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OBJETIVOS GENERALES  
• 1.Analizar el proceso de atención de Enfermería, como un 

método científico fundamental para la aplicación de los 
cuidados de Enfermería. 

 

• 2. Aplicar reflexivamente el proceso de enfermería, en todas 
sus etapas, con énfasis en: Diagnostico, Planificación de la 
intervención, Intervención de los cuidados y Evaluación del 
plan de los cuidados. 

 

• 3. Definir basado en una valoración exhaustiva el Diagnostico 
de Enfermería, que permitirá dirigir las acciones de la 
Atención de enfermería. 
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Estratégicas Metodológicas.  
 

• Clases expositiva. 

• Trabajos en grupo. 

• Debate. 

• Revisión de literatura 

• Estudios de caso. 
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Estrategias Evaluativas 

• 1. Pruebas Diagnosticas 

• 2. Desarrollo de cuestionario. 

• 3. trabajos escritos. 

• 4. Disertaciones. 

• 5. evaluaciones parcial.(desarrollo, selección 
múltiple, verdadero o falso, etc.) 

• 6. Porta folio. 

• 7. Quiz 
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FECHAS PRUEBAS  

• I prueba: Primera Unidad 30%    28 
de Abril 2015 

 

• II Prueba: Segunda Unidad 40% 

   02 de Junio 2015 
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• III Evaluación: 30% 
 

• Quiz semanal (4) 30% 

• Portafolio ( entrega todos 07 de Julio) 70% 

 

 

Dos evaluaciones de laboratorio 

Cada una 50 % 
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• La asignatura consta de 3 evaluaciones un 
total de 100% equivale al porcentaje de 
catedra 60% presentación examen  

 

• 2 evaluaciones de Laboratorio cada una 50% 
un total de 100% que equivale al 40 % del 
total  
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• RESUMEN: 

 

• CATEDRA 60%  

• LABORATORIO 40% 

 

• TOTAL 100% NOTA de presentación 
examen  
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• Correo docente : normasagredo@gmail.com 

• Correo delegado… 

 

• Grupos de taller Nº 2  

• Miércoles 19,00 a 20,20 

• Sábado 13,00 a 14,20  
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• Prueba de Diagnostico………… 
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PAE 

• El Proceso de Atención de Enfermería (PAE) es 
la aplicación del método científico en la 
práctica asistencial que nos permite a los 
profesionales prestar los cuidados que 
demandan el paciente, la familia y la 
comunidad de una forma estructurada, 
homogénea, lógica y sistemática. 
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• Se considera el PAE como la base del ejercicio 
de nuestra profesión. 

Ya que  es la aplicación del método científico a la 
práctica enfermera, el método por el que se 
aplican los conocimientos a la práctica 
profesional. 
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• OJBETIVO: 

 
• El objetivo principal del proceso de enfermería es constituir 

una estructura que pueda cubrir, individualizándolas, las 
necesidades del paciente, la familia y la comunidad.   

 
• También : 
   
• - Identificar las necesidades reales y potenciales del 

paciente , familia y comunidad .  
  

- Establecer planes de cuidados individuales , familiares o 
comunitarios .   
 

• - Actuar para cubrir y resolver los problemas , prevenir o 
curar la enfermedad .   
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Las ventajas :    
• La aplicación del Proceso de Enfermería tiene 

repercusiones sobre la profesión, el cliente y sobre la 
enfermería; profesionalmente, el proceso enfermero 
define el campo del ejercicio profesional y contiene 
las normas de calidad; el cliente es beneficiado, ya 
que mediante este proceso se garantiza la calidad de 
los cuidados de enfermería. 

20/04/2015 Norma Sagredo Palacios 



 

 

• Ventajas Para el paciente son: 

 

• Participación en su propio cuidado.   

• Continuidad en la atención.  

• Mejora la calidad de la atención.   
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• Ventajas Para el personal de enfermería: 

   

• Se convierte en experta.  

  

• Satisfacción en el trabajo.   
Crecimiento profesional 
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Desarrollo del PAE 
 

• Hace falta una interacción entre el personal de 
enfermería y el paciente además de tener una serie de 
capacidades :   

 
• - Capacidad técnica (manejo de instrumental y 

aparataje ) .   
 
• - Capacidad intelectual (emitir planes de cuidados 

eficaces y con fundamento científico .   
 

• - Capacidad de relación (saber mirar , empatía y 
obtener el mayor número de datos para valorar ) 
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Características del Proceso: 

• Abierto y flexible 
• Cíclico y dinámico 
• Centrado en el cliente 
• Interpersonal y de colaboración 
• Actividades programadas 
• Favorece la capacidad creativa 
• Información retroactiva 
• Universalidad 
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• La práctica de los cuidados ha ido cambiando 
a lo largo de la historia; ha pasado de ser 
considerado como un arte, a desarrollar un 
marco conceptual propio. 

 

• Los cuidados de enfermería  han tenido un 
importante desarrollo en los últimos años con 
el establecimiento de Procedimientos, 
Protocolos y Planes de Cuidado. 
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• La organización de los recursos humanos 
en  los servicios sanitarios no es un mero 
hecho de gestión sanitaria sino que contempla 
una filosofía de  los cuidados. 

 

• Entre los cuidados   más 
conocidos  figuran:……………* 
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• - Cuidados funcionales o por tareas que se 
caracteriza, porque el conjunto de tareas es 
distribuido a todo el personal de enfermería 

 

• - Cuidados Progresivos se caracteriza por que 
los pacientes son distribuidos según su 
gravedad y cambian de unidad según   su 
evolución, esta modalidad de cuidados no 
proporciona continuidad en los cuidados. 
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• Cuidados globales o por paciente que se 
caracteriza porque el trabajo se realiza en 
equipo con una Técnico de enfermería y se 
ocupan de un numero determinado de 
pacientes. 

 

• Cuidados integrales se caracteriza porque la 
enfermera se responsabiliza   de los cuidados 
que necesita un paciente desde el ingreso 
hasta el alta. 
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• En la práctica, en este momento se trabaja con 
los Planes Integrales de cuidados. 

 

• Esta filosofía de cuidados nació en los años 
setenta y considera el cuidado del individuo, 
familia y comunidad en su aspecto integral 
(biopsicosocial). 
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• Un sinónimo de acción cuidadora sería la 
actividad de enfermería y podríamos definir 
actividad enfermera como: 

 

• «El conjunto de actos físicos y/o verbales y/o 
mentales, planificados por la enfermera y 
ejecutados por uno o varios miembros del 
personal cuidador en respuesta a una 
necesidad especifica de salud» 

 
20/04/2015 Norma Sagredo Palacios 



• Las actividades se pueden clasificar en tres 
grupos: 

 
• -Actividades autónomas, las que están dentro del 

diagnóstico y del tratamiento de enfermería. 
 
• -Actividades derivadas, las que se realizan a 

demanda de otros profesionales. 
 
• -Actividades de soporte, las orientadas a facilitar 

la labor asistencial. 
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• Protocolizar las técnicas y las actividades de 
enfermería nos resultará de interés para 
unificar aquellos criterios de actuación que 
nos servirán de base en el momento de 
desarrollar los Planes de Cuidado. 

• Hay que tener en cuenta una serie de 
consideraciones antes de comenzar a elaborar 
un Plan de Cuidados. 
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• 1.- Determinar el grupo sobre el que se va a realizar el 
plan de cuidados. 

• -          Que los cuidados de enfermería sean 
homogéneos. 

 

• 2.- Elegir un Modelo de Enfermería 

 

• 3.- Tener en cuenta todas las complicaciones 
potenciales y reales. 

 

• 4.- Enunciar los problemas como diagnósticos y utilizar 
la nomenclatura NANDA. 
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• 5.- Definir objetivos en función de los problemas detectados. 

 

• 6.- Elegir los cuidados de enfermería, como actividades 
concretas. 

 

• 7.- Determinar los criterios de evaluación de los resultados. 

 

20/04/2015 Norma Sagredo Palacios 



Modelos de Cuidados de Enfermería 
 
• Un Modelo, es la representación conceptual de la 

realidad.  
 
• Por lo tanto, sirve para unificar los métodos 

docentes, dirigir la práctica profesional y 
promover la investigación. 

 
• Existen diferentes clasificaciones de los Modelos 

de Enfermería bien sea por Teorías o por 
tendencias. 
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Los Modelos Teóricos son: 

 

• Adaptación 

• Callista Roy 

• Interrelación (Orlando, King) 

• Necesidades (Virginia Henderson, Dorothea 
Orem) 

• Sistémicos (Johson, Newman) 
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Cual es el modelo en que ustedes enfocaran su 
profesión ?? 
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• Virginia Henderson 
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• El Modelo por Necesidades Básicas Humanas 
de Virginia Henderson, se basa en que la 
Enfermería debe de servir de ayuda al individuo 
tanto enfermo como sano para la realización de 
las actividades que contribuyan a mantener el 
estado de salud, recuperarla en el caso de 
pérdida o conseguir una muerte apacible. 
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Virginia Henderson 

• “La función de la Enfermera es ayudar al 
individuo  sano o enfermo en la realización de 
aquellas actividades que él realizaría si tuviera 
la fuerza, la voluntad y el conocimiento 
necesario para hacerlo y lo hace facilitando la 
independencia del individuo”. 

 

• Que significa esto? 
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Enfermería es una profesión 
Independiente con funciones 

independientes. 
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• Virginia Henderson Define una serie de 
elementos para su Modelo de Cuidados: 

 

• Estado de Salud 

• Entorno 

• Rol Profesional (suplencia o ayuda) 
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• Las 14 Necesidades de Virginia Henderson 
son: 

 

 

• ?????????? 
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• Respiración 
• Alimentación / Hidratación 
• Eliminación 
• Movilidad 
• Reposo / Sueño 
• Vestirse / Desvestirse 
• Temperatura 
• Higiene / Piel 
• Seguridad 
•  Comunicación 
•  Religión / Creencias 
•  Trabajar / Realizarse 
•  Actividades lúdicas 
•  Aprender 
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Metodología de elaboración del PAE 

 
 

• La tendencia universal en la Atención de 
Enfermería es realizarla a través de los Planes 
de Cuidado al objeto de unificar los criterios 
de Atención y procurar el máximo de calidad 
de la misma. 
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• La estructura correcta para la realización de 
un Plan de Cuidados es la siguiente: 

 

• 1.- VALORACIÓN  

• 2.- DIAGNÓSTICOS (NANDA) 

• 3.- OBJETIVOS (Criterios de Resultado (NOC) 

• 4.- INTERVENCIONES (NIC) 

• 5.- EVALUACIÓN 
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• Valoración: es la primera fase del proceso de Enfermería que 
consiste en la recogida y organización de los datos que 
conciernen a la persona, familia y entorno. Son la base para 
las decisiones y actuaciones posteriores   
 

• Diagnóstico de Enfermería. Es el juicio o conclusión que se 
produce como resultado de la valoración de Enfermería.  

  
• Planificación. Se desarrollan estrategias para prevenir, 

minimizar o corregir los problemas, así como para 
promocionar la Salud.  
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• Ejecución. Es la realización o puesta en práctica de 
los cuidados programados.  

  
• Evaluación. Comparar las repuestas de la persona, 

determinar si se han conseguido los objetivos 
establecidos  
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I. Valoración: 

 

Es la primera fase del proceso de Enfermería 
que consiste en la recogida y organización de los 
datos que conciernen a la persona, familia y 
entorno. Son la base para las decisiones y 
actuaciones posteriores   
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• ¿¿¿Como hacemos una buena Valoración???? 
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TRABAJO  

 

• Realizar una entrevista(con enfoque clínico). 

• De esta entrevista: 

• Efectuar la Etapa de Valoración del PAE 
aplicando las técnicas de: Entrevista al 
paciente, familia, Observación y Ex. físico, 
Revisión de Documentos. 
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• DATOS PERSONALES. 

 

• ANTECEDENTES CLINICOS  DEL PACIENTE 

 

• EXÁMEN FÍSICO GENERAL. 

 

• EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO. 

 

•  REQUISITOS DE AUTOCUIDADO 
UNIVERSAL(NECESIDADES ALTERADAS) 
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• PREGUNTAS………….. 
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