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| Servicios

Elaboración de plan de trabajo 
basándose en plan de atención 
de enfermería 

Elaboración de un plan de trabajo de 
enfermería, según sea el tiempo adquirido 
del servicio, realizando una revisión de las 
características, patologías, edad, sexo, 
condiciones físicas del paciente, este 
plan se realiza según requerimiento de 
familiares o usuario, por semana o mes, 
identificando así las actividades diarias.

Elaboración de plan de atención de 
enfermería, según sea requerido:
• Revisión de características del 
paciente.

• Revisión de patología que contrae el 
paciente.

Cuidados de enfermería

Los cuidados de enfermería, se da por 
el plan de trabajo de enfermería. Se 
dispone a su disposición la contratación 
de una enfermera o enfermero según 
sea requerido por familiares o usuarios, 
el cual  brindará atención en cuidado de 
alimentación, cumplimiento de tratamiento, 
aseo diario, entre otros.
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PROCEDIMIENTOS
EN SALUD
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Colocación de venoclisis, 
medicamentos, sueros

Su familia o colaborador necesita ser 
canalizado para la introducción de un 
medicamento, suero, etc; se realizan 
según la indicación médica, para la mejoría 
de la patología. ATENUN se encargará 
cumpliendo con protocolos establecidos 
en salud.

Tratamientos respiratorios

Los tratamientos respiratorios es un 
procedimiento de enfermería cumpliendo 
según la indicación médica, consistente en 
la administración de un fármaco o elemento 
terapéutico mediante vaporización a 
través de la vía respiratoria.
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Profesionales de la salud

En ATENUN se cuenta con profesionales 
de la salud, los cuales están dispuestos a 
dar una atención de calidad a su familiar o 
colaboradores, desde la comodidad de su 
casa u empresa, contamos con:

• Terapia respiratoria
• Fisioterapia
• Terapia ocupacional
• Psicología
• Entre otros

Curaciones

Existen dos tipos de curaciones: la 
tradicional, que usa apósitos de baja 
tecnología (gasas), y la avanzada, que 
usa apósitos con sustancias activas que 
interactúan con el microambiente de la 
herida como, por ejemplo, hidrocoloides, 
alginatos o colágeno, entre otros. Las 
curaciones se realizan según sea la 
patología del paciente e indicación médica.
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Muestra y extracción de 
laboratorios

ATENUN cuenta con una unidad de 
apoyo de laboratorio clínico, la cual se 
encarga de la extracción y procesamiento 
de laboratorios, se brinda confianza, 
comodidad, seguridad y rapidez.
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Para mayor información en  
servicios de enfermería
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