ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES

UNIDAD DE POSTGRADO

GESTIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL
GENERAL DE LA FUERZAS ARMADAS QUITO ECUADOR

Proyecto de Tesis de Grado previa la obtención del título de
MAGISTER EN GERENCIA HOSPITALARIA

AUTORAS: LCDA. PATRICIA URGILÉS
LCDA. JANETH BARRERA

Tutor: LCDA. REBECA DROIRA

MAYO 2012

I

II

LEGALIZACIÓN DEL PROYECTO

“GESTIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL
HOSPITAL GENERAL DE LAS FF.AA. QUITO-ECUADOR”.

REALIZADO POR

INÉS PATRICIA URGILES VALLEJO
JANETH ITALIA BARRERA

Sangolquí, 9 Mayo 2012

III

CERTIFICACION DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO

La tesis de grado titulada “GESTIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL
HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS QUITO ECUADOR”, como
requerimiento previo para la obtención del título de Magister en Administración y
Gerencia Hospitalaria.

Lcda. Rebeca Droira Mgs
DIRECTOR

Sangolquí, 9 Mayo 2012

Eco. Rosa López Magh
COORDINADOR

IV

V

VI

INDICE

DEDICATORIA

2

AGRADECIMIENTO

3

Resumen

4

INTRODUCCION

5

CAPITULO I

7

GENERALIDADES

7

Título

7

Antecedentes

7

Diagnóstico de la problemática

9

Beneficios esperados

9

Delimitación de la investigación

9

Objetivos

10

Objetivos General

10

Justificación

10

Metodología de la investigación

11

Sujetos de la investigación

12

Variables de estudio

12

TECNICAS E INSTRUMENTOS

12

Recolección de la información

12

Procesamiento y análisis de la información

13

CAPITULO II

14

MARCO TEÓRICO

14

Concepto del cuidado de enfermería

14

VII

Gestión del cuidado

17

Definición de gestión del cuidado

17

Objetivos de la gestión del cuidado

19

Fundamentos de la gestión del Cuidado

21

NIVELES DE GESTIÓN

22

Nivel individual

22

Nivel asistencial

22

Nivel de gestión de la Unidad

22

Principios de la gestión del cuidado
El cuidado de enfermería como fuente del
conocimiento

22

La necesidad de recolección de datos

26

La formación para la gestión del cuidado

26

La enfermera gestora del cuidado
Las responsabilidades de la enfermera coordinadora
de la gestión del cuidado

27

La gestión del cuidado a nivel administrativo clínico
Algunas estrategias a considerar por los responsables
de la gestión del cuidado

29

Modelos para la gestión de cuidado

31

Grupos Relacionados por el diagnostico (GDR)

32

Enfermería Modular
Gestión basada en las necesidades de cuidado de las
personas

33

Teorías y modelos de enfermería

38

Definición de teoría

38

Características de una teoría

38

24

28

30

33

VIII

Modelo conceptual de Enfermería

38

Características del Modelo Conceptual de Enfermería

39

Dorothea Orem "Teoría general de la enfermería"

40

Virginia Henderson " Definición de Enfermería"

42

Modelos de Enfermería

43

Modelos Naturalistas

43

Modelos de suplencia o ayuda

43

Modelos de interrelación

43

Definición de Proceso

44

Definición de Gestión por Procesos

44

Características de la Gestión por procesos

45

Introducción a procesos

45

Elementos de un proceso

46

Características del proceso

47

Clasificación de los procesos

48

Procesos gerenciales

48

Procesos operativos

48

Procesos de apoyo

48

Jerarquía de los procesos

49

Diseño de procesos

50

Levantamiento de la información

50

Identificación de procesos

51

Mapa de procesos

52

Características del Mapa de procesos

53

IX

Elaboración del Mapa de Procesos

54

Presentación gráfica de los procesos

54

Diagrama de flujo

55

Diseño de flujo gramas

55

Ventajas de los Flujo gramas

55

Simbología de flujo gramas

56

Diagrama de flujo funcional

57

Indicadores de gestión de procesos

58

Proceso gestión del cuidado

59

Caracterización del proceso de la gestión del cuidado
enfermero

60

1. Procesos de gestión

63

a. Procesos de soporte

64

b. Procesos logísticos

64

2. Procesos operativos

64

a. Procesos de cuidados programables

64

b. Procesos de cuidados no programables

64

Mapa de procesos enfermeros

66

Proceso atención de enfermería

67

Definición

67

Propósito del proceso de enfermería

69

Características del proceso de enfermería

69

Propiedades del proceso de enfermería

70

Resuelto

70

X

Sistemático

70

Dinámico

70

Interactivo

70

Flexible

70

Posee una base teórica

70

Etapa de valoración

71

Subetapas de valoración

73

Recolección de datos

73

Fuentes de información

73

Fuentes primarias

73

Fuentes secundarias

73

Tipos de datos

73

Datos subjetivos

73

Datos objetivos

73

Datos históricos- antecedentes

73

Métodos para obtener datos

74

Entrevista Clínica

74

La observación

74

La exploración física

74

.*Exploración física

74

* Inspección

75

* Palpación

75

* Percusión

75

* Auscultación

XI

* Desde la cabeza a los pies

75

* Por sistemas corporales o aparatos

75

* Necesidades

75

* Por patrones funcionales de salud

76

* Por patrones de respuesta humana

76

Validación de datos

77

Organización y registro de datos

78

Componentes de la valoración del paciente

78

Documentación y registro de la valoración

78

Fase del diagnostico

79

Definición de diagnostico de enfermería

80

Proceso de diagnosticar

81

Componentes del diagnostico

81

Etiqueta o enunciado diagnostico

82

Definición

82

Características definitorias

82

Factores de riesgo

82

Factores relacionados

82

Identificación de problemas

83

Formulación de problemas. Diagnostico de enfermería
y problemas interdependientes

83

Investigación

83

Asistencial

84

Tipos de diagnostico

85

XII

Diagnostico Real o evidenciado

85

Diagnostico de alto riesgo

85

Diagnostico posible

86

Diagnostico de bienestar

86

Diagnostico de síndrome

86

Directrices para la formulación de un diagnostico de
enfermería

86

Clasificación taxonómica para la formulación de los
diagnósticos

87

Definición de la taxonomía NANDA

87

Origen y desarrollo de la Taxonomía

88

Importancia de la Taxonomía NANDA

88

Estructura de la Taxonomía

88

Niveles de la Taxonomía

91

Planificación de los cuidados de enfermería

93

Etapas del Plan de cuidados

93

Selección

93

Planteamiento de los objetivos del cliente con
resultados esperados

93

Elaboración de la actuaciones de enfermería

94

Documentación y registro

95

Planteamiento de los objetivos

96

Normas generales para la descripción de objetivos

97

Objetivos de enfermería

97

XIII

Línea estratégica 4

142

Objetivos estratégicos

142

Análisis de los datos obtenidos a través de las
encuestas al personal de enfermeras del HG-1 en los
años 2010- 2011

143

CAPITULO IV

145

PROPUESTA

145

Datos informativos

145

Características Socio demográficas de los usuarios

145

Consulta externa

145

Hospitalización

146

Quirófanos

146

Emergencias

146

Fundamentación de la propuesta

146

Objetivo general de la propuesta

149

Objetivos específicos de la propuesta

149

Metodología y plan de acción

149

Formatos

149

Formato valoración inicial angiografía

150

Instructivo formato valoración inicial angiografía

152

Formato valoración en centro quirúrgico

158

Instructivo formato centro quirúrgico

160

Formato valoración inicial hospitalización

164

Instructivo formato valoración inicial hospitalización

166

Formato Plan de Atención de Enfermería

172

Instructivo Plan de Atención de Enfermería

174

XIV

Formato registro entrega - recepción de turno

181

Instructivo formato registro entrega - recepción de
turno

183

Formato Cuidados de enfermería en post operatorio

185

Instructivo formato cuidados post operatorio

187

Formato Plana de egreso

190

Instructivo formato Plan de egreso

191

Formato valoración pediatría

194

Instructivo formato valoración pediatría

196

Formato valoración neonatología

200

Instructivo formato valoración neonatología

202

Formato Pre cateterismo cardiaco

206

Instructivo pre cateterismo cardiaco

208

Indicadores de la Gestión de Cuidados de Enfermería

211

Indicadores de Gestión de estructura organizacional

211

Indicadores de Recursos

211

Recurso Humanos

211

Recursos Financieros

212

Indicadores de Gestión Proceso

212

Indicadores de Gestión Resultado

212

PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE
GESTIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERIA DEL
HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

212

Etapas de la implementación de la unidad de gestión
del cuidado de enfermería

212

Primera Etapa 2011

212

Segunda Etapa 2011

212

XV

Tercera Etapa 2012

213

Cuarta Etapa 2012- 2014

213

Quinta Etapa 2015

213

Responsabilidad de los integrantes

215

Algunos cambios en la reforma del sector salud en los
que Enfermería debe participar

216

RED DE SALUD

216

NUEVOS MODELOS DE ATENCIÓN PLANTEADOS

217

Desafíos y proyecciones de la Gestión del Cuidado de
Enfermería en el Hospital General de las Fuerzas
Armadas a mediano y largo plazo

217

Metas estratégicas principales de la Gestión del
Cuidado de Enfermería en el Hospital General de las
Fuerzas Armadas a mediano y largo plazo

217

Beneficios de una Unidad de la Gestión del Cuidado

218

Resultados esperados

219

METAS DEL PROYECTO

219

Sistemas de registro e información

220

Indicadores de evaluación del protocolo

220

Indicadores de cobertura

220

Indicadores de calidad del registro

220

Indicadores de resultado

221

CAPITULO V

222

INDICADORES

222

Introducción

222

Definición

222

Objetivo de usar indicadores

222

Características del indicador

223

XVI

Tipos de indicadores

223

Construcción de un indicador

223

Estructura de los indicadores

224

Nombre

224

Tipo del indicador

224

Justificación

224

Objetivo del indicador

224

Numerador

224

Denominador

224

Umbral o estándar

224

Fuente de datos

224

Técnica

224

Muestra

224

Periodicidad del indicador

224

Unidad responsable

224

CAPITULO VI

225

CONCLUSIONES

225

RECOMENDACIONES

226

CAPITULO VII

227

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

227

LIBROS

227

CITAS BIBLIOGRAFICAS

231

ANEXOS

234

ANEXO N° 1

234

XVII

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y FORMATO DE
ENCUESTA APLICADA ALL PERSONAL DE
ENFERMERAS/OS DEL HOSPITAL GENERAL DE
LAS FUERZAS ARMADAS

234

ENCUESTA 1

236

VI CASO CLINICO

239

ANEXO N° 2
ANALISIS ESTADISTICO DE ENCUESTAS
APLICADAS A LAS/ OS ENFERMERAS/OS DEL HG1

240

ANEXO N° 3

263

LISTADO DE TAXONOMIAS NANDA

263

ANEXO N° 4

269

LISTADO DE INTERVENCIONES NIC

269

ANEXO N° 5

282

LISTADO DE CLASIFICACION DE RESULTADOS
NOC

282

ANEXO N° 6
MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA GESTION DEL
CUIDADO
ANEXO N° 7
MANUAL DE PROTOCOLOS DE ENFERMERIA DEL
HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
QUITO - ECUADOR

240

XVIII

DEDICATORIA

Este trabajo de investigación lo dedicamos a Dios, a nuestros padres, esposos, hijos y
nietos, compañeros inseparables de cada jornada. Pilares fundamentales e imprescindibles
que con su incondicional apoyo nos dieron el impulso para desarrollar todo el esfuerzo y
tesón en momentos de debilitamiento y cansancio, para culminar exitosamente
investigación.

LCDA. PATRICIA URGILÉS
LCDA. JANETH BARRERA

esta

XIX

AGRADECIMIENTO

La presente Tesis es un esfuerzo en el cual directa o indirectamente participaron
varias personas leyendo, opinando, corrigiendo, apoyándonos incondicionalmente en los
momentos de crisis y en los momentos de felicidad por lo que queremos expresar nuestro
imperecedero agradecimiento:
A la Escuela Politécnica del Ejército en la persona de la Eco. Rosa López
Coordinadora de la Maestría en Gerencia Hospitalaria por su permanente apoyo durante el
desarrollo académico de la maestría.
A la Coordinadora de la Gestión del Cuidado del Hospital General de las Fuerzas
Armadas y a nuestras compañeras que brindaron su aporte para el desarrollo y culminación
del proyecto.
A la Lcda. Rebeca Droira, por su acertada dirección basada en su experiencia y
conocimientos científicos logrados a través del tiempo, y por sobre todo por su paciencia
expresada en los continuos asesoramientos; y finalmente al Dra. María Casco por la
atenta y abnegada lectura de este trabajo.

LCDA. PATRICIA URGILÉS
LCDA. JANETH BARRERA

XX

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo

definir un modelo de gestión de

cuidados basado en el Proceso de Atención de

Enfermería

en el Hospital de

General de las FF.AA. Se realizó una revisión bibliográfica con relación al papel del
gestor en la prestación de cuidados y la importancia de la aplicación del Plan de
Atención de Enfermería y sus etapas de valoración, diagnóstico de enfermería,
planificación, ejecución y evaluación, así como también la utilización del lenguaje
enfermero con los diagnósticos N.A.N.D.A. (Norte American Diagnosis Asociación),
N.I.C. (Nursing Intervenciones Classification) y N.O.C. (Nursing Outcomes
Classification).
El análisis situacional de la Gestión del Cuidado de Enfermería y el FODA
permitieron establecer las falencias administrativas referentes a la gestión del
cuidado, técnicas y de conocimiento que las enfermeras tienen con respecto al PAE
y su aplicación. Lo que nos ha permitido elaborar un plan de fortalecimiento para
cambiar el modelo de gestión.
Nuestra propuesta está orientada a la implementación del Modelo de Gestión
del Cuidado aplicando el Plan de Atención de Enfermería, se diseñó los formatos
para ejecución del PAE, asignación de pacientes por turno, manuales administrativo
y técnico para facilitar su implementación.

XXI

INTRODUCCIÓN

La Gestión del Cuidado constituye un conjunto de competencias técnicas e
instrumentales, encaminadas a dirigir, gestionar y desarrollar la práctica de la
enfermera/o, dentro de la estructura de salud de la organización, en las que se
demuestra distintos grados de responsabilidad en los profesionales enfermeros/as
asistenciales y directivos.

La Gestión del Cuidado ha sido aceptada como el marco de la práctica de
enfermería. Contiene las normas de calidad, garantizando mediante este proceso
cuidados de enfermería eficientes y eficaces. Como todo proceso, configura un
número de pasos sucesivos que se relacionan entre sí y cuyo objetivo principal es
constituir una estructura que pueda cubrir las necesidades individuales reales o
potenciales del paciente, la familia y la comunidad. Una vez aplicadas serán
evaluadas, lo que permite retroalimentarnos sobre la efectividad del proceso
aplicado y la necesidad de nuevas estrategias si fuera necesario.

Estructurar formalmente el funcionamiento y organización del que hacer de
enfermería en la institución, con el fin de optimizar el trabajo del equipo de
Enfermería y contribuir con ello al mejoramiento de la calidad es lo que orienta a las
investigadoras a hacer esta revisión y propuesta de trabajo.

El presente trabajo de investigación lo hemos dividido en siete capítulos

En el capítulo I realizaremos un análisis de los antecedentes, justificación,
objetivos, delimitación de la investigación.

El capítulo II analiza el marco referencial de la gestión del cuidado, el proceso
de atención de enfermería, sus fases, diagnósticos NANDA, intervenciones NIC y
evaluación NOC.

XXII

El diagnostico situacional que fundamenta la propuesta será abordada en el
capítulo III.
El capítulo IV precisa el diseño de la propuesta, el modelo de Gestión del
cuidado el proceso de atención de enfermería y el diseño de formatos del Plan de
Atención, Plan de Egreso, Rediseño del formato cambio de turno, estandarización
de los formatos diseñados, aplicación de una prueba piloto, rediseño de los
formatos, implementación del Plan de Atención en los Servicios de Cardiología y
Neumología.

En el capítulo V se realiza un análisis de los Estándares e Indicadores de la
Gestión del Cuidado.

El capítulo VI analiza las conclusiones y recomendaciones que las autoras
han determinado.

En el capítulo VII se describe las referencias bibliográficas y los anexos que
validan la presente investigación.

Finalmente, los resultados derivados de esta investigación evidencian los
factores que se relacionan con la aplicación de la Gestión del Cuidado , del Proceso
de Atención de Enfermería y las taxonomías para el cuidado de los pacientes en el
ámbito clínico, a mediano plazo estos hallazgos servirán como punto de partida para
la elaboración de propuestas de enseñanza del cuidado de enfermería

y la

implementación de esta metodología en el HOSPITAL GENERAL DE LAS
FUERZAS ARMADAS; así como también elaborar las normas de la Gestión del
Cuidado, con el fin de orientar las actuaciones profesionales con la filosofía de la
disciplina enfermera y aportar elementos teóricos que contribuyan al desarrollo de
una práctica profesional autónoma para el cuidado de la salud y la vida de los
pacientes en los escenarios clínicos.
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CAPITULO I

GENERALIDADES
Título.

GESTIÓN

DEL

CUIDADO

DE

ENFERMERÍA

EN EL

HOSPITAL

GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

Antecedentes

Necesitamos transformar la administración tradicional de recursos que hemos
venido realizando por una actividad estratégica denominada gestión del cuidado.

Con frecuencia se reconoce que el papel principal de una Jefe, Gerente o
Gestora en enfermería consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar los
recursos financieros, humanos y materiales con la intención de cumplir eficazmente
los objetivos de la institución.

La enfermera que realiza el papel de gestora debe

guiar sus actividades a partir de los conocimientos que brindan las ciencias
administrativas, la economía y la política. Las teorías y los principios relativos a estas
disciplinas son necesarias para la práctica administrativa del cuidado de enfermería.

La enfermera gestora debe apoyar al personal cuidador en su labor de cuidar
de forma individualizada al paciente - usuario y su familia. Pero también la enfermera
responsable de la gestión debe considerar los valores, actitudes y conocimientos de
la disciplina que le brindan una visión distinta y específica de la gestión de los
cuidados. Así deberá ejercer un liderazgo comprensivo que motive a los usuarios
internos (personal de enfermería) hacia la mejora del cuidado.

Gestionar el cuidado implica la construcción permanente de un lenguaje
enfermero y su posicionamiento en las organizaciones sociales y de salud. Esto
requiere de una conceptualización de la categoría proceso vital humano y la
integración que desde la gestión se da al proceso de la vida, la salud, la enfermedad
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y la muerte. Implica además, el cuidado como un acto comunicativo que requiere de
conocimientos científicos, tecnológicos y del contexto cultural donde viven y
enferman los sujetos del cuidado.

La gestión debe dar cuenta del impacto y resultados del cuidado en los
individuos; debe monitorear permanentemente la percepción de estos como
elementos fundamentales para garantizar la calidad humana, científica y técnica.
Desde la gestión del cuidado se debe trascender a otros escenarios que requieren la
presencia y legitimidad del profesional en enfermería.

Se debe constituir el proceso de enfermería como método para la gestión que
permite el seguimiento y monitoreo de los cuidados a individuos y la búsqueda de
modelos transdisciplinario para el cuidado de grupos. El desarrollo de sistemas de
información en enfermería, permiten y facilitan la evaluación de los procesos de
cuidado a través del análisis de los indicadores de gestión de calidad.

Se reconoce a los cuidados de enfermería como una variable fundamental
en el funcionamiento de los servicios de salud; se estima que aproximadamente un
70% de la respuesta de salud corresponde a actividades de enfermería. Por tanto, la
mejor o peor calidad de dichos cuidados tiene un impacto decisivo en la atención
que proporciona el sistema de salud en su conjunto.

El modelo puede ser utilizado para analizar un proceso de cuidados ya
realizado y ver si alguna de las decisiones que han sido tomadas podría haberse
mejorado, lo cual contribuye a la mejora continua de la calidad de los cuidados de
enfermería.

La utilización del Plan Atención Enfermería (PAE) conjuntamente con los
lenguajes estandarizados N.A.N.D.A. (Norte American Diagnosis Asociación), N.I.C.
(Nursing Intervenciones Classification) y N.O.C. (Nursing Outcomes Classification),
nos permitirá diseñar un formato del Proceso de Atención de Enfermería acorde con
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nuestra realidad que permita integrar los conocimientos relacionados con la salud,
desde este punto de vista de la enfermera. 1

Con la aplicación del PAE y su evaluación a través de la supervisión en cada
servicio a cargo de las Supervisoras de Área, permite determinar la calidad de
atención al usuario y se puede implementar planes de mejora.

Diagnóstico de la problemática

La Unidad de Gestión del Cuidado de Enfermería del HOSPITAL GENERAL
DE LAS FUERZAS ARMADAS no dispone de una metodología de Enfermería
definida para la atención del usuario de hospitalización, consulta externa y
emergencia, no ha definido políticas ,ni una planificación estratégica de la Gestión
del Cuidado.

Beneficios esperados.

La aplicación de la Gestión del Cuidado, definir un modelo enfermero,
estandarización de planes de atención que garanticen la calidad y la continuidad de
la atención del usuario, la actualización de conocimientos, desarrollo del profesional
enfermera/ro de la Institución.

Delimitación de la investigación

La presente investigación está dirigida a 202 enfermeras del HOSPITAL
GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, distribuidas de la siguiente manera 1
coordinadora de la Gestión de Enfermería, 19 Enfermeras supervisoras y 182
enfermeras de cuidado directo.

1

NANDA .Diagnósticos enfermeros de la NANDA. Madrid: Editorial Harcourt; 2009.
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Objetivos.

Objetivo General. Definir un modelo de gestión de cuidados basado en el
Proceso de Atención de Enfermería en el Hospital de Especialidades de las FF.AA.

Objetivos Específicos.
• Realizar diagnostico y análisis de la situación actual de la Gestión

de

Enfermería.
• Determinar y validar los indicadores de la Gestión del cuidado de Enfermería
de estructura, proceso y resultados
• Determinar Modelo de Atención de Enfermería basada en las Teorías del
cuidado.
• Elaborar, validar y estandarizar los formatos del Proceso de Atención de
Enfermería.
• Elaborar la normativa para la Gestión del Cuidado.
• Elaborar Manual de Protocolos de Enfermería

Justificación.

Las restricciones financieras, el déficit de enfermeras, de insumos para la atención
en salud, los altos costos, las condiciones de la práctica de Enfermería, la inmensa
gama de actividades para el profesional enfermera /o, las exigencias de los usuarios
con mayor educación e información, así como los cambios demográficos y
epidemiológicos en salud, caracterizan hoy el entorno en el que se otorgan los
cuidados. Todos estos aspectos constituyen un gran desafío para la práctica y la
gestión del cuidado de Enfermería.

En el HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

al no tener

definido un modelo de Gestión de Cuidados, planes de atención de Enfermería
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Estandarizados, diagnósticos Enfermeros, planes de intervención , monitorización,
estándares, indicadores de gestión , planes de egreso , control de calidad de los
registros de la Enfermera, calidad de la atención hacen imprescindibles dotar de un
manual técnico normativo para el desarrollo de los procesos

en la gestión del

cuidado de enfermería, orientado a brindar un cuidado enfermero de calidad en los
Servicios de Enfermería del HG-1 el mismo que será desarrollado por las autoras
como prerrequisito para la titulación de la Maestría en Gerencia Hospitalaria.

Al implementar esta propuesta se obtendrán diferentes beneficios para:
• Los usuarios ya que ellos tendrán una mejor atención

de

salud,

con

cuidados de enfermería, estandarizados, continuos, de calidad, ya que serán
planificados, ejecutados, monitorizados y evaluados bajo indicadores de
gestión.
•

El Sistema de Salud se beneficia de una gestión más eficaz de los servicios
de Enfermería y una eficiente administración de los recursos.

Metodología de la investigación.

Se realizó un estudio exploratorio mediante la recopilación de información de
fuentes primarias y secundarias; es descriptivo de corte transversal, porque en él se
realiza una descripción de los hechos en forma explicativa este tipo de estudio busca
el porqué de los hechos y establece la relación causa efecto.

Utilizamos el método deductivo ya que parte de una premisa general
poniendo énfasis en la teoría, es cualitativo porque nos basamos en el análisis
subjetivo individual que orienta las conclusiones a las que llegamos.

Es longitudinal ya que en la presente investigación la recolección de datos se
realizó a través del tiempo.
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Sujetos de la investigación:

El presente trabajo se realizó en las áreas de desempeño de las enfermeras
en el Hospital de General de las FF.AA. en los servicios de Hospitalización.

Variables de estudio

Variables de los profesionales de enfermería. Estas variables comprenden
las dimensiones socio demográfica (sexo, edad), académica (nivel de formación de
pregrado, postgrado), y laboral (tiempo de experiencia), aplicación del PAE y las
taxonomías, metodologías para el cuidado de los pacientes, el nivel de conocimiento
y la existencia de registros clínicos estructurados según el PAE.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:

Recolección de la información

Proceso de recolección. Una vez establecido el marco poblacional y la
agenda de trabajo se procedió a exponer

los objetivos de la investigación, la

naturaleza anónima de la encuesta, el carácter voluntario y solicitar su participación
a las 202 enfermeras del Hospital.
La recolección de la información se llevó a cabo durante los meses de
noviembre a diciembre de 2010, para lo que se estableció una agenda de trabajo
que permitió realizar una visita a cada profesional, como estrategia para garantizar el
retorno del mayor número de encuestas diligenciadas y la verificación de sus
respuestas; una segunda encuesta para ratificación de conocimientos.

Se recolectaron 200 encuestas diligenciadas entre los profesionales
enfermeras/os.

Instrumento de recolección. El instrumento elaborado para la recolección de
la información indagaba sobre datos socio demográficos, formación académica,
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metodología y actividades para el cuidado, valoración práctica del Proceso de
Enfermería y una escala tipo Likert con 4 reactivos para determinar la actitud en
cuanto a la aplicación y utilidad de la metodología y las taxonomías de enfermería
NANDA-NIC y NOC durante la formación universitaria y el desempeño profesional.
La elaboración del componente para medir los conocimientos teórico- práctico frente
al PAE y la aptitud clínica, partió de los supuestos teóricos de las investigadoras
derivados de la experiencia en las áreas docente y asistencial, además de la revisión
bibliográfica y las asesorías de expertos en el tema. Los encuestados valoraron su
opinión en una escala que iba desde 0 (no) a 4 (siempre).

Estos datos permitieron conocer la información sobre la actitud de los
encuestados y su favorabilidad o no en cuanto a la aplicación de la metodología y
las taxonomías en el cuidado de los pacientes. (Anexo 1: Encuesta)

Cada instrumento estaba acompañado del consentimiento informado sobre el
que se hicieron precisiones a cada participante en el momento de la entrega de la
encuesta.

Para confirmar la validez de la encuesta se realizó una prueba piloto con el
10% de la población total, luego de lo cual se realizaron ajustes al instrumento
definitivo.
Ante las respuestas obtenidas de la encuesta las investigadoras deciden
reafirmar los conocimientos y aplicación del Proceso de Atención de Enfermería
mediante la resolución de un caso clínico en el que las encuestadas debían realizar
la valoración, diagnostico, planificación del cuidado, ejecución y evaluación,
siguiendo las taxonomías enfermeras NANDA, NIC, NOC.

Procesamiento y análisis de la información. Los datos
depuraron en una hoja de cálculo de

numéricos se

Excel y luego se procesaron en el programa

estadístico SPSS versión 17, con el que se realizaron análisis de estadística
descriptiva, los gráficos fueron realizados en Excel. (Anexo: N° 2)

14

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

Concepto del cuidado de enfermería

Desde el punto de vista semántico, el término cuidado tiene múltiples
acepciones, para el caso de enfermería, se puede asumir como una relación
interpersonal de naturaleza transformativa que tiene como objeto brindar
acompañamiento y contribuir al mejoramiento de la salud y bienestar de las
personas o colectivos, ya sean sanos o enfermos, y que debe entenderse inmerso
en un contexto y enmarcado por los valores, creencias, intereses y expectativas de
la persona cuidada y del cuidador.

El cuidado ha estado íntimamente ligado a la naturaleza humana; su
evolución, fines y alcances han estado altamente influenciado por los modelos
socioeconómicos y culturales imperantes y el valor y significado que las personas,
han dado a la salud, la vida y la muerte. Respecto a esto, Porras 2.006 pág. expresa
que “lo que se puede deducir al analizar las diversas acepciones del concepto de
cuidado de enfermería, es que éste evoluciona, se desarrolla y se perfecciona a
medida que enfermería avanza a consecuencia de su quehacer social como
profesión y de su caminar como disciplina”

2

El cuidado de enfermería se sustenta en una relación de interacción humana
y social que caracteriza su naturaleza como objeto. La complejidad estructural del
cuidado de enfermería radica en su naturaleza humana y social y en la relación
dialógica y de interacción recíproca entre el profesional de enfermería y el sujeto
cuidado, en la cual se desarrolla un intercambio de procesos de vida y de desarrollo
humano distintos, con una manera particular de entender la vida, la salud, la
enfermedad y la muerte. Esta interacción con el sujeto cuidado, individuo o colectivo,
2

Porras J. La coherencia del concepto de cuidado de enfermería en el currículo. Capítulo 2. Artículo
12 de “Dimensiones del cuidado”. Santa Fe de Bogotá. Colombia: Facultad de Enfermería,
Universidad Nacional de Colombia; 2006.
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la comunicación en su forma verbal, gestual, actitudinal y afectiva se constituye en
un escenario para el encuentro con el otro y en un eje para desarrollarse y ser con
otros, convirtiéndose el proceso comunicativo en un elemento fundamental del
cuidado.

El encuentro e interacción de los sujetos de cuidado permite el encuentro
intersubjetivo que favorece la generación de conocimientos derivados de la práctica
que constituyen la base del desarrollo gnoseológico de la disciplina, en tanto, se
generan cambios en ambos actores del cuidado; este hecho refleja la visión de
interacción recíproca y transformativa, fin que persigue la disciplina de enfermería en
cumplimiento del encargo social que le asiste.

La interacción humana de carácter científico, técnico y humanístico requiere la
articulación de múltiples elementos, entre ellos, el asunto ético en la práctica. Se
debe hacer referencia a los principios éticos necesarios para cuidar, y se define
como las virtudes básicas e ineludibles que se requieren para cuidar a un ser
humano con excelencia profesional; estos principios éticos deben estar presentes
en las tareas esenciales para cuidar que son: la beneficencia, la competencia, la
confidencialidad, la confianza y la conciencia. De esta forma, el acto de cuidar
trasciende de la realización mecánica de procedimientos y seguimiento de
protocolos, hacia un encuentro con el sujeto cuidado en la construcción conjunta que
genera salud, bienestar y conocimiento.

De esta manera, el acto del cuidado se fundamenta en la interacción de
naturaleza humana del cuidador y del sujeto cuidado, y en el encuentro de las
potencialidades que tanto los pacientes como los profesionales de enfermería
poseen y dejan aflorar cuando se establece la relación de cuidado. El cuidado de
enfermería al paciente supone, por un lado, el desarrollo de competencias científico
técnicas para la ejecución de intervenciones de alta complejidad, la manipulación de
instrumentos y equipos de soporte vital y la realización de acciones orientadas hacia
la detección y adaptación de las respuestas fisiológicas ante la terapéutica mediante
las capacidades para la resolución de problemas, el análisis, la toma de decisiones y
las actividades independientes, dependientes e interdependientes.
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Si bien el alto nivel de interferencia de las necesidades fisiológicas básicas de
los pacientes implica la realización de múltiples intervenciones que podrían dar como
resultado una perspectiva instrumental del cuidado, es imperativo el desarrollo de
competencias humanísticas que faciliten la visión holística del ser humano, la
práctica profesional en este contexto debe estar fundamentada en el ejercicio de la
moral, las acciones humanizadas y el autocontrol; visto desde la perspectiva
disciplinar es el desarrollo de los patrones de conocimiento ético, personal y estético
con el objetivo de alcanzar la visión de interacción recíproca y transformativa del
acto de cuidado.

Cuidar de la salud es lo que, a lo largo de toda la historia, ha configurado el
quehacer enfermero, una profesión que nace de una necesidad social tan
fundamental para la persona como es su derecho a la salud y que se ejerce bajo la
perspectiva de cuidar del individuo, familia y comunidad.

Kèrouac (1996) define que “ la práctica se centra en el cuidado de la persona
(individuo, familia, grupo, comunidad) que en continua interacción con su entorno,
vive experiencias de salud" (pg.).3

Y el cuidado es la resultante de una acción profesional enmarcada en un
contexto socio-sanitario determinado y resultante de una relación de ayuda
interpersonal e individualizada enfermera-paciente.

Cuidar es, ante todo, un acto de vida, en el sentido que cuidar representa una
infinita variedad de actividades dirigidas a mantener y conservar la vida y a permitir
que ésta continúe y se reproduzca. Los cuidados son actividades y actitudes
humanas que refuerzan la autonomía de los sujetos y permiten su desarrollo
individual, pero también son actos sociales, de reciprocidad, que se extienden a

3

Kérouac S, Pepín J, Ducharme F, Duquette A, Major F (1996). El pensamiento enfermero.
Barcelona: Masson.
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quienes, temporal o definitivamente, requieren de ayuda para asumir sus
necesidades vitales.

Gestión del cuidado

Definición de gestión Del latín gestión hace referencia a la acción y al efecto
de gestionar o administrar. Gestionar es realizar diligencias conducentes al logro de
un negocio o un deseo cualquiera. Administrar consiste en gobernar, dirigir,
disponer, organizar

Hay autores que consideran que la gestión es el resultado de una evolución
del concepto de administración. Montaner expresa que “La gestión se considera algo
más que la administración” (pg.265). En sus trabajos hace referencia al concepto de
administración relacionándolo con el proceso administrativo, donde menciona que:
“Tradicionalmente se ha identificado con una serie de frases como son, análisis,
planificación, organización, dirección y control” (pg.274)4En esta interpretación se
observa que se superpone al concepto de administración una acepción solamente
de método.

Definición de gestión del cuidado La Gestión del Cuidado es el uso más
adecuado de los

recursos humanos, profesionales, materiales, tecnológicos y

organizativos para el mejor cuidado de los usuarios.

El cuidado comprende aspectos afectivos, relativos a la actitud y compromiso,
así como elementos técnicos, los cuales no pueden ser separados para otorgar
cuidados, así también la identificación del significado del cuidado para quien lo
otorga y para quien lo recibe, la intención y la meta que se persigue .Por lo tanto la
práctica de enfermería se ocupa más allá del acto de cuidar que une el "qué" del
cuidado y el "cómo" de la interacción persona-enfermera, implica crear un cuidado
que recurra a diversos procesos: la reflexión, la integración de creencias y valores, el
análisis crítico, la aplicación de conocimientos, el juicio clínico, la intuición, la
4

Montaner G. M. Durán E. M. Administración y gestión. DAE. Segunda edición. 2004. España. Pg.265-274
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organización de los recursos y la evaluación de la calidad de las intervenciones(
Kérouac 1996)5. Desde esta perspectiva se trata de un cuidado innovador que une
la ciencia y el arte de enfermería y que se centra en la persona, la cual en continua
interacción con su entorno, vive experiencias de salud.

En relación a lo anterior, en un estudio realizado por Wolf (1989) y citado por
Susan Kérouac (1996) se comparó la práctica de enfermería con la práctica médica
con el propósito de delimitar la identidad profesional de cada una. Los resultados de
dicho estudio muestran que el médico brinda cierta forma de cuidado cuando realiza
una operación quirúrgica y tratamientos medicamentosos, la enfermera, por su parte,
crea una serie de intervenciones que marcan una diferencia en la vida de las
personas, mostrando así el cuidado, es decir, permite a las personas dar sentido a
sus experiencias de salud y a su vida. A veces es menos visible contribuir a la salud
de una persona mediante una intervención centrada en los recursos interiores de las
personas (cuidado integral), que una intervención que utiliza los recursos exteriores
(la etiología, la enfermedad y el tratamiento).

Con frecuencia el cuidado es invisible, como expresa Collière (1986), “cuidar
o preocuparse de alguien, creer en alguien, reforzar sus capacidades, permitirle
recobrar la esperanza, acompañarle en su experiencia de salud enfermedad estando
presente, son acciones invisibles” (pg.)6 Para cuidar en el sentido más amplio, es
decir, conocer a la persona, su entorno y apoyarla hacia mejorar su salud, la
enfermera necesita algo que es limitado: "tiempo". Un tiempo muy corto significa un
cuidado de enfermería incompleto, ya que se cumplirá sólo con las actividades
rutinarias, pero entonces se sacrifica una parte esencial del cuidado, el que exige
reflexión, apoyo, confort y educación.

Por otro lado también es necesario que la enfermera trabaje en estrecha
colaboración con los médicos y otros profesionales a fin de asegurar el cumplimiento
5

6

IBIT 3

Colliere Marie Françoise. Promover la vida. De la práctica de las mujeres cuidadoras a los cuidados
de enfermería, Interamericana, Madrid, 1993.
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de las terapéuticas. Sin embargo es necesario valorar aquellas actividades que le
son delegadas a las enfermeras, tareas nuevas o emergentes y de todas aquellas
actividades que nos alejen del centro de interés: el cuidado. Adam (1991) citado por
Kèrouac dice que "las enfermeras asistenciales cada vez aceptan menos ser
secretarias, recepcionistas, ayudantes de laboratorio, o de farmacia", ya sea que
realicen funciones administrativas, o si se encuentran en el área asistencial como
enfermera general, especialista o jefe, cumple una función social contribuyendo a la
mejora de la salud y el bienestar tanto en el medio hospitalario como en el
comunitario (Kérouac, 1996: 54).7 La práctica de enfermería en este contexto
sugiere la creación de un cuidado basado en una concepción de la disciplina
enfermera y orientado hacia lo que se realiza con la persona o en nombre de ella,
más que lo que se hace a la persona (técnicas) o para ella (dar un medicamento).
Ello plantea la necesidad de nuevos estilos de gestión dirigidos a un cuidado
personalizado, basado en la experiencia particular de salud.

Así, los planes de cuidado estandarizados elaborados para ciertas
experiencias de salud que existen en la literatura, pueden servir de guía, pero los
planes de cuidados individualizados son imprescindibles, es decir, utilizar el método
de atención de enfermería en la práctica diaria será indudablemente necesario para
hacer la diferencia.

Objetivos de la gestión

del cuidado. Los objetivos de la gestión del

cuidado engloban tres aspectos de gran importancia;
1. Ofrecer a las personas usuarias los mejores resultados posibles en la práctica
diaria (efectividad),
2. Acordes con la información científica disponible, que haya demostrado
capacidad para cambiar, de modo favorable, el curso clínico de la
enfermedad y la calidad de vida aplicando el Plan de Atención (eficacia),
3. Considerando los menores inconvenientes y costos tanto para la persona
como para la institución (eficiencia) ver cuadro Nº1.

7

Adams cree que una teoría es útil para más de una disciplina, pero que un modelo conceptual para
una disciplina es útil sólo para esa disciplina.
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CUADRO Nº 1
OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DEL CUIDADO

EFECTIVIDAD

GESTIÓN DEL
CUIDADO

EFICACIA

EFICIENCIA

Elaborado por Lic. P. Urgilés, J. Barrera.

Cita 1:
Cortés (2003) menciona que la gestión “solo se logra mejorando la eficacia, la
eficiencia y la calidad, mediante el uso de protocolos basados en la evidencia
científica, en los procedimientos de asistencia; además, facilitando la
implicación de los profesionales en la gestión, mediante el incremento de su
intervención en la toma de decisiones e incentivando el esfuerzo y los
resultados, tanto en su competencia clínica como en su gestión y desarrollo
de la promoción profesional.”(pg. 54, 74)8

Desde este punto de vista, la gestión del cuidado siempre ha estado presente
en las tareas de los profesionales en Enfermería, en términos de efectividad, eficacia
y eficiencia; sin embargo, existe una serie de modificaciones en el Sector Salud que
obligan a optimizarla mediante:

1. Cambios en los modelos de administración.

8

Cortés José. Gestión clínica y medicina familiar.
http://www.1nfodoctor.org/rafabravo/aLhathtml. 2003
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2. Variabilidad clínica: tratamientos, uso de recursos, toma de decisiones
clínicas asertivas.
3. Orientación hacia la persona usuaria: la salud como preocupación ciudadana,
la calidad percibida por él y la usuaria.
4. Gran desarrollo tecnológico: cirugía endoscópica, ultrasonografía, laboratorio
clínico, farmacología, expediente electrónico, entre otros.
5. Variación de los perfiles demográficos y de morbilidad: aumento y
envejecimiento de la población, complicaciones de patología crónica,
tumores, accidentes, problemática social

La gestión del cuidado en Enfermería se basa en la evaluación, la reflexión y
la autocrítica, porque sin ellas es imposible mejorar la atención.
En este ámbito, surge la gestión del cuidado como iniciativa dirigida a optimizar los
resultados de la actividad clínica. Es un proceso que se inicia con la valoración y el
diagnóstico de pacientes, familia y comunidad, continúa con el plan de atención y
dura mientras se mantenga la relación profesional- paciente.

El o la profesional en Enfermería toma todas las decisiones, en momentos
diversos, con el paciente o en su nombre; por eso, incide en forma directa en el
proceso para optimizarle la calidad de vida. Parece absolutamente razonable que, si
se pretende mejorar los resultados, el profesional se incorpore a la gestión de los
recursos de las unidades clínicas.

Fundamentos de la Gestión del Cuidado
Cita 2
Vielmas (2001) manifiesta que la gestión del cuidado

se basa en tres

principios conceptuales:
•

Beneficencia: procurar el bien de las y los usuarios, y no hacer el mal ni
obtener el beneficio propio.

•

El principio de Autonomía: ser individuo con la capacidad y la
información adecuadas, la dueña o dueño absoluto de las decisiones
que se adoptan con respecto a su propio cuidado.
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•

Equidad o Justicia: intentar lo mejor posible para todas las personas;
por ellas, se garantiza la accesibilidad razonable que, muchas veces,
enfrenta al concepto tradicional de la relación médico-paciente: "lo
mejor para mi paciente". (pg.274). 9

NIVELES DE GESTIÓN
El profesional en Enfermería de las Instituciones actúa como oferente y
demandante de servicio. Es una figura clave en el proceso de gestión y, a la vez, el
mejor gestor de que las decisiones de eficacia y eficiencia se tomen sin detrimento
de la calidad de atención a las personas la gestión del cuidado, entendida como el
conjunto de procesos implicados en la relación entre ese profesional y paciente,
puede articularse en tres niveles diferenciados:

Nivel individual referido a la elección de un determinado tratamiento o
intervención quirúrgica de mayor eficacia. Para tal efecto, se utilizan herramienta
como medicina basada en la evidencia, guía de práctica clínica, epidemiología,
auditorias, compromisos de gestión.

Nivel asistencial relativo a la efectividad clínica de los procesos y recursos
empleados.

Nivel de gestión de la unidad vinculado a eficiencia. la organización interna
del servicio, el número de personas considerado necesario para cada tipo de
actividad o técnica y los aspectos más globales como la motivación y capacitación
del personal, así como la gestión de los recursos.

Principios de la gestión de cuidados. Si aceptamos que el cuidado
enfermero parte de un contexto teórico específico, podemos definir los principios que
significan la gestión de los cuidados son:

9

Vielmas e, Juan (2001) Gestión clínica.
http://www,.infodoctor.org/rafabravo/alhathml.
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1. La planificación de los cuidados enfermeros podrá estar dirigido a las
necesidades de la persona en términos de cuidados para la salud y a la
gestión del entorno como condicionante de salud y de vida.
2. Los valores del cuidado están determinados por la percepción particular del
cuidado de si mismo que tiene cada persona y que se incorporan y
constituyen un elemento de la construcción conceptual del cuidado
enfermero.
Los métodos de análisis de las necesidades de cuidados incorporarán tanto el
registro objetivo de las variables cuantitativas, como aquellas variables obtenidas por
métodos cualitativos que recogen la percepción de las personas sobre su propio
cuidado ver cuadro Nº 2

CUADRO Nº 2.
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DEL CUIDADO

Elaborado por Lic. P. Urgilés, J. Barrera.

El cuidado como un acto de comunicación Gestionar el cuidado implica la
construcción permanente de un lenguaje enfermero y su posicionamiento en las
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organizaciones sociales y de salud. Esto requiere de una conceptualización de la
categoría proceso vital humano y la integración que desde la gestión se da al
proceso de la vida, la salud, la enfermedad y la muerte.

Implica además, el cuidado como un acto comunicativo que requiere de
conocimientos científicos, tecnológicos y de contexto cultural donde viven, se
recrean y enferman las personas. Se debe constituir el proceso de enfermería como
método para la gestión que permite el seguimiento y monitoreo de los cuidados a
individuos y la búsqueda de modelos transdisciplinario para el cuidado de colectivos.
El desarrollo de sistemas de información en enfermería, permiten y facilitan la
evaluación de los procesos de cuidado a través del análisis de los indicadores de
gestión de calidad.

Debemos además buscar indicadores de calidad que evalúen el cuidado. Para
ello, las enfermeras deben ser capaces de traducir los valores del cuidado a menudo
intangibles en indicadores numéricos o económicos que muestren a la sociedad el
aporte de las enfermeras. Es necesario comunicar y divulgar, cada vez con mayor
rigor, la importancia del trabajo de las enfermeras y del cuidado en la recuperación
de la salud de la población, en la resolución de los problemas de salud y en la
humanización de los servicios sanitarios.

El

cuidado

de

enfermería

como

fuente

de

conocimientos.

Los

pronunciamientos de las teoristas en enfermería dan orientaciones claras respecto a
que el fin de la investigación es el mejoramiento del cuidado y la consolidación del
cuerpo de conocimientos propios de la disciplina. La investigación diseñada para
generar teoría busca identificar un fenómeno, descubrir sus dimensiones o
características, o especificar las relaciones de las dimensiones.

En este orden

el reto para los profesionales de enfermería es hacer

investigaciones que nutran la práctica y reviertan su producto en beneficio del
cuidado de las personas sanas o enfermas, sobre los asuntos propios del cuidado
como las metodologías, los indicadores empíricos, la eficacia de las acciones y la
situación de los profesionales de enfermería en el contexto actual.
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Desde esta óptica, uno de los desafíos que ha enfrentado la disciplina desde
sus inicios y que se acentúa en los tiempos modernos, es la puesta en marcha de
investigaciones en la práctica cotidiana, cuyos resultados se dirijan al mejoramiento
de la experiencia del cuidado de las personas y de los colectivos. Además se espera
que la evidencia generada nutra el referente teórico de la disciplina y se encamine a
la resolución de los problemas prácticos de la cotidianidad en la labor profesional
esto es, la abstracción de la teoría que subyace a la práctica y el escalonamiento de
la teoría hasta el nivel de una filosofía que oriente el cuidado y haga visible el aporte
de la profesión al mantenimiento de la vida y la salud de las personas.

De esta manera emerge la imperativa necesidad de generar evidencia a partir
de la introducción de cambios sustanciales en la formación profesional de
enfermería,

en

procedimentales

el

desarrollo

para

de

competencias

desempeñar

actividades

cognitivas,

actitudinales

asistenciales,

y

docentes,

investigativas y de gestión de manera ética, científica, reflexiva, propositiva mediante
la implementación de las metodologías propias y con un alto sentido de lo humano.
El saber específico de cuidar y del cuidado proporciona al enfermero la
posibilidad de alcanzar una autonomía profesional donde la competencia y el
dominio del hacer y del saber se reflejan sobre los niveles de decisión que le
competen. Son los profesionales de enfermería los que deben construir, depurar y
robustecer su base conceptual a partir de las teorías propias y las provenientes de
otras disciplinas; de igual manera orientar su práctica profesional con arreglo a los
supuestos de enfermería con el fin de interpretar las situaciones, tomar decisiones y
proponer intervenciones ajustadas a las necesidades de los pacientes que de
manera eficaz contribuyan al cumplimiento del encargo social.

Estrategias como la enfermería basada en la evidencia responden a la
exigencia de construir conocimientos mediante la comprobación y la indagación
científica en los ámbitos clínico y comunitario, en los cuales, los profesionales de
enfermería aún tienen la responsabilidad de trabajar arduamente para implementar
indicadores empíricos como el Proceso de Atención de Enfermería y las taxonomías
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de enfermería, con el objeto de generar resultados que hagan visible su aporte en el
cuidado y a la restitución de la salud.

La necesidad de recolección de datos. La gestión del cuidado incluye
también la creación de instrumentos para la recolección de datos de manera
sistemática, tanto sobre la experiencia en salud como el conocimiento de su entorno
(individual, familiar, comunitario). Incluye el análisis reflexivo de los datos y su
elaboración junto con el paciente y la familia.

La enfermera debe realizar el diagnóstico de enfermería que resuma la
respuesta de la persona a su experiencia en salud y la causa de esta respuesta. La
planificación de las intervenciones requiere de la ciencia y el arte de enfermería, que
pueden variar según la concepción de la disciplina, pero que son generalmente
guiadas por los principios inherentes al cuidado. Por ejemplo, el cuidado ofrecido a
una persona en un entorno donde la tecnología es cada vez más sofisticada, como
en las unidades de cuidado intensivo, necesita que la enfermera centre ante todo su
atención en la persona para la que se han indicado las medidas especializadas. La
enfermera debe asegurar que la persona esté cómoda, se sienta segura, sea bien
atendida y además está atenta a que los equipos de monitoreo funcionen
correctamente. A pesar de un entorno complejo, la enfermera debe ofrecer un
cuidado humanizado, dar prioridad a la persona antes que a las rutinas de la
organización del trabajo. De ser necesario, modificar el entorno para asegurar un
cuidado de calidad y libre de riesgos. “Una enfermera que conoce bien a la persona
y su contexto de vida puede facilitar las interacciones y decisiones conjuntas con los
otros profesionales de la salud y de los servicios con que se cuenta” (Le May, 1991;
Prescott y Boweri, 1985). (Citado por Zarate Grajales, Rosa A .2004) (Pg.

La formación para la gestión del cuidado. La formación para la gestión de
servicios, debe estar fundamentada en la investigación y el análisis de experiencias
positivas en la mejoría de la calidad de la atención. Es necesario el desarrollo de
programas de educación continua que permitan la integración de la gestión de los
servicios y del cuidado. Así mismo es necesario el diseño de indicadores de gestión
y calidad que evidencien el valor agregado de los cuidados de enfermería.
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Las instituciones formadoras de enfermeros, deben liderar proyectos de
práctica académica que permitan una experiencia coherente y vinculante con la
realidad del sector salud. Es necesario promover la documentación e investigación
de la gestión de los servicios para retroalimentar la práctica y la formación del
estudiante de enfermería.

Debe considerarse además importante, no solo poseer conocimientos y
técnicas, sino fundamentalmente capacitación para aprender, re aprender y
desaprender permanentemente para adaptarse al futuro.

Otro aspecto de la Gestión del cuidado inherente a la práctica de enfermería y
que merece ser señalado, se trata de la colaboración intradisciplinaria que
comprende la consulta entre colegas enfermeras, igual que la participación de
enfermeras clínicas en el desarrollo de conocimientos y en la formación de futuras
enfermeras. La colaboración intradisciplinaria puede tener un impacto importante en
la continuidad y la calidad de los cuidados y es algo que las enfermeras poco
realizamos. La identificación de enfermeras expertas y las consultas entre colegas
enfermeras, los conocimientos compartidos, refuerzan el potencial y la competencia
del grupo profesional, mientras que los conocimientos celosamente guardados en un
escritorio o en la mente de alguna enfermera experta no contribuyen a una práctica
de calidad y colaboración. El punto de inicio de esta colaboración es reconocernos
nosotras mismas como expertas y enriquecer de manera constante nuestros
conocimientos y habilidades.

La

enfermera

gestora

del

cuidado.

Necesitamos

transformar

la

administración tradicional de recursos que hemos venido realizando por una
actividad estratégica denominada gestión del cuidado.

Con frecuencia se reconoce que el papel principal de una Jefe o Gerente o
Gestora en enfermería consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar los
recursos financieros, humanos y materiales con la intención de cumplir eficazmente
los objetivos de la institución. La enfermera que realiza el papel de gestora debe
guiar sus actividades a partir de los conocimientos que brindan las ciencias
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administrativas, la economía y la política. Las teorías y los principios relativos a estas
disciplinas son necesarias para la práctica administrativa del cuidado de enfermería.
La enfermera gestora debe apoyar al personal cuidador en su labor de cuidar de
forma individualizada al paciente usuario y su familia. Pero también la enfermera
responsable de la gestión debe considerar los valores, actitudes y conocimientos de
la disciplina que le brindan una visión distinta y específica de la gestión de los
cuidados. Así deberá ejercer un liderazgo comprensivo que motive a los usuarios
internos (personal de enfermería) hacia la mejora del cuidado.

Meleis (1989) (citado por Zarate Grajales, Rosa A. ), Dice que la gestión de
los cuidados se ejerce no solamente con los recursos que dan las teorías de la
administración, sino también con las relaciones y concepciones propias de la
disciplina de enfermería; “es el cuidado de la persona, el centro del servicio de
enfermería”10.

Las responsabilidades de la enfermera coordinadora de la gestión del
cuidado. El rol de la enfermera responsable de la gestión del cuidado consiste en
apoyar al personal que otorga cuidados. La gestión del cuidado va

dirigida a

alcanzar el objetivo que busca la práctica de enfermería, esta gestión como proceso
recurre a la creatividad, la indagación y la transformación. La contribución de la
enfermera

coordinadora responsable de la gestión en enfermería es única,

representa una acción necesaria para asegurar servicios de salud humanizados y de
calidad en un contexto de utilización óptima de los recursos disponibles. De esta
manera las enfermeras responsables de la gestión del cuidado se enfrentan a
grandes retos, como ejercer su actividad en un entorno caracterizado por múltiples
problemas y obstáculos. Y encontrar dentro de ellos, alternativas con un enfoque de
gestión dirigido a garantizar la calidad del cuidado a la persona que vive
experiencias de salud.

Por gestión se entiende el conjunto de acciones que se llevan a cabo para
lograr un objetivo, meta o propósito; en cuyo resultado influye la utilización de los
10

Rosa A. Zarate Grajales Op.cit. p. 50
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recursos. El conjunto de acciones ejecutadas por el profesional en enfermería para
cuidar representa grados variables de eficiencia, eficacia y efectividad, susceptibles
de ser mejorados mediante la aplicación de técnicas y métodos que garanticen la
óptima calidad. Gerenciar consiste en agregar valor a la gestión. Es una disciplina
que provee estrategias útiles al profesional en enfermería, quien debe realizar
acciones encaminadas a buscar nuevos recursos y agregar valor a los procesos que
conforman la gestión del cuidado.

La gestión del cuidado a nivel administrativo clínico La administración de
cuidados de enfermería requiere el conocimiento de los múltiples factores del
entorno en el que se sitúa la acción de gestión y de las personas que otorgan
cuidados. Es indudable que con los cambios en la organización de la salud y
recientemente con los procesos de reforma en el sector, las instituciones de salud se
han vuelto más complejas. Las restricciones financieras, el déficit de enfermeras de
insumos para la atención en salud, los altos costos, las condiciones de la práctica, la
normatividad excesiva, la legislación, las exigencias de los usuarios con mayor
educación e información, así como los cambios demográficos y epidemiológicos en
salud, caracterizan hoy el entorno en el que se otorgan los cuidados. Todos estos
aspectos constituyen un gran desafío para la práctica y la gestión del cuidado de
enfermería.

La gestión del cuidado requiere de la enfermera coordinadora, el ejercicio del
liderazgo y la motivación, dos procesos esenciales para garantizar un cuidado de
calidad. El liderazgo permite influir en la acción y en el compromiso personal y la
actitud de respeto de la enfermera gestora hacia las personas. Ella puede transmitir
los valores del cuidado y asumir actitudes de apoyo para con el personal y reducir
los factores que obstaculizan un cuidado de calidad.

La motivación que se logra se puede medir por el grado de autonomía que las
enfermeras adquieren y su nivel de responsabilidad en el cuidado. La enfermera
gestora tiene entonces el compromiso de generar un clima de trabajo favorable y
participativo, debe hacer participar al personal en las decisiones, pedir la opinión del
grupo, ser receptiva ante las demandas del personal, reconocer el trabajo, compartir
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la información, favorecer la creatividad, promover el espíritu de equipo, fomentar la
autonomía y la capacitación de todos los miembros del grupo de cuidados. La
motivación del personal responsable del cuidado es esencial a fin de lograr un
entorno propicio para el cuidado. Una enfermera satisfecha y estimulada por su
trabajo será capaz de comprometerse en mejorar la calidad de los procesos de
cuidado dirigidos a favorecer el confort, la comunicación, la curación y a promover la
salud de las personas que cuida. Son los cuidados enfermeros directos los que
forman la imagen social. El ciudadano consumidor de servicios enfermeros, de
servicios de salud no ve al directivo.

La gestión de los cuidados está entonces orientada hacia la persona, el
cliente, su familia, el personal de enfermería, los equipos interdisciplinarios. La
gestión se identifica como un proceso humano y social que se apoya en la influencia
interpersonal, del liderazgo, de la motivación y la participación, la comunicación y la
colaboración. Utilizando el pensamiento enfermero, la enfermera gestora favorece
una cultura organizacional centrada en el cuidado de la persona.

Meleis (1988) (citado por Zarate Grajales, Rosa A.) Sostiene que” la dirección
de los cuidados de enfermería debe tener una visión clara y explícita de la disciplina
de enfermería con el fin de contribuir de manera distinta a la solución de los
problemas relativos a los cuidados, a los pacientes, su familia y al personal.”

11

La

dirección de los cuidados tiene la responsabilidad de crear una cultura de
organización que favorezca la práctica de los cuidados, seleccionar prioridades,
elaboración de políticas, selección del personal con excelente formación en cuidados
enfermeros, desarrollar la capacitación y la implementación de un modelo para guiar
la práctica de enfermería.

Algunas estrategias a considerar por los responsables de la gestión del
cuidado.
1. Discutir con el personal los valores, los paradigmas, los conceptos y los
objetivos de los cuidados.
11 Rosa A. Zarate Grajales Op.cit. p.66
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2. Ayudar a otros profesionales, a los pacientes y familiares a comprender la
contribución de la disciplina de enfermería para mejorar la salud individual y
colectiva (a través de la investigación y la aplicación en la práctica).
3. Apoyar los principios inherentes al cuidado de las personas.
4. Explicar que la intervención terapéutica de enfermería requiere utilizar más
tiempo que una intervención médica. Porque la enfermera utiliza la
interacción, la relación de ayuda y sus recursos personales, evalúa
integralmente al paciente ya que no se restringe sólo al análisis de problemas
inmediatos.
5. Centrar la gestión del cuidado en la salud más que en la enfermedad.
6. Modificar los sistemas de prestación de cuidado: número y tipo de personal,
descripción de puestos, normas y reglamentos, criterios para evaluar los
cuidados, programas de educación continua, sistemas de evaluación del
desempeño y su impacto en los costos del sistema de salud, sistemas de
registro del cuidado y auditoria de calidad.
7. La gestión de los cuidados debe estimular la creación de modelos de cuidado
basados en la concepción de la disciplina de enfermería, el uso de un
lenguaje común, de símbolos, de conceptos comunes en la práctica clínica
que refuercen el potencial, el compromiso y la identidad profesional de la
enfermería, pero sobre todo la calidad del cuidado que se otorga a los
usuarios y su familia.
Modelos para la gestión del cuidado. Es imposible hablar de nuevos
modelos de gestión del cuidado en el vacío contextual. Como profesionales de la
salud las enfermeras debemos proponer estrategias a fin de dar respuesta a las
demandas sociales de mejora de la calidad del sistema de salud. Hasta ahora la
experiencia y la actividad de enfermería en las instituciones de salud han
demostrado que es una acción reactiva, que responde a la definición de políticas del
propio sistema, lo que ha delineado su comportamiento laboral. Pero ahora
pensamos en un ejercicio profesional independiente y renovado que requiere de una
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acción proactiva, es decir acciones de gestión que atiendan las necesidades de
salud y de cuidado de los usuarios reales y potenciales de los servicios de salud.

Existen modelos organizacionales en los que prevalece la orientación hacia la
práctica del cuidado, que pueden probarse y si son adecuados convertirse en
modelos para la gestión del cuidado, Pero así también deben proponerse modelos
acordes a cada medio, sin perder de vista la necesidad de evaluarlos en relación al
impacto que éstos tienen en el cuidado y la satisfacción de los usuarios internos Y
externos de los servicios de enfermería, Es necesario dar evidencias de que mejorar
la calidad del cuidado no es incompatible con las metas económicas del sistema de
salud. Podemos decir que el contexto ha transformado las prácticas y que la
enfermería tiene en sus manos plantear estrategias para el cuidado individual y
colectivo que difieren de las tradicionales, por ejemplo en el trabajo comunitario, en
donde los modelos de gestión deben tener una alta resolución que aseguren la
promoción a la salud individual y colectiva. De igual forma analizar el significado del
cuidado en el hospital y la posibilidad de crear en este contexto nuevos escenarios
de cuidado en el hogar, redefinir los estándares del cuidado para los enfermos
agudos no hospitalizados, cuidados a grupos de enfermos crónicos, en fin, toda la
diversidad de intervenciones que será necesario gestionar a fin de asegurar al
usuario diversas formas de cuidado integral, humano y libre de riesgos.

Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD). Se basa en planes de cuidado,
para casos, prevención de riesgos, estándares de cuidado, se utiliza en el hospital o
la comunidad. Los GRD´s son definidos como una herramienta potente para le
gestión clínica, administrativa y financiera de una Institución en salud, fueron
desarrollados en la Universidad de Yale de EE-UU en la década de los 70 con el
propósito inicial de facilitar la gestión de los hospitales a través de un sistema que
permitiera conocer la evaluación del desempeño hospitalario, mediante la
clasificación de los pacientes de acuerdo a la complejidad de su estado de salud, de
los recursos requeridos para atenderlos o tratarlos. Los GRD´s son utilizados en
países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Suecia, Suiza, España, Inglaterra,
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Francia, Alemania, México, Chile, Argentina y en algunas Instituciones de salud de
Sur América. 12

Enfermería Modular. Se establece una delimitación de un área física que
facilita el entorno, la enfermera permanece cerca del paciente, se le asigna un
margen amplio de responsabilidad y permite la participación interdisciplinaria
alrededor de los pacientes que pertenecen a un módulo, este está integrado por
enfermeras, médicos, técnicos, trabajadores sociales. La enfermera actúa como líder
del equipo y coordina las acciones de todos los integrantes basados en las
necesidades de los pacientes, así como organiza os recursos del entorno para
asegurar el cuidado.

Gestión basada en las necesidades de cuidado de las personas. En este
modelo se requiere conocer las características de los usuarios, edad, necesidades
de cuidado, basado en la dependencia hacia el cuidado lo que determina la cantidad
y calidad de personal para brindar cuidado.

Se establecen cuatro categorías de necesidades de cuidado que van desde
las categorías:
• I en donde la persona es capaz de cuidarse a sí mismo y demanda en
promedio de 1 a 2 horas de cuidado directo más 15 minutos para educación;
• II, en donde la persona requiere ayuda para su cuidado, apoyo en
alimentación, oxigenación, etc. exige en promedio entre 3 y 5 horas de
cuidado directo y 30 minutos para educación.
• III, en la cual la persona requiere de atención intensiva, que exige observación
continuada y requiere de 4 a 6 horas de atención directa y 30 minutos
adicionales por persona.
• IV en la cual la persona requiere atención total corresponde al paciente critico
de unidades de terapia intensiva y requiere de 6 a 8 horas de atención directa

12

Fetter Ret al : Case GDR Mix Definition by Diagnosis- Related Groups Medical Care 1980 pg 33-38
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y 45 minutos adicionales por persona (Zander, 1991). (citado por Zarate
Grajales, Rosa A.)13
El Modelo propuesto en el presente trabajo es el de la Gestión Basada en las
Necesidades de Cuidado de las Personas ya que por la distribución de la planta
física, numero de enfermeras es el que mejor se adapta a nuestra realidad. Ver
cuadro N° 3.

13

Zarate Grajales, Rosa A. Op.cit.
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CUADRO Nº 3
GRADO DE COMPLEJIDAD ASISTENCIAL POR CATEGORÍA DE PACIENTES
ÁREA DE

4

CUIDADO

Estado Mental

Oxigenación

Inconsciente

inconsciencia

Periodos de
desorientación en
tiempo y espacio

1

Orientación en tiempo y
espacio

Uso continuado de

Uso intermitente de

(uso de ventilador a

máscara o catéter de

máscara o catéter de

presión o a volumen)

oxigeno

oxigeno

Control en intervalos de

Control en intervalos

Control de rutina (8

4 horas

de 6 horas

horas)

Limitación de

Mueve todas las áreas

movimientos

corporales

menores o iguales a 2
horas
Incapaz de mover
cualquier área corporal

Motilidad

Periodos de

2

Ventilación mecánica

Control en intervalos
Signos Vitales

3

Cambio de decúbito y
movimiento pasivo
programado y realizado
por enfermería

No depende de oxigeno

Dificultad para mover
áreas corporales
Cambios de
decúbito y
movimiento
pasivo auxiliado
por enfermería
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Deambulación

Alimentación

Cuidado corporal

Restringido a la cama

CutáneaMucosa/Tejido
Comprometido*

para deambular

central

gástrica

Baño en cama, higiene

Baño en ducha, higiene

oral realizada por

oral realizada por

enfermería

enfermería

uso de sonda vesical

con ayuda

a través de sonda naso

PA

gástrica

epidermis, músculos e
compromiso de las
demás estructuras de
soporte, como tendones

ducha y/o higiene oral

eliminaciones en cama

activas para control de la

destrucción de la dermis,

Ayuda de baño en

Uso de vaso sanitario

E.V de forma continua o

continuidad de la piel con

Por boca con ayuda

Uso de chata o

Uso de drogas vaso

Presencia de solución de
Integridad

silla de ruedas
A través de sonda naso

para control de diuresis

Terapéutica

Requiere de auxilio

A través de catéter

Evacuación en cama y
Eliminación

Locomoción a través de

Presencia de solución
de continuidad de la
piel, involucrando tejido
subcutáneo y músculo.
Incisión quirúrgica.
Ostomías. Drenes.

E.V de forma
intermitente

Deambula

Auto suficiente

Auto suficiente

Auto suficiente

I.M. o V.O.

Presencia de
alteraciones en el
color de la piel
(equimosis, hiperemia) Piel integra
y/o presencia de
solución de
continuidad de la piel
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y cápsulas.

involucrando la

Evisceraciones.

epidermis, dermis o
ambas.
Sin curación o limpieza

Curación*

Curación realizada 3

Curación realizada 2

Curación realizada 1

de la herida/incisión

veces al día o más, por

veces al día, por el

vez al día por el

quirúrgica, realizada por

el equipo de enfermería

equipo de enfermería

equipo de enfermería

el paciente, durante el
baño.

Tiempo utilizado
para realizar la
curación*

Sin curación o limpieza
Superior a 30 minutos

Entre 15 y 30 minutos

Entre 5 y 15 minutos

de la herida realizada
durante el baño

Fuentes: Perroca MG. Instrumento de classificação de pacientes de Perroca: validação clínica São Paulo (SP): Escola de
Enfermagem/USP; 2000, Laus AM, Anselmi ML. Caracterização dos pacientes internados nas unidades médicas e cirúrgicas do
HCFMRP-USP, segundo grau de dependência em relação ao cuidado de enfermagem. Rev. Latino-am Enfermagem 2004;
12(4):643-9.

38

Teorías y modelos de enfermería

Definición teoría. “Conjuntos de enunciados y proposiciones, formados por
conceptos y relaciones entre estos conceptos, organizados de manera sistemática y
coherente que tiende a describir, explicar o predecir y controlar o prescribir un
fenómeno”14 (Chinn y Jacobs 1987)
Las teorías son verificadas y validadas a través de la investigación.

Características de una teoría.
1. Deben ser Lógicas, simples y generalizables.
2. Compuesta por conceptos y proposiciones.
3. Deben relacionar conceptos entre sí.
4. Deben proporcionar bases de hipótesis verificables.
5. Deben ser consistentes con otras teorías, leyes y principios válidos.
6. Pueden describir un fenómeno particular, explicar las relaciones entre los
fenómenos, predecir o provocar un fenómeno deseado.
7. Pueden orientar y mejorar la práctica en enfermería.

Modelo conceptual de Enfermería. Es la representación abstracta de un
conjunto de ideas para ilustrar un concepto más general y amplio que explica una
perspectiva simbólica de la realidad de la disciplina enfermera, es decir, una concepción
que guía la práctica, la investigación, la formación y la gestión de los cuidados.

14

Chinn y Jacobs. Teorías de Enfermería 2nd. St. Louis, Mosby 1987

39

Se compone de conceptos empíricos, inferenciales y abstractos, clarifica la
contribución o razón de ser de las enfermeras (os) y el objetivo que prestan a la
población y facilitan la comunicación entre el profesional de enfermería.

Características del Modelo Conceptual de Enfermería
• Postulados
• Valores
• La meta del servicio enfermero
• El rol del profesional
• La satisfacción del beneficiario.
• La fuente de la dificultad de los beneficiarios.
• La orientación de las intervenciones
• Las consecuencias o resultados.
• los modelos y las teorías intentan definir y describir la disciplina de enfermería
pueden describir, explicar o predecir las relaciones entre los fenómenos.

Los modelos y teorías de enfermerías se aplican para facilitar la práctica de
enfermería en:
1. Educación, los modelos y teorías guían el proceso general para elaborar un plan
de estudios; los programas y las actividades de enseñanza aprendizaje.
2. Administración; provee una estructura sistemática para observar las situaciones
e interpretar las situaciones administrativas del cuidado de enfermería de manera
muy particular.
3. La práctica clínica; proveen guías generales para la práctica con un enfoque y
organización basada en los conceptos propuestos por el modelo conceptual y en
el método de trabajo de enfermería o Proceso Atención Enfermería (PAE). Es
fundamental enmarcar, que la aplicación de los modelos y teorías de enfermería
debe estar basado en el método de trabajo de enfermería o PAE. 15

15

Marriner Ann, Raile Martha. Modelos y Teorías en enfermería. Sexta edición 2007
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4. En relación a la investigación; las teorías y modelos de enfermería facilitan la
organización del conocimiento y guían al investigador con respecto al problema a
estudiar, metodología, instrumentos, procedimientos, diseño, plan de análisis y
todo el proceso de investigación. Al guiar el proceso de investigación bajo el
enfoque de una teoría o modelo conceptual se podrá garantizar el obtener
resultados con posibilidades de ser generalizados no solo a los sujetos de
estudio sino a otros sujetos con características similares, debido a que esto
enfoques fueron creados a partir de observaciones repetidas. La investigación a
su vez evalúa a la teoría, ya que se puede desechar o realizar modificaciones
con base a los resultados obtenidos.

Dorothea Orem. “teoría general de la enfermería”. La Teoría General de la
Enfermería de Dorotea Orem, está compuesta por tres teorías relacionadas entre sí:
Teoría del Autocuidado, Teoría del Déficit de Autocuidado y Teoría de los Sistemas de
Enfermería.

Define la salud como “el estado de la persona que se caracteriza por la firmeza o
totalidad del desarrollo de las estructuras humanas y de la función física y mental”, por
lo que la salud es un concepto inseparable de factores físicos, psicológicos,
interpersonales y sociales. Incluye la promoción y el mantenimiento de la salud, el
tratamiento de la enfermedad y la prevención de complicaciones Enfermería es
sinónimo de cuidado. El objetivo de la disciplina, es “ayudar a las personas a cubrir las
demandas de autocuidado terapéutico”. 16

La intuición espontánea de Orem la condujo a su formalización inicial y
subsecuente expresión inductiva de un concepto general de Enfermería. Aquella
generalización se hizo posible después de razonamientos deductivos sobre la
enfermería.

16

Teoría General de la Enfermería de Dorotea Orem
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Si se lleva a la práctica la Teoría de Orem deben seguirse los siguientes pasos:
• Examinar los factores, los problemas de salud y el déficit de autocuidado.
• Realizar la recolección de datos acerca de los problemas y la valoración del
conocimiento, habilidades motivación y orientación del cliente.
• Analizar los datos para descubrir cualquier déficit de autocuidado, lo cual
supondrá la base para el proceso de intervención de enfermería.
• Diseñar y la planificar la forma de capacitar y animar al cliente para que participe
activamente en las decisiones del autocuidado de su salud.
• Poner el sistema de enfermería en acción y asumir un papel de cuidador u
orientador, contando con la participación del cliente.

Las actividades de autocuidado se aprenden conforme el individuo madura y son
afectados por creencias, culturales hábitos y costumbres de la familia y de la sociedad.
Edad, etapa del desarrollo, y estado de salud, pueden afectar la capacidad del individuo
para realizar actividades de autocuidado; por ejemplo un padre o un tutor debe brindar
continuamente atención terapéutica al niño. Para Orem, existen tres categorías de
requisitos de cuidados de enfermería y son:

1. Universales, los que precisan todos los individuos para preservar su
funcionamiento integral como persona humana.
2. De cuidados personales del Desarrollo, surgen como resultado de los procesos
del desarrollo, Ej. el embarazo y la menopausia, o de estados que afectan el
desarrollo humano Ej. La pérdida de un ser querido o del trabajo.
3. De cuidados personales de los trastornos de salud Ej. Los que se derivan de
traumatismos, incapacidad, diagnóstico y tratamiento médico e implican la
necesidad de introducir cambios en el estilo de vida, hábitos. Con este modelo el
cuidado es intencionado, tiene objetivos específicos, los inicia y orienta la propia
persona; es eficaz y fomenta la independencia.

Para la implementación de las actividades desarrollo tres sistemas de
Compensación:
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1. Total, requiere de que se actué en lugar de él.
2. Parcial, solo requiere ayuda en actividades terapéuticas.
3. De Apoyo educativo, cuando el paciente puede aprender la forma de hacer su
cuidado bajo ciertas instrucciones pero requiere ayuda.

Virginia Henderson. “definición de enfermería”. Henderson desarrolla
sus ideas motivada por sus preocupaciones sobre las funciones de las
enfermeras y su situación jurídica.

En 1955 publicó su “Definición de Enfermería”, en 1966 perfiló su Definición en el
libro: “The Nature of Nursing”. Henderson, incorporó los principios fisiológicos y
psicopatológicos a su concepto de enfermería, define la salud como la capacidad del
individuo para funcionar con independencia en relación con las catorce necesidades
básicas, similares a las de Maslow.

Siete están relacionadas con la fisiología (respiración, alimentación, eliminación,
movimiento, sueño y reposo, ropa apropiada temperatura).Dos con la seguridad
(higiene corporal y peligros ambientales). Dos con el afecto y la pertenencia
(comunicación y creencias). Tres con la autorrealización (trabajar, jugar y aprender).

Requiere un conocimiento básico de ciencias sociales, costumbres y las
prácticas religiosas. Ayudar al paciente a satisfacer las 14 necesidades básicas, implica
la utilización de un "plan de cuidado enfermero" por escrito.

Esta teoría es congruente, debido a que busca la independencia de la persona a
través de la promoción y educación en la salud, en las personas sanas y en las
enfermas a través de los cuidados de enfermería.
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Establece la necesidad de elaborar un Plan de Cuidados Enfermeros por escrito,
basándose en el logro de consecución de las 14 necesidades básicas y en su registro
para conseguir un cuidado individualizado para la persona.

Modelos de Enfermería
Cada autor agrupa los modelos de acuerdo a su propio criterio. Suele basarse en el rol
que la enfermería desempeña a la hora de prestar cuidados. Así, podemos dividirlos en:
• Modelos naturalistas.
• Modelos de suplencia o ayuda.
• Modelos de interrelación.
Modelos naturalistas.- Su principal representante es Florence Nightingale. En 1859
trata de definir la naturaleza de los cuidados de enfermería en su libro Notas sobre
enfermería (Notes on nursing); Se tiene la tendencia a creer que sólo la naturaleza
puede curar, lo que hacen los cuidados de enfermería es poner al enfermo en su obra.
Modelos de suplencia o ayuda.- El rol de enfermería consiste en suplir o ayudar a
realizar las acciones que la persona no puede llevar a cabo en un momento de su vida,
acciones que preservan la vida, fomentando ambas el autocuidado por parte de la
persona.
Las dos representantes más importantes de esta tendencia son Virginia Henderson y
Dorotea Orem.
Modelos de interrelación.- En estos modelos el rol de la enfermera consiste en
fomentar la adaptación de la persona en un entorno cambiante, fomentando la relación
bien sea interpersonal (enfermera-paciente) o las relaciones del paciente con su
ambiente.
Los modelos más representativos son los de Hildegarde Peplau, Callista Roy, Martha
Rogers y Mira Levine.
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Proceso de la gestión del cuidado

Definición de proceso.

La palabra proceso viene del latín processus, que significa avance y progreso.
Un proceso es el conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas que se
caracterizan por requerir ciertos insumos (inputs: productos o servicios obtenidos de
otros proveedores) y tareas particulares que implican valor añadido, con miras a
obtener ciertos resultados.

Cita 4
Para (Chiavenato, 2000), un sistema abierto es un conjunto de partes en
constante interacción en un todo sinérgico, orientado hacia determinados
propósitos y en permanente relación de interdependencia con el ambiente
externo.
Es así que la Gestión de Procesos percibe la organización como un sistema
interrelacionado de procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar la
satisfacción del cliente.
Al trabajar bajo procesos se busca que las empresas tengan estructuras con una
mayor capacidad de adaptación al entorno cambiante, mayor flexibilidad, más
capacidad para aprender, más capacidad de crear valor y con una mayor
orientación hacia el logro de los objetivos. Es una forma de conducir o administrar
una organización, concentrándose en el valor agregado para el cliente y sus
partes interesadas.
Según (Mejía, 2006 pág. 1) “La gestión de los procesos, responde a los principios
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad, que la
institución debe tener como normas administrativas”.
Definición de Gestión por Procesos. Es una forma de organización diferente
de la clásica organización funcional, y en el que prima la visión del cliente sobre las
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actividades de la organización. Los procesos así definidos son gestionados de modo
estructurado y sobre su mejora se basa la mejora de la propia organización.

La Gestión por Procesos: “es la forma de gestionar toda la organización
alrededor de actividades que tienen una mayor importancia en la creación de valor
añadido, independientemente de si pertenecen o no a una misma área funcional”.17

Características de la Gestión por Procesos

Cita 5
Según (Dávila, 2001 págs. FASE I-8), menciona que algunas de las
características más sobresalientes de la gestión por procesos son:
1) Su estructura describe a través de matrices que identifican y determinan el
proceso.
2) Identifica y determina límites de las tareas y actividades de cada proceso.
3) Se adapta las necesidades cambiantes del cliente.
4) Incrementa acciones de valor agregado.
5) Identifica tiempos bien definidos de cada proceso.
6) No existe jerarquía funcional.
7) Establece claramente responsabilidades de tareas y actividades.
8) Cada proceso cumple una meta específica y la suma o combinación de todos
ellos logran la visión de la empresa.
9) Permite establecer poli funcionalidad dentro del personal y que los mismos
incrementen su valor agregado dentro de la organización. Cada proceso produce
su propio resultado dentro del sistema. 18
Introducción a procesos. Los procesos son

la arquitectura en la que está

soportada una organización para entregar valor a sus clientes, ya que la calidad no solo
está presente en el producto final, sino se construye en el proceso.
17
18

Roure, y otros, 1997 pág. 16

Dávila, 2001 págs. FASE I-8
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No existe producto y/o servicio sin un proceso. De la misma manera, no existe proceso
sin un producto o servicio.

Los procesos son algo natural y han existido desde siempre; lo que ha sucedido
es que la empresa se ha organizado segmentándolos en partes, para estructurarse en
base a la agrupación de tareas especializadas (departamentos).

Elementos de un proceso.

Para transformar los insumos en bienes o servicios se posee elementos como:

1) Entrada: "insumo" que responda al estándar o criterio de aceptación definido y
que proviene de un proveedor (interno o externo).
2) Recursos y estructuras: para transformar el insumo de la entrada.
3) Producto: "salida" que representa algo de valor para el cliente interno o externo.
4) Sistema de medidas y de control de su funcionamiento.
5) Límites (condiciones de frontera) y conexiones con otros
definidos.

Los elementos de un proceso de describen en el Cuadro. 4

procesos

claros y
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CUADRO Nº 4
ELEMENTOS DE UN PROCESO

Tomado de Dávila 2001

Características del proceso. En (CEAFA, 2008 p. 27) se mencionan algunas
características como:

• Todo proceso incorpora un conjunto de actividades que buscan satisfacer las
necesidades de los clientes.
• Tienen un comienzo y un final.
• Se pueden describir entradas y salidas.
• Son capaces de cruzar vertical y horizontalmente la organización.
• Responden a la pregunta qué (se hace), no al cómo.
• Tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de la organización.
• El nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los conceptos y

actividades incluidos en el mismo.
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Clasificación de los procesos

La clasificación de los procesos es importante porque establece cuáles son las
salidas o resultados que se producen y establece dónde se inicia el siguiente paso de
todo el proceso Otro de los beneficios de esta clasificación es la exigencia a la alta
gerencia en la designación del dueño del proceso y, por tanto, definir explícitamente
quién tiene la responsabilidad por la gerencia de todo el proceso y rendir cuentas por
toda su gestión.

Los procesos pueden ser de varias clases de acuerdo con sus características y
la forma como se desplazan en la organización. Una de estas clasificaciones es la
siguiente:

Procesos gerenciales. Son procesos que se realizan para brindar dirección a
toda la organización, establecer su estrategia corporativa y darle un carácter único.
Estos procesos son de la alta gerencia y se ejecutan con su guía y liderazgo.

Procesos operativos. Son los procesos que se llevan a cabo con el objetivo de
obtener el producto o servicio que se entrega al cliente, están directamente
relacionados con la misión institucional. Involucran un alto porcentaje de recursos de la
organización.

Procesos de apoyo. No añaden valor directamente, pero son necesarios para el
funcionamiento de la organización. Son procesos que tienen como objetivo
precisamente dar apoyo o soporte a los procesos operativos. Tienen que ver con la
infraestructura de la organización, desarrollo del capital humano con que cuenta,
desarrollo tecnológico, sistemas de comunicación e información, entre otros.
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Jerarquía de los procesos.

De igual forma, existe otra clasificación de los procesos basada en su
complejidad y de acuerdo a ésta se diferencia un nivel jerárquico en los mismos. Casi
todo lo que hacemos o en lo que nos involucramos constituye un proceso. Existen
procesos altamente complejos que involucran a miles de personas (por ejemplo, elegir
al presidente de los Estados Unidos) y procesos muy sencillos que sólo requieren
segundos de su tiempo (por ejemplo votar). Debido a estas diferencias tenemos
necesidad de establecer una jerarquía del proceso (véase Cuadro 5). (Harrington, 1996
pág. 6) 19.

CUADRO Nº 5
JERARQUÍA DE LOS PROCESOS

Tomado de Harrington, 1996

• Macro procesos: conjunto de procesos que tienen una relación lógica.
•

Procesos: conjunto de subprocesos que realiza una organización satisfaga las
necesidades de los clientes.

19

Harrington, Procesos 1996 pág. 6
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• Subprocesos: resultado de desglosar un proceso en un
más concretas. Secuencia ordenada de

actividades

conjunto de etapas

que

contribuyen

a la misión del macro proceso (o proceso).
• Actividades: son acciones que se requieren para generar un determinado
resultado. Es la suma de tareas.
• Tareas: cualquier tipo de obra o trabajo que están a cargo de un individuo

o

grupos pequeños.

Diseño de procesos

Levantamiento de información. En Internet http://www.net-argos.com/?p=132
se señala que, existen diversas herramientas para realizar un Levantamiento de
Procesos; sin embargo, la principal fuente de información será la que entreguen las
personas que realizan las labores del proceso que se quiere levantar.

20

Esta información se la obtiene a través de la realización de entrevistas, tratando
de responder las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles son sus tareas?
• ¿Cómo realiza dichas tareas?
• ¿Qué información necesita para realizar su trabajo?
• ¿Para quién es útil su trabajo?
• ¿Cuál es el producto de su trabajo?
• Y por último, pero no menos importante, ¿Cómo se podría mejorar su
trabajo?
Esto porque las personas generalmente conocen las condiciones que les
permitirán mejorar la calidad de su trabajo.

20

Internet http://www.net-argos.com/?p=132
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Estas preguntas entregarán la información necesaria para diagramar las tareas
de un proceso, pudiendo en algunos casos ser necesaria una segunda ronda de
entrevistas, para refinar dicha información.

Estas entrevistas deben tener el formato de una conversación más que un
cuestionario, la que debe ser hábilmente dirigida por el entrevistador, para lograr
superar las barreras psicológicas que podría tener el entrevistado ante este “auditor”,
que podría estar evaluando su trabajo.

Identificación de procesos.

Las fuentes primarias para identificar los procesos que se deben desarrollar en
una organización son las declaraciones de su misión y de su visión de futuro. A los
procesos originados en la misión, de su razón de ser, se les ha denominado procesos
misionales y por afinidades conceptuales aquellas que deberían desarrollarse para
lograr la visión de futuro, los podemos denominar procesos visionarios.

Los procesos misionales establecen los procesos básicos en los que la
organización debe trabajar, ya que en ella se indica quiénes son los clientes a los que
se ha decidido servir, con qué productos, en qué mercados geográficos, con qué
tecnología, basado en una filosofía de administración específica, con una imagen
corporativa deseable, acorde con otra directriz del rumbo estratégico, los principios y
valores corporativos.

Sin embargo, la identificación de los procesos misionales no completa el cuadro
de procesos, es necesario identificar qué procesos están relacionados con la visión del
futuro. Los procesos visionarios indican en cuáles factores críticos de éxito,
competencias claves o necesidades de mejoramiento debe trabajar la organización a
mediano y largo plazo, y tales procesos no están necesariamente esbozados en la
misión.
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Los procesos misionales y visionarios nos indican cuáles son los pocos procesos
vitales sobre los que se apoya la organización y en los cuales la gerencia debe colocar
toda su atención, concentrándose en su mejoramiento para lograr competitividad.

La identificación de los procesos, requiere, en primer lugar, acordar un
entendimiento común acerca de los procesos generales, en los que trabaja la
organización. Esto puede hacerse analizando cómo se maneja el cliente desde que
entra hasta que sale en sus interacciones con la organización o cómo se entregan los
productos desde su inicio hasta que llega el bien a manos del consumidor o se presta el
servicio al cliente. Se trata de construir un mapa general de los procesos, con una
visión panorámica de los mismos.

Mapa de procesos.

El Mapa es la representación gráfica del conjunto de procesos desarrollados
dentro de un ámbito de actuación, con todos sus componentes y relaciones.

Constituye una herramienta utilizada para identificar y describir, mediante
diagramas y texto, cada uno de los pasos imprescindibles de los procesos clave de una
organización.

El tener mapas de procesos: permite mostrar cómo fluye el trabajo a través de la
organización, presentando con simplicidad cuáles son los principales procesos en que
se trabaja, cada uno de ellos convirtiendo entradas en resultados, proveyendo un
gráfico claro y complejo del trabajo. 21 (Mariño, 2001 pág. 36)

En sentido general, los procesos de una organización podrían ser presentados
por el esquema presentado en la Cuadro. 6

21

Mariño, 2001 pág. 36
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CUADRO Nº 6.
MAPA DE PROCESOS.

Tomado de Mariño, 2001

Características del Mapa de Procesos. El

mapa de

procesos

se

muestra en un lenguaje gráfico diseñado para:
• Exponer gradualmente y de forma controlada los detalles de los procesos,
secuencia o interacción entre ellos.
• Estimular la descripción de los procesos de forma concisa y
• Centrar

la

atención

en

las

relaciones/comunicaciones

de

precisa.

los procesos

representados.
• Representar la totalidad de un sistema como un único módulo.
• Identificar aquellas áreas en las que un cambio tendría mayor impacto sobre la
mejora de la calidad.
• Eliminar las barreras organizativas y departamentales artificiales fomentando el
trabajo en equipos interfuncionales e

integrando eficazmente a las personas.
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Elaboración del Mapa de Procesos. Para construir el mapa de procesos se
deben seguir las siguientes fases:

1. Identificar todos los procesos que se realizan en la Organización, con sus
elementos y relaciones entre ellos.
2. Clasificar los procesos en los tres grandes grupos (gerenciales, operativos, de
apoyo).
3. Describirlos desglosando hasta conseguir el nivel de detalle necesario, partiendo
de una lista con todos los procesos identificados e ir agrupándolos hasta el
primer nivel.

Representación gráfica de los procesos. (Harrington, 1996), menciona que
‘Una imagen vale más que mil palabras’ o mejor dicho ‘Un diagrama de flujo vale más
que mil procedimientos’.

Un proceso es diseñado, con la ayuda de una representación gráfica, donde
pueden apreciarse con facilidad las interrelaciones existentes entre distintas
actividades. Al mismo tiempo, los problemas existentes pueden ponerse de manifiesto
claramente dando la oportunidad al inicio de acciones de mejora.

Diagramar es establecer una representación visual de los procesos y
subprocesos, lo que permite obtener una información preliminar sobre la amplitud de los
mismos, sus tiempos y los de sus actividades.

Para (Mejía, 2006 pág. 51) La mejor forma de entender un proceso es mediante
su diagramación o flujograma”. 22

22

Mejía, 2006 pág. 51
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Diagrama de flujo

Es la representación gráfica de los pasos en un proceso, el cual determina cómo
funciona realmente el proceso para producir un resultado.

Un diagrama de flujo es una técnica básica que permite describir gráficamente un
proceso existente o uno nuevo propuesto, mediante símbolos, líneas y palabras
simples, demostrando las actividades que se realizan desde un punto de partida hasta
un punto final, las relaciones entre los diferentes actores, indicando quién hace qué y en
qué secuencia se desarrolla el proceso. 23 (Mariño, 2001 págs. 117-118).

Diseño de Flujogramas (Mejía, 2006 pág. 53), indica que para la correcta elaboración
de los flujogramas se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
•

Emplear el mínimo de símbolos, para simplificar el flujograma.

•

En lo posible se debe utilizar una sola hoja con el fin de facilitar su manejo.

•

El tamaño de los símbolos debe ser uniforme.

•

Las líneas de unión se representan por líneas rectas.

•

El texto dentro del símbolo debe ser breve.

•

La presentación debe ser clara y explícita y no dando lugar a la confusión. 24

Ventajas del Flujograma. Según (Mejía, 2006 pág. 51) el uso de flujogramas
representa innumerables ventajas para la institución:

•

Facilita ejecutar los trabajos.

•

Describe los diferentes pasos del proceso.

•

Impide las improvisaciones.

•

Permite visualizar todos los procesos.

•

Identifica las debilidades y fortalezas del proceso.

•

Permite un equilibrio de las cargas laborales.

23
24

Mariño, 2001 págs. 117-118
Mejía, 2006 pág. 53
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•

Genera un sentido de responsabilidad.

•

Establece los límites del proceso.

•

Plantea la diferencia de lo que se hace contra lo que debería

•

Genera calidad y productividad.

hacerse.

Simbología del Flujograma. (Harrington, 1996 págs. 105-110), indica que los
diagramas de flujo más efectivos sólo utilizan símbolos estándares, ampliamente
conocidos. Ver cuadro N° 7.
CUADRO Nº 7 SIMBOLOGIA DIAGRAMAS DE FLUJO

Tomado de Harrigton 1996
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Diagrama de flujo funcional. El diagrama de flujo funcional es un tipo de
diagrama de flujo, que muestra las interrelaciones de las áreas con relación a las
actividades o entre las personas que interfieren en un proceso (véase Cuadro. 8).
CUADRO Nº 8
ESQUEMA DE UN DIAGRAMA DE FLUJO

Tomado de Harrington 1996.
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El diagrama de flujo funcional puede utilizar símbolos de los diagramas de flujo
estándares o de bloque. Un diagrama de flujo funcional identifica cómo los
departamentos funcionales, verticalmente orientados, afectan un proceso que fluye
horizontalmente a través de una organización. 25 (Harrington, 1996 pág. 113).

Indicadores de gestión de procesos

El principio fundamental para la toma adecuada y oportuna de decisiones
correctas, es apoyarse en hechos y datos que nos ofrezcan información precisa y
necesaria. Es así que los indicadores de gestión se convierten en los signos vitales de
la organización, y su continuó monitoreo permite establecer las condiciones e identificar
los diversos síntomas que se deriven del desarrollo normal de las actividades.

Por lo tanto, para lograr una gestión eficaz y eficiente es conveniente diseñar un
sistema de control de gestión que permita evaluar el desempeño de la empresa.

Para poder controlar, mejorar o comparar cualquier proceso y conocer qué está
sucediendo con él, el responsable del mismo debe instituir medidores o indicadores
que, como su nombre lo dice, midan o indiquen el nivel de desempeño de dicho
proceso.
Es muy difícil administrar un proceso que no se pueda medir.
(Mejía, 2006 pág. 79), menciona: “Medimos porque es importante saber lo que está
ocurriendo objetivamente. 26 ‘Si no puede medirlo, no puede administrarlo’ (Crosby)”.

Cita 6
Según (Mejía, 2006 pág. 80) para obtener una buena medición esta debe ser:
• Pertinente: que las mediciones sean útiles, necesarias para la toma de
decisiones.
• Precisa: que la medida obtenida refleje fielmente la magnitud de un hecho.
25
26

Harrington, 1996 pág. 113
Mejía, 2006 pág. 79
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• Oportuna: para tomar decisiones adecuadas antes de que las circunstancias se
vuelvan inmanejables.
• Confiable: puesto que se requieren mediciones repetidas para poder tener
comparabilidad en el tiempo.

Proceso gestión del cuidado

Está determinado por la estructura, el proceso, y la medición de los resultados del
cuidado enfermero, la estructura de los cuidados son parte del conocimiento enfermero
y de los valores implícitos en el cuidado de la salud; el proceso de lo cuidados está
definido por la manera particular de hacer enfermería (método enfermero) y por el
contexto donde se otorgan los cuidados (entorno estructural).
Los resultados son la medida de la salud alcanzada en relación con la
capacidad de autonomía de las personas y su entorno para satisfacer sus necesidades
de cuidados.
Estos tres elementos, conocimiento, método y contexto de los cuidados,
definen el ser, el hacer y el estar del cuidado enfermero, siendo los determinantes de la
gestión de los cuidados enfermeros. La gestión de los cuidados, por lo tanto, tiene
como finalidad asentar el conocimiento particular del cuidado enfermero y determina la
investigación enfermera en el campo de la gestión de los servicios de salud.
La gestión de los cuidados tiene un proceso que deberá ser medido en
términos de: salud,

costos, satisfacción y aceptabilidad de las prestaciones de

servicios. Debe ser evaluada en términos de calidad a través de estándares e
indicadores de resultados de salud. 27

27

Mora M, José R, Ferrer C, Ramos E. Gestión Clinica por procesos, Mapa de Procesos en Enfermería
en Centros de Salud.Rev. Administ. Sanit. 2002 pg 6-21
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CUADRO Nº 9

MAPA DE PROCESO GESTIÓN DEL CUIDADO

RECURSOS

RESULTADO

HUMANOS

ACTIVIDAD

CALIDAD

MATERIALES

PROCESO DE
ATENCION

SATISFACCIÓN
DEL USUARIO

PACIENTES

EFICIENCIA

ENFERMERIA

EFICACIA

Elaborado por: Lic. P.Urgilès, J.Barrera.

Caracterización del proceso de la gestión de los cuidados enfermeros.
El proceso de gestión de los cuidados enfermeros requiere determinar el objeto de la
atención de la salud que de forma particular proporcionan las enfermeras, e igualmente
requiere habilidades y técnicas de la administración y gestión sanitaria.
Las características propias del cuidado enfermero se pueden determinar, por lo tanto
en dos aspectos diferenciados:
1. El objeto de la gestión enfermera:
• Gestionar el cocimiento enfermero.
• Gestionar los valores del cuidado enfermero
• Gestionar la tecnología del cuidado
2. La aplicación de técnicas de gestión:
• Analizar y elaborar la información sobre las necesidades del cuidado de la
población.
• Desarrollar métodos y estrategias para la adecuación de los recursos y la
orientación de los servicios enfermeros.
• Evaluar la capacidad de resolución de los problemas de atención
enfermera
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La gestión por procesos plantea una visión de cambio hacia una organización de
alto rendimiento, más horizontal en el ámbito del trabajo cooperativo (funcional e
interfuncional) en el ejercicio del desempeño. Todo ello, coordinado en torno a los
procesos enfermeros, cuya orientación de referencia es la cadena - cliente -proveedor.

La cadena cliente-proveedor promueve a la organización hacia una cultura de
servicio multidimensional, persiguiendo el propósito de que todos sus miembros
gestores del cuidado deben tener perfectamente identificados a sus clientes internos y
externos

y todo aquel que no preste un servicio al cliente externo en este caso

representado por el paciente o los grupos potenciales de riesgo debe prestárselo a
quien sí realice dicho servicio.

Las organizaciones de enfermería, que quieran afrontar el trabajo por procesos,
deben orientar su cultura hacia la gestión del cuidado dentro de los servicios
asistenciales, pero también hacia la calidad total y, por consiguiente, producir un
cambio en la gestión global de su desempeño. En este sentido, lo que es obligado en la
organización enfermera, es identificar y registrar puesto que partimos de la base de que
“todo aquello que no está escrito, no existe”, en una total consonancia con la visión de
la organización, los siguientes elementos:
• ¿Quiénes son los clientes de la organización o del proceso?: identificar para
quién produce y a quiénes van dirigidos los servicios enfermeros.
• ¿Qué ofertamos?: definir qué es lo que produce, o lo que es lo mismo: el mapa
o la arquitectura de sus distintos procesos.
• ¿Qué calidad aportamos?: consiste en controlar los procesos

(expectativas

de clientes, recursos, normas y costes) y someterlos a mejoras siempre que se
detecte una oportunidad.
• ¿Cómo se insertan los procesos enfermeros en la organización interfuncional de
la empresa?: dirigir nuestros productos, conjuntamente con los de otras
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organizaciones, a los procesos claves de la empresa orientándolos mediante la
cadena proveedor - cliente, es decir, gestionar bien las interfaces.
• ¿Cómo mejorar los procesos departamentales?: aplicar programas de mejora
continuada de calidad y técnicas de reingeniería de procesos.

Mediante la aplicación de su metodología, la gestión por procesos propicia:
la gestión autónoma o departamental, la multidepartamental o multidisciplinaria,
así como la coordinación entre niveles (procesos integrados) bien de manera
compartida en la misma organización, bien con diferentes organizaciones
interfuncionales de salud. 28

Los procesos en general y, en particular los procesos enfermeros, son
complejos por sus interrelaciones. Por eso, la descripción debe realizarse, según
el sentido que tomemos de referencia, en tres modalidades.
1. Por su ámbito.
2. Por su actividad.
3. Por el nivel de atención.

Por su ámbito, los procesos se clasifican en:
1.

Proceso multidepartamental o multifuncional: las actividades y tareas del
proceso completo se realizan a través de integrar varias funciones y/o
departamentos, servicios o unidades. Son más complejos, puesto que hay que
definir los flujos, funciones, secuencias, frecuencia, etc. Son aquellos
incorporados a las guías clínicas.

2.

Proceso departamental o unifuncional: es aquel donde las actividades y tareas
del proceso son llevadas a cabo por un solo departamento o función. Por
ejemplo: hotelería, suministros, consulta de enfermería, plan de cuidados de
enfermería. Véase Cuadro Nº 10.

28

Caballero E, Becerra R, Hullin C. Proceso de Enfermería e Informática para la Gestión del
Cuidado2010
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CUADRO Nº 10
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS POR SUS CARACTERÍSTICAS
PROCESOS POR SU

PROCESOS ENFERMEROS

ÁMBITO

POR SU ACTIVIDAD

MULTIDEPARTAMENTAL O
MULTIFUNCIONALES

•

ESTRATÉGICOS

•

GESTIÓN DE

PROCESOS
ENFERMEROS POR SU
NIVEL
•

ATENCIÓN
ESPECIALIZADA

SOPORTE Y
LOGÍSTICOS
DEPARTAMENTALES O

•

ATENCIÓN

ATENCIÓN
PRIMARIA

OPERATIVOS
PROCESOS DE

UNIFUNCIONALES.

•
•

PROCESOS
INTEGRADOS

PROGRAMABLES
•

NO PROGRAMABLES

Elaborado por: Lic. P.Urgilès, J. Barrera.

En el contexto de las organización interfuncionales de la empresa sanitaria los
procesos enfermeros son “procesos unifuncionales o departamentales” puesto que se
desarrollan linealmente en una organización. Por su actividad, los procesos de
enfermería se dividen en dos grupos: procesos de gestión y procesos operativos.

1. Procesos de gestión: son aquellos orientados principalmente hacia los clientes
internos que van a repercutir en los servicios ofertados. Son necesarios para el
mantenimiento y progreso de la organización de enfermería. De estos procesos,
bien mediante la mejora continua o bien mediante el rediseño, deben asegurarse el
liderazgo, las estrategias facilitadoras y las guías administrativas para la gestión
orientada al cliente.
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Los procesos de gestión se subdividen a su vez en dos subgrupos de procesos:
procesos de soporte y logísticos. Su propósito principal es facilitar las necesidades
de los procesos operativos.
a. Procesos de soporte, incluyen las actividades relacionadas con la
planificación, mejoras y control de las operaciones enfermeras. Por ejemplo:
docencia, investigación, encuestas de expectativas/ percepciones, control de
gestión, negociación, evaluación de la calidad, Benchmarking, etc.
b. Procesos logísticos, son los que tienen como función fundamental apoyar
estructuralmente a los procesos operativos, para que éstos cumplan
adecuadamente sus objetivos. Como ejemplo: gestión, cita previa enfermera,
gestión de suministros, gestión de la higiene y el confort, seguridad, etc.

2. Procesos operativos: Son los procesos claves enfermeros y guardan relación con
la prestación directa del servicio que se le provee al cliente externo, por lo que
tienen un gran impacto sobre la satisfacción de éstos. Surgen como consecuencia
del despliegue de los procesos clínicos. Para la gestión del cuidado los procesos
operativos son los Planes de Cuidados, que se definen tomando como referencia
los procesos relevantes departamentales

Los procesos operativos de cuidados enfermeros pueden ser de dos tipos:

a. Procesos de cuidados programables: son los que tienen menor
variabilidad y, por tanto, mayor capacidad de estandarización. La
variabilidad en este sentido está relacionada con los aspectos comunes,
es decir, “grupos de usuarios con respuestas humanas iguales en
situaciones semejantes”. Por consiguiente, se consideran transferibles, es
decir, potencialmente aplicables a los componentes del mismo grupo.

b. Proceso de cuidados no programables: tienen mayor variabilidad y, por
consiguiente, más difícil de estandarizar. Las respuestas humanas son
“únicas” y, por tanto, no son transferibles entre individuos.
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En relación con el nivel asistencial hospital o centro de salud

donde se

producen, se divide en:
a. Propios de un nivel: cuando su límite inicial y final no sobrepasa dicho
nivel.
b. Pueden ser de Atención Primaria y de Atención Especializada.
c. Procesos integrados: cuando es necesario coordinar las normas de
actuación planes de cuidados para asegurar el continuo asistencial y la
tutela del paciente a lo largo de la historia natural de la enfermedad motivo
del contacto con el sistema sanitario. Normalmente tienen su límite inicial
en el hospital y el límite final en atención primaria
En

consecuencia,

estos

procesos

abarcan

los

dos

niveles

(Atención

Especializada y Atención Primaria) En relación a estos últimos tipos de procesos, la
tendencia natural de la organización enfermera ha sido “institucionalizar” el proceso
integral y continuado de atención al paciente, fragmentándolo en dos partes: una en el
hospital y otra en el centro de salud. Desde nuestro punto de vista, esta visión del
proceso puede generar ineficiencias tanto estructurales como funcionales, siempre que
no se comience y culmine en el mismo nivel, puesto que las actividades del proceso
deben seguir al paciente y no al contrario. Conseguir mejoras en la efectividad y
eficiencia pasa por rediseñar las normas o guías de práctica enfermera o lo que es lo
mismo, los planes estandarizados hacia la integración departamental interíneles,
introduciendo como elemento “continuo” una actividad de comunicación que asegure la
continuidad en los cuidados programados y, en consecuencia, la tutela del usuario
como factor de calidad funcional mediante el Plan de egreso.

29

29

Alfaro-LefevreR. Aplicación del Proceso enfermero 4° Ed. Masson 2002
Colectivo de autores. Administración y gestión de los servicios de enfermería. Editorial Ciencias
Médicas, 2006.
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1. Mapa de procesos enfermeros
El mapa de procesos enfermeros representa la oferta clasificada por niveles.
Comprende todos los tipos de procesos críticos y sus subprocesos que desempeña la
organización enfermera en el contexto de la atención de enfermería. Procesos
estratégicos que dan lugar a los procesos de gestión y logísticos con sus
correspondientes subprocesos partes en las que se pueden agrupar actividades y
tareas enfermeras y claves, cuyo despliegue identifican los procesos operativos junto
con sus correspondientes subprocesos.
No todas las actividades que se realizan por enfermería en instituciones de salud
se consideran procesos o subprocesos, aunque determinadas actividades pueden ser
enfocadas como si fuesen un proceso. Los criterios para determinar si una actividad
realizada por la organización de enfermería puede considerarse proceso o subproceso
son:
1. La actividad debe ser entendida, es decir, poder describir su misión o
propósito de forma clara: ¿qué haces? ¿por qué lo haces? ¿para quién lo
haces?
2. La actividad debe contener inputs y outputs entradas y salidas, es decir,
deben poder ser identificados los clientes y proveedores que interactúan
en ella, así como el producto final.
3. La actividad debe ser susceptible de descomponerse en operaciones o
tareas.
4. La actividad puede ser estabilizada mediante la aplicación de la
metodología de gestión por procesos en relación al cálculo del tiempo,
recursos que consume y, por consiguiente, poder ser presupuestados sus
costes.
5. Ha de poderse asignar responsabilidad a un miembro del equipo de
enfermería.
No podemos confundir actividad y tarea: la actividad responde más a qué y la
tarea al cómo. Así la actividad se relaciona más directamente con el objetivo, ocupando
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un rango superior; es lo necesario para cumplir el objetivo y la tarea es una parte para
el desarrollo de la actividad, conteniendo en sí misma el procedimiento con sus normas
de calidad de la práctica clínica, establecida previamente por consenso entre los
miembros del equipo enfermero 30 véase el Cuadro Nº 11.

CUADRO Nº 11
MAPA DEL PROCESO ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

NORMAS Y GUÍAS DE ATENCION DE ENFERMERIA

PLAN DE ATENCION DE ENFERMERIA
VALORACIÓN

NECESIDADES

DIAGNOSTICO

PRODUCTO

DEL USUARIO

PLANIFICACIÓN

ENFERMERO

EJECUCIÓN
EVALUACIÓN

FACTORES PRODUCTIVOS Y PROVEEDORES

Elaboración: Lic. P.Urgilès, J.Barrera.

Proceso atención de enfermería

Definición. Es una metodología que permite aplicar los conocimientos teóricos
adquiridos teniendo en cuenta las capacidades propias de cada individuo, entre las que
se cuentan el manejo de las relaciones interpersonales y la capacidad de análisis, con
30

Mora. Martínez JR.Gestión Clinica por Procesos Rev. Administración sanitaria Vol. VI Número 21
Enero / marzo 2002
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el fin de orientarlos hacia actividades que satisfagan las necesidades del usuario y su
familia.
Por eso, se considera que el Proceso de Enfermería es un método ordenado y
sistemático para obtener información e identificar los problemas del individuo, la familia
y la comunidad, con el fin de planear, ejecutar y evaluar el cuidado de enfermería; por
tanto constituye la aplicación del método científico en el quehacer de enfermería.

El proceso de Atención de Enfermería consta de cinco pasos que conducen al
logro de un objetivo y estos son: (Cuadro Nº 12)
1. Valoración
2. Diagnostico
3. Planificación
4. Ejecución
5. Evaluación

CUADRO N° 12
ETAPAS DEL PROCESO ENFERMERO

Elaborado por: Lic. P.Urgilès, J.Barrera.
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Propósito del proceso de enfermería. Es proporcionar un marco dentro del
cual se puedan satisfacer las necesidades individualizadas del usuario, familia y
comunidad.

El Proceso de Enfermería se emplea para diagnosticar y tratar las respuestas
humanas ante la salud y la enfermedad a más de:

a. Promover, mantener o recuperar la salud.
b. Permitir a los individuos o grupos dirigir sus propios cuidados de salud hasta el
máximo de sus capacidades.
c. Proporcionar Cuidados de Enfermería de mejor calidad lo más eficientes y
eficaces
d. Mejorar la satisfacción al administrar cuidados de salud.

Características del proceso de enfermería. El proceso de enfermería es un
proceso cíclico y continuo que puede terminar en cualquier etapa si se resuelve el
problema. Existe un solo proceso para todos los problemas de los pacientes y para
todos los elementos su cuidado. La evaluación de los cuidados de enfermería llevará
posiblemente a cambios en la realización de los mismos; es probable que las
necesidades del paciente cambien durante su estancia en el hospital ya sea por mejoría
o deterioro de su estado de salud. El proceso de enfermería está enfocado, además de
en las necesidades fisiológicas del paciente, en las de seguridad y protección, amor y
pertenencia, autoestima y autorrealización. 31

El Proceso de Enfermería tiene sus metas dirigidas y centradas en el cliente, es
Interpersonal, Universalmente aplicable y sistemático.

31

Kuerac S, Pepín J,Ducharme F,Duquette A, Major F. El Pensamiento Enfermero Barcelona. Ed.
Masson, 2005; pg 100
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Propiedades del proceso de enfermería. El proceso de atención de enfermería
tiene seis propiedades, es resuelto, sistemático, dinámico, interactivo, flexible y tiene
una base teórica.

Resuelto. Está dirigido por un objetivo, la enfermera utiliza las fases del proceso
para proporcionar cuidados de calidad centrados en el usuario.

Sistemático. Implica la utilización de un enfoque organizado para lograr su
propósito, este método fomenta la calidad de la atención de enfermería y evita
problemas asociados a los cuidados tradicionalmente administrados.

Dinámicos. El Proceso de Enfermería es dinámico porque está sometido a
continuos cambios, por lo que se enfoca en las respuestas cambiantes del cliente y se
fundamenta en la relación enfermera- paciente.

Interactivo. La naturaleza interactiva del proceso de enfermería se basa en las
relaciones reciprocas que se dan entre el profesional de enfermería, el usuario, la
familia y otros profesionales de la salud, este componente garantiza la individualización
de los cuidados de la persona.

Flexible: La flexibilidad del proceso de puede demostrar en dos contextos:
•

Se puede adaptar a la práctica de enfermería en cualquier situación o área de
especialización que se ocupe de individuos, grupos o comunidades.

•

Sus fases pueden ser usadas de forma sucesiva y concurrente.

Posee una Base Teórica. Se basa en una amplia base de conocimientos
incluyendo las ciencias humanas, y se puede aplicar cualquiera de los modelos y
teorías de Enfermería.
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Etapa de Valoración:

Es la primera fase del proceso de enfermería, pudiéndose

definir como el proceso organizado y sistemático de recolección

de datos para

determinar el estado de salud actual del usuario y evaluar los patrones de adaptación
pasados y presentes.

La fase de valoración proporciona una base solida que fomenta una atención
individualizada de calidad, por esta razón se necesita una valoración exacta y completa
para facilitar el diagnóstico y tratamiento a las respuestas humanas.
La recolección de datos cualitativos y cuantitativos sobre el estado de salud de la
persona, familia y comunidad se los realiza a través de diferentes fuentes.
El cuadro Nº 13 demuestra el ciclo de valoración

CUADRO N° 13
CICLO DE VALORACIÓN DEL PROCESO ENFERMERO

Recolectar información de la
persona, familia y comunidad

Recolectar información de la
persona, familia y comunidad

Recolectar información de la
persona, familia y comunidad

Recolectar información de la
persona, familia y comunidad

Elaborado por: Lic. P.Urgilès, J. Barrera.
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En la valoración inicial se deben buscar:
•

Datos sobre los problemas de salud detectados en el paciente.

•

Factores que contribuyen a los problemas de salud.

•

En la valoración Secundaria o recurrente se deben.

•

Confirmar los problemas de salud detectados.

•

Analizar y comparar el progreso o retroceso del paciente.

•

Determinar la continuidad del plan de cuidados establecido.

•

Obtener nuevos datos que informen del estado de salud del paciente.

•

Las enfermeras y enfermeros deben poseer unos requisitos previos para
realizar una adecuada valoración del paciente, estos requisitos previos son:
o Las convicciones del profesional: conforman la actitud y las motivaciones
del profesional, lo que piensa, siente y cree sobre la enfermería, el
hombre, la salud, la enfermedad, etc. Estas convicciones se consideran
constantes durante el proceso.
o Los conocimientos profesionales: deben tener una base de conocimientos
sólida, que permita hacer una valoración del estado de salud integral del
individuo, la familia y la comunidad. Los conocimientos deben abarcar
también la resolución de problemas, análisis y toma de decisiones.
o Comunicación

eficaz. Implica el conocer la teoría de la comunicación y

del aprendizaje.
o Observar sistemáticamente. Implica la utilización de formularios o guías
que identifican los tipos específicos de datos que necesitan recogerse.
o Diferenciar entre signos e inferencias y confirmar las impresiones. Un
signo es un hecho que uno percibe a través de uso de los sentidos y una
inferencia es el juicio o interpretación de esos signos. Las enfermeras a
menudo hacen inferencias extraídas con pocos o ningún signo que las
apoyen,

pudiendo

inadecuados.

dar

como

resultado

cuidados

de

Enfermería
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Subetapas de la valoración. La valoración consta de tres etapas esenciales:
1. Recolección de datos
2. Validación de datos
3. Organización y registro de los datos
Recolección de datos. Nos permite conocer el estado de salud del paciente y/o familia,
estos datos pueden ser subjetivos, objetivos, históricos, actuales, primarios o
secundarios.
Fuentes de Información. Las fuentes de donde se obtiene la información pueden ser
primarias o secundarias.
Fuentes Primarias. Tiene que ver con el sujeto de atención o el paciente.
Fuentes Secundarias: Pueden ser la historia clínica, la familia o cualquier otra persona
que de atención al paciente.
Tipos de datos. Un dato es una información concreta, que se obtiene del paciente,
referido a su estado de salud o las respuestas del paciente como consecuencia de su
estado. Los datos pueden ser subjetivos, objetivos, históricos y actuales.
Datos subjetivos: No se pueden medir y son propios de paciente. Lo que la persona
dice que siente o percibe. Solamente el afectado los describe y verifica. (Sentimientos).
Datos objetivos: se pueden medir por cualquier escala o instrumento (cifras de la
tensión arterial).
Datos históricos - antecedentes: Son aquellos hechos que han ocurrido anteriormente
y comprenden hospitalizaciones previas, enfermedades crónicas o patrones y pautas de
comportamiento (eliminación, adaptaciones pasadas, etc.). Nos ayudan a referenciar los
hechos en el tiempo. (Hospitalizaciones previas).
Datos actuales: son datos sobre el problema de salud actual y que motivan su solicitud
de atención.
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Métodos para obtener datos:

A. Entrevista Clínica:
Es la técnica indispensable en la valoración, ya que gracias a ella obtenemos

el

mayor número de datos.
Existen dos tipos de entrevista, ésta puede ser formal o informal. La entrevista
formal consiste en una comunicación con un propósito específico,

en la cual la

enfermera realiza la historia del paciente.
La entrevista es un proceso que tiene cuatro finalidades, éstas son:
a. Obtener información específica y necesaria para el diagnóstico
planificación de los cuidados.

enfermero y la

b. Facilitar la relación enfermera/paciente.
c. Permitir al paciente informarse y participar en la identificación de sus problemas y
en el planteamiento de sus objetivos.
d. Ayudar a la enfermera a determinar que otras áreas requieren un análisis
específico a lo largo de la valoración.

B. La observación:
Es el segundo método básico de valoración, la observación sistemática implica la
utilización de los sentidos para la obtención de información tanto del paciente, como de
cualquier otra fuente significativa y del entorno, así como de la interacción de estas tres
variables. La observación es una

habilidad que precisa práctica y disciplina. Los

hallazgos encontrados mediante la observación han de ser posteriormente confirmados
o descartados.

C. La exploración física:
La actividad final de la recolección de datos es el examen físico. Debe explicarse
al paciente en qué consiste el examen y pedir su consentimiento para efectuarlo.
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• Exploración física. Se centra en: determinar en profundidad la respuesta de la
persona al proceso de la enfermedad, obtener una base de datos para poder
establecer comparaciones y valorar la eficacia de las actuaciones, confirmar los
datos subjetivos obtenidos durante la entrevista. La enfermera utiliza cuatro
técnicas específicas: inspección, palpación, percusión y auscultación.
• Inspección. Es el examen visual cuidadoso y global del paciente, para
determinar estados o respuestas normales o anormales. Se centra en las
características físicas o los comportamientos específicos (tamaño, forma,
posición, situación anatómica, color, textura, aspecto, movimiento y simetría).
• Palpación: Consiste en la utilización del tacto para determinar ciertas
características de la estructura corporal por debajo de la piel (tamaño, forma,
textura, temperatura, humedad, pulsos, vibraciones, consistencia y movilidad).
• Percusión: implica el dar golpes con uno o varios dedos sobre la superficie
corporal, con el fin de obtener sonidos.
• Auscultación: consiste en escuchar los sonidos producidos por los órganos del
cuerpo. Se utiliza el estetoscopio y determinamos características sonoras de
pulmón, corazón e intestino.
Es primordial seguir un orden en la valoración de forma que la enfermera/o no olvide
ningún dato y obtenga la mayor información en el tiempo asignado a esta actividad
utilizando los siguientes criterios de valoración:
• Desde la cabeza a los pies: Este enfoque comienza por la cabeza y termina de
forma sistemática y simétrica hacia abajo, a lo largo del cuerpo hasta llegar a los
pies.
• Por sistemas corporales o aparatos: Se valora el aspecto general y las
constantes y a continuación cada sistema o aparato de forma independiente,
comenzando por las zonas más afectadas.
• Necesidades. La recolección de datos pone de manifiestos las necesidades
afectadas en la persona o familia como consecuencia de los problemas reales o
potenciales de salud. La clasificación de necesidades más utilizada es la
Henderson que utiliza la jerarquía de necesidades de Maslow.
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• Por patrones funcionales de salud: Pone de manifiesto los hábitos y
costumbres del individuo, familia determinando el funcionamiento positivo,
alterado o en situación de riesgo con respecto al estado de salud.
• Por patrones de respuestas humanas: Pone de manifiesto las respuestas de la
persona o familia a los problemas de salud real o potencial.
La información física del paciente que se obtiene es idéntica en cualquiera de los
métodos que utilicemos.
La valoración de enfermería basada en necesidades, en los patrones funcionales
de salud o de respuestas humanas permite captar una dimensión holística en la
recolección de datos, ya que facilita la detección de problemas biológicos, sociales,
culturales, psicológicos y espirituales y permite atender al individuo sano o enfermo
como un todo 32 como se demuestra en el Cuadro Nº 14.

32

Colegio de Enfermeras de Chile. Modelo de la Gestión del Cuidado, Escuela de Enfermería de la Universidad
Mayor, Noviembre 2006
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CUADRO N° 14.
VALORACIÓN SEGÚN PATRONES FUNCIONALES DE SALUD

Fuente: NANDA 2009
Elaborado por: P. Urgilés, J.Barrera.

Validación de datos:

Significa que la información que se ha reunido es verdadera (basada en hechos).
Se consideran datos verdaderos aquellos datos susceptibles de ser evaluados con una
escala de medida precisa, peso, talla, etc.
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Los datos observados y que no son medibles, en principio, se someten a validación
confrontándolos con otros datos o buscando nuevos datos que apoyen o se
contrapongan a los primeros.

Organización y registro de datos:
En la fase de valoración, la documentación y registro de la información recolectada
por las enfermeras/os es un elemento importante porque se agrupa la información, de
forma tal que nos ayude en la identificación de problemas, el modo más habitual de
organizar los datos es por necesidades humanas (Maslow, 1972), o por patrones
funcionales (Gordon, 1987), etc.
La información ya ha sido recolectada y validada, se organizan mediante categorías de
información.

Los componentes de la valoración del paciente
• Datos de identificación.
• Datos culturales y socioeconómicos.
• Historia de salud: Diagnósticos médicos, problemas de salud; resultados de
pruebas diagnósticas y el tratamiento prescritos.
• Valoración física.
• Patrones funcionales de salud.
• Los diagnósticos de enfermería nos ayudan en la tarea de fundamentar los
problemas detectados en las necesidades humanas, esto es, nos confirmarán la
carencia de las necesidades básicas.

Documentación y registro de la valoración:

En la fase de valoración la documentación y registro es un elemento importante
porque:
• Constituye un sistema de comunicación entre los profesionales del equipo
sanitario.
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• Facilita la calidad de los cuidados al poder compararse con unas normas de
calidad.
• Permite una evaluación para la gestión de los servicios enfermeros, incluida la
gestión de la calidad.
• Es una prueba de carácter legal.
• Permite la investigación en enfermería.

Las normas que Iyer (1989), establece para la correcta anotación de registros en
la documentación son:

a. Deben estar escritos de forma objetiva, sin prejuicios, juicios de valor u opiniones
personales, también hay que anotar (entre comillas), la información subjetiva que
aporta el paciente, los familiares y el equipo sanitario.
b. Las descripciones e interpretaciones de los datos objetivos se deben apoyar en
pruebas y observaciones concretas.
c. Se deben evitar las generalizaciones y los términos vagos como, «normal,"
«regular", etc.
d. Los hallazgos deben describirse de manera meticulosa, forma, tamaño, etc.
e. La anotación debe ser clara y concisa.
f. Se escribirá de forma legible y con tinta indeleble. Trazar una línea sobre los
errores.
g. Las anotaciones serán correctas ortográfica y gramaticalmente. Se usarán solo
las abreviaturas de uso común. 33

Fase de diagnóstico
Funcionalmente la etapa de diagnóstico de enfermería es la finalización concreta de la
primera fase del Proceso de Enfermería, se considera la piedra angular o eje central del
proceso y la debe realizar la enfermera/ro con experiencia clínica, este profesional por
33

Iyer 1989
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medio de la recolección de datos, su interpretación y validación como información es
quien emite un juicio clínico , esto es analiza y sintetiza la información para identificar el
problema y emitir un juicio clínico acerca de la respuesta humana frente al estado de
salud o enfermedad.

Diagnosticar implica emitir un juicio e identificar unos problemas basándose en
las evidencias obtenidas en la valoración. Un diagnóstico de salud involucra un juicio
clínico sobre un individuo, una familia y una comunidad de un nivel de salud especifico.

Hacer un diagnóstico según la funciones del rol de la enfermera/ro conlleva el
uso de deducciones y generalizaciones para diagnosticar o enjuiciar según un modelo
de referencia utilizado sistemáticamente en la etapa de valoración, se deberá realizar
un registro continuo del momento clínico ya que el diagnostico al igual que la valoración
no es estático y dependerá de la persona, de su familia, su entorno, de su estado su
estado de salud y /o de la evolución de su enfermedad.
Definición de diagnóstico de Enfermería: “Un diagnóstico de enfermería es un
juicio clínico sobre las respuestas del individuo, de la familia o de la comunidad a
problemas de salud o procesos vitales reales o potenciales. Un diagnostico de
enfermería, proporciona la base para la selección de intervenciones oportunas de
enfermería para conseguir unos resultados de los que se considera responsable a la
enfermera" 34. NANDA 9º Congreso. 1990(NANDA 2007).

Asociación Española de Nomenclatura Taxonomía y Diagnósticos Enfermero
(AENTDE) lo define como:
"Juicio clínico sobre la respuesta de un individuo, familia o comunidad a procesos
vitales / problemas de salud reales o potenciales, que la enfermera identifica, valida y
trata de forma independiente" 35. (Frías y cols 2005)

34
35

NANDA 9º Congreso. NANDA 2007.
Asociación Española de Nomenclatura Taxonomía y Diagnósticos Enfermero (AENTDE)
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Diagnóstico de enfermería real se refiere a una situación que existe en el
momento actual. Problema potencial se refiere a una situación que puede ocasionar
dificultad en el futuro.
Es un enunciado del problema real o en potencia del paciente; que requiere de la
intervención de Enfermería con el objeto de resolverlo o disminuirlo.
Un diagnóstico de enfermería no es sinónimo de uno médico.
La responsabilidad de la enfermera es administrar el tratamiento médico
prescrito.
La dimensión interdependiente de la enfermera, se refiere a aquellos problemas
o situaciones cuya prescripción y tratamiento colaboran las enfermeras y otros
profesionales de la Salud. Estos problemas se describirán como problemas
interdependiente, y son complicaciones fisiológicas que las enfermeras controlan para
detectar su inicio o su evolución y colaboran con los otros profesionales para un
tratamiento conjunto definitivo.
Dimensión independiente de la enfermera, es toda aquella acción que es
reconocida legalmente como responsabilidad de Enfermería, y que no requiere la
supervisión o dirección de otros profesionales. Son los Diagnósticos de Enfermería.

Proceso de diagnosticar

Diagnosticar consiste en identificar un problema a partir de los datos recolectados
en la valoración que concluye con la interpretación secundaria de estos datos iníciales.
El diagnostico enfermero enuncia efectivamente un problema pero va más allá, pues
expresa también la causa del problema.

Componentes del diagnóstico. Los componentes del diagnóstico de enfermería
que han sido descritos por NANDA-1 son los siguientes:
• Etiqueta
• Definición
• Características definitorias
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•

Factores de riesgo

•

Factores relacionados

Etiqueta o enunciado diagnóstico. Corresponde a la nomenclatura del
problema o estado de salud de una persona, familia o comunidad, es decir, proporciona
un nombre al diagnostico.
Corresponde a un término o frase concisa que representa un patrón de claves
relacionadas.

Definición. Para etiquetar es necesario asignarle un nombre al problema de
salud que la persona puede presentar, generalmente el enunciado tiene un definición
diagnostica que proporciona una descripción clara y precisa que delinea el significado
del diagnóstico y ayuda a diferenciar diagnósticos similares.

Características definitorias. Son las claves observables que se agrupan como
manifestaciones en un diagnostico enfermero real o de bienestar (NANDA) es un
informe verbal o atributo contextual que aumente la probabilidad de un diagnóstico y
que sirve como indicador de un diagnostico

Factores de riesgo. Son los factores ambientales y elementos fisiológicos,
psicológicos, genéticos o químicos que incrementan la vulnerabilidad de un individuo,
familia y comunidad, ante un evento no saludable.
Se detectan por signos, informes verbales, o atributos contextuales que indican
un problema potencial o situación de riesgo.

Factores

relacionados. Son aquellos que parecen mostrar algún patrón de

relación con el diagnostico enfermero. Pueden describirse como antecedentes
asociados o relacionados con contribuyentes o coadyuvantes al diagnostico, están
presentes cuando el diagnostico enfermero es real.
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Los factores relacionados o factores de riesgo sirven para dirigir u orientar las
intervenciones y actividades con el fin de disminuir la causa o favorecer una respuesta
humana en el caso de un diagnóstico de salud.
Es importante resaltar su articulación con la taxonomía de intervenciones de
Enfermería (NIC).
Los pasos de esta fase son:

a. Identificación de problemas:

Análisis de los datos significativos, bien sean datos o la deducción de ellos, es un
planteamiento de alterativas como hipótesis, síntesis es la confirmación, o la eliminación
de las alternativas.

b. Formulación

de

problemas.

Diagnóstico

de

enfermería

y

problemas

interdependientes.

Hay que considerar la importancia de los beneficios específicos de una
taxonomía diagnóstica en los distintos ámbitos del quehacer profesional. La Asociación
Española de Enfermería Docente (AEED) en 1993, elaboró un documento en el que
especificaba estos beneficios.

Investigación: Para poder investigar sobre los problemas de Salud que los
profesionales de enfermería estamos capacitados para tratar, es necesario que los
mismos estén bien definidos y universalizados, a fin de que los resultados de las
investigaciones, puedan ser comprendidos y aplicados por otros enfermeros.

Es evidente que esto no es posible llevarlo a cabo sin disponer de un lenguaje
común previo que aúne los criterios y facilite la comunicación e intercambio de datos.
En este momento los Diagnósticos enfermeros pueden contribuir a la consolidación de
la disciplina en Enfermería mediante líneas de investigación dirigidas a:
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• Determinar la compatibilidad de una taxonomía con cada uno de los modelos
conceptuales.
• Validar en distintos ámbitos culturales las características definitorias y los
factores relacionados de los Diagnósticos de Enfermería aceptados.
• Comparar la eficacia de las diversas intervenciones propuestas ante un mismo
Diagnóstico.
• Realizar el análisis epidemiológico de los diagnósticos que presenta una
población determinada.
• Identificar nuevas áreas de competencia en Enfermería, o completar las ya
identificadas, mediante el desarrollo y validación de nuevos Diagnósticos permite
organizar de manera lógica, coherente y ordenada los conocimientos de
Enfermería que deberían poseer los profesionales.
Asistencial: El uso de los Diagnósticos en la práctica asistencial favorece la
organización y profesionalización de las actividades de enfermería, al permitir
identificar las respuestas de las personas ante distintas situaciones de Salud.
• Centrar los cuidados brindados en las respuestas humanas identificadas a través
de una valoración propia.
• Aumentar la efectividad de los cuidados al prescribir actuaciones de Enfermería
específicas orientadas a la resolución o control de los problemas identificados.
• Organizar, definir y desarrollar la dimensión propia del ejercicio profesional.
• Delimitar la responsabilidad profesional, lo que como beneficio secundario crea la
necesidad de planificar y registrar las actividades realizadas.
• Diferenciar la aportación enfermera a los cuidados de Salud de las hechas por
otros profesionales.
• Unificar los criterios de actuación ante los problemas o situaciones que están
dentro de nuestra área de competencia.
• Mejorar y facilitar la comunicación inter e interdisciplinaria.
• Gestión algunas de las ventajas de la utilización de los Diagnósticos de
Enfermería en este ámbito son:
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o Ayudar a determinar los tiempos medios requeridos, y por tanto, las
cargas de trabajo de cada unidad o centro, al facilitar la organización y
sistematización de las actividades de cuidados.
o Permitir, como consecuencia, una mejor distribución de los recursos
humanos y materiales.
o Favorece la definición de los puestos de trabajo, ya que ésta podría incluir
la habilidad para identificar y tratar los Diagnósticos de Enfermería que se
dan con mayor frecuencia.
o Posibilitar la determinación de los costos reales de los servicios de
Enfermería, y de los cuidados brindados al usuario.
o Facilitar el establecimiento de criterios de evaluación de la calidad de los
servicios de Enfermería brindados en un centro o institución.
o Identificar las necesidades de formación para grupos profesionales

específicos.
Tipos de diagnósticos:

Se pueden clasificar según temporalidad en:

Diagnostico Real o evidenciado: representa un estado que ha sido
clínicamente validado mediante características definitorias principales identificables.
Tiene cuatro componentes: enunciado, definición características que lo definen y
factores relacionados. El enunciado debe ser descriptivo de la definición del Diagnóstico
y las características que lo definen (Gordon 1990). El término "real" no forma parte del
enunciado en un Diagnostico de Enfermería real. Consta de tres partes, formato PES:
problema (P) + etiología, factores causales o contribuyentes (E) + signos/síntomas (S).
Estos últimos son los que validan el Diagnóstico.

Diagnósticos de Alto Riesgo: es un juicio clínico de que un individuo, familia o
comunidad son más vulnerables a desarrollar el problema que otros en situación igual o
similar. Para respaldar un Diagnóstico potencial se emplean los factores de riesgo, una
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descripción concisa del estado de Salud alterado de la persona va precedido por el
término "alto riesgo”,” riesgo potencial de “Erika Caballero 2010 pg. 189. Consta de dos
componentes, formato PE: problema (P) + etiología/factores contribuyentes (E).

Diagnostico Posible: Son enunciados que describen un problema sospechado
para el que se necesitan datos adicionales. La enfermera debe confirmar o excluir.
Consta de dos componentes, formato PE: problema (P) + etiología/factores
contribuyentes (E). La taxonomía NANDA no describe problemas posibles, ya que
considera solo diagnósticos transitorios.

Diagnóstico de bienestar: Es un juicio clínico respecto a una persona, grupo o
comunidad en transición desde un nivel específico de bienestar hacia un nivel más
elevado. Deben estar presentes dos hechos: deseo de un nivel mayor de bienestar y
estado o función actual eficaces. Son enunciados de una parte, conteniendo sólo la
denominación. No contienen factores relacionados. Lo inherente a estos Diagnósticos
es un usuario o grupo que comprenda que se puede lograr un nivel funcional más
elevado si se desea o si se es capaz. La enfermera puede inferir esta capacidad
basándose en los deseos expresos de la persona o del grupo por la Educación para la
Salud.

Diagnóstico de síndrome: comprenden un grupo de Diagnósticos de
Enfermería reales o potenciales que se suponen que aparecen como consecuencia de
un acontecimiento o situación determinados. Los Diagnósticos de Enfermería de
Síndrome son enunciados de una parte, con la etiología o factores concurrentes para el
Diagnóstico contenidos en la denominación diagnóstica.

Directrices para la formulación de un diagnóstico de enfermería.

Un diagnostico en relación a una respuesta humana puede ser personal, familiar
o comunitarias, y no debe ser enunciada en relación a la necesidad de atención de
enfermería.
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La formulación debe considerar la emisión de dos enunciados, el primero se
relaciona con la respuesta humana y el segundo con los factores que contribuyen de la
siguiente manera:
• Redactar en términos convenientes y aconsejables desde el punto de vista legal.
• Escribir el Diagnóstico sin emitir juicios de valor, sino basarse en datos objetivos
y subjetivos que se hayan recogido y validado con el usuario.
• Nunca invertir el orden de las partes del Diagnóstico, ya que puede llevar a un
enunciado confuso.
• No mencionar signos y síntomas en la primera parte del Diagnóstico.
• No indique el Diagnóstico de Enfermería como si fuera un Diagnóstico médico.
• No escriba un Diagnóstico de Enfermería que repita una orden médica.
• No rebautice un problema médico para convertirlo en un Diagnóstico de
Enfermería.
• No indique dos problemas al mismo tiempo, dificulta la formulación de los
objetivos.
• Nunca se debe iniciar un diagnostico enfermero con una intervención de
enfermería, siempre se deben usar los siete ejes de taxonomía NANDA

Los enunciados deben orientar la planificación de las

intervenciones de

enfermería sean estas directas o indirectas.

Clasificación taxonómica para la formulación de los diagnósticos

Definición de taxonomía NANDA. Los diagnósticos de enfermería son focos
clínicos de la ciencia de enfermería que otorgan la posibilidad de intervenir en los
pacientes mediante el manejo científico de sus respuestas físicas y emocionales,
individuales o grupales.
La taxonomía

es el estudio teórico de la clasificación sistemática, incluyendo sus

bases, principios, reglas y procedimientos. 36
36

NANDA. Diagnósticos Enfermeros Madrid: Editorial Harcourt; 2009
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Origen y desarrollo de la taxonomía. Los elementos de un diagnóstico de
enfermería NANDA real son la etiqueta, la definición del diagnóstico, las características
definitorias, (signos y síntomas) y factores relacionados (causales o asociados). Los
elementos de un diagnostico potencial según NANDA son la etiqueta, la definición y los
factores de riesgo asociados.

Importancia de la taxonomía NANDA. Es direccionar la unificación del lenguaje
para la formulación de los diagnósticos de enfermería, esta asociación estudia
constantemente el lenguaje en cuanto a diagnósticos, esto permite que toda/o
enfermera/ro en la práctica diaria utilice el mismo lenguaje, esto permite establecer el
rol profesional y facilita el proceso de investigación, ya que se cuenta con datos
comunes, este lenguaje es además comprensible para todo el personal de salud.

Estructura de la taxonomía Los procesos de revisión dieron como resultado
una estructura que sustituyo a la clasificación pautada en patrones de respuestas
humanas (Taxonomía I), por una de dominios y clases, en la Taxonomía II cada dominio
se compone de clases que incluyen los conceptos diagnósticos.

Se entiende por dominio los trece niveles más abstractos de esta estructura
taxonómica, para cada una de ellas emana un grupo de clases de respuestas humanas
estos dominios son:
1. Promoción de la Salud
2. Nutrición
3. Eliminación
4. Actividad/reposo
5. Percepción/cognición
6. Auto percepción
7. Rol/Relaciones
8. Sexualidad
9. Afrontamiento
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10. Principios vitales
11. Seguridad/protección
12. Confort
13. Crecimiento y desarrollo
Las clases corresponden a la agrupación de la definición diagnostica, que se
generan a partir de las respuestas humanas de una persona, familia o comunidad. 37 Ver
cuadro N° 15.

37

NANDA. Diagnósticos Enfermeros Madrid: Editorial Harcourt; 2009
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CUADRO N° 15
TAXONOMÍA NANDA
TAXONOMÍA II NANDA SEGÚN DOMINIOS Y CLASES
DOMINIOS

CLASES

Promoción de la salud
Nutrición

Eliminación

Actividad/reposo

Percepción / Cognición

Autopercepcion
Relación de rol
Sexualidad
Enfrentamiento/

tolerancia

estrés
Principios de vida
Seguridad/ protección

Comodidad
Crecimiento/ Desenvolvimiento

al

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toma de conciencia de salud
Manejo de la salud
Ingestión
Digestión
Absorción
Metabolismo
Hidratación
Sistema urinario
Sistema gastrointestinal
Sistema integumentario
Sistema pulmonar
Reposo/ sueño
Actividad/ ejercicio
Respuesta cardiovascular/respiratoria
Autocuidado
Atención
Orientación
Sensación/percepción
Cognición
Comunicación
Autoestima
Imagen corporal
Relaciones familiares

•
•
•
•

Identidad sexual
Reproducción
Respuesta post traumática
Estrés neurocomportamental

•
•
•
•
•
•
•
•

Valores
Creencias
Infección
Lesión física
Violencia
Peligros ambientales
Termorregulación
Confort físico/ambiental/ social

•
•

Crecimiento
Desarrollo

Fuente: Proceso de Enfermería Erika Caballero 2010
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Niveles de la taxonomía. Tiene tres niveles, además de dominios, clases y
diagnósticos enfermeros, esta división en niveles permite ubicar la problemática del
usuario (concepto diagnostico) de manera más operativa, puesto que se divide en
subcategorias al interior de la clasificación.
La Taxonomía II es multiaxial y consta de siete ejes de los cuales surgen los
dominios, clases y conceptos, estos ejes sirven para identificar enunciados diagnósticos
en las situaciones clínicas considerando la etiqueta diagnostica. No siempre es
necesario utilizar los siete ejes para la formulación de los diagnósticos de enfermería,
sino se usan con pensamiento crítico y reflexivo de forma de seleccionar el que más
representa la trayectoria clínica del paciente, familia o comunidad. Ver cuadro N° 16.
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CUADRO N° 16

EJES DE LA TAXONOMÍA NANDA II
EJE
Eje 1

CLASES
Concepto diagnostico

DEFINICIÓN
Elemento principal, el origen del diagnostico se
compone de uno o más sustantivos

Eje 2

Sujeto del diagnostico

Población específica para la cual el diagnostico de
enfermería es determinado

Eje 3

Juicio

Es el modificador que limita o especifica el
diagnostico

Eje 4

Localización

Describe las partes corporales y las funciones
relacionadas entre tejido, órgano o estructura
anatómica,

los

valores

son:

Auditivo,

cardiopulmonar, vascular etc.
Eje 5

Edad

Se refiera a la edad del sujeto del diagnostico ( eje
2)

los

valores

son:

feto,

neonato,

lactante,

preescolar, escolar, adolescente, adulto joven,
adulto medio, adulto mayor
Eje 6

Tiempo

Describe la duración del concepto diagnostico ( Eje
1) los valores son: agudo , crónico, intermitente o
continuo

Eje 7

Estado del diagnostico

Se refiere a la actualidad o potencialidad del
problema sus valores son: promoción de la salud,
real, riesgo y de salud.

Fuente: Proceso de Enfermería Erika Caballero 2010

La formulación de los diagnósticos de enfermería debe considerar siempre que:
• Cada etiqueta diagnostica siempre incluirá el eje 1, que corresponde al concepto
del diagnóstico.
• Cada vez que no se use el eje 2 (sujeto del diagnóstico) en la etiqueta o en la
formulación del diagnóstico quedara implícito que es individual.
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• Mientras más ejes se ocupen, más completo y mejor información se brindara al
registro y documentación del diagnóstico.
• Las características definitorias convergen en los indicadores de la NOC.
•

Los factores de riesgo y los factores relacionados deben ser intervenirles y por
ende, modificables; de no ser así, se ha caído en una complicación potencial.
Anexo: 3 Taxonomía NANDA Diagnósticos de Enfermería

Planificación de los cuidados de enfermería:

La planificación es la tercera etapa del Proceso de Enfermería y consiste en la
elaboración de estrategias diseñadas para reforzar las respuestas del usuario, esta fase
comienza una vez hemos concluido la valoración e identificado las complicaciones
potenciales (problemas interdependientes) y los diagnósticos enfermeros, se procede a
la fase de planeación de los cuidados o tratamiento enfermero. En esta fase se trata de
establecer y llevar a cabo unos cuidados de enfermería, que conduzcan al cliente a
prevenir, reducir o eliminar los problemas detectados.

Etapas en el Plan de Cuidados. Establecer prioridades en los cuidados.
Selección. Todos los problemas y/o necesidades que pueden presentar una familia y
una comunidad raras veces pueden ser abordados al mismo tiempo, por falta de
disponibilidad de la enfermera, de la familia, posibilidades reales de intervención, falta
de recursos económicos, materiales y humanos. Por tanto, se trata de ordenar
jerárquicamente los problemas detectados.

Planteamiento de los objetivos del cliente con resultados esperados. Esto
es, determinar los criterios de resultado; describir los resultados esperados, tanto por
parte de los individuos y/o de la familia como por parte de los profesionales. Son
necesarios porque proporcionan la guía común para el equipo de Enfermería, de tal
manera que todas las acciones van dirigidas a la meta propuesta. Igualmente formular
objetivos permite evaluar la evolución del usuario así como los cuidados
proporcionados.
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Deben

formularse

en

términos

de

conductas

observables

o

cambios

mensurables, realistas y tener en cuenta los recursos disponibles. En el trato con
grupos familiares hay que tener en cuenta que el principal sistema de apoyo es la
familia, sus motivaciones, sus conocimientos y capacidades así como los recursos de la
comunidad, se deben fijar a corto y largo plazo.

Es importante que los objetivos se decidan y se planteen de acuerdo con la
familia y/o la comunidad, que se establezca un compromiso de forma que se sientan
implicadas ambas partes, profesional y familia/comunidad.

Elaboración de las actuaciones de enfermería. Esto es, determinar los
objetivos de enfermería (criterios de proceso). Determinación de actividades, las
acciones especificadas en el plan de cuidados corresponden a las tareas concretas que
la enfermera y/o familia realizan para hacer realidad los objetivos.

Estas acciones se consideran instrucciones enfermeras que han de llevar a la
práctica todo el personal que tiene responsabilidad en el cuidado del paciente. Las
actividades propuestas se registran en el impreso correspondiente y deben especificar:
qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, dónde hay que
hacerlo y quién ha de hacerlo.

Para un Diagnóstico de Enfermería real, las actuaciones van dirigidas a reducir o
eliminar los factores concurrentes o el Diagnóstico, promover un mayor nivel de
bienestar, monitorizar la situación.

Para un Diagnóstico de Enfermería de alto riesgo las intervenciones tratan de
reducir o eliminar los factores de riesgo, prevenir la presentación del problema,
monitorizar su inicio.
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Para un Diagnóstico de Enfermería posible las intervenciones tratan de recopilar
datos adicionales para descartar o confirmar el Diagnóstico. Para los problemas
interdisciplinarios tratan de monitorizar los cambios de situación, controlar los cambios
de situación con intervenciones prescritas por la enfermera o el médico y evaluar la
respuesta.

Documentación y registro

Determinación de prioridades: Es un paso en la fase de planeación en la que
se debe priorizar, qué problemas serán los que se incluyan en el plan de cuidados y por
tanto tratados, éstos deben consensuarse con el cliente, de tal forma que la no
realización de este requisito puede conducirnos a errores y a pérdidas de tiempo, por el
contrario su uso nos facilitará aún más la relación terapéutica.

Se trata de establecer las necesidades que son prioritarias para el paciente.
Creemos que es de interés indicar aquí, que bajo una concepción holístico-humanista,
la insatisfacción de las necesidades básicas provoca la enfermedad, Maslow (1972),
esta carencia coloca a la persona en un estado de supervivencia, a pesar de ello y en
determinadas ocasiones de libre elección, la persona prefiere satisfacer unas
necesidades, privándose de otras. 38

Es obvio añadir que son problemas prioritarios las situaciones de emergencia,
como problemas de carácter biofisiológico, con excepción de la urgencia en los
procesos de morir.

Por lo tanto daremos preferencia a aquellos diagnósticos de enfermería y
complicaciones potenciales, referidos a las necesidades que el paciente da prioridad
consensuada mente con la enfermera/o.

38

Maslow, Necesidades básicas, 1972
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En realidad las actividades que la enfermería desarrolla con y para las personas
tienen suma importancia dentro del campo asistencial y del desarrollo humano, ya que
les ayuda a detectar, reconocer y potenciar sus propios recursos, esto es satisfacer sus
necesidades humanas, Maslow (1972), favorece en gran medida la recuperación de la
enfermedad.

Queremos hacer hincapié en la importancia que tienen las acciones de
promoción de la salud enfocadas desde el cambio de estilo de vida, actividades que son
exclusivamente responsabilidad de la enfermería y que aún no se han asumido.

Planteamiento de los objetivos: Una vez que hemos priorizado los problemas a
tratar, se debe definir los objetivos que nos proponemos con respecto a cada problema,
teniendo presente que los objetivos sirven para:
• Dirigir los cuidados
• Identificar los resultados esperados
• Medir la eficacia de las actuaciones

Lo que se pretende con los objetivos de las actuaciones enfermeras es
establecer qué se quiere conseguir, cómo, cuándo y cuánto.
Existen dos tipos de objetivos:
• Objetivos de enfermería o criterios de proceso
• Objetivos del paciente/cliente o criterios de resultado

Normas generales para la descripción de objetivos. Escribir los objetivos en
términos que sean observables y puedan medirse.
• Describir los objetivos en forma de resultados o logros a alcanzar, y no como
acciones de enfermería
• Elaborar objetivos cortos
• Hacer específicos los objetivos
•

Cada objetivo se deriva de sólo un diagnóstico de enfermería

• Señalar un tiempo específico para realizar cada objetivo
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Objetivos de Enfermería: Estos objetivos dirigen las actuaciones enfermeras
hacia tres grandes áreas para ayudar al paciente:
a. A encontrar sus puntos fuertes, esto es, sus recursos de adaptación adecuados
para potenciarlos.
b. A buscar nuevos sistemas y recursos de adaptación.
c. A conocer su estilo de vida y ayudarle a modificarlo, si no fuera competente para
el cambio, bien por una disminución de los recursos propios o por una
inadecuación de los mismos.

Los objetivos de enfermería no se suelen escribir en el plan de cuidados, a
excepción de que sea para los alumnos, en cualquier caso deben responder a
preguntas sobre: capacidades limitaciones y recursos del individuo que se pueden
fomentar, disminuir/aumentar o dirigir.

La identificación de las actuaciones apropiadas y los objetivos afines dependen
de que la enfermera reconozca los puntos fuertes del paciente y sus familiares; de su
comprensión de los cambios fisiopatológicos que sufre el enfermo y de su sensibilidad a
la respuesta emocional, psicológica e intelectual del sujeto a la enfermedad. Esta
consideración nos aporta la idea de comprensión de lo que la persona hace, piensa y
siente con respecto a él mismo, a la enfermedad, al medio que le rodea, etc., esto es,
reconocer y comprender sus sistemas de vida y sus recursos.
Los objetivos de enfermería se describen en el tiempo a:
• Objetivos a corto plazo: Son los resultados que pueden lograrse de modo
favorable y rápido, en cuestión de horas o días. Estos son adecuados
especialmente para establecer la atención inmediata en situaciones de urgencia
cuando los pacientes son inestables y los resultados a largo plazo son inciertos.
• Medio plazo: para un tiempo intermedio, estos objetivos son también
intermedios, de tal forma que, podamos utilizarlos para reconocer los logros del
paciente y mantener la motivación.
• Objetivos a largo plazo: Son los resultados que requieren de un tiempo largo.
Existen dos tipos:
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1. Abarca un período prolongado y requiere de acciones continuas de
enfermería, que median directamente entre el objetivo y su logro.
2.

Se obtiene mejor a través de una secuencia de objetivos a corto plazo.
Este segundo tipo no requiere de la acción directa de enfermería, dado
que las acciones de enfermería acompañan a los objetivos a corto plazo.

Objetivos del cliente/paciente: Al describir los objetivos debemos entender que
estamos prefijando los resultados esperados, esto es, los cambios que se esperan en
su situación, después de haber recibido los cuidados de enfermería como tratamiento
de los problemas detectados y responsabilidad de la enfermera/o. Los objetivos del
cliente se anotan en términos de lo que se espera que haga el cliente, esto es, como
conductas esperadas.

Las principales características de los objetivos del cliente son tres:
1. Deben ser alcanzables, esto es, asequibles para conseguirlos.
2. Deben ser medibles, así se describen con verbos mensurables del tipo de,
afirmar, hacer una disminución, hacer un aumento, toser, caminar, beber,
etc.
3. Deben ser específicas en cuanto a contenido (hacer, experimentar o
aprender) y a sus modificadores (quién, cómo, cuándo, donde, etc.). Así,
al verbo se le añaden las preferencias e individualidades, Ejemplo: el
paciente caminará (verbo) por el jardín (dónde) después de comer
(cuándo) durante 15 minutos (cuánto).
Los contenidos se describen como verbos y como ya hemos dicho que sean medibles.
• Cognoscitivos: estos objetivos se fundamentan en la memoria o reproducción
de algo adquirido mediante el aprendizaje, así como objetivos que precisan
actividad de carácter intelectual (determinación de problemas, reestructuración),
Los objetivos abarcan desde un mero repaso a la alta originalidad.
• Afectivos: son objetivos que hacen hincapié en la tensión sentimental, una
emoción o cierto grado de simpatía o repulsa. Oscilan entre una simple atención
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a la toma de conciencia de gran complejidad. Son objetivos que describen
intereses, actitudes, conceptuaciones, valores y tendencias emotivas.
• Psicomotores: estos objetivos se proponen el desarrollo muscular o motor,
ciertas manipulaciones de materias u objetos, o actos que precisan coordinación
neuromuscular, son habilidades.
Actuaciones de enfermería: Las actuaciones enfermeras son aquellas
intervenciones específicas que van dirigidas a ayudar al paciente al logro de los
resultados esperados. Para ello se elaborarán acciones focalizadas hacia las causas de
los problemas, es decir, las actividades de ayuda deben ir encaminadas a eliminar los
factores que contribuyen al problema.

El paciente y los familiares deben participar, siempre que sea posible, en las
decisiones relativas a las intervenciones enfermeras encaminadas al logro de los
objetivos. Para identificar las intervenciones es aconsejable conocer los puntos fuertes
y débiles del paciente y sus familiares, como se explicó anteriormente.

En la elaboración de actividades se debe tener en cuenta los recursos
materiales, la estructura física, equipamiento, los recursos humanos y los recursos
financieros.

Las características de las actuaciones de enfermería, son:
• Coherentes con el plan de cuidados, es decir, no estarán en desacuerdo con
otros planes terapéuticos de otros miembros del equipo.
• Basadas en principios científicos. Recordemos los paradigmas de salud sobre los
que

se

basa

contemporáneamente

la

enfermería,

empírico-analítico,

interpretativo y socio-crítico, éstos fundamentan las decisiones y actuaciones
enfermeras.
• Serán individualizados para cada situación en concreto. Los cuidados de un
paciente difieren de los de otro, aunque tengan diagnósticos enfermeros y
médicos iguales o similares.
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• Se emplearán para proporcionar un medio seguro y terapéutico.
• Van acompañadas de un componente de enseñanza y aprendizaje.
• Describir la utilización de los recursos apropiados.
• Desde un punto de vista funcional la enfermera planifica actuaciones en las
diferentes áreas de la salud, la enfermedad y el desarrollo humano:
• Promoción de la salud.
• Prevenir las enfermedades.
• Restablecer la salud.
• Rehabilitación.

Las acciones de la planificación de los cuidados de enfermería integrales, en
torno a los diferentes tipos de diagnóstico enfermero y a los problemas
interdependientes son:
• El diagnóstico enfermero real.
• Reducir o eliminar factores contribuyentes.
• Promover mayor nivel de bienestar.
• Controlar el estado de salud.
• El diagnóstico enfermero de alto riesgo.
• Reducir o eliminar los factores de riesgo.
• Prevenir que se produzca el problema.
• Controlar el inicio de problemas.
• El diagnóstico enfermero posible.
• Recoger datos adicionales que ayuden a confirmar o excluir un diagnóstico.
• Enseñar conductas que ayuden a conseguir mayor nivel de bienestar.
• Para problemas interdependientes:
• Controlar los cambios de estado del paciente.
• Manejar los cambios de estado de salud.
• Iniciar las actuaciones prescritas por la enfermera y el medico
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• La determinación de las actuaciones de enfermería que son necesarias para
resolver o disminuir el problema, requiere de un método. Los pasos a seguir son
los que siguen:
o Definir el problema (diagnóstico).
o Identificar las acciones alternativas posibles.
o Seleccionar las alternativas factibles.

El segundo paso de este método consiste en desarrollar todas las soluciones o
alternativas posibles. El éxito de las actuaciones de enfermería dependerá de la
capacidad del profesional para elegir actividades y posteriormente desarrollar las más
adecuadas para obtener los resultados esperados, solución del problema/diagnóstico
posibles,

Acciones de enfermería que encontramos en un plan de cuidados:
• Realizar

valoraciones

de

enfermería

para

identificar

nuevos

problema/diagnósticos de enfermería.
• Realizar la educación sanitaria del paciente para capacitarle en conocimientos,
actitudes y habilidades.
• Aconsejar acerca de las decisiones de su auto cuidado.
• Consulta y remisión a otros profesionales.
• Realización de acciones terapéuticas específicas de enfermería.
• Realizar valoraciones frecuentes para controlar al paciente y detectar
complicaciones.
• Ejecutar las actividades interdependiente de enfermería prescritas por el médico
(por ejemplo: lavado de sonda naso gástrico cada 2 horas con suero fisiológico).
• Las directrices específicas para los cuidados de enfermería se denominan
prescripciones de enfermería y se componen de los siguientes elementos:
o La fecha.
o El verbo, con los calificativos que indiquen claramente la actuación.
o Especificación de quién (sujeto).
o Descripción de qué, dónde, cuándo, cómo y cuánto.
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o Las modificaciones a un tratamiento estándar
o La firma.

Las actuaciones de enfermería son aquellas actividades que necesariamente deben
hacerse, para obtener los resultados esperados, y deben definirse para cada
diagnóstico de enfermería y problema interdependiente.

Documentación en el plan de cuidados de enfermería: La última etapa del
plan de cuidados es el registro ordenado de los diagnósticos, resultados esperados y
actuaciones de enfermería, se obtiene mediante una documentación.

El plan de cuidados de enfermería, según Griffith-Kenney y Christensen (1986),
"es un instrumento para documentar y comunicar la situación del paciente/cliente, los
resultados que se esperan, las estrategias, indicaciones, intervenciones y la evaluación
de todo ello". 39
Las finalidades de los planes de cuidados están dirigidas a fomentar unos
cuidados de calidad, mediante:
• Los cuidados individualizados
• La continuidad de los cuidados
• La comunicación
• La evaluación

Para la actualización de los planes de cuidados hay que tener en cuenta que
todos los elementos son dinámicos, requieren de una actualización diaria; los
diagnósticos, resultados esperados y las actuaciones, que ya no tengan validez deben
ser eliminadas.

39

Griffith-Kenney y Christensen 1986
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Partes que componen los planes de cuidados:

Los planes de cuidados

deben tener los siguientes registros documentales:
• Diagnósticos de enfermería/problemas interdependientes.
• Objetivos del cliente para el alta a largo plazo (criterios de resultado)
• Prescripciones de enfermería (actividades),
• Evaluación (informe de evolución).
• Hunt (1978) desarrolló tres documentos para recoger toda la información
necesaria para enfermería:
1. Hoja de admisión: que recoge la información de la valoración inicial del
paciente.
2. Los problemas del paciente, los objetivos del plan de cuidados y las
acciones de enfermería.
3. Documento de evaluación.

Tipos

de

planes

de

cuidados:

Son

individualizados,

estandarizados,

estandarizados con modificaciones y computarizados.

Individualizado: Permiten documentar los problemas del paciente, los objetivos
del plan de cuidados y las acciones de enfermería para un paciente concreto. Se tarda
más tiempo en elaborar.

Estandarizado: Según Mayers (1983), «un plan de cuidados estandarizado es
un protocolo específico de cuidados, apropiado para aquellos pacientes que padecen
los problemas normales o previsibles relacionados con el diagnóstico concreto o una
enfermedad».

Estandarizado con modificaciones: Este tipo de planes permiten la
individualización, al dejar abiertas opciones en los problemas del paciente, los objetivos
del plan de cuidados y las acciones de enfermería.
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Computarizado: Requieren la informatización previa de los diferentes tipos de
planes de cuidados estandarizados, Son útiles si permiten la individualización a un
paciente concreto, los objetivos para informatizar los planes de cuidados de enfermería,
son:
• Registrar la información de manera rápida, clara y concisa.
• Recabar la información precisa sobre el estado de salud, que permite una óptima
planificación de los cuidados, su revisión y la mejora del plan.
• Facilitar la continuidad de los cuidados, tanto en el hospital como la
comunicación con otros servicios de salud.
• Evitar la repetición de los datos.
• Facilitar datos a la investigación y a la educación.
• Posibilitar el cálculo del costo - beneficio del servicio hospitalario.

Los beneficios que se obtienen tras la informatización de la documentación enfermera
son según Kahl et al (1991):
• Eliminación del papeleo.
• Los planes de cuidados mantienen su flexibilidad y son personalizados.
• Los datos incluidos son más relevantes y más exactos.
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Ejecución del plan de cuidados. La fase de ejecución es la cuarta etapa del
plan de cuidados, es en esta etapa cuando realmente se pone en práctica el plan de
cuidados elaborado. La ejecución, implica las siguientes actividades enfermeras:
• Continuar con la recolección y valoración de datos.
• Realizar las actividades de enfermería.
• Registrar los cuidados de enfermería existen diferentes formas de hacer
anotaciones, como son las dirigidas hacia los problemas.
• Dar los informes verbales de enfermería.
• Mantener el plan de cuidados actualizado.

40

Kahl et al 1991

105

La enfermera/o tiene toda la responsabilidad en la ejecución del plan, pero
incluye al paciente y a la familia, así como a otros miembros del equipo.

En esta fase se realizan todas las intervenciones enfermeras dirigidas a la
resolución de problemas (diagnósticos enfermeros y problemas interdependientes) y las
necesidades asistenciales de cada paciente/ usuario.

Intervención de enfermería. Intervención es todo tratamiento basado en el
conocimiento y juicio clínico que realiza un profesional de Enfermería para favorecer el
resultado esperado del paciente.

Taxonomía NIC (nursing intervention classification). La clasificación de las
intervenciones de enfermera (NIC) es un lenguaje comprensivo, estandarizado que
describe los tratamientos que las enfermeras realizan en todas las especialidades. Las
intervenciones NIC incluyen los cuidados directos e indirectos que van dirigidas a los
individuos o para las familias.

41

Algunas de las razones que fundamentan el uso de la NIC tiene que ver con la
planificación de los recursos para la práctica de la profesión, concretar en registros y
documentación clínica la organización y la forma como supervisara estas actividades,
además su uso se fundamenta en la necesidad de asegurar calidad en la gestión del
cuidado, lo que se concreta en la medición del impacto de las intervenciones,
actividades de enfermería y en la dimensión del uso de recursos.

Clasificación según el cuidado

Intervención de cuidado de enfermería directo. Acciones realizadas a través
de la interacción con la persona (paciente, cliente, usuario). Comprende acciones de
enfermería fisiológicas y psicosociales.
41

Asociación Española de Nomenclatura Taxonomía y diagnósticos de Enfermería Octubre 2009

106

Intervenciones de cuidado de enfermería indirecto. Acciones realizadas lejos
del paciente, pero en beneficio de este o del grupo de pacientes, incluye acciones
dirigidas al manejo del entorno o medio ambiente que rodea al paciente y a la
colaboración interdisciplinar y que apoyan la eficiencia de las intervenciones de
enfermería directas.

Clasificación según el foco de intervención

Intervenciones independientes. Son aquellas iniciadas por una enfermera o
enfermero en respuesta al diagnóstico de enfermería; corresponden a una acción
autónoma basada en fundamentos científicos que se ejecuta en beneficio del paciente o
usuario en una forma previsible y en relación al diagnóstico de enfermería y los
resultados proyectados.

Intervenciones interdependientes. Son aquellas iniciadas por otros miembros
del equipo en respuesta a un diagnóstico médico, pero que son llevadas a cabo por el
profesional de enfermería.

Actividades de enfermería. Son las acciones específicas que el profesional de
enfermería realiza para poner en práctica una intervención y que ayudan a los usuarios
a obtener el resultado deseado.

Acciones independientes. Son las que realizan las profesionales enfermeras o
enfermeros sin necesidad de cumplir indicaciones médicas o protocolos de una unidad
de salud.

Acciones interdependientes. Son las que realizan las profesionales enfermeras
o enfermeros pero que están prescritas por el médico o protocolos de una unidad de
salud.
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Elementos de la NIC. La NIC cuenta con una denominación es decir un rotulo o
etiqueta al igual que los diagnósticos, la definición de cada intervención se entiende
conceptualmente por la intervención explicita y responde a la planificación y ejecución
de un grupo de actividades dentro del Proceso de Enfermería.

Se compone de una lista de actividades que son especificaciones de cada
intervención. (Anexo 4).

En el ordenamiento inicial para la búsqueda y selección de las actividades que
se planificaran, la taxonomía NIC contempla siete campos y treinta clases que agrupan
en forma general y alfabética cada intervención, para concretarlas se seleccionan y
ejecutan según la prioridad de los usuarios.

La selección de la intervención de enfermería forma parte de la toma de
decisiones clínicas propias del profesional de enfermería y debe considerar sus seis
factores.
1. Resultados esperados en el paciente/ usuario en relación a la formulación de los
objetivos.
2. Características del diagnóstico de enfermería.
3. Base de investigación de la intervención.
4. Factibilidad de la ejecución.
5. Aceptación del paciente/ usuario.
6. Capacidad del profesional.

Estructura de la taxonomía NIC. Se divide en siete campos y treinta clases, los
primeros consideran acciones delegables, incluso aquellas multidisciplinarias, estos
campos abarcan desde lo fisiológico hasta los cuidados comunitarios y son los
siguientes:
• Fisiológico básico
• Fisiológico completo
• Conductual
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• Seguridad
• Familia
• Sistema de salud
• Comunidad

A partir de los siete campos se despliegan treinta clases con sus respectivas
intervenciones las clases corresponden al segundo nivel de abstracción del profesional
y están ordenadas alfabéticamente por las letras del abecedario, en la continuación de
la estructura taxonómica se debe elegir del grupo de intervenciones, así como las
actividades de esa intervención.

En un diagnostico real se deben intervenir tanto los factores relacionados como la
respuesta humana evidente o real, en los diagnósticos de riesgo se deben intervenir
solo los factores de riesgo.

La American Nurses Association (ANA) ha definido tres criterios que regulan la
ejecución de las intervenciones:
• Deben coincidir con el plan de cuidados establecido
• Deben ejecutarse en forma segura y adecuada
•

Deben documentarse

En la ejecución del plan de cuidados se debe tomar en cuenta las siguientes
subfaces:
Preparación.- Esta subface exige que el profesional se prepare para comenzar
las intervenciones utilizando el razonamiento crítico cumpliendo las siguientes
actividades:
• Revisar las intervenciones de enfermería que deben ser compatibles con
el Plan de Cuidados.
• Analizar el conocimiento y habilidades exigidas
• Reconocer las complicaciones potenciales asociadas a actividades de
enfermería
• Disponer de los recursos necesarios
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• Preparar un entorno seguro
Intervención.- Está diseñado para cubrir la mayor parte de las necesidades
físicas o emocionales del usuario, y puede incluir acciones independientes e
interdependientes, generalmente se toma en cuenta el nivel de educación del
usuario, el apoyo familiar, la valoración de nuevos problemas, la comunicación
con miembros del equipo de salud, la educación del usuario y su familia.

Documentación o registro.-

El concepto y las funciones de la enfermera/

enfermero profesionales están cambiando en el sentido de su accionar
independiente dentro del equipo de salud está empezando a conocer lo que se
ha logrado con la documentación del Proceso de Enfermería.

Por eso la ejecución de las intervenciones de enfermería debe ir acompañada de
una documentación completa de los acontecimientos que tienen lugar en esta fase del
proceso de enfermería, los principales sistemas de registros son:

a. Graficas narrativas: Constituye el sistema tradicional y continúa, en este
sistema la información se registra cronológicamente en periodos de
tiempo concretos, la frecuencia de la documentación depende del estado
del paciente.
b. Registros orientados al problema: Este método sirve de guía al
profesional para el enfoque que debe dar al paciente como a los
problemas del mismo este registro consta de cuatro componentes. Ver
cuadro N° 17.
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CUADRO N° 17
REGISTROS ORIENTADOS AL PROBLEMA

BASE DE
DATOS
BÁSICOS

LISTA DE
PROBLEMAS

PLANES
INICIALES PARA
RESOLVER LOS
PROBLEMAS

NOTAS DE
PROGRESO
DESCRIPTIVAS
RESUMEN

Elaborado por Lic. P.Urgilès, J. Barrera.

Evaluación del plan de cuidados

La evaluación se define como la comparación planificada y sistematizada entre el
estado de salud del paciente y los resultados esperados. Evaluar, es emitir un juicio
sobre un objeto, acción, trabajo, situación o persona, comparándolo con uno o varios
criterios.
Los dos criterios más importantes que valora la enfermería, en este sentido, son:
la eficacia y la efectividad de las actuaciones.
El proceso de evaluación consta de dos partes:
1. Recolección

de datos sobre el estado de salud/problema/diagnóstico que

queremos evaluar.
2. Comparación con los resultados esperados y un juicio sobre la evolución del
paciente hacia la consecución de los resultados esperados.

La evaluación es un proceso que requiere de la valoración de los distintos
aspectos del estado de salud del paciente. Ver cuadro N° 18.
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CUADRO N° 18
FASES DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE CUIDADOS
DATOS
SUBJETIVOS U
OBJETIVOS

ACCIONES
INTERVENCIONES
DE ENFERMERIA
EJECUTADAS

RESPUESTA
EVALUACIÓN DE LA
EFICACIA DE LAS
INTERVENCIONES

Elaborado por Lic. P.Urgilès, J. Barrera.

La taxonomía de resultados esperados NOC (Nursing Outcomes Classification)
es una clasificación global y estandarizada de los resultados del paciente que puede
utilizarse para evaluar el impacto y la efectividad de las intervenciones de enfermería. 42
Un resultado se define como “un estado, conducta o percepción individual,
familiar o comunitario que se puede medir a lo largo de un tiempo en respuesta a una
intervención de enfermería” 43 (Moorhead y cols., 2005).
Cada resultado NOC consta de una etiqueta, una definición y una lista de indicadores
(Anexo 5)
A diferencia de los objetivos planteados luego del diagnóstico de enfermería los
resultados NOC pueden aplicarse en cualquier fase del proceso de enfermería.

Estructura taxonómica NIC. Una taxonomía es una organización sistemática de
datos , en este caso de resultados esperados o categorías, basadas en semejanzas,
diferencias y relaciones entre los resultados, la estructura de la taxonomía NOC se
compone de cinco niveles: dominios, clases, resultados, indicadores y medidas o
escalas.
Dominios. Es la agrupación de los resultados esperados, son similares entre sí
pero no iguales, abarca una gran gama de respuestas humanas del paciente, familia y
/o comunidad.
42
43

Asociación Española de Nomenclatura Taxonomía y diagnósticos de Enfermería Octubre 2009
Moorhead y cols., 2005
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Clases. Son grupos de resultados esperados que se ordena por el código u
orden alfabético.
Las distintas áreas sobre las que se evalúan los resultados esperados (criterios
de resultado), son las siguientes áreas: ver cuadro N° 19.

CUADRO N° 19
TAXONOMÍA NOC
TAXONOMÍA NOC SEGÚN DOMINIOS Y CLASE
DOMINIOS
CLASES
Dominio I
a. Mantenimiento de la energía
SALUD FUNCIONAL
b. Crecimiento y desarrollo
Resultados que describen la capacidad y
c. Movilidad
realización de las actividades básicas de la
d. Autocuidado
vida
a. Cardiopulmonar
b. Eliminación
c. Líquidos y electrolitos
DOMINIO II
d. Respuesta inmune
SALUD FISIOLÓGICA
e. Regulación metabólica
Resultados que describen el funcionamiento
f. Neurocognitiva
humano
g. Nutrición
a. Respuesta terapéutica
h. Integridad tisular
Y. Función sensitiva
DOMINIO III
a. Bienestar psicológico
SALUD PSICOSOCIAL
b. Adaptación sicosocial
Resultados que describen el funcionamiento
c. Auto control
psicológico y social
d. Interacción social
DOMINIO IV
a. Conducta de salud
CONOCIMIENTO Y CONDUCTA DE SALUD
b. Creencias sobre la salud
Resultados que describen actitudes,
c. Conocimiento sobre salud
comprensión y acciones con respecto a la
d. Control de riesgo y seguridad
salud y enfermedad
DOMINIO V
a. Salud y calidad de vida
SALUD PERCIBIDA
b. Sintomatología
Resultados que describen impresiones
e. Satisfacción con los cuidados
sobre la salud y asistencia sanitaria
DOMINIO VI
a. Ejecución del cuidado familiar
SALUD FAMILIAR
b. Estado de salud de los miembros
Resultados que describen el estado de
c. Bienestar familiar
salud, conductas en la familia
d. Ser padre
DOMINIO VII
SALUD COMUNITARIA
Resultados que describen la salud de una
comunidad

FUENTE: TAXONOMÍA NOC

a. Bien estar comunitario
b. Protección de la salud de la comunidad
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Indicadores

Son

las

manifestaciones

clínicas

del

resultado

esperado,

corresponden a la evidencia científica validada y cuenta con respaldo científico.
Un indicador es un criterio para evaluar, ya que mide objetivos específicos y
proporciona información sobre la calidad de los servicios y cuidados.
Escala de medida. Es una unidad de medición según los indicadores y criterios
de resultado, las escalas de medición que se utilizan van de 1 a 5 ver cuadro Nº 20.

CUADRO Nº 20
ESCALA DE MEDIDA
ESCALA

ESCALA DE EVALUACIÓN

1.- GRAVE

1.- Gravemente comprometido

2.- SUSTANCIAL

2.- Sustancialmente comprometido

3.- MODERADO

3.- Moderadamente comprometido

4.- LEVE

4.- Levemente comprometido

5.- NINGUNO

5.- No comprometido

Fuente: Erika Caballero. Proceso de Enfermería 2010

Las valoraciones de la fase de evaluación de los cuidados enfermeros, deben ser
interpretadas, con el fin de poder establecer conclusiones, que nos sirvan para plantear
correcciones.
La evaluación se lleva a cabo sobre las etapas del plan, la intervención
enfermera y sobre el producto final.
A la hora de registrar la evaluación se deben evitar los términos ambiguos como
«igual», «poco apetito», etc., es de mayor utilidad indicar lo que dijo, hizo y sintió el
paciente.
Una característica a tener en cuenta en la evaluación es, que ésta es continua,
así podemos detectar como va evolucionando el usuario y realizar ajustes o introducir
modificaciones para que la atención resulte más efectiva.
Es importante evaluar y documentar los resultados esperados en registros para
luego poder medir la gestión del cuidado.

114

CAPITULO III
DIAGNOSTICO SITUACIONAL

Historia del HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

El actual Hospital Militar funcionó en el antiguo San Juan de Dios para luego
ocupar las instalaciones de la Escuela Militar, ubicada en donde hoy funciona el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Más tarde se trasladó al edificio construido
en 1919 para el Sanatorio de Tuberculosos y que luego ocupó el Grupo de Artillería
Bolívar, en la loma de San Juan. 1977 marca una nueva etapa; se inaugura su
moderno, funcional y bien equipado edificio que servirá para la atención médica de los
ecuatorianos. En los años que siguieron se implementaron varias especializaciones y
servicios con sofisticados equipos, lo cual le confirió el prestigio del que hoy goza.

Descripción General del HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

El HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS es uno de los
Hospitales referentes del Ecuador gracias a su mejoramiento continuo, constituyéndose
en uno de los centros de atención de tercer nivel. Ofrece servicios médicos respaldados
por un óptimo nivel tecnológico, dando importancia a la prevención y al diagnóstico
adecuado y oportuno.

El HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, dispone 256 camas,
ofrece los servicios de Emergencias, Hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos,
Consulta Externa en 36 especialidades médicas, Centro de Imagen, Laboratorios,
Chequeo Médico Ejecutivo con el respaldo de profesionales médicos, enfermeras y
personal administrativo que nos permite atender diariamente más de 800 pacientes en
la Consulta Externa, 120 pacientes en Emergencias y 200 pacientes hospitalizados.
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Figura 1. Fotografía satelital del HG-1.
Fuente: Marketing HG-1.
Foto satelital del HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.

Ubicación

El HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS está ubicado en la zona
centro oriente de la cuidad capital, en la parroquia la Vicentina en las calles Gran
Colombia y Queseras del Medio. Se encuentra en una zona de expansión urbana
residencial de casas unifamiliares y edificios de pisos, en la que se ubican diversos
tipos de comercios (Farmacias, hostales, restaurantes, supermercados etc.).
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Figura Nº 2: Hospital Militar
Fuente: Marketing HG-1.

Fotografía tomada por el departamento de Marketing del HG-1 y
publicada en la página web del Hospital.

Características físicas

El hospital tiene una construcción de diseño arquitectónico mixto: Horizontal de 4
pisos y vertical de 10 pisos y un subsuelo el bloque correspondiente a administración y
hospitalización, el bloque de consultas externas es una construcción vertical
pisos, de hormigón armado, antisísmico, con

de 5

amplias ventanas y ventoleras para

ventilación.

Características técnicas

El hospital cuenta con suministro eléctrico, telefónico de agua potable y alcantarillado,
dispone de servicio eléctrico propio a través de una planta generadora, para casos de
corte de fluido para garantizar el normal desarrollo de las actividades.
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Cuenta con un sistema de escaleras internas y ascensores que facilita el acceso y
movimiento de personas por todo el edificio, además cuenta con escaleras de incendio,
situada en el exterior y con acceso a través de puertas de seguridad, tiene instalado
una red de extintores de incendios, ubicados en todos los pisos de fácil acceso y con
instrucciones de uso visibles.

Situación actual

El hospital es una organización de más de 90 años de vida con una estructura
orgánica funcional, jerárquica, escasamente flexible por su característica de ser
manejada bajo leyes y reglamentos militares por su condición atípica tiene dificultad
para adaptarse a las demandas del mercado, y funcionar como una competitiva, con un
modelo de gerencia que no articula adecuadamente la planificación, organización,
gestión y evaluación, actualmente no se dispone de una administración basada en
procesos, un sistema informático integral e integrado con los que se puedan realizar
controles

financieros , estadísticos, calidad de la atención, historia clínica

informatizada, sistema de asignación de turnos, facturación, tiempos de espera
prolongados etc., lo que conlleva a una escasa competitividad e insatisfacción de los
clientes

basado en las encuestas de satisfacción realizado por el departamento de

marketing. 44

Direccionamiento estratégico

Misión. Asegurar el apoyo de sanidad a las operaciones militares y proporcionar
atención integral de salud de tercer nivel, con calidad y calidez, dentro del sistema de
referencia y contra referencia, a todo el personal militar, dependiente, derechohabiente
y civil, en el marco del Sistema Nacional de Salud. 45

44
45

Estadística del HG-1 año 2010-2011
Misión del HG-1 Desarrollo Organizacional
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Visión. Ser un hospital Militar, Universitario, de especialidades, referente a nivel
nacional, con un sistema de gestión de calidad, administrado por procesos
automatizados e integrados; con recurso humano comprometido, altamente capacitado;
equipamiento e infraestructura modernos y

especializados; con financiamiento

sostenible y sustentable; que priorice el apoyo adecuado a las operaciones militares y
brinde atención médica efectiva y cálida, al personal militar y a la ciudadanía en
general. 46

Principios de Gestión Institucional.
Calidad y confiabilidad.
Eficiencia y eficacia.
Simplicidad, desconcentración y descentralización administrativa.
Mejoramiento continúo.
Compromiso con la Institución.

Valores
Integridad.
Honestidad.
Disciplina.

Direccionamiento estratégico del Hospital General de las Fuerzas Armadas
El HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, se encuentra
organizado jerárquicamente con una estructura vertical, que depende del Comando
Conjunto de las FF.AA. y basada en procesos. Ver cuadro Nº 21.

46

Misión y Visión del HG-1 Desarrollo Organizacional 2010

119

CUADRO Nº 21
ORGANIGRAMA POR PROCESO HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS
ARMADAS

Cuadro No. 21

Orgánico Estructural.

Fuente: Desarrollo Organizacional HG-1, 2010.
En el cuadro Nº 21 se representa el Organigrama Estructural por Procesos y sus
niveles jerárquicos del HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS vigente
para los años 2010-2018.
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CUADRO Nº 22
CADENA DE VALOR

Cuadro
Fuerzas

No.

22

Cadena

de

Valor

del

Hospital

General

de

las

Armadas

Fuente: Desarrollo Organizacional HG-1, 2010

Es la representación gráfica de los procesos razón de ser de la Institución a
través de los cuales se cumple la misión institucional
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CUADRO Nº 23
MAPA DE PROCESOS

PROCESO GOBERNANTE
PROCESOS HABILITANTES ASESORES:
Desarrollo Institucional

PROCESOS AGREGADORES
DE VALOR:
Servicios de Salud
l

PROCESOS HABILITANTES
DE APOYO:
Financiero
Logístico
Recursos Humanos

Cuadro

No 23.

las Fuerzas

Mapa de Procesos

del Hospital General de

Armadas.

Fuente: Desarrollo Organizacional HG-1

Es la representación gráfica de las interrelaciones existentes entre los procesos
gobernantes, agregadores de valor y habilitantes que le guían a cumplir su misión.
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Departamento de Enfermería historia

Desde el año 1950 con los avances de la medicina se ve la necesidad de
contratar enfermeras profesionales, a más de las hermanas de la caridad. El servicio
estaba conformada por 26 enfermeras, 78 personas entre auxiliares de enfermería y
personal práctico.

En 1970 se conforma el Servicio de Enfermería al que se le señala
responsabilidades específicas de administración, técnicas y docentes.

En el año de 1974 se conforma el Departamento de Enfermería dentro de la
organización general del Hospital, dependiendo de la Subdirección Técnica. Se cuenta
en ese entonces con 47 enfermeras, 10 secretarias clínicas, 4 auxiliares
instrumentistas, y 92 auxiliares de enfermería con diploma.

En 1977 para la inauguración del nuevo Hospital General de la FF.AA. y con
asesoría de A.M.I. “Asociación Médica Internacional” se realiza la estructura del
personal del Dpto. de Enfermería el mismo que quedó conformado de la siguiente
manera:
• Enfermera Jefe del Departamento
• Supervisoras de Enfermería
• Enfermeras Jefes de Unidad
• Enfermeras de Cuidado Directo
• Secretarias
• Auxiliares de Enfermería Instrumentistas
• Auxiliares de Enfermería para consultas externa y hospitalización
• Auxiliares de Central de Esterilización
• Mensajeros.

En el año de 1994 con las nuevas tendencias a nivel nacional de disminuir personal
en la áreas administrativas, el Departamento de Enfermería suprime el Nivel de
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Supervisora, pasando a laborar como Jefes de Unidad en los diferentes servicios
hospitalarios, para cumplir funciones técnico administrativas, quedando en el área
administrativa propiamente dicha, una Jefe del Dpto. de Enfermería, una Supervisora
Administrativa y una Supervisora de Consulta Externa, hasta el año 2008 se mantiene
esta estructura orgánica.

Misión de la Gestión del Cuidado de Enfermería HG-1
Direccionar Técnica y Administrativamente los Servicios de Enfermería del
HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS con calidad y con talento humano
calificado, motivado y con sentido de pertenencia.

Visión de la Gestión del Cuidado de Enfermería del HG-1
Ser una unidad de la Gestión del Cuidado de Enfermería,

reconocido con

personal profesional altamente capacitado, que brinde atención humana basándose en
el proceso de gestión del cuidado de enfermería, con Principios y Valores morales
comprometidos a la excelencia.

Objetivos Organizacionales de la Gestión del Cuidado de Enfermería

Objetivo General. Gerenciar las funciones, administrativas, asistenciales,
docentes y de investigación promoviendo procesos de cambio, con el propósito de
garantizar calidad y calidez en la atención brindada al cliente, familia y comunidad.

Objetivos Específicos

1. Implementar estrategias de gestión basadas en la calidad total
2. Lograr el máximo grado de satisfacción posible de todo el personal del
departamento de Enfermería.
3. Implementar el Proceso de Atención de Enfermería
4. Realizar Planificación Estratégica descentralizando el poder y la responsabilidad.
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5. Organizar actividades de perfeccionamiento del personal que fomenten la mejora
de los cuidados.

Políticas de la Gestión del Cuidado de Enfermería

1. La atención

de Enfermería deberá ser programada diariamente

en forma

individual, con el objeto de satisfacer las necesidades de los usuarios.
2. Las acciones de Enfermería deberán efectuarse de acuerdo a guías y o
protocolos de actuación en cada una de las unidades de enfermería.
3. Las guías serán revisadas y o actualizadas cada dos años por el respectivo
Comité de Calidad de Enfermería.
4. Para cautelar que la Gestión de los Cuidados sea proporcionada en forma
oportuna y con calidad, se deberá contar con los recurso humanos tanto
Profesionales como Técnicos durante las 24 horas del día y los 365 días del
año.
5. La gestión de los cuidados será realizada de acuerdo a un Modelo de Atención
de Enfermería integral acorde con el perfil de los usuarios del HG-1.
6. Se deberá contar con los sistemas de registros necesarios y apropiados para
cada área de atención.

Valores de la Gestión de enfermería del Hospital de Especialidades de las FF.AA.

1. Respeto
2. Lealtad
3. Ética y Moral
4. Justicia y equidad
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Cuadro N° 24
Organigrama de la gestión del cuidado de enfermería del Hospital General
De Las Fuerzas Armadas

Fuente: Gestión del Cuidado de Enfermería HG-1
Elaborado por: Lic. P. Urgilés, J. Barrera.

Representación gráfica de la organización estructural de la Gestión de Enfermería y
sus niveles jerárquicos.
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Estrategia, capacidades y competencias organizacionales de la unidad de
gestión del cuidado de enfermería del HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS
ARMADAS.
ESTRATEGIA

El Departamento de Enfermería del HOSPITAL GENERAL
DE LAS FUERZAS ARMADAS garantiza la calidad de los
cuidados de Enfermería a través de:
Planes de atención de Enfermería (PAE) acordes con las
necesidades de los pacientes basándose en la
estandarización de los procesos críticos.
La capacitación y entrenamiento de sus colaboradores,
con el fin de elevar el nivel científico del personal de
enfermería en el manejo del paciente en diferentes niveles
de complejidad.
Implementación de un sistema de información mediante
indicadores que soporte la toma de decisiones.

CAPACIDADES ORGANIZACIONALES
Excelencia en la Atención al Cliente
Atención integral al usuario con calidez y humanismo
Personal altamente calificado y comprometido
Alto nivel científico del personal de Enfermería
Iniciativa para la resolución de problemas
Estandarización de los Procesos de Enfermería
Implementación de Indicadores de Gestión
Situación actual de la Gestión del Cuidado de Enfermería

127

Actualmente y bajo la estructura de procesos la Gestión del Cuidado de
Enfermería depende de la Dirección Servicios de Salud Hospitalarios y del
departamento de soporte hospitalario estructurado de la siguiente forma:
1 Enfermera Coordinadora de la Gestión de Enfermería,
4 Enfermeras Supervisoras Administrativas,
1 Enfermera Supervisora de Consulta Externa,
1 Enfermeras Supervisora de Docencia,
1 Enfermera Supervisora en Abastecimientos.
1 Enfermera Supervisora en área de Curaciones.
12 Enfermeras Supervisoras de Aéreas Hospitalarias.
192 Enfermeras de Cuidado Directo.
178 Auxiliares de Enfermería.
08 Auxiliares de Central de Esterilización.
33 Mensajeros.
Los mismos que se encuentran distribuidos en los servicios de hospitalización, consulta
externa y emergencia

Características. Proporciona servicio las 24 horas durante los 365 días del año
Concentra el mayor porcentaje de personal de la institución.
Absorbe un alto presupuesto.
Integra las acciones del equipo de salud en la atención del paciente.

Ubicación. Se encuentra ubicado en el primer piso del edificio de hospitalización
cuenta con una oficina para el personal administrativo, una secretaria.

Organización
Fuerzas Armadas

De La Gestión Del Cuidado Del Hospital General De Las
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Niveles De Organización

1. Nivel De Dirección
Coordinadora de Gestión de Enfermería
2. Nivel De Conducción
Supervisoras de áreas turnos am y pm
Supervisoras de pisos
3. Nivel Operativo
Enfermeras de Cuidado Directo
Auxiliares de Enfermería y Central de Esterilización
Mensajeros
Comités Integran la Unidad de Gestión del Cuidado los siguientes:
a. Comité de Control de Infecciones
Clínicas de:
b. HIV/ SIDA
c. Heridas
Cada una de estos comités y clínicas realiza actividades específicas de acuerdo
a su función bajo la Dirección de la Coordinadora de Gestión de Enfermería, quienes de
manera conjunta establecen planes y programas de trabajo que responden a las
necesidades de los clientes, de la Institución y del personal de Enfermería, asegurando
con ello el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Funcionamiento
El sistema de organización de la institución define el funcionamiento de sus
departamentos de tal forma que el modelo lineal es el más usual, en la Gestión del
Cuidado de enfermería el puesto más alto es la coordinadora de Gestión de enfermería,
quien depende directamente de la Dirección de Servicios de Salud Hospitalario, las
enfermeras supervisoras generales del turno matutino y vespertino.
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4 supervisoras de área, 1 enfermera supervisora de consulta externa, 12 enfermeras
supervisoras de pisos, 1 enfermera supervisora de docencia y 1 enfermera supervisora
de abastecimientos dependen directamente de la Coordinadora de Gestión de
Enfermería.
Las Enfermeras de Cuidado Directo, Auxiliares de Enfermería y mensajeros
dependen directamente de las supervisoras de piso.
La Coordinadora de la Gestión de Enfermería

es la responsable de la

atención que brinda la enfermera a los pacientes, así como de planear, organizar,
integrar, dirigir y evaluar los recursos humanos y materiales asignados para el
cumplimiento de sus funciones. Para esto

emplea

la organización y los niveles

jerárquicos que en forma conjunta y agrupa a todas las personas que realizan la
supervisión de los servicios, cuya ejecución comprende la participación de todos los
trabajadores del departamento de Enfermería.

Las Supervisoras de Área: dependen directamente de la Coordinadora de la
Gestión de Enfermería y sus funciones:

a. Supervisar la provisión de los recursos materiales, su adecuada utilización y
control de los mismos.
b. Dar una óptima administración a los recursos humanos, acorde al número, tipo
de servicios y categorías de personal en un ambiente óptimo, propiciando su
propio desarrollo.
c. Evaluar la participación del personal durante el proceso de atención
proporcionada

Las Supervisoras de piso: dependen directamente de la Coordinadora de la
Gestión de Enfermería y técnicamente de las supervisoras de área cumpliendo las
siguientes funciones:
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a. Supervisar, evaluar el desempeño de enfermeras, auxiliares de enfermería y
mensajeros

de acuerdo a la modalidad de administración de personal

determinada por la Dirección del Hospital.
b. Participar en la formulación de la programación anual de la Gestión del Cuidado
de Enfermería.
c. Elaborar la planificación estratégica del Centro de Responsabilidad Gestión del
Cuidado de Enfermería.
d. Participar en las propuestas e implementación de políticas y normas relacionadas
con los procesos clínicos y administrativos de la Gestión del Cuidado de
Enfermería.
e. Coordinar

con

el

Comité

de

Infecciones

Intra-Hospitalarias,

y

otros

departamentos de la Institución.

Las Enfermeras de Cuidado Directo: dependen directamente de la supervisora
de servicio y cumplen con las siguientes funciones:
a. Receptar y entregar el turno, reportando novedades del estado general del
paciente y de los servicios.
b. Controla los signos vitales de los pacientes, administrar medicamentos de
acuerdo a las prescripciones indicadas.
c. Realizar tratamientos y procedimientos específicos (quimioterapia, curación de
heridas, transfusiones).
d. Revisar la historia clínica y transcribir al kárdex las indicaciones médicas para la
administración al paciente.
e. Asignar y controlar las actividades realizadas por el personal subalterno (Auxiliar
de Enfermería y mensajero).
f. Elaborar y lleva todos los registros de enfermería y descargo de materiales.
g. Colaborar en la coordinación de trámites administrativos (ingreso, egreso,
transferencia y procedimientos especiales.
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Auxiliares de Enfermería:
Depende directamente de la supervisora del servicio y cumplen con las siguientes
actividades:
a. Atender directamente al paciente (baños, cambios de posición, control de ingesta
y eliminación y transporte a diferentes procedimientos).
b. Instrumentar o circula procedimientos quirúrgicos.
c. Tomar al paciente muestras para exámenes (orina, heces y esputo).
d. Preparar al paciente para cirugías y exámenes especiales.
e. Tomar

al

paciente

signos

vitales

(temperatura

y

pulso)

y

medidas

antropométricas.
f. Realizar el procedimiento de ingreso y egreso del paciente.
g. Chequear kárdex de tratamientos de los pacientes asignados por la enfermera.
h. Realizar el aseo y arreglo de la unidad del paciente.
i. Atender los timbres de llamada de los pacientes.
j. Asistir al médico o la enfermera en las curaciones.

Mensajeros Hospitalarios:
a. Depende directamente de la supervisora del servicio.
b. Trasladar a pacientes desde y hacia los diferentes servicios médicos utilizando
camillas, sillas de ruedas o guiándolos.
c. Retirar y/o adquiere medicamentos en farmacias según recetas y entrega en las
diferentes estaciones de enfermería.
d. Recibir, entrega muestras y resultados de laboratorios externos.
e. Recibir y distribuye historias clínicas a los diferentes servicios médicos o
unidades administrativas.
f. Cambiar, transporta y trasvasa los tanques de oxígeno a los diferentes pisos.
g. Recibir y entrega instrumental quirúrgico al área de esterilización.
h. Trasladar equipos e instrumental médico a la sección, de reparación y
mantenimiento.
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Relaciones de la gestión del cuidado

La Unidad de la Gestión del Cuidado de Enfermería se relaciona con todos integrantes
de la organización así como se demuestra en la figura Nº 25.

CUADRO N° 25
RELACIONES DE LA GESTIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA CON OTROS
DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL

Elaborado: Lic. P.Urgilès, J. Barrera.
En la Figura Nº 25 se representa las relaciones que mantiene la Gestión del Cuidado
ya que es la columna vertebral para el funcionamiento de la organización en la atención
de salud que se brinda al usuario.
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Análisis FODA de la Gestión del Cuidado de Enfermería del HOSPITAL
GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
La técnica del diagnóstico FODA permite también conocer el entorno o elementos
que están alrededor de la organización, estructura y que la condicionan al realizar este
análisis interno podemos identificar las Fortalezas, Debilidades, posteriormente

se

evaluara el medio externo para identificar las Oportunidades y Amenazas.
Posteriormente se realizara la matriz de relación FO-FA-DO-DA así como también se
utilizara el diagrama causa efecto o espina de pescado para determinar las relaciones
de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, luego se
estrategias y los objetivos estratégicos.

establecerá las
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CUADRO Nº 26 MATRIZ FODA DE LA GESTIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE
LAS FUERZAS ARMADAS
FORTALEZA

Variables:

DEBILIDADES

Son todas aquellas cualidades y capacidades

Son todos aquellos aspectos que han

humanas, administrativas, tecnológicas y

obstaculizado o detenido el correcto desempeño de

económicas que tiene la organización. Estas

la organización. Son áreas que deben ser

deben mantenerse y enriquecerse.

identificadas para ser contrarrestadas lo más
pronto posible.

Humanas.

1. Dirección de Gestión del Cuidado

(interacción,

enfermería, por profesionales de

capacidades)

enfermería.
2. Nivel Académico de Especialización de las
enfermeras.

1. No cumplimiento de perfiles y competencias
para asumir cargos de supervisión.
2. Bajo dotación de personal asistencial.
3. Personal desmotivado.
4. Personal no comprometido.
5. Alto porcentaje de ausentismo
6. Resistencia al cambio.
7.

Desconocimiento del Proceso Atención de
Enfermería

8. Poco rendimiento
9. Deficientes líneas de comunicación
10. Falta de secretarias clínicas.
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Administrativas.
(metodológicas,
aplicación
normativa,
resultados de
atención)

1.
2.
3.
4.

Leyes Normas y Reglamentos vigentes.
Manual de protocolos.
Jerarquías claras.
Continuidad en la Coordinación de la
Gestión del Cuidado de Enfermería.
5. Lineamientos de capacitación continúa
actualizada.

1. Desconocimiento de normativa y
reglamentos
2. Ejecución inadecuada de liderazgo.
3. Personal administrativo sin perfil.
4. Ausencia de programa de estímulos e
incentivos.
5. No división de trabajo.
6. Ausencia del modelo de Gestión de
Enfermería.
7. Ausencia de indicadores de gestión de
enfermería.
8. Desinterés de personal para capacitación

Económicas.
(Uso de
recursos,
suficiencia de
materiales)

1. Presupuesto asignado para la Gestión
del Cuidado de enfermería.
2. Disponibilidad de insumos para el
trabajo de enfermería.

1. Sueldos no competitivos.
2. Falta de experiencia en la gestión de
adquisición de insumos

Tecnológicas.

1. Tecnología en actualización constante.

1. Deficiencia en la plataforma informática.

(condiciones de

2. Infraestructura hospitalaria y capacidad

2. Deficiente mantenimiento de equipos.

equipo, uso de
información,
capacitación)

instalada.
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Variables.

Sociales.
(culturales,
demográficas,
epidemiológicas)

OPORTUNIDADES
Consiste en todo aquél fenómeno
que la organización puede tomar y
aprovechar para crecer y
desarrollarse.

1. Personal de nuevo ingreso sin
experiencia.
2. Trabajo bajo presión.
3. Oferta de posgrados para Enfermeras.

AMENAZAS
Consiste en los fenómenos que ponen
en peligro las actividades, planes y hasta
la misma organización, por lo que deben
ser controlados o evitados para que la
organización continúe el camino hacia el
logro de sus objetivos.
1. Incumplimiento en las expectativas del
cliente.
2. Falta de interés por actualizarse
administrativamente y técnicamente el nivel
directivo de la Gestión del Cuidado
3. Mejor oferta en el mercado laboral.
4. Demandas legales

Políticas.
(Leyes,
sindicatos,
políticas
públicas.)

1. Proceso de modernización y
desconcentración de la organización.
2. Ingreso al Sistema Nacional de Salud.

1. Marco jurídico institucional que hace lentos
los procesos.
2. Competencia de calidad
3. Porcentaje alto de incumplimiento de los
objetivos de la Gestión de Enfermería.
4. Alta rotación de directivos del Hospital

Económicas.

1. Nuevos procedimientos y tratamientos.

1. Implementación deficiente de compras
públicas.

Tecnológicas.

1. Accesibilidad a la nueva tecnología.

1. Altos costos de la tecnología.

Fuente: Reunión con personal de Enfermería para realizar FODA de la Gestión del
Cuidado
Elaborado por: Lic. P. Urgilés, J. Barrera.
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CUADRO Nº 27 DIAGRAMA CAUSA EFECTO
DIAGAMA CAUSA - EFECTO

MEDICION

METODO
REGISTROS NO DILIGENCIADOS
CORRECTAMENTE

METODOLOGIA DE
TRABAJO OBSOLETO

AUSENCIA DE
MODELO DE GESTION

TRABAJO POR TAREAS

AUSENCIA DE
INDICADORES

AUSENCIA DE
PLAN DE SUPERVISION

HISTORIA CLINICA
DESCONOCIMIENTO
DEL MANUAL DE PROTOCLOS

FALTA INFORMATIZAR
DE HCLU

DEFICIENTES LINEAS
DE COMUNICACION

ENFERMERA DE
NUEVO INGRESO
AUSENCIA DE
PLANIFICACION

PROCESOS DE
ATENCION OBSOLETO

No están entrenadas

AUSENCIA DE
GESTION DEL CUIDADO
ACTITUD NEGATIVA
DEL PERSONAL
AUSENTISMO ELEVADO
FALTA DE INTERES
EN CAPACITACION
FALTA DE PERSONAL
FALTA DEL IDERAZGO
PERSONAL
NO COMPROMETIDO

DEFICIENTE
PLANIFICACION ESTRATEGICA
RENUENCIA AL CAMBIO

DEFICIENTE MANTENIMIENTO

PERSONAS

EQUIPO

Fuente: Reunión con personal de Enfermería para realizar FODA de la Gestión del Cuidado
2011
Elaborado por: Lic. P. Urgilés, J. Barrera.
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CUADRO N° 28.
MATRIZ DE RELACIÓN FODA

F1
F2
F3
F4

FORTALEZAS
Dirección de la Gestión del Cuidado
enfermería, por profesionales de
enfermería.
Personal con perfiles y competencias
para los cargos.
Nivel Académico de Especialización
de las enfermeras.
Leyes Normas y Reglamentos
vigentes.
Manual de protocolos.

DEBILIDADES

D1

Baja dotacion de personal
asistencial

D2

Personal no comprometido

D3

Alto ausentismo

D4

Resistencia al cambio
Desconocimienro del
Proceso Enfermeria
Deficientes lineas de
comunicaci`n

D5

F5
Jerarquías claras.

D6

F6
Continuidad en la Coordinación de la
Gestión del Cuidado de Enfermería.
F7

D7
Lineamientos de capacitación
continúa actualizada.
D8

F8
F9
F10

Presupuesto asignado para la
Gestiòn del Cuidado de enfermería.
Disponibilidad de insumos para el
trabajo de enfermería.
Tecnología en actualización
constante.

D9
D10

D11

F 11
F12

Ausencia de secretarias
clinicas
Desconocimiento de
normativa y reglamentos

Infraestructura hospitalaria y
capacidad instalada.

D12

Ejecución inadecuada
de liderazgo.
Ausencia del modelo de
Gestión de Enfermería.
Ausencia de indicadores
de gestión de
enfermería.
Desinterés de personal
para capacitación
Inexperiencia en la
gestión desconcentrada.

D13
D14
D15
OPORTUNIDADES
Personal de nuevo ingreso
sin experiencia.
O1
O2
O3

O4
O5
O6
O7

Trabajo bajo presión.
Oferta de posgrados para
Enfermeras.
Proceso de modernización y
desconcentración de la
organización.
Ingreso al Sistema Nacional
de Salud.
Nuevos procedimientos y
tratamientos.
Accesibilidad a la nueva
tecnología.
AMENAZAS
Incumplimiento en las
expectativas del cliente.

ESTRATEGIAS FO

DO1

FO1

IMPLEMENTAR EL MODELO DE
LIDERZAGO
(F1-F2-F3-O4)
ESTRATEGIAS FA

Deficiencia en la
plataforma informática.
Ausencia de HCLU
automatizada
ESTRATEGIAS DO

IMPLEMENTAR UN
MODELO DE GESTION
DEL CUIDADO
(
D5-D10-D11- O4)
ELABORAR UN PLAN
ESTRATEGICO DE LA
GESTION DEL CUIDADO
(D8-D13-04)

DO2
ESTRATEGIAS DA

A1

A2
A3
A4

A5
A6

A7
A8
A9
A10

Falta de interés por
actualizarse
administrativamente y
técnicamente el nivel
directivo de la Gestión del
Cuidado
Mejor oferta en el mercado
laboral.
Demandas.
Marco jurídico institucional
que hace lentos los procesos.
Competencia de calidad
Porcentaje alto de
incumplimiento de los
objetivos de la Gestión de
Enfermerìa.
Alta rotación de directivos.
Implementación deficiente de
compras públicas.
Altos costos de la tecnología.
FA1

IMPLEMENTAR PLAN DE CALIDAD DE
IMPLEMENTAR PROCESO
LA GESTION DEL CUIDADO
DE EDUCACION
DA1
( F5-F6-A1-A6-A7)
(D12- A2)

Fuente: Reunión con personal de Enfermería para realizar FODA
de la Gestión del Cuidado 2011

Elaborado por: Lic. P. Urgilés, J. Barrera.
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Líneas estratégicas
Una vez priorizadas los problemas detectados en la matriz FODA y Causa efecto
se ha establecido las siguientes líneas estratégicas:

Línea estratégica 1
Desarrollo del modelo de liderazgo
Objetivos estratégicos:
1. Hacer efectiva la visión, misión y valores de la Gestión del Cuidado.
2. Mejorar la imagen corporativa entre el personal de Enfermería.
a. Afianzar la cultura de pertenencia al Sector en todo el personal de
Enfermería.
b. Promover la identificación del personal.
c. Potenciar la utilización de la imagen corporativa en las presentaciones
científicas.
d. Promover el reconocimiento de los profesionales.
3. Establecer un mecanismo de reconocimiento formal de iniciativas innovadoras
del personal de enfermería.
a. Utilizar sistemas de incentivos individualizados.
b. Implantar el modelo de liderazgo.
c. Mejorar las habilidades de comunicación y directivas de los mandos
intermedios.
d. Promocionar a aquellos servidores públicos con capacidad de líder.
e. Fomentar la delegación de tareas y responsabilidades.
f. Evaluar la capacidad de liderazgo.
g. Impulsar los grupos de mejora y comisiones clínicas.
h. Liderar la estrategia de la gestión del conocimiento por parte de los mandos.

Línea estratégica 2
Implementar un modelo de la gestión del cuidado
Objetivos estratégicos:
1. Desarrollar las Unidades de Gestión del Cuidado de Enfermería (UGCE).
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a. Identificar y poner en marcha Unidades de Gestión del Cuidado de
Enfermería en los servicios de Hospitalización, Emergencia y Consulta
Externa.
2. Impulsar las herramientas de Gestión del Cuidado de Enfermería.
a. Desarrollar y ejecutar un plan de formación en Gestión del Cuidado de
Enfermería.
b. Facilitar el (benchmarking)

47

establecer una referencia, un modelo de

comparación, en que se observa nuestra competencia, nuestro desempeño,
frente al de otros de las Unidades de Gestión del Cuidado de Enfermería.
3. Dar valor al contrato de gestión del Cuidado de Enfermería.
a. Implantar la gestión por procesos.
b. Mantener actualizado y desplegar el mapa de procesos.
c. Desarrollar formación en gestión por procesos del personal de Enfermeras.
4. Desarrollar la formación en Gestión del Cuidado de Enfermería y el proceso de
atención de enfermería PAE.
a. Impulsar la implantación de planes de cuidados de enfermería basados en
la metodología NANDA, NIC, NOC.
5. Disminuir la variabilidad clínica.
a. Generalizar el uso de guías de práctica clínica de Enfermería basados en la
evidencia.
b. Elaborar, implantar y evaluar los Planes de Atención estandarizados.
c. Elaborar, implantar y evaluar protocolos de atención de Enfermería.
d. Desarrollo de formación en protocolos y guías clínicas de Enfermería.
6. Estandarizar la elaboración de la evolución de enfermería aplicando el método
SOAPIE 48.
a. Incrementar la colaboración efectiva entre los niveles asistenciales.
b. Establecer la continuidad de los cuidados con la elaboración del plan de alta.
c. Garantizar el seguimiento del paciente al alta hospitalaria.

47

www.her.itesm.mx/dge/manufactura/topicos/benchmarking.htm
Karkkainen O, Bondas T, Eriksson K. Documentation of individualized patient care: a qualitative
metasynthesis. Nurs Ethics. 2005 Mar; 12(2):123-32. Es un método sistemático para el registro e
interpretación de los problemas y necesidades de la persona o paciente

48
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Línea estratégica 3
Desarrollar un plan estratégico de la gestión del cuidado
Objetivos estratégicos
1. Establecer metodología para elaborar plan
a. Determinar grupos de trabajo.
b. Determinar visión, misión y valores.
c. Determinar Políticas.
d. Determinar Objetivos estratégicos.
e. Difundir el plan.

Línea estratégica 4
El personal como activo básico
Objetivos estratégicos
1. Mejorar la información y comunicación interna.
a. Implantar y evaluar el plan de comunicación interna.
b. Impulsar la participación de los profesionales Enfermeras/os.
c. Implantar el plan de orientación para todo el personal de nuevo ingreso a la
Institución y en cada servicio.
2. Impulsar la gestión del conocimiento.
a. Establecer planes integrales de formación continuada identificando las
necesidades del personal de enfermería.
b. Promover y facilitar la participación de las/los profesionales enfermeras/os
en actividades de formación.
c. Desarrollar

sesiones

clínicas

conjuntas

entre

los

profesionales

enfermeras/os
d. Desarrollar programas de educación continua.
e. Garantizar el acceso a fuentes de información.
3. Impulsar la investigación en el marco del Hospital General de las Fuerzas
Armadas.
a. Potenciar la actividad investigadora del personal de enfermeras/os.
b. Facilitar la incorporación de los profesionales a líneas y grupos de
investigación.
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Análisis de los datos obtenidos a través de las encuestas al personal de
Enfermeras del HG-1 en los años 2010 -2011
Los resultados que se detallan a continuación esbozan la situación de los
profesionales de enfermería que laboran en el HOSPITAL GENERAL DE LAS
FUERZAS ARMADAS y señalan los factores que condicionan la no aplicación del
Proceso de Atención de Enfermería y las taxonomías en el cuidado de los
pacientes.

Los profesionales encuestados señalan que la aplicación del PAE requiere
principalmente de conocimientos para desarrollar el pensamiento crítico y el criterio
profesional. Reconocen que para su aplicación existen una serie de dificultades,
entre ellas las de tipo institucional (delegación de otras responsabilidades), la falta
de apropiación por el grupo de profesionales (proceso difícil de ejecutar, falta de
conocimientos), y la consideración del carácter poco práctico para el cuidado de
enfermería en el contexto actual de prestación de servicios de salud
Evaluada la información recabada, nos enfrentamos a los siguientes hallazgos:
• La edad de las enfermeras encuestadas

influye en la no aplicación del

Proceso de Atención de Enfermería ya que el 49 % pasa de los 45 años y
en su etapa de formación no tuvieron conocimiento sobre el Plan de
Atención de Enfermería.
• El tiempo de servicio de las Enfermeras que va desde los 25 años en
adelante corresponde al 48% del total de las enfermeras; el 10 % son
supervisoras de enfermería de las cuales el 43% tienen hasta el tercer
nivel de instrucción en relación al 57% de

las supervisoras que tienen

cuarto nivel de instrucción. La desactualizacion en el Proceso de Atención
de Enfermería por parte de las enfermeras supervisoras que son quienes
deben liderar los procesos de cambio dificultan la implementación del
Proceso de Atención de Enfermería PAE en el Hospital General de las
Fuerzas Armadas.
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• El personal de Enfermeras en su proceso de formación tuvieron
conocimiento sobre el Proceso de Atención de Enfermería y a pesar de ello
no se aplica en los servicios de Enfermería del Hospital.
• Según las encuestas

todas las enfermeras responden que

ponen en

práctica el PAE, al cruzar las preguntas con el caso clínico se evidencia el
desconocimiento del mismo, lo que se confirma con la inexistencia de
planes estandarizados, evolución de enfermería, y el desconocimiento de
las etiquetas diagnosticas NANDA, las Intervenciones NIC, y las
evaluaciones NOC.
• Cada servicio utiliza un proceso de atención y registros diferentes y en
cada uno de esos registros se encontró ambigüedad y vaguedad de la
información.
•

Por la experiencia vivida se determina como dificultad para la aplicación del
PAE, la realización de funciones administrativas, la falta de continuidad en
los turnos y las funciones no inherentes a la profesión; toda vez que han
surgido nuevas tareas como resultado de la dinámica institucional. De esta
manera, queda claro que el ejercicio profesional de enfermería en el Hospital
está orientado a la realización de intervenciones derivadas de la prescripción
médica y de las normas institucionales que van diluyendo el cuidado como
eje fundamental de la práctica.

• Podríamos señalar que no existe una metodología unificada entre los
profesionales de enfermería de esta Casa de Salud y que, sus actuaciones
son principalmente dependientes e interdependientes de las prescripciones
médicas.
• Actualmente no se manejan indicadores de la Gestión del Cuidado, no está
definido el modelo de Atención de Enfermería, lo que dificulta la evaluación
de la calidad de atención proporcionada.
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CAPITULO IV

PROPUESTA.

Datos informativos

El Hospital General de las Fuerzas, institución que brinda servicios de salud
a los miembros de las Fuerzas Armadas afiliados al Seguro de Salud del Instituto
de Seguridad Social de las FF.AA. (ISSFA) cuenta con un población militar
asegurada de 50.560 afiliados en la Provincia. Y una población civil de 2`919.791
habitantes durante el periodo de la investigación.

Dispone de 267 camas de internación al año 2010 los indicadores reflejan
los siguientes datos:
Características socio demográficas de los usuarios. Durante el año 2010
asistieron a recibir atención aproximadamente 60000 pacientes, registrando
proporciones iguales en hombres y mujeres con edades mayores a los 20 años
(71.06%). Los usuarios convenio ISSFA son los que con mayor frecuencia
demandan atención, siendo la relación usuario ISSFA/civil de 5:1, proviniendo en
su mayoría de la provincia de Pichincha (47.43%).

49

Consulta externa. Durante el año 2010 se programaron un total de 39171 citas
médicas de las cuales asistieron a recibir atención el 86.77 %, el 11.80 % no
asistieron y el restante 1.43 % no fue registrado; la tendencia es creciente en los
últimos seis años (2005-2010) con un incremento promedio anual del 2.81 %.
Durante el año 2010 se brindaron un total 20667 de consultas, con un
promedio diario de 867 atenciones de las cuales el 24.72 % son de primera vez lo
que nos da una concentración de 4.05 atenciones subsecuentes en relación con las
primeras.

49

Departamento de estadística HG-1
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Hospitalización. Para el año 2010 el hospital contó con 256 camas
censables distribuidas en 10 pisos de hospitalización de las cuales el 97.27 %
existió una cama desocupada durante el lapso de 3 días con un giro de cama de
3,5.

Durante el año 2010 egresaron de las diferentes especialidades un total
10042 pacientes con un promedio diario de 28 pacientes, permaneciendo
hospitalizados cada paciente un promedio 5 días.

Quirófanos. Durante el año 2010 se registraron un total de 7228 cirugías
con un promedio diario de 26 cirugías de las cuales el 77.52 % son programadas y
el 22.48 % emergentes. .

Emergencias. Durante el año 2010 se atendieron un total de 25218
pacientes con un promedio diario 66 usuarios.

Durante el año 2010 del total de atenciones

el 1 % corresponden a

accidentes, envenenamiento y violencia y el 99.03 % restante a otras causas.

Fundamentación de la propuesta

Debemos saber que la gestión del cuidado es un aspecto fundamental para
el control de la calidad de la atención y la productividad de la enfermería; por tal
motivo, en nuestra práctica profesional es necesario tener claridad en los
conceptos de gestión y cuidado. El primero, se entiende como el conjunto de
acciones que se llevan a cabo para lograr un objetivo, meta o propósito, en cuyo
resultado influye la utilización de los recursos. En segundo lugar, cuidar es un arte,
que se aprende y se perfecciona en la práctica del día a día en la búsqueda de la
evidencia. Asimismo en este arte es relevante desarrollar la sensibilidad frente al
dolor del otro, al sufrimiento y a las necesidades físicas y espirituales.
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Por lo anterior, decimos que en la práctica profesional de enfermería los
cuidados son el cuerpo, el objetivo y el fin de la profesión enfermera, pero para
que esto sea asumido de una forma adecuada y dirigida oportunamente,
requerimos de la gestión para planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos
financieros, humanos y materiales con la intención de cumplir eficazmente los
objetivos propuestos. Igualmente, se deben direccionar las actividades a partir del
saber enfermero y del proceso de atención de enfermería para ofrecer un cuidado
humanizado, específico e individualizado.

Del estudio realizado, podemos deducir que en el Hospital General de las
Fuerzas Armadas no se dispone de un Modelo de Gestión del Cuidado,
inexistencia del Proceso de Atención de Enfermería, plan de cuidados, registros
enfermeros y plan de egreso por lo que

es clave la utilización de un modelo

enfermero, el proceso de Enfermería como método de aplicación de cuidados y el
uso de lenguajes estandarizados; para ofrecer unos cuidados enfermeros
orientados a la calidad total y caminar hacía la excelencia profesional es
imprescindible la normalización de la práctica.

Para cumplir con el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 - 2013 en su
Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población Art. 3.1 Garantizar la atención
integral de salud por ciclos de vida, oportuna y sin costo para las y los usuarios,
con calidad, calidez y equidad. 50
Nosotros planteamos la Gestión del cuidado de Enfermería en el Hospital
General de las Fuerzas en el servicio de Neumología y Cardiología, que sirva de
modelo a su implementación en todos los servicios de hospitalización, emergencia,
angiografía, quimioterapia, centro quirúrgico, post operatorio y consulta externa
para brindar una atención de calidad; permitirá evaluar y determinar falencias en
las diferentes fases del proceso de atención de enfermería, para garantizar la
continuidad del cuidado se elaborara el Plan de egreso del paciente. Al planificar el
50

Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 SEMPLADES- ECUADOR El Plan cuenta con 12 Estrategias
Nacionales; 12 Objetivos Nacionales, cuyo cumplimiento permitirá consolidar el cambio que los ciudadanos y
ciudadanas ecuatorianos con el país que anhelamos para el Buen Vivir.
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alta, el personal de enfermería debe respetar las necesidades individuales y
familiares e incorporarlas a sus decisiones y prioridades en dicha planificación.

Para el desarrollo del proyecto se ha pedido la colaboración de las
Enfermeras de los Servicio de Neumología y Cardiología, Pediatría, Neurocirugía,
Post Operatorio por su compromiso con el cambio, se realizó capacitación sobre la
Gestión del Cuidado, elaboración

del Plan de Atención de Enfermería,

diagnósticos enfermeros NANDA, la clasificación de resultados enfermeros NOC y
la clasificación de intervenciones enfermeras NIC, de igual manera sobre las
teorías del cuidado Enfermero, llegándose a determinar que la teoría a ser utilizada
es la de necesidades de Virginia Henderson por ser el que mejor se adapta a
nuestra realidad y

por

la importancia de la continuidad del cuidado en

la

elaboración del plan de alta.

Se pretende, aplicando esta metodología, identificar y describir las
intervenciones enfermeras con las actividades que las componen de la práctica
profesional, elaborando unas normas para que puedan utilizarse tipo guías y que
faciliten a los profesionales la selección de aquellas intervenciones que tienen que
aplicar a un paciente concreto. Esta normalización del proceso reduce los riesgos
para el paciente porque se describen y justifican las intervenciones y se reduce la
variabilidad en la práctica clínica, creando oportunidades para mejorar el
conocimiento, permitiendo reflejar mejor el desempeño de la organización de
Enfermería. Estas guías se mantendrán actualizadas, adecuándose a los cambios
que vayan surgiendo.

Así se podrán describir los cuidados que enfermería presta a la población
demostrando su competencia, estableciendo un lenguaje común para la profesión,
mejorando los registros y desarrollando sistemas de agrupación de pacientes de
enfermería, unificando criterios de cuidados, estimando los costos de enfermería y
sirviendo de fuente para abrir nuevas líneas de investigación.
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La unificación del lenguaje enfermero, la normalización de la práctica y su
aplicación, junto con un sistema de registro, permitirá demostrar el alcance de la
actividad enfermera y desarrollar un sistema de mejora continua de calidad que
permita conocer el impacto de los cuidados en la salud de la población.

Objetivo General de la propuesta.

Garantizar y asegurar la calidad de los cuidados al individuo, la familia y la
comunidad mediante la aplicación de la gestión del cuidado y el Proceso de
Atención de Enfermería.

Objetivos Específicos de la propuesta
a. Diseñar formatos de valoración inicial con instructivos.
b. Diseñar formatos de Plan de Atención de Enfermería con instructivos.
c. Diseñar formato de Plan de Alta del paciente con instructivo.
d. Rediseño del formato cambio de turno con instructivo.
e. Elaborar Manual Administrativo de la Unidad de Gestión del Cuidado de
Enfermería Anexo N° 6.
f. Elaborar manual de Protocolos de Enfermería Anexo N° 7.

Metodología y Plan de Acción

Basándonos en el análisis de la Gestión del Cuidado y lo observado en los
servicios de enfermería del Hospital General de las Fuerzas Armadas se diseño el
Plan de Acción para ejecutar el Plan de atención de Enfermería.

Se realizo capacitación sobre la Gestión del Cuidado, definición, objetivos,
beneficios de su uso, aplicación del Proceso de Atención de enfermería, fases del
proceso, registros, formas de aplicación, modelos y teorías de enfermería previo al
diseño de los formatos a ser utilizados, se realizo el diseño inicial de los mismos,
ejecutando una prueba piloto en un mes, para luego de este tiempo proceder a
realizar los cambios sugeridos por las usuarias de los mismos.
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Estos formatos rediseñados fueron utilizados desde el mes de Noviembre del
2010 hasta el mes de junio del 2011 fecha en la que se dejo de usar por cambio del
personal del Servicio de Cardiología y Neumología, Neurocirugía, Pediatría y post
Operatorio por una reestructuración interna de las especialidades en los servicios
de hospitalización.

Formatos
Los formatos de valoración inicial de enfermería fueron diseñados por bloques
según las necesidades de Virginia Henderson, como lista de chequeo por la forma
de trabajar de las enfermeras de la Institución para facilitar su manejo.
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Hoja Frontal
HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
VALORACIÓN INICIAL DE ENFERMERÍA
ANGIOGRAFÍA

NOMBRE DE PACIENTE
SERVICIO

FECHA DE INGRESO
N° DE CAMA
N° HISTORIA CLINICA

DIAGNOSTICO MEDICO
DATOS SOCIALES
PACIENTE VIVE
Residencia
Solo

Familia

Peso

Edad:

Familiar cercano:

Talla

ESPECIFICAR
NO
MEDICACIÓN
ALIMENTOS
OTROS:
SI
HÁBITOS TÓXICOS
TABACO
ALCOHOL
FARMACODEPENDIENTE

Teléfono:

T/A

Rosadas
Palidez
Ictéricas

Color de Piel
Petequias
Cianosis

Presencia de prótesis dentaria:
Fija
Superior
Removible
Inferior
ESTADO DE MUCOSAS ORALES
Hidratada
Semi húmedas
Seca

GLICEMIA

MEDICACIÓN EN DOMICILIO
MEDICACIÓN

HORARIO EN CASA

RESPIRACIÓN
Necesita O2
PRESENCIA DE
SECRECIONES
Mascarilla
Bigotera
Tubo
Ventilador
SI
Broncodilatadores
NO
CIRCULACIÓN
Edema
Localización del Edema
Color de Mucosas
Llenado capilar
SI
NO
distal
Rosadas
Manos
Parpados
Pálidas
Normal < 2"
Fobea
Genitales
Facial
SI
NO
Cianóticas
Prolongado > 2"
Miembros Inferiores
ALIMENTACIÓN
PROBLEMAS
Suplemento Nutricional
Sonda Nasogástrica
Masticación
NO
SI
Sonda oro gástrica
Deglución
Parcial
Total
Gastrostomía
HIDRATACIÓN
INGESTA DE LÍQ. DIARIA
VOMITO
De 1 a 3 vasos
SI
No
Alimentario
De 4 a 6 vasos
N° de veces
Bilioso
De 7 vasos y mas
ELIMINACIÓN
Ruidos pulmonares
Normales
Estertores
Sibilancias
Crepitantes
Roncus
Estridor

CARACTERISTICAS DE LAS
SECRECIONES
Purulenta
Sanguinolenta
Blanquecina
Asalmoneladas

Normal
Taquicardia
Irregular

Pulso
Bradicardia
Regular

ESTADO DE CAVIDAD ORAL
Buen estado
Descuidada
Medianamente conservada

Características
Hemático
Salival

Fecaloide

Patrón Intestinal
Ostomías
Cambio de funda recolectora
Normal
Usa laxantes
Ileostomía
Urostomia
Estreñimiento
Incontinencia
Colostomía
Diarrea
Yeyunostomia
Fecha confeccion de ostomia
CONDICIONES DE LA PIEL
CONDICIONES
INTEGRIDAD
ULCERAS TIPOS
LOCALIZACIÓN DE LA ULCERA
Hidratada
Heridas
De presión
Diabética
CABEZA
TÓRAX
BRAZO
MUSLO
Sacro iliaco
Der.
Der
Izq.
Venosa
Seca
Hematomas
Frontal
Anterior
Sacro coxígea
Izq.
Agrietada
Laceraciones
Ulcera adquirida en:
Occipital
Posterior
ANTEBRAZO
PIERNA
Omoplato
Temporal
Der
Der
Izq.
Descamativa
Escoriaciones
Domicilio
Hospital
Lat. derecho
Glútea
Izq.
Der
Manchas en la piel
Lat. izquierdo
MANO
PIE
Genital
Izq.
Supe
Med
Der
Izq.
Der
Izq.
Rosa
Hemangiomas
Purpura
Maculas
Parietal
Der
Izq.
Rojo
Nebus
Telangiectasias
Tatuaje
Inferior
Codo
Talón
CICATRICES
Longitud aproximada
Localización de la cicatriz
MOVILIDAD
DEAMBULACIÓN
USA PRÓTESIS
TIPO DE PRÓTESIS
NECESITA AYUDA PARA
SI
Solo
Necesita ayuda
NO
Miembro Infe.
Unilateral
MOVILIZAR EN CAMA
SENTARSE
VESTIRSE
Silla de ruedas
Muletas
MANO
Bilateral
Se mueve solo
SI
SI
BRAZO
NO
Necesita ayuda
NO
Der.
Izq.
HIGIENE
Buena Condición
Regular Condición
Mala Condición
Independiente
Necesita ayuda parcial
Necesita ayuda Total
Normal
Polaquiuiria
Nicturia

Patrón Urinario
Hematuria
Poliuria
Disuria

Sat. O2

RESP.

ANTECEDENTES PERSONALES
OTRAS PATOLOGÍAS Y/O INTERVENCIONES

ALERGIAS

Tiene dificultad para respirar
SI
En reposo
NO
En esfuerzo

SIGNOS VITALES AL INGRESO
FC
T°

Incontinencia
Pañal
Sonda vesical
Talla Vesical

Elaborado: Lic. P.Urgilès, J. Barrera.

151

Hoja Posterior.
DOLOR
LOCALIZACIÓN DEL DOLOR
CABEZA
Frontal
Occipital
Temporal
Der
Izq.
Parietal
Der
Izq.
1

ABDOMEN

TÓRAX
Epigastrio
Anterior
Hipocon Der
Hipocon Izq.
Posterior
Umbilical
Lat. derecho
Lumbar Der
Lumbar Izq.
Lat. izquierdo
Hipogastrio
Supe
Med.
Inguinal Der
Inguinal Izq.
Inferior
ESCALA DEL DOLOR
2
3
4
5
6
7
FUERTE
LEVE
MODERADO

RIESGO DE CAÍDA
No
NECESITA SUJECIÓN
No

Si
Si

ESTADO COGNITIVO
Alerta
Agitado
Obnubilado
Confuso
Orientado

BRAZO
Izq.
Der
ANTEBRAZO
Izq.
Der.
MANO
Izq.
Der

8
SEGURIDAD

Colaborador
Reticente

9
10
MUY FUERTE

CARACTERÍSTICAS DEL
DOLOR

FACTORES QUE ALIVIAN
EL DOLOR

Esporádico
Continuo
Crónico
Opresivo
Lacerante
Cólico
Agudo

Cambio de posición
Aplicar de calor
Analgésicos
Aplicar frio
Reposo

TIEMPO DE APARICIÓN DEL DOLOR
< de 24 horas
Mas de 8 días
De 2 a 7 días

RIESGO DE AUTOLESIÓN
DEFICIENCIAS SENSO-PERCEPTIVAS
SI
No
Visuales
Auditivas
REQUIERE COMPAÑÍA PERMANENTE Lentes de marco
Audífonos
Bilateral
SI
NO
Lentes de contacto

ACTITUD ANTE EL INGRESO

REQUIERE BARANDAS DE
PREVENCIÓN DE CAÍDAS

MUSLO
Izq.
Der
PIERNA
Izq.
Der
PIE
Izq.
Der

PROTOCOLO DE CAÍDAS

Prótesis ocular

Ansioso
Negativo

Izq.

Der

Informado
Aceptado
Izq.
Der
SI
No
Firmado
Rechazado
Unilateral
Bilateral
MOVILIDAD / VESTIRSE
DEAMBULACIÓN
NECESITA AYUDA PARA
USA PRÓTESIS
TIPO DE PRÓTESIS
SI
Solo
Necesita ayuda
NO
Miembro Infe.
Unilateral
MOVILIZAR EN CAMA
SENTARSE
VESTIRSE
MANO
Bilateral
SI
SI
Silla de ruedas
Muletas
Se mueve solo
BRAZO
NO
NO
Andador
Necesita ayuda
Der.
Izq.
COMUNICACIÓN / CREENCIAS
HABLA
MANIFIESTA EMOCIONES/SENTIMIENTOS
DEMANDA APOYO RELIGIOSO
Claro
Confuso
Afásico
Incapaz de hablar
SI
NO
SI
NO
REPOSO / SUEÑO
DUERME BIEN Si
No
TOMO MEDICACIÓN PARA DORMIR Si
No
POSIBLES COMPLICACIONES
Antes del procedimiento
Durante el procedimiento
Luego del procedimiento
ARRITMIA
ASPIRACIÓN PULMONAR
TOS INTENSA
CONVULSIÓN
BRADICARDIA
EDEMA DE GLOTIS
S.D.R.A.
COMA
TAQUICARDIA
EDEMA AGUDO DE PULMÓN
OBSTRUCCIÓN SNG
DESPERTAR RETARDADO
HEMORRAGIA
ESPASMO LARÍNGEO
OLIGOANURIA
PSICOSIS
HIPERTENSIÓN
HIPO VENTILACIÓN
POLAQUIURIA
ESCALOFRÍOS
HIPOTENSIÓN
SECRECIONES O/T
RETENCIÓN URINARIA
HIPOTERMIA
HIPOVOLEMIA
OBSTRUCCIÓN VÍA AÉREA
OBSTRUC. SONDA VESICAL
HIPERTERMIA
PARO CARIO RESP.
EXTUBACIÓN PRECOZ
CEFALEA
DOLOR PERSISTENTE
APNEA
EXTUBACIÓN ACCIDENTAL
EXCITACIÓN PSICOMOTRIZ
CAÍDAS
MATERIALES ESPECIAL UTILIZADO
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
Cantidad
Cantidad
Cantidad

Informe de Enfermería

Hora de inicio del procedimiento
FECHA:
Día

Mes

Hora de finalización del procedimiento
ENFERMERA/O

Año

Número de actividades realizadas

Elaboración: Lic. P. Urgilés. J. Barrera.

Tiempo que utilizo en la valoración
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMULARIO DE VALORACIÓN DE
ENFERMERÍA ANGIOGRAFÍA

BLOQUE. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
PACIENTE: Registrar con los nombres y apellidos del paciente, si el paciente no
tiene identificación colocar NN.
FECHA DE INGRESO: Se anotara la fecha de ingreso al procedimiento que se
realizara el paciente (día, mes, año).
CAMA: Colocar el numero de cama y habitación del paciente.
N° HCL: Escriba el número de historia clínica del paciente.
SERVICIO: Llenar el nombre del Servicio al que corresponde el paciente.
DIAGNOSTICO DE INGRESO: Colocar el diagnostico medico de ingreso del
paciente según el CIE 10 (Clasificación Internacional de Enfermedades).

BLOQUE. DATOS SOCIALES
Marcar con una X en el casillero correspondiente si el paciente vive (solo, familia o
residencia).
Familiar más cercano: Registrar el nombre del familiar con el que vive el paciente o
al que el desee se llame en caso de presentarse una urgencia.
Teléfono registrar el número de teléfono del paciente o familiar.

BLOQUE. SIGNOS VITALES AL INGRESO
Edad registrar en número los años del paciente Talla registrar en metros y
centímetros Peso registrar en kilogramos. Llenar las constantes vitales que usted
toma al ingreso del paciente al servicio de acuerdo a las necesidades del
procedimiento.

BLOQUE. ANTECEDENTES PERSONALES
En este bloque registrar antecedentes patológicos del paciente.
Marcar con una X en el casillero correspondiente a alergias si tiene o no alergias el
paciente y escriba a que es alérgico según corresponda.
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Otras patologías: Registrar otras patologías que adolece el paciente ej.
(Hipertensión Arterial, Cardiopatía).
Escriba las intervenciones a las cuales se ha sometido el paciente en los últimos 5
años.
Hábitos tóxicos: Marcar con una X en el casillero correspondiente si el paciente
tiene hábitos de tabaquismo, alcohólicos y otros.
Medicación que toma en domicilio: Registrar la medicación que el paciente toma en
su domicilio y la hora Ej.: Amlodipina 10 mg 08:00 cardioaspirina 100 mg 12:00

BLOQUE. RESPIRACIÓN
En este bloque se registrara los datos valorados en el aparato respiratorio
Dificultad para respirar: Marcar con una X si tiene dificultad respiratoria en el
casillero correspondiente de acuerdo a la sintomatología que presente el paciente.
Presencia de expectoración: Marcar con una X si el paciente tiene secreciones y
registrar sus características Ej.: Hemáticas, Verde amarillentas, blanquecina.
Necesita O2: Marque con una X según sea el apoyo de O2 que requiera el
paciente.
Características de Secreciones: Marcar con una X según sean las características
de las secreciones que presente el paciente.

BLOQUE. CIRCULACIÓN
En este bloque se registrara los datos valorados en el aparato circulatorio.
Marque con una X según sea la sintomatología o signo que el paciente presente
durante la intervención.
Color de piel, presencia de edema, deja fóvea, localización del edema.
Color de mucosas, características del pulso, llenado capilar, según corresponda.
Presencia de vendaje compresivo, apósito.

BLOQUE. ALIMENTACIÓN
Marque con una X según sea la sintomatología o signo que el paciente presenta.
Presencia de prótesis dentaria, Estado de la cavidad oral, presencia de dispositivos
gástricos, NPO, Hora de la ultima ingesta, Ej. 06.00, Tipo de dieta ingerida: Liquida.
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BLOQUE. HIDRATACIÓN
Marque con una X según se encuentra el estado de las mucosas.

BLOQUE. ELIMINACIÓN
En este bloque se registra el patrón de eliminación vesical e intestinal.
Apunte la hora de última micción y deposición correspondiente; ej. 22:00
Marque con una X en los casilleros de acuerdo a la sintomatología que presente el
paciente; Incontinencia, tipo de ostomía que trae o lleva indicando del particular en
el informe final de enfermería.
En el casillero Sale, escriba la cantidad de líquidos eliminados y medidos durante el
procedimiento.
En el casillero Ingresa escriba la cantidad de líquidos administrados durante el
procedimiento.

BLOQUE. CONDICIONES DE LA PIEL
Se registran las características y condiciones de la piel del paciente, la presencia de
lesiones, catéteres o heridas.
Piel: Marcar con una X si la piel esta hidratada, seca, agrietada, descamativa.
Integridad: marcar con una X según corresponda al paciente.
Cicatrices: Si hay la presencia de cicatrices registre la longitud aproximada de la
misma y escriba su localización de acuerdo al ítem de localización de ulceras,
heridas y catéteres de inserción.
Ulceras: Marcar con una X si la ulcera es venosa, de presión, diabética.
Ulcera adquirida en: Marcar con una X si la ulcera se formó en el hospital, domicilio
u otros (casas de reposo etc.)
Localización de Ulcera (U) / Inserción de catéter (Ct) / Heridas (H); marque con un a
X y la inicial correspondiente de acuerdo a sitio que corresponda.
Manchas en la piel. Marque con una X según sea el signo que presente el paciente.

BLOQUE. HIGIENE
Marcar con una X en el casillero según sea el cumplimiento de las indicaciones
para el procedimiento baño, campo preparado, enjuagues bucales, retiro de
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maquillaje, y la limpieza con que va el campo operatorio del paciente luego de
realizado el procedimiento.
Observaciones: Registrar datos que llamen la atención en cuanto a las
características de la piel y/o condiciones higiénicas del paciente.

BLOQUE. DOLOR
En este ítem se registrara la valoración del dolor que el paciente tiene.
Localización: Marque con una X el sitio en el que se localiza dolor que tiene el
paciente.
Intensidad del Dolor: Marcar con un visto en el casillero de la escala de dolor que
corresponda al referido por el paciente.
Características del Dolor: Escribir el Tipo de dolor que el paciente refiera (Tipo
cólico, lacerante, continuo).
Factores que lo alivian: Marcar con una X en el casillero correspondiente si el dolor
se alivia con analgésicos, reposo, aplicación de calor, cambio de posición y otros.
Tiempo de aparecimiento del dolor: Marcar con una X en el casillero que
corresponda si es menos de 24 horas, de 2 a 7 días.

BLOQUE. SEGURIDAD
Registrar la condición del paciente referente a riesgo de caídas, medidas de
seguridad a aplicar y deficiencias senso perceptivas que alteran la seguridad del
paciente.
Riesgo de caída: Marcar con una X en el casillero correspondiente de acuerdo a las
necesidades de seguridad del paciente; si requiere sujeción no, si el paciente tiene
antecedentes de autolesión, requiere compañía permanente.
Requiere de barandas de seguridad: Si la condición del paciente amerita colocar
barandas de seguridad marcar con una X en el casillero correspondiente.
Estado cognitivo perceptivo: Registrar el estado de conciencia del paciente marcar
con una X en el casillero correspondiente al está que se encuentre el paciente
durante el procedimiento.
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Actitud al ingreso: Registrar la actitud del paciente a su ingreso marcar con una X
en el casillero correspondiente si el paciente es Colaborador, reticente, negativo,
ansioso y otros.
Marque con una X si el paciente o su representante han sido informado del
protocolo de caídas y si lo han firmado o no.
Requiere de compañía permanente: marcar con una X en el casillero
correspondiente. Registrar si por la condición del paciente requiere compañía
permanente.
Deficiencias Senso-perceptivas: Registrar si el paciente tiene deficiencias visuales,
auditivas, marcar con una X en el casillero correspondiente si son visuales,
auditivas si requiere de lentes y /o audífonos.

BLOQUE. MOVILIDAD / VESTIRSE
En este bloque se registrará si el paciente puede deambular o movilizarse.
Deambulación: Marcar con una X en el casillero correspondiente de acuerdo a
condición del paciente. Si usa silla de ruedas, muletas, andador.
Usa Prótesis: Marcar con una X según corresponda a condición de paciente y
marcar el tipo de prótesis de movilidad que usa según condición del paciente.
Necesita ayuda para: Marcar con una X en el casillero correspondiente a la
condición del paciente según sea el caso.

BLOQUE. COMUNICACIÓN
Este ítem registra las emociones y creencias del paciente.
Habla: Marcar con una X en el casillero correspondiente según sea las respuestas
del paciente confuso, afásico, incapaz de coordinar las palabras.
Manifiesta emociones y sentimientos: Marcar con una X en el casillero
correspondiente.
Requiere apoyo religioso: marcar con una X si requiere ayuda religiosa.

BLOQUE. REPOSO/ SUENO
Se registra las condiciones de sueño del paciente.

157

Marcar con una X si el paciente duerme bien si o no si requiere medicación sí o no
u otro tipo de ayuda para dormir.
Marcar con una X si el paciente tomo medicación para dormir la noche anterior al
procedimiento. Y apuntar el nombre del medicamento de ser necesario.

BLOQUE. POSIBLES COMPLICACIONES.
Marque con una X el casillero correspondiente en caso que el paciente presentara
alguna complicación. Y en qué tiempo del procedimiento.

BLOQUE. MATERIAL ESPECIAL UTILIZADO
Escriba el nombre y la cantidad en números, del material especial utilizado durante
el procedimiento.

BLOQUE. INFORME DE ENFERMERÍA.
Escriba los eventos más significativos ocurridos durante el procedimiento,
complicaciones, acciones tomadas por parte de la enfermera y el equipo médico
para el bienestar del paciente.

BLOQUE. FECHA
Colocar en la fecha el día, mes y año en que se realiza la valoración Enfermera al
paciente.
Enfermera/o: Registrar el nombre y apellido de la Enfermera/o que realizo la
valoración al paciente.
Numero de actividades realizadas: apuntar el número de actividades marcadas
como realizadas, de acuerdo con el llenado del formulario.
Tiempo que se demora en llenar el formulario: escribir en números, los minutos
invertidos en la valoración inicial de enfermería desde el ingreso hasta el final de la
valoración y llenado del formulario.
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Hoja Frontal
HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
VALORACIÓN INICIAL DE ENFERMERÍA
CENTRO QUIRÚRGICO

NOMBRE DE PACIENTE
SERVICIO

CAMA

CIRUJANO

AYUDANTE

Si

CONSENTIMIENTO INFORMADO
No
ANESTESIOLOGO

EDAD

M
N° HISTORIA CLÍNICA

SEXO
F

INSTRUMENTISTA

PROCEDENCIA
Consulta externa
Angiografia
Domicilio
TRASLADADO EN:
Ambulatorio
Silla de ruedas
Camilla con barandas
Cama
Cuna
Termocuna
Cuna calor radiante
ACOMPAÑADO POR:
Mensajero
Auxiliar de enfemreria
Enfemera
Medico
Familiar
Otros
TIPO DE CIRUGIA
Programada
Emergencia
Reintervencion
CIRUGIA PROGRAMADA:
DIAGNOSTICO MEDICO:
DIAGNOSTICO MEDICO PREOPERATORIO
DIAGNOSTICO MEDICO POSTOPERATORIO
Hospitalizacion

Limpia
Sucia

TIPO DE HERIDA
Contaminada
Infectada

TIPO
Venosa
Central
Arterial
Gastrica
Vesical
Penrose
Jackson
Hemovac

Emergencias

SI
SI
SI
SI
SI

RESPUESTAS
NO
NO
NO
NO
NO

DRENAJES
Pleural
Kerr
Otros

EMPAQUES CAJAS
Integro
Dañado
Humedo
PRESION AMBIENTAL
FLUJO LAMINAR
Positiva
Negativa
No hay

FACTORES DE RIESGO PARA INFECCION
LAVADO DE ZONA OPERATORIA
CORTE DE VELLO
Ninguno
Clorexidina
SI
Lugar:
Povidona
Alcohol 70%
NO
CATETERIZACION REALIZADA EN QUIROFANO
LUGAR
Responsable
ESPECIFICACIONES
N° de intentos
Catlon N°
Lumenes
Catlon N°
N°
N° Foley
Lumenes
PROTEISIS
IMPLANTES
INJERTOS
Si
No
Si
No
Si
No
LUGAR
LUGAR
ZONA DADOR
ZONA RECEPTOR

CONTROL VIRADO
Si
No

Si
N° de salidas

Circulante
No

EQUIPOS Y MATERIAL QUIRÚRGICO
INSTRUMENTAL
CONTROL DE ESTERILIZACION
Completo
Vigente
Incompleto
No
Si
Dañado
SALIDAS DEL QUIROFANO
Resto del equipo
Personal
Si
No
N° de salidas

RECUENTO DEL MATERIAL QUIRÚRGICO
INTERMEDIO
FINAL
Agujas N°
Agujas N°
Agujas N°
Gasas N°
Gasas N°
Gasas N°
Apositos N°
Apositos N°
Apositos N°
Compresas N°
Compresas N°
Compresas N°
Instrumental N°
Instrumental N°
Instrumental N°
FACTORES DE RIESGO DE PERFUSION TISULAR INEFECTIVA
Cardiopulmonar
Gastrointestinal
Renal
Cerebral
MANTENIMIENTO DE ANESTESIA
TIPO DE ANESTESIA
MANTENIMIENTO DE ANESTESIA
Sedacion
General
Sin incidentes
Con incidentes
Sin incidentes
Con incidentes
Observaciones
Observaciones
Local
Espinal
Epidural
Caudal
Mixta
Combinada
Plexo
Bloqueo EV
INICIAL

T° cutanea

T° ambiente

Elaborado: Lic. P.Urgilès, J. Barrera.

Humedad

OBSERVACIONES

N° salidas

RECUENTO CORRECTO
No
ACCIONES TOMADAS
Radiologico
Otras
Cual:
Si

Periferico
SALE CON CANULA
Nasofaringea
Si
No
Orotraqueal
Si
No
T.E.T.
Si
No
Traqueostomia
Si
No

Sangrado aproximado
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Hoja Posterior.
Hora

Sangre y derivados

S.S. 0,9%

REPOSISCION
D/A 5 %

POLIGELATINA

OTROS

Total
DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA
(00024) Perfusión tisular inefectiva R/C reflejo vasomotor disminuido
Sensopercepción disminuida
Inmovilidad
Resultados esperados (NOC):
Intervención de Enfermería (NIC)
Perfusión tisular efectiva
Regulación de T° intraoperatorio (M3902)
Si
No
Indicadores de perfusión tisular (renal, cerebral,
cardiopulmonar, gastrointestinal, periférico)
Manejo de líquidos (M4120)
Si
No
Frecuencia cardiaca
Normal
Anormal
Manejo de electrolitos (M2080)
Si
No
Presión arterial sistólica Normal
Anormal
Control de hemorragias (C 4160)
Si
No
Presión arterial diastólica Normal
Anormal
Manejo vías aéreas (M3140)
Si
No
Temperatura cutánea
Normal
Anormal
Manejo de presiones (UPP) (M3500)
Si
No
Saturación O2
Normal
Anormal
Manejo edema cerebral (M2540)
Si
No
Manejo shock (MJ4250)
Si
No
Manejo del código de urgencia (M6140)
Si
No
Precauciones alergia látex (P6570)
Si
No
Precauciones hipertermia maligna (P3840)
Si
No
No
Colaboración en intubación difícil
Si
FACTORES DE RIESGO PARA DETERIORO DE INTEGRIDAD TISULAR DE:
Si
No
Membrana mucosa/corneal, integumentaria/tejido Subcutáneo (Inmovilidad, déficit senso perceptivo, otro…)
Si
No
Proteger prominencia ósea
Colocar en posición:
Elemento(s) protector(es)
Supina
Prona
Sims
Lateral derecho
Litotomía
Otra
Lateral Izquierdo Ginecológica
Lugares
Electrocauterio: Dosis Maxima
Proteger nervios periféricos
Elemento(s) protector(es)
Monopolar
Bipolar
Corte
Coagulacion
Lugar
Motor
Torniquete neumático
Laser
Microscopio
Precauciones de Placa
Si
No
No
Lugar:
Si
No
Potencia
Sierra
Taladro Si
Presión mmHg
MSD
MSI
Necesario cortar vello:
Lugar
Dosis
Lente
Fresas
Si
No
MID
MII
Si
No
Punta Usada
DIAGNOSTICOS DE ENFEMERIA TRANSQUIRURGICO
(00044) Deterioro de la Integridad Tisular R/C Presión de prominencia ósea
Enflaquecimiento
Inmovilidad
Reflejo vasomotor disminuido
Sensopercepción disminuida
Resultados esperados (NOC):
Intervención de Enfermería (NIC)
Integridad tisular: piel y membranas mucosas (I 1101)
Vigilancia de integridad piel (V3590)
Si
1 = Gravemente comprometido
Cambio de posición: intraoperatorio (C0842)
Si
Control de agentes Químicos (C6430)
2 = Sustancialmente comprometido
Si
3 = Moderadamente comprometido
Manejo de la tecnología (M7880)
Si
4 = Levemente comprometido,
Monitorización de los signos vitales (M6680)
Si
5 = No comprometido)
Prevención de caídas (P 6490)
Si
Indicadores de integridad tisular
Terapia Intravenosa (T4200)
Si
Piel intacta
Normal
Anormal
Protección de riesgos ambientales (P8850)
12345
Si
Ausencia de Quemaduras
Si
No
Manejo de correa transportadora
12345
Si
Ulceras por presion
Si
No
Cuidados de las heridas (C3660)
12345
Si
Lesion por caidas
Si
No
Cuidados de tracción y movilización (C0940)
12345
Si
Piezas dentales sueltas
Si
No
Cuidados del catéter central (C4220)
12345
Si
Cuidados del drenaje torácico (C1872)
Si
Cuidados post mortem (C1770)
Si
FECHA:
Día

Mes

ENFERMERA/O
Año

Número de actividades realizadas

Elaborado: Lic. P.Urgilès, J. Barrera.

Tiempo que se demora llenando el formulario

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
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INSTRUCTIVO CENTRO QUIRÚRGICO

BLOQUE No 1.
NOMBRE DEL PACIENTE: Anotar con letra legible nombres y apellidos del
paciente, del cirujano, del ayudante, del anestesiólogo, de la instrumentista.
Anotar correctamente nombre del servicio de donde viene el paciente, número de
cama, número de historia clínica.
En consentimiento informado colocar una X frente al sí o no si no lo hay.
Edad: anotar la edad en años cumplidos.
Sexo: colocar con una X en M O F para señalar el sexo del paciente.

BLOQUE No 2
PROCEDENCIA: Colocar con una X frente a procedencia del paciente, así puede
ser de hospitalización, Emergencia u otros.
TRASLADADO EN: Colocar X en la forma que el paciente es trasladado a sala de
operaciones.
ACOMPAÑADO POR: Colocar con una X frente a la persona que le acompaña al
paciente según corresponda.
TIPO DE CIRUGÍA: Colocar una X frente si fue programada, de emergencia o
diagnóstica según corresponda.
Anotar con letra legible: diagnóstico médico se anotara el que figure en la
documentación médica, cirugía programada, diagnóstico médico preoperatorio y
diagnostico medico postoperatorio en el recuadro de cada uno.

BLOQUE No 3
Factores de riesgo para infección:
TIPO DE HERIDA: Colocar una X frente a limpia, contaminada, sucia, infectada
según corresponda.
LAVADO DE ZONA OPERATORIA

: Colocar una X frente a la solución que se

utilizó para la limpieza del área quirúrgica.
CORTE DE VELLO: Colocar con una X si se corto o no el vello y escribir con letra
legible el lugar.
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CATETERIZACIÓN REALIZADA EN QUIRÓFANO:
TIPO: Anotar con una X frente a la respuesta sí o no el tipo de Cateterización si es
venosa, arterial, gástrica y otros ;

anotar

con

letra

legible

el

lugar

de

la

cateterización, las especificaciones del material que se utiliza , y el número del
intentos que se realizaron en cada procedimiento.
Igualmente anotar el tipo o los tipos de drenajes, prótesis implantes, injertos que se
colocaron en el paciente; anotar el sitio donde son colocados.

Bloque No 5
EQUIPOS Y MATERIAL QUIRÚRGICO: Anotar con una X según corresponda si el
empaque estuvo integro, dañado, húmedo; si tiene o no control virado; si el
instrumental estuvo completo o incompleto; si el control de esterilización está o no
vigente.
PRESIÓN AMBIENTAL
Flujo laminar: si hay presión positiva o negativa o no hay el flujo laminar.
Salidas del quirófano: Si la circulante sale o no y si sale cuanta veces lo hizo; con
respecto al material sale o no y si sale cuanta veces lo sacan al igual que el
personal quien salió y cuantas veces lo hizo.

BLOQUE No 7
RECUENTO DEL MATERIAL QUIRÚRGICO
Contar y anotar el material que se utilizara en la cirugía, tanto al inicio al intermedio
y al final del procedimiento como son: agujas,

gasas,

apósitos, Compresas,

Instrumental; anotar si el recuento fue o no correcto.

BLOQUE No 8
Factores de riesgo de perfusión tisular inefectiva; Anotar si afecta directamente a
nivel renal, cerebral cardiopulmonar, gastrointestinal, y o a nivel periférico; qué tipo
de anestesia van a utilizar, sedación, local, general y otras;

anotar si durante

mantenimiento de anestesia hubo incidentes o no escribir en observaciones cales.
Anotar si el paciente sale o no con algún tipo de cánula así nasofaríngea, oro
faríngea, TET, traqueotomía colocar una X en el recuadro.
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Bloque No 9
Reposición:
Anotar en los casilleros correspondientes, hora en que se inicie la administración de
sangre o sus derivados, SS 09%. D/A 5%, Poli gelatina y u otros. Debajo de cada
ítem anotar la cantidad en cc que recibe.
En total anotar la suma de cada solución que recibió.

BLOQUE No 10
Diagnóstico de enfermería: Anotar el diagnóstico de enfermería que se presento en
el momento de la intervención quirúrgica, colocar una X frente sí o no en las
intervenciones de enfermería (NIC que se realizaron; y los resultados (NOC) que se
obtuvieron con las intervenciones que se hicieron.

BLOQUE No 11
Factores de riesgo para el deterioro de integridad tisular de; referente a membrana
mucosa, integumentaria , e inmovilidad, Colocar una X frente a sí

si hubiera

factores, o no si no la hubiera.
Colocar una X frente a la posición que debe ponerse al paciente.
Colocar una X en el recuadro de proteger prominencia ósea sí o no; si se le
protegió escribir que se utilizó. Protecciones de nervios periféricos, que elementos
se utilizaron y el lugar.
Qué clase de electro cauterio se utilizo dosis máxima, si se utilizo para corte o para
coagulación o para ambos.
Si se tubo o no precauciones de la placa, en qué lugar se coloco; si fue o no
necesario cortar el vello para colocar la placa.
Si se utilizo o no motor y cuál fue el que se ocupo.
Si colocaron o no el torniquete neumático, en que miembro se le coloca, anotar la
presión en mm Hg.
Si se utiliza el laser, anotar la potencia, dosis y punta usada; el microscopio sí o no
y el lente sí o no.
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BLOQUE No 12
Diagnósticos de enfermería transquirúrgico. Relacionado con el deterioro de la
integridad tisular, presión de las ´prominencias óseas, inmovilidad, reflejo
vasomotor disminuido, sensopercepción disminuida; colocar una X en sí o no en
las intervenciones de enfermería (NIC) que se realizaron.
Resultados esperados (NOC).
Integridad tisular: piel y membranas mucosas, anotar si están:
1 = Gravemente comprometido
2 = Sustancialmente comprometido
3 = Moderadamente comprometido
4 = Levemente comprometido,
5 = No comprometido)
Indicadores de integridad tisular; Anotar si esta:
Piel intacta.
Ausencia de Quemadura.
Ulceras por presión.
Lesión por caídas.
Piezas dentales sueltas.

BLOQUE No 13
Fecha: Colocar en la fecha el día, mes y año en que se realiza la valoración
Enfermera al paciente.
Enfermera/o: Registrar el nombre y apellido de la Enfermera/o que realizo la
valoración al paciente.
Numero de actividades realizadas: contar y apuntar el número de actividades
marcadas como realizadas, de acuerdo con el formato.
Tiempo que se demora en llenar el formulario: escribir en números, los minutos
invertidos en el llenado del formato desde el inicio del acto quirúrgico hasta el final
del mismo y el tiempo que invierte en llenar el formulario llenado del formulario.
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Hoja Frontal
HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
VALORACIÓN INICIAL DE ENFERMERÍA
HOSPITALIZACIÓN
NOMBRE DE PACIENTE
SERVICIO

FECHA DE INGRESO
N° DE CAMA
N° HISTORIA CLINICA

DIAGNOSTICO MEDICO
DATOS SOCIALES
PACIENTE VIVE
Residencia
Solo

Familia

Peso

Edad:

Familiar cercano:

Talla

ESPECIFICAR
NO
MEDICACIÓN
ALIMENTOS
SI
OTROS:
HÁBITOS TÓXICOS
TABACO
ALCOHOL
FARMACODEPENDIENTE

Teléfono:

T/A

Rosadas
Palidez
Ictéricas

Color de Piel
Petequias
Cianosis

Presencia de prótesis dentaria:
Fija
Superior
Removible
Inferior
ESTADO DE MUCOSAS ORALES
Hidratada
Semi húmedas
Seca

GLICEMIA

MEDICACIÓN

MEDICACIÓN EN DOMICILIO
HORARIO EN CASA

RESPIRACIÓN
Necesita O2
PRESENCIA DE
SECRECIONES
Mascarilla
Bigotera
Tubo
Ventilador
SI
Broncodilatadores
NO
CIRCULACIÓN
Color de Mucosas Llenado capilar dista
Edema
Localización del Edema
SI
NO
Manos
Rosadas
Normal < 2"
Parpados
Pálidas
Prolongado > 2"
Fobea
Genitales
Facial
SI
NO
Cianóticas
Miembros Inferiores
ALIMENTACIÓN
PROBLEMAS
Suplemento Nutricional
Sonda Nasogástrica
Masticación
NO
SI
Sonda oro gástrica
Deglución
Parcial
Total
Gastrostomía
HIDRATACIÓN
INGESTA DE LÍQ. DIARIA
VOMITO
SI
De 1 a 3 vasos
No
Alimentario
De 4 a 6 vasos
N° de veces
Bilioso
De 7 vasos y mas
ELIMINACIÓN
Ruidos pulmonares
Normales
Estertores
Sibilancias
Crepitantes
Estridor
Roncus

CARACTERISTICAS DE LAS
SECRECIONES
Purulenta
Sanguinolenta
Blanquecina
Asalmoneladas

Normal
Taquicardia
Irregular

Pulso
Bradicardia
Regular

ESTADO DE CAVIDAD ORAL
Buen estado
Descuidada
Medianamente conservada

Características
Hemático
Salival

Fecaloide

Patrón Intestinal
Ostomías
Normal
Usa laxantes
Ileostomía
Urostomia
Cambio de funda recolectora
Estreñimiento
Incontinencia
Colostomía
Diarrea
Yeyunostomia
Fecha confeccion de ostomia
CONDICIONES DE LA PIEL
CONDICIONES
INTEGRIDAD
ULCERAS TIPOS
LOCALIZACIÓN DE LA ULCERA
Hidratada
Heridas
De presión
Diabética
CABEZA
TÓRAX
BRAZO
MUSLO
Sacro iliaco
Der.
Der
Izq.
Seca
Hematomas
Venosa
Frontal
Anterior
Sacro coxígea
Izq.
Agrietada
Laceraciones
Ulcera adquirida en:
Occipital
Posterior
ANTEBRAZO
PIERNA
Omoplato
Temporal
Der
Der
Izq.
Escoriaciones
Descamativa
Domicilio
Hospital
Lat. derecho
Glútea
Izq.
Der
Manchas en la piel
Lat. izquierdo
MANO
PIE
Genital
Izq.
Supe
Med
Der
Izq.
Der
Izq.
Rosa
Hemangiomas
Purpura
Maculas
Parietal
Der
Izq.
Rojo
Nebus
Telangiectasias
Inferior
Codo
Talón
Tatuaje
CICATRICES
Longitud aproximada
Localización de la cicatriz
MOVILIDAD
DEAMBULACIÓN
USA PRÓTESIS
TIPO DE PRÓTESIS
NECESITA AYUDA PARA
SI
Solo
Necesita ayuda
NO
Miembro Infe.
Unilateral
MOVILIZAR EN CAMA
SENTARSE
VESTIRSE
Silla de ruedas
Muletas
MANO
Bilateral
Se mueve solo
SI
SI
BRAZO
Necesita ayuda
NO
NO
Der.
Izq.
Normal
Polaquiuiria
Nicturia

Patrón Urinario
Hematuria
Poliuria
Disuria

Sat. O2

RESP.

ANTECEDENTES PERSONALES
OTRAS PATOLOGÍAS Y/O INTERVENCIONES

ALERGIAS

Tiene dificultad para respirar
SI
En reposo
En esfuerzo
NO

SIGNOS VITALES AL INGRESO
FC
T°

Independiente

Incontinencia
Pañal
Sonda vesical
Talla Vesical

Necesita ayuda parcial

Necesita ayuda Total

Elaborado: Lic. P.Urgilès, J. Barrera.

HIGIENE
Buena Condición

Regular Condición

Mala Condición
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Hoja Posterior

Elaborado: Lic. P.Urgilès, J. Barrera.
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMULARIO DE VALORACIÓN DE
ENFERMERÍA HOSPITALIZACIÓN

BLOQUE 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
PACIENTE: Llenar con los nombres y apellidos del paciente.
FECHA DE INGRESO: Se anotara la fecha de ingreso del paciente (día, mes, año).
HCL: Llenar con el numero de historia clínica del paciente.
CAMA: Colocar el numero de cama y habitación del paciente.
SERVICIO: Llenar el nombre del Servicio al que corresponde el paciente.
DIAGNOSTICO DE INGRESO: Colocar el diagnostico de ingreso del paciente.
DATOS SOCIALES: Marcar con una X en el casillero correspondiente (solo, familia
o residencial).
Teléfono registrar el número de teléfono del paciente o familiar.
Nombre del familiar más cercano: Registrar el nombre del familiar con el que vive el
paciente o al que el desee se llame en caso de presentarse una urgencia.
Edad registrar en número los años del paciente Talla registrar en metros y
centímetros Peso registrar en kilogramos.

BLOQUE 2.- ANTECEDENTES PERSONALES
En este bloque registrar antecedentes patológicos del paciente.
Marcar con una X en el casillero correspondiente a alergias si tiene o no alergias el
paciente.
Otras patologías: Registrar otras patologías que adolece el paciente ej.
(Hipertensión Arterial, Cardiopatía).
Medicación que toma en domicilio: Registrar la medicación que el paciente toma en
su domicilio y la hora Ej.: Amlodipina 10 mg 08:00 cardioaspirina 100 mg 12:00.
Hábitos: Marcar con una X en el casillero correspondiente si el paciente tiene
hábitos de tabaquismo, alcohólicos y otros.

BLOQUE 3.- RESPIRACIÓN Y CIRCULACIÓN
En este bloque se registrara los datos valorados en el aparato respiratorio y
circulatorio.
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Dificultad para respirar: Marcar con una X si el paciente tiene dificultad respiratoria
en el casillero correspondiente en reposo, esfuerzo.
Posición que facilita la respiración: Registrar la posición que facilita la respiración
Ej.: Fowler.
Presencia de secreciones: Marcar con una X si el paciente tiene secreciones y
registrar sus características Ej.: Hemáticas, Verde amarillentas, blanquecinas.
Color de piel y mucosas: Marcar con una X en el casillero correspondiente palidez
cianosis.
Ruidos Pulmonares: Marcar con una X en el casillero correspondiente a sí o no
parcialmente.
Medicamentos o hábitos que mejoran o dificultan su respiración: Registrar los
medicamentos o posición que el paciente informe.
Edemas: Marcar con una X en el casillero correspondiente si hay la presencia de
edemas, su localización en miembros inferiores, parpados, facial, total.
Datos de dependencia a la respiración

marcar con una X en el casillero

correspondiente sí o no.
Ayuda al paciente para respiración: Marcar con una X en el casillero
correspondiente si el paciente necesita O2, parcialmente, Bronco dilatadores y
otros.

BLOQUE 4.- ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN.
Dieta habitual: Registrar el tipo de alimentación que generalmente ingiere el
paciente su consistencia.
Presencia de prótesis dentaria: Marcar con una X en el casillero correspondiente si
es fija o removible.
Problemas de masticación: Marcar con una X si el paciente tiene problemas de
masticación o deglución.
Apetito: Marcar con una X en el casillero Conservado, Aumentado, Disminuido.
Suplemento nutricionales: Marcar con una X en el casillero correspondiente si, total,
parcial, tipo (si es liquido o polvo).
Ingesta de líquidos: Marcar con una X en el casillero correspondiente a la cantidad
de vasos de líquido que el paciente ingiere en las 24 horas.
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Estado de las mucosas: Marcar con una X

en el casillero si esta hidratada,

medianamente hidratada o secas.
Estado de la Cavidad Oral: Marcar con una X si las mucosas y piezas dentarias se
encuentran en buen estado, medianamente conservadas, descuidadas u otros que
la enfermera considere necesarias registrar.
Vómitos: Registrar con una X en el casillero correspondiente si son frecuentes,
ocasionales, las características del mismo si son de contenido hemático,
alimentario, gástrico u otro.

BLOQUE 5.- ELIMINACIÓN
En este bloque se registra el patrón de eliminación vesical e intestinal.
Patrón urinario: Marcar con una X en casillero correspondiente si el patrón urinario
es normal o con alteración .
Si tiene nicturia, polaquiuria, poliuria.
Incontinencia: Marcar con una X marcar si el paciente usa pañal, sonda vesical en
tipo y fecha registrar el tipo de sonda vesical su número y fecha de colocación.
Patrón intestinal: Marcar una X en el casillero que corresponda si es normal, si el
paciente tiene estreñimiento, diarrea, si usa laxantes o incontinencia fecal.
Ostomias: Registrar el tipo de Ostomias que tiene realizado el paciente.
Tiempo de duración: Marcar con una X si es permanente o temporal y escribir el
tiempo que tiene la Ostomias.

BLOQUE 6.- CONDICIONES DE LA PIEL
Se registran las características y condiciones de la piel del paciente, la presencia de
lesiones.
¿Es sensible a los cambios de temperatura? Marcar con una X en el casillero
correspondiente sí o no.
Piel: Marcar con una X si la piel esta hidratada, medianamente hidratada, seca o
agrietada.
Hematomas: marcar con una X si existen o no hematomas y describir su
localización.
Heridas: Registrar con una X si hay la presencia ulceras varicosas o no.
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Ulceras: Marcar con una X si la ulcera es venosa, de presión, diabética y escribir su
localización en el grafico de grado marcar con un visto el grado de la misma.
Ulcera adquirida en: Marcar con una X si la ulcera se formo en el hospital. Domicilio
u otros (casas de reposo etc.) En el casillero de Escala de Norton marcar las
condiciones de la piel según las condiciones de la misma.
Higiene: Marcar con una X en el casillero independiente si el paciente se puede
realizar sus actividades solo, en el casillero de suplencia parcial si el paciente
requiere de ayuda parcial para realizarse su higiene y en suplencia total si el
paciente requiere un baño en cama.
Observaciones: Registrar datos que llamen la atención en cuanto a las
características de la piel y condiciones higiénicas del paciente.

BLOQUE 7.- DOLOR
En este ítem se registrara la valoración del dolor que el paciente tiene.
Dolor Tipo: Escribir el Tipo de dolor que el paciente refiera (Tipo cólico, retortijón).
Localización: Escribir el sitio del dolor que tiene el paciente.
Intensidad del Dolor: Marcar con un visto en el casillero de la escala de dolor que
corresponda al paciente.
Factores que lo alivian: Marcar con una X en el casillero correspondiente si el dolor
se alivia con analgésicos, reposo, aplicación de calor, cambio de posición y otros.
Tiempo de aparecimiento del dolor: Marcar con una X en el casillero que
corresponda si es menos de 24 horas, de 2 a 7 días, 8 días y más.

BLOQUE 8.- SEGURIDAD
Registrar la condición del paciente referente a riesgo de caídas, medidas de
seguridad a aplicar y deficiencias senso perceptivas que alteran la seguridad del
paciente.
Riesgo de caída: Marcar con una X en el casillero correspondiente si requiere
sujeción no, si el paciente tiene antecedentes de autolesión Especificar describir el
tipo de auto lesión.
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Estado cognitivo perceptivo: Registrar la condición de conciencia del paciente
marcar con una X en el casillero correspondiente de Consciente, semiconsciente,
inconsciente, agitado y otros especificar el estado de consciencia.
Actitud al ingreso: Registrar la actitud del paciente a su ingreso marcar con una X
en el casillero correspondiente si el paciente es Colaborador, reticente, negativo,
ansioso y otros.
Deficiencias Senso-perceptivas: Registrar si el paciente tiene deficiencias visuales,
auditivas, marcar con una X en el casillero correspondiente si son visuales,
auditivas si requiere de lentes y /o audífonos.
Requiere de barandas de seguridad: Si la condición del paciente amerita colocar
barandas de seguridad marcar en el casillero correspondiente a sí o no.
Requiere de compañía permanente: Registrar si por la condición del paciente
requiere compañía permanente, marcar con una X en el casillero correspondiente sí
o no.

BLOQUE 9.-MODALIDAD / VESTIRSE
En este bloque se registrará si el paciente puede deambular.
Si requiere ayuda marcar con una X en el casillero correspondiente si el paciente
deambula solo si o no, si requiere ayuda, si usa silla de ruedas, muletas, andador.
Movilidad en cama: Se registra si el paciente puede moverse marcar con una X en
el casillero correspondiente solo, ayuda, necesita ayuda para sentarse, vestirse.

BLOQUE 10.- REPOSO/ SUENO
Se registra las condiciones de sueño del paciente.
Marcar con una X si el paciente duerme bien si o no si requiere medicación sí o no
u otro tipo de ayuda para dormir.
Duerme durante el día: Marcar con una X si el paciente duerme durante el día.

BLOQUE 11.- COMUNICACIÓN/ CREENCIAS.
Este ítem registra las emociones y creencias del paciente.
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Habla: Valorar si el lenguaje es claro marcar con una X en el casillero
correspondiente si el lenguaje es confuso, afásico, incapaz de coordinar las
palabras.
Manifiesta emociones y sentimientos: Marcar con una X en el casillero
correspondiente, le cuesta pedir y aceptar ayuda, refiere problema social y otros.
Requiere apoyo religioso: marcar con una X si requiere ayuda religiosa, registrar si
sus principios religiosos tienen influencia en su vida marcar con una X sí o no.

BLOQUE 12. / FECHA
Colocar en la fecha el día, mes y año en que se realiza la valoración Enfermera al
paciente.
Enfermera/o: Registrar el nombre y apellido de la Enfermera/o que realizo la
valoración al paciente.
Numero de actividades realizadas: contar y apuntar el número de actividades
marcadas como realizadas, de acuerdo con el formato.
Tiempo en que realiza la valoración inicial de enfermería: escribir en números, los
minutos invertidos en la valoración inicial de enfermería desde el ingreso hasta el
final de la valoración y llenado del formulario.
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Hoja Frontal
HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
PLAN DE ATENCION DE ENFERMERÍA
HOSPITALIZACIÓN
FECHA DE INGRESO
N° DE CAMA

NOMBRE DE PACIENTE
SERVICIO

DIAGNOSTICO MEDICO

N° HISTORIA CLINICA

DATOS SOCIALES
PACIENTE VIVE
Familia

Solo

Teléfono:

Familiar cercano

Residencia

Edad:

Peso

ALERGIAS

MEDICACIÓN

Talla

T/A

ALIMENTOS OTROS:
FECHA
TURNO am
pm
CONTROL DE SIGNOS VITALES
T/A
PVC
CURVA FEBRIL
CONTROL DE SAT. DE O2
F.R.

SIGNOS VITALES AL INGRESO
FC
T°

RESP.

ESPECIFICAR

hs

DATOS IMPORTANTES
GLASGOW:
M6 / V5 / O4
CONTROL DE PESO
HEMOGLUCOTEST

TRATAMIENTOS
OXIGENO:
TIPO
CANTIDAD
ASPIRAR SECRECIONES
EJERCICIOS RESPIRATORIOS
TERAPIA RESPIRATORIA
NEBULIZACIONES
MEDIAS ANTI EMBOLICAS
CURACIÓN
COMPRESAS CALIENTES
APLICACIÓN DE FRIO
AISLAMIENTO
CUIDADOS DE PIEL

ACTIVIDAD
AMBULATORIO
REPOSO EN CAMA
BARANDAS
INMOVILIZACIÓN
LEVANTAR AL SILLÓN
CAMBIOS DE POSICIÓN
CAMINAR CON AYUDA
CAMPANIA PERMANENTE
OTROS

INTERCONSULTAS

Elaborado: Lic. P.Urgilès, J. Barrera.

Nvr/24h am

Sat. O2

GLICEMIA

TIPO DE SANGRE:

pm

hs

Nvr/24h am

pm

Hs

Nvr/24h
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Hoja Posterior
FECHA
TURNO
HIGIENE
HIGIENE DE CAVIDADES
ENJUAGUES BUCALES
CEPILLADO DENTAL
BAÑO DE ESPONJA
BAÑO DE DUCHA
BAÑO DE ASIENTO
ASEO PERINEAL
LIMPIEZA DE MEATO
CHAMPÚ

am

pm

hs

DIETA
TIPO DE DIETA
NPO
FRACCIONADA
GASTROCLISIS
ALIMENTACIÓN ASISTIDA
RESTRICCIÓN DE LÍQUIDOS
LÍQUIDOS TOTALES

PROCEDIMIENTOS
NOMBRE DE CIRUGÍA
HORA DE CIRUGÍA
MEDICACIÓN PRE ANESTÉSICA
CAMPO OPERATORIO
HOJA PRE ANESTÉSICA
COMPONENTES SANGUÍNEOS
COLOCACIÓN VÍA CENTRAL
COLOCACIÓN TUBO TORÁCICO
CAMBIO DE VIA PERIFERICA
CURACION DE VIA
CAMBIO DE EQUIPOS DE VENOCLISIS

CUIDADOS ESPECIALES
CONTROL DE SONDA:
SNG
VESICAL
DRENAJES:
JACKSON
HEMOBAG
TUBOS:

ENDOTRAQUEAL
TÓRAX
NASO TRAQUEAL
OSTOMÍAS:
ILEOSTOMÍA
COLOSTOMÍA
IRRIGACIÓN
CATÉTER PERIDURAL
DIURESIS HORARIA
TRASLADAR EN: AMBULANCIA
CAMILLA
SILLA DE RUEDAS

ENFERMERA RESPONSABLE
Tiempo que utilizo en la contabilidad de actividades

Elaborado: Lic. P.Urgilès, J. Barrera.

Nvr/24h am

pm

hs

Nvr/24h am

pm

Hs

Nvr/24h
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE REGISTRO DEL PAE. DEL
PACIENTE HOSPITALIZADO. (ATENCIÓN DE ENFERMERÍA)

BLOQUE No 1
DATOS DE FILIACIÓN:
Apellidos y nombres: Registrar los

apellidos y nombres del paciente; si solo

posee un apellido colocar una raya en el espacio en blanco.
Cama: se anotara el número de habitación y cama que ocupa el paciente.
Edad: Registrar la edad del paciente en años cumplidos a la fecha.
Peso al ingreso del paciente: Registrar en Kg. Con ropa liviana puede ser el pijama;
si la condición del paciente no lo permite anotar en el casillero el motivo.
Fecha de ingreso: se anotará la fecha de ingreso del paciente (día, mes, año).
Fecha de alta: Se anotara la fecha de egreso del paciente (día, mes, año).
Tipo de sangre: Registrar el grupo de sangre si el paciente posee documento que
se lo acredite, de lo contrario anotar. DESCONOCE.
Servicio: Registrar el nombre del servicio al cual se le indique al paciente que
ingrese.
Diagnóstico de Enfermería: Anotaran luego de la valoración realizada por la
Enfermera que recibe al paciente. Se entregará un formulario con los códigos de las
enfermedades para el diagnostico de enfermería.
Alergias: Registrar el o los nombres, del o de los medicamentos, alimentos o
sustancia que el paciente indica que es alérgico y si desconoce se escribirá NO
CONOCIDA.
Fecha (día/mes/año), Registrar en el primer casillero el día que ingresa y en los
siguientes las fechas subsecuentes.

BLOQUE No 2
CONTROL DE SIGNOS VITALES
TA: Contar y registrar en el casillero de turno la frecuencia con que se toma la T/A.
Al final de las 24 horas se realizara la sumatoria de las veces en que se realizo esta
actividad.
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PVC: Contar y registrar la frecuencia que se toma la PVC en cada turno. Al final de
las 24 horas se realizara la sumatoria de las veces en que se realizo esta actividad.
Curva febril: Contar y registrar en los casilleros de turno la frecuencia con que se
toma la T° al

paciente que amerita. Al final de las 24 horas se realizara la

sumatoria de las veces en que se realizo esta actividad.

BLOQUE NO 3.
DATOS IMPORTANTES
Glasgow: (M6/V5/O4) Especialmente en pacientes Neurológico; anotar el número
de veces que se valora el Glasgow. Al final de las 24 horas se realizara la
sumatoria de las veces en que se realizo esta actividad.
Control de peso: Se refiere al peso diario o semanal; anotar en Kg. Se lo tomara a
la misma hora y en lo posible con la misma ropa. Al final de las 24 horas se
realizara la sumatoria de las veces en que se realizo esta actividad.
Hemoglucotest: En los casilleros de turno anotar la frecuencia con que se realizo
este examen. Al final de las 24 horas se realizara la sumatoria de las veces en que
se realizo esta actividad.

BLOQUE No 4
TRATAMIENTOS
Oxigeno: Tipo escriba M mascarilla; CN. Catéter nasal, Tt para tuvo en T cantidad:
anotar número de litros de O2 que está indicado al paciente en la prescripción
médica.
Aspirar secreciones: Contar y registrar en el casillero de turno el número de veces
que se realizó este procedimiento. Registrar el número de veces que se realizó esta
actividad con el paciente. Al final de las 24 horas se realizara la sumatoria de las
veces en que se realizo esta actividad.
Ejercicios respiratorios: Contar y registrar en el casillero de turno el número de
veces que se realizó esta actividad con el paciente. Al final de las 24 horas se
realizara la sumatoria de las veces en que se realizo esta actividad.
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Terapia respiratoria: Contar y registrar en el casillero de turno el número de veces
que se realizó esta actividad con el paciente. Al final de las 24 horas se realizara la
sumatoria de las veces en que se realizo esta actividad
Nebulizaciones: Contar y registrar el número de veces que se realizó esta actividad
con el paciente. Al final de las 24 horas se realizara la sumatoria de las veces en
que se realizo esta actividad
Medias anti embolicas: Contar y registrar en el casillero la hora de colocación y la
hora en que se le retira. El número de veces que se realizó esta actividad con el
paciente. Al final de las 24 horas se realizara la sumatoria de las veces en que se
realizo esta actividad.
Curación: Contar y registrar la clase de herida y la ubicación en donde se
encuentra. El número de veces que se realizó esta actividad con el paciente. Al final
de las 24 horas se realizara la sumatoria de las veces en que se realizo esta
actividad.
Compresas Calientes: Registrar si es húmeda o seca; Contar y registrar en el
casillero de turno el número de veces que se realizó esta actividad con el paciente.
Al final de las 24 horas se realizara la sumatoria de las veces en que se realizo esta
actividad.
Aplicación de frio: Registrar si son compresas frías o hielo seco, el lugar. Contar y
registrar en el casillero de turno el número de veces que se realizó esta actividad
con el paciente. Al final de las 24 horas se realizara la sumatoria de las veces en
que se realizo esta actividad.
Aislamiento: Registrar el tipo de aislamiento, si es de contacto, aire, gotas o de
protección para el paciente.
Cuidados de la piel: Contar y registrar en el casillero de turno el número de veces
que se realizó esta actividad con el paciente. Al final de las 24 horas se realizara la
sumatoria de las veces que se realizo esta actividad.

BLOQUE No 5
ACTIVIDAD.
Ambulatorio: Registrar con un visto en el casillero de turno de paciente que tenga
indicado o si condición le permite.
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Reposo en cama: Registrar si es reposo absoluto o relativo.
Barandas: Registrar con un visto en el casillero de turno si el paciente amerita que
se le coloque las barandas por su condición y a los pacientes de 70 años y más.
Inmovilización: Registrar con un visto en el casillero de turno del paciente que por
su condición amerita que se le inmovilice.
Levantar al sillón: anotar con un visto en el casillero de turno, si la condición del
paciente lo permite y si hay indicación médica, y si es necesario se le inmovilizara
al paciente al sillón para evitar caídas.
Cambios de posición: Registrar la frecuencia con que se realizaran los cambios de
posición dependiendo de la condición del paciente. Contar y Registrar el número de
veces que se realizó esta actividad con el paciente. Al final de las 24 horas se
realizara la sumatoria de las veces en que se realizo esta actividad
Caminar con ayuda: Registrar con un visto en el casillero de turno si el paciente
necesita ayuda por su condición.
Compañía permanente: Registrar con un visto, en el casillero de turno del paciente
que por su condición amerite.
Otros: Registrar alguna actividad indicada al paciente que no esté especificada en
los ítems anteriores.

BLOQUE No 6
INTERCONSULTAS
En el espacio en blanco anotar el nombre del servicio al cual se le envía la solicitud
y la fecha; en el casillero de turno anotar la hora en que se le envía.

BLOQUE No 7
HIGIENE
Higiene de cavidades: En el casillero de turno, registrar el número de veces que
realiza esta actividad. Al final de las 24 horas se realizara la sumatoria de las veces
en que se realizo esta actividad.
Enjuagues bucales: En el casillero de turno anotar la frecuencia y la solución que se
utiliza para el mismo, registrar el número de veces que realiza esta actividad. Al
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final de las 24 horas se realizara la sumatoria de las veces en que se realizo esta
actividad.
Cepillado dental: anotar con un visto en el casillero de turno al paciente que
amerite. Por su condición. Registrar el número de veces que realiza esta actividad.
Al final de las 24 horas se realizara la sumatoria de las veces en que se realizo esta
actividad.
Baño de esponja: Registrar con un visto en el casillero de turno del paciente que
amerite este procedimiento por su condición.
Baño de ducha: Registrar con un visto el el casillero de turno, según la hora en que
el paciente se realice el baño, puede ser en am, pm u hs.
Baño de asiento: Registrar la solución que se utiliza y la frecuencia de los baños
según indicación médica. Registrar el número de veces que realiza esta actividad.
Al final de las 24 horas se realizara la sumatoria de las veces en que se realizo esta
actividad.
Aseo perineal Registrar la solución que se utiliza para el aseo y la frecuencia.
Registrar el número de veces que realiza esta actividad. Al final de las 24 horas se
realizara la sumatoria de las veces en que se realizo esta actividad.
Limpieza del meato: anotar en el casillero de turno con un visto del paciente que
amerite, por su condición o que tenga colocada sonda Foley. Registrar el número
de veces que realiza esta actividad.

Al final de las 24 horas se realizara la

sumatoria de las veces en que se realizo esta actividad.
Champú: Registrar con un visto en el casillero de turno, del paciente que por su
condición amerite.

BLOQUE No 8
DIETA
Tipo de dieta: Registrar con las siglas que se utilizan el el hospital así: NPO nada
por oral, G general, blanda, líquida, G+líq general más líquidos Bel +líq blanda
más líquidos, líquida amplia entre otras.
Gastroclísis: Registrar en el casillero de turno la frecuencia que se le administra y
el tipo de dieta.
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Alimentación asistida: Registrar en el casillero de turno con un visto, del paciente si
lo amerita según su condición.
Restricción de líquidos: Registrar en cada turno la cantidad que el paciente pueda
recibir.
Líquidos totales: Registrar la cantidad de líquidos que el paciente tiene que recibir
en las 24 horas.

BLOQUE No 9
PROCEDIMIENTOS
Nombre de la cirugía: Registrar con letra legible el nombre de la cirugía que se le
realizara al paciente; dato que se tomara de la historia clínica
Hora de la cirugía: Registrar la hora programada de la cirugía, según el parte de
cirugías.
Medicación pre anestésico: Registrar si recibió o no medicación antes de pasar al
paciente a sala de operaciones.
Campo operatorio: Registrar la hora en que deberá prepararse el campo operatorio
según la indicación médica y según protocolo, también se anotara sitio de la
preparación
Hoja pre anestésico: Llenar y adjuntar la hoja en la historia clínica.
Componentes sanguíneos: Registrar si se envió a alistar paquetes globulares y
cuantas unidades se prepararon.
Colocación de vía central: Registrar si hay indicación de colocación, que tipo y la
fecha que se le va a colocar.
Colocación de tubo torácico: Registrar la fecha y hora en que se le colocará.

BLOQUE N° 10
CUIDADOS ESPECIALES
Control de:
SNG: Registrar con un visto en el casillero de turno del paciente que está colocado
la sonda, escribir la fecha de colocación así como la fecha de retiro.
Nutritubo: Registrar fecha de colocación.
Sonda vesical: Registrar la fecha de colocación como la fecha de retiro.
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Drenajes:

Registrar el tipo de drenajes, la ubicación, así: Jackson, Hemovack

entre otros. Registrar la frecuencia de control y medición.
Tubos: Registrar el tipo de tubo, si es torácico, tubo Endotraqueal, anotar fecha y
permeabilidad.
Ostomias: Registrar característica del estoma, y de la piel que esta alrededor del
mismo, si hay presencia de secreción; si es colostomía, ileostomía. Cistotomía,
anotar la frecuencia del cambio de la funda.
Registrar la iníciales del nombre y apellido de la enfermera responsable del turno.
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Hoja Frontal
HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
GESTION DE ENFERMERÍA
REGISTRO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE TURNO

SERVICIO:

FECHA:

Licenciada:

MAÑANA

ASIGNACIÓN DE PACIENTES PARA PERSONAL
TARDE
Licenciada:
Licenciada:

NOCHE

Auxiliar de Enfermería:

Auxiliar de Enfermería:

Auxiliar de Enfermería:

Mensajero:

Mensajero:

Mensajero:

CENSO Y MOVIMIENTO DEL SERVICIO
N° CAMA

TURNO

INGRESOS Y TRANSFERENCIAS
NOMBRE DEL PACIENTE

N° CAMA

TURNO

EGRESOS Y TRANSFERENCIAS
NOMBRE DEL PACIENTE

TOTAL
TOTAL

NUMERO DE PACIENTES CENSO

DEFUNCIONES

N° HISTORIA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL FALLECIDO

N° DE PACIENTES CENSO

TURNO
MAÑANA
TARDE
NOCHE
TOTAL

TOTAL
PERSONAL DE TURNO
TARDE

MAÑANA

Firma

Firma

OBSERVACIONES

VELADA

Firma
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Hoja Posterior
PACIENTES EN AYUNAS
N° DE CAMA

RAZONES

TURNO NOMBRE DEL PACIENTE

EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS SOLICITADOS
N° CAMA TURNO

NOMBRE DEL PACIENTE

Elaborado: Lic. P.Urgilés, J. Barrera.

EXÁMENES SOLICITADOS
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INSTRUCTIVO DE LA HOJA DE CAMBIO DE TURNO

OBJETIVO.Registrar novedades de los pacientes como del personal diariamente.
El presente formato está dividido en 7 bloques y debe ser llenado por la enfermera
supervisora de piso o por la enfermera de cuidado directo encargada

HOJA FRONTAL
BLOQUE No 1
Servicio, anotar el nombre del servicio, la fecha en forma clara.
Pacientes en ayunas, anotar con letra legible y correctamente número de historia
clínica, nombre y apellidos del o los paciente que quedan en ayunas y la razón por
la que queda así para quirófanos, para laboratorio entre otros.
BLOQUE No 2
Anotar No de cama, nombre del paciente al frente anotar pedidos de exámenes,
interconsultas solicitadas para el o los pacientes.
BLOQUE No 3
Censo y movimientos del servicio:
Lado derecho anotar ingresos y transferencias de otras especialidades, anotar No
de cama turno así, am, pm, o velada y el nombre y apellido del paciente. Afrente o
lado izquierdo se anotará los egresos y las transferencias a otros servicios igual se
anotará No de cama, turno y el nombre del paciente.
BLOQUE No 4
Censo de pacientes: Anotar en el turno am, pm, velada el número del pacientes que
quedan a la entrega del turno.
Al frente anotar las defunciones: colocar No de la cama turno y el nombre del
paciente.
BLOQUE No 5
Personal de turno. Anotar en el casillero correspondiente al personal que trabaja en
el turno de la mañana, tarde o en la noche nombre y apellido, al final de la pág.
frontal tiene que firmar la supervisora del servicio o la enfermera que es
responsable del turnio respectivo.
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BLOQUE No 6
Pacientes que necesitan mayor cuidado.
Lado derecho anotar los pacientes que esta con algún tipo de aislamiento y en el
lado de izquierdo anotar a los pacientes que esta de cuidado crítico, en ambos
casos anotar el No de cama, turno y el nombre del paciente.
BLOQUE No 7
En

este bloque anotar exámenes interconsulta o alguna observación de los

pacientes.
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Hoja Frontal

Elaborado: Lic. P.Urgilès, J. Barrera.
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Hoja Posterior.
FECHA HORA

INFORMES DE ENFERMERÍA

INGESTA

HORA

ELIMINACIÓN

SOLUCIONES INTRAVENOSAS Y ORALES

TOTAL

HORA

DIURESIS
SONDA FOLEY

EMESIS

ESPONT

DRENAJE

OTROS

TOTAL
24 horas

TOTAL 24 HORAS

ACTIVIDADES Y/O CUIDADOS DE ENFERMERÍA
CATÉTERES
CATÉTER CENTRAL

PERIFÉRICA
MSD

MSI

YUGULAR

MID

MII

DER

IZQ.

SUBCLAVIA

ALTO FLUJO

DER

MS

IZQ.

MI

IZQ.

DER

Analgesia

MSD

CURACIÓN

MSI

ABORDAJES

FECHA

N° FRENCH

Si

No
RETIRO

CAVAFIX

MS

IZQ.

CENTRAL

SUBCLAVIO

Alto Flujo

MI

DER

CUANTIFICAR
x Turno

c/

CABEZA
h

PRN

Frontal

TÓRAX

ABDOMEN
Epigastrio

Posterior

ANTEBRAZO

PIERNA

Lateral derecho

IZQ.

IZQ.

Lateral izquierdo

MANO

Supe

IZQ.

HEMOVAC
KERR

Temporal
Izq.
Der

Lumbar Der

TORÁCICO

Parietal

T.E.T.

Der
Izq.
Inguinal Der Inguinal izq. Inferior
HERIDAS
APÓSITOS
LIQUIDO
SECO
CERRADA
HEMÁTICO
ABIERTA
LIMPIO
SEROSO
LIMPIA
MANCHADO
PURULENTO
CONTAMINADA
CAMBIO
CRISTALINO
BILIOSO

Numero total de actividades realizadas

SI

NO

VOMITO SI

NO

Tiempo de permanencia del paciente en
la unidad

Elaborado: Lic. P.Urgilès, J. Barrera.

Umbilical
Lumbar izq.

Hipogastrio

MUSLO

IZQ.

Hipocon Der

NAUSEAS

Hipocon izq.

BRAZO

Anterior

Occipital

NO
NO

CAMBIO DE APÓSITO

YUGULAR

JACKSON

SONDAS
SNG
NUTRITUBO
SOG
VESICAL
CÁNULA DE GUEDEL
HIPO
SI
TOLERANCIA ORAL SI

CURACIÓN

PERIFÉRICA

LOCALIZACIÓN DE ABORDAJES Y/O HERIDAS

SUCCIÓN Caída
Libre

DRENAJES
TIPO

CAMBIO DE VÍA

PERIDURAL
CAVAFIX

Medio

DER
DER

IZQ.

DER

DER

PIE
DER

IZQ.

DER

IRRIGACIÓN
VESICAL
HERIDA
CONTINUA
CONTINUA
PRN
PRN
CATETERISMO VESICAL
VENDAJE
ELÁSTICO
GASA
MEDIAS ANTI EMBOLICAS
POSIBLES COMPLICACIONES EN POSTOPERATORIO
ARRITMIA
HIPO VENTILACIÓN
CEFALEA
BRADICARDIA
SECRECIONES O/T
EXCITACIÓN PSICOMOTR
TAQUICARDIA
OBSTRUCCIÓN VÍA AÉREA
CONVULSIÓN
HEMORRAGIA
EXTUBACIÓN PRECOZ
COMA
HIPERTENSIÓN
EXTUBACIÓN ACCIDENTAL
DESPERTAR RETARDAD
HIPOTENSIÓN
TOS INTENSA
PSICOSIS
HIPOVOLEMIA
S.D.R.A.
PARO CARIO RESP.
OBSTRUCCIÓN SNG
ESCALOFRÍOS
APNEA
HIPOTERMIA
ASPIRACIÓN PULMONAR
OLIGOANURIA
HIPERTERMIA
EDEMA DE GLOTIS
POLAQUIURIA
DOLOR PERSISTENTE
EDEMA AGUDO DE PULMÓN
RETENCIÓN URINARIA
CAÍDAS
ESPASMO LARÍNGEO
OBSTRUC. SONDA VESICAL
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL REGISTRO DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA
EN POSTOPERATORIO

APELLIDOS Y NOMBRES.- Anotar los apellidos y nombres con letra legible. Al
igual que el número de historia clínica.
HORA DE LLEGADA A POST OPERATORIO.-

Anotar hora, día, mes, año de

llegada del paciente al servicio de recuperación y nombre apellido de la enfermera
que recibe a paciente y del médico anestesiólogo que entrega al paciente.
ESTADO DE CONCIENCIA DEL PACIENTE.- Anotar con una X en el casillero
correspondiente el estado de conciencia que llega el paciente.
HORA DE SALIDA DEL PACIENTE.- Anotar hora, día, mes y año de la salida del
paciente del servicio de recuperación, nombre y apellido de la enfermera que le
prepara para la salida.
TIPO DE ANESTESIA RECIBIDA: Anotar con X en el casillero correspondiente
que tipo de anestesia recibió el paciente.
MONITOREO DE: Anotar con una X los signos vitales monitorizados.
CIRUGÍA REALIZADA.- Anotar con letra legible el nombre de la cirugía realizada.
PACIENTE EGRESA DEL SERVICIO.- Anotar con una X si el paciente que viene
por hospital del día ingresa a un servicio o sale a su domicilio.
REGISTRO DE SIGNOS VITALES EN POSTOPERATORIO INMEDIATO:
HORA.- En los casilleros frente a la palabra hora anotar, la hora del la primera toma
de los signos vitales y las subsiguiente.
MINUTOS.- Colocar una X en el casillero de minutos para saber la hora exacta
que el paciente sale de Quirófanos.
CONSTANTES VITALES.-

Graficar

con la simbología correspondiente a cada

parámetro.
SATURACIÓN DE O2.- anotar en forma numérica en el casillero correspondiente.
APOYO RESPIRATORIO CON O2.- Anotar en la cuadrícula superior la cantidad en
litros.
SECRECIONES.- Anotar si si hay presencia de secreciones, no si no hay.
ASPIRAR SECRECIONES.- Anotar sí o no se aspiro.
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ESCALAS DE VALORACIÓN EN EL POST-OPERATORIO INMEDIATO
DOLOR.- Anotar en el recuadro correspondiente al dolor: 1-2 .si el dolor es leve; 34-5 si el dolor es moderado; 6-7-8 si el dolor es fuerte; 9-10 si el dolor es muy
fuerte.
BROMAGE.- Esta valoración se les realiza a los pacientes que reciben anestesia
conductiva. Anotar en recuadro correspondiente: 100% si el paciente es incapaz de
mover pies y rodillas; 60% cuando mueve solo los pies; 33% puede mover pies y
rodillas y 0% cuando flexiona pies y rodillas.
ALDRETE.- Esta valoración se realiza a los pacientes que reciben anestesia
general.
Color piel: 2 normal; 1 piel pálida, obscura, manchada, ictérica y otros; 0 cuando la
piel esta cianótica.
Respiración: 2 respira profundo y tose libremente; 1 cuando el paciente presenta
disnea o respiración limitada superficial; 0 cuando el paciente llega con apnea.
Actividad: 2 cuando el paciente moviliza las 4 extremidades, 1 cuando mueve
solamente las 2 extremidades y 0 cuando no moviliza.
Conciencia: 2 cuando el paciente está despierto; 1 cuando responde al llamado; 0
cuando no hay ninguna respuesta.
Circulación: 2 cuando la PA tiene una variación de 20 mm de la cifra previa a la
anestesia; 1 cuando la PA tiene una variación entre 20- 50 mm de la cifra previa a
recibir la anestesia y 0 cuando la variación esta sobre los 50 mm de la cifra previa
a la anestesia.
GLASGOW: Ocular: 4 cuando hay apertura espontanea, 3 contesta al ser llamado,
2 responde al dolor, 1 no hay respuesta.
Verbal: 5 cuando está orientado, 4 cuando está confuso, 3 cuando
pronuncia palabras inadecuadas, 2 cuando solo emite ruidos incompresibles, 1
cuando no hay ninguna respuesta.
Motora: 6 cuando los movimientos son espontáneos, 5 cuando obedece
a órdenes, 4 cuando localiza el dolor, 3 cuando hay flexión al dolor, 2 cuando hay
extensión al dolor, 1 cuando no realiza ningún movimiento.
RAMSEY.- Con esta escala se valora cuando el paciente fue sedado: 1 cuando el
paciente está inquieto, 2 cuando está despierto, 3 cuando solo hay respuesta
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verbal, 4 cuando hay respuesta brusca, 5 cuando la respuesta es lenta, 6 cuando el
paciente no responde a ningún estímulo.
MEDICACIÓN
Anotar la hora, medicamento, dosis y vía correcta en que se administra la
medicación.

CARA POSTERIOR.
INFORME DE ENFERMERÍA.- Realizar el informe de enfermería con letra legible y
en el momento que ocurre el evento; anotar fecha y hora.
INGESTA.- En la columna de hora, anotar la hora en que se coloca la solución al
paciente. En la columna de soluciones intravenosas y orales anotar el nombre de la
solución y los medicamentos con que se le prepara a la solución. Cuando el
paciente recibe líquido orales se debe anotar la hora. En la columna total se
anotara la cantidad recibida por el paciente al final de cada turno.
ELIMINACIÓN.- Diuresis; anotar la columna de sonda Foley la cantidad que se
elimina al terminar el turno o cuando el paciente sale con el alta del servicio de
recuperación.
En la columna de espontanea anotar la hora en que el paciente orina y cantidad.
De igual forma cuando el paciente presenta vómito drenajes y otros.
Cuando el paciente se queda hasta el día siguiente, la enfermera que vela hará la
suma total de las 24 horas.

ACTIVIDADES Y/ O CUIDADOS DE ENFERMERÍA
Anotar con una X en el casillero correspondiente las actividades que se le realiza al
paciente.
Número total de actividades realizadas: contabilizar y registrar el número de
actividades totales realizadas al paciente durante su estadía en la unidad.
Tiempo de permanencia del paciente en la unidad: registrar en números el tiempo
de permanencia del paciente en la unidad.

Hoja Frontal
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HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
GESTIÓN DEL CUIDADO
PLAN DE EGRESO
1.    Nombres del Paciente:
Fecha de ingreso:
2.    Diagnostico Medico de egreso:
3. Fecha de egreso:
Paciente es transportado en:
Paciente es llevado a:
Hogar

Nº HCL:
Cama

Servicio:

Hora de salida:
Caminando
Silla de ruedas
Camilla
Otra Institución de Salud
Otros
Dentadura Completa
Parcial
Lentes
Prótesis que lleva el paciente:
Aparato auditivo
Muletas
Otros
Pertenencias Entregadas a:
Familiar
Estación de Enfermería
Otros
Entrega de medicamentos:
Traídos al Hospital
Medicación del Hospital
4. INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE Y LA FAMILIA:
Su cuidado y tratamiento debe continuar con lo siguiente.
INDICACIONES ESCRITAS
VARIABLES
MEDICAMENTO
HORARIO

MEDICAMENTOS

ACTIVIDAD

TRATAMIENTOS

PRÓTESIS Y SONDAS

CUIDADO DE ESTOMAS Y
HERIDAS
EDUCACIÓN ESPECIAL

DIETA
ESPECIALIDAD

FECHA

CITA MEDICA
5. Evolución de enfermería al egreso:

T

Numero total de actividades realizadas:
FIRMA DEL PACIENTE O FAMILIAR

Elaborado: Lic. P.Urgilès, J. Barrera.

P

T/A

R

Peso

Tiempo que realiza el plan de egreso:
FIRMA DE ENFERMERA RESPONSABLE
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL PLAN DE EGRESO DE ENFERMERÍA
1. Escribir los datos de filiación que el formulario lo requiere en caso de no tener
un dato trazar una línea recta en el espacio correspondiente.
2. Llenar el diagnostico con el que el paciente es dado de alta, dato tomado de la
historia clínica del paciente
3. Escriba la fecha (día, mes “letras”, año), y hora (nomenclatura de las 24:00) de
salida del servicio del paciente.
Marque con una “X” el ítem que corresponda según condición del paciente.
4. Especifique a qué lugar val el paciente al salir del hospital, si es otra institución
especifique a cual.
5. Prótesis que lleva a la casa el paciente en caso de otros especifique cual.
6. Indique a quien entrega las pertenencias del paciente que este sin un familiar al
momento del alta y sea otra persona la responsable, especifique a quien: apunte
el nombre, apellido y teléfono al reverso de la hoja haciendo firmar como
responsable de las mismas con identificación. (Detalle las pertenencias
entregadas en el reverso de la hoja).
7. Entrega de medicamentos. (Detalle la medicación y cantidad entregadas en el
reverso de la hoja).
8. INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE Y LA FAMILIA:
Su cuidado y tratamiento debe continuar con lo siguiente.
INDICACIONES ESCRITAS
VARIABLES

MEDICAMENTO

HORARIO

Escriba: el NOMBRE, DOSIS, HORA

QUE

VÍA del medicamento que debe TOMAR
MEDICAMENTOS

tomar en cas

DEBE
LA

MEDICACIÓN

Tempra 500 mg tomar vía oral 6 am -12 pm -6 pm -12
cada 6 horas.

hs

Escribir las actividades que puede realizar en casa.
ACTIVIDAD

“Reposo absoluto por 48 horas.”
“No debe hacer esfuerzo físico.”

TRATAMIENTOS

Escriba si debe el paciente seguir algún tratamiento en

192

casa:
“Colocar hielo en el sitio de... Hoy y mañana”
El cuidado que debe tener con las sondas o prótesis de
PRÓTESIS
SONDAS

Y acuerdo con las prescripciones médicas y el día que debe
acudir para que estas sean retiradas o cambiadas según
sea el caso.
Escriba las precauciones que debe tener en casa con

CUIDADO

DE respecto a la prevención de infecciones en heridas y

ESTOMAS

Y estomas y las precauciones que debe tener, y de ser

HERIDAS

necesario indicar que debe acudir al hospital por cualquier
signo de infección.
Si es necesario y el paciente depende de otras personas

EDUCACIÓN
ESPECIAL

antes del alta educar sobre los cuidados y precauciones en
el tratamiento en casa o educar al paciente sobre la
administración adecuada de mediación y tratamientos.
“Enseñar sobre la auto administración de insulina en casa”
Escriba la dieta que el paciente tiene que llevar en casa, de

DIETA

acuerdo a las indicaciones medicas. Especificar los
alimentos que puede consumir y de ser posible que lleve el
menú desde el hospital dado por la nutricionista.
ESPECIALIDAD

CITA MEDICA

Escriba

el

especialidad

nombre

FECHA
de

la

Fecha de la próxima cita
según consta en la historia
clínica.

9. Controle los signos vitales del paciente al egreso y apunte en la hoja del plan de
egreso: Temperatura, Pulso, Tensión Arterial, Peso. Según condición del
paciente. Realizar la evolución de enfermería al egreso del paciente, el estado y
condiciones que sale del servicio.
10. Numero de actividades realizadas: contar y apuntar el número de actividades
marcadas como realizadas.

193

11. Tiempo en que realiza el plan de egreso: escribir en números, los minutos
invertidos en el plan de egreso desde el inicio de las indicaciones, hasta el final
del llenado del formato.
12. Nombre y Firma del paciente o familiar al cual se entrega el plan de egreso y
Firma de la Enfermera que entrega el plan de egreso (Inicial del nombre y
apellido).
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Hoja Frontal
HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
VALORACIÓN INICIAL DE ENFERMERÍA
HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA
NOMBRE DE PACIENTE

FECHA DE INGRESO

SERVICIO

CAMA

HISTORIA CLÍNICA

DIAGNOSTICO MEDICO
DATOS SOCIALES

VIVE

Padres

Familiar cercano:

Abuelos

Edad:

Teléfono:
Peso

Perímetro Cefálico FC

Talla

T°

RESP.

Familiares
ANTECEDENTES PERSONALES

ALERGIAS

OTRAS PATOLOGÍAS Y/O INTERVENCIONES

ESPECIFICAR
SI

NO

MEDICACIÓN

TRATAMIENTO MEDICO

ALIMENTOS

OTROS:
MEDICACIÓN EN DOMICILIO
MEDICACIÓN

HORARIO EN CASA

RESPIRACIÓN
Tiene dificultad para respirar
SI

Presencia de expectoración

NO

En reposo

SI

Micronebulizaciones

Tubo
Broncodilatadores

Ruidos pulmonares
Normales

Características de secreciones

En esfuerzo
Necesita O2
Bigotera

Mascarilla

NO

Sibilancias

Purulenta

Estertores

Blanquecina

Crepitantes

Sanguinolenta

Estridor
Crup

Asalmoneladas
CIRCULACIÓN

Color de Piel
Rosadas

SI

NO
FOBEA

SI

NO

Palidez
Cianosis

Localización del Edema

EDEMA

Color de Mucosas

Llenado capilar distal

Parpados

Rosadas

Normal < 2"

Facial

Pálidas

Prolongado > 2"

Miembros Inferiores

Cianóticas

Petequias

Manos

Ictéricas

Genitales

Pulso
Normal
Taquicardia
Bradicardia
Regular
Irregular

ALIMENTACIÓN
Leche Materna Exclusiva

PROBLEMAS Suplemento Nutricional Sonda Nasogástrica
NO SI
Parcial Sonda orogastrica

Leche Materna +Formula

Masticación

Formula

Deglución

Dieta para la edad

Succión

Papillas

Labio leporino

Total

Buen estado

Gastrostomía

Medianamente conservada

Aparatos de ortodoncia

Descuidada

Fija

Superior

Removible

Paladar hendido

ESTADO DE CAVIDAD ORAL

Inferior

HIDRATACIÓN
ESTADO DE MUCOSAS ORALESINGESTA DE LÍQUIDOS DIARIA

VOMITO

Hidratada

De 1 a 3 vasos

Frecuencia

Semi húmedas

De 4 a 6 vaos

N° de veces

Seca

De 7 vasos y mas

Características
Alimentario
Bilioso

Fecaloide

Hemático
Salival

ELIMINACIÓN
Patrón Urinario

Incontinencia

Patrón Intestinal

Ostomias

Normal

Hematuria

Pañal

Normal

Uso de laxantes

Ileostomía

Polaquiuria

Poliuria

Sonda vesical

Estreñimiento

Incontinencia

Colostomía

Nicturia

Disuria

Talla Vesical

Diarrea

Elaborado: Lic. P.Urgilès, J. Barrera.

Yeyunostomia

Urostomia
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Hoja Posterior

Elaborado: Lic. P.Urgilès, J. Barrera.
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INSTRUCTIVO VALORACIÓN PEDIATRÍA

BLOQUE No 1
DATOS DE FILIACIÓN:
PACIENTE: Anotar nombres y apellidos completos y con letra legible.
FECHA DE INGRESO: Anotar la fecha de ingreso a la unidad.
Nº HCL: Anotar con letra legible No de historia clínica.
CAMA Y SERVICIO: Anotar el servicio y el No de cama que se le designo al
paciente.
DIAGNOSTICO MEDICO: Anotar diagnostico con el que ingresa el paciente.

BLOQUE No 2
DATOS SOCIALES:
Vive con: Colocar una X en el casillero correspondiente a Padres, Abuelos o
Familiares.
Teléfono: Anotar el número de teléfono del familiar con el que vive.
Nombre: Anotar con letra legible el nombre de la madre/padre o responsable del
RN.
Problema Social:
Edad: Anotar la edad en días la edad del nacido.
Talla: Anotar la talla en cm.
Peso: Anotar el peso en gr.
Perímetro cefálico anotar en cm.

BLOQUE No 3
ANTECEDENTES PERSONALES:
Alergias: Anotar con una X en el casillero correspondiente; especificar a que tiene
alergia Anotar con letra legible otras patologías y/o intervenciones si las hubiera
tenido.
Tratamiento domiciliario: anotar el tratamiento
domicilio antes de que ingrese.

que el paciente recibe en su
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BLOQUE No 4
RESPIRACIÓN
Dificultad para respirar: colocar una X frente a ítems correspondiente si, en reposo
o en esfuerzo.
Características de las secreciones: colocar una X en el recuadro correspondiente a
purulento blanquecina o sanguinolenta.
Características de secreciones: Colocar una X frente al ítem según corresponda.
Ruidos pulmonares: Colocar una X frente al ítem según corresponda a normales
Sibilancias y o Roncus.
Colocar una X frente al ítem según corresponda a necesita O2, bronco dilatadores,
micronebulizaciones.

BLOQUE No 5
CIRCULACIÓN
Color de piel y mucosas: colocar una X en rosadas, palidez, cianosis, marmórea,
según corresponda.
Colocar una X si tiene edemas, con Fobea si no según corresponda.
Localización del edema: Colocar una X en recuadro; en parpados, facial miembros
inferiores, manos y/ o genitales.

BLOQUE No 6
ALIMENTACIÓN
Lactancia materna exclusiva; lactancia materna mas complemento; dieta para la
edad, problemas de masticación; deglución, suplementos nutricionales si recibe o
no es total o parcial; colocar una X frente al ítem según corresponda.

BLOQUE No 7
HIDRATACIÓN
Colocar X en el recuadro según corresponda.
Estado de las mucosas están hidratadas; medianamente hidratadas; secas.
Estado de cavidad oral: Buen estado, medianamente conservada, descuidada
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Ingesta de líquidos diaria cantidad de líquido, 1 a 3 biberones, 4 a 6 biberones, 7 y
más.
Vómitos, Frecuencia y Contenido, anotar con letra legible características.

BLOQUE No 8
ELIMINACIÓN
Patrón Urinario: Colocar una X frente al ítem según corresponda.
Normal, con alteración, nicturia, polaquiuria, disuria, enuresis, usa pañal, con sonda
vesical.
Tipo de sonda y fecha de colocación; anotar con letra legible.
Patrón intestinal: Colocar una X

según corresponda: normal, estreñimiento.

Diarrea, tiene incontinencia fecal, encopresis; tiene Ostomías, escribir que tipo es
Tiempo.
Duración; va a ser Permanente o Temporal.

HOJA POSTERIOR
BLOQUE No 9
CONDICIONES DE LA PIEL
Colocar X en el recuadro Según corresponda.
Piel: Hidratada, medianamente hidratada, Seca, Agrietada.
Integridad de la piel: Presencia de: Heridas Hematomas Dermatitis, localización.
Cabeza tronco, extremidades superiores, extremidades inferiores, genitales.
Tipo de ulcera: Venosa, por presión, diabética la ulcera fue adquirida en: Hospital,
domicilio.
Escala de Norton, anotar el valor con letra legible.
HIGIENE: Colocar una X en el recuadro correspondiente a independiente, ayuda
parcial, o ayuda Total.

BLOQUE No 10
Colocar X en el recuadro correspondiente a:
Dolor localización: Cabeza,
inferiores y/ o genitales.

tronco,

extremidades superiores,

extremidades
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Características del dolor: Esporádico Continúo.
Factores que lo alivia: Analgésicos, reposo, aplicación de calor, aplicar frio Y/ o
cambios de posición.
Tiempo de aparecimiento del dolor: Menor a 24 horas, de 2 a 7 días o de 8 días y
más.

BLOQUE No 11
SEGURIDAD
Tiene riesgo de caída: si, no; requiere sujeción sí, no.
Colocar x en el recuadro correspondiente.
Estado cognitivo perceptivo: esta activo, obnubilado, consciente, agitado, orientado,
otro especificar cuál.
Actitud ante el ingreso: colaborador, negativo y/ o ansioso.
Deficiencias senso-perceptivas:

visuales. Presencia de lentes, con marco, de

contacto con prótesis ocular, prótesis unilateral o bilateral.
Auditivas presencia de audífono, unilateral izquierdo, unilateral derecho o bilateral.
Requiere barandas de prevención de caídas sí o no.
Requiere de compañía permanente sí o no.

BLOQUE No 12
Colocar X en el recuadro correspondiente.
Movilidad deambulación lo hace solo si o no, necesita ayuda, uso de: prótesis.
Reposo sueño: duerme bien si no, necesita medicación si no
Comunicación: llanto, balbuceo, habla claro, está confuso.
Número total de actividades realizadas: contar y apuntar el número de actividades
marcadas como realizadas.
Tiempo en que realiza la valoración inicial: escribir en números, los minutos
invertidos en la valoración inicial de enfermería desde el inicio, hasta el final del
llenado del formato.
Enfermera/o: Registrar el nombre y apellido de la Enfermera/o, que realizo la
valoración al paciente y la fecha en que lo realiza.
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Hoja Frontal
HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
VALORACIÓN INICIAL DE ENFERMERÍA
HOSPITALIZACIÓN NEONATOLOGÍA
NOMBRE DE PACIENTE

FECHA DE INGRESO
N° DE CAMA

SERVICIO

DIAGNOSTICO MEDICO

N° HISTORIA CLÍNICA

DATOS SOCIALES
PACIENTE VIVE
Padres

Abuelos

Familiar cercano:

Teléfono:

Familiares
SIGNOS VITALES AL INGRESO

Edad:

Peso

P. Cefálico

Talla

P. Abdominal

P. Torácico

F.C.

F.R.

T°

ANTECEDENTES PERSONALES
ALERGIAS

ESPECIFICAR

NO

MEDICACIÓN

SI

OTROS:

OTRAS PATOLOGÍAS Y/O INTERVENCIONES

ALIMENTOS
MEDICACIÓN EN DOMICILIO

MEDICACIÓN

MEDICACIÓN

HORARIO EN CASA

HORARIO EN CASA

TEST DE SILVERMAN
S
I
G
N
O
S

VALOR

1

2

0

Quejido espiratorio

Audible sin fonendoscopio

Audible con fonendoscopio

Ausente

Respiración nasal

Aleteo

Dilatación

Ausente

Retracción costal

Marcada

Débil

Ausente

Retracción Esternal

Hundimiento del Cuerpo

Hundimiento de la punta del esternón

Ausente

Concordancia toraco- abdominal

Discordancia toraco abdominal

Hundimiento de punta de tórax y abdomen

Expansión en la expiración

Hora

S
I
G
N
O
S

TEST DE APGAR
0 Puntos
Tono azul

Color de la piel

1 Punto
Extremidades azules

2 Puntos
Normal

Frecuencia Cardiaca

No posee

< 100

> 100

Reflejos e irritabilidad

Sin respuesta a estímulos

mueca/llanto débil al ser estimulado

Estornudos/tos/pataleo al ser estimulado

Tono muscular

Ninguna

alguna flexión

movimiento activo

Respiración

Ausente

Ausente

Fuerte

Hora
Necesita O2

Tubo

Hood

Color de Piel
Rosadas

Petequias

Pálidas
Cianosis

Ictéricas
Marmórea

EDEMA
SI

NO
FOBEA
SI
NO

Mascarilla

Bigotera
CIRCULACIÓN

Localización del Edema
Manos

Rosadas

Facial

Genitales

Pálidas

Elaborado: Lic. P.Urgilès, J. Barrera.

Micronebulizaciones

Color de Mucosas

Parpados

Miembros Inferiores

Lts / min.

Cianóticas
Ictéricas
Llenado capilar distal

Pulso
Taquicardia

Bradicardia

Irregular
Normal < 2"

Regular
Prolongado > 2"
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Hoja Posterior

Elaborado: Lic. P.Urgilès, J. Barrera.
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INSTRUCTIVO VALORACIÓN INICIAL DE ENFERMERÍA EN NEONATOLOGÍA

BLOQUE No 1
DATOS DE FILIACIÓN
RN: Anotar apellidos con letra legible.
FECHA DE INGRESO: Anotar correctamente la fecha de ingreso a la unidad.
Nº HCL: Anotar con letra legible No de historia clínica del RN.
DIAGNOSTICO MEDICO: Anotar diagnostico; ejemplo Rn sano.

BLOQUE No 2
Datos sociales
Colocar una X en el casillero correspondiente.
Vive con a Padres, Abuelos o Familiares.
Teléfono: Anotar el número de teléfono del familiar con el que vive.
Nombre: Anotar con letra legible el nombre de la madre/padre o responsable del
RN.
Edad: Anotar la edad en días la edad del nacido.
Talla: Anotar la talla en cm.
Peso: Anotar el peso en gr.
Perímetro cefálico y perímetro torácico anotar en cm.

BLOQUE No 3
ANTECEDENTES PERSONALES:
Alergias: Anotar con una X en el casillero sí o no especificar a qué.
Anotar con letra legible otras patologías y/o intervenciones si las hubiera.
TRATAMIENTO DOMICILIARIO: anotar el tratamiento que el RN recibe.

BLOQUE No 4
RESPIRACIÓN
Colocar una X frente a ítems correspondiente:
Dificultad para respirar.
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Secreciones tiene o no; características de secreciones: Meconial, Purulenta,
Blanquecinas y/ o Sanguinolenta.
Ruidos pulmonares son normales, presenta Sibilancias, roncus.
Necesita O2 sí o no.

BLOQUE No 5
CIRCULACIÓN:
Colocar una X según corresponda:
Color de piel y mucosas Rosadas, pálida, cianótica, marmórea, presenta edemas,
dejan Fobea.
Localización del edema: Parpados, facial, miembros inferiores, manos y/ o
genitales.

BLOQUE No 6
ALIMENTACIÓN:
Colocar una X frente al ítem según corresponda:
Lactancia materna; lactancia materna mas complemento; problemas de succión;
deglución, labio leporino, fisura palatina y suplementos nutricionales.

BLOQUE No 7
HIDRATACIÓN
Colocar una X frente al ítem que corresponda:
Estado de las mucosas: hidratada; medianamente hidratada; seca.
Estado de cavidad oral:

Buen estado, placa blanquecina.

Ingesta de líquidos diaria cantidad de líquido: 1 a 3 onza 4 y mas onza.
Vómitos

Frecuencia: Contenido alimentario,

Meconial, líquido amniótico,

regurgitación

BLOQUE No 8
ELIMINACIÓN
Patrón Urinario: Colocar una X frente al ítem según corresponda.
Sonda vesical tipo y fecha de colocación; anotar con letra legible.
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Patrón intestinal: Normal

Estreñimiento

Diarrea

Deposición Meconial

Moco

Sangre
Ostomias Tipo: Escribir que tipo es, Tiempo de Duración: Permanente Temporal.
Elimina gases: Colocar una X frente al ítem según corresponda.

BLOQUE No 9
CONDICIONES DE LA PIEL
Integridad de la piel, presencia de heridas cicatrices, localización, hematomas:
Colocar una X frente al ítem según corresponda.
Herida adquirida en: Hospital, domicilio: Colocar

una X frente al ítem según

corresponda.
Manchas en la piel: Colocar una X frente al ítem según corresponda.
HIGIENE
Higiene: Baño, cambio de pañal, hidratación de la piel, aseo de Cavidades
observar presencia de Secreción: Colocar una X frente al ítem según corresponda

BLOQUE No 10
DOLOR
Dolor localización: Cabeza

Tronco

Extremidades superiores

Extremidades

inferiores Genitales
Características del dolor: Esporádico Continúo
Factores que lo alivia: Analgésicos

Reposo Aplicación de calor

Aplicar frio

Cambios de posición
Tiempo de aparecimiento del dolor: Menor a 24 horas De 2 a 7 días de 8 días y
más

BLOQUE No 11
SEGURIDAD:
Colocar una X frente al ítem según corresponda
Brazalete de identificación; riesgo de caída; estado cognitivo perceptivo; requiere
seguridades para prevenir caídas; requiere de compañía permanente
MOVILIDAD
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Reflejos: DEMORO Prensión Babinsqui
Necesita atención permanente
BLOQUE No 12
REPOSO / SUEÑO
Duerme bien: Colocar una X frente al ítem según corresponda
COMUNICACIÓN
Llanto: Colocar una X frente al ítem según corresponda
MALFORMACIONES CONGÉNITAS
Colocar con una X a lado de la patología o patologías si las hubiera
Colocar la fecha, el día, mes y año en que se realiza la valoración Enfermera al
paciente Registrar el nombre y apellido de la Enfermera/o, que realizo la valoración
al paciente.
Número total de actividades realizadas: contar y apuntar el número de actividades
marcadas como realizadas.
Tiempo en que realiza la valoración inicial: escribir en números, los minutos
invertidos en la valoración inicial de enfermería desde el inicio, hasta el final del
llenado del formato.
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Hoja Frontal
HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS QUITO
GESTIÓN DE CUIDADO DE ENFERMERÍA
REGISTRO PRE CATETERISMO CARDIACO
Nombre y Apellidos: _______________________________________________________
Unidad: ______________________________Cama:_________ HCL: ________________
Día de la prueba: _________________ Hora de realización del procedimiento: ________
Peso: _________ Kg Talla: _______cm Edad: ____________ Sexo: ______________
Rasurado: Si

No

Higiene personal: Si

No

Prótesis retiradas: Si

No

¿Es

alérgico

a

algún

medicamento?

Si

No

_________________________________________________________________________
¿Es alérgico a contraste yodado (contraste de Rx.)? Si
En caso afirmativo, tiene valoración de alergología: Si

No
No

¿Se le ha realizado otro cateterismo o angioplastia antes? Si
No

No

en este hospital: Si

_____________________

En caso afirmativo. Año: _________ Mes: _______
Toma Clopidogrel: Si

No

En caso afirmativo, última toma (fecha y dosis):

_________________
Toma

Warfarina:

Si

No

En

caso

afirmativo,

última

toma

(fecha

y

afirmativo,

última

toma

(fecha

y

dosis):___________________
Toma

aspirina:

Si

No

En

caso

dosis):____________________
¿Se ha sustituido Warfarina por heparina bajo peso molecular? Si

No

En caso afirmativo, ultima dosis (fecha y dosis): ________________
Nombre y apellidos de la enfermera:
_______________________________________________________.
Firma: _________________________________________________
Fecha: _________________________________________________
Total de actividades realizadas____________
Llenado en el servicio de origen.

Elaborado por: Lic. P. Urgilés, J. Barrera.

Tiempo de llenado del formato _________
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INSTRUCTIVO DEL REGISTRO DE PRE CATETERISMO CARDIACO
Anotar nombres y apellidos del paciente.
Unidad: anotar el servicio donde está hospitalizado, el N° de Cama que ocupa y el
N° de la historia del paciente.
Anotar correctamente el día de la prueba y la Hora estimada del procedimiento.
Anotar en números: el peso en Kg y la Talla en cm. La edad. El sexo.
Colocar una X en: SI o NO si el paciente fue rasurado, Higiene personal, si fueron
retiradas las Prótesis es alérgico a algún medicamento, si alérgico a contraste
yodado si la respuesta es SI.
Preguntar si tiene valoración de alergología.
Preguntar y anotar si se ha realizado otro cateterismo o angioplastia antes en este
hospital: En caso afirmativo apuntar el año y el mes que se ha realizado. Al igual
apuntar si toma o no Clopidogrel.
Warfarina, Aspirina en caso afirmativo registrar última toma la fecha y la dosis de
cada una.
Se ha sustituido Warfarina por heparina bajo peso molecular en caso de afirmativo,
escribir fecha y dosis.
Escribir con letra legible nombre y apellido de la enfermera que llena el registro,
firma de responsabilidad y la fecha en que se lleno.
Número total de actividades realizadas: contar y apuntar el número de actividades
marcadas como realizadas.
Tiempo en que realiza el registro pre-cateterismo cardiaco: escribir en números, los
minutos invertidos en el registro pre-cateterismo cardiaco desde el inicio, hasta el
final del llenado del formato.
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Hoja Frontal

Elaborado por: Lic. P. Urgilés, J. Barrera.
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INSTRUCTIVO CATETERISMO CARDÍACO
BLOQUE No 1
DATOS DE FILIACIÓN
Anotar nombres y apellidos del paciente con letra legible.
Edad: Registrar con números.
Sexo: Marcar con una X en el casillero correspondiente a masculino o femenino.
Servicio: Registrar el Servicio de origen del paciente.
Cama: Colocar el N° de habitación y cama del paciente.
Historia clínica: Colocar el N° de historia clínica del paciente.
Consentimiento Informado: Marcar con una X en el casillero correspondiente.
Traslado: Marcar con una X en el casillero correspondiente.
Acompañado por: Marcar con una X en el casillero correspondiente.
Cateterismo N°: Registrar el número de procedimiento.
Número de Orden: Registrar el número de pedido.
Fecha: Registrar la fecha de realización del procedimiento.
Peso y Talla: Registrar el peso del paciente.
BLOQUE N° 2.
PATOLOGÍAS
Alergias: Registrar las alergias que refiera el paciente.
Marcar con una X según las patologías que refiera el paciente.
BLOQUE N° 3
INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Registrar los nombres y apellidos de los médicos intervencionistas y sus ayudantes.
Marcar con una X en el casillero correspondiente según procedimientos realizados
anteriormente al paciente.
BLOQUE N° 4
VÍA VASCULAR DE ABORDAJE
Marcar con una X en el casillero correspondiente.
BLOQUE N° 5
MATERIAL UTILIZADO
Registrar el material utilizado y la cantidad.
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Registrar la medicación administrada, dosis, hora de inicio y fin, medio de contraste,
registrar complicaciones si las hay.
BLOQUE N° 6
FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Traslado del paciente post procedimiento. Marcar con una X en el casillero
correspondiente.
Constantes Vitales. Registrar los signos vitales con los que el paciente es
trasladado fuera del servicio al finalizar el procedimiento.
Informe de Enfermería. Registrar la evolución del paciente durante y después de
realizado el procedimiento haciendo constar reacciones adversas y complicaciones
si las hubo.
Número total de actividades realizadas: contar y apuntar el número de actividades
marcadas como realizadas.
Tiempo en que se realiza el cateterismo cardiaco: escribir en números, los minutos
invertidos en el registro de las actividades de enfermería durante el cateterismo
cardiaco desde el inicio, hasta el final del llenado del formato.
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Indicadores de la Gestión de Cuidados de Enfermería
Los Indicadores de Gestión deben reflejar la calidad de la organización, su
efectividad, eficiencia y eficacia. Para ello es imprescindible que el personal de
enfermería conozca la estructura, el desarrollo, proyecciones de la organización y
de las Unidades de Gestión del Cuidado de Enfermería; la Visión, Misión, Objetivos
y Metas de su Plan de Trabajo desarrollado.

Indicadores de Gestión de Estructura Organizacional

1. Normas Técnicas o Técnico – Administrativas específicas
2. Normas de Bio seguridad
3. Normas de prevención de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales
4. Instrumentos para la Supervisión
5. Instrumentos para Auditorias de Enfermería
6. Libro de reclamos, sugerencias y felicitaciones
7. Programa o plan de trabajo anual

Indicadores de Gestión de Estructura: Recursos
Recursos Físicos
• Número de salas de espera en los servicios de Consulta Externa…
• Número de camas por servicio.
Recursos Humanos:
• Relación Enfermeras / cama / tipo de paciente.
•

Insumos que se requieren para brindar una atención de enfermería de
calidad.

Número y tipo de insumos por procedimiento realizado.
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Recurso Financiero:
• Presupuesto total asignado.
Indicadores de Gestión Proceso:
• Calendario de supervisión y auditoria establecido y evaluado.
• Procedimientos o protocolos ejecutados.
Indicadores de Gestión Resultado:
• Planes de Atención de Enfermería realizados.
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL CUIDADO DE
ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.
Etapas en la implementación de unidad gestión del cuidado de enfermería

Primera Etapa 2011
-

Revisión bibliográfica con análisis y discusión de material en relación a:

-

Gestión del Cuidado.

-

Reforma sanitaria.

-

Recopilación de material de trabajo, Beachmaking.

-

Categorización de pacientes.

Segunda Etapa 2011
-

Elaboración de documentación para marco teórico y propuesta de trabajo.

-

Elaboración de Formatos de Valoración Inicial de Enfermería.

-

Elaboración de Formato Plan de Atención de Enfermería.

-

Elaboración de Formato Plan de Alta o Egreso.
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-

Elaboración del Formato de Cambio de Turno.

Tercera Etapa 2012
-

Implementación de formatos del plan de atención de enfermería en los
servicios de Cardiología y Neumología.

-

Implementación del Plan de Alta.

-

Implementación de Hoja de cambio de turno.

Cuarta Etapa 2012- 2014
- Elaborar Documento

en relación a UGCE (Unidad Gestora de Cuidados

Enfermería).
- Implementación de la UGCE (plan de trabajo operativo por etapas 20122014).
- Evaluación del Modelo Implantado para Gestión de Cuidados y cumplimiento
plan de trabajo Propuesto.
Quinta Etapa 2015
Mejoras al Modelo de Gestión de Cuidados Propuesto y trabajado 2015.
Integrantes del Proyecto Unidad de Gestión de Cuidados.
• Enfermera Coordinadora

de la Gestión del Cuidado

Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas.
• Autoras del proyecto.
• Comité Calidad de la Gestión del Cuidado
• Supervisora Servicio de Neonatología
• Supervisora Servicio de Ginecología
• Supervisora Servicio de Pediatría

de Enfermería del
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• Supervisora Servicio de Urología
• Supervisora Servicio de Cardiología
• Supervisora Servicio de Cirugía
• Supervisora Servicio de Traumatología
• Supervisora Servicio de Medicina Interna
• Supervisora Servicio Cuidados Intensivos
• Supervisora Servicio Centro Quirúrgico
• Supervisora Servicio Post Operatorio
• Supervisora Servicio Nefrología
• Supervisora Servicio de Urgencia
• Supervisora Servicio Central de esterilización
• Supervisora Consulta Externa
• Supervisoras Servicios AM y PM
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Responsabilidades de los integrantes

FUNCIONARIA
Coordinadora Gestión del
Cuidado HG-1

RESPONSABILIDAD
Propias de las emanadas del Responsable de la
UGE
•

Liderar y Ser el actor principal entre Unidad de
Gestión del Cuidado. y su servicio

•

Socializar y retroalimentar permanentemente al
equipo de Enfermería de su servicio o unidad de

Supervisoras Servicios

este proyecto
•

Llevar a cabo el plan operativo Unidad Gestión
del Cuidado Enfermería en su servicio o Unidad

•

Desarrollo del cargo según competencias pre
establecidas acordes al cargo para el logro de
cumplimiento de metas

•

Participar de procesos de monitoreo, obtener
datos y análisis de resultados de la Gestión de
cuidados de su turno

Supervisoras AM ,PM Y
NOCHE

•

Liderar los cambios de normas, procedimientos y
actualización de normas y manuales.

•

Programar

y

realizar

programas

de

intervenciones de Enfermería si corresponde
•

Dar apoyo y guía en los cambios de normas,
procedimientos y actualización de normas y

Enfermeras Supervisoras y
Cuidado Directo

manuales de organización.
•

Integrantes Comité Calidad
de Enfermería y (autoras

Participar

y

colaborar

activamente

en

las

intervenciones de Enfermería si corresponde
•

del proyecto).

Proveer de los instrumentos para supervisión y
recolección de datos

•

Recolectar datos de los diferentes servicios.

•

Organizar y analizar la información

216

Algunos cambios en la reforma de

salud en los que enfermería debe

participar:

1. RED DE SALUD
• Coordinación de la Gestión de Cuidados en la red en los Servicios de Salud
de Fuerzas Armadas
• Generar un nuevo modelo de atención de Enfermería
• Garantizar la calidad y oportunidad de atención de Enfermería
• Implementar sistema de auditoría de Enfermería
2. NUEVOS MODELOS DE ATENCION PLANTEADOS
Las características principales del nuevo modelo de atención planteadas
son:
• Centrado en el usuario.
• Énfasis en la promoción y prevención
• Plan de Atención de Enfermería Integral: conjunto de acciones que
promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna y que se dirige,
más que al paciente o enfermedad como hechos aislados, a las personas,
consideradas en su integridad física y mental y como seres sociales
pertenecientes a diferentes tipos de familias y comunidades que están en un
permanente proceso de integración y adaptación a su medio ambiente.
• Participativo
• Calidad, no sólo científico técnica sino también de la percibida por los
usuarios
• Uso de tecnología adecuada, mediante instalación de una cultura de
evaluación que analiza su uso y correcta aplicación
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Desafíos y proyecciones la Gestión del Cuidado de Enfermería en el
HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

Contar con Enfermeras capaces de:
1. Modificar el ambiente laboral actual.
2. Responder al entorno cambiante del sector salud.
3. Desarrollar estrategias que les permitan mejorar la calidad de atención del

sistema de salud.
Metas estratégicas principales de la

Gestión del Cuidado de

Enfermería el HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

a

mediano y largo plazo.

1. Ser líderes, gestoras y participantes activos y eficaces para lograr éxito en
las propuestas de reforma planteadas, participando activamente como
enfermeras en los servicios clínicos de enfermería para la implementación
de cambios explícitos e implícitos en el ámbito de la Gestión del Cuidado
para la cual se nos hace responsables.
2. Preparar al equipo de Enfermería

para realizar las intervenciones de

Enfermería requeridas para el logro de metas comprometidas en el área de
la Gestión del Cuidado y como establecimiento de salud.
3. Influir en los cambios socio-culturales de la Gestión de cuidados en red
fortaleciendo la integración de la Comunidad, la participación del familiar al
cuidado y el autocuidado del paciente.
4. Modificar los sistemas de prestación de cuidado, establecer estándares de
RRHH por categorías de pacientes según riesgo/dependencia.
5. Elaborar criterios para evaluar los cuidados.
6. Elaborar sistemas de evaluación del desempeño y calidad de la atención de
la Gestión del Cuidado de Enfermería.
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7. Instaurar sistemas de registro del cuidado y auditoria de calidad.
8. Informatización de la Gestión de Cuidados.
Beneficios de una unidad de gestión de cuidados
• Para el usuario: Se beneficia de una mejor atención de salud, y con cuidados
de Enfermería estandarizados, continuos, permanentes

y de una mejor

calidad ya que son planificados, ejecutados, monitorizados y medidos bajo
indicadores de Gestión centralizados.
• Para los sistemas de salud: Se benefician de una gestión más eficaz de los
servicios de Enfermería y de la racionalidad y eficiente administración de los
recursos.
• Para los encargados de la política general y los gestores: Se benefician de la
participación de enfermeras gestores profesionales bien preparados,
comprometidos, conocedores de su área en lo técnico profesional, lo que
conduce a una mejor elaboración de las políticas de manejo para la Gestión
de Cuidados de la que son responsables.
• Para

los equipos de atención de salud : Se benefician de contar con

enfermeras que tienen capacidades técnico profesionales altamente
competentes y que participan en equipos multidisciplinarios aportando la
asesoría requerida para las materias que sin duda nadie está mejor
preparado

en aspectos

relacionadas con la Gestión del Cuidado y los

lideran.
• Para otras enfermeras: Se benefician de las actividades de participación, de
realizar aportes en la Gestión del cuidado, y de otras actividades de
desarrollo de la dirección que llevan a cabo los participantes en el programa.
• Para los propios participantes: Se benefician de mejores capacidades y
competencias, en particular, consiguen motivación para sus realizaciones en
un entorno de cambio. Entre los resultados tangibles cabe mencionar una
mayor participación en la planificación y ejecución del proyecto.
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Resultados esperados

Una mayor capacidad para:
• Contribuir eficazmente a consolidar la reforma de salud del sector y de la
calidad de salud del país.
• Contribuir eficazmente a otorgar cuidados de salud de calidad, promoviendo
el autocuidado.
• Tener visión de futuro y ser capaces de pensar y planificar estratégicamente,
dimensionando sus prestaciones y/o incrementarlas

en el ámbito costo

efectividad.
• Gestionar

el

cambio

de

manera

eficaz

y

participativa

aportando

constantemente en la mejora continua de flujos, procesos y satisfacción de
los usuarios.
• Desarrollar, ejecutar y evaluar proyectos.
• Orientar y trabajar con el equipo de Enfermería a realizar una Gestión de
Cuidados humanizada, competente y de alta calidad técnico profesional.
• Participar en redes de Gestión de Cuidados con los niveles pertinentes.

METAS DEL PROYECTO
1. Conseguir que, a partir de los cinco años de la implantación de la Gestión
del Cuidado cada servicio emita Informe de Continuidad de Cuidados de
Enfermería (ICCE) al Alta, al 100% de los pacientes.
2. Conseguir para el 2012 que el 100% de las/os enfermeras/os hayan recibido
formación en metodología y lenguaje enfermero.
3. Conseguir que a los cinco años a partir de la implantación del Servicio, que
el 100% de los Informes sean realizados utilizando metodología y lenguaje
enfermero.
4. Conseguir que a los cinco años a partir de la implantación del Servicio, que
el 100% de los Informes realizados al Alta/ Ingreso tengan una calidad de
registro optimo.
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5. Evaluar anualmente los indicadores de proceso, cobertura, y calidad
percibida por los pacientes y los profesionales.
6. Elaborar guías de práctica asistencial, consensuadas entre niveles, para el
seguimiento de los cuidados de los pacientes.
7. Desarrollar periódicamente actividades formativas conjuntas en las áreas
temáticas relacionadas con la continuidad de cuidados.
Sistemas de registro e información

1. Hojas de valoración de Enfermería
2. Plan de atención de Enfermería
3. Informe de Continuidad de Cuidados de Enfermería al alta.
4. Informe de Evolución de Enfermería aplicando SOAPIE
5. Informe de cambio de turno

Indicadores de evaluación del protocolo

Indicadores de Cobertura

a. Nº de Valoraciones al ingreso realizadas / Nº de altas x100.
b. Nº de Informes de Continuidad de Cuidados de Enfermería (ICCE) al alta
realizados / Nº de altas x 100.
c.

Nº de actividades formativas realizadas. / Nº de actividades planificadas.

Indicadores de Calidad del Registro

a. Nº de informes al ingreso-alta que recogen los Diagnósticos de Enfermería
(DdE) / Nº de informes realizados x 100.
b. Nº de informes al ingreso-alta que recogen plan de cuidados y/o
recomendaciones/ Nº de informes realizados x100.
c. Nº de Planes de Atención elaborados/ Nº pacientes egresados x 100
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d. Nº de Evoluciones de Enfermería SOAPIE realizados/ Nº asignados x 100

Indicadores de Resultados

a. Calidad percibida y Satisfacción (Usuarios y Profesionales).
b. Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios bimensualmente.
c. Realizar encuestas de satisfacción de los profesionales semestralmente.
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CAPITULO V
INDICADORES
Introducción

La profesión de enfermería tiene en su fundadora Florence Nightingale, la
pionera en el manejo de Indicadores, pues es reconocido su aporte en el siglo
pasado al llevar el registro de la mortalidad hospitalaria, durante la guerra de
Crimea.
Dentro del marco de la concepción actual de la calidad, los Indicadores son
indispensables para la evaluación del servicio que se otorga y se constituyen en
herramientas o instrumentos de mejora continua de los servicios.
La aplicación de los Indicadores brinda la posibilidad de disponer de
instrumentos que guíen el análisis del comportamiento de los fenómenos, facilita su
identificación y la toma de decisiones adecuadas.

Definición.

Los indicadores son variables que intentan medir u objetivar en forma
cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos para así, poder respaldar acciones,
políticas, evaluar logros y metas, son necesarios para poder objetivar una situación
determinada y a la vez poder evaluar su comportamiento en el tiempo mediante su
comparación con otras situaciones que utilizan la misma forma de apreciar la
realidad en consecuencia, sin ellos tendríamos dificultades para efectuar
comparaciones.

Objetivo de usar indicadores:

1. Detectar situaciones problemáticas o susceptibles de ser mejoradas
2. Incorporar ciclos de mejoría para solucionar los problemas identificados
3. Comparaciones internas y en el tiempo
4. Medir lo bien ejecutado
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5. Elaborar criterios de evaluación
6. Fijar estándares de atención
7. Diseñar un programa de corrección

Características del indicador:

1. Disponibilidad: Datos de fácil obtención
2. Calidad: Confianza en los datos, es decir no haya datos incompletos, ni
diferencia en los registros, ni diferentes criterios.
3. Simplicidad: Cálculo sencillo y de fácil interpretación.
4. Factibilidad: Que se cuente con el registro de datos necesarios
5. Validez: Que haya correlación positiva entre el indicador y la variable que se
va a medir.
6. Confiabilidad: Que sea estable y que varíe sólo con el fenómeno que mide.
7. Utilidad: Que tenga uso práctico.
8. Especificidad: El indicador debe reflejar sólo el fenómeno que mide.

Tipos de indicadores. Según el enfoque sistémico de salud

se clasifican en

indicadores de:
-

Estructura

-

Proceso

-

Resultado

Construcción de un indicador. Para construir un indicador debemos:
-

Identificar los eventos que queremos medir

-

Describir las actividades

-

Identificar lo que o cómo queremos medir

-

Describir los Indicadores

-

Determinar la fuente de información del numerador y del denominador

-

Definir el estándar de comparación ( calidad )

-

Constante para expresar porcentajes o tasas
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Estructura de los indicadores: Se tomara como base para estructurar un
indicador los siguientes parámetros:
Nombre: Describe puntualmente e identifica al indicador.
Tipo del indicador: señala el ámbito de aplicación del indicador:
Estructura – Proceso – Resultado.
Justificación: Datos que sustentan la importancia de lo que se va a medir, así
como el beneficio.
Objetivo del indicador: Lo que se busca medir con el indicador.
Numerador: Describe o enuncia la unidad exacta de tiempo o espacio a emplearse
en el numerador y en las que se establece la medida.
Denominador: Describe o enuncia la unidad exacta de tiempo o espacio a
emplearse en el denominador y en las que se establece la medida.
Umbral o estándar: Es el nivel deseado de calidad y al que se quiere llegar.
Fuente de datos: Describe dónde se encuentran registrados y pueden ser
obtenidos los datos del numerador y denominador por separado.
Técnica: Describe la metodología de recolección de los datos.
Muestra: Conjunto o unidades de donde se va obtener datos.
Periodicidad del indicador: Establece la frecuencia o periodo de medición del
indicador.
Unidad responsable: Indica la unidad orgánica o área responsable del monitoreo y
evaluación del indicador.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES

Luego de realizar el análisis y diagnóstico de la situación actual de la
Gestión del Cuidado de Enfermería del Hospital General de las Fuerzas
Armadas se concluye que:
1. Ausencia de un Plan Estratégico de la Gestión del Cuidado.
2. Ausencia de políticas, direccionamiento, normas para realizar la gestión del
cuidado de Enfermería.
3. Existe desconocimiento y desactualización del Proceso de Atención de
Enfermería por parte del personal de supervisoras quienes deben liderar los
procesos de cambio y lo que es más dificultan la implementación del
Proceso de Atención de Enfermería (PAE) en el Hospital.
4. Existe desactualización y apatía por ejecutar el Proceso de Atención de
Enfermería (PAE) por parte de las enfermeras de cuidado directo aduciendo
incremento de trabajo y déficit de personal.
5. No existen indicadores de gestión que permitan medir la calidad de atención
a los usuarios, el desempeño del personal de enfermería, carga de trabajo y
registros de enfermería.
6. No se ha determinado un modelo de atención de enfermería basado en las
teorías del cuidado enfermero.
7. No existe planes de atención de enfermería estandarizados, lo que dificulta
la aplicación del Plan de Atención de Enfermería.
8. Ausencia total de la Gestión del Cuidado de Enfermería en la atención al
usuario de los servicios de hospitalización, emergencia y consulta externa.
9. No existe la normativa para la Gestión del Cuidado de Enfermería.
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RECOMENDACIONES
1. Que la Dirección General a través de la Dirección de Servicios de Salud
Hospitalarios disponga Implementar la Gestión del Cuidado de Enfermería de
acuerdo a la presente propuesta disponiendo la capacitación del personal de
supervisoras y enfermeras de cuidado directo.
2. Estandarizar los Planes de Atención de Enfermería mediante la aplicación de
los formatos propuestos en esta investigación hasta el año 2015.
3. Implementar la Gestión del Cuidado de Enfermería mediante el modelo de
atención de enfermería de Virginia Henderson basado en las necesidades
funcionales y por asignación de pacientes según tipo y aplicación del Plan de
Atención de Enfermería.
4. Aplicar los Indicadores de Gestión, Proceso y Resultados propuestos en la
investigación.
5. Ejecutar la Planificación Estratégica de la gestión del Cuidado de Enfermería
según propuesta.
6. Implementar y socializar la importancia de la Gestión del Cuidado de Enfermería
desde el nivel de coordinación hasta el nivel operativo.
7. Instituir la normativa para la Gestión del Cuidado de Enfermería según la
propuesta.
8. Que a nivel de la Red de Servicios de Salud de las Fuerzas Armadas la
presente investigación sirva como modelo de un plan piloto para su posterior
aplicación en los servicios de enfermería de los hospitales de tercer y segundo
nivel de Fuerzas Armadas.
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ANEXOS.
ANEXO N° 1
CONSENTIMIENTO INFORMADO Y FORMATO DE ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE
ENFERMERAS/OS DEL HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
Consentimiento Informado para Participantes en la Investigación sobre la Gestión
del Cuidado de Enfermería y el Plan de Atención de Enfermería en el Hospital
General de las Fuerzas Armadas Quito - Ecuador.
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en
ella como participantes.
La presente investigación es conducida por las egresadas de la Maestría de
Gerencia Hospitalaria, de la Universidad Escuela Superior Politécnica del Ejercito La meta
de este estudio es: Identificar los conocimientos sobre la Gestión del Cuidado de
Enfermería, las fases del Plan de Atención de Enfermería, datos demográficos, nivel de
instrucción, tiempo de trabajo y función que desempeña en la Institución el personal de
Enfermeras.
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en
una entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará
aproximadamente 15 minutos de su tiempo.
La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta
investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un
número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en
cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas
durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al
investigador o de no responderlas.
Desde ya le agradecemos su participación.
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por las
Licenciadas Patricia Urgilés, Janeth Barrera y Eulalia López.
He sido informado (a) de la meta de este estudio
Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en
una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 15 minutos.
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Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este
estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el
proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin
que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del Participante
(En letra de imprenta)

Firma del Participante

Fecha
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ENCUESTA 1
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

Instrumento N°

FECHA……………………

ENCUESTA AL PERSONAL DE ENFERMERAS SOBRE LA GESTION DEL CUIDADO Y EL PLAN
DE ATENCION DE ENFERMERIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
QUITO ECUADOR 2010-2011
LEA LA O LAS PREGUNTAS Y SEÑALE LA O LAS RESPUESTAS SEGÚN SEA EL CASO
I DATOS DEMOGRÁFICOS
1.- SEXO: Señale con una X según corresponda Masculino

Femenino

2.- EDAD: Escriba el número de años cumplidos
II DATOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA
3.- Señale con una X el nivel académico más alto obtenido por Usted. Indique SÓLO UNA
OPCIÓN corresponda al nivel de formación más alto.
1
PREGRADO
2
ESPECIALIDAD
3
MAESTRÍA
III DATOS LABORALES
4.- Señale con una X el tiempo de trabajo y función que desempeña según corresponda
TIEMPO DE TRABAJO
26 A 35 AÑOS
36 A 45 AÑOS
46 A 55 AÑOS
56 A 65 AÑOS
FUNCION QUE DESEMPEÑA
SUPERVISORA
ENFERMERA
DE
CUIDADO DIRECTO
5.- Señale con una X la dependencia laboral que Ud. Mantiene en la institución
NOMBRAMIENTO
CONTRATO
NO SABE
NO RESPONDE
IV DATOS SOBRE CONOCIMIENTOS DEL PLAN DE ATENCION
6.- Marque con una X en el casillero correspondiente a cuando y donde tuvo su primer
contacto con el proceso de atención de enfermería?
PREGRADO
POSTGRADO
CURSO ACTUALIZACION
NO SABE
NO RESPONDE
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7.- Marque con una X en el casillero correspondiente el conocimiento del modelo de Gestión
del Cuidado en el HG-1.
SI
NO
NO RESPONDE
8.-Marque con una X en el casillero correspondiente a la pregunta ¿Conoce cómo realizar el
Proceso de Atención de Enfermería?
SI
NO
NO RESPONDE
V METODOLOGIA DE TRABAJO.
9.- Señale la frecuencia con la que usted realiza las etapas del Plan de Atención de
Enfermería a los pacientes asignados.
ETAPA DE VALORACION
ETAPA DE DIAGNOSTICO
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
NUNCA
NO RESPONDE

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
NUNCA
NO RESPONDE

ETAPA PLANIFICACION DE LOS
CUIDADOS

ETAPA DE EJCUCION DE LOS CUIDADOS

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
NUNCA
NO RESPONDE

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
NUNCA
NO RESPONDE

ETAPA DE EVALUACION DE LOS
CUIDADOS
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
NUNCA
NO RESPONDE
10.- Marque con una X en el casillero correspondiente al conocimiento de las Taxonomías
Enfermeras.
TAXONOMIA NANDA
TAXONOMIA NIC
SI
NO
NO RESPONDE

TAXONOMIA NOC
SI
NO
NO RESPONDE

SI
NO
NO RESPONDE
OTROS SE REFIERE A OTRA
METODOLOGIA DE TRABAJO QUE NO
SEA EL PLAN DE ATENCION DE
ENFERMERIA
SI
NO
NO RESPONDE
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11.- Señale en el cuadro correspondiente el tipo de registros de enfermería que existen en su
Unidad que estén estructurados según la metodología del PAE, es decir, en los que se
puedan registrar datos de valoración, diagnóstico, intervenciones, evaluación resultados.
PUEDE SEÑALAR VARIAS OPCIONES.
REGISTROS EN MEDIO FÍSICO –papelería de HC de
enfermería, protocolos, planes de cuidado, kárdex que
incluyan valoración, diagnóstico, intervenciones,
evaluación.

SI

NO

RESPONDE

REGISTROS EN MEDIO MAGNÉTICO –programas de
computación y software para notas de enfermería que
incluyan valoración, diagnósticos, intervenciones y
evaluación.
OTRO TIPO DE REGISTRO – grabaciones de audio
12.- Señale en el cuadro correspondiente si en su servicio se dispone de planes
estandarizados basados en las fases de evaluación, diagnostico, planificación, ejecución y
evaluación de los cuidados de Enfermería.
SI
NO
NO SABE
NO RESPONDE
13.- Señale la frecuencia con que realiza el Plan de Alta de los pacientes asignados
SI
NO
A VECES
NO RESPONDE
14.- Indique si en su Servicio conoce y se aplican indicadores de la gestión del Cuidado
SI
NO
NO RESPONDE
15.- Indique si está de acuerdo en cambiar el modelo actual de atención de enfermería por el
de la Gestión del Cuidado aplicando el proceso de atención de Enfermería.
SI
NO
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VI CASO CLÍNICO
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
HOSPITAL GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
CASO CLÍNICO Nro. 1
Ingresa a UCI paciente de 35 años, alerta, agitado, con cuadro de dolor precordial de 3
horas de evolución acompañado de mareo, diaforesis y palidez. SV: PA: 90/60 mmHg,
FC: 108x minuto, FR: 32 x minuto, llenado capilar 4 segundos. A la auscultación
cardiaca tiene ruidos cardiacos alejados, soplo sistólico GIII/IV en foco tricuspídeo.
Pulmones con crépitos generalizados, SPO2: 89%. Tiene EKG que señala: ritmo sinusal,
elevación del ST (más de 4mm) y onda T invertida en V3, V4. Reporte de enzimas: CPK
total: 1150 U/I, CKmb: 58 U/I.
1. A cuál de las etapas del PAE corresponden los datos presentados (Señale SÓLO
UNA OPCIÓN con X):
____1. Valoración
____2. Diagnóstico
____3. Intervención
____4. Evaluación
____5. No sé
2. Según los datos presentados el diagnóstico de enfermería (etiqueta NANDA) que
mejor refleja el problema del paciente es (Señale SÓLO UNA OPCIÓN con X):
____1.
____2.
____3.
____4.
aérea.
____5.

Alteración de la movilidad física r/c dolor
Disminución del gasto cardiaco r/c falla del corazón como bomba
Temor r/c falta de conocimientos
Alteración en el intercambio gaseoso r/c deficiente permeabilidad de la vía
No sé.

3. La intervención NIC “Cuidados cardiacos agudos” se refiere a (Señale SÓLO UNA
OPCIÓN con X):
____1. Monitorizar de manera no invasiva al paciente
____2. Limitar complicaciones por desequilibrio entre el aporte y el consumo de O2
cardiaco.
____3. Realizar rápidamente las ayudas diagnósticas necesarias (EKG, titulación
enzimas).
____4. Hablar al paciente claramente sobre su situación para que se calme.
____5. No sé.
4. Los indicadores del resultado esperado “Efectividad de la bomba cardiaca: volumen
sanguíneo adecuado a las necesidades del cuerpo” que mejor representan la mejoría
cardiaca pueden ser (Señale SÓLO UNA OPCIÓN con X):
____1. PA: 120/70 mmHg, FC: 85 por minuto, llenado capilar < 2 segundos, diuresis
normal.
____2. PA: 140/90 mmHg, FC: 98 por minuto, llenado capilar < 2 segundos,
oliguria.
____3. PA: 110/60 mmHg, FC: 98 por minuto, llenado capilar 3 segundos,
consiente.
____4. PA: 120/70 mmHg, FC: 85 por minuto, SPO2 100%, somnolencia.
____5. No sé.
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ANEXO N° 2
TABLAS DE ANÁLISIS
Características demográficas del personal de enfermeras/os del
Hospital de Especialidades de las FF.AA. 2010

GRAFICO Nº 1

SEXO DEL PERSONAL DE ENFERMERAS/OS DEL HG-1 2010

Fuente: Encuestas enfermeras/os HG-1
Elaborado: Lic. P. Urgilès, J. Barrera.

Para el total de 202 encuestados se revela que en esta Institución trabajan
más mujeres (99%) en relación al sexo masculino (1%). Grafico 1

241

GRAFICO Nº 2
EDAD DELPERSONAL DE ENFERMERAS / OS DEL HG-1 2010

Fuente: Encuestas Enfermeras/os HG-1
Elaborado: Lic. P. Urgilès, J. Barrera.

La edad mínima es de 26 años y la máxima 61 y más, La edad mínima de los
hombres es de 26 años; a su vez. El 80% de los profesionales encuestados tiene
más de 30 años y el 13.37% por debajo de los 30 años, es decir, es un grupo de
profesionales viejos.
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Características de formación académica de los profesionales
de enfermería

GRAFICO N° 3

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERAS

Fuente: Encuestas Enfermeras/os HG-1
Elaborado: Lic. P. Urgilès, J. Barrera.

El nivel de formación con más frecuencia entre todos los profesionales de
enfermería es pregrado. Y casi en igual proporción la formación de especialidad y
maestría Grafica 3.
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Características laborales de los profesionales de enfermería

GRAFICO Nº 4

DEPENDENCIA LABORAL

Fuente: Encuestas Enfermeras/os HG-1
Elaborado: Lic. P. Urgilès, J. Barrera.

El 76% de las Enfermeras que laboran en el HG -1 cuentan con
nombramiento, en relación con el 24% de enfermeras que mantienen una relación
laboral con la modalidad de contrato.
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GRAFICO Nº 5

TIEMPO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE ENFERMERAS /OS DEL HG-1

Fuente: Encuestas Enfermeras/os HG-1
Elaborado: Lic. P. Urgilès, J. Barrera.

El 76 % de los encuestados cuenta con una experiencia menor o igual a 3
años, con un promedio mínimo de 3 meses y máximo de 27 años, es decir, hay
gran dispersión de los datos sobre el tiempo de experiencia , el 24% corresponde al
personal de enfermeras que tiene experiencia de 30 años y más.
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GRAFICO Nº 6

CONOCIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN DEL CUIDADO

Fuente: Encuestas Enfermeras/os HG-1
Elaborado: Lic. P. Urgilès, J. Barrera.
El desconocimiento que las enfermeras del Hospital tienen sobre el modelo de la
Gestión del Cuidado es alto ya que el 58% responde no conocer, el 39% no responde, en
relación al 2% que responde si conocer el modelo de la gestión del cuidado.

GRAFICO Nº 7
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EXPERIENCIA PREVIA SOBRE EL PLAN DE ATENCION DE ENFERMERÍA
PAE (PLAN DE ATENCION DE ENFERMERÍA).

Fuente: Encuestas Enfermeras/os HG-1
Elaborado: Lic. P. Urgilès, J. Barrera.

El análisis del conocimiento del Plan de Atención de Enfermería por parte de
las enfermeras del hospital indica que su primer contacto lo tuvieron en la etapa de
formación universitaria el 68%, mientras que el 22% lo tuvo en la etapa de
Postgrado y el 10% desconoce sobre el tema.

GRAFICO Nº 8
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CONOCIMIENTO SOBRE LA REALIZACION DEL PROCESO DE ATENCION DE
ENFERMERÍA PAE (PLAN DE ATENCION DE ENFERMERÍA).

Fuente: Encuestas Enfermeras/os HG-1
Elaborado: Lic. P. Urgilès, J. Barrera.

El conocimiento sobre cómo realizar el Proceso de Atención de Enfermería
por parte de las enfermeras del HG-1 esta dado por el 77% que manifiesta si, el
22% que no y el 1% no responde, lo que haría suponer que en el Hospital se
realiza el Proceso de Atención de Enfermería.

EJECUCION DEL PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERÍA
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GRAFICO Nº 9
ETAPA DE VALORACIÓN

Fuente: Encuestas Enfermeras/os HG-1
Elaborado: Lic. P. Urgilès, J. Barrera.

Valoración en esta etapa el 72% de los encuestados manifiesta que siempre
realizan la valoración de sus pacientes, casi siempre realizan la valoración de los
pacientes asignados el 19%. Entre nunca y no responde son el 9% restante.
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GRAFICO Nº 10

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA

Fuente: Encuestas Enfermeras/os HG-1
Elaborado: Lic. P. Urgilès, J. Barrera.

Diagnostico el 87% del personal indican que siempre y casi siempre realiza
el diagnostico de enfermería de sus pacientes. Y el 13% nunca realiza el
diagnostico de enfermería o no responde.
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GRAFICO Nº 11

PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS

Fuente: Encuestas Enfermeras/os HG-1
Elaborado: Lic. P. Urgilès, J. Barrera.

La planificación de los Cuidados siempre es realizada por el 69% de los
profesionales enfermeros/as, casi siempre el 22% de los pacientes asignados. Y
nunca o no responde el 9%.

251

GRAFICO Nº 12

EJECUCION DE LOS CUIDADOS

Fuente: Encuestas Enfermeras/os HG-1
Elaborado: Lic. P. Urgilès, J. Barrera.

La ejecución de los Cuidados planificados siempre es realizada por el 49% de las
encuestadas, casi siempre el 36%. Y nunca por el 14% y no responde un 1%.
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GRAFICO Nº 13

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCION DE ENFERMERÍA

Fuente: Encuestas Enfermeras/os HG-1
Elaborado: Lic. P. Urgilès, J. Barrera.

La evaluación del Plan de Atención el 86% de las encuestadas responde que
siempre o casi siempre realizan esta evaluación, mientras que el 14% nunca o no
responde sobre la realización de la evaluación de la atención de enfermería
brindada a sus pacientes.
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GRAFICO Nº 14

CONOCIMIENTO DE LAS TAXONOMIAS ENFERMERAS

Fuente: Encuestas Enfermeras/os HG-1
Elaborado: Lic. P. Urgilès, J. Barrera.

Diagnósticos NANDA del total de las encuestadas el 14% de las enfermeras
encuestadas manifiesta si conocer los diagnósticos enfermeros, el 75% indica no
conocer las taxonomías enfermeras, y el 11% no responde a la pregunta.
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GRAFICO Nº 15

DISPONE DE PLANES DE ENFERMERÍA ESTANDARIZADOS PARA SU
LAVOR DIARIA.

Fuente: Encuestas Enfermeras/os HG-1
Elaborado: Lic. P. Urgilès, J. Barrera.

Para verificar la información proporcionada por las encuestadas se realizo la
pregunta si se dispone de planes estandarizados para la atención en el Hospital se
determino que el 60,39% respondió que no, el 35,64% que si y el 3,96% no
responde.
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GRAFICO Nº 16

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ALTA

Fuente: Encuestas Enfermeras/os HG-1
Elaborado: Lic. P. Urgilès, J. Barrera.

En el hospital el 46% de los profesionales de enfermería no realiza el plan
de alta, en relación con el 29% que indica que si realiza, un 24% indicas que lo
realiza a veces.
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GRAFICO Nº 17

IDENTIFICACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PAE (PLAN DE ATENCION DE
ENFERMERÍA) EN CASO CLÍNICO

Fuente: Encuestas Enfermeras/os HG-1
Elaborado: Lic. P. Urgilès, J. Barrera.

El 57% de las enfermeras encuestadas no saben cuáles son las etapas del
Proceso de Atención de Enfermería, en relación al 43% que conocen parcialmente
una o algunas de las etapas del Proceso.
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GRAFICO Nº 18

IDENTIFICACIÓN DE LAS ETIQUETAS DIAGNOSTICAS NANDA EN CASO CLÍNICO

Fuente: Encuestas Enfermeras/os HG-1
Elaborado: Lic. P. Urgilès, J. Barrera.
En relación a los diagnósticos NANDA presentados en el caso clínico el
50% de las profesionales enfermeras emite un diagnostico incorrecto, en relación al
43% que responde no saber los diagnósticos NANDA y tan solo el 7% identifica
correctamente estos diagnósticos.
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GRAFICO Nº 16

IDENTIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NIC EN CASO CLÍNICO

Fuente: Encuestas Enfermeras/os HG-1
Elaborado: Lic. P. Urgilès, J. Barrera
Del total de enfermeras encuestadas sobre la identificación de las
intervenciones de enfermería NIC el 47% desconoce cuáles son, el 45% responde
en forma incorrecta, en relación al 8% de enfermeras que responde correctamente.
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GRAFICO Nº 17

IDENTIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES NOC EN CASO CLÍNICO

Fuente: Encuestas Enfermeras/os HG-1
Elaborado: Lic. P. Urgilès, J. Barrera.

Del total de enfermeras encuestadas sobre la identificación de las
evaluaciones de enfermería NOC el 46% desconoce cuáles son, el 44% responde
en forma incorrecta, en relación al 10% de enfermeras que responde
correctamente.
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GRAFICO Nº 18

CONOCE SI EXISTEN REGISTROS DEL PAE (PLAN DE ATENCION DE ENFERMERÍA)

Fuente: Encuestas Enfermeras/os HG-1
Elaborado: Lic. P. Urgilès, J. Barrera.

En relación a la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería y la
existencia de registros que realizan las enfermeras el 60% indican que no existen,
el 27% indican que existen registros físicos en la historia clínica, el 3% manifiestan
que se dispone de registros magnéticos y el 10% no responde.
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GRAFICO Nº 19

INDICADORES DE LA GESTIÓN DEL CUIDADO

Fuente: Encuestas Enfermeras/os HG-1.
Elaborado: Lic. P. Urgilès, J. Barrera.

Del total de encuestadas en relación al conocimiento y aplicación de los
indicadores de la gestión del cuidado el 84% responde no conocer cuáles son, el
15% no responde y el 1% indica si conocerlos.
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GRAFICO Nº 20

CAMBIO DEL MODELO DE ATENCION

Fuente: Encuestas Enfermeras/os HG-1.
Elaborado: Lic. P. Urgilès, J. Barrera.

A la pregunta realizada al personal de enfermeras sobre si estarían
dispuestas a cambiar el modelo de atención actual por la aplicación del Proceso de
Atención de Enfermería el 92% responde que si en relación al 8% que responde
que no.
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ANEXO N° 3
LISTADO DE TAXONOMÍAS NANDA
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA NANDA (1999-2000)
(Revisión Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de
Enfermería. AENTDE. Mayo 2001)
(*) Diagnósticos aprobados por la NANDA en 1998.
(**) Las etiquetas diagnósticas susceptibles.
PATRÓN 1: INTERCAMBIO (**)
1.1.2.1 Alteración de la nutrición: por exceso
1.1.2.2 Alteración de la nutrición: por defecto
1.1.2.3 Riesgo de alteración de la nutrición: por exceso
1.2.1.1 Riesgo de infección
1.2.2.1 Riesgo de alteración de la temperatura corporal
1.2.2.2 Hipotermia
1.2.2.3 Hipertermia
1.2.2.4 Termorregulación ineficaz
1.2.3.1 Disreflexia
1.2.3.2 Riesgo de disreflexia autónoma (*)
1.3.1.1 Estreñimiento
1.3.1.1.1 Estreñimiento subjetivo
1.3.1.1.2 Estreñimiento crónico
1.3.1.2 Diarrea
1.3.1.3 Incontinencia fecal
1.3.1.4 Riesgo de estreñimiento (*)
1.3.2 Alteración de la eliminación urinaria
1.3.2.1.1 Incontinencia urinaria: de esfuerzo
1.3.2.1.2 Incontinencia urinaria: refleja
1.3.2.1.3 Incontinencia urinaria: de urgencia
1.3.2.1.4 Incontinencia urinaria: funcional
1.3.2.1.5 Incontinencia urinaria: total
1.3.2.1.6 Riesgo de incontinencia urinaria de urgencia (*)
1.3.2.2 Retención urinaria
1.4.1.1 Alteración de la perfusión tisular (especificar) (renal, cerebral,
cardiopulmonar, gastrointestinal, periférica)
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1.4.1.2 Riesgo de desequilibrio del volumen de líquidos (*)
1.4.1.2.1 Exceso de volumen de líquidos
1.4.1.2.2.1 Déficit de volumen de líquidos
1.4.1.2.2.2 Riesgo de déficit de volumen de líquidos
1.4.2.1 Disminución del gasto cardíaco
1.5.1.1 Deterioro del intercambio gaseoso
1.5.1.2 Limpieza ineficaz de las vías aéreas
1.5.1.3 Patrón respiratorio ineficaz
1.5.1.3.1 Dificultad para mantener la ventilación espontánea
1.5.1.3.2 Respuesta disfuncional al destete del respirador (RDDR) (**)
1.6.1 Riesgo de lesión
1.6.1.1 Riesgo de asfixia
1.6.1.2 Riesgo de intoxicación
1.6.1.3 Riesgo de traumatismo
1.6.1.4 Riesgo de aspiración
1.6.1.5 Riesgo de síndrome de desuso
1.6.1.6 Respuesta alérgica al látex(*)
1.6.1.7 Riesgo de respuesta alérgica al látex(*)(**)
1.6.2 Alteración de la protección
1.6.2.1 Deterioro de la integridad tisular
1.6.2.1.1 Alteración de la membrana mucosa oral
1.6.2.1.2.1 Deterioro de la integridad cutánea
1.6.2.1.2.2 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea
1.6.2.1.3 Alteración de la dentición(*)(**)
1.7.1 Disminución de la capacidad adaptativa intracraneal (**)
1.8 Alteración del campo energético
PATRÓN 2: COMUNICACIÓN (**)
2.1.1.1 Trastorno de la comunicación verbal (**)
PATRÓN 3: RELACIONES (**)
3.1.1 Deterioro de la Interacción social
3.1.2 Aislamiento social
3.1.3 Riesgo de soledad
3.2.1 Alteración en el desempeño del rol
3.2.1.1.1 Alteración parental
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3.2.1.1.2 Riesgo de alteración parental
3.2.1.1.2.1 Riesgo de alteración del apego parental lactante/niño (**)
3.2.1.2.1 Disfunción sexual
3.2.2 Alteración de los procesos familiares
3.2.2.1 Sobreesfuerzo en el rol de cuidador
3.2.2.2 Riesgo de sobreesfuerzo en el rol de cuidador
3.2.2.3.1 Alteración de los procesos familiares: Alcoholismo
3.2.3.1 Conflicto del rol parental
3.3 Alteración de los patrones de sexualidad
PATRÓN 4: VALORES (**)
4.1.1 Sufrimiento espiritual
4.1.2 Riesgo de sufrimiento espiritual (*)
4.2 Potencial de mejora del bienestar espiritual
PATRÓN 5: ELECCIÓN (**)
5.1.1.1 Afrontamiento individual: ineficaz
5.1.1.1.1 Trastorno de la adaptación
5.1.1.1.2 Afrontamiento defensivo
5.1.1.1.3 Negación ineficaz
5.1.2.1.1 Afrontamiento familiar ineficaz: incapacitante
5.1.2.1.2 Afrontamiento familiar ineficaz: comprometido
5.1.2.2 Afrontamiento familiar: potencial de desarrollo
5.1.3.1 Potencial de mejora del afrontamiento comunitario (**)
5.1.3.2 Afrontamiento comunitario ineficaz (**)
5.2.1 Manejo ineficaz del régimen terapéutico: Personal
5.2.1.1 No seguimiento del tratamiento (especificar)
5.2.2 Manejo ineficaz del régimen terapéutico: Familiar
5.2.3 Manejo ineficaz del régimen terapéutico: de la comunidad
5.2.4 Manejo eficaz del régimen terapéutico: Personal
5.3.1.1 Conflicto en la toma de decisiones (especificar)
5.4 Conductas generadoras de salud (especificar)
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PATRÓN 6: MOVIMIENTO
6.1.1.1 Trastorno de la movilidad física
6.1.1.1.1 Riesgo de disfunción neurovascular periférica
6.1.1.1.2 Riesgo de lesión perioperatoria (**)
6.1.1.1.3 Dificultad para caminar (*)
6.1.1.1.4 Dificultad para manejar la silla de ruedas (*)
6.1.1.1.5 Dificultad en la habilidad para trasladarse desde la silla de ruedas (*) (**)
6.1.1.1.6 Dificultad para moverse en la cama (*)
6.1.1.2 Intolerancia a la actividad
6.1.1.2.1 Fatiga
6.1.1.3 Riesgo de intolerancia a la actividad
6.2.1 Alteración del patrón del sueño
6.2.1.1 Deprivación del sueño (*)
6.3.1.1 Déficit de actividades recreativas
6.4.1.1 Dificultades para el mantenimiento del hogar
6.4.2 Alteración en el mantenimiento de la salud
6.4.2.1 Retraso en la recuperación quirúrgica (*)
6.4.2.2 Deterioro de la capacidad del adulto para mantener su desarrollo (*) (**)
6.5.1 Déficit de autocuidado: alimentación
6.5.1.1 Deterioro de la deglución
6.5.1.2 Lactancia materna ineficaz
6.5.1.2.1 Interrupción de la lactancia materna (**)
6.5.1.3 Lactancia materna eficaz
6.5.1.4 Patrón de alimentación ineficaz del lactante
6.5.2 Déficit de autocuidado: baño/higiene
6.5.3 Déficit de autocuidado: vestido/acicalamiento
6.5.4 Déficit de autocuidado: uso del orinal/váter
6.6 Alteración del crecimiento y desarrollo
6.6.1 Riesgo de alteración del desarrollo (*)
6.6.2 Riesgo de alteración del crecimiento (*)
6.7 Síndrome de estrés por traslado
6.8.1 Riesgo de conducta desorganizada del lactante
6.8.2 Conducta desorganizada del lactante
6.8.3 Potencial de mejora de la organización de la conducta del lactante
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PATRÓN 7: PERCEPCIÓN (**)
7.1.1 Trastorno de la imagen corporal
7.1.2 Trastorno de la autoestima
7.1.2.1 Baja autoestima: crónica
7.1.2.2 Baja autoestima: situacional
7.1.3 Trastorno de la identidad personal
7.2 Alteraciones senso-perceptivas, (especificar) (visuales, auditivas, cinestésicas,
gustativas, táctiles, olfatorias)
7.2.1.1 Desatención unilateral
7.3.1 Desesperanza
7.3.2 Impotencia
PATRÓN 8: CONOCIMIENTO (**)
8.1.1 Déficit de conocimientos, (especificar)
8.2.1 Síndrome de interpretación alterada del entorno
8.2.2 Confusión aguda
8.2.3 Confusión crónica
8.3 Alteración de los procesos de pensamiento
8.3.1 Trastorno de memoria (**)
PATRÓN 9: SENSACIONES
9.1.1 Dolor
9.1.1.1 Dolor crónico
9.1.2 Náuseas (*)
9.2.1.1 Duelo disfuncional
9.2.1.2 Duelo anticipado
9.2.1.3 Aflicción crónica (*) (**)
9.2.2 Riesgo de violencia dirigida a otros
9.2.2.1 Riesgo de automutilación
9.2.2.2 Riesgo de violencia autodirigida
9.2.3 Síndrome post-traumático
9.2.3.1 Síndrome traumático de violación
9.2.3.1.1 Síndrome traumático de violación: reacción compuesta
9.2.3.1.2 Síndrome traumático de violación: reacción silente
9.2.4 Riesgo de síndrome postraumático (*)
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9.3.1 Ansiedad
9.3.1.1 Ansiedad ante la muerte (*)
9.3.2 Temor.
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ANEXO N° 4
LISTADO DE INTERVENCIONES NIC
CLASIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
# 2ª Edición
Etiquetas y códigos de las intervenciones N = 433 Copyright 1995 Iowa
Interventions Project (1ª Traducción - Asociación Española de Nomenclatura,
Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería. AENTDE. Octubre 2001).
(**) Etiquetas "susceptibles". Los espacios en los que aparece un guión
corresponden a las nuevas intervenciones que se incorporan en la 3ª edición.
0140 Promoción de los mecanismos corporales (**)
0180 Gestión de la energía (**)
0200 Promoción del ejercicio (**)
0202 Promoción del ejercicio: estiramiento (**)
0221 Terapia con ejercicio: ambulación (**)
0222 Terapia con ejercicio: equilibrio
0224 Terapia con ejercicio: movilidad articular
0226 Terapia con ejercicio: control muscular
0410 Cuidado de la incontinencia intestinal
0412 Cuidado de la incontinencia intestinal: encopresis
0420 Irrigación intestinal
0430 Gestión de la eliminación intestinal (**)
0440 Adiestramiento intestinal (**)
0450 Gestión del estreñimiento / impactación (**)
0460 Gestión de la diarrea (**)
0470 Reducción de la flatulencia (**)
0480 Cuidado de la ostomía
0490 Gestión del prolapso rectal (**)
0550 Irrigación vesical
0560 Ejercicio del suelo pélvico
0570 Adiestramiento vesical (**)
0580 Cateterización urinaria (**)
0582 Cateterización urinaria: intermitente (**)
0590 Gestión de la eliminación urinaria (**)
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0600 Adiestramiento del hábito urinario
0610 Cuidado de la incontinencia urinaria
0612 Cuidado de la incontinencia urinaria: enuresis
0620 Cuidado de la retención urinaria (**)
0740 Cuidado en el reposo en cama (**)
0762 Cuidado del paciente escayolado (enyesado): mantenimiento
0764 Cuidado del paciente escayolado (enyesado): yeso húmedo
0840 Cambio de posición
0842 Cambio de posición: intraoperatorio
0844 Posición: paciente neurológico (**)
0846 Posición: paciente en silla de ruedas (**)
0910 Entablillado (**)
0940 Cuidado de la tracción /inmovilización
0960 Transporte
1020 Planificación de etapas en la dieta (**)
1030 Gestión de los trastornos de la alimentación (**)
1050 Alimentación
1052 Alimentación por biberón
1054 Ayuda en la lactancia materna
1056 Alimentación enteral por sonda
1080 Intubación gastrointestinal (**)
1100 Gestión de la nutrición (**)
1120 Terapia nutricional
1160 Control y seguimiento de la nutrición (**)
1200 Administración de nutrición parenteral total (NPT)
1240 Ayuda para ganar peso
1260 Gestión del peso (**)
1280 Ayuda para disminuir peso
1320 Acupresión
1340 Estimulación cutánea
1380 Aplicación de calor / frío
1400 Gestión del dolor (**)
1460 Relajación muscular progresiva
1480 Masaje simple
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1540 Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (**)
1610 Baño del enfermo (**)
1620 Cuidado de las lentillas de contacto
1630 Vestir / desvestir al enfermo (**)
1640 Cuidado de los oídos
1650 Cuidado de los ojos
1660 Cuidado de los pies
1670 Cuidado del cabello
1680 Cuidado de las uñas
1710 Mantenimiento de la salud bucal
1720 Promoción de la salud bucal (**)
1730 Restablecimiento de la salud bucal
1750 Cuidado perineal
1770 Cuidado postmortem
1780 Cuidado de prótesis
1800 Ayuda en el autocuidado
1801 Ayuda en el autocuidado: baño / higiene
1802 Ayuda en el autocuidado: vestido / arreglo personal
1803 Ayuda en el autocuidado: alimentación
1804 Ayuda en el autocuidado: aseo
1850 Mejorar el sueño (**)
1860 Terapia de la deglución
1870 Cuidado del catéter
1872 Cuidado del catéter torácico
1874 Cuidado del catéter gastrointestinal
1875 Cuidado del catéter umbilical
1876 Cuidado del catéter urinario
1878 Cuidado del catéter: ventriculostomía / lumbar
1910 Gestión del equilibrio acidobase (**)
1911 Gestión del equilibrio acidobase: acidosis metabólica (**)
1912 Gestión del equilibrio acidobase: alcalosis metabólica (**)
1913 Gestión del equilibrio acidobase: acidosis respiratoria (**)
1914 Gestión del equilibrio acidobase: alcalosis respiratoria (**)
1920 Monitorización del equilibrio acidobase (**)
2000 Gestión de electrólitos(**)
2001 Gestión de electrólitos: hipercalcemia (**)
2002 Gestión de electrólitos: hipercalemia (**)
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2003 Gestión de electrólitos: hipermagnesemia (**)
2004 Gestión de electrólitos: hipernatremia (**)
2005 Gestión de electrólitos: hiperfosfatemia (**)
2006 Gestión de electrólitos: hipocalcemia (**)
2007 Gestión de electrólitos: hipocalemia (**)
2008 Gestión de electrólitos: hipomagnesemia (**)
2009 Gestión de electrólitos: hiponatremia (**)
2010 Gestión de electrólitos: hipofosfatemia (**)
2020 Monitorización de electrólitos
2080 Gestión de líquidos y electrólitos (**)
2100 Terapia de hemodiálisis
2120 Gestión de la hiperglucemia (**)
2130 Gestión de la hipoglucemia (**)
2150 Terapia de diálisis peritoneal
2210 Administración de analgésicos
2214 Administración de analgésicos: epidural (**)
2240 Gestión de la quimioterapia
2260 Sedación (**)
2300 Administración de medicamentos (**)
2301 Administración de medicamentos: enteral
2302 Administración de medicamentos: interpleural
2303 Administración de medicamentos: intraósea
2304 Administración de medicamentos: oral
2305 Administración de medicamentos: parenteral
2306 Administración de medicamentos: tópica
2307 Administración de medicamentos: reservorio ventricular (**)
2380 Gestión de la medicación (**)
2390 Prescripción de medicamentos (**)
2400 Instruir en la analgesia controlada por el paciente (**)
2440 Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso
2540 Gestión del edema cerebral (**)
2550 Mejora de la perfusión cerebral
2560 Gestión de la disreflexia (**)
2590 Monitorización de la presión intracraneal (**)
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2620 Control y seguimiento neurológico (**)
2660 Gestión de la sensibilidad periférica (**)
2680 Gestión de ataques convulsivos (**)
2690 Prevención de lesiones ante ataques convulsivos (**)
2720 Prevención de la hemorragia subaracnoidea (**)
2760 Gestión de la desatención unilateral (**)
2840 Administración de anestesia
2860 Autotransfusión
2870 Cuidado en la postanestesia
2880 Coordinación preoperatoria
2900 Asistencia quirúrgica
2920 Prevención quirúrgicas (**)
2930 Preparación quirúrgica del enfermo (**)
3120 Inserción y estabilización de vías aéreas
3140 Gestión de las vías aéreas (**)
3160 Aspiración de vías aéreas
3180 Gestión de las vías aéreas artificiales (**)
3200 Prevención de aspiración
3230 Fisioterapia respiratoria
3250 Fomento de la tos (**)
3270 Extubación endotráqueal (**)
3300 Ventilación mecánica
3310 Destete de la ventilación mecánica
3320 Oxigenoterapia
3350 Control y seguimiento respiratorio
3390 Asistencia en la ventilación
3420 Cuidado en la amputación (**)
3440 Cuidado del sitio de incisión
3460 Terapia con sanguijuelas
3500 Control de presiones (**)
3520 Cuidado de las úlceras por presión
3540 Prevención de las úlceras por presión
3584 Cuidado de la piel: tratamientos tópicos
3590 Vigilancia de la piel
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3620 Sutura
3660 Cuidado de las heridas
3662 Cuidado de las heridas: drenaje cerrado
3680 Irrigación de las heridas
3740 Tratamiento de la fiebre
3780 Tratamiento contra la exposición al calor (**)
3800 Tratamiento contra la hipotermia
3840 Prevención de la hipertermia maligna (**)
3902 Regulación de la temperatura: durante la cirugía
3990 Regulación de la temperatura
4010 Prevención de la hemorragia
4020 Reducción de la hemorragia
4021 Reducción de la hemorragia: útero anteparto
4022 Reducción de la hemorragia: gastrointestinal
4024 Reducción de la hemorragia: nasal
4026 Reducción de la hemorragia: útero postparto
4028 Reducción de la hemorragia: heridas
4030 Administración de productos sanguíneos
4040 Cuidado cardíaco
4044 Cuidado cardíaco: durante el episodio agudo (**)
4046 Cuidado cardíaco: de rehabilitación
4050 Prevención cardiaca (**)
4060 Cuidado circulatorio
4064 Cuidado circulatorio: dispositivo mecánico de ayuda
4066 Cuidado circulatorio: insuficiencia venosa
4070 Prevención circulatoria
4090 Gestión de la disritmia (**)
4104 Cuidado del embolismo: periférico
4106 Cuidado del embolismo: pulmonar
4110 Prevención del embolismo
4120 Gestión de líquidos (**)
4130 Monitorización de líquidos
4140 Reposición de líquidos
4150 Regulación hemodinámica
4160 Control de las hemorragias
4170 Gestión de la hipervolemia (**)
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4180 Gestión de la hipovolemia (**)
4190 Punción intravenosa
4200 Terapia intravenosa (IV)
4210 Monitorización hemodinámica invasiva
4220 Cuidado del catéter central insertado periféricamente
4232 Flebotomía: muestra de sangre arterial
4234 Flebotomía: obtención de una bolsa de sangre
4238 Flebotomía: muestra de sangre venosa
4250 Gestión del shock (**)
4254 Gestión del shock: cardíaco (**)
4256 Gestión del shock: vasogénico (**)
4258 Gestión del shock: volumen (**)
4260 Prevención del shock
4310 Terapia de actividad
4320 Terapia asistida con animales
4330 Terapia artística
4340 Adiestramiento de la asertividad (**)
4350 Gestión de la conducta (**)
4352 Gestión de la conducta: hiperactividad / falta de atención (**)
4354 Gestión de la conducta: autolesiones (**)
4356 Gestión de la conducta: sexual (**)
4360 Modificación de conducta
4362 Modificación de conducta: habilidades sociales
4370 Adiestramiento para controlar impulsos
4380 Establecer límites
4390 Terapia ambiental
4400 Musicoterapia
4410 Fijar objetivos conjuntos (**)
4420 Pactar con el enfermo (**)
4430 Terapia de juegos
4470 Ayudar al autocambio (**)
4480 Facilitar la autoresponsabilidad
4490 Ayuda para dejar de fumar
4500 Prevención del consumo de sustancias
4510 Tratamiento por el consumo de sustancias
4512 Tratamiento por el consumo de sustancias: desintoxicación de alcohol
4514 Tratamiento por el consumo de sustancias: desintoxicación
4516 Tratamiento por el consumo de sustancias: sobredosis
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4640 Ayudar a controlar la ira (**)
4680 Biblioterapia
4700 Reestructuración cognitiva
4720 Estimulación cognitiva
4760 Adiestramiento de la memoria
4820 Orientación de la realidad
4860 Terapia de reminiscencia
4920 Escucha activa
4974 Fomento de la comunicación: déficit auditivo
4976 Fomento de la comunicación: déficit del habla
4978 Fomento de la comunicación: déficit visual
5000 Establecer relaciones complejas (**)
5100 Fomento de la socialización (**)
5210 Guía anticipatoria (**)
5220 Mejorar la imagen corporal (**)
5230 Mejorar el afrontamiento (**)
5240 Asesoramiento
5242 Asesoramiento genético
5244 Asesoramiento para la lactancia (**)
5246 Asesoramiento nutricional
5247 Asesoramiento antes de la concepción
5248 Asesoramiento sexual
5250 Apoyo en la toma de decisiones
5260 Cuidado en la agonía
5270 Apoyo emocional
5290 Facilitar la expresión del duelo
5294 Facilitar la expresión del duelo: muerte perinatal
5300 Facilitar la expresión del sentimiento de culpa
5310 Infundir esperanza (**)
5320 Humor
5330 Gestión del humor (**)
5340 Presencia
5360 Terapia de entretenimiento
5370 Potenciación de roles (**)
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5380 Fomento de la seguridad (**)
5390 Mejorar la autoconciencia (**)
5400 Mejorar la autoestima (**)
5420 Apoyo espiritual
5430 Grupo de apoyo
5440 Potenciación del sistema de apoyo (**)
5450 Terapia de grupo
5460 Tocar (**)
5465 Toque terapéutico (**)
5470 Decir la verdad (**)
5480 Clarificación de valores
5510 Educación sanitaria
5520 Facilitar el aprendizaje (**)
5540 Fomentar la disposición al aprendizaje (**)
5562 Educación paterna: adolescentes
5564 Educación paterna: familia con un nuevo bebé (**)
5566 Educación paterna: crianza familiar de los niños
5580 Información sensorial preparatoria
5602 Enseñanza: proceso de enfermedad
5604 Enseñanza: grupal (**)
5606 Enseñanza: individual
5608 Enseñanza: cuidado del bebé
5610 Enseñanza: prequirúrgica
5612 Enseñanza: actividad /ejercicio prescrito
5614 Enseñanza: dieta prescrita
5616 Enseñanza: medicamentos prescritos
5618 Enseñanza: procedimiento / tratamiento
5620 Enseñanza: habilidades psicomotoras
5622 Enseñanza: sexo seguro
5624 Enseñanza: sexualidad
5820 Reducción de la ansiedad (**)
5840 Adiestramiento autógeno (**)
5860 Biorretroalimentación
5880 Técnica tranquilizar (**)
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5900 Distracción
5920 Hipnosis
5960 Meditación (**)
6000 Imaginación simple dirigida
6040 Terapia simple de relajación (**)
6140 Gestión de los códigos (**)
6160 Intervención en crisis (**)
6200 Cuidado de urgencia
6240 Primeros auxilios
6244 Asesoramiento de lactancia
6260 Obtención de órganos
6300 Tratamiento del trauma de la violación
6340 Prevención del suicidio
6360 Triage
6400 Protección contra abusos
6402 Protección contra abusos del niño
6404 Protección contra abusos de anciano
6410 Gestión de la alergia(**)
6420 Restricción de zonas de movimiento
6440 Gestión del delirio(**)
6450 Gestión de las ideas delirantes(**)
6460 Gestión de la demencia(**)
6470 Prevención de fugas
6480 Gestión del entorno(**)
6481 Gestión del entorno: proceso de acercamiento(**)
6482 Gestión del entorno: comodidad(**)
6484 Gestión del entorno: comunidad(**)
6486 Gestión del entorno: seguridad(**)
6487 Gestión del entorno: prevención de la violencia(**)
6489 Gestión del entorno: seguridad del trabajador(**)
6490 Prevención de caídas(**)
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6500 Prevención de incendios (**)
6510 Gestión de las alucinaciones (**)
6520 Chequeo sanitario (**)
6530 Inmunización /Administración de vacunas (**)
6540 Control de infecciones
6545 Control de infecciones: durante la cirugía (**)
6550 Prevención de infecciones (**)
6560 Precaución con el láser
6570 Precaución con el látex
6580 Sujeción física
6590 Precaución con los torniquetes neumáticos
6600 Gestión de la radioterapia (**)
6610 Identificación de riesgos
6612 Identificación de riesgos: familia con un nuevo bebé (**)
6630 Aislamiento
6650 Vigilancia
6654 Vigilancia: seguridad
6656 Vigilancia: al final del embarazo
6680 Monitorización de los signos vitales
6700 Amnioinfusión
6710 Promoción del acercamiento (**)
6720 Parto
6750 Cuidado de una cesárea (**)
6760 Preparación para el parto
6771 Monitorización electrónica fetal: anteparto
6772 Monitorización electrónica fetal: durante el parto
6784 Planificación familiar: anticoncepción
6786 Planificación familiar: infertilidad
6788 Planificación familiar: embarazo no deseado
6800 Cuidado en el embarazo de alto riesgo
6820 Cuidado de niños (hasta 1 año) (**)
6830 Cuidado durante el parto (**)
6834 Cuidado durante el parto: parto de alto riesgo (**)
6840 Cuidado de canguro (**)
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6850 Inducción al parto
6860 Supresión de los dolores del parto (**)
6870 Supresión de la lactancia
6880 Cuidado del recién nacido
6890 Control del recién nacido
6900 Succión no nutritiva
6924 Fototerapia: recién nacido
6930 Cuidado postparto
6950 Cuidado por interrupción del embarazo (**)
6960 Cuidado prenatales
6972 Resucitación: fetal
6974 Resucitación: neonato
6982 Ultrasonografía: obstétrica limitada
7040 Apoyo al cuidador (**)
7050 Fomento del desarrollo
7100 Promoción de la integridad familiar (**)
7104 Promoción de la integridad familiar: familia con niño (**)
7110 Implicación familiar (**)
7120 Movilización familiar
7130 Mantenimiento de los procesos familiares
7140 Apoyo familiar (**)
7150 Terapia familiar
7160 Conservación de la fertilidad
7180 Ayuda al mantenimiento del hogar (**)
7200 Promoción de la normalización (**)
7260 Cuidado para dar un respiro (**)
7280 Apoyo de hermanos
7310 Cuidado en el ingreso (**)
7330 Intermediación cultural
7370 Planificación del alta
7400 Orientación sobre el sistema sanitario (**)
7410 Autorización de seguros
7440 Facilitar permisos
7460 Protección de los derechos del paciente
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7500 Apoyo al sustento (**)
7560 Facilitar las visitas
7610 Análisis de laboratorio a pie de cama
7620 Verificar sustancias controladas (**)
7640 Desarrollo de vías criticas (**)
7650 Delegación
7660 Verificar el carro de urgencias (**)
7680 Ayuda en la exploración
7690 Interpretación de datos de laboratorio
7700 Revisión por colegas (**)
7710 Apoyo médico (**)
7722 Instruir: empleado (**)
7726 Instruir: estudiante (**)
7760 Evaluación de productos
7800 Gestión de calidad (**)
7820 Gestión de muestras (**)
7830 Supervisión del personal
7840 Gestión de los suministros (**)
7880 Gestión de la tecnología
7886 Gestión de la tecnología reproductiva
7920 Documentación
7960 Intercambio de información sanitaria
7970 Control de la política sanitaria (**)
7980 Informe de incidencias
8020 Conferencia multidisciplinar sobre cuidado (**)
8060 Trascripción de órdenes
8100 Derivación
8120 Recogida de los datos para investigar
8140 Cambio de turno (**)
8180 Consulta por teléfono
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ANEXO N° 5
LISTADO DE CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS NOC.
CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ENFERMERÍA (NOC) # 2ª Edición
Etiquetas de los resultados N = 260 Iowa Outcomes Project JOHNSON, M.; MAAS,
M.; MOORDHEAD, S. [eds.], # Nursing Outcomes Classification (NOC), Mosby, St.
Louis 2000, 2ª ed. (1ª Traducción – Asociación Española de Nomenclatura,
Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería. AENTDE. Octubre 2001).
(**) Etiquetas de resultado susceptibles.
0001 Resistencia
0002 Conservación de la energía
0003 Reposo (**)
0004 Sueño
0005 Tolerancia a la actividad.
0006 Energía psicomotora
0100 Desarrollo del niño: 2 meses(**)
0101 Desarrollo del niño: 4 meses(**)
0102 Desarrollo del niño: 6 meses(**)
0103 Desarrollo del niño: 12 meses(**)
0104 Desarrollo del niño: 2 años(**)
0105 Desarrollo del niño: 3 años(**)
0106 Desarrollo del niño: 4 años(**)
0107 Desarrollo del niño: 5 años(**)
0108 Desarrollo del niño: 6-11 años(**)
0109 Desarrollo del niño: Adolescencia 12-17 años(**)
0110 Crecimiento
0111 Estado fetal: anteparto
0112 Estado fetal: durante el parto
0113 Estado de envejecimiento físico
0114 Maduración física: mujer(**)
0115 Maduración física: varón(**)
0116 Participación en los juegos
0117 Organización de los niños prematuros(**)
0118 Adaptación del recién nacido
0119 Funcionamiento sexual

283

0200 Ambulación: andar (**)
0201 Ambulación: silla de ruedas (**)
0202 Equilibrio
0203 Posicionamiento del cuerpo: autoiniciado (**)
0204 Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas
0205 Consecuencias de la inmovilidad: psicocognitivas
0206 Movimiento articular: activo
0207 Movimiento articular: pasivo
0208 Nivel de movilidad
0209 Función muscular
0210 Resultado del desplazamiento
0211 Función del esqueleto (**)
0300 Autocuidado: actividades de la vida cotidiana (AVC) (**)
0301 Autocuidado: baño (**)
0302 Autocuidado: vestirse
0303 Autocuidado: comer
0304 Autocuidado: arreglarse (**)
0305 Autocuidado: higiene (**)
0306 Autocuidado: actividades básicas de la vida cotidiana (ABV) (**)
0307 Autocuidado: medicación no parenteral (**)
0308 Autocuidado: higiene bucal (**)
0309 Autocuidado: medicación parenteral (**)
0310 Autocuidado: aseo (**)
0400 Eficacia del bombeo cardíaco (**)
0401 Estado de la circulación (**)
0402 Estado respiratorio: intercambio de gases (**)
0403 Estado respiratorio: ventilación
0404 Perfusión tisular: órganos abdominales
0405 Perfusión tisular: cardiaca
0406 Perfusión tisular: cerebral
0407 Perfusión tisular: periférica
0408 Perfusión tisular: pulmonar
0409 Estado coagulatorio (**)
0410 Estado respiratorio: permeabilidad de las vías respiratorias
0500 Continencia intestinal
0501 Eliminación intestinal
0502 Continencia urinaria
0503 Eliminación urinaria
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0600 Equilibrio de electrólitos y ácido-base (**)
0601 Equilibrio de líquidos
0602 Hidratación
0700 Control a las reacciones a la transfusión sanguínea (**)
0701 Control de la hipersensibilidad inmune
0702 Estado inmune
0703 Estado de infección (**)
0704 Control del asma
0800 Termorregulación
0801 Termorregulación: recién nacido (**)
0802 Estado de los signos vitales
0900 Capacidad cognitiva
0901 Orientación cognitiva
0902 Capacidad de comunicación
0903 Comunicación: capacidad expresiva
0904 Comunicación: capacidad receptora(**)
0905 Concentración
0906 Toma de decisiones
0907 Procesamiento de la información
0908 Memoria
0909 Estado neurológico
0910 Estado neurológico: autónomo
0911 Estado neurológico: control motor central
0912 Estado neurológico: conciencia
0913 Estado neurológico: sensibilidad craneal/función motriz(**)
0914 Estado neurológico: sensibilidad medular / función motriz(**)
1000 Establecimiento de la lactancia: recién nacido(**)
1001 Establecimiento de la lactancia: madre(**)
1002 Mantenimiento de la lactancia
1003 Interrupción de la lactancia
1004 Estado nutricional
1005 Estado nutricional: medidas bioquímicas
1006 Estado nutricional: masa corporal
1007 Estado nutricional: energía
1008 Estado nutricional: ingesta de alimentos y líquidos(**)
1009 Estado nutricional: ingesta de nutrientes(**)
1010 Estado de la deglución
1011 Estado de la deglución: fase esofágica
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1012 Estado de la deglución: fase oral
1013 Estado de la deglución: fase faríngea
1100 Salud bucal
1101 Integridad tisular: membranas cutáneas y mucosas (**)
1102 Curación de heridas: intención primaria
1103 Curación de heridas: intención secundaria
1104 Curación ósea
1105 Integridad del acceso a la diálisis
1200 Imagen corporal
1201 Esperanza
1202 Identidad
1203 Soledad
1204 Equilibrio del humor (**)
1205 Autoestima
1206 Voluntad de vivir
1207 Identidad sexual: aceptación
1208 Nivel de depresión
1300 Aceptación: estado de salud
1301 Adaptación del niño a la hospitalización
1302 Capacidad de superación en las situaciones difíciles (**)
1303 Muerte digna
1304 Resolución de la aflicción
1305 Ajuste psicosocial: cambio de vida
1306 Dolor: respuesta psicológica
1400 Autocontrol de una conducta de abusos
1401 Control de las agresiones (**)
1402 Control de la ansiedad
1403 Control de pensamientos distorsionados
1404 Control del miedo
1405 Control de impulsos
1406 Limitación a la automutilación (**)
1407 Consecuencias de la adicción a las drogas (**)
1408 Autolimitación del suicidio
1409 Control de la depresión
1500 Afecto padres-hijos (**)
1501 Desempeño de un ro l (**)
1502 Habilidad para la interacción social
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1503 Implicación social
1504 Apoyo social (**)
1600 Comportamiento de adhesión(**)
1601 Conducta de cumplimiento
1602 Conducta de promoción de la salud
1603 Conducta para alcanzar la salud(**)
1604 Participación en las actividades recreativas(**)
1605 Control del dolor
1606 Participación: decisiones sobre la sanidad(**)
1607 Conducta de salud prenatal(**)
1608 Control de síntomas(**)
1609 Conducta de tratamiento: enfermedad o lesión(**)
1610 Conducta para compensar la audición
1611 Conducta de compensación visual
1612 Control del peso
1613 Autodirección de los cuidados(**)
1700 Ideas sobre la salud (**)
1701 Ideas sobre la salud: capacidad percibida de actuar (**)
1702 Ideas sobre la salud: control percibido (**)
1703 Ideas sobre la salud: recursos percibidos (**)
1704 Ideas sobre la salud: amenaza percibida (**)
1705 Orientación sobre la salud
1800 Conocimiento: lactancia
1801 Conocimiento. Seguridad infantil
1802 Conocimiento. Dieta
1803 Conocimiento: proceso de la enfermedad
1804 Conocimiento: conservación de la energía
1805 Conocimientos: conductas de salud(**)
1806 Conocimientos: recursos sanitarios
1807 Conocimiento: control de las infecciones
1808 Conocimiento: medicación
1809 Conocimiento: seguridad personal
1810 Conocimiento: embarazo(**)
1811 Conocimiento: actividad prescrita
1812 Conocimiento: control del consumo de drogas(**)
1813 Conocimiento: régimen de tratamiento(**)
1814 Conocimiento: procedimiento(s) de tratamiento
1815 Conocimiento: funcionamiento sexual
1816 Conocimiento: potenciación de la fertilidad
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1817 Conocimiento: parto y alumbramiento
1818 Conocimiento: postparto(**)
1819 Conocimiento: cuidado del niño(**)
1820 Conocimiento. Control de la diabetes
1821 Conocimiento: Anticoncepción (**)
1822 Conocimiento: preconcepción
1823 Conocimientos: promoción de la salud (**)
1824 Conocimiento: cuidado de las enfermedades (**)
1825 Conocimiento: salud maternoinfantil
1900 Inmunización, comportamiento(**)
1901 Crianza de los hijos: seguridad(**)
1902 Control de riesgos(**)
1903 Control de riesgos: consumo de alcohol(**)
1904 Control de riesgos: consumo de drogas(**)
1905 Control de riesgos: enfermedades de transmisión sexual (ETS)(**)
1906 Control de riesgos: consumo de tabaco(**)
1907 Control de riesgos: embarazo no deseado(**)
1908 Detección de riesgos(**)
1909 Conducta de seguridad: prevención de las caídas
1910 Conducta de seguridad: entorno físico en casa(**)
1911 Conducta de seguridad: personal
1912 Estado de seguridad: incidencia de caídas(**)
1913 Estado de seguridad: lesión física
1914 Control de riesgos: salud cardiovascular
1915 Control de riesgos: disminución auditiva(**)
1916 Control de riesgos: disminución de la visión(**)
1917 Control de riesgos: cáncer(**)
1918 Control de la aspiración
2000 Calidad de vida
2001 Bienestar espiritual
2002 Bienestar
2003 Nivel de sufrimiento
2004 Forma física
2100 Nivel de bienestar (**)
2101 Dolor: efectos adversos
2102 Nivel de dolor (**)
2103 Severidad de los síntomas (**)
2104 Severidad de los síntomas: premenopausia (**)
2105 Severidad síntomas: síndrome premenstrual (SPM) (**)
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2200 Adaptación del cuidador a la institucionalización del paciente (**)
2202 Disposición al cuidado a domicilio del cuidador (**)
2203 Interrupción del estilo de vida del cuidador (**)
2204 Relación entre cuidador y paciente
2205 Actuación del cuidador: cuidados directos (**)
2206 Actuación del cuidador: cuidados indirectos (**)
2208 Estresantes del cuidador
2210 Potencial de resistencia del cuidador
2211 Crianza de los hijos (**)
2300 Control de la glucosa en sangre (**)
2301 Respuesta a la medicación
2302 Eliminación de toxinas sistémicas: diálisis
2400 Función sensorial: cutánea (**)
2401 Función sensorial: audición (**)
2402 Función sensorial: propiocepción (**)
2403 Función sensorial: gusto y olfato (**)
2404 Función sensorial: visión (**)
2500 Cese de abusos(**)
2501 Protección contra abusos(**)
2502 Recuperación de abusos: emocional
2503 Recuperación de abusos: financiero(**)
2504 Recuperación de abusos: física(**)
2505 Recuperación de abusos: recuperación sexual(**)
2506 Salud emocional del cuidador(**)
2507 Salud física del cuidador(**)
2508 Bienestar del cuidador
2509 Estado maternal: anteparto(**)
2510 Estado maternal: durante el parto(**)
2511 Estado maternal: postparto(**)
2512 Recuperación del abandono
2600 Capacidad de superación de la familia (**)
2601 Entorno familiar: interno (**)
2602 Funcionamiento familiar (**)
2603 Integridad familiar (**)
2604 Normalización familiar (**)
2605 Participación familiar en los cuidados profesionales (**)
2606 Estado de salud de la familia
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2700 Competencia comunitaria (**)
2701 Estado de salud comunitaria (**)
2800 Salud comunitaria: inmunidad (**)
2801 Control comunitario de los riesgos: enfermedades crónicas (**)
2802 Control comunitario de los riesgos: enfermedades contagiosas (**)
2803 Control comunitario de los riesgos: exposición al plomo (**)
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ANEXO N° 6
MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN DEL CUIDADO.

ANEXO N° 7
MANUAL DE PROTOCOLOS DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL
DE LAS FUERZAS ARMADAS QUITO ECUADOR.

