
Planificación de Enfermería  



 PLANIFICACION DE LA 
INTERVENCION  

• Concepto de planificación para el profesional. 

• Priorización, elección y/o depuración diagnostica. 

• Especificación de objetivo de intervención para el diagnostico. 

• Concepto de objetivo y planteamiento de ellos, en el plan de 

cuidados de enfermería. 

• Identificación, descripción y priorización de los cuidados de 

enfermería derivados de los diagnósticos. 

• Diseño de planificación de enfermería.  

 



PLANIFICACION  



 
 

Enfermería lleva a cabo la planificación diaria 
con los siguientes fines (planificación continua) 

 
• 1.    Determinar si el estado de salud del paciente ha 

experimentado algún cambio. 

• 2.    Establecer las prioridades en el plan de cuidados del 

paciente durante el turno. 

• 3.    Decidir en qué problemas centrarse durante el turno. 

• 4.    Coordinar las actividades de enfermería de forma que 

en cada contacto con el paciente pueda abordarse más de 

un problema. 

 



EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

• Se identifican tres pasos en el proceso de 

planificación:  

Establecer prioridades 

Identificar objetivos  

Planeas las acciones de enfermería. 



Definición del orden de prioridades: 

• Definir el orden de resolución de los problemas 
(priorización) de acuerdo a los siguientes 
aspectos: 

 ¿Cuál es el problema que debe tratarse urgente? 

 ¿Cual es el problema que debe prevenirse, 
mitigarse, y resolverse rápidamente? 

 ¿Cuál es el problema por el que debe pedirse 
ayuda? 

 ¿hay algún problema que para su resolución debe 
resolver otro con el que esta interrelacionado?  

 



• La enfermera-o debe ocuparse en primer lugar, de un 
diagnostico cuyo problema: 

 

– Afecte las necesidades fisiológicas esenciales y 
suponga en riesgo la vida .ejemplo: un patrón 
respiratorio ineficaz, un déficit importante del 
volumen de liquido. 

– Presenta un riesgo para la seguridad: ejemplo un 
déficit sensorial, o una alteración del pensamiento 
que ponga en peligro de accidente. 

– Entrañe un sufrimiento físico y psicológico: provoque 
un considerable gasto de energía y una reacción 
psicológica importante : por ejemplo el dolor, la 
ansiedad y el miedo  



– Multiplique las dependencias y conduzca a una 
disfunción: determine un nivel importante de 
dependencia que repercuta sobre las otras 
necesidades por ejemplo: una limitación de la 
movilidad que impida a la persona comer o 
beber en forma independiente. 

–  Altere el confort: provoque sensaciones 
desagradables por ejemplo: nauseas , deterioro 
de la integridad cutánea. 

– Dificulte el funcionamiento afectivo, cognitivo 
o social: que pueda atentar contra la propia 
imagen. 

 



Establecimiento de los objetivos  

 



• Cuando se habla de objetivos y resultados 
esperados se debe tener en cuenta las 
siguientes diferencias: 

 

• Objetivo: es el comportamiento que se espera 
lograr en el individuo, con las intervenciones que 
se realizan ( de una manera global). 

• Resultado: los resultados deben ser observables 
y en algunos casos medibles , es decir que son 
los datos que evidencian el logro de los 
objetivos. 

 



• Ejemplo: La madre demostrara conocimiento 
del tratamiento de su hijo (medicamentos ), 
evidenciado por la capacidad para hacer una 
lista de los nombres de los fármacos, sus 
acciones, dosis, y efectos secundarios. 

 



• Importancia de elaborar los objetivos: Los 
objetivos son la escala que miden la 
efectividad del plan de atención; ya que a 
partir de los objetivos se dirige la 
intervención de enfermería: 

•  ¿se puede saber  que hacer si no se sabe a 
donde llegar? 

 Los objetivos son una motivación 
cuando se evalúan los resultados  



Listado de verbos mesurables y no 
mesurables  



Los resultados esperados centrados en el usuario, se 
clasifican en tres dominios: cognitivo, afectivo y 

psicomotor. 



Los elementos de la estructura de los resultados 
esperados: sujeto, verbo, condición, criterio y 

momento especifico. 

 



• Otros aspectos que se deben considerar al 
elaborar objetivos son: 

  edad 

  sexo 

  capacidad para enfrentar situaciones de 
cambio 

  



• Los objetivos pueden ser trazados a largo 
plazo ( los resultados se logran en 
semanas o meses). 

• a corto plazo (se alcanzan relativamente 
rápidos, menos de una semana) 



 



 
En la siguiente tabla se presentan los diagnósticos de 
enfermería con los resultados esperados que podrían 

plantearse, haciendo comparación de lo incorrecto con 
lo correcto. 



Establecimiento de los objetivos 
son:  

• Resultados esperados en el individuo. 

• Guía de actuación de la enfermera. 

• Realistas, alcanzables. 

• Medibles, objetivables. 

• Pactados con el individuo. 

• Sólo un resultado por objetivo. 

• Ej: Manuel caminará por el pasillo con la 
ayuda de una muleta durante 30´en el 
plazo de 48 horas. 



• ¿Quién? 

• SUJETO: EL INDIVIDUO O UNA PARTE DE ÉL. 

• ¿Qué? 

• VERBO: MEDIBLE, QUE INDIQUE ACCIÓN O 
RESULTADO. 

• ¿Cuándo? 

• TIEMPO: MOMENTO EN EL QUE SE ESPERA 
CONSEGUIR EL RESULTADO. 

• ¿Cómo? 

• CONDICIÓN: BAJO QUÉ CIRCUNSTANCIAS. 

• ¿Cuánto? 

• CRITERIO: EN QUÉ MEDIDA. 
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• La provisión de cuidados enfermeros efectivos 
requiere que nos centremos en los resultados 
del paciente, que se formulan como objetivos 
centrados en la persona cuidada.  

• Los objetivos sirven a tres propósitos 
principales : 

Son la vara de medir del plan de cuidados.  

Dirigen las intervenciones. 

Son factores de motivación: 



• Son la vara de medir del plan de cuidados: 
usted mide el éxito del plan de cuidados 
determinando si se han conseguido los 
resultados deseados. 

• Dirigen las intervenciones: usted necesita 
saber qué pretende conseguir antes de poder 
decidir cómo lograrlo. 

• Son factores de motivación: tener un marco 
temporal específico para hacer las cosas pone 
a todos en marcha. 

 



 
Obj .considera los resultados cognitivos, psicomotores y 

afectivos: 
 

• Dominio afectivo: objetivos asociados con el cambio de 
actitudes, sentimientos o valores (por ejemplo, decidir que es 
necesario cambiar los hábitos alimentarios). 

•  Dominio cognitivo: objetivos relacionados con la adquisición 
de conocimientos o habilidades intelectuales (por ejemplo, 
aprender los signos y síntomas de shock diabético). 

•  Dominio psicomotor: objetivos que tratan de habilidades 
psicomotoras (por ejemplo, dominar la deambulación con 
muletas). 

 



Intervenciones: 

• Las intervenciones enfermeras son acciones 
llevadas a cabo por las enfermeras para: 

• Controlar el estado de salud. 

• Reducir los riesgos. 

• Resolver, prevenir o manejar un problema. 

• Facilitar la independencia o ayudar con las 
actividades de la vida diaria. 

• Promover una sensación óptima de bienestar 
físico, psicológico y espiritual 

 



 
Las categorías de intervenciones  

enfermeras pueden clasificarse en dos 
categorías  

Intervenciones de cuidados directos. Acciones realizadas mediante 

interacción directa con los pacientes. Los ejemplos incluyen ayudar a la 

persona a levantarse de la cama o hacer educación diabetológica. 

Intervenciones de cuidados indirectos. Acciones realizadas lejos del 

cliente, pero en beneficio de éste o de un grupo de pacientes. Estas 

acciones se dirigen al manejo del entorno de cuidados de la salud y la 

promoción con colaboración multidisciplinar.  



• Considerar tanto las intervenciones directas como las 

indirectas ayuda a justificar el tiempo de las 

enfermeras. Si se fija únicamente en lo que la 

enfermera hace al paciente, pasa por alto una gran 

cantidad de tiempo que se dedica a otras actividades 

enfermeras cruciales 



• La determinación de intervenciones específicas requiere de 
responder a cuatro preguntas claves: 

 

• ¿Qué puede hacerse para prevenir o minimizar el riesgo o 

las causas de este problema? 

• ¿Qué puede hacerse para minimizar el problema? 

• ¿Cómo puedo adaptar las intervenciones para lograr los 

objetivos esperados en esta persona en concreto? 

• ¿Qué probabilidades hay de que aparezcan respuestas 

adversas a las intervenciones y qué podemos hacer para 

reducir el riesgo y aumentar la probabilidad de respuestas 

beneficiosas? 

 



Ejemplo  

 



Repaso  

 



 



 



Objetivos  

 



 



 



Relación entre los objetivos / resultados deseados y los diagnostico de 
enfermería 

• Diagnóstico: 

• Riesgo de deficit de volumen de liquido  R/C 
diarrea o ingestión inadecuada secundario a 
nauseas  

• Objetivo : 

• El paciente restablecerá el equilibrio hídrico, 
manifestado por  una diuresis y perdidas fecales 
equilibradas con la ingestión de líquidos, 
turgencia cutánea normal y mucosas húmedas.  



• Para todo los diagnósticos de enfermería, el 

profesional de enfermería debe escribir el 

resultado o resultados deseados que, cuando se 

consiguen, demuestran directamente la 

resolución del problema. 

DG: Riesgo de infección 

Resultados esperados que el paciente no se infecte  



Cuando elabore los objetivos/resultados deseados, 
plantee las siguientes preguntas: 

 

• 1 ¿Cuál es el problema del paciente? 

 

• 2 ¿Cuál es la respuesta saludable opuesta? 

 

• 3 ¿Qué aspecto tendrá el paciente o como se 
comportara si se consigue una respuesta saludable? 

 

• 4  ¿Que deberá hacer el paciente o como para 
demostrar la resolución del problema o la capacidad de 
que este se resuelva? 

 



Componentes de la declaración del objetivo/resultados deseado. 

• 1. Sujeto: un nombre, es el paciente. 
 
• 2. verbo : este especifica las acciones que debe realizar 

el paciente. 
 
– Ejemplo: lo que el paciente va a hacer, aprender o 

experimental. 
 

• Deben usarse verbos que denoten conductas 
directamente observables, como administrar, mostrar, 
beber,comunicar,respirar,seleccionar, sentarse o 
caminar , entre otras. INFINITIVOS : ar , ir , or 



• 3. Condiciones o modificadores: estas pueden 
añadirse al verbo para explicar las circunstancias 
en las cuales se muestra la conducta. Explican 
qué, dónde, cuándo o cómo. 

 

– Ejemplo: caminara con la ayuda de un bastón (cómo) 

– Tras acudir a dos clases de grupo sobre la diabetes, 
enumerara signos y síntomas de la diabetes (cuándo) 



• 4. Criterio de realización deseada : El criterio 
indica el estándar con el que se evalúa la 
realización o el nivel en el cual el paciente 
realizara la conducta especificada. 

 

• El profesional de enfermería debe 
preguntar:¿Cuánto tiempo?, 



Escribir los objetivos/resultados deseados  

• 1. Escribir los objetivos y resultados en 
términos de respuestas del paciente, no de 
actividades de enfermería. 

Ejemplo: 

• - El paciente beberá 100 ml de agua a la hora ( 
conducta del paciente, esta correcto) 

• - Mantener hidratado al paciente (acción de 
enfermería, esta incorrecto ) 

 



• 2. Asegurarse de que los resultados deseados 
son realistas para las capacidades y 
limitaciones del paciente y para el tiempo 
designado. 

 

– Ejemplo:  el resultado «mide dosis insulina de 
forma precisa» puede no ser realista para un 
paciente con mala visión debido a sus cataratas. 



• 3. Asegurarse de que los objetivos y resultados 
deseados son compatibles con los 
tratamientos de los otros profesionales. 

 

– Ejemplo: el resultado «el paciente aumentara el 
tiempo fuera de la cama en 15 min por día» no 
es compatible con el reposo en cama prescrito 
por el medico. 



• 4. Asegurarse de que todos los objetivos 
derivan sólo de un diagnóstico de enfermería. 

  

• 5. Usar términos mesurables y observables 
para los resultados. 

 

• 6. Asegurarse de que el paciente considere los 
objetivos/resultados deseados importantes y 
valiosos para el. 

 



• Limpieza ineficaz de las vías respiratoria R/C 
secreciones viscosas y expansión superficial del 
tórax secundaria a deficit de volumen de 
líquidos, dolor y fatiga. 

• NOC: Estado respiratorio: intercambio gaseoso 
(0402)manifestado por: 

– Falta de palidez y cianosis (piel y mucosas) 

– Uso de técnica de respiración/tos adecuada tras instrucción. 

– Tos productiva. 

– En 48-72 hrs: 

» Inhala volumen normal de aire en espirómetro incentivador 



• Déficit de volumen de líquidos: ingestión 
insuficiente para reponer perdida de liquido 
R/C vómitos, fiebre y diaforesis. 

– Equilibrio hídrico (0601) manifestado por: 

• Diuresis mayor de 30 ml/h vómitos. 

• Densidad especifica de la orina 1005-1025. 

• Buena turgencia cutánea. 

• Mucosa húmedas. 

• Declara la necesidad de ingestión oral de liquido . 

 


