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LABORATORIO N° 9 

PROCESO DE ENFERMERÍA 

Definición: 

“El proceso del enfermero (a) es un método sistemático y organizado de administrar 

cuidados de enfermería individualizados, que se centra en la identificación y tratamiento de 

las respuestas únicas de la persona o grupos a las alteraciones de salud reales o potenciales”   

Objetivos 

El proceso logra delimitar el campo específico de enfermería que es el diagnóstico y 

tratamiento de las respuestas humanas, así como el campo de la colaboración con otros 

profesionales de la salud. 

Al aplicar el proceso, las enfermeras (os) emplean el pensamiento crítico, logran 

satisfacción profesional, brindan una atención holística e individualizada y comprometen a 

los usuarios en el cuidado de la salud. 

Etapas 

El proceso del enfermero (a) consta de cinco etapas: 

1. Valoración del paciente 

2. Diagnóstico 

3. Planeación 

4. Ejecución 

5. Evaluación del cuidado 

Se comparan con las etapas del método de solución de problemas y del método científico. 

Etapa de Valoración del Paciente : 

  

La etapa inicial del proceso de enfermería, de cuya correcta cumplimentación depende en 

buena parte su desarrollo global, corresponde a la recogida de datos. Mediante la 

recopilación de información, basada en la observación y la entrevista a la persona así como 

en toda otra fuente disponible, se pretende elaborar un inventario de todo aquello 

referente a la persona enferma que aporte un conocimiento indispensable sobre sus 

características personales, sus dificultades o padecimientos, sus hábitos de vida y el estado 

de satisfacción de sus necesidades fundamentales. 

En este paso de valoración, pues, se intenta averiguar tanto como sea posible, dentro de las 

limitaciones que imponga cada situación específica, sobre la propia persona, su familia ysu 

entorno, a fin de poder identificar sus necesidades, problemas y preocupaciones. 

Consiste en recolectar la información sobre el enfermo y su estado de salud, así como de la 

familia y comunidad. “La valoración debe aportar datos correspondientes a respuestas 

humanas y fisiopatológicas, por lo que requiere del empleo de un modelo o teoría de 

enfermería. Los pasos para realizar la valoración son: Recolección, validación, 



  COORDINACION NACIONAL DE ENFERMERIA 

 GUIA DE LABORATORIO N° 9 

 PROCESO DE ENFERMERIA   

organización y comunicación de los datos. Es un proceso continuo que debe llevarse a 

cabo durante todas las actividades que la enfermera (o) hace para y con el paciente. 

 

Etapa de Diagnóstico de Enfermería 

 

La segunda fase del proceso de enfermería corresponde al análisis e interpretación de los 

datos recogidos en la etapa previa. El análisis preciso, contextualizado de estos datos, 

permite a la enfermera identificar las manifestaciones de dependencia (según la 

terminología de Henderson), así como los problemas que son de su competencia. Esta 

etapa permite determinar con la mayor claridad posible y de manera concisa el problema 

específico que presenta la persona y las fuentes de dificultad que lo provocan. Se trata, 

pues, de elaborar el diagnóstico de enfermería, punto prioritario para establecer la 

situación y las necesidades de la persona, así como para plantear los cuidados de 

enfermería más oportunos. 

El sistema más utilizado actualmente para realizar los diagnósticos de enfermería es el de 

las categorías diagnósticas de la NANDA (North American Nursing DiagnosisAsociation), 

para aquellos problemas de salud que se encuentran dentro del campo específico de 

enfermería. “Es importante diferenciar un diagnóstico de enfermería de un problema 

interdependiente, ambos son problemas de salud, pero los diagnósticos de enfermería 

únicamente hacen referencia a situaciones en que la enfermera (o) puede actuar en forma 

independiente” (Rodríguez 1998). Para la NANDA, el diagnóstico de enfermería es un 

“juicio clínico sobre las respuestas del individuo, familia o comunidad a los problemas 

reales o potenciales de salud o procesos de vida. Los diagnósticos de enfermería aportan 

las bases para la elección de las actuaciones de enfermería, para conseguir los resultados 

por lo que es responsable”. Se trata entonces de la identificación de un problema de salud, 

susceptible de prevenirse, mejorarse o resolverse con el cuidado de enfermería. 

 

 

Etapa de Planeación 

 

En esta fase, sobre la base de los datos recabados en la etapa de valoración, su análisis y en 

el diagnóstico de enfermería establecido, se planifican las estrategias encaminadas a 

prevenir, minimizar o corregir los problemas identificados previamente. Es una etapa 

orientada a la acción, ya que se trata de establecer un plan de actuación y determinar sus 

diferentes pasos, los medios requeridos para su consecución, las intervenciones concretas 

que se deben instaurar y las precauciones que corresponde adoptar en el curso de todo el 

proceso de enfermería. 

Es posible que en una situación aguda o de amenaza para la vida la decisión de las 

intervenciones requeridas deba ceñirse a los procedimientos indispensables e inmediatos, 

pero en la mayor parte de los casos es posible llevar a cabo una planificación más 

detallada; en aquellas ocasiones en que se impone actuar sin dilación, la planificación 

global se postergará al momento en que se cuente con todos los requisitos indispensables. 
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Es la tercera etapa del proceso que da inicio después de formular los diagnósticos de 

enfermería y problemas interdependientes. Durante esta etapa se elaboran planes de 

cuidados que integran: El problema de salud (diagnóstico de enfermería o problema 

interdependiente), objetivos, acciones de enfermería independiente e interdependiente y 

evolución. “Es requisito, durante la etapa de planeación, definir la prioridad para decidir 

qué problemas de salud se deben atender primero por poner en peligro la vida del 

usuario, y posteriormente establecer objetivos centrados en su familia y comunidad para 

dar solución al problema, así como acciones de enfermería que traten la etiología del 

problema de salud”   

 

Etapa de Ejecución 

Esta etapa corresponde a la puesta en práctica del plan de actuaciones elaborado previa- 

mente y cuya meta es la de conducir a la persona, al menos idealmente, hacia la óptima satis- 

Facción de sus necesidades. En tales actuaciones, dependiendo de cada situación, pueden  

intervenir, según sean las necesidades, posibilidades y disponibilidades, el equipo de  

enfermería, la persona enferma y su familia. 

Dentro de lo posible, se intenta que sea la propia persona, con la debida ayuda y  

acompañamiento, quien lleve a cabo el máximo de los cuidados planificados, aunque tal 

ideal no siempre es accesible. De todos modos, aun cuando en un primer tiempo los 

cuidados hayan de quedar exclusivamente en manos del personal de enfermería, a medida 

que se produzca una evolución positiva se intentará que la responsabilidad pase 

progresivamente a la persona, que de este modo irá adquiriendo independencia, a la par que 

se reduce la suplencia proporcionada por el equipo de enfermería. 

En esta fase, la relación entre personal de enfermería y la persona enferma adquiere su 

máxima significación. En este sentido, no solo se debe tender a la resolución de los 

problemas de salud concretos de la persona, sino que también resulta fundamental conceder 

la debida atención a su dimensión como persona, incluyendo sus preocupaciones, 

sentimientos, temores y ansiedades. Siempre debe tenerse presente que tan importantes 

como la aplicación de las técnicas médico-quirúrgicas son factores tales como la 

comunicación, la comprensión y el apoyo psicológico y emocional de la persona que sufre. 

Durante la fase de ejecución, la comunicación entre el personal de enfermería y el enfermo, 

verbal o no verbal, adquiere una importancia excepcional. Deben explicarse con detalle los 

cuidados requeridos y la forma de ejecución, las rutinas del centro, las exploraciones y los 

tratamientos a que debe someterse. En todo momento, debe intentarse una comunicación 

pedagógica, con intención de enseñanza, ya sea de cuidados generales (alimentación, 

higiene, prevención de enfermedades y recursos para potenciar la salud), o bien de 

actuaciones específicas relacionadas con el padecimiento concreto de la persona y sus 

limitaciones. 

 

Es la fase de las acciones en el proceso de enfermería. Durante esta etapa se identifica la 



  COORDINACION NACIONAL DE ENFERMERIA 

 GUIA DE LABORATORIO N° 9 

 PROCESO DE ENFERMERIA   

respuesta del paciente y de la familia a las atenciones de enfermería. Se debe conceder 

prioridad a la ayuda que se presta al paciente para que adquiera independencia y confianza en 

atender sus propias necesidades. Las recomendaciones al salir del hospital son parte 

importante de las intervenciones de enfermería. Desde la etapa de valoración se debe obtener 

la información relativa a la forma de ayudar al paciente para que sea lo más autosuficiente 

posible, dentro de los límites ambientales, físicos y emocionales del momento que vive. 

Algunos individuos requieren de mayor información que otros y la respuesta a los diferentes 

métodos educativos es distinta. Es facultad de la enfermera (o) identificar las necesidades de 

cada persona y proporcionar la información adecuada para llenar estos vacíos de 

conocimientos significativos. 

 

Etapa de Evaluación del Cuidado 

La última fase del proceso de enfermería, la de evaluación, corresponde a una actividad 

continua mediante la cual se determina, con la persona enferma, hasta qué punto se han 

alcanzado los objetivos propuestos previamente y los resultados de la aplicación del plan de 

cuidados, a la par que se incorporan nuevos datos surgidos de la evolución del estado de la 

persona. Cabe destacar que las consecuencias de la instauración de intervenciones suelen ser 

positivas, pero también pueden resultar negativas o incluso inesperadas, y ello obliga a una 

evaluación constante que permita modificar oportunamente la planificación de cuidados en 

beneficio de la persona enferma. 

Se trata de una etapa compleja, dado que deben juzgarse diversos elementos, y requiere 

una recopilación de nuevos datos, su análisis y una profunda reflexión, para poder 

determinar si se han logrado los objetivos propuestos o si han surgido nuevas necesidades. 

Para que tal labor sea eficaz, es preciso tener previstos y respetar ciertos plazos de 

evaluación, diversos según sean los objetivos (cada tantas horas, cada tantos días), dado que 

solo así pueden determinarse las tendencias de la evolución de la persona y de los resultados 

de las actuaciones. 

En conjunto, la fase de evaluación debe tomar en consideración los resultados obtenidos 

con las intervenciones y también la percepción y las reacciones de la persona enferma a los 

cuidados y su grado de satisfacción, así como el análisis crítico de todo el proceso 

desarrollado. 

En el momento de la evaluación, puede comprobarse el logro de objetivos propuestos, pero 

al mismo tiempo pueden detectarse nuevas necesidades, surgidas en el proceso, que 

requieran nuevos objetivos y ejecuciones o la modificación del plan preestablecido. De este 

modo, se completa un proceso cíclico y continuo, que pone en marcha un mecanismo de 

retroalimentación que constituye un factor esencial de toda la actividad de enfermería para 

el desarrollo de una práctica reflexiva y la personalización de los cuidados. 

Esta etapa del proceso de enfermería, debe estar presente durante la ejecución del cuidado, 

por lo tanto, es un proceso continuo que se define como la comparación planificada y 

sistematizada entre el estado de salud del paciente y los resultados esperados. Al medir el 
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progreso del paciente hacia el logro de los objetivos, la enfermera (o) valora la efectividad de 

las actuaciones de enfermería. El proceso de evaluación tiene dos etapas: 

1. La recolección de los datos sobre el estado de salud del paciente 

2. La comparación de los datos recogidos con los resultados esperados y el juicio sobre 

la evaluación del paciente hacia la consecución de los resultados esperados  

 
 

TALLER: 

Confección de planes de atención de Enfermería: 

 

 Diagnosticar, Identificar,(describir  y priorizar  los cuidados de enfermería ),   

Ejecutar y Evaluar  un plan de Enfermería.  

 

 

La docente entregará a los alumnos organizados en pequeños grupos, casos clínicos donde 

puedan aplicar las etapas que comprenden el proceso de Enfermería. 

Estos casos clínicos serán analizados y discutidos dentro del aula para enriquecer el 

aprendizaje  

 

Bibliografía 

 Manual de Enfermería 

 pisa.com.mx/el alumno. 


