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El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo general identificar el nivel de aplicación
del Proceso de Atención de Enfermería por los Internos de Enfermería en una situación
simulada; y como objetivos específicos: determinar el nivel de aplicación del Proceso de
Atención de Enfermería en la formulación de diagnósticos de enfermería; determinar el nivel de
aplicación del Proceso de Atención de Enfermería en la formulación de los objetivos, y
determinar el nivel de aplicación del Proceso de Atención de Enfermería en la formulación de las
acciones; en una situación simulada.

El tipo de investigación fue cuantitativa, método descriptivo simple; se desarrolló en los
diferentes establecimientos de salud. La población estuvo conformada por 86 internos. La
muestra fue obtenido por el método aleatorio simple, constituyendo de 42 internos. El
instrumento fue un caso clínico; que comprendió en la primera parte los datos generales y en la
segunda parte la situación simulada con la primera fase del Proceso de Atención de Enfermería,
la valoración; en la segunda fase, el diagnóstico de enfermería, donde los internos escribieron los
diagnósticos, y el planeamiento de enfermería (objetivos y acciones). La técnica fue de
simulación. Se determinó tres niveles: óptimo, regular y deficiente, según la Escala de Stanones.

Los resultados fueron: que 15 (36%) tuvieron un nivel de aplicación óptimo, 18 (43%) un
nivel regular y 9 (21%) un nivel deficiente, éstos en relación a la aplicación del Proceso de
Atención de Enfermería. En referencia a la formulación de los objetivos y acciones, en cuanto a
los items de regular y deficiente aplicación está referido a la formulación de los objetivos y
acciones. En relación al nivel de formulación de diagnósticos, 18 (43%) tuvieron un nivel
óptimo; 16 (38%) regular y 8 (19%) deficiente, referido a la formulación de tres o menos
diagnósticos, los cuales no eran claros, ni reunían adecuadamente la agrupación de los datos
presentados. En la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería – Plan de Intervención –
Objetivos, 13 (31%) tuvieron un nivel óptimo; 17 (40%) regular y 12 (29%) deficiente, referido a
la formulación de tres o menos objetivos y sin sujeto, y ni criterio de evaluación. En relación a la
aplicación del Proceso de Atención de Enfermería – Plan de Intervención – Acciones, 15 (36%)
tuvieron un nivel óptimo, 18 (43%) regular, 9 (21%) deficiente, referidas a la formulación de
cuatro a menos acciones priorizadas y necesarias frente a las necesidades del paciente.

Las conclusiones fueron; que los internos de enfermería obtuvieron un nivel regular en la
aplicación del Proceso de Atención de Enfermería; referidos a la formulación de objetivos y
acciones; en la formulación de Diagnósticos obtuvieron un nivel óptimo; en la formulación del
plan de intervención de enfermería – objetivos un nivel regular, referidos a la formulación de tres
objetivos con sus respectivas características; y en el plan de acciones de Enfermería un nivel
regular, referidos a la formulación de cuatro acciones priorizadas y necesarias.
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The present investigation work, had as general objective identification the level of Application of
the Nrusing Process by the nursing interns on a hypothetical situation; and as specific objectives:
to determine the level formulation of the nursing diagnosis; to determine the level formulation of
the objectives, and to determine the level of the nursing actions; all them referred to the
hypothetical situation.

The investigation type was quantitative, method was description simple; it was developed in
the different health centres. The population was of 74 interns, the sample was for method change
simple 42 interns. The used instrument was to clinical case; where in the first part their
completed about general dates and insecond part situation with the first phase of the Nursing
Process, the valuation,so that the interns wrote the nursing diagnosis, the nursing planning -
objectives and actions. The level were good, regular and faulty for Statones scale.

The results 15 (36%) were possess a good application level, 18 (43%) obtained a regular
level, 9 (21%) obtained a faulty level in the application of the Nursing Process; about the nursing
diagnosis 18 (43%) they have a good level, 16 (38%) regular level, 8 (19%) obtained faulty
level;in the nursing planning - objectives 13 (31%) they have a good level; 17 (40%) had a
regular level, 12 (29%) had a faulty level; about actions 15 (36%) had a good level, 18 (43%)
they had a regular level, 9 (21%) had a faulty level.

The conclusions were; that the nursing had a regular level in the application of the Nursing
Process; in the formulation of Diagnosis had a good level; in the nursing planning about
formulation of the objectives had a regular level; and in the actions had a regular level.

Key words: Process of nursing, level, application, interns.





El Proceso de Atención de Enfermería es, la principal herramienta de trabajo del profesional de
enfermería, el cual debe ser aplicado para la atención del paciente y familia, sea en el ámbito
hospitalario como en el comunitario; siendo enseñado a los estudiantes durante su formación en
el pregrado, en los ambientes universitarios por docentes de amplia trayectoria, quienes imparten
sus conocimientos para la mejor aplicación del proceso.

En la actualidad dicho proceso continúa siendo enseñado a los estudiantes de enfermería
mediante diferentes herramientas didácticas en la parte teórica como práctica; por lo que el
estudiante debe demostrar en su actuación capacidad para aplicar el proceso de atención
basándose en los fundamentos científicos.

El presente trabajo de investigación surge a razón de que el Proceso de Atención de
Enfermería tiene un contenido muy vasto, que es enseñado en la parte teórica, pero que en la
práctica existe cierta dificultad para su aplicación; de ahí nace la necesidad de realizar un trabajo
acerca del Nivel de aplicación del Proceso de Atención de Enfermería por los Internos de
Enfermería en una situación simulada.

El propósito estuvo orientado a que con los hallazgos los estudiantes de enfermería,
principalmente los internos, fortalezcan y afiancen sus conocimientos adquiridos, para que éstos
sean aplicados en su diario quehacer profesional y contribuya a mejorar la calidad de atención
que brinda al paciente.

El presente trabajo consta de, Capítulo I: Introducción que contiene: Planteamiento y
Formulación del problema. Justificación. Objetivos. Propósito. Antecedentes del estudio. Base
teórica. Definición operacional de Términos. Capítulo II: Material y Método, presenta el tipo,
nivel y método de estudio, Descripción de la sede de estudio, Población y muestra, Técnica e
instrumento para la recolección de datos, Procedimiento para el procesamiento, análisis e
interpretación de datos. Capítulo III: Resultados y discusión. Capítulo IV: Conclusiones,
Limitaciones y Recomendaciones. Finalmente se presenta las referencias bibliográficas,
bibliografía y anexos.
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“... Ley General de Educación N0 22384 ubica a la formación de enfermeros en el
4to nivel....existe un nivel único de formación de profesionales de Enfermería, el
nivel universitario...” 1

“....con la apertura de enfermería a nivel universitario quedan atrás las formas
disciplinarias de control de la conducta del estudiante fuera del aula, pero se
mantiene dentro del currículo la enseñanza tradicional.....” 2
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“... Enfermería: 4 años académicos y 1 año de internado, 222 créditos” 4

“Brindar el cuidado integral de enfermería basado en el Proceso de Atención de
Enfermería (PAE) que incluye a la valoración, el diagnóstico, la planificación, la
ejecución y la evaluación del mismo...” 5
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“...esta situación ha dificultado el aprendizaje del estudiante en la aplicación del
Proceso de Enfermería a la atención del paciente, como método científico, que
empleado en la práctica profesional, permita a la enfermera actuaciones
independientes.” 6

“Para fines del internado, Enfermería utiliza el método personalizado con el
abordaje de una tutoría individual, que permite orientar y guiar al estudiante
hacia la consolidación de sus conocimientos adquiridos en los cuatro años
anteriores...” 7
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“La integración por ser un proceso que ocurre en la mente del profesor y
estudiante de enfermería se traduce en la conducta de ambos...” 11
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“asimismo, deben cumplir los siguientes criterios: continuidad, secuencia lógica,
secuencia psicológica...” 13
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“.... aquello que se encarga de la salud personal de alguien... y lo que la
enfermería tiene que hacer... es poner al paciente en la mejor condición para que
la naturaleza actúe sobre el.” 16

“...ayuda al individuo sano o enfermo, a realizar aquellas actividades que
contribuyan a la salud o a su recuperación (o a morir en paz) que el individuo
realizaría por si mismo en caso de tener las fuerzas, los deseos o los
conocimientos necesarios” 17

“...la enfermería como un arte y una ciencia, identifica la existencia de una única
base de conocimientos que surge de la investigación científica y del análisis
lógico, y que es capaz de trasladarse a la práctica de enfermería” 18

“... el Proceso de Enfermería es la aplicación de la resolución científica de
problemas en el quehacer de enfermería.... en el cual se hace uso de capacidades
cognoscitivas y técnicas interpersonales, a través del cual se identifican los
problemas del usuario, se planifican y ejecutan las acciones que son evaluadas
en forma sistemática y continua a fin de que ellas sean adecuadas y eficaces....”
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“El diagnóstico de Enfermería es una interpretación basada en los conocimientos
científicos de la enfermera” 20
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