más cuando pensaban en los senos de las mujeres o el área genital. Fue 

en esta época donde se creó los conventos de clausura y las mujeres 

consagradas. 

El cristianismo tomo control de los asuntos sociales en su totalidad, donde 

exterminó con todo aquel riego de perder dominio, empezó con la cacería 

de las brujas que prodigaban el cuidado a la vida y a la preservación de la 

especie y fueron condenadas a la muerte.  

Las mujeres consagradas se mantenían ocupadas con horarios 

interminables para evitar los malos pensamientos ya que ellas pagaban de 

esta manera el hecho de ser mujer, símbolo de sensualidad y pecado. “Las 

mujeres laicas se ven enfrentadas a la adopción de dos posturas. Por una 

parte, se les convencía que debían estar provistas de una vocación de 

servicio y gran amor por los enfermos, se les exigía entrega total y que la 

ejecución de estas tareas, no podría ser compatible con la familia”.  

En símbolo de entrega absoluta al servicio y abandono total de su ser, se 

les imponía el uniforme, con el cual eran revestida de un poder consagrado 

que les exigía total dedicación. (2) 

 

2.1.3 Cuidado técnico y profesional  

Los médicos vieron la necesidad de entrenar a las mujeres con escasos 

conocimientos para después delegarles diferentes actividades para 

cuidado del enfermo, así las mujeres laicas a las que tenían vocación de 

servicio único y de amor a los enfermos, ellas así se convirtieron en 

informantes del médico del estado de los pacientes ya que aprovechaban 

sus capacidades de observación. 

Las mujeres de origen laico tenían su total obediencia a los médicos, 

confirmando así su fidelidad médica y dando así orgullo a su cargo de 
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ayudante del médico, estas mujeres favorecieron a los avances de la 

medicina, aunque su labor estaba desprovista del reconocimiento social. 

En el siglo XX fueron reconocidos los derechos de las mujeres para ser 

incluidas en el sistema laboral y obtener un salario por su trabajo.  

En la etapa moderna se reconoce la importancia y la necesidad de las 

enfermeras en los hospitales debido a la presencia de guerras en este 

tiempo. Aquí es donde Florence Nightingale con sus habilidades y 

destrezas establece el modelo de atención empleado en los soldados 

heridos de la guerra de Crimea.  

Nightingale “observó como los soldados mejoraban mas si las condiciones 

de higiene y sanidad se controlaba de forma más efectiva posible”. Creía 

que “una mala arquitectura y una mala administración hacía imposible el 

cuidado”. (2) 

También fue responsable de dar más valor a las actividades realizadas por 

enfermería ya que fue protagonista de las trasformaciones en la Legislación 

Sanitaria en Inglaterra e India, en la Sanidad Militar, el inicio de la 

investigación epidemiológica en población civil y ejercito inglés.  

Tras los años en que organizaba servicios y cuidaba a los heridos en la 

guerra de Crimea, su idea y creación de una escuela de enfermería en el 

hospital Santo Tomás de Londres fijo el nacimiento de la enfermería 

moderna. Las actividades pioneras de Nightingale en la práctica enfermera 

y sus escritos posteriores sobre enfermería sirvieron como guía para 

establecer Escuelas de Enfermería en Estados Unidos a principios del siglo 

XX.  

La visión de la enfermera de Nightingale se ha estado llevando a cabo 

durante más de un siglo, y el desarrollo de la teoría en la enfermería ha 

evolucionado de manera rápida durante las cuatro últimas décadas, lo que 

llevó finalmente al reconocimiento de la enfermería como disciplina 

académica con un cuerpo sustancial de conocimiento. A mediados del siglo 

XIX, Nightingale expresó su firme convicción de que el conocimiento de 
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enfermería era distinto del de medicina. Describió que la función propia de 

una enfermera era el hecho de poner el paciente en las mejores 

condiciones para que la naturaleza actúe sobre él o ella. Implementó la idea 

de que la enfermería se basaba en el conocimiento de las personas y su 

entorno, lo que suponían una base de conocimiento distinta a la que 

utilizaban los médicos en su práctica.  

2.2 TEORIAS DE ENFERMERIA 

2.2.1 Teoría de Virginia Henderson 

“Virginia Henderson nació en 1897 en Kansas City, Missouri, y muere en 

marzo de 1996. Como tantas otras enfermeras de su tiempo, su interés por 

la Enfermería tiene lugar durante la primera Guerra Mundial”.(3)   

Obtuvo su título de enfermera en el año de 1921, años más tarde logra su 

especialización como docente. Se dio origen a la teoría de enfermería de 

Virginia Henderson en el año de 1996, que está enfocado al modelo de 

necesidades básicas humanas, donde el personal de enfermería debe dar 

una atención al paciente enfermo y sano, para mantener su estado se salud 

equilibrado y que pueda realizar las actividades de la vida diaria. 

Henderson definió a la enfermería como, “La función singular de la enfermería 

es asistir al individuo, enfermo o no, en la realización de esas actividades 

que contribuyen a su salud o su recuperación (o a una muerte placentera) 

y que él llevaría a cabo sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad o el 

conocimiento necesarios. Y hacer esto de tal manera que le ayude a 

adquirir independencia lo más rápidamente posible”.(4)  

De acuerdo a la definición anterior, los elementos más importantes en su 

teoría son:  

I. Las enfermeras asisten a sus pacientes en las actividades 

esenciales para mantener la salud, recuperarse de la enfermedad 

o alcanzar una muerte tranquila. 

II. Desarrollan el criterio de independencia del paciente en la 

valoración de la salud.  
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III. Se identifican las 14 necesidades humanas básicas que son:  

1. Respirar con normalidad  

2. Comer y beber adecuadamente  

3. Eliminar los desechos del organismo  

4. Movimiento y mantenimiento de una postura adecuada  

5. Descansar y dormir  

6. Seleccionar vestimenta adecuada  

7. Mantener la temperatura corporal  

8. Mantener la higiene corporal  

9. Evitar los peligros del entorno  

10. Comunicarse con otros, expresar emociones, 

necesidades, miedos u opiniones  

11. Ejercer culto a Dios, acorde con la religión  

12. Trabajar de forma que permita sentirse realizado  

13. Participar en todas las formas de recreación y ocio  

14. Estudiar, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce 

a un desarrollo normal de la salud.  

Henderson identifica dichas necesidades que pueden o no satisfacerse por 

causa de una enfermedad o en cualquier etapa del ciclo vital, incluyendo 

los factores físicos, psicológicos y/o sociales. También menciona cuidados 

básicos de enfermería a las actividades que el profesional de enfermería 

realiza para satisfacer las necesidades del paciente. Por lo tanto, en el 

momento cuando interviene la enfermera para ayudar a la persona a cubrir 

sus necesidades, describe también la relación: enfermera – paciente, en la 

que destaca tres niveles de intervención: como sustituta, como ayuda y 

como compañera. Además, considera a la persona como una unidad física 

y mental constituida por aspectos biológicos, sociológicos, culturales y 

espirituales, la familia y la persona son también consideradas una unidad, 

influenciada por el entorno, por lo tanto, el objetivo es lograr su 

independencia.  

Virginia establece tres tipos de niveles en la relación que establece el 

enfermero/a con el paciente en el proceso de cuidar: 
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1. Nivel sustitución: la enfermera sustituye totalmente al paciente. 

2. Nivel de ayuda: la enfermera lleva a cabo sólo aquellas acciones que el 

paciente no puede realizar. 

3. Nivel de acompañamiento: la enfermera permanece al lado del paciente 

desempeñado tareas de asesoramiento y reforzando el potencial de 

independencia y autonomía del sujeto.  

2.2.2 Teoría de Dorothea E. Orem 

Dorothea Elizabeth Orem nació y se crió en Baltimore, Maryland en 1914. 

“Inició su carrera enfermería en la Providence Hospital School of Nursing 

en Wasington, DC, donde recibió un diploma en enfermería a principios de 

la década de 1930. Se centró principalmente en la enseñanza, 

investigación y administración”.(5)  

Orem define el concepto del autocuidado como "la conducta aprendida por 

el individuo dirigida hacia sí mismo y en el entorno para regular los factores 

que afectan su desarrollo en beneficio de la vida, salud y bienestar".(6) 

Orem en 1958 por primera vez su explicación fue acerca del concepto de 

enfermería, definiendo como el autocuidado como una necesidad humana 

y que la enfermera como un servicio a la humanidad, se enfocó más en la 

preocupación de la enfermería por las necesidades de una persona, 

también por las acciones del autocuidado para mantener la vida y la salud 

o por la recuperación de una enfermedad. 

D. Orem definió su Teoría del Déficit del autocuidado de la enfermería como 

una teoría general compuesta por tres teorías relacionadas entre sí: (1) la 

Teoría del Autocuidado, (2) la Teoría del Déficit de Autocuidado y (3) la 

Teoría de los Sistemas de Enfermería. También identificó tres sistemas de 

enfermería:        

1. Totalmente compensatorio (significa realizar una acción por el 

paciente),   
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2. Parcialmente compensatorio (significa ayudar al paciente a realizar 

una acción por sí mismo) y, 

3. Asistencial educativo (significa enseñar al paciente como realizar 

una acción por sí mismo y recalcar el importante papel que 

desempeñan las enfermeras en el diseño del autocuidado). 

2.2.3 Patrones funcionales de Marjorie Gordon  

Marjorie Gordon, enfermera especializada en la investigación y docencia, 

en la época de los años 70 desarrollo su teoría con los patrones 

funcionales, estos se diseñaron para las estudiantes de la Escuela de 

Enfermería de Boston para que realicen una valoración eficaz en el 

paciente.  

Marjorie Gordon creó 11 patrones funcionales de Salud que sintetizan los 

procesos vitales y a la vez conducen al diagnóstico de enfermería, 

ayudando en la valoración obteniendo los datos importantes y selectos del 

paciente, lo que ayuda en el análisis para una valoración correcta. 

Marjory Gordon define los patrones funcionales como “una configuración 

de comportamientos más o menos comunes a todas las personas, que 

contribuyen a su salud, calidad de vida y al logro de su potencial humano”; 

que se dan de una manera secuencial a lo largo del tiempo y proporcionan 

un marco para la valoración con independencia de la edad, el nivel de 

cuidados o la patología.(7) 

     A continuación, se enumeran estos patrones que se valora en el 

individuo para elaborar el plan de cuidados:  

1. Percepción y cuidado de la salud  

2. Nutricional – metabólico  

3. Eliminación  

4. Actividad y ejercicio  

5. Sueño – descanso  

6. Cognitivo – perceptivo  

7. Autopercepción y autoconcepto  
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8. Función y relación  

9. Sexualidad y reproducción  

10. Afrontamiento – tolerancia al estrés  

11. Valores y creencias  

Los patrones funcionales de Maryorie Gordon son creados en el año 1973, 

lo que permite valorar uno a uno, como primer paso la valoración mediante 

la observación se obtienen datos para analizar, planteando un problema y/o 

necesidad del cuidado, segundo paso es el diagnóstico de enfermería 

basándose en la Taxonomía de la NANDA el cual permite identificar los 

problemas relacionados a la salud para así poder clasificarlos y priorizarlos, 

tercer paso la planeación en este punto se determina las intervenciones y 

actividades a realizar del diagnóstico sea real o potencial, cuarto paso 

ejecución, es la aplicación del plan de cuidados para posteriormente medir 

los resultados obtenidos y quito paso la evaluación en donde se registrara 

el estado de salud actual del paciente después de haberle realizado las 

intervenciones de enfermería. 

2.3 PROCESO DE ENFERMERÍA 

En la década de los 60 el proceso de enfermería se empezó a utilizar y fue 

muy útil para la práctica de la enfermería, con el objetivo de identificar los 

problemas o necesidades del paciente ya sean reales o potenciales, con el 

fin de establecer intervenciones de enfermería y resolverlos, obteniendo los 

resultados más eficientes para los problemas o necesidades que demanda 

el paciente. 

El proceso de enfermería se define como “el sistema de la práctica de 

Enfermería, en el sentido de que proporciona el mecanismo por el que el 

profesional de Enfermería utiliza sus opiniones, conocimientos y 

habilidades para diagnosticar y tratar la respuesta del paciente a los 

problemas reales o potenciales de la salud”, es por esto que el proceso 

enfermero se convierte en uno de los más importantes sustentos 

metodológicos de la disciplina del profesional de Enfermería, 

fundamentado en el método científico, ya que a partir del contexto, datos y 
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experiencias se valora una situación de salud, se plantea una problemática 

que se diagnóstica, se realiza una planeación y ejecución de acciones para 

la toma de decisiones, se analizan y evalúan los resultados y finalmente se 

registran. (8) 

Por tal razón el proceso enfermero tiene característica de ser sistemático, 

ya que se realiza de forma organizada, controlada. También es un proceso 

dinámico, ya que las problemáticas o estados de salud de los pacientes son 

cambiantes, mejoran, empeoran, aumentan, disminuyen, dependiendo del 

contexto, de la situación de salud-enfermedad, de la necesidad, por lo que 

permite realizar varios procesos enfermeros.  

Para la aplicación del proceso enfermero el profesional de enfermería debe 

tener conocimiento, habilidades y la fundamentación científica. Las 

habilidades, que se crean y fortalecen en el proceso formativo de la 

disciplina profesional tanto en términos científicos como procedimentales, 

conductuales y actitudinales y, finalmente, la crítica entendida como las 

consideraciones a partir de la revisión, interiorización y aplicación de los 

contenidos de las ciencias en general y de la experiencia con una postura 

lógica, coherente y constructiva.  

2.3.1 Etapas para la elaboración del proceso de enfermería 

Actualmente, se cree una aproximación a la identificación de problemas y 

resolución aplicando el proceso de enfermería en la que establece las 

intervenciones para un mejor cuidado, caracterizada por el conocimiento y 

el cuidado. 

Para que el proceso enfermero se use en el ejercicio clínico obtuvo 

legitimidad en 1973 cuando la American Nurse Association (ANA), publicó 

estándares del ejercicio de la enfermería, que describe cinco pasos del 

proceso: valorar, diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar. 

Valoración 

La valoración es la primera fase o etapa del proceso. Implica la recogida y 

validación de datos y es necesaria antes de que pueda hacerse un 
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diagnóstico de enfermería. Según Atkinson y Murria referido por Kozier: 

“La valoración es parte de cada actividad que hace la enfermera por y con 

el paciente”. La valoración es un proceso continuo llevado a cabo durante 

todas las fases del proceso de enfermería.(9) 

La anamnesis y la valoración física se lleva a cabo en esta etapa para 

obtener los datos del paciente e identificar signos objetivos y subjetivos.  

En la valoración inicial, se detecta los problemas de salud que derivarán en 

los diagnósticos enfermeros. Esta valoración se la realiza aplicando las 14 

necesidades de Henderson o los 11 patrones funcionales de Marjorie 

Gordon, en esta etapa se identifican también los problemas que pueden ser 

expresados como diagnósticos reales o potenciales.  

Tipos de Valoración  

Existe dos tipos de valoración: el primer tipo corresponde a la global o 

también llamada holística donde se toman en cuenta los datos básicos o 

de referencia del paciente. Abarca los aspectos bajo la fundamentación de 

enfermería con diversos enfoques según la teorizante elegida, que 

permiten determinar el estado de salud del paciente, la familia o la 

comunidad. El segundo tipo de valoración corresponde a la focalizada ya 

que es continua y centrada en puntos concretos, da apertura a una 

información detallada acerca del estado de un problema de salud específico 

del paciente, donde se realizarán valoraciones en intervalos de tiempo para 

controlarlo.  

Fines de la Valoración  

Está centrada a toda la información necesaria del paciente para identificar 

la experiencia humana y sus respectivas respuestas; también el tratar de 

averiguar la intervención de la persona, la familia y la comunidad y que los 

hallazgos estén basados en la investigación y otras evidencias. 
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Diagnóstico de enfermería 

Los diagnósticos de enfermería fueron creados en los años 60, cuando una 

teórica de enfermería, Faye Abdellan introdujo un sistema de clasificación 

para la identificación de 21 problemas clínicos del paciente y se utilizó en 

las escuelas de enfermería de esa época, luego en 1973 se aprueban los 

primeros diagnósticos de enfermería por la American Nurses Association 

(ANA), los cuales fueron evolucionando mediante la investigación y en los 

80 la ANA adopta los diagnósticos de enfermería de la North American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA) como “el sistema oficial de 

diagnósticos para la disciplina profesional, los cuales cuentan con una 

definición de cada uno de ellos, unas características definitorias y unos 

factores relacionados, teniendo actualizaciones constantes, 

aproximadamente cada dos años”; además de contar con una 

nomenclatura válida nacional e internacionalmente sobre las 

intervenciones de Enfermería (NIC) y los resultados esperados en 

Enfermería (NOC) que sirven de guía para los cuidados. (8) 

La NANDA, define el diagnóstico de enfermería como un juicio acerca de 

la respuesta del individuo, familia, comunidad a problemas de salud, 

procesos vitales reales o potenciales. Esto significa que el diagnóstico de 

enfermería no es una observación sino una interpretación, análisis y juicio 

de una serie de observaciones.   

El diagnóstico de enfermería se estructura a partir de tres componentes 

esenciales: problema de salud y factores etiológicos o relacionados, 

características definitorias o serie de signos y síntomas. 

El primer componente de un diagnóstico es el problema, un estado o 

proceso relacionado con la salud, manifestado por el individuo, la familia o 

la comunidad. El problema está expresado en términos claros y concisos, 

en dos o tres palabras que representan una serie de signos y síntomas. 

El segundo componente de un diagnóstico comprende el probable factor 

que ocasiona o mantiene el problema de salud del cliente. Estos factores 
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pueden ser comportamientos del paciente, del entorno, o una interacción 

de ambos. Los factores relacionados son la base para establecer las 

acciones de enfermería con el fin de resolver el problema. 

Un diagnóstico tiene una serie de características que son indicadores de la 

situación de salud. Algunas están siempre presentes en la mayoría de los 

pacientes con el problema y son llamadas características definitorias. 

Se puede evidenciar que los diagnósticos de enfermería son ideas creadas 

por enfermeras para describir o explicar observaciones clínicas, cuentan 

con bases teóricas precisas, así como conocimiento y habilidad por parte 

del profesional. Se requiere seguir un proceso donde se recoge la 

información, se interpreta, se agrupa, se analiza y se ubica en una etiqueta 

(problema de salud) que representa la mayoría de los datos recogidos.  

Planificación  

En esta tercera fase, una vez valorada la información proveniente de las 

diversas fuentes anteriormente mencionadas y elaborado un diagnóstico 

de enfermería se establecen los cuidados de enfermería que se van a 

realizar, lo cual se establece un objetivo (NOC) medible, es decir la 

respuesta que esperamos del paciente. El objetivo “es un plan de cuidados 

de enfermería con las intervenciones (NIC) a realizar, basadas en 

fundamentos científicos con el fin de prevenir y/o minimizar los problemas 

reales o potenciales”. (10) 

Implica la identificación del resultado, el indicador, la escala de medición y 

los criterios de resultado, así como la intervención y las actividades que se 

van a realizar, para potenciar las respuestas humanas funcionales y reducir 

o eliminar las respuestas disfuncionales ante problemas reales o 

potenciales de salud. 

Ejecución  

La ejecución es el comienzo del plan de cuidados de enfermería para 

conseguir objetivos concretos. “La fase de ejecución comienza después de 

haberse desarrollado el plan de cuidados y está enfocado en el inicio de 
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aquellas intervenciones de enfermería que ayudan al paciente a conseguir 

los objetivos deseados”. Se ejecutan intervenciones de enfermería 

concretas para modificar los factores que contribuyen al problema del 

paciente. (11) 

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. 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? Campbell utiliza algunos conceptos para referirse a 

esta parte del proceso de enfermería según “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”.(12)  

Evaluación 

La Evaluación es la fase final del Proceso de enfermería y se produce 

siempre que el profesional de Enfermería interacciona con el paciente. “Es 

un proceso sistemático y continuo mediante el cual se detecta si se han 

alcanzado los resultados establecidos en los objetivos y, al mismo tiempo, 

nos indica si las actividades deben modificarse”. Es la comparación 

planificada y sistematizada entre el estado de salud y los resultados 

esperados.  

Criterios de determinación  

• La evaluación es sistemática y continua.  

• Las respuestas del usuario a las actuaciones se documentan. 
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• Se evalúa la efectividad de las actuaciones en relación con los objetivos.  

• Se utilizan los datos de la evaluación continua para revisar diagnósticos, 

objetivos y el Plan de cuidados, según las necesidades.  

• Las revisiones de diagnósticos, objetivos y del Plan de cuidados se 

documentan.  

• El usuario, los seres queridos y los prestadores de la atención en salud 

participan en el proceso de evaluación, cuando esté indicado. 

Evaluación. Consiste en determinar la eficacia del cambio. Se reúnen más 

datos y se comparan con los datos de Valoración para determinar si se ha 

producido mejoría. 

Documentación del plan de cuidados SOAPIER 

Es un método ordenado que consiste en el registro e interpretación de los 

problemas y las necesidades al término de la aplicación del proceso 

enfermero. 

En el ámbito hospitalario en la práctica profesional de enfermería, el 

personal brinda cuidado directo y junto a ello se hace el registro de la 

evidencia de la aplicación del proceso de enfermería realizado durante su 

turno, en donde esto ayudara a tener continuidad de los cuidados por parte 

del profesional de enfermería. 

El registro de enfermería “es un documento especifico que hace parte de la 

historia clínica en el cual debe describirse cronológicamente la situación, 

evolución del estado de salud en intervenciones de promoción de la vida, 

prevención de la enfermedad, tratamiento y rehabilitación que los 

profesionales de enfermería brindan a la persona, familia y comunidad”  

(13). 

Las siglas SOAPIER corresponde a lo siguiente:  

S: Datos subjetivos. Se escribe lo que el paciente nos manifiesta, es decir 

los síntomas incluyendo los sentimientos y preocupaciones. 
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O: Datos objetivos. Se describe lo que se observa en el paciente después 

de la valoración. 

A: Diagnósticos de enfermería. Este se realiza con la taxonomía de la 

NANDA que puede ser el diagnostico real o potencial. 

P: Plan de atención. Se establece el objetivo de la planificación; es decir lo 

que se planifica hacer. 

I: Intervenciones y/o ejecución. Se ejecuta la planificación con el fin de 

resolver los problemas identificados. 

E: Evaluación. Se refiere a los resultados esperados y se concluye con el 

sello o la firma de la enfermera que le atendió durante el turno. 

R: Reevaluación: Se refiere a una reevaluación cuando el paciente se va 

con el alta o referido a otro piso de especialización, se coloca en qué 

condiciones sale el paciente. 

2.4 TAXONOMÍA NANDA 

LA NANDA está conformada por siglas que significa North American 

Nursing Diagnosis Association, la misma que es un lenguaje enfermero a 

nivel internacional con el fin de seguir trabajando en la implementación de 

la terminología ya que muestra los juicios clínicos de las enfermeras, los ya 

llamados diagnósticos enfermeros. 

Los diagnósticos enfermeros “tienen gran importancia porque identifican el 

problema o necesidad del paciente, en base a la valoración y plan de 

cuidados donde se utiliza la Taxonomía de la NANDA para identificar los 

diagnósticos reales o potenciales”. (14) 

La NANDA II tiene tres términos claves para la comprensión de su 

estructura organizada que corresponde a:  

Eje  

En la clasificación de la NANDA II los ejes se utilizan para sintetizar el 

diagnostico enfermero en función de las características y manifestaciones 
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que identifica una determinada respuesta humana, que puede ser positiva, 

negativa o de riesgo. 

Dominio  

Se define como el nivel más abstracto de la clasificación que tiene como 

finalidad agrupar los diagnósticos enfermeros en un solo dominio de 

acuerdo al funcionamiento y/o comportamiento de la persona.   

Clase  

Se refiere al nivel más concreto de la clasificación, también indica los 

conceptos diagnósticos ya que es el elemento principal y fundamental del 

diagnóstico que identifica el contenido del dominio. 

Estructura de la clasificación 

Se pretende proporcionar una estructura para facilitar su manejo de los 

diagnósticos enfermeros para el profesional de enfermería y de esta 

manera que sea una herramienta útil para el estudio y la utilización de la 

misma.  

A continuación, se describe la estructura de la clasificación. Ésta presenta 

13 dominios con su correspondiente definición, como lo menciona NANDA 

International. (15) 

1. Promoción de la salud: conciencia de bienestar o normalidad en la 

función y en las estrategias usadas para mantener el control, así 

como la mejora del bienestar o la normalidad de la función.  

2. Nutrición: actividades de incorporación, asimilación y utilización de 

nutrientes con el propósito de mantener y reparar los tejidos y 

producir energía. 

3. Eliminación e intercambio: secreción y excreción de los productos 

de desecho del organismo.  

4. Actividad/reposo: producción, conservación, gasto o equilibrio de 

las fuentes de energía. 
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5. Percepción/cognición: sistema de procesamiento de la 

información humana que incluye la atención, orientación, sensación, 

percepción, cognición y comunicación. 

6. Autopercepción: conciencia de sí mismo. 

7. Rol/relaciones: conexiones o asociaciones negativas y positivas 

entre personas o grupos de personas y la manera en que esas 

conexiones se demuestran. 

8. Sexualidad: identidad sexual, función sexual y reproducción. 

9. Afrontamiento/tolerancia al estrés: convivir con los 

eventos/procesos vitales. 

10. Principios vitales: principios subyacentes en la conducta, 

pensamientos y comportamientos sobre los actos, costumbres o 

instituciones considerados como ciertos o dotados de un valor 

intrínseco. 

11. Seguridad/protección: ausencia de peligros, lesión física o 

trastornos del sistema inmunitario, preservación de pérdidas y de la 

seguridad y la protección. 

12. Confort: sensación de bienestar o alivio mental, físico o social. 

13. Crecimiento/desarrollo: aumentos apropiados según la edad de 

las dimensiones físicas, la maduración de los sistemas orgánicos y/o 

la progresión en las etapas del desarrollo.  

La clasificación presenta 46 clases, distribuidas en los distintos 

dominios, tal como lo menciona. (15) 

1. Promoción de la salud.  

• Toma de conciencia de la salud.  

• Gestión de la salud  

2. Nutrición. 

• Ingestión.  

• Digestión.  

• Absorción.  

• Metabolismo.  
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• Hidratación.  

3. Eliminación.  

• Función urinaria  

• Función gastrointestinal.  

• Función tegumentaria.  

• Función respiratoria. 

4. Actividad/reposo.  

• Reposo/sueño.  

• Actividad/ejercicio.  

• Equilibrio de la energía.  

• Respuestas cardiovasculares/pulmonares.  

• Autocuidado  

5. Percepción/cognición. 

• Atención.  

• Orientación.  

• Sensación/percepción. 

• Cognición.  

• Comunicación.  

6.  Autopercepción.  

• Autoconcepto.  

• Autoestima.  

• Imagen corporal.  

7. Rol/relaciones.  

• Roles del cuidador.  

• Relaciones familiares.  

• Desempeño del rol.  

8. Sexualidad. 

• Identidad sexual.  

• Función sexual.  

• Reproducción. 
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9. Afrontamiento/tolerancia al estrés. 

• Respuestas postraumáticas.  

• Respuestas de afrontamiento.  

• Estrés neurocomportamental. 

10. Principios vitales.  

• Valores. 

• Creencias  

• Congruencia entre valores/creencias/ acciones  

11. Seguridad/protección.  

• Infección.  

• Lesión física.  

• Violencia.  

• Peligros del entorno.  

• Procesos defensivos.  

• Termorregulación.  

12. Confort.  

• Confort físico.  

• Confort del entorno.  

• Confort social.  

13. Crecimiento/desarrollo.  

• Conocimiento.  

• Desarrollo () 

Los ejes de la taxonomía diagnóstica NANDA II  

Los ejes dan un sistema de orden de los diagnósticos que facilita la 

utilización, que corresponden a los siguientes: el concepto diagnóstico; 

tiempo; unidad de cuidados; etapa de desarrollo; potencialidad; descriptor; 

topología. 

Eje 1. El concepto diagnóstico  

Es el componente fundamental ya que le da el significado al diagnóstico, el 

mismo que está formado por uno o varios términos. 
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Eje 2. Tiempo  

Se refiere a la identificación y duración del diagnóstico enfermero presente 

en el paciente, a continuación, se detalla los valores de este eje: 

• Agudo: cuando tiene en la persona una presencia inferior a 6 meses.  

• Crónico: si la permanencia del diagnóstico es superior a 6 meses.  

• Intermitente: si el diagnóstico se inicia y cesa a intervalos cíclicos.  

• Continuo: cuando se produce de manera ininterrumpida durante un 

periodo de tiempo.  

Eje 3. Unidad de cuidados  

Se refiere a la población al que pertenece el diagnóstico, estos valores son:  

• Individuo: cuando se refiere a una persona concreta.  

• Familia: si el diagnóstico corresponde a un grupo de personas, al 

menos dos, que mantienen relaciones de convivencia (con 

consanguinidad o no).  

• Grupo: cuando el diagnóstico corresponde a un conjunto de 

personas con un interés común. 

• Comunidad: se entiende como un “grupo de personas que vive en 

un mismo lugar y bajo un mismo gobierno”. 

Eje 4. Etapa de desarrollo  

Se refiere a la edad de la persona al que pertenece el diagnóstico. A 

continuación, se diferencian los periodos de edades: feto, neonato, 

lactante, niño pequeño, preescolar, escolar, adolescente, adulto joven, 

adulto maduro, adulto, anciano joven, anciano, gran anciano.  

Eje 5. Potencialidad  

Se refiere al potencial del estado de salud que se trata de identificar con el 

diagnóstico, estos son:  

• Bienestar: se refiere a diagnósticos que identifican un estado de 

salud sano buscado.  
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• Riesgo: se entiende como la vulnerabilidad que se trata de identificar 

por la existencia de factores que aumentan la posibilidad de que se 

produzca un problema/diagnóstico.  

• Real: cuando la existencia del diagnóstico es evidente. 

Eje 6. Descriptor  

Se denomina también modificador, este pretende concretar los 

diagnósticos con juicios que especifican las respuestas detalladas según 

los siguientes valores mencionado por la NANDA International (15):  

• Anticipado: hecho de antemano, previsto.  

• Aumentado: mayor en tamaño, cantidad o grado. 

• Comprometido: vulnerable a una amenaza.  

• Deficiente: inadecuado en cantidad, calidad o grado: no suficiente, 

incompleto. 

• Deplecionado: vacío total o parcialmente, exhausto.  

• Desequilibrado: desestabilizado, descompensado.  

• Desorganizado: que destruye la disposición sistemática.  

• Desproporcionado: incoherente con un estándar.  

• Deteriorado: empeorado, debilitado, lesionado, reducido.  

• Disfuncional: de funcionamiento anormal, incompleto.  

• Disminuido: reducido, menor en número, cantidad o grado.  

• Disposición para mejorar: (se refiere a los diagnósticos de salud), 

aumentar en cantidad o calidad, lograr lo más deseado.  

• Efectivo: que produce el efecto deseado.  

• Equilibrio: estabilidad, compensación.  

• Excesivo: se caracteriza por una cantidad mayor que la necesaria, 

deseable o útil.  

• Funcional: de funcionamiento normal y completo.  

• Habilidad: capacidad para hacer o actuar. • Incapacidad: falta de 

habilidad para hacer o actuar.  

• Incapacitante: que lo hace impracticable o incapaz; que incapacita. 
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• Inefectivo: que no produce el efecto deseado. 

• Interrumpido: que altera la continuidad o uniformidad.  

• Organizado: que forma una disposición sistemática.  

• Percibido: que se toma conciencia a través de los sentidos; 

asignación de significados.  

• Retrasado: pospuesto, impedido, retardado.  

• Trastornado: agitado o interrumpido, que interfiere. 

Eje 7. Topología 

Este corresponde a las partes corporales que refiere las partes corporales 

a las que pudiera referirse el diagnóstico. Los valores que conforman este 

eje son: auditivo, cardiopulmonar, cerebral, cutáneo, gastrointestinal, 

gustativo, intestinal, intracraneal, membranas mucosas, neurovascular 

periférico, olfatorio, oral, renal, táctil, urinario, vascular periférico y visual. 

2.5 INVESTIGACIONES RELACIONADAS 

A continuación, se presentan estudios relacionados con la investigación. 

En la Revista de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro social, año 

2013, del tema “Factores relacionados con la práctica del proceso de 

enfermería en servicios de hospitalización arrojo los siguientes 

resultados: el 86 % fueron mujeres, edad de 31-40 años (54 %), el 72 % 

con licenciatura y con antigüedad laboral de 6-10 años (39 %). El nivel de 

aplicación general empató entre regular y deficiente (43.2 %); por etapas 

para valoración fue de 38.6 %, diagnóstico 30.6 %, planificación 25.7 %, 

ejecución 45.9 % y evaluación 37.5 %. Los factores que refirió el personal 

fueron la falta de tiempo (40.9 %), falta de conocimientos sobre el PCE (25 

%) y falta de supervisión, retroalimentación y evaluación (15.9 %)”.(16) 

El estudio realizado sobre la aplicación del proceso enfermero, por las/os 

profesionales de enfermería del servicio de neonatología del Hospital 

Provincial General Docente de Riobamba, octubre 2015- febrero 2016, 

obtuvo los siguientes resultados. “De acuerdo a los resultados obtenidos 

sobre el nivel de conocimiento sobre el Proceso Enfermero, se concluye 
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que el 97% correspondiente a 14 enfermeras del servicio conocen sobre el 

tema en relación al contenido del marco teórico, pero no se evidencia la 

aplicación por todas las enfermeras del servicio ya que solo el 31% aplican 

correctamente el proceso enfermero. Tomando que en cuenta que existe 

cuatro especialistas en el servicio y el resto mantienen su licenciatura, 

también la capacitación referente al proceso enfermero no se efectúa por 

parte del servicio y tampoco las enfermeras buscan capacitarse en el tema, 

En base a estos datos obtenidos se pudo concluir que el conocimiento del 

proceso enfermero se mantiene en lo que cada enfermera recibió en sus 

años de educación y no se ha logrado profundizar ya que no lo practican 

diariamente. Los factores que influyen de acuerdo a los hallazgos son: 

déficit de personal, exceso de trabajo (12 horas diarias), alta demanda de 

paciente ya que a mayor número de pacientes mayor es el tiempo que se 

ocupa la enfermera del servicio en el cuidado y registros de todos los 

pacientes por esto, la aplicación del proceso enfermero no es posible 

porque demanda tiempo en cada paciente ya que es un procesos 

sistemático y organizado, que requiere el cumplimiento de todas sus 

etapas”.(17)   

El estudio realizado sobre los factores que influyen en la no aplicación del 

proceso de atención en enfermería en el ámbito hospitalario octubre 2018  

por la Universidad Técnica de Ambato de la carrera de enfermería en el 

Hospital General de Latacunga se encontró los siguientes resultados: “Las 

funciones de los profesionales de enfermería van a la par con la práctica 

diaria, en la actualidad los profesionales de enfermería deben responder no 

solo con el cuidado directo de los pacientes, si no con las labores 

administrativas y asistenciales, es por esto que la Aplicación del Proceso 

de Atención de Enfermería es concebido por el profesional como una guía, 

un fundamento para el cuidado, una herramienta para brindar cuidados con 

calidad a los pacientes y familias. Se determinó que los factores que 

influyen en la no aplicación del Proceso de Atención de Enfermería son: el 

tiempo insuficiente en el turno como factor principal, es por esto que la 

mayor parte del tiempo lo invierten en revisión y actualización de la Historia 
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Clínica y el Kárdex, cumplir con indicaciones médicas y administración de 

medicación”.(18) 

El estudio realizado sobre “Barreras que intervienen en el ejercicio 

autónomo de la profesión de enfermería” investigación realizada en la 

Unidad de Terapia Intensiva del Sanatorio Allende Sede Nueva Córdoba 

de la ciudad de Córdoba Capital, período agosto - septiembre de 2012, se 

encontró los siguientes resultados: “En los datos socio demográficos 

prevalece una franja etárea entre los 20- 30 años de edad, el sexo 

femenino, enfermeros/as profesionales y con más de un año de antigüedad 

en la unidad. Dimensiones personales: el 18,18 % no siente motivación 

para realizar cuidados autónomos y el 27 % considera que la falta de 

experiencia adquirida por antigüedad, no es un obstáculo. Dimensiones 

profesionales: el 9 % no utiliza el PAE, el 91 % no se respalda en un modelo 

teórico o autor guía para realizar los cuidados y el 18,18 % no asiste a 

capacitación. Dimensiones del entorno: el 13,63 % asume no participar en 

el equipo interdisciplinario, con aportes de conocimientos científicos”. (19) 

2.6 EL LUGAR DE ESTUDIO 

La presente investigación fue realizada en el Hospital General Enrique 

Garcés en los servicios de Cirugía General y Medicina Interna, donde se 

pudo evidenciar dificultades en la elaboración del diagnóstico enfermero al 

momento de aplicar el proceso de enfermería, debido a que aún existen 

confusión al momento de estructurar el diagnóstico enfermero por parte de 

las licenciadas enfermeras, de igual manera existen enfermeras antiguas 

que laboran en estos servicios con más de treinta años de antigüedad, 

también existe una carga laboral a pesar de la relación enfermera paciente 

y por último la complejidad del paciente es un obstáculo debido a que en 

cada servicio se manejan diferentes patologías. 

 

La licenciada a cargo de la supervisión de las enfermeras menciono que 

desde el 2015 se comenzó los primeros bosquejos del proceso enfermero 

donde se aprendía a manejar la Taxonomía de la NANDA para realizar el 



 
 

31 
 
 

SOAPIER. Desde noviembre del año 2018 ya no se toma en cuenta la 

acreditación Canadá porque los hospitales del Ecuador no pueden estar al 

mismo nivel de los países desarrollados, por lo que recurrieron a las 

prácticas organizacionales requeridas (POR) las cuales hoy en día maneja 

a los hospitales por categorías diamante, oro y plata, estas pretenden el 

cumplimiento del Manual de Seguridad del Paciente. 

 

La Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros invitó a todos los 

profesionales de enfermería a conocer el SOAPIER de manera virtual. La 

licenciada encargada de la coordinación de las enfermeras del Hospital 

General Enrique Garcés manifestó que el Hospital está trabajando desde 

noviembre 2018 en la utilización de la Taxonomía de la NANDA, NIC y NOC 

y desde el 01 de junio del 2019 se encuentran en la etapa del SOAPIER en 

la A que corresponde al diagnóstico enfermero.  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 Tipo de Investigación 

Para encontrar las respuestas a las preguntas de investigación planteadas 

se realizó una investigación de tipo cuantitativa y cualitativa, porque se 

identificó los factores que influyen en la aplicación del proceso enfermero 

con la utilización de la taxonomía de la NANDA, NIC Y NOC, y se profundizó 

en las razones o motivaciones que facilitan o impiden este quehacer. 

Este estudio es cuantitativo de tipo descriptivo, que explica las razones por 

las cuales el proceso enfermero es utilizado en menor frecuencia por las 

enfermeras como su método de trabajo, y cuál es la magnitud de uso de la 

taxonomía de la NANDA, NIC y NOC. También es un tipo de estudio 

cualitativo, porque es interpretativo y se fundamentó en la experiencia de 

las enfermeras de los servicios investigados. Este estudio permitió definir 

los factores que facilitan o limitan la aplicación del proceso enfermero y el 

uso de los diagnósticos de enfermería.  

De esta forma, el proceso de investigación cualitativa supuso: a) la 

inmersión en la vida cotidiana de las enfermeras que laboran en los 

servicios de Medicina Interna y Cirugía General, b) la valoración y el intento 

por descubrir la perspectiva de los participantes sobre sus conceptos, 

aplicaciones y fortalezas en el uso del proceso enfermero, y c) la 

consideración de la investigación como un proceso interactivo entre el 

investigador y los participantes, que privilegia las palabras de las personas 

y su comportamiento observable como datos primarios.(20) 
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3.2 Población y muestra  

El estudio se aplicó en el total del universo, es decir, en las 33 enfermeras 

distribuidas en los servicios de Medicina Interna y Cirugía General, del 

Hospital General Enrique Garcés. 

Población a estudiarse 

Medicina Interna  

N° ENFERMERAS 

Cirugía General 

N° ENFERMERAS  

19 14 

Total: 33 enfermeras  

 

3.2.1 Criterios de inclusión  

Profesionales de enfermería de dichos servicios que firmen el 

consentimiento informado. 

3.2.2 Criterios de exclusión  

Licenciadas de enfermería que se encuentren con permiso, vacaciones o 

que se nieguen a participar en la investigación. 

3.3 Variables y Operacionalización 
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VARIABLES  DIMENSIÓN  INDICADOR  ESCALA  Instrumentos  

Proceso Enfermero  
  
Definición:  

Es un método de 

conocimientos 

habilidades, destrezas 

y manejo de la 

taxonomía NANDA, 

que permite a los 

profesionales de 

enfermería brindar 

cuidados de forma 

estructurada 

homogénea, lógica y 

sistemática. 

 

Conocimientos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taxonomía NANDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valoración 
 
 
Técnica de la valoración  

a) T. Henderson 
b) T. Orem 
c) T. Gordon  

 
Tipo de valoración  
a) Examen físico    
b) Entrevista          
 
Conoce los diagnósticos 
enfermeros 
 
Utiliza el libro de la NANDA 
 
 
Conocimiento acerca de los 
componentes de la NANDA 
 
Priorización de los 
diagnósticos de enfermería  
 
 

a) Si     
b) No  
 
 
a) Si    
b) No  
 
 
a) Si 
b) No 
 
 
a) Si 
b) No 
 
a) Si 
b) No 
 
a) Si 
b) No 
 
Siempre  
Casi Siempre 
Ocasionalmente 
A Veces 

Guía de 
observación  
Encuesta  
 
Guía de 
observación  
Encuesta  
 
Encuesta  
Guía de 
observación 
 
  
Encuesta  
Guía de 
observación  
 
Encuesta  
Guía de 
observación  
 
Encuesta  
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Lógica  
 
 
 
 
 
 

 
 
Elabora los diagnósticos de 
enfermería de acuerdo a la 
condición del paciente 
 
 
 
 
Planificación 
Cumple los objetivos en la 
planificación del proceso 
enfermero 
 
 
 
 
Lleva un registro del plan de 
cuidados. 
 
 
Ejecución  
Ejecuta con facilidad las 
intervenciones de enfermería 
de acuerdo a la condición del 
paciente. 
 
 

Nunca 
 
Siempre  
Casi Siempre 
Ocasionalmente 
A Veces 
Nunca 
 
 
Siempre  
Casi Siempre 
Ocasionalmente 
A Veces 
Nunca 
 
 
 
a) Si 
b) No 
 
 
 
 
a) Si 
b) No 
 
 
 

 
 
Guía de 
observación  
Encuesta  
 
 
 
 
Guía de 
observación  
Encuesta  
 
 
 
 
 
Guía de 
observación  
Encuesta  
 
 
 
Guía de 
observación  
Encuesta  
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Sistemático  
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioriza las intervenciones de 
enfermería hacia el cuidado 
del paciente. 
 
 
 
Evaluación de la condición del 
paciente. 
 
 
 
Realiza el SOAPIER de la 
condición del paciente 

Siempre  
Casi Siempre 
Ocasionalmente 
A Veces 
Nunca 
 
a) Si 
b) No 
 
 
 
a) Si 
b) No 
 

 
Guía de 
observación  
Encuesta  
 
 
Guía de 
observación  
Encuesta  
 
 
Guía de 
observación  
Encuesta  
 

Factores 
 
Definición: Son 
elementos que pueden 
condicionar el 
desarrollo del proceso 
enfermero volviéndose 
los causantes de la 
transformación de los 
hechos, como, por 
ejemplo: carga laboral, 
horario, capacitación, 
jornada laboral, 

Proceso enfermero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoce el proceso enfermero 
 
 
 
Conoce las etapas del 
proceso enfermero  
Valoración  
Diagnostico 
Planificación  
Ejecución  
Evaluación 
 

 
a) Si  
b) No  

 
 
a) Si  
b) No  
 
 
 
 
 

 
Encuesta  
 
 
 
 
Encuesta  
 
 
 
 
 
 



 
 

37 
 
 

experiencia laboral y 
nivel de estudios.  
  

 
Estudio  
 
 
 
 
 
  
Capacitación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nivel de estudio 
 
 
 
 
 
Cursos de capacitación sobre 
el proceso enfermero en el 
último año. 
 
Regularidad de las 
capacitaciones sobre el 
proceso enfermero en el 
servicio. 
 
 
Calidad de las capacitaciones  
 
 
Impacto de las capacitaciones  
 
 
Numero de capacitaciones. 
 
 
Tipo de capacitaciones 
 

Lic. Enfermería 
1. Magister  
2.  Especialista  
3. Otro 

 
 
 
a) Si  
b) No 
 
 
a) Mensual 
b) Anual 
c) Nunca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta  
 
 
 
 
 
 
Encuesta  
 
 
 
Encuesta  
 
 
 
 
Entrevistas a 
profundidad 
 
Entrevistas a 
profundidad 
 
Entrevistas a 
profundidad 
 
Entrevista a 
profundidad 
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Jornada laboral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horario  
 
 
 
 

 
 
Relación enfermera /paciente  
 
 
Número de enfermeras por 
turno en el servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de horas laborables 
en los servicios  
 

 
 
 
 
 
1-2 enfermeras por 
turno 
3-4 enfermeras por 
turno 
Más de 4 
enfermeras por 
turno 
 
 
 
a) 6 horas 
b) 8 horas  
c) 12 horas  
d) 24 horas 
 

 
Encuesta  
Guía de 
observación  
 
 
 
Guía de 
observación  
Encuesta 
 
 
 
 
 
 
Encuesta  
Guía de 
observación  
 

Características 
demográficas 
 
 
 
 
 

Edad 
 
Sexo 
 
 
 

Años cumplidos  
 
Género 
 
 
 

Edad  
 
a) Masculino 
b) Femenino 
 
 
 2 meses a 3 años 

Encuesta  
 

Encuesta  
 
 
 

Encuesta  
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 Experiencia 
laboral 

Tiempo que ha laborado en 
servicio. 

 3 a 6 años  
 6 a 9 años   
 más de 9 años 

   Personal de enfermería en el 
servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carga laboral en el servicio 

Numero de 
enfermeras por 
turno en el servicio: 
1-2 enfermeras por 
turno 
3-4 enfermeras por 
turno 
Más de 4 
enfermeras por 
turno 
 
 
Número de 
pacientes por 
servicio: 
a) 5-10 pacientes 
b) 11-15 pacientes 

Guía de 
observación  
Encuesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
observación  
Encuesta  
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Satisfacción  
 
Es la respuesta afectiva 
dada por el profesional 
de enfermería en su 
trabajo en relación con 
sus propios valores y el 
gusto, con lo que desea 
y espera en el 
desempeño de los 
cuidados que 
proporciona mediante 
la aplicación del 
proceso enfermero. 

 
 
Gusto  

Satisfacción al realizar el 
proceso enfermero  
 
 
 
 
 
Satisfacción al elaborar los 
diagnósticos enfermeros con 
la patología del paciente.  
 
 
 
Conformidad en el lugar de 
trabajo  

Siempre  
Casi Siempre 
Ocasionalmente 
A Veces 
Nunca 
 
 
a) Si 
b) No  
 
 
 
 
a) Si  
b) No  

Encuesta  
 
 
 
 
 
 
Entrevista a 
profundidad 
 
 
 
 
Encuesta   
 
Entrevista a 
Profundidad 



 
 

41 
 
 

3.4 Técnicas e instrumentos 

Se solicitó la aprobación del director del Hospital General Enrique Garcés 

para la realización de la recolección de datos por medio de la aplicación de 

las técnicas de Encuesta (Ver Anexo 1) y guía de observación (Ver Anexo 

3) como instrumentos. También se aplicó las entrevistas a profundidad (Ver 

Anexo 2), estos instrumentos se aplicaron a las licenciadas de enfermería 

que laboran en el servicio de Medicina Interna y Cirugía General, además 

de solicitar la colaboración de las licenciadas explicándoles que se trata de 

recolectar información sobre las limitaciones de la aplicación del proceso 

enfermero, para la elaboración de este proyecto de investigación. En base 

a una encuesta se preguntó al profesional de enfermería sobre las 

limitantes que se presentan al momento de aplicar el proceso enfermero y 

se observó como el personal de enfermería aplica el proceso enfermero a 

los pacientes. También se realizó una entrevista a profundidad a dos 

licenciadas de enfermería de cada servicio, la misma que se realizó 

preguntas abiertas para profundizar en los factores que determinan las 

dificultades y fortalezas en la aplicación del proceso enfermero. 

3.5 Estandarización 

La aplicación de las encuestas fue realizada por los investigadores de 

forma individual, en la guía de observación se revisó y se observó el trabajo 

en los servicios de Medicina Interna y Cirugía General donde cada una de 

las enfermeras realiza su trabajo durante el turno, empezando por la 

recepción del turno, las actividades y tareas que realiza para la aplicación 

del proceso enfermero en el cuidado del paciente, además de la revisión 

en la historia clínica en el informe de enfermería.   

Las entrevistas a profundidad se realizaron a las enfermeras con menor y 

mayor tiempo de trabajo en los servicios, y la aceptación por parte de las 

mismas para ser entrevistadas.  
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3.6 Estudio de validez y confiabilidad  

Para realizar el estudio de validez y confiabilidad se aplicó la encuesta y 

guía de observación a las enfermeras que laboran en Servicios de Medicina 

Interna y Cirugía General con similares características a los Servicios 

investigados. De esta manera se probó la coherencia y congruencia de los 

formularios elaborados. 

3.7 Plan de tabulación y análisis estadístico de la información  

Una vez obtenida la información de las encuestas aplicadas y la guía de 

observación a las licenciadas de enfermería de los servicios de Medicina 

Interna y Cirugía General, los resultados se tabularon con el programa de 

Microsoft Excel. Los resultados de las variables cualitativas están 

expresados en porcentajes. 

El análisis de la información cualitativa de la entrevista en profundidad se 

realizó examinando las respuestas dadas por las entrevistadas, con la 

finalidad de encontrarles sentido y significado a esta información.  

3.8 Consideraciones Bioéticas para la investigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La participación de los/las encuestados fue estrictamente voluntaria, los 

participantes firmaron el consentimiento informado (Ver Anexo 4) de 

manera individual, luego de la explicación de los alcances de la 

investigación. La información obtenida fue anónima, y se garantizó la 

confidencialidad para guardar la integridad e identidad de los profesionales 

de enfermería que aceptaron participar en la misma.  

Autonomía: Las/os participantes en el estudio antes de llenar la encuesta 

recibieron la información sobre objetivos, propósito y utilidad de la 

investigación, al firmar el formulario de consentimiento informado 

habilitaron la participación en el mismo. 

Beneficencia: Los resultados fueron de utilidad para identificar las 

limitaciones en la aplicación del proceso enfermero, por lo tanto, esto 

ayudara a las/ los enfermeros. 
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No maleficencia: Las/os enfermeros en esta investigación no estuvieron 

expuestos a ningún riesgo o daño.  

Justicia: No se excluyó a ninguna enfermera en el levantamiento de la 

información.  

Confidencialidad: A las/los enfermeros que participaron se les garantizó 

que sus datos no serán revelados y que los resultados obtenidos fueron 

utilizados exclusivamente con fines académicos. 

Riesgos potenciales del estudio: El estudio que se realizó no representó 

ningún riesgo potencial, a los participantes del mismo. 

Beneficios potenciales del estudio: La investigación dio información para 

que se pueda conocer y detallar cuales son los factores que están 

impidiendo la aplicación del proceso enfermero. 

Declaración de conflicto de intereses: En la presente investigación no 

hubo conflicto de intereses 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE DATOS, DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

4.1 Descripción sociodemográfico de la muestra 

4.1.1 Sexo de la población 

La población estudiada tuvo un total de 33 profesionales de enfermería que 

laboran en el servicio de Medicina Interna y Cirugía General del Hospital 

General Enrique Garcés de la cuidad de Quito. El 93.94% pertenece al sexo 

femenino y el 6.06% pertenece al sexo masculino. 

4.1.2 Edad de los profesionales de enfermería 

El promedio de la edad de los profesionales de enfermería fue de 40.38 

años. 

4.1.3 Años de experiencia laboral 

La experiencia del profesional de enfermería tuvo un promedio de 12.75 

años.  

4.2 Análisis de datos   

Gráfico 1. Distribución porcentual de los conocimientos y habilidades 

que las enfermeras tienen sobre los modelos de enfermería de los 

servicios de Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General 

Enrique Garcés. Julio, 2019.
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Análisis: Los siguientes datos muestran que los profesionales de 

enfermería que laboran en el servicio de Medicina Interna y Cirugía General 

indican que el 58% trabajan con la teorizante de Henderson, mientras que 

un 39% fundamentan su trabajo con la teorizante de Marjorie Gordon. 

Gráfico 2.  Distribución porcentual de la valoración como primera 

etapa del proceso enfermero que realizan las Licenciadas de 

Enfermería de los servicios de Medicina Interna y Cirugía General del 

Hospital General Enrique Garcés. Julio, 2019 

 

 

97%

3%

a)    Si

b)    No

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería que laboran en el servicio de 
Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General Enrique Garcés 
Elaborado por: Nataly Portilla y Darwin Tiuma 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería que laboran en el servicio de 
Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General Enrique Garcés 
Elaborado por: Nataly Portilla y Darwin Tiuma 
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Análisis: los datos obtenidos indican que el 97% de los profesionales de 

enfermería realizan la valoración como primera etapa del proceso 

enfermero, mientras que el 3% no lo realiza.  

Gráfico 3. Distribución porcentual de la utilización del examen físico o 

entrevista en el paciente que realizan las enfermeras de los servicios 

de Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General Enrique 

Garcés del mes de Julio del 2019. 

 

 

Análisis: Los siguientes datos obtenidos indican que el 70% del profesional 

de enfermería aplica el tipo de valoración por examen físico al paciente, 

mientras que el 30% realiza por entrevista a los pacientes.  

Gráfico 4. Distribución porcentual sobre el conocimiento de los 

diagnósticos enfermeros por parte de las licenciadas de enfermería de 

los servicios de Medicina Interna y Cirugía General del Hospital 

General Enrique Garcés. Julio, 2019. 

70%

30%

a)    Examen físico

b)    Entrevista

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería que laboran en el servicio de 
Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General Enrique Garcés 
Elaborado por: Nataly Portilla y Darwin Tiuma 
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Análisis: Los datos presentan que el profesional de enfermería en su 

mayoría conoce los diagnósticos de enfermería en un 97%, mientras que 

en un 3% no lo conocen. 

Gráfico 5. Distribución porcentual de la utilización del libro de la 

NANDA por las enfermeras de los servicios de Medicina Interna y 

Cirugía General del Hospital General Enrique Garcés. Julio, 2019. 

 

 

Análisis: Los datos obtenidos demuestran que la mayoría de los 

profesionales de enfermería utiliza la NANDA para la elaboración del 

diagnóstico enfermero con un 97%, mientras el 3% no lo utiliza.  

97%

3%

a)    Si

b)    No

97%

3%

a)    Si

b)    No

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería que laboran en el servicio de 
Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General Enrique Garcés 
Elaborado por: Nataly Portilla y Darwin Tiuma 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería que laboran en el servicio De 
Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General Enrique Garcés 
Elaborado por: Nataly Portilla y Darwin Tiuma 
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Gráfico 6. Distribución porcentual del conocimiento de los 

componentes de la NANDA por parte de las enfermeras de los 

servicios de Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General 

Enrique Garcés. Julio, 2019. 

 

 

Análisis: Los siguientes datos obtenidos muestran que el 94% del 

profesional de enfermería conoce los componentes de la NANDA, mientras 

que el 4% no lo conoce. 

Gráfico 7. Distribución porcentual de la priorización de los 

diagnósticos de enfermería por las enfermeras de los servicios de 

Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General Enrique 

Garcés. Julio, 2019.  

 

 

94%

6%

a)    Si

b)    No

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería que laboran en el servicio De 
Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General Enrique Garcés 
Elaborado por: Nataly Portilla y Darwin Tiuma 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería que laboran en el servicio De 
Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General Enrique Garcés 
Elaborado por: Nataly Portilla y Darwin Tiuma 
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Análisis: Los siguientes datos obtenidos indican en un 64% de los 

profesionales de enfermería que siempre prioriza los diagnósticos 

enfermeros, mientras que el 33% casi siempre lo priorizan y el 3% 

ocasionalmente prioriza los diagnósticos de enfermaría.  

Gráfico 8. Distribución porcentual en la elaboración de los 

diagnósticos de enfermeros de acuerdo a la condición del paciente 

por las enfermeras de los servicios de Medicina Interna y Cirugía 

General del Hospital General Enrique Garcés. Julio, 2019. 

 

 

Análisis: Los siguientes datos obtenidos muestran en un 91% de los 

profesionales de enfermería elaboran siempre los diagnósticos enfermeros 

en base a la condición del paciente, mientras que el 9% no lo realiza. 

Gráfico 9. Distribución porcentual del cumplimiento de la planificación 

del proceso enfermero por las enfermeras de los servicios de 

Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General Enrique 

Garcés. Julio, 2019. 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería que laboran en el servicio de 
Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General Enrique Garcés 
Elaborado por: Nataly Portilla y Darwin Tiuma 
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Análisis: Los siguientes datos obtenidos demuestran que los profesionales 

de enfermería en un 58% siempre cumplen con los objetivos de la 

planificación del proceso enfermero, mientras que el 36% casi siempre 

cumple con los objetivos de la planificación y el 6% solo lo cumple 

ocasionalmente.  

Gráfico 10. Distribución porcentual sobre el registro del plan de 

cuidados de las enfermeras de los servicios de Medicina Interna y 

Cirugía General del Hospital General Enrique Garcés. Julio, 2019. 

 

 

48%52%
a)    Si

b)    No

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería que laboran en el servicio de 
Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General Enrique Garcés 
Elaborado por: Nataly Portilla y Darwin Tiuma 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería que laboran en el servicio de 
Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General Enrique Garcés 
Elaborado por: Nataly Portilla y Darwin Tiuma 
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Análisis: Los siguientes datos obtenidos indican que los profesionales de 

enfermería en un 52% no lleva un registro del plan de cuidados, mientras 

que en un 48% si lleva un registro del plan de cuidados.  

Gráfico 11. Distribución porcentual de la facilidad en la ejecución de 

las intervenciones de enfermería por las licenciadas enfermeras de los 

servicios de Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General 

Enrique Garcés. Julio, 2019. 

 

 

Análisis: Los siguientes datos obtenidos indican que el 73% ejecuta con 

facilidad las intervenciones de enfermería hacia el paciente, mientras que 

en un 27% presentan dificultad al ejecutar las intervenciones de enfermería. 

Gráfico 12. Distribución porcentual de la priorización de las 

intervenciones de enfermería hacia el cuidado de los pacientes por las 

enfermeras de los servicios de Medicina Interna y Cirugía General del 

Hospital General Enrique Garcés. Julio, 2019. 

73%

27%

a)    Si

b)    No

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería que laboran en el servicio de 
Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General Enrique Garcés 
Elaborado por: Nataly Portilla y Darwin Tiuma 
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Análisis: Los siguientes datos obtenidos muestran el 61% del profesional 

de enfermería siempre prioriza las intervenciones de enfermería, mientras 

39% casi siempre lo prioriza. 

Gráfico 13. Distribución porcentual de las capacitaciones recibidas en 

el último año hacia las enfermeras de los servicios de Medicina Interna 

y Cirugía General del Hospital General Enrique Garcés. Julio, 2019.  

 

 

Análisis: Los siguientes datos obtenidos indican que el 61% del profesional 

de enfermería ha recibido capacitaciones en el último año, mientras que el 

39% no lo ha recibido. 

61%

39% a)    Si

b)    No

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería que laboran en el servicio De 
Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General Enrique Garcés 
Elaborado por: Nataly Portilla y Darwin Tiuma 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería que laboran en el Servicio de 
Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General Enrique Garcés 
Elaborado por: Nataly Portilla y Darwin Tiuma 
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Gráfico 14. Distribución porcentual de la regularidad de la 

capacitación en el servicio de las de las enfermeras de los servicios 

de Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General Enrique 

Garcés. Julio, 2019.  

 

 

Análisis: Los siguientes datos obtenidos muestran que el 49% las 

capacitaciones del proceso enfermero han sido anuales para el profesional 

de enfermería, mientras que en un 42% nunca han recibido la capacitación 

y en un 9% lo han recibido mensualmente. 

Gráfico 15. Distribución porcentual de la relación número de pacientes 

– enfermera de acuerdo al servicio que laboran por turno por las 

enfermeras de los servicios de Medicina Interna y Cirugía General del 

Hospital General Enrique Garcés. Julio, 2019.  

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería que laboran en el servicio de 
Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General Enrique Garcés 
Elaborado por: Nataly Portilla y Darwin Tiuma 
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Análisis: Los siguientes datos obtenidos indican en un 58% que por turno 

en el servicio de medicina interna trabajan de 3 a 4 enfermeras, mientras 

que en el servicio de cirugía general lo hace de 1 a 2 enfermeras por turno 

dando un resultado de 42%. 

Gráfico 16. Distribución porcentual de acuerdo al número de pacientes 

que se brinda cuidados de enfermería según la relación enfermera – 

paciente por las licenciadas de enfermería de los servicios de 

Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General Enrique 

Garcés. Julio, 2019.  

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería que laboran en el servicio de 
Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General Enrique Garcés 
Elaborado por: Nataly Portilla y Darwin Tiuma 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería que laboran en el servicio de 
Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General Enrique Garcés 
Elaborado por: Nataly Portilla y Darwin Tiuma 
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Análisis: Los siguientes datos obtenidos indican que la relación enfermera/ 

paciente en un 43% corresponde de 16 a 20 pacientes que brinda atención 

por turno, el 21% corresponde mayor a 20 pacientes en el servicio de 

Medicina Interna y de 5 a 10 pacientes en el servicio de Cirugía General y 

con un 15% de 11 a 15 pacientes.   

Gráfico 17. Distribución porcentual de la satisfacción al realizar el 

proceso enfermero por parte de las enfermeras de los servicios de 

Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General Enrique 

Garcés. Julio, 2019.  

 

 

Análisis: Los siguientes datos obtenidos muestran que el profesional de 

enfermería siente casi siempre satisfacción al realizar el proceso enfermero 

lo que corresponde al 40%, el 24% siempre siente satisfacción, el 15% a 

veces siente satisfacción, el 12% ocasionalmente siente satisfacción y el 

9% nos dice que nunca ha sentido satisfacción al realizar el proceso 

enfermero. 

Gráfico 18. Distribución porcentual de la satisfacción en la 

elaboración de los diagnósticos enfermeros por parte de las 

enfermeras de los servicios de Medicina Interna y Cirugía General del 

Hospital General Enrique Garcés. Julio, 2019.  

 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería que laboran en el servicio de 
Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General Enrique Garcés 
Elaborado por: Nataly Portilla y Darwin Tiuma 
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Análisis: Los siguientes datos obtenidos indican el 70% que, si tiene 

satisfacción para elaborar los diagnósticos enfermeros con la patología del 

paciente, mientras que el 30% no lo tiene.  

Gráfico 19. Distribución porcentual de la satisfacción de acuerdo a la 

conformidad en el lugar de trabajo por parte de las enfermeras de los 

servicios de Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General 

Enrique Garcés. Julio, 2019. 

 

 

Análisis: Los siguientes datos obtenidos indican en un 91% se siente 

conforme en el lugar de trabajo, mientras que el 9% no se siente conforme.  

70%

30%

a)    Si

b)    No

91%

9%

a)    Si

b)    No

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería que laboran en el servicio de 
Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General Enrique Garcés 
Elaborado por: Nataly Portilla y Darwin Tiuma 

Fuente: Encuesta realizada a los profesionales de enfermería que laboran en el servicio de 
Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General Enrique Garcés 
Elaborado por: Nataly Portilla y Darwin Tiuma 
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A continuación, se detalla los resultados obtenidos en la aplicación de la 

Guía de Observación de manera porcentual y con sus observaciones de 

los servicios de Medicina Interna y Cirugía General del Hospital General 

Enrique Garcés. Julio, 2019. 
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Tabla 1: Distribución porcentual de las habilidades que las Enfermeras de los Servicios de 
Cirugía y Medicina Interna tienen en la aplicación del proceso enfermero utilizando la 

Taxonomía NANDA, NOC y NIC. 

   
CRITERIOS   

CONDUCTAS A EVALUAR  
Cumple No cumple Observaciones 

Valora al paciente en cada turno 33 100% 0 0% Solo en la entrega de turno 

En la valoración del paciente utiliza la teoría de 
Henderson. 

0 0% 33 100%   

En la valoración del paciente utiliza la teoría de 
Gordon 

13 36.40% 20 60.60%   

Utiliza la técnica de examen físico para la 
valoración 

19 57.58% 14 42.42% Solo en la entrega de turno 

Utiliza la técnica de la entrevista para la valoración 14 42.42% 19 57.58% Solo cuando administran 
medicación 

Utiliza los libros/versión electrónica de la 
Taxonomía NANDA 

15 45.46% 18 54.54% La mayoría de las licenciadas no 
tienen el interés por manejar la 
Taxonomía de la NANDA 

Utiliza el libro/versión electrónica de la taxonomía 
NOC 

0 0% 33 100% Copian del informe de SOAPIER 
anterior 
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Utiliza el libro/versión electrónica de la taxonomía 
NIC 

0 0% 33 100% Se piden ayuda entre ellas mismo  

Identifica los problemas de salud del paciente con 
valoración de Gordon 

33 100% 0 0%   

Identifica los problemas de salud del paciente con 
valoración de Henderson 

0 0% 33 100%   

Elaboración de los diagnósticos de enfermería de 
acuerdo a la condición del paciente. 

10 30.30% 23 69.70% La mayoría de las licenciadas 
identifica el problema principal del 
paciente, pero al elaborar el 
diagnostico enfermero no saben 
cómo estructurar. 

Prioriza los diagnósticos de enfermería 12 36.36% 21 63.64% Repiten el diagnóstico enfermero 
del turno anterior. 

Cumple los objetivos en la planificación del 
proceso enfermero. 

10 30.30% 23 69.70%   

Realiza un registro del plan de cuidados. 0 0% 33 100% Las licenciadas piensan que el plan 
de cuidados es el SOAPIER. 

Ejecuta las intervenciones de enfermería 10 30.30% 23 69.7% No se preocupan del confort del 
paciente, solo del paciente que 
necesita. 

Realiza el SOAPIER 27 81.82% 6 18.1% Lo realizan de forma narrativa y no 
centrada en el problema que presenta 
el paciente  

TOTAL       

 Fuente: Guía de observación realizada a los profesionales de enfermería que laboran en el servicio de Medicina Interna y Cirugía General del Hospital 
General Enrique Garcés. 
Elaborado por: Nataly Portilla y Darwin Tiuma 
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Análisis de la guía de observación : según los datos obtenidos de la Guía 

de Observación se observa que las enfermeras en un 100% valora al 

paciente en cada turno, (pero solo en la recepción del turno), en cuanto a 

la utilización de la teoría de Henderson para la valoración del paciente se 

encontró un 100% que no cumple, a comparación de la teoría de Marjorie 

Gordon que cumplen en un 36.40% y no cumple en un 60.60%. Por otro 

lado, la técnica utilizada del examen físico en la valoración por las 

enfermeras cumple en un 57.58% (tomando en cuenta solo en la entrega 

de turno) y no cumplen un 42.42%, en cuanto a la técnica utiliza de la 

entrevista en la valoración es un 42.42% que cumplen, mientras que un 

57.58% no lo cumple, (solo cuando administran medicación hacia el 

paciente). Las enfermeras de dichos servicios utilizan libros/versión 

electrónica de la Taxonomía de la NANDA en un 45.46% y en un 54.54% 

no lo utilizan (debido a que la mayoría de las licenciadas no se preocupan 

por manejar la Taxonomía de la NANDA). Las enfermeras en la elaboración 

de los diagnósticos de enfermería de acuerdo a la condición del paciente 

solo lo cumplen en un 90.90% y en un 9.1% que no lo cumple (se pudo 

evidenciar que la mayoría de las licenciadas identifica el problema principal 

del paciente, pero al elaborar el diagnostico enfermero no saben cómo 

estructurar). Para la priorización de los diagnósticos de enfermería las 

licenciadas lo cumplen en un 63.64% y no lo cumplen 36.36% (tomando en 

cuenta que repiten el diagnóstico enfermero del turno anterior). En la 

planificación del proceso enfermero las licenciadas cumplen los objetivos 

en un 30.30% y no lo cumplen en un 69.70%. En la ejecución de las 

intervenciones de enfermería solo lo cumplen en un 30.30% y no lo 

cumplen en un 69.70% (debido a que no se preocupan por el confort del 

paciente o solo al paciente que necesita). En la realización del SOAPIER lo 

cumplen en un 81.82% y no lo cumplen 18.18% (se evidenció que han 

fusionado el informe narrativo en la mayoría de licenciadas con el SOAPIER 

y no de forma enfocada a lo que el paciente presenta). Y por último tenemos 

que en un 100% de cumplimiento en la valoración de los pacientes con la 
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Teoría de Marjorie Gordon por parte de las licenciadas de enfermería, por 

otro lado, tenemos el 100 % no utilizan ni el libro ni la versión electrónica 

del NOC y NIC, lo mismo sucede con la documentación del proceso 

enfermero expresado por el plan de cuidados. 

4.3 Discusión e interpretación de los resultados 

 

Los resultados obtenidos en base a la investigación realizada en los 

servicios de Medicina Interna y Cirugía General en el Hospital General 

Enrique Garcés, en la encuesta realizada demuestran que las enfermeras 

se sienten satisfechas en los servicios que trabajan actualmente, no ocurre 

lo mismo con la aplicación del proceso enfermero, ya que el 39.9% no se 

sienten conformes,  otro resultado es la insatisfacción en la elaboración de 

los diagnósticos enfermeros, ya que en base a una entrevista a profundidad 

comentaron lo siguiente “personalmente no tengo satisfacción en realizar 

el proceso enfermero porque se lo realiza por obligación y también porque 

es un documento legal”. De acuerdo al autor Eva Reyes Gómez dice: “Las 

ventajas del proceso enfermero en el campo profesional es la satisfacción 

de la enfermera/o; en los planes escritos de manera perfecta, ahorran 

tiempo y energía, evitando la frustración generada por los ensayos clínicos 

de la enfermería”. (21).   

De acuerdo a los conocimientos y habilidades de las/os enfermeras/os nos 

muestran mediante la encuesta realizada que un 57.58% de las enfermeras 

trabajan con la Teoría de Henderson según la opinión propia de ellas, pero 

mediante la guía de observación se comprueba que ninguna de ellas 

trabajan con dicha teoría, a comparación de la Teoría de Marjorie Gordón 

que tenemos un 39.39% que lo aplican según la opinión de las licenciadas 

y mediante la comprobación de la guía de observación, con esta teoría se 

evidencio que trabajan un 36.40%. Por otro lado, se obtuvo en un 60.60% 

que corresponde a que ninguna licenciada utiliza las teorías en su trabajo 

diario. Y por dos entrevistas realizadas a profundidad en el servicio de 

Cirugía General nos comentaron que las teorizantes de enfermería son 

importantes porque “nos ayuda a realizar el proceso enfermero”, en cambio 



 
 

62 
 
 

en las dos entrevistas a profundidad realizadas en Medicina Interna nos 

comentó “no conozco ninguna teorizante” y otro profesional de enfermería 

mencionó que “me guío por la teoría de Marjorie Gordon, pero me parece 

más fácil con la teoría de Henderson”, según el autor Eva Reyes Gómez 

dice: “los modelos y teorías de enfermarías se aplican para facilitar la 

práctica de enfermería en la investigación, educación, administración y 

práctica clínica. Es fundamental enmarcar, que los modelos y teorías de 

enfermería deben apoyar y sustentar al método del cuidado del trabajo de 

enfermería”. (21) 

Se muestra entonces que hay una incongruencia en lo que dicen las 

enfermeras, en lo que hacen y en la satisfacción que les produce la 

aplicación del proceso de enfermería. 

En referencia al conocimiento del proceso enfermero las enfermeras bajo 

su opinión propia manifiestan que lo conocen en un 100%, y en la entrevista 

a profundidad, la entrevistada expresó que el proceso enfermero es 

importante “porque evidencia los cuidados realizados durante el turno” lo 

expresado se relaciona con la definición del proceso enfermero: “El proceso 

de enfermería es un método racional y sistemático de planificación y 

proporción de asistencia de enfermería. Su propósito es identificar el estado 

de salud del paciente y sus problemas de salud reales y potenciales, para 

establecer planes que aborden las necesidades identificadas y aplicar 

intervenciones de enfermería específicas que cubran tales necesidades”. 

(Berman A, Snyder S, Kozier B, Erb G,2008). 

En la encuesta realizada y en la guía de observación se obtuvo que las 

licenciadas de enfermería valoran al paciente en cada turno, sin embargo 

sólo lo realizan en dos momentos, a la entrega y recepción del turno, Hay 

que tener en cuenta los tipos de valoración que realiza la enfermera hacia 

el paciente, el examen físico realizado por 19 enfermeras que representa 

un 57.58% solo lo aplica durante la entrega de turno, y mediante la 

valoración por entrevista solo 14 enfermeras que representa el 42.42% lo 

aplican cuando administran medicación al paciente. Según el autor Eva 

Reyes Gómez dice: “la valoración consiste en reunir toda la información 
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necesaria para obtener una imagen, lo más clara y completa posible de las 

necesidades de la persona, sus problemas y sus capacidades. Permite a la 

enfermera conocer a la persona que la va a cuidar y determinar cuáles son 

su situación actual”.  

Los resultados de la encuesta sobre el conocimiento de los diagnósticos 

enfermeros fueron: 32 enfermeras conocen los diagnósticos enfermeros, 

de la misma manera afirman que utilizan la Taxonomía de la NANDA, pero 

en la comprobación con la guía de observación se verifico que 18 

enfermeras no utilizan la Taxonomía de la NANDA porque la mayoría de 

las licenciadas no tienen el interés de manejar la misma.  

Además, muestra que las enfermeras siempre priorizan los diagnósticos de 

enfermería con un resultado de 64.61%, casi siempre en un 33.33% y 

ocasionalmente en un 3.03%, mientras que en la guía de observación se 

mostró que 63.64% no realizan la priorización. Con la guía de observación 

aplicada se determinó que no hay cambios en los diagnósticos realizados 

en la primera valoración al paciente y que estos no cambian desde el 

ingreso hasta el egreso del paciente, con lo que se pierde el carácter de 

dinámico de los diagnósticos, ya que estos cambian según la evolución del 

paciente.  

Para la elaboración de los diagnósticos de enfermería de acuerdo a la 

condición del paciente ellas afirman que el 90.91% lo realizan y en su 

comprobación se encontró mediante la guía de observación que 69.70% no 

lo realizan. Además, la mayoría de las licenciadas identifica el problema 

principal del paciente, pero al elaborar el diagnostico enfermero no lo 

estructura según lo que la Taxonomía de la NANDA indica y en las 

entrevistas a profundidad se obtuvieron cuatro criterios diferentes acerca 

del conocimiento del diagnóstico enfermero: 

Entrevistada N°1: “son necesarias para determinar los diagnósticos de los 

pacientes e intervenciones de forma oportuna”. 

Entrevistada N°2“es un proceso que nos ayuda a desarrollar el proceso 

enfermero, personalmente me ayudo con la aplicación, de igual manera no 

la manejo con exactitud”  
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Entrevistada N°3 “es muy compleja la utilización de la misma” 

Entrevistada N°4 “es muy extensa, no se puede aplicar en su totalidad”, Se 

observa que no hay homogeneidad en la definición de los diagnósticos 

enfermeros, a pesar de que existe publicaciones sobre el tema, el autor Eva 

Reyes Gómez nos dice: los diagnósticos de enfermería ayudan a  

“identificar el problema de las personas; centrar los cuidados en aspectos 

de enfermería; ofrecer a la persona cuidados de calidad, personalizados, 

humanizados; facilitar la coordinación del trabajo en equipo; dar mayor 

prevención, dar al trabajo de enfermería un carácter más científico y 

profesional; acentuar la importancia del rol de la enfermera y el desarrollar 

el saber enfermero”. (21) 

Mediante la encuesta realizada sobre el cumplimiento de los objetivos de 

la planificación del proceso enfermero tenemos que solo 19 enfermeras 

correspondientes al 58% lo cumplen, pero el verificarlo mediante la guía de 

observación se obtuvo que el 69.70% no lo cumplen. También se tomó en 

cuenta si las enfermeras de estos servicios registran el plan de cuidados 

por lo que afirman que 52% de ellas si lo hacen, aunque por la guía de 

observación se obtuvo en un 100% que no lo realizan esta actividad ya que 

las licenciadas en enfermería piensan que el SOAPIER es el plan de 

cuidados. 

Las entrevistadas sobre el tema opinan lo siguiente:  

Entrevistada N°1: “Al momento no disponemos de formularios, pero si son 

necesarios”;  

Entrevistada N°2: “No tenemos formularios”; 

Entrevistada N°3: “En el servicio no tenemos formularios, pero si sería 

bueno tenerlos para tener más facilidad de realizar las actividades y así el 

proceso enfermero”; y  

Entrevistada N°4: “En el servicio no contamos con formularios específicos, 

pero nosotros nos ayudamos con el libro electrónico, o el NANDA 

resumido”. 

Para la ejecución y priorización de las intervenciones de enfermera en la 

encuesta realizada dio un resultado que solo el 73% lo aplica con facilidad 
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y en cuanto a su priorización solo el 61% siempre prioriza y en un 39% casi 

siempre lo prioriza, para su comprobación mediante la guía de observación 

se evidencio que 10 enfermeras representando el 30.30% lo cumplen y 23 

enfermeras con un 69.70% no lo cumple, con la observación se observó las 

enfermeras  no se preocupan del confort de todos pacientes solamente de 

aquellos en los cuales las medidas de confort son imprescindibles. 

Para la evaluación y realización del SOAPIER por parte de las licenciadas 

de enfermería se obtuvo que el 100% lo realiza de acuerdo a la condición 

del paciente y por guía de observación se obtuvo que 27 enfermeras 

representando el 81.82% lo cumple, pero de forma narrativa y no centrada 

en el problema del paciente y con 6 enfermeras restantes representando el 

18.18% no cumplen en la realización del SOAPIER. 

El plan de cuidados es la documentación del proceso enfermero. Lo que 

permite inferir que hay errores conceptuales entre: proceso enfermero, plan 

de cuidados y SOAPIER, de acuerdo al libro Proceso y Diagnósticos de 

Enfermería dice: “El registro no es sólo un requisito para la acreditación; 

también es un requisito legal en cualquier ámbito de atención de la salud. 

Desde el punto de vista de la enfermería la documentación permite la 

obtención de un registro de la utilización del proceso de atención de 

enfermería para la provisión de cuidados individualizados al paciente”. (22) 

Las capacitaciones en el tema del proceso enfermero son importantes para 

mantener vigente la aplicación del mismo, según los resultados obtenidos 

se observa que: que 20 enfermeras que representan el 60.60% han recibido 

la capacitación en el último año mientras que 13 enfermeras no lo han 

recibido, en cuanto a la  regularidad o periodicidad de las capacitaciones 

los  resultados son:  16 enfermeras representando el 48.48% han recibido 

esta capitación anual, 14 enfermeras representando el 42.42% nunca han 

recibido esta capacitación y solo 3 enfermeras representando el 9.09% la 

capacitación lo han recibido mensual, acorde a esto se decidió preguntar 

más allá sobre estas capacitaciones donde utilizamos las entrevistas a 

profundidad realizadas a 4 profesionales de salud de enfermería en la que 

obtuvimos las siguientes respuestas:  



 
 

66 
 
 

Entrevistada N°1: opinión acerca de las capacitaciones para el proceso 

enfermero “Son necesarias para reforzar los diagnósticos de enfermería y 

así poder realizarlos más fácil.” Como son las capacitaciones “Lo que hacía 

falta nos actualizaban, nos hacían ejercicios”. Impacto de las 

capacitaciones “Es de suma importancia, pero es necesario más 

capacitación sobre este tema para brindar una atención de calidad y para 

que nos facilite realizar el proceso enfermero”. Después de las 

capacitaciones recibidas como aplico en el trabajo diario “Realizando el 

proceso enfermero de los pacientes que me han asignado, a veces si tengo 

dificultad con las patologías, llegan con patologías no comunes ahí es 

donde se me dificulta porque no se manejar bien la NANDA y se me dificulta 

hacer los diagnósticos”.;  

Entrevistada N°2: opinión acerca de las capacitaciones para el proceso 

enfermero “No se ha realizado capacitaciones desde hace más de 3 años 

aproximadamente, lo cual si sería necesario que nos den”. Como son las 

capacitaciones “No he tenido capacitaciones en los últimos dos años”. 

Impacto de las capacitaciones “Pienso que sería de gran ayuda para poder 

realizar de mejor manera el proceso enfermero, se nos haría más fácil”. 

Después de las capacitaciones recibidas como aplico en el trabajo diario 

“Lo poco que sé aplico en mis pacientes dándoles una mejor atención”.;  

Entrevistada N°3: opinión acerca de las capacitaciones para el proceso 

enfermero “Deben ser constantes porque cada vez se actualiza y también 

para reforzar, deberían darnos más capacitaciones”. Como son las 

capacitaciones “Con presentación de power point y nos dan ejemplos”. 

Impacto de las capacitaciones “Nos facilitan en la realización de los 

informes de enfermería”. Después de las capacitaciones recibidas como 

aplico en el trabajo diario “Los diagnósticos que ya se utilizan o son 

repetitivos en el servicio tengo como borrador y de ahí saco para realizar 

los informes, se me hace más fácil que buscar sea en la aplicación o en 

libros que ahí me pierdo completamente no sé cómo usar, cuando mismo 

no sé qué poner pido ayuda a mis compañeras”. 
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Entrevistada N°4: opinión acerca de las capacitaciones para el proceso 

enfermero “Deben ser más frecuentes ya que la última vez fue hace 5 

años”. Como son las capacitaciones “Con presentación de diapositivas, se 

realiza mesa redonda”. Impacto de las capacitaciones “Ayudan a mejorar 

la realización del proceso enfermero, personalmente deberían ser 

continuas las capacitaciones porque no siempre a la primera o segunda 

vamos a entender”. Después de las capacitaciones recibidas como aplico 

en el trabajo diario “Realizamos todos los días en las veladas de todos los 

pacientes y en los turnos de la mañana solo los que están de mayor 

complejidad”. 

También cabe mencionar un factor importante en la atención de enfermería 

que es la relación número de pacientes - enfermera donde se obtuvo los 

resultados de la encuesta son: que el 57.58% menciona que por turno 

trabajan de 3 a 4 enfermeras en el servicio de Medicina Interna y con un 

42.42%   trabajan de 1 a 2 enfermeras por turno en el servicio de Cirugía 

General. Se preguntó a cuantos pacientes brinda el cuidado la enfermera y 

el 42.42% brinda cuidado de 16 A 20 pacientes por turno. 

En la aplicación de entrevista se aumentó algunas preguntas para conocer 

más sobre los factores que influyen en la aplicación del proceso enfermero 

y se obtuvo lo siguiente: 

Dificultades para aplicar el proceso enfermero en el cuidado diario de 

los pacientes 

Entrevistada N°1: “En caso de que el paciente a parte de su diagnóstico 

tenga algún otro problema. Por ejemplo, apendicetomía más otro problema 

porque si se me dificulta buscar otro diagnóstico, ya que con las mismas 

patologías ya se sabe que poner en cambio con otra adicional toca buscar 

otro diagnóstico y es donde la mayoría tenemos problemas.”;  

Entrevista 2:” El excesivo número de pacientes por enfermera”.;  
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Entrevista 3: “La demanda de pacientes, los diagnósticos no son aclarados 

y/o especificados en la NANDA porque no están incluidos los adultos, el 

estrés, problemas personales”; y  

Entrevista 4: “La cantidad de pacientes, estrés laboral, desorganización del 

servicio, incumplimiento del personal por ejemplo las actividades asignadas 

no lo hacen el personal auxiliar por lo tanto nos toca a nosotros mismo 

realizarlo por lo que nos lleva tiempo hacerlo”.  

El Proceso Enfermero requiere de dedicación y tiempo para su aplicación 

y el número de pacientes constituye una limitante para valorar, diagnosticar, 

y describir la condición del mismo en los registros de enfermería. 

Fortalezas para aplicar el proceso enfermero  

Entrevista 1 “En las intervenciones ya que se aplican en todos los pacientes 

como necesidades básicas”.;  

Entrevista 2 “La valoración ya que se hace céfalo caudal y la evaluación 

como queda el paciente”.;  

Entrevista 3 “Cuando identifico el problema, después todo fluye”. Y  

Entrevista 4 “Yo me ayudo con la aplicación para aplicar el proceso 

enfermero, porque así saberse todo, de mi parte no”.  

Reconocimiento de la importancia del Proceso Enfermero por parte de los 

profesionales de enfermería, como se mencionó anteriormente el proceso 

enfermero es una herramienta fundamental de las/os enfermeras/os en su 

campo laboral. 

Desafíos que enfermería tiene para continuar en la utilización del 

proceso enfermero  

Entrevista 1 “No se puede aplicar debido a la gran demanda de pacientes 

y a veces a la falta de recursos, materiales que impiden brindar una 

atención oportuna y también a la falta de capacitaciones para realizar el 

proceso enfermero no basta solo con los protocolos que se realiza”.;  
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Entrevista 2 “Nos hace falta las capacitaciones para poder entender más y 

poder aplicar de mejor manera y la demanda de pacientes por enfermera”.;  

Entrevista 3 “Me pierdo completamente en los NIC, NOC, en los 

diagnósticos me ayudo con mi borrador ya tengo establecidos mis 

diagnósticos porque a veces se repiten. Nota: uso de libro electrónico, pero 

no lo manejo adecuadamente, tengo pollita de los diagnósticos más usados 

y la experiencia”.; y   

Entrevista 4 “Falta de capacitaciones, falta de interés, demanda de 

pacientes, el tiempo”. En los servicios de Medicina Interna y Cirugía 

General con un 42.42% la edad cumplida es de 31 a 41 años, seguida de 

un 36.36% que tiene de 20 a 30años cumplidos, la experiencia laboral de 

las enfermeras indica en un 36.36% es de 6 a 10 años, seguido de un 

30.30% que tienen una experiencia laboral de 0 a 5 años, actualmente en 

el servicio que trabajan las enfermeras cumplen un 100% no mayor ni 

menor a 10 años. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

• Los factores que influyen en la aplicación del proceso enfermero con 

la Taxonomía NANDA, NOC y NIC en el servicio de Cirugía General 

y Medicina Interna del Hospital General Enrique Garcés son: la edad, 

años de experiencia, relación enfermera-paciente, autoeducación, 

falta de interés por el manejo lenguaje enfermero, carga laboral, 

capacitaciones de baja calidad, descuido por parte de los servicios 

ya mencionados en el seguimiento y cumplimiento del proceso 

enfermero, problemas familiares y estrés laboral.  

• Podemos concluir que las características que influyen a la aplicación 

del proceso enfermo es la edad ya que las enfermeras jóvenes están 

dispuestas a capacitarse mientras que enfermeras de mayor edad a 

pocos años de jubilarse, no les interesa la capacitación en el tema, 

años de experiencia laboral, tiempo en el servicio en donde 

elaboran, por lo tanto  se pudo evidenciar en base a los resultados 

obtenidos que las enfermeras antiguas no tienen el interés de 

aprender en el manejo del proceso y la Taxonomía de la NANDA, de 

acuerdo esto se va multiplicando la falta de interés hacia las 

enfermeras jóvenes en la aplicación del proceso enfermero ya que 

este es un instrumento fundamental que identifica al profesional de 

enfermería.  

• Las enfermeras identifican y aplican en proceso enfermero sin seguir 

las etapas que lo conforman: valoración, diagnostico enfermero, 

planificación, ejecución y evaluación, lo que les dificulta seguir con 

los otros procesos que complementan el proceso enfermero como la 

documentación evidenciado en un plan de cuidados, o la elaboración 



 
 

71 
 
 

correcta de los registros de enfermería según las exigencias de los 

servicios, ya que deben hacerlo con el uso de los formatos 

SOAPIER.  

 

• Hay un nivel bajo de satisfacción en la realización o aplicación del 

proceso enfermero y la taxonomía de la NANDA, ya que las 

enfermeras no identifican al proceso enfermero como la herramienta 

fundamental para brindar cuidados de calidad al paciente, porque 

ellas creen que es tedioso o pérdida de tiempo en su trabajo lo que 

ocasiona una falta de interés en la realización de la misma. 

5.2 Recomendaciones  

 

• Se recomienda realizar capacitaciones y seguimiento continuo por 

parte de las licenciadas líderes de los servicios, para motivarles a 

las licenciadas de los dichos servicios al mejoramiento del manejo 

del proceso enfermero de tal manera que ayude a las enfermeras a 

identificarse con el proceso enfermero ya que es una herramienta 

que destaca el trabajo de la enfermera en la prestación de cuidados 

de calidad.  

• Se recomienda a las líderes de los servicios de cirugía general y 

medicina interna que distribuya al personal de enfermería 

cumpliendo los estándares de calidad e índices de relación paciente 

enfermera tomando en cuenta complejidad de cada servicio. 

• Se recomienda que en las capacitaciones se utilice metodologías 

participativas que generen procesos de reflexión y auto reflexión 

sobre:  teoría de enfermería que van a manejar para el cuidado del 

paciente, proceso enfermero y sus etapas, uso de la taxonomía de 

la NANDA, NOC, NIC para mejorar la habilidad para el manejo de la 

misma, documentación en enfermería como la implementación de 

planes de cuidado estandarizados o individualizados según el caso,  

y el manejo preciso de los registros de enfermería como es el caso 

del formato SOAPIER. La aplicación en el cuidado de los pacientes 
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de estos temas, debe ser evaluado continuamente por profesionales 

de enfermería que dominen el proceso enfermero para la detección 

de errores y sugerencias. 
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CAPITULO VI 

6. PROPUESTA O PLAN DE INTERVENCIÓN  

Elaborar un plan de capacitación dirigida a las enfermeras de los servicios 

de Medicina Interna y Cirugía General del Hospital Enrique Garcés, ya que, 

de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, la capacitación 

es una falencia.  

1.1.1 6.1 Objetivo General 

• Ejecutar capacitaciones y diseñar formularios para facilitar la 

realización del proceso enfermero en el cuidado de enfermería en 

los servicios de Cirugía General y Medicina Interna del Hospital 

General Enrique Garcés. 

1.1.2 6.2 Objetivos Específicos  

• Identificar las teorías de Enfermería que sustentan el cuidado 

• Explicar el proceso enfermero en sus diferentes etapas 

• Describir la Taxonomía de la NANDA, NIC y NOC 

• Demostrar la utilización de los formatos de SOAPIER para los 

registros de Enfermería 

1.1.3 6.3 Actividades  

Actividades individuales y grupales. 

1.1.4 6.4 Desarrollo de la actividad  

Actividad grupal: Reuniones para el trabajo en círculos de lectura y 

talleres 

Actividad individual: Revisión de textos, elaboración de formularios sobre 

el proceso enfermero
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ACTIVIDAD N° 1  

TIEMPO: Primer mes (martes y jueves dos 

horas). 

TEMA: Teorías de 

Enfermería. 

ACTIVIDAD N° 2  

TIEMPO: Segundo mes (martes y jueves 

dos horas). 

TEMA: Proceso enfermero. 

 

ACTIVIDAD N° 3  

TIEMPO: Tercer mes (martes y jueves dos 

horas). 

TEMA: Taxonomía de la 

NANDA. 

 

ACTIVIDAD N° 4 

TIEMPO: Cuarto mes (martes y jueves dos 

horas). 

TEMA:  Plan de cuidados. 

ACTIVIDAD N° 5 

TIEMPO: Quinto mes (martes y jueves dos 

horas). 

TEMA: SOAPIER. 

ACTIVIDAD N° 6  

TIEMPO: Sexto mes (martes y jueves dos 

horas). 

TEMA: Aplicación del 

proceso enfermero. 

 

De acuerdo a esta propuesta se realizará grupos de 4 enfermeras que 

tengan más conocimiento del proceso enfermero, con ellas se tratará de 

trabajar dos horas semanales los días martes y jueves con los temas ya 

expuestos, así cada una de ellas con la capacitación e instrucción en seis 

meses ya podrán trabajar con otro grupo de licenciadas cada una, así en 

un año ya tendrán conocimiento todas las Licenciadas de Enfermería de 

dichos servicios, de esta manera con visión  futuro se podrá realizar la 

rotación de las licenciadas a otro servicio para que sigan multiplicándose 

en el conocimiento y la realización del proceso enfermero y así en unos 

cinco años todo el hospital esta apto para realizar el proceso enfermero de 

forma eficiente y eficaz, ya que este es un instrumento propio el cual 

identifica como Licenciadas/os de Enfermería.  
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Para la elaboración de los formatos del Proceso Enfermero se anexa un 

ejemplo, que está fundamentado en la aplicación de la Teoría de 

Henderson. Ver link: 

https://drive.google.com/file/d/11KDWezXzEE2WKzG7ULsPBPhoKPlpe6x

o/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/11KDWezXzEE2WKzG7ULsPBPhoKPlpe6xo/view?usp=sharing
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ANEXO 1 (ENCUESTA) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

ENCUESTA 

OBJETIVO:  

Herramienta para levantamiento de información dirigida a profesionales de 

enfermería del Hospital General Enrique Garcés de los servicios de 

Medicina Interna y Cirugía General. 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada pregunta y responda según su criterio. 

a) DATOS GENERALES 

Servicio en el que trabaja: 

……………………………………….........................                                                            

Título universitario (Especificar los títulos obtenidos): 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………… 

Edad en años:  

Género:  Femenino:                     Masculino:  

Experiencia laboral (especificar cuantos años): 

………………………………. 

Tiempo de trabajo en este servicio (especificar cuantos años): 

……………. 

Horario de trabajo (número de horas por jornada): 

Am:  

Pm:  
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Noche:  

Otros (especifique):  

b) CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE LOS MODELOS, 

TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

1. Usted que teoría de enfermería utiliza para la valoración a los pacientes 

a) Teoría de Henderson 

b) Teoría de Orem 

c) Teoría de Gordon 

c) CONOCIMIENTOS, HABILIDADES DEL PROCESO ENFERMERO 

2. Conoce usted el proceso enfermero 

a) Si  

b) No 

3. Usted realiza la valoración como primera etapa del proceso enfermero  

a) Si 

b) No  

4. Usted qué tipo de valoración realiza a los pacientes 

a) Examen físico 

b) Entrevista 

5. Conoce usted los diagnósticos enfermeros 

a) Si  

b) No 

6. Utiliza usted el libro de la NANDA para la elaboración de los diagnósticos 

enfermeros. 

a) Si  

b) No 

7. Conoce usted acerca de los componentes de la NANDA 

a) Si  

b) No 

8. Realiza usted priorización de los diagnósticos de enfermería 

a) Siempre  

b) Casi siempre 
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c) Ocasionalmente 

d) A veces 

e) Nunca 

9. Elabora usted los diagnósticos de enfermería de acuerdo a la condición 

del paciente 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Ocasionalmente 

d) A veces 

e) Nunca 

10. Cumple usted los objetivos en la planificación del proceso enfermero 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Ocasionalmente 

d) A veces 

e) Nunca 

11. Lleva usted un plan de cuidados, donde registra la evolución del 

paciente. 

a) Si  

b) No 

12. Ejecuta usted con facilidad las intervenciones de enfermería de 

acuerdo a la condición del paciente. 

a) Si 

b) No 

13. Prioriza usted las intervenciones de enfermería hacia el cuidado del 

paciente 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Ocasionalmente 

d) A veces 

e) Nunca 

14. Evalúa usted la condición del paciente 
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a) Si 

b) No 

15. Realiza usted el SOAPIER de la condición del paciente 

a) Si 

b) No 

16. Conoce usted las etapas del proceso enfermero que son: Valoración, 

Diagnostico, Planificación, Ejecución y Evaluación. 

a) Si 

b) No 

d) CAPACITACIONES DEL PROCESO ENFERMERO 

17. Usted ha recibido curso de capacitación sobre el proceso enfermero en 

el último año. 

a) Si  

b) No 

18. Usted con que regularidad recibe las capitaciones sobre el proceso 

enfermero en el servicio. 

a) Mensual  

b) Anual 

c) Nunca  

e) RELACIÓN NÚMERO DE PACIENTES – ENFERMERA 

19. De acuerdo con su servicio cual es el número de enfermeras que 

laboran por turno en el servicio. 

a) 1 – 2 enfermeras por turno 

b) 3 – 4 enfermeras por turno 

c) Más de 4 enfermeras por turno 

20. De acuerdo con su servicio cual es el número de pacientes a los que 

brinda el cuidado en una jornada de trabajo 

__________ 

f) SATISFACCIÓN 

21. Siente usted satisfacción al realizar el proceso enfermero 

a) Siempre 
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b) Casi siempre 

c) Ocasionalmente 

d) A veces 

e) Nunca 

22. Siente usted satisfacción al elaborar los diagnósticos enfermeros con 

la patología del paciente. 

a) Si 

b) No 

23. Se siente conforme en su lugar de trabajo 

a) Si 

b) No 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN  
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ANEXO 2 (ENTREVISTA) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

ENTREVISTA 

1. ¿Qué opina usted acerca de las capacitaciones para la realización del 

proceso enfermero?  

………………………………………………………………………………………

……. 

………………………………………………………………………………………

……. 

2. ¿Como son las capacitaciones para la realización del proceso 

enfermero? 

………………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………………

…… 

3. ¿Qué impacto tienen en usted las capacitaciones para la realización del 

proceso enfermero? 

………………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………………

…… 

4. Luego de las capacitaciones recibidas como ha aplicado las mismas en 

su trabajo diario 

………………………………………………………………………………………

…… 
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………………………………………………………………………………………

…… 

5. ¿Cuál es la validez que tiene para usted el proceso enfermero? 

………………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………………

…… 

 

6. Usted considera que las teorizantes de Enfermería facilitan la 

aplicación del Proceso Enfermero  

………………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………………

…… 

7. ¿Con cual teorizante se identifica más y por qué? 

………………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………………

…… 

8. ¿Qué opinión tiene sobre la Taxonomía de la NANDA, NIC y NOC? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………… 

9. Cuáles son los formularios que facilitan y/o facilitaría la aplicación de la 

Taxonomía de la NANDA, NIC y NOC? 

………………………………………………………………………………………

… 
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………………………………………………………………………………………

…… 

10. ¿Cuáles son las dificultades para aplicar el proceso enfermero en el 

cuidado diario de los pacientes? 

………………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………………

…… 

11. ¿Cuáles son las fortalezas para aplicar el proceso enfermero? 

………………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………………

…… 

12. ¿Cuál es la satisfacción que tiene en la aplicación del proceso 

enfermero? 

………………………………………………………………………………………

…… 

13. ¿Cuáles son los desafíos que enfermería tiene para continuar en la 

utilización del proceso enfermero? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………. 
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ANEXO 3 (GUÌA DE OBSERVACIÒN) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFEMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÒN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Medir el nivel de habilidad y destreza de las licenciadas en 

enfermería tienen para la elaboración de los diagnósticos enfermeros y 

aplicación del proceso enfermero.  

Nota: Protocolo establecido en la Unidad Operativa 

 

 

CONDUCTAS A EVALUAR 

 

CRITERIOS 

C
u

m
p

le
  

N
o

 

c
u

m
p

le
 Observaciones 

Valora al paciente en cada turno    

En la valoración del paciente utiliza la teoría de 

Henderson. 

   

En la valoración del paciente utiliza la teoría de 

Gordon 

   

Utiliza la técnica de examen físico para la valoración    

Utiliza la técnica de la entrevista para la valoración    

Utiliza los libros/versión electrónica de la Taxonomía 

NANDA 

   

Utiliza el libro/versión electrónica de la taxonomía NOC    

Utiliza el libro/versión electrónica de la taxonomía NIC    

Elabora los diagnósticos de enfermería con la 

valoración de Gordon  

   

Elabora los diagnósticos de enfermería con la 

valoración de Henderson 

   

Prioriza los diagnósticos de enfermería    

Elaboración de los diagnósticos de enfermería de 

acuerdo a la condición del paciente. 
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Cumple los objetivos en la planificación del proceso 

enfermero. 

   

Realiza un registro del plan de cuidados.    

Ejecuta las intervenciones de enfermería    

Realiza el SOAPIER    
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ANEXO 4 (CONSENTIMIENTO INFORMADO) 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ______________________________________con C.I 

__________________Como participante en este estudio he sido informada 

de la realización de esta investigación que tiene como propósito saber cuál 

es la dificultad en la aplicación del proceso de enfermería, a través de la 

aplicación de una encuesta, la cual usted tendrá que responder y tomara 

aproximadamente 15 minuto de su tiempo. 

Mi participación es totalmente voluntaria y que mis respuestas no serán 

reveladas a nadie y que en ningún informe de este estudio se me 

identificará en forma alguna. 

 

Fecha: ......./......./........          Hora: ...................         

Nombre y apellido del participante:   

………………………………………………. 

Firma del participante  : 

 ................................................  

 

Investigador responsable:   

 ………………………………………… 

Firma del Investigador Responsable o su delegado:  

................................................. 
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ANEXO 5: ENTREVISTA N° 1 

1. ¿Qué opina usted acerca de las capacitaciones para la 

realización del proceso enfermero?  

Son necesarias para reforzar los diagnósticos de enfermería y así poder 

realizarlos más fácil. 

2. ¿Como son las capacitaciones para la realización del proceso 

enfermero 

Lo que hacía falta nos actualizaban, nos hacían ejercicios, 

3. ¿Qué impacto tienen en usted las capacitaciones para la 

realización del proceso enfermero? 

Es de suma importancia, pero es necesario más capacitación sobre este 

tema para brindar una atención de calidad y para que nos facilite realizar el 

proceso enfermero. 

4. Luego de las capacitaciones recibidas como ha aplicado las 

mismas en su trabajo diario 

Realizando el proceso enfermero de los pacientes que me han asignado, a 

veces si tengo dificultad con las patologías, llegan con patologías no 

comunes ahí es donde se me dificulta porque no se manejar bien la NANDA 

y se me dificulta hacer los diagnósticos. 

5. ¿Cuál es la validez que tiene para usted el proceso enfermero? 

Es importante porque evidencia los cuidados realizados durante el turno. 

6. Usted considera que las teorizantes de Enfermería facilitan la 

aplicación del Proceso Enfermero  

Si ya que nos ayudaría a guiarnos en la estructuración del proceso 

enfermero. 

7. ¿Con cuál teorizante se identifica más y por qué? 
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La de Maryorie Gordon porque en el informe yo relato la condición del 

paciente y así voy desarrollando paso a paso.  

8. ¿Qué opinión tiene sobre la Taxonomía de la NANDA, NIC y NOC? 

Que son necesarias para determinar los diagnósticos de los pacientes e 

intervenciones de forma oportuna. 

9. ¿Cuáles son los formularios que facilitan y/o facilitaría la 

aplicación de la Taxonomía de la NANDA, NIC y NOC? 

Al momento no disponemos de formularios, pero si son necesarios. 

10. ¿Cuáles son las dificultades para aplicar el proceso enfermero en 

el cuidado diario de los pacientes? 

En caso de que el paciente a parte de su diagnóstico tenga algún otro 

problema. Por ejemplo, apendicetomía más otro problema porque si se me 

dificulta buscar otro diagnóstico, ya que con las mismas patologías ya se 

sabe que poner en cambio con otra adicional toca buscar otro diagnóstico 

y es donde la mayoría tenemos problemas. 

11. ¿Cuáles son las fortalezas para aplicar el proceso enfermero? 

En las intervenciones ya que se aplican en todos los pacientes como 

necesidades básicas. 

12. ¿Cuál es la satisfacción que tiene en la aplicación del proceso 

enfermero? 

Que de acuerdo a la priorización se brinda una atención de calidad y de 

lograr satisfacción en el paciente. 

13. ¿Cuáles son los desafíos que enfermería tiene para continuar en 

la utilización del proceso enfermero? 

No se puede aplicar debido a la gran demanda de pacientes y a veces a 

la falta de recursos, materiales que impiden brindar una atención oportuna 

y también a la falta de capacitaciones para realizar el proceso enfermero 

no basta solo con los protocolos que se realiza. 
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ANEXO 6: ENTREVISTA N°2 

1. ¿Qué opina usted acerca de las capacitaciones para la 

realización del proceso enfermero?  

No se ha realizado capacitaciones desde hace más de 3 años 

aproximadamente, lo cual si sería necesario que nos den. 

2. ¿Como son las capacitaciones para la realización del proceso 

enfermero? 

No he te tenido capacitaciones en los dos últimos años 

3. ¿Qué impacto tienen en usted las capacitaciones para la 

realización del proceso enfermero? 

Pienso que sería de gran ayuda para poder realizar de mejor manera el 

proceso enfermero, se nos haría más fácil. 

4. Luego de las capacitaciones recibidas como ha aplicado las 

mismas en su trabajo diario 

Lo poco que sé lo aplico en mis pacientes dándoles una mejor atención. 

5. ¿Cuál es la validez que tiene para usted el proceso enfermero? 

En el servicio nos evalúan revisando como hacemos el informe, y también 

nos sirve para describir lo que se ha realizado en el paciente durante el 

turno. 

6. Usted considera que las teorizantes de Enfermería facilitan la 

aplicación del Proceso Enfermero  

Si son importantes porque nos ayudan a identificar problemas y a realizar 

de una mejor manera el proceso enfermero. 

7. ¿Con cuál teorizante se identifica más y por qué? 

Maryorie Gordon porque conozco más o menos los patrones funcionales. 
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8. ¿Qué opinión tiene sobre la Taxonomía de la NANDA, NIC y 

NOC? 

Es un proceso que nos ayuda a desarrollar el proceso enfermero, 

personalmente me ayudo con la aplicación, pero de igual manera no la 

manejo con exactitud.  

9. ¿Cuáles son los formularios que facilitan y/o facilitaría la 

aplicación de la Taxonomía de la NANDA, NIC y NOC? 

No tenemos formularios  

10. ¿Cuáles son las dificultades para aplicar el proceso enfermero 

en el cuidado diario de los pacientes? 

El excesivo número de pacientes por enfermera. 

11. ¿Cuáles son las fortalezas para aplicar el proceso enfermero? 

La valoración ya que se hace céfalo caudal y la evaluación como queda el 

paciente. 

12. ¿Cuál es la satisfacción que tiene en la aplicación del proceso 

enfermero? 

Que se dio los cuidados adecuados a cada paciente y se ve reflejado en 

los resultados obtenidos. 

13. ¿Cuáles son los desafíos que enfermería tiene para continuar 

en la utilización del proceso enfermero? 

Nos hace falta las capacitaciones para poder entender más y poder aplicar 

de mejor manera y la demanda de pacientes por enfermera.  
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ANEXO 7: ENTREVISTA N°3 

1. ¿Qué opina usted acerca de las capacitaciones para la 

realización del proceso enfermero?  

Deben ser constantes porque cada vez se actualiza y también para 

reforzar, deberían darnos más capacitaciones. 

2. ¿Como son las capacitaciones para la realización del proceso 

enfermero? 

Con presentación de power point y nos dan ejemplos. 

3. ¿Qué impacto tienen en usted las capacitaciones para la 

realización del proceso enfermero? 

Nos facilitan en la realización de los informes de enfermería. 

4. Luego de las capacitaciones recibidas como ha aplicado las 

mismas en su trabajo diario 

Los diagnósticos que ya se utilizan o son repetitivos en el servicio tengo 

como borrador y de ahí saco para realizar los informes, se me hace más 

fácil que buscar sea en la aplicación o en libros que ahí me pierdo 

completamente no sé cómo usar, cuando mismo no sé qué poner pido 

ayuda a mis compañeras. 

5. ¿Cuál es la validez que tiene para usted el proceso enfermero? 

En la facilidad de realizar los informes rápidamente, pero en las noches 

hacemos de todos en la mañana y tarde solo hacemos los complicados. 

6. Usted considera que las teorizantes de Enfermería facilitan la 

aplicación del Proceso Enfermero  

Personalmente no conozco las teorizantes de enfermería. 

7. ¿Con cuál teorizante se identifica más y por qué? 

Gordon es la que se utiliza y solo se que trata de los patrones funcionales. 
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8. ¿Qué opinión tiene sobre la Taxonomía de la NANDA, NIC y 

NOC? 

Es muy complejo la utilización de la misma  

9. ¿Cuáles son los formularios que facilitan y/o facilitaría la 

aplicación de la Taxonomía de la NANDA, NIC y NOC? 

En el servicio no tenemos formularios, pero si sería bueno tenerlos para 

tener más facilidad de realizar las actividades y así el proceso enfermero. 

10. ¿Cuáles son las dificultades para aplicar el proceso enfermero 

en el cuidado diario de los pacientes? 

La demanda de pacientes, los diagnósticos no son aclarados y/o 

especificados en la NANDA porque no están incluidos los adultos, el estrés, 

problemas personales. 

11. ¿Cuáles son las fortalezas para aplicar el proceso enfermero? 

Cuando identifico el problema después todo fluye. 

12. ¿Cuál es la satisfacción que tiene en la aplicación del proceso 

enfermero? 

Personalmente hace que reduzca las palabras (“tanta lata”) como en el 

examen céfalo caudal o SOAP. 

13. ¿Cuáles son los desafíos que enfermería tiene para continuar 

en la utilización del proceso enfermero? 

Me pierdo completamente en los NIC, NOC, en los diagnósticos me ayudo 

con mi borrador ya tengo establecidos mis diagnósticos porque a veces se 

repiten. 

Nota: uso de libro electrónico, pero no lo manejo adecuadamente, tengo 

pollita de los diagnósticos más usados y la experiencia. 
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ANEXO 8: ENTREVISTA N°4 

1. ¿Qué opina usted acerca de las capacitaciones para la 

realización del proceso enfermero?  

Deben ser más frecuente ya que la última vez fue hace 5 años. 

2. ¿Como son las capacitaciones para la realización del proceso 

enfermero? 

Con presentación de diapositivas, se realiza en mesa redonda. 

3. ¿Qué impacto tienen en usted las capacitaciones para la 

realización del proceso enfermero? 

Ayudan a mejorar la realización del proceso enfermero, personalmente 

deberían ser continuas las capacitaciones porque no siempre a la primera 

o segunda vamos a entender. 

4. Luego de las capacitaciones recibidas como ha aplicado las 

mismas en su trabajo diario 

Realizamos todos los días en las veladas de todos los pacientes y en los 

turnos de la mañana solo los que están de mayor complejidad. 

5. ¿Cuál es la validez que tiene para usted el proceso enfermero? 

Es el trabajo detallado que ha se realizado en el turno y es un respaldo. 

6. Usted considera que las teorizantes de Enfermería facilitan la 

aplicación del Proceso Enfermero  

Yo creo q si porque las más utilizadas son de Maryorie Gordon y 

Henderson, m Gordon tienes sus patrones funcionales que se valora cada 

uno y se va sacando su diagnóstico, en Henderson son las necesidades 

que a i parecer es más fácil porque identifica las necesidades y ya realiza 

su diagnóstico. 

7. ¿Con cuál teorizante se identifica más y por qué? 
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Virginia Henderson porque es más fácil identificas las necesidades que la 

teoría de Marjorie Gordon allí se tiene que ver cada problema en cada 

patrón funcional  

8. ¿Qué opinión tiene sobre la Taxonomía de la NANDA, NIC y 

NOC? 

Es muy extensa no se puede aplicar en su totalidad.  

9. ¿Cuáles son los formularios que facilitan y/o facilitaría la 

aplicación de la Taxonomía de la NANDA, NIC y NOC? 

En el servicio no contamos con formularios específicos, pero nosotros nos 

ayudamos con el libro electrónico, o el NANDA resumido 

10. ¿Cuáles son las dificultades para aplicar el proceso enfermero 

en el cuidado diario de los pacientes? 

La cantidad de pacientes, estrés laboral, desorganización del servicio, 

incumplimiento del personal por ejemplo las actividades asignadas no lo 

hacen el personal auxiliar por lo tanto nos toca a nosotros mismo realizarlo 

por lo que nos lleva tiempo hacerlo. 

11. ¿Cuáles son las fortalezas para aplicar el proceso enfermero? 

Yo me ayudo con la aplicación para aplicar el proceso enfermero, porque 

así saberse todo de mi parte no. 

12. ¿Cuál es la satisfacción que tiene en la aplicación del proceso 

enfermero? 

Personalmente no tengo satisfacción porque se lo realiza por obligación y 

también porque es un documento legal. 

13. ¿Cuáles son los desafíos que enfermería tiene para continuar 

en la utilización del proceso enfermero? 

Falta de capacitaciones, falta de interés, demanda de pacientes, el tiempo.

 


