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Estimado 

 

Proceso de Enfermería: 

 

Son cinco fases o etapas sobre puestas  de las actividades de 

enfermería. Cada etapa depende de la exactitud de la etapa 

anterior. 
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PROCESO DE ENFERMERÍA 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Serie de pasos que lleva a cabo la enfermera(o) para  

planear y dar cuidado de enfermería. Es un método de hacer 

decisiones sobre la asistencia al paciente basado en la solución de 

problemas. 

 

Es un método sistemático y racional de planificar el cuidado de 

enfermería  individualizado. Su meta es reconocer el estado de 

salud del paciente, sus problemas o necesidades actuales o 

potenciales. Además de organizar actividades para satisfacer las 

necesidades identificadas.  El proceso de enfermería es cíclico (sus 

elementos o fases siguen un orden lógico. 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

Fase del proceso de enfermería que define la naturaleza y los 

elementos pertinentes en el estado de salud del individuo, familia y 

comunidad con el propósito de llegar a un diagnóstico de enfermería. 

 

Consiste en recolectar, organizar, ponderar y registrar los datos sobre el 

estado de salud del paciente. Los datos se obtienen de varias fuentes y 

sirven de base para las intervenciones y toma de decisiones. 

 

 

 

 

B. Estimado 

I. Definiciones 

A. Proceso de 
enfermería 



 4 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Es la segunda fase del proceso de enfermería. Son las conclusiones 

a que llegó la enfermera(o) basado en su conocimiento científico a 

cerca de los aspectos del perfil de la salud (o sea el nivel de bienestar de 

los individuos). Se ordenan, reúnen y analizan los datos. Se hace juicio 

clínico acerca de los problemas de salud del cliente. 

 

Necesidad – requisito necesario para la vida. 

 

Problema – es aquel que ocurre cuando la necesidad no se satisface. 

 

Al formular los diagnósticos de enfermería involucra establecer si es 

actual, de riesgo, bienestar o posible (Craven & Hirnle, 2009). 

 

 Actual – describe una respuesta a un problema que es 

manifestado o está presente en el momento de hacer el estimado 

 

 Riesgo – Según la  “North American Nursing Diagnosis Association” 

(NANDA)  remplaza los problemas potenciales, por la 

vulnerabilidad al problema de salud.  Describe la respuesta 

humana a una condición de salud / proceso de vida que se puede 

desarrollar  en un individuo familia o comunidad vulnerable. EJ. 

Riesgo de infección, déficits de conocimiento.  

 

  Bienestar  - Describe respuesta humana a un nivel de bienestar en 

el cual un  individuo, familia, o comunidad que tiene el potencial 

de alcanzar un nivel mas alto.  Ej. Disposición para alcanzar un nivel 

de bienestar espiritual. 

 

 Posible  –  Se hace cuando no existe suficiente evidencia para la 

presencia un problema, pero enfermería piensa que es altamente 

probable y amerita recolectar más datos. Se mantiene en la mente 

y se elimina durante el estimado. 

 

 Diagnostico de síndrome – Según Kozier & Erb, (2008) es un 

diagnostico  de enfermería que se asocia con un grupo de otros 

Diagnóstico 

De 
Enfermería 

C. Diagnóstico 
De Enfermería 
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diagnósticos.  La NANDA los incluyó en su revisión del 2008.  

Incluyen Ej. Riesgo del síndrome de  desuso (lo pueden 

experimentar los pacientes confinados en cama). Los grupos de 

diagnósticos asociados a este síndrome son: Deterioro de la 

movilidad física, Riesgo de deterioro de la integridad tisular, riesgo 

de intolerancia a la actividad, riesgo de impotencia, riesgo de 

lesión, riesgo de infección, déficit de intercambio de gases… 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 Fase del proceso de enfermería en que el 

profesional de enfermería toma decisiones con respecto a las acciones 

necesarias para la solución de problemas de salud inherente a 

enfermería. 

 

En esta fase el profesional de enfermería conjuntamente con el paciente 

establecen prioridades y los objetivos para resolver los problemas 

detectados. Esta fase se finaliza con la elaboración del plan de cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Son aquellas actividades que el profesional de 

enfermería lleva a cabo individualmente con el paciente, su familia y los 

miembros del equipo de salud para ayudar en la solución de problemas. 

 

Se ejecuta del plan de cuidado. Durante la implantación, enfermería 

lleva a cabo las actividades prescritos por enfermería a delegar el 

cuidado al personal correspondiente. 

 

 

D. Planificación 

E. Intervención 
de Enfermería 
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 Fase del proceso de enfermería donde se  

determina el grado alcanzado de acuerdo a los objetivos. Se estima la 

respuesta del paciente a las intervenciones de enfermería. Se determina 

la extensión en la cual se han logrado los objetivos (se hace juicio crítico) 

Esta fase es continua. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Fundamento teórico que se deriva de las  

ciencias biológicas, físicas, médicas, farmacológicas, dietarias y sociales 

son guías para describir las acciones de enfermería adecuadas. 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 Forma de comunicar por escrito a todo el equipo 

de salud los problemas del paciente, los objetivos del profesional de 

enfermería y las intervenciones. 

 

 

 

 
 

 

 Describe el proceso de enfermedad 

específico. Es el arte de identificar una 

enfermedad de acuerdo a los síntomas y 

signos. 

 

F. Evaluación 

G. Principios 
Cientificos 

H. Plan de 

Cuidado 

I. Diagnóstico 
médico 
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Incluye:  

 

1. Colección de datos: 

 

 Se hace a base de datos objetivos y sub-

objetivos. 

 

 Se recopilan datos sobre los aspectos 

sociales, emocionales, estado de salud del 

individuo, familia y comunidad. 

 

 Se analizan los datos.  

 

 Se colocan en orden de prioridad. 

 

 

     2.  Métodos de recopilar datos: 

 

 Expediente clínico del paciente: 

 

   Historial presente y pasado. 

 

  Informe de laboratorios y exámenes. 

 

 Notas sobre las observaciones del paciente 

en relación a la respuesta a la enfermedad, 

terapia médica y de enfermería. 

 

 

 

 

 

 

II. Descripción de los 

Componentes  del proceso 
de enfermería 

A. Estimado 
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 Entrevista de enfermería (historial): 

 

● Esta se debe llevar a cabo tomando en 

consideración los siguientes aspectos: 

 

1. Se debe establecer confianza y 

respeto mutuo. 

 

2. Privacidad, amigable. 

 

3. Se debe mostrar interés genuino por 

sus problemas e intereses. 

 

4. No es recomendable leer las 

preguntas de un formulario y anotar 

las contestaciones delante del 

paciente. 

 

5. Dar énfasis a conocimiento del 

paciente, creencias y sentimientos 

 

6. Áreas que deben ser exploradas: 

 

a) Historial médico, social 

pasado. 

 

b) Ocupación. 

 

c) Nivel de conocimiento, 

entendimiento y aceptación 

de la condición actual. 

 

d) Aceptación de problemas. 

 

e) Habilidad para confiar en los 

profesionales de la salud. 

 

f) Estilos del diario vivir, historial 

étnico, religioso, cultural. 
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Nota: Durante la entrevista es importante: 

 

 Escuchar atentamente. 

 Hablar claro, pausado. 

 Usar lenguaje a nivel del cliente. 

 Realizar una sola pregunta a la vez y en 

orden lógico. 

 Demostrar interés y respeto. 

 No demostrar prisa (estar calmado). 

  

 Observación: 

 

● Sentidos: 

 

 Visión -método más común. 

 Olfato-detectar olores relacionados 

a la condición. 

 Tacto – cambios en la piel, tono 

muscular, área caliente o fría y 

edema. 

 Audición – escucha el tono de la voz  

del paciente. Nos ayuda a 

determinar su estado de salud. 

 

 Orientación en tiempo, lugar y persona. 

 

● Apariencia física – se observa los ojos, 

nariz, boca, oídos, piel, cuerpo, 

extremidades. 

 

● Comunicación no verbal – postura, 

expresiones faciales, movimientos del 

cuerpo. 

 

● Examinación física – incluye auscultación, 

palpación, inspección y percusión. 

 

     Información a través de los compañeros  

de Trabajo. 
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3. Organización de datos: 

 

 Se agrupan por orden lógico y por categorías. 

 

 Se analizan. 

 

 Se documenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 Incluye: 

 

 Problema (alteración en) 

 Etiología (relacionado a) 

 Signos y síntomas (manifestado por) 

 

 El diagnóstico de enfermería está orientado al 

individuo, cambia según el individuo cambia, 

guía las actividades independientes del 

profesional de enfermería y cumplimenta el 

diagnóstico médico. 

 

Ejemplos: Alteración en patrones respiratorios, 

relacionados a Asma Bronquial. Manifestado 

con RR 40/min. 

 

Nota: Otros ejemplos papel adicional. 

 

 

 

 

 

 

● Se toma en consideración (participación) el 

paciente, su familia, comunidad. 

 

● En esta fase se pregunta el profesional de 

enfermería: 

 

B. Diagnóstico de 
enfermería 

C. Planificación 
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 ¿Qué se va hacer para resolver el 

problema? 

 ¿Cuál es la mejor estrategia? 

 

 Incluye establecer prioridades, formular objetivos  

en términos de resultado y desarrollar el plan con 

intervenciones. 

 

1. Prioridades: 

 En esta fase se determinan. 

 

 Estas (prioridades) se deben basar 

en los conocimientos que tiene el 

profesional de enfermería sobre las 

ciencias biológicas, psicológicas y 

de la conducta.  

 

 El profesional de enfermería debe 

entender que en muchas ocasiones 

no podemos hacer todo lo que nos 

gustaría hacer para satisfacer las 

necesidades del paciente. 

 

 Se debe tomar en consideración las 

creencias del paciente y su familia. 

 

 Preguntas que ayudan a determinar 

prioridades: 

 

 ¿Existe un problema o el 

paciente está funcionando a un 

nivel óptimo de bienestar? 

 

 Si existe un problema, ¿éste 

afecta el proceso de vida  o la 

seguridad del paciente? 

 

 ¿Es esta una situación, un 

problema actual o potencial? 

 

 ¿Cuáles problemas necesitan ser 

referidos a otros miembros de 

equipo de salud?  
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2. Formulación de objetivos (lo que se espera       

lograr) 

 

a.   Características de los objetivos. 

 

1) Sujeto – es el cliente como 

atributo. 

 

2) Verbo – denota acción. La 

acción que se llevará a cabo. 

Ejemplo: caminar, administrar. 

 

3) Se debe redactar en términos 

observables que se pueda medir, 

que se quiere lograr y expresarlo en 

términos del paciente. 

 

Ejemplo: paciente no vomite en las 

próximas 4 horas. 

 

4) Que tengan condición (nivel de    

    ejecución) que sean realistas. 

Además explicar las circunstancias 

bajo la cual se llevará a cabo la 

conducta. 

Ejemplo:   

 

Problema:  paciente con dificultad 

respiratoria. 

 

Objetivo: que respire con O2. 

 

5) Norma, (cómo, cuándo) tiempo.  

Que exprese la norma de la 

conducta aceptable. Es el criterio  

de ejecución. 

 

Ejemplo: Paciente disminuye el dolor 

en un término de 2 horas. 

 

Paciente disminuya patrón 

respiratorio a 20/m. en  1 hra. 
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Nota: El verbo en términos del 

paciente. Ejemplos: 

 

 Logre   

 Disminuya 

 Exprese 

 Camine 

 Respire 

 Demuestre  

 

Ejercicio de práctica: 

 

Hacer objetivos para problema 

señalado por profesor. 

 

 b. Objetivos pueden ser a largo alcance 

(terminales) y a corto alcance 

(Capacitantes) 

 

 Ejemplos: 

 

 Capacitantes – paciente pueda 

levantar la mano izquierda cada hora 

durante el día. 

 

 Terminal – paciente gane fuerzas en 

brazo izquierdo para lograr su 

movimiento en dos semanas. 

 

Logre máxima recuperación de su 

condición de asma bronquial y se 

incorpora a las tareas del diario vivir en 

dos semanas. 

 

  

 

 

 

 En muchas ocasiones las acciones de enfermería u 

órdenes de enfermería están reguladas por órdenes 

médicas (dependientes) y es necesario que el 

profesional de enfermería las entienda para poder dar 

las explicaciones al paciente y ayudarlo a bregar con 

situaciones especiales. 

D. Intervención de 

enfermería 
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 Las acciones deben estar de acuerdo con las normas 

de la agencia. 

 

 La enfermera debe entender las razones y las 

circunstancias cuando aplica las normas. 

 

 Las políticas y procedimientos son guías y no pueden  

cubrir todas las situaciones ni se deben usar en la toma 

de decisiones. 

 

 Cualquier objetivo se puede lograr en diferentes 

formas. Es importante determinar las acciones para 

lograr el objetivo en el menos tiempo posible. 

 

 Al escribir órdenes de enfermería debe considerar los 

siguientes componentes: 

 

1. Fecha  

 

2. Verbo de acción 

 

Ejemplo: medir, demostrar, explicar, estimar, 

proveer. 

 

3. Contenido – es el ¿cómo? Y el ¿dónde? de la 

orden. 

 

Ejemplo: aplicar vendaje espiral firme en 

pierna izquierda exponiendo los dedos. 

 

4. Elemento tiempo – contestar el cuando, la 

duración y la frecuencia de la acción. 

Ejemplo: Asistir al paciente en el baño a la 

6:00am.  

Cambiar de posición cada dos (2) horas. 

 

5. Firma. 
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 Si los objetivos para el cuidado han sido establecidos con 

claridad, el profesional de enfermería puede comparar 

los logros de paciente con estas normas.  

 

 Conceptos básicos que facilitan la evaluación. 

 

 Pensamiento crítico: 

 

 Requiere la habilidad para distinguir: 

 

 Información relevante vs. 

irrelevante. 

 

 Hechos vs. opiniones 

 

 Secuencias lógicas del 

pensamiento. 

 

 Debe ser objetivo 

 Los estándares de cuidado de enfermería 

deben ser claramente definidos. 

 

 La evaluación incluye: 

 

 Revisión  

 Modificación 

 Realimentación  

 

 

 

  
 

 

 

 Provienen de las ciencias biológicas, físicas, médicas, 

farmacológicas, dietarias y sociales entre otros. 

 

 Nota: Entregar mimeografiados de principios de  

    diferentes áreas 

 

E.  Evaluación 

F. Principios científicos 
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 Se desarrolla después de la admisión del paciente 

(durante las primeras 24 horas). 
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