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UNIDAD NACIONAL DE ENFERMERÍA

ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL MARCO DE LA ALIANZA INTERSECTORIAL DE
ENFERMERÍA EN CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CUIDADO

JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE  PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA CON
ENFERMERAS/OS DEL ISSS

FECHAS: 10, 14, 31 de Octubre 2018

Facilitadores: Miembros del Comité Nacional de Proceso de Atención de Enfermería a la
persona bajo la conducción de Mg. Julia Dolores Guadrón, Asesora Técnica.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer las competencias teóricas y prácticas de las enfermeras/os  relacionados con la

elaboración y aplicación  del  Proceso de Atención de Enfermería a fin  de  contribuir  a

mejorar la calidad del cuidado.

El contenido desarrollado estuvo orientado a fortalecer las competencias y facilitar la
aplicación del Proceso de Atención, en 30 profesionales de enfermería de hospitales,
unidades médicas y clínicas comunales a nivel país.

Dentro de las actividades desarrolladas se realizaron exposiciones teóricas de las etapas
del PAE seguido de talleres prácticos con los participantes, a través de grupos de trabajo
guiados  por  los  miembros  del  comité  nacional  como  facilitadores  en  el  uso  de  las
taxonomías NANDA; NOC Y NIC.

Cada participante seleccionó un paciente de su institución  para aplicar el PAE según
los  contenidos  recibidos  y  realizo  presentación  de  caso  como  resultado  de  la
capacitación.
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Las  actividades  se  desarrollaron   en  tres  jornadas  presenciales  obteniéndose  los
siguientes resultados:

1. Fortalecimiento del marco conceptual para la elaboración del PAE. 
2. Manejo de la bibliografía de las taxonomías NANDA NOC NIC.
3. Elaboración de diagnósticos de enfermería y planes de cuidados. con la aplicación 

de las taxonomías NANDA NOC NIC.
4. Elaboración y presentación de procesos de enfermería a pacientes de sus 

instituciones de procedencia.
5. Formación del Comité Nacional del PAE del ISSS.


