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INSTRUCTIVO PARA EL EMPLEO DEL FORMATO DE PLAN DE CUIDADOS 

CONSIDERACIONES: 

El formato del plan de cuidados será empleado por los estudiantes que cursan las 

materias Proceso de Enfermería II y las materias prácticas a partir del IV semestre. 

El formato incluye datos del usuario relacionados con las cinco etapas del proceso 

de enfermería: valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. 

Para cada diagnóstico integrado en el usuario, se empleará un formato de plan de 

cuidados. 

Para utilizar con más habilidad este formato, es necesaria la explicación y apoyo 

por parte del docente.  

Para seguir este instructivo puede apoyarse en el ejemplo anexo en las páginas 8 y 

9 de este documento. 

El formato está organizado en cinco secciones: 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO. 

2. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA (NANDA I). 

3. RESULTADOS DE ENFERMERÍA (NOC). 

4. INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC). 

5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE CUIDADOS. 

INSTRUCCIONES: 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

a) Anote el nombre, sexo y edad del usuario, diagnóstico médico actual, servicio 

donde se encuentra, número de cama y fecha de inicio del plan de cuidados. 

 

2. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA (NANDA I) 

a) Incluya código, nombre y definición del diagnóstico. 

b) Anote la etiqueta diagnóstica y sus componentes (PES), ejemplo: 

Diagnóstico focalizado al problema 

Problema 

(respuesta 
humana) 

Conector 
(relacionado 

con) 

Etiología 

(factores 
relacionados) 

Conector 
(manifestado 

por) 

Signos y 

Síntomas 
(características 

definitorias) 

Ansiedad r/c 
crisis situacional 

y estrés 
m/p 

inquietud, 
insomnio, 
angustia y 
anorexia 

 
Ansiedad r/c crisis situacional y estrés m/p inquietud, insomnio, angustia y 

anorexia. 
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Diagnóstico de riesgo 

Problema 

(respuesta 
humana) 

Conector 
(como lo 

demuestra) 

Etiología 

(factores de 
riesgo) 

Riesgo de 
infección 

c/d 
vacunación e 

inmunosupresión 
insuficientes 

Riesgo de infección c/d vacunación e 
inmunosupresión insuficientes 

 

Diagnóstico de promoción de la salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Anote el dominio y la clase del diagnóstico de enfermería 

 

3. RESULTADOS DE ENFERMERÍA (NOC) 

a) Incluya código, nombre y definición del resultado de enfermería. 

b) Anote el dominio y la clase del resultado de enfermería. 

c) Tiempo para alcanzar el resultado esperado: especifique el tiempo en 

minutos, horas, días o meses, que usted planeó para alcanzar el resultado 

esperado. 

d) Anote la puntuación basal o preintervención que debe fluctuar entre 1 y 5 

y es resultado de la puntuación realizada en cada indicador al valorar al 

usuario. Para indicar el puntaje obtenido se sugiere circular (     ) el valor de 

cada indicador. Esta puntuación basal permite al profesional de enfermería 

seguir los cambios en el estado del usuario a lo largo del tiempo. La 

puntuación postintervención (     ) se realiza después de la realización de 

las intervenciones de enfermería; mediante la comparación de ambas 

puntuaciones se puede establecer el mantenimiento o el avance del usuario 

en los resultados esperados. Esta puntuación de cambio puede ser positiva 

Problema 

(respuesta 
humana) 

Conector 
(como lo 

demuestra) 

Etiología 

(evidencia) 

Disposición 
para mejorar el 

proceso de 
maternidad 

c/d 

expresión verbal 
de mejorar el 

cuidado de los 
senos y de 
mejorar las 
técnicas de 
cuidado del 

recién nacido 

Disposición para mejorar el proceso de 
maternidad c/d expresión verbal de mejorar el 
cuidado de los senos y de mejorar las técnicas 

de cuidado del recién nacido 
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(aumenta la puntuación del resultado), negativa (disminuye la puntuación del 

resultado) o puede no haber ningún cambio (la puntuación de resultado no 

varía). Por ejemplo, si un usuario puntúa un << 2>> antes de la intervención 

y un << 4 >> después, la puntuación de cambio es +2. 

Para determinar la puntuación de resultado (tanto preintervención como 

postintervención) se recomienda utilizar tanto el rango de puntuación de los 

indicadores (<< 1 >> a << 5 >>) como la frecuencia de las puntuaciones de 

indicadores. En general se recomienda observar la puntuación obtenida en 

cada indicador y la puntuación global será el número que más se repita 

(moda); por ejemplo, un usuario tiene seis indicadores puntuados con << 3 

>>, uno puntuado con << 2 >> y dos puntuados con << 4 >>, entonces la 

enfermera puede puntuar al usuario con << 3 >>. Cuando se produce un 

“empate” entre el número de veces que se repite la puntuación obtenida en 

cada indicador, (por ejemplo, el usuario tiene cuatro indicadores puntuados 

con << 3 >> y cuatro indicadores puntuados con << 2 >>), se sugiere puntuar 

al usuario con el número más bajo (en este caso << 2 >>) , aunque es muy 

importante poner en juego el pensamiento crítico del profesional de 

enfermería y la enfermera puede ajustar la puntuación del resultado en base 

a su experiencia y su criterio. 

e) Anote la puntuación diana del resultado: ésta determina la puntuación del 

resultado que se desea conseguir con la ejecución de las intervenciones de 

enfermería. Esta puntuación, de acuerdo con el usuario puede establecerse 

en dos niveles:  

Mantener a _______ (se emplea cuando el estado de salud del usuario no 

permita mejoría importante, por lo tanto, el objetivo es que se mantenga en 

la condición en la que está y no se deteriore). 

Aumentar a _______ (se emplea cuando el estado de salud del usuario si 

permita realizar avances importantes, por lo tanto, el objetivo de enfermería 

es que evolucione hacia la mejoría). 

f) La puntuación diana del resultado permite a las enfermeras indicar el 

aumento de la capacidad o el mantenimiento del funcionamiento del 

paciente. Solamente es correcto emplear una de las dos opciones; o se 

mantiene al usuario en la misma condición de salud o se mejora su estado 

de salud. 

g) De acuerdo con el resultado de enfermería elegido (NOC), colocar en la línea 

en blanco la etiqueta del resultado a las escalas de medición (plasmadas 

con una escala de Likert de 5 puntos, donde << 1 >> es la condición del 

usuario menos deseable y << 5 >> es la más deseable). Este paso es de 

gran importancia porque colocar “el apellido específico”, aporta mejores 

datos y más información sobre un cambio en el estado del usuario. 

h) Anote todos los indicadores (incluyendo el código de seis dígitos) que 

integran el resultado de enfermería elegido y proceda a puntuar cada uno de 

ellos. Si algún indicador elegido no es aplicable para el usuario, se puede 

marcar la columna NA (no aplicable) y no se incluye en la evaluación. 



 

5 
 

 

4. INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC) 

a) Incluya código de cuatro dígitos, nombre y definición de la intervención de 

enfermería. 

b) Anote el campo y la clase de la intervención de enfermería. 

c) Elija y anote las actividades de cada intervención. 

d) Explique las razones científicas (fisiológicas, patológicas, anatómicas, 

espirituales, de comportamiento, psicosociales, etc. y su relación con los 

cuidados de enfermería) del por qué usted elige la intervención. Para este 

apartado se sugiere analizar textos específicos a la condición de salud del 

usuario que se trate y colocar la bibliografía consultada. 

 

5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE CUIDADOS 

a) En esta sección debe especificarse de manera concreta la puntuación del 

cambio. Esta puntuación de cambio puede ser positiva (aumenta la 

puntuación del resultado), negativa (disminuye la puntuación del resultado) o 

puede no haber ningún cambio (la puntuación de resultado no varía).  

b) Incluya la disminución, aumento o la ausencia de cambio en las 

características definitorias del diagnóstico para apoyar la especificidad del 

cambio observado entre la puntuación preintervención y la puntuación 

postintervención. 

c) Cuando la puntuación del cambio fue negativa; positiva, pero no se alcanzó 

la puntuación diana del resultado (aumentar a ___ ó mantener a ___); o no 

se modificó, explique los motivos por los que usted considera se obtuvo este 

resultado. 

 

Bibliografía: 

1. Bulechek GM., Butcher HK., Dochterman JM, Wagner CHM. (2014). 
Clasificación de Intervenciones de Enfermería. 6ª ed. Elsevier, España. 

2. Moorhead S., Johnson M., Maas M., Swanson, E. (2014) Clasificación de 
Resultados de Enfermería. 5ª ed. Elsevier, España. 

3. NANDA I. (2015). Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y clasificación 
2015-2017. Editorial Elsevier. Madrid, España. 
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Nombre: _______________ Sexo: ___    Edad: ____ Diagnóstico actual: ________ Servicio: ____________ No. Cama: ______ Fecha: ______ 
____________ 

Diagnóstico de Enfermería: Incluir código, definición y etiqueta con los componentes pertinentes (PES) 
 

 
Dominio:  Clase:  

Resultado de Enfermería NOC: Incluir código, nombre y definición 
 
 

Tiempo para alcanzar el 
resultado esperado: 

Dominio:   Clase:  

     Puntuación preintervención: ____ (_______________________) 
  

      Puntuación postintervención: ____ (______________________) 
 

Puntuación diana del resultado:  Mantener a: _____________   Aumentar a: _______________ 
 

Puntuación global de resultado 
_________ 

 
1 

_________ 
 
2 

_________ 
 
3 

____________ 
 

4 

__________ 
 
5 

No 
aplica 

INDICADORES 

  1 2 3 4 5 NA 

  1 2 3 4 5 NA 

  1 2 3 4 5 NA 

  1 2 3 4 5 NA 

  1 2 3 4 5 NA 

  1 2 3 4 5 NA 

  1 2 3 4 5 NA 

  1 2 3 4 5 NA 

  1 2 3 4 5 NA 

  1 2 3 4 5 NA 

  1 2 3 4 5 NA 

  1 2 3 4 5 NA 

  1 2 3 4 5 NA 

  1 2 3 4 5 NA 

  1 2 3 4 5 NA 

  1 2 3 4 5 NA 

  1 2 3 4 5 NA 

  1 2 3 4 5 NA 
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Código, nombre y definición de la intervención NIC: 
 
 

Campo:  Clase:  

Actividades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundamento de la intervención: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía:  

Evaluación: 
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Nombre: MRET Sexo: F    Edad: 70 años   Diagnóstico actual: PO. Colecistectomía No. Cama: 204 Servicio: Cirugía Fecha:  14 de nov 2017 

 

Diagnóstico de Enfermería: (00132) Dolor agudo: Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión tisular real o 
potencial, o descrita en tales términos (International Association for the Study of Pain); inicio súbito o lento de cualquier intensidad de leve a 
grave con un final anticipado o previsible. 
Dolor agudo en región abdominal r/c agente lesivo biológico (efecto de herida quirúrgica de 8 cm. en flanco derecho con evolución de 6 horas) 
m/p posición antiálgica de protección, frotamiento de la región abdominal, limitación de movimiento en la cama, mascara facial de dolor y 
expresión verbal nivel 7 en escala EVA. 
Dominio: Confort Clase: Confort físico 

Resultado Esperado NOC: (1605) Control del dolor: Acciones personales para controlar el dolor. Tiempo para alcanzar el 
resultado esperado: 
 

Dominio: Conocimiento y conducta de salud (IV) Clase: Conducta de salud (Q) 

         Puntuación preintervención 2 (Raramente demostrado)         Puntuación postintervención 5 (Siempre demostrado) 

Puntuación diana del resultado:  Mantener a: _________   Aumentar a: 5 (Siempre demostrado) 
 

Puntuación global de resultado 

Nunca 
demostrado 

1 

Raramente 
demostrado 

2 

A veces 
demostrado  

3 

Frecuentemente 
demostrado 

4 

Siempre 
demostrado 

5 

No 
aplica 

INDICADORES 

160502 Reconoce el comienzo del dolor 1 2 3 4 5 NA 

160501 Reconoce factores causales 1 2 3 4 5 NA 

160510 Utiliza un diario para apuntar síntomas de dolor 1 2 3 4 5 NA 

160503 Utiliza medidas preventivas 1 2 3 4 5 NA 

160504 Utiliza medidas de alivio no analgésicas 1 2 3 4 5 NA 

160505 Utiliza analgésicos de forma apropiada 1 2 3 4 5 NA 

160513 Refiere cambios en los síntomas o localización 
del dolor al personal sanitario 

1 2 3 4 
 

5 
NA 

160507 Refiere síntomas incontrolables al profesional 
sanitario 

1 2 3 4 5 NA 

160508 Utiliza los recursos disponibles 1 2 3 4 5 NA 

160509 Reconoce síntomas asociados del dolor 1 2 3 4 5 NA 

160511 Refiere dolor controlado 1 2 3 4 5 NA 
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(1400) Manejo del dolor: Alivio del dolor o disminución del dolor a un nivel de tolerancia que sea aceptable para el paciente 

Campo: Fisiológico Básico Clase: Fomento de la comodidad física 

Actividades:  
    Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, características, 
aparición/duración, frecuencia, calidad, intensidad o gravedad del dolor y factores 
desencadenantes. 
   Observar signos no verbales de molestias en el usuario, sobre todo que se trata de un 
usuario adulto mayor. 
   Determinar el impacto de la experiencia del dolor sobre la calidad de vida (sueño, 
apetito, actividad, función cognitiva, estado de ánimo, relaciones y responsabilidad de 
roles 
   Al inicio del turno y cada vez que sea necesario, utilizar estrategias de comunicación 
terapéutica como el contacto visual y físico y proveer un ambiente de confianza y 
seguridad, para reconocer la respuesta de la usuaria al dolor. 
Cada vez que el usuario refiera dolor y durante la valoración de éste, emplear una 

escala analógica o numérica para valorar la intensidad y la evolución del dolor, además 
incitarlo a detectar y comunicar el momento en que percibe el inicio del dolor. 
Fomentar períodos de descanso/sueño adecuados que faciliten el alivio del dolor. 
Seleccionar y desarrollar aquellas medidas (farmacológicas, no farmacológicas e 

interpersonales que faciliten el alivio del dolor. 
En una sesión de 10 minutos, al inicio del día 15 de noviembre, proporcionar 

información, a través de esquemas y dibujos, acerca de las causas del dolor, tiempo que 
durará y las incomodidades que se esperan debido a los procedimientos (curación de la 
herida y deambulación). 
Disminuir continuamente y/o eliminar los factores que precipiten o aumenten la 

experiencia del dolor (miedo, fatiga, falta de conocimientos). Esto se logra estableciendo 
comunicación efectiva con el usuario. 
Proporcionar al paciente alivio óptimo del dolor mediante analgésicos prescritos. 
Evaluar la eficacia de las medidas de alivio del dolor a través de la valoración continua 

de la experiencia dolorosa. 
 

Fundamento de la intervención: 
   Los receptores del dolor son terminaciones 
nerviosas libres distribuidas en las capas 
superficiales de la piel y en algunos tejidos internos 
como las vísceras, es necesario identificar el tipo de 
dolor que presenta el usuario: superficial o cutáneo 
(piel); profundo (músculos, tendones, articulaciones, 
hueso) y visceral. 
   Existen respuestas físicas y emocionales al dolor. 
Por lo general el dolor superficial intenso excita 
mecanismos fisiológicos de defensa que se asocian 
con los signos y síntomas. 
   Aunque el umbral del dolor no tiene variaciones 
importantes entre los individuos, las respuestas 
humanas hacia el dolor, si varían de manera 
importante. 
   El dolor que cada individuo siente varía de acuerdo 
con factores fisiológicos (tipo, duración y la 
intensidad del estímulo doloroso, nivel de 
conciencia, integridad de los mecanismos 
sensoriales, grado de fatiga); factores psicológicos 
(experiencias dolorosas anteriores, grado de 
amenaza para la vida, tipo de personalidad del 
individuo, actitudes, valores y patrones aprendidos 
para reaccionar al dolor). 
   El dolor afecta integralmente a la persona, para 
tratar el dolor se necesita energía. 
 
Tomado de: Nordmark MT., Rohwede rAW. (1979). Bases científicas de la 
enfermería. El Manual Moderno. México, DF. 

Evaluación: 
El resultado de la intervención fue positivo ya que se controló el dolor al pasar de control del dolor raramente demostrado (2) en la puntuación 
preintervención a control del dolor siempre demostrado (5) en la puntuación postintervención (final). Hay evidencia de cambio positivo (+3) 
Las características definitorias del diagnóstico de enfermería que presentaba el usuario desaparecieron y la expresión verbal del usuario del dolor 
en la escala EVA, es de 1. 

 


