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Lineamientos para elaborar el trabajo final de proceso de enfermería
Extensión aproximada

45 cuartillas.
PARTE PROTOCOLARIA

Portada

Incluye los datos institucionales, el título, datos del autor y director del trabajo
(revisar ejemplo propuesto).

Hojas de agradecimiento
y dedicatorias

Son opcionales. Esta sección sirve para reconocer el esfuerzo y apoyo recibidos
por el pasante de parte de padres, tutores, profesores, amigos y demás
personas cercanas.
PARTE EXPOSITIVA

Índice

El índice general precederá a la introducción y se sugiere no rebasar tres
páginas. Este índice es un listado de las partes, capítulos y demás subdivisiones
del reporte e incluye la paginación donde se localiza la información.

Introducción

Se plasma una idea general de todo el proceso de enfermería. Se describe
por qué se eligió este caso y no otro. Se exponen los beneficios logrados, la
necesidad o importancia del proceso de enfermería. Clarificar si lo que se buscó
fue la adquisición de conocimientos teóricos, la solución de un problema, la
aplicación de un método o proceso, etc. En fin, mencionar los intereses que se
movieron para emprender el proceso de enfermería.
Se incluye la descripción general donde se desarrollo el proceso de enfermería,
el objetivo, importancia del proceso de enfermería y una breve presentación
de cada uno de los capítulos. Es recomendable redactarla al concluir el
trabajo para tener elementos para su elaboración.

Objetivo (s)

Anotar la finalidad del proceso que se desarrolló. Describir qué se pretendió y
qué se logró

Marco teórico (de
referencia, conceptual o
histórico)

Definición del proceso de enfermería. Señalar qué orientación se utilizó (modelo,
tendencia, escuela) para desarrollar el proceso. Enumerar los aspectos propios
del proceso como ubicación, perspectiva, marco de referencia, marco teórico,
los sujetos participantes, etc.
Antecedentes del tema. Explicar los conocimientos revisados, mencionando
aquellos que se utilizaron en el trabajo, los que ya existen y los principales
trabajos que se han realizado hasta ese momento con la estructura conceptual
que se ha elegido. Se desarrolla cada uno de ellos. Lo anterior, será indicador
del dominio de la materia.

Metodología

En esta sección se deberá hacer una descripción detallada y sistemática del
procedimiento metodológico que permitió realizar el proceso de enfermería.
Enunciar la forma en que se llevó a cabo el desarrollo del proceso de enfermería,
así como las técnicas e instrumentos utilizados. Para describir esta sección se
sugiere exponer la forma en la que se realizó el proceso de enfermería, desde
el inicio hasta el final; especialmente indicar cómo se llevaron a cabo las
etapas, señalando la secuencia de realización de cada etapa, mencionando
los procedimientos y las técnicas empleados.
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Aplicación del proceso
de atención de
enfermería

Describir de manera muy detallada cada una de las etapas que integran el
proceso, recordar que si se utilizó un modelo de cuidado o de atención, seguir
la lógica que demanda tal modelo. Es importante tomar en consideración:
1. Presentación del caso. Describir quién fue la persona, cuál fue el entorno,
aspectos de la persona que sean importantes resaltar y que no se consideren
en la valoración.
2. Valoración de enfermería. Describir todo el proceso de la valoración.
3. Diagnóstico de enfermería. Describir la conclusión diagnóstica a que se
llegó a través de los diagnósticos de enfermería elaborados.
4. Plan de cuidados. Elaborar el plan conforme la problemática detectada.
Ser muy claro y preciso en la elaboración tanto de los objetivos como de los
cuidados para que sean congruentes con el problema a solucionar.
5. Ejecución del plan de atención de enfermería. Describir de forma
exhaustiva cómo llevó a cabo el plan de cuidados, a que se enfrentó,
cómo solucionó los problemas emergentes, que otras observaciones hizo
durante la ejecución de manera incidental, etc.
6. Evaluación del plan de atención de enfermería. Partiendo de lo planeado
en su diseño, especificar que logró, cuáles fueron resultados positivos y
negativos y por qué.

Conclusiones

Realizar un análisis crítico de los resultados obtenidos durante todas las etapas
del proceso de enfermería. Manifestar las explicaciones o soluciones a la
problemática planteada en la valoración. Se enuncia que se logró con la
aplicación del proceso de enfermería, qué se aprendió. Cómo se sintió y qué
se espera a futuro.

Sugerencias

Esta parte es importante pues se deben determinar algunas situaciones
que intervienen en la elaboración, aplicación y evaluación del proceso de
enfermería. Se sugiere estructurar el qué y el cómo establecer o elaborar
estrategias que permitan ayudar a solucionar los problemas.
Ejemplo: ¿de qué tipo de problemas? Se pueden trabajar los problemas de
salud desde una mirada social, los problemas del estudiante, problemas
académicos o de conocimiento, problemas de las instituciones, problemas del
grupo o gremio profesional.

Bibliografía

Presenta las fuentes documentales utilizadas; se anotan en orden alfabético
utilizando un mismo formato de presentación.
PARTE COMPLEMENTARIA

Anexos

Se pueden incluir: el instrumento de valoración, los guiones de educación para
la salud, folletos informativos, resumen de la fisiopatología del caso clínico,
tratamientos y medicamentos nuevos, procedimientos extraordinarios o raros,
etc., que apoyen el caso.

