
 

  

 

 

 

 

 

PLANTEL CAMPECHE TURNO VESPERTINO 

 
ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

ADULTOS MAYORES. 

CUADERNILLO DE TRABAJO 
 

MODULO 1 SUBMODULO 2 
 

SEGUNDO PARCIAL  
 
 
 

NOMBRE DEL MAESTRO: 
Erika Vivas 
 

 
 
NOMBRE DEL ALUMNO: 
 
 

 
 
ESPECIALIDAD Y GRUPO: 
C 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

Elabora el plan de atención valorando las distintas prácticas sociales en un sistema 

cultural con una actitud de respeto de un proyecto de vida.

.- Plan de atención

Elaborar un mapa conceptual de plan de atención, basándote en lo siguiente: 



 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

Con la siguiente información elabora el mapa conceptual del plan de atención con lapicero de 
tinta negra o azul: 

¿Qué es un Plan de Cuidados y por qué es importante? 
Cuando se trata de cuidados de personas dependientes en el hogar es importante entender el 
principio de que no todos los pacientes son iguales. Podrán tener los mismos diagnósticos, edades, 
peso y estatura pero cuando se habla del paciente de forma absoluta no son iguales y esto debe ser 
considerado cuando se está planeando para que el paciente sea atendido y cuidado en casa. Este 
principio es el punto de partida de un Plan de Cuidados  y por eso es importante conocer lo que son y 
para qué se usan. 
El Plan de cuidados de enfermería es un instrumento para documentar y comunicar la situación del 
paciente/cliente, los resultados que se esperan, las estrategias, indicaciones, intervenciones y la 
evaluación de todo ello. Tiene como objetivo alinear a todos los involucrados en el cuidado de una 
persona dependiente para enfocar todos los esfuerzos hacia un objetivo común.  
 
Un plan de cuidados se hace con base en la información recabada en las diferentes valoraciones 
integrales del paciente e incluye información de diferentes áreas cómo lo son: nivel de aleta, 
oxigenación, nutrición, eliminación, movilización, comunicación, reposo y sueño, recreación, cultura y 
creencias, nivel educativo, y el conocimiento sobre su diagnóstico o padecimiento. Esta 
herramienta es indispensable para que un paciente logre una recuperación pronta y duradera.  
Un plan de cuidados debe tener un formato definido y contener, de una forma u otra, las siguientes 
secciones: 

 



 

  

 

 

 

 

 

Existen diferentes metodologías para realizar los planes de cuidado, sin embargo, todas deben 
considerar al paciente de forma integral. Es importante tener un plan de cuidados ya que estos 
marcan la pauta para que el cuidado tenga objetivos y resultados esperados claros. Para que un plan 
de cuidados tenga toda la información es preferible que se desarrolle tomando en cuando lo que el 
paciente quiere lograr y el esfuerzo que quiere poner en el cuidado. De igual forma, es importante que 
toda la familia se involucre y quede definido cómo aportarán para cumplir con los objetivos.  
En un cuidado de enfermería o de cuidados a personas dependientes siempre hay que tener un plan 
para que podamos alcanzar la recuperación y la calidad de vida de los pacientes.  
 
Plan de Cuidados de Enfermería (PLACE). 
Según Griffith-Kenney y Christensen, el PLACE “Es un instrumento para documentar y comunicar la 
situación del paciente/cliente, los resultados que se esperan, las estrategias, indicaciones, 
intervenciones y la evaluación de todo ello”. Existen diferentes tipos de planes de cuidados, entre 
ellos destacan los siguientes: 
- Individualizado: Permite documentar los problemas del paciente, los objetivos del plan de cuidados y 
las acciones de enfermería para un paciente concreto. Se tarda más tiempo en elaborar. 
-Estandarizado: Según Mayers, es un protocolo específico de cuidados, apropiado para aquellos 
pacientes que padecen los problemas normales o previsibles relacionados con el diagnóstico concreto 
o una enfermedad”. 
- Estandarizado con modificaciones: Permite la individualización al dejar abiertas opciones en los 
problemas del paciente, los objetivos del plan de cuidados y las acciones de enfermería. 
Comisión Permanente de Enfermería 15 
- Computarizado: Requieren la captura previa en un sistema informático de los diferentes tipos de 
planes de cuidados estandarizados, son útiles si permiten la individualización a un paciente concreto. 
 



 

  

 

 

 

 

 

Realiza actividad instrumental identificando el conocimiento social y humanista que le 

permita solucionar los problemas en la vida diaria.

.- Ayudas técnicas para el adulto mayor                               

Elaborar un resumen de las patologías más frecuentes de discapacidad motriz, basándote en lo siguiente: 

El resumen es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto. 

La extensión del resumen puede variar, pero no suele pasar el 25 % de la extensión del original. En el 
resumen se han de evidenciar los vínculos lógicos de las ideas explicadas en él texto de partida, aunque 
esto suponga cambiar el orden en que aparecen, y la redacción debe adoptar un tono objetivo, 
independientemente del punto de vista del autor del texto base. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Texto


 

  

 

 

 

 

 

Los resúmenes pueden elaborarse con diferentes objetivos: 

 Presentar una obra literaria (en tal caso se resume su trama) en la contraportada o en artículos 
publicitarios en los medios de comunicación; 

 Introducir al lector en un artículo científico (en este caso se llama resumen documental o abstract), 
detallando los objetivos de la investigación y el problema que se aborda; 

 Demostrar un grado suficiente de comprensión lectora en la escuela; 

 Sintetizar la información para el estudio o consulta posterior. 

Con la siguiente información elabora el resumen de las ayudas técnicas con lapicero de tinta 
negra o azul: 
 
• La OMS calcula que mas de mil millones de personas en el mundo, la mayor parte de ellas 
adultos mayores y personas con discapacidad, necesitan una o mas ayuda técnica, a medida 
que envejecemos, también en el caso de las personas con discapacidad, vamos perdiendo 
autonomía en áreas vitales y aumenta proporcionalmente la necesidad de utilizar esas 
ayudas. 
• Como consecuencia del envejecimiento progresivo de la población mundial y del aumento 
de la prevalencia de las enfermedades no transmisibles, se prevé que en 2050, más de dos 
mil millones de personas necesitaran ayudas técnicas. 
DEFINICIÓN 
• Ayudas Técnicas o tecnologías de apoyo, son los productos fabricados específicamente o 
disponibles en el mercado, cuya función es la de permitir o facilitar la realización de 
determinadas acciones, de tal manera que sin su uso, estas tareas serían imposibles o muy 
difíciles de realizar para un individuo en una situación determinada. 
• Aquellos productos, instrumentos, equipos o sistemas técnicos fabricados expresamente 
para ser utilizados por personas con discapacidad y/o adultos mayores; disponibles en el 
mercado para prevenir, compensar, mitigar o neutralizar una discapacidad  
CLASIFICACION: GENERALES Y ESPECIFICAS 
• Generales: Son aquellas que pueden utilizarse para dos o mas actividades o tareas de las 
diferentes áreas del desempeño ocupacional  
• Especificas son aquellas que solo se utilizaran en una actividad o tarea de las diferentes 
áreas del desempeño ocupacional  
SU OBJETIVO ES LOGRAR QUE UNA PERSONA CON UNA DISCAPACIDAD O ADULTO 
MAYOR LOGRE LA AUTONOMIA  
TIPOS DE AYUDAS TÉCNICAS 
•Dentro del concepto tradicional de ayudas técnicas, las más empleadas y de las que 
hablaremos, brevemente, a continuación, son las destinadas a favorecer la movilidad 
personal, las que permiten la realización de las tareas domésticas y algunas para la 
comunicación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resumen_documental
https://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n_lectora


 

  

 

 

 

 

 

•Dentro de los grupos reseñados nos centraremos en las más habituales. 
Las Ortesis y las exoprótesis (para amputados) .  
Dentro del grupo de ayudas para la movilidad personal están las sillas de ruedas. 
•Las Ayudas Técnicas/ Productos de Apoyo son utensilios, dispositivos, aparatos o 
adaptaciones, producto de la tecnología, que se utilizan para suplir movimientos o ayudar en 
las limitaciones funcionales de las personas con discapacidad. 
•Se trata de "herramientas para vivir" empleadas por quienes de un modo u otro no se 
desenvuelven con la capacidad física o sensorial normal. 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

Realiza actividad instrumental identificando el conocimiento social y humanista que le 

permita solucionar los problemas en la vida diaria.

.- PLAN DE ATENCIÓN.

Elaborar un plan de atención al adulto mayor, basándote en lo siguiente:



 

  

 

 

 

 

 

 

Con la siguiente información elabora el resumen de las patologías con lapicero de tinta negra 
o azul: 
¿Qué es un Plan de Cuidados y por qué es importante? 
Cuando se trata de cuidados de personas dependientes en el hogar es importante entender 
el principio de que no todos los pacientes son iguales. Podrán tener los mismos diagnósticos, 
edades, peso y estatura, pero cuando se habla del paciente de forma absoluta no son iguales 
y esto debe ser considerado cuando se está planeando para que el paciente sea atendido y 
cuidado en casa. Este principio es el punto de partida de un Plan de Cuidados y por eso es 
importante conocer lo que son y para qué se usan. 
El Plan de cuidados de enfermería es un instrumento para documentar y comunicar la 
situación del paciente/cliente, los resultados que se esperan, las estrategias, indicaciones, 
intervenciones y la evaluación de todo ello. Tiene como objetivo alinear a todos los 
involucrados en el cuidado de una persona dependiente para enfocar todos los esfuerzos 
hacia un objetivo común.  
 
Un plan de cuidados se hace con base en la información recabada en las diferentes 
valoraciones integrales del paciente e incluye información de diferentes áreas cómo lo son: 
nivel de aleta, oxigenación, nutrición, eliminación, movilización, comunicación, reposo y 



 

  

 

 

 

 

 

sueño, recreación, cultura y creencias, nivel educativo, y el conocimiento sobre su 
diagnóstico o padecimiento. Esta herramienta es indispensable para que un paciente logre 
una recuperación pronta y duradera.  
Un plan de cuidados debe tener un formato definido y contener, de una forma u otra, las 
siguientes secciones: 
  
Existen diferentes metodologías para realizar los planes de cuidado, sin embargo, todas 
deben considerar al paciente de forma integral. Es importante tener un plan de cuidados ya 
que estos marcan la pauta para que el cuidado tenga objetivos y resultados esperados 
claros. Para que un plan de cuidados tenga toda la información es preferible que se 
desarrolle tomando en cuando lo que el paciente quiere lograr y el esfuerzo que quiere poner 
en el cuidado. De igual forma, es importante que toda la familia se involucre y quede definido 
cómo aportarán para cumplir con los objetivos.  
En un cuidado de enfermería o de cuidados a personas dependientes siempre hay que tener 
un plan para que podamos alcanzar la recuperación y la calidad de vida de los pacientes.  
 
Plan de Cuidados de Enfermería (PLACE). 
Según Griffith-Kenney y Christensen, el PLACE “Es un instrumento para documentar y 
comunicar la situación del paciente/cliente, los resultados que se esperan, las estrategias, 
indicaciones, intervenciones y la evaluación de todo ello”. Existen diferentes tipos de planes 
de cuidados, entre ellos destacan los siguientes: 
- Individualizado: Permite documentar los problemas del paciente, los objetivos del plan de 
cuidados y las acciones de enfermería para un paciente concreto. Se tarda más tiempo en 
elaborar. 
-Estandarizado: Según Mayers, es un protocolo específico de cuidados, apropiado para 
aquellos pacientes que padecen los problemas normales o previsibles relacionados con el 
diagnóstico concreto o una enfermedad”. 
- Estandarizado con modificaciones: Permite la individualización al dejar abiertas opciones en 
los problemas del paciente, los objetivos del plan de cuidados y las acciones de enfermería. 
Comisión Permanente de Enfermería 15 
- Computarizado: Requieren la captura previa en un sistema informático de los diferentes 
tipos de planes de cuidados estandarizados, son útiles si permiten la individualización a un 
paciente concreto. 



 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 


