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CONCLUSIONES

Después de tres días de debate, compartir conocimientos, experiencias y resultados acerca de: la
clasificación de los diagnósticos enfermeros, de su puesta en marcha y los resultados de su aplicación se
ha llegado a las siguientes conclusiones.
•

La organización hospitalaria entorno a la enfermedad y no alrededor de la atención integral de la
personal atendida dificulta la aplicación y el desarrollo de los diagnósticos enfermeros, mientras
que en atención primaria se pueden aplicar mejor los diagnósticos de enfermería porque la
atención se centra en el enfoque integral de la persona.

•

Es necesario modificar la organización asistencial dirigiéndola hacia la gestión de cuidados.

•

Hay que asumir la autonomía y responsabilidad profesional, porque supone desarrollar la
competencia profesional que permite aplicar los diagnósticos enfermeros en la práctica.

•

Los resultados de las investigaciones en que se utilizan los diagnósticos enfermeros amplían las
bases teóricas y prácticas de la profesión. Igualmente fundamentan el conocimiento que
sustenta la práctica.

•

Es necesario colaborar con otros profesionales desde la igualdad y la interdisciplinariedad y esto
permite evidenciar la aportación de cada grupo profesional a la mejora de la salud.

•

Es imprescindible utilizar estándares de calidad en la práctica para poder mejorar el grado de
competencia profesional.

•

Las fuentes documentales primarias sobre los diagnósticos enfermeros deben ser accesibles a
las enfermeras asistenciales para que no dificulten la comunicación y la unificación de un
lenguaje enfermero.

•

Hay que unir los esfuerzos y dialogar entre los profesionales de la docencia, gestión y la
asistencia para avanzar conjuntamente y acercar posturas ya que los intereses son comunes y
seguro que las diferencias son más de forma que de fondo.

•

Se constata que todos los enfermeros deben ayudar a la formación en diagnósticos enfermeros
para su utilización real en la práctica.

