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Introducción
Las Direcciones de Enfermería de los Hospitales

Virgen de la Victoria y Costa del Sol, junto con los
Distritos Sanitarios de Málaga, Valle del
Guadalhorce y Costa del Sol han organizado el
Primer Foro de Comunicación Interniveles, celebra-
do el 15 de Noviembre de 2005 en el Salón de Actos
del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.

Analizar y aunar criterios relacionados con todos
los aspectos que tienen que ver con la comunica-
ción entre profesionales de enfermería de Atención
Primaria y de Especializada, con motivo de mejorar
tanto la personalización de los cuidados como la
continuidad de los mismos a los pacientes y a sus
familiares o cuidadores informales constituyó el
objetivo de este Foro de Comunicación Interniveles,
al que asistieron más de 180 profesionales relacio-
nados con los dos ámbitos. 

Inaugurado por el Director Gerente del Hospital
Universitario Virgen de la Victoria, D. Antonio Pérez
Rielo y con una conferencia inaugural a cargo de la
Directora Regional de Desarrollo e Innovación de
Cuidados, Dª Rosa María Pérez, dicha Jornada
transcurrió con la participación de destacados
ponentes en varias mesas redondas en las que
comparecieron responsables directivos de los hos-
pitales, distritos sanitarios, enfermeros de enlace y
cuidadores informales de pacientes, y donde tam-
bién se expusieron al público asistente experiencias
profesionales y personales relacionadas con la ges-
tión enfermera y la continuidad de los cuidados en
los pacientes y sus familias.

Tras finalizar las exposiciones de los ponentes,
se dedicó un espacio para el debate y la propuesta
de planes de mejora en los aspectos de comunica-
ción que exigen aún más la colaboración y coopera-
ción entre todos los profesionales implicados en el
proceso de atención sanitaria al usuario y el com-
promiso de llevarlos a la práctica tanto por lo hospi-
tales como por los centros de atención primaria
correspondientes. 

Al final de la Jornada, se dieron a conocer los
resultados de la encuesta de satisfacción al usuario
relacionada con enfermería, y que fue realizada
especialmente con motivo de la celebración de este
Primer Foro de Comunicación Interniveles. En esta
encuesta han sido valorados aspectos relacionados
con la identificación, la eficacia, la competencia, el
trato, la personalización, la cortesía, la confianza;
así como la disponibilidad, la rapidez y la empatía,
entre otros, percibida por el usuario respecto al per-
sonal de enfermería durante su estancia en el
Centro Sanitario.

Programa del acto
8:30 h. Entrega de documentación.

9:00 h. Inauguración del Foro:

Sra. Dª Rosa Mª Pérez. Directora Regional de
Desarrollo e Innovación de Cuidados.

Sr. D. Antonio Pérez. Gerente del Hospital
Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.

9:15 h. Mesa inaugural:

Eficacia de la Comunicación Interniveles.
Situación actual. Análisis de las infraestructuras
de apoyo a la Comunicación Interniveles.

Sr. D. Antonio José González (Director de
Enfermería Hospital Universitario Virgen de la
Victoria).

Sr. D. Eugenio Contreras  (Coordinador Distrito
Sanitario Costa del Sol).

Sr. D. José Carlos Canca (Director de
Enfermería Hospital Costa del Sol).
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Sr. D. Francisco Martín Santos (Coordinador
Distrito Sanitario Málaga).

Sr. D. José Manuel García (Coordinador Distrito
Sanitario Valle del Guadalhorce).

Moderador: Sr. D. Juan Blanco (Adjunto a coor-
dinación Distrito Sanitario Málaga).

10:15 h. Descanso y café.

10:45 h. Mesa redonda: 

Papel de las enfermeras de enlace en los dos
niveles de Atención. Sra. Dª Esperanza Martín
(EHE Hospital Universitario Virgen de la
Victoria). Sra. Dª Remedios Reina (ECE Distrito
Sanitario Málaga).

Experiencia en Continuidad Asistencial. Gestión
de casos 1. Sra. Dª Mercedes SanAlberto (E.C.E
Distrito Sanitario Costa del Sol). Sra. Dª María
Eugenia Valdés (Enfermera Hospital Costa del
Sol).

Intervención de un usuario para contar su expe-
riencia en continuidad de cuidados. Sra. Dª Ana
María Romero (Cuidadora).

Experiencia en Continuidad Asistencial. Gestión
de casos 2. Sra. Dª Lourdes Padilla (EHE
Hospital Universitario Virgen de la Victoria). Sr.
D. Antonio Garrón (ECE Distrito Sanitario Valle
del Guadalhorce).

Moderador: Sr. D. Juan Miguel Izquierdo
(Enfermero Distrito Sanitario Valle del
Guadalhorce).

12:30 h. Mesa Redonda:

Exposición de resultados sobre encuesta
"Percepción general del usuario en continuidad
de cuidados". Sr. D. Cristóbal Corral (Jefe de
Bloque Unidad de Formación e Investigación en
Enfermería del Hospital Universitario Virgen de la
Victoria).

Análisis y propuestas de mejora. Sra. Dª Obdulia
Cruzado (E.C.E Distrito Costa del Sol). Sra. Dª
Lourdes Jabalera (R.U.E Medicina Interna
Hospital Costa del Sol).

Moderador: Sr. D. Juan José Díaz (Jefe de
Bloque de Gestión de Cuidados Hospital
Universitario Virgen de la Victoria).

13:00 h. Debate.

14:00 h. Clausura.

Informe de resultados de la
encuesta telefónica de opinión
sobre satisfacción y continuidad
interniveles

El índice de satisfacción general manifestado es
de un 98%. La satisfacción, catalogada como "muy
buena" para las enfermeras, es del 61% mientras
que, en general, se queda en un 53%, (Gráfica 1-2).

El respeto, la privacidad o confidencialidad y la
intimidad por parte de las enfermeras son elemen-
tos valorados positivamente por los usuarios, aun-
que también en estos mismos factores existen un
margen importante de mejora que desarrollar. En
general, los usuarios identifican a las enfermeras,
aunque a veces incluyen al personal auxiliar en esta
denominación. 

Sin embargo, sí existe una clara identificación de
otros profesionales (médico). 

El tiempo que enfermería le dedica a los pacien-
tes es valorado, mayoritariamente, como adecuado.
La percepción de los usuarios es claramente favo-
rable a la repercusión de las intervenciones de
enfermería en la mejoría de su estado de salud. 
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Gráfica 1.
¿Cómo considera usted, en general, 

la asistencia sanitaria que ha recibido?.

Gráfica 2.
¿Cómo considera usted la asistencia 
recibida por parte de las enfermeras?.
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La información que proporcionan las enfermeras
es comprendida por parte de los usuarios mayorita-
riamente. De entre la submuestra de pacientes a los
que se les proporcionó informe de continuidad de
cuidados, la valoración de la utilidad de este docu-
mento para los cuidados domiciliarios es considera-
do como útil o muy útil en más de un 89% (Gráfica 3).

La información contenida en ese mismo informe
de continuidad de cuidados es comprensible o muy
comprensible para el 89% de los usuarios (Gráfica
4). De entre los usuarios que han sido contactados
por las enfermeras del centro de salud tras el alta
hospitalaria, el tiempo que tardaron es mayoritaria-
mente de tres días o menos.  Y este tiempo es per-
cibido como corto (Gráfica 5). 

En la mayoría de los usuarios se percibe que no
existe comunicación entre hospital y centro de salud
(Gráfica 6). Sin embargo, en un 93% de usuarios se
ha conseguido lo que esperaban del personal de
enfermería.

Durante el desarrollo de la encuesta se ha
detectado en múltiples casos que los usuarios han
tenido dificultad para entender términos como "pri-
vacidad o confidencialidad", siendo necesario, a
veces, explicarles su significado.

Existe la percepción en algunos usuarios de que
estos hechos "quedan como en suspenso" en su
situación de enfermedad o de ingreso hospitalario,
dando por hecho "cierta ruptura" y aceptación  de
que  esto es así. No acaba de sentirse por parte del
usuario de que estas situaciones son exigibles
como un derecho que le asiste.

Por lo general se ha detectado que los usuarios
no distinguen con claridad lo que es un Informe de
Continuidad de Cuidados como documento especí-
fico para la comunicación enfermera Interniveles.
Con referencia a ello, identifican su emisión con la
entrega de informaciones y recomendaciones espe-
cíficas al alta, como por ejemplo trípticos de
Educación para la Salud.

En los datos de este ítem hay que hacer constar
que hacen referencia exclusivamente al Hospital
Universitario Virgen de la Victoria, dado que por
parte del Hospital Costa del Sol, las enfermeras, por
el momento, no entregan dicho documento para el
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Gráfica 3.
¿Le proporcionaron al alta un ICA?.

Gráfica 4.
¿Cómo le han resultado las recomendaciones 

de este informe?.

Gráfica 5.
¿Cuánto tiempo tardaron en ponerse en contacto 

con usted desde el Centro de Salud?.

Gráfica 6.
¿Cree usted que hay comunicación entre las 

enfermeras del Hospital y las del Centro de Salud?.
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paciente, aunque se transmite vía Intranet a los cen-
tros de salud correspondientes.

Como conclusiones generales, podemos señalar
que:

• La gran mayoría de los usuarios, (93%) ha con-
seguido lo que esperaba del personal de enfer-
mería.

• El índice de satisfacción general manifestado es
de un 98%.

• La satisfacción catalogada como "muy buena"
para las enfermeras es del 61%, mientras que,
en general, se queda en un 53%.

• El respeto, la privacidad o confidencialidad y la
intimidad por parte de las enfermeras son ele-
mentos valorados positivamente por los usua-
rios, aunque también en estos mismos factores
existen un margen importante de mejora que
desarrollar.

• En general, los usuarios identifican a las enfer-
meras, aunque a veces incluyen al personal
auxiliar en esta denominación.  Sin embargo, sí
existe una clara identificación de otros profesio-
nales (médico).

• El tiempo que enfermería le dedica a los pacien-
tes es valorado, mayoritariamente, como ade-
cuado.

• La percepción de los usuarios es claramente
favorable a la repercusión de las intervenciones
de enfermería en la mejoría de su estado de
salud.

• La información contenida en el informe de conti-
nuidad de cuidados es comprensible o muy com-
prensible para el 89% de los usuarios.

• De entre los usuarios que las enfermeras del
centro de salud han contactado con ellos tras el
alta hospitalaria, el tiempo que tardaron es
mayoritariamente de tres días o menos.  Y este
tiempo es percibido como corto.

• La percepción general en la mayoría de los
usuarios es que no existe comunicación entre
hospital y centro de salud.

Se pretende incidir en esta línea de conocimien-
to para contribuir a la mejora en la comunicación
entre atención primaria y atención especializada.
En general, las enfermeras "apostamos por la conti-
nuidad", ya que queremos ser efectivos y eficaces,
centrando nuestra actuación en la persona que cui-
damos y en su familia, evaluando qué hacemos y
cómo y estudiando estrategias de mejora. Por eso,
"apostamos" porque el próximo año nos veamos en
el II Foro. 
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¡HASTA EL AÑO PRÓXIMO!


