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El ejercicio profesional de enfermería desde el rol
asistencial basado en la atención integral del indivi-
duo y su familia, hace del cuidado un acto sublime.
El objetivo de esta investigación es analizar el cui-
dado independiente del enfermero en el área de la
emergencia del Hospital II Dr. Hugo Parra León.
Propuesta de un programa de gestión. Resaltando
la importancia clínica del proceso de atención de
enfermería (PAE) el cual proporciona los planes de
cuidados previamente planificados. Dicho cuidado
independiente estuvo respaldado por la teoría de:
Dorothea Orem “teoría del auto cuidado”, Florence
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Nightingale “teoría del entorno”, Virginia Hen-
derson “modelos de cuidados” y la línea de inves-
tigación cuidado humano de enfermería en los
grupos etarios, área asistencial y comunitaria.
Bajo el programa: proceso de atención de enfer-
mería según teorías de enfermería. Así mismo,
esta investigación fue descriptiva de campo no
experimental para el cual se aplicó un cuestiona-
rio enmarcado en la escala de Liker a 18 enferme-
ras (alfa de Cronbach 0.949). Se concluyó que los
profesionales de enfermería no aplican el PAE.
Sin embargo, llevan a cabo actividades de valora-
ción, planean con base a diagnósticos médicos,
efectúan intervenciones con el uso de dispositi-
vos terapéuticos e interactúan de manera limita-
da con el paciente y su familia, mas no se realiza
registro del mismo (33.3%), la formulación de
diagnósticos de enfermería y la evaluación son
las fases menos realizadas con un 38.9% y un
22.2%. por último no se lleva a cabo el plan de
alta (registro y evaluación con un 55%).
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