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PLAN DE CUIDADOS 
 
Una vez aceptados los diagnósticos nos aparece directamente la pantalla de plan de 
cuidados 
En esta fase el usuario planifica los resultados esperados para cada uno de los 
diagnósticos determinados anteriormente y las intervenciones necesarias para ello. 
Asimismo planifica los requerimientos. 
 

 
 
Por un lado aparecen las etiquetas diagnósticas seleccionadas previamente. Al 
hacer clic sobre cada una de ellas, vemos el diagnóstico enfermero construido con 
cada uno de sus elementos (a la derecha de las etiquetas). 
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Una vez seleccionada la etiqueta diagnóstica, en la zona inferior de la pantalla, la 
aplicación muestra al usuario tanto los NOC como las Intervenciones sugeridas para 
dicha etiqueta. Tal y como pasa con el resto de elementos del Plan de Cuidados, 
aparecen ya activos los procedentes del Plan Estándar. Como siempre, el usuario 
puede aceptar y/o modificar lo sugerido por el plan estándar. A la derecha de cada 

NOC y NIC, haciendo clic en  se nos abre una ventana con la definición 
correspondiente. 

 

 
 
 
 

Activando un NOC y haciendo clic en el botón , entramos a valorar 
los indicadores de ese NOC. 
 
La aplicación nos muestra los indicadores relacionados con ese NOC, elegimos los 
más adecuados para medir los resultados. A medida de que se van seleccionando 
se valoran según la escala que aparece desplegando en menú. 
 
 

 
 

 
 
Será necesario valorar todos los indicadores seleccionados. El programa emite un 
mensaje de error informando de aquellos indicadores no valorados. 
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Al marcar una NIC y haciendo clic en el botón , se abre una ventana 
con todas las actividades disponibles para esa intervención. 
 

 
 
Por defecto, aparecen marcadas las actividades presentes en el Plan Estándar con 
hora y persona que la realiza. 
Si necesitamos planificar una actividad que no lo esté, es necesario señalar la 
hora/s de ejecución, al ticar en hora planificada, aparece una ventana donde se 
marcan todas las horas que queramos planificar, para terminar se le da a aceptar. 
Para cada actividad es necesario definir la persona que la realizará usando el menú 
desplegable.  
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Si no dejamos seleccionada la persona que realizará la actividad, el programa nos 
da un aviso de error, igual pasa si no marcamos la hora de ejecución. 
 

  
 
Una vez realizada la planificación de indicadores y actividades para cada 
diagnóstico enfermero pasamos a planificar aquellos requerimientos necesarios. 
Para acceder a la pantalla basta hacer clic sobre la pestaña correspondiente. 
 

 
 
 
La pantalla de requerimientos está dividida en 4 secciones: 
 

• Complicaciones. Para describir las complicaciones 
posibles el usuario dispone de un cuadro de texto libre.  

• Requerimientos terapéuticos 
• Requerimientos diagnósticos 
• Actividades derivadas de la hospitalización 

 
Igual que pasa con todos los elementos del PC, viene marcadas las NIC sugeridas 
por el plan estándar.  
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Si queremos planificar una actividad que no venga del estándar, se marca la NIC
correspondiente y después se hace clic en el botón “+ actividades”. Se abre una
pantalla con todas las actividades relacionas con esa NIC. La planificación se hace
como anteriormente, señalando la hora/s de planificación y la persona que la
realiza.

El plan se puede guardar (si no se ha terminado de planificar) haciendo clic en
“Aceptar”, o firmarlo (una vez que se ha terminado la planificación), usando la
casilla de verificación “Firmar” y haciendo clic en “Aceptar”.

La aplicación emite un mensaje avisado de que una vez firmado el Plan, éste no
podrá ser modificado.

Para los días posteriores, la aplicación compara el PCE para el día de hoy, y los
diagnósticos enfermeros, NOC, indicadores, las intervenciones, y las actividades
que teníamos planificados para el paciente para el día anterior, distinguiendo
aquellos elementos que se incorporan, los que desaparecen y los que se mantienen.

Elemento que desaparece
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 Elemento que se mantiene 

 Elemento nuevo 
 
 
 

 
 
El usuario puede agregar o eliminar cada uno de estos componentes según la 
evolución del paciente. 
En todo caso, el usuario debe de firmar el Plan para que los cambios sean 
aceptados. 
 
Cuando se ha eliminado un diagnóstico o resultado, al firmar el plan de cuidados, 
saldrá una ventana para que pongamos el valor final de los indicadores que 
desaparecen, una vez modificados, se le da a aceptar. 
 

 
 




