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RESUMEN 
 
Actualmente asistimos a cambios demográficos y sociales tales como el 
envejecimiento de la población, la cronificación de algunos procesos y  los 
cambios en los roles socio-sanitarios.  
Todo esto está generando nuevas demandas e inquietudes tanto de la 
población como de los profesionales.  
En el tema que nos ocupa: Seguimiento tras el alta hospitalaria nos 
encontramos con todo tipo de pacientes, con expectativas y  recursos muy 
desiguales; y por parte de los profesionales de enfermería  nos encontramos 
con una cartera de servicios en aumento en Atención Primaria, en 
contradicción con una política que está haciendo un sobredimensionamiento de 
las plantillas de médicos sobre las de enfermería. 
En este trabajo nos planteamos el auditar la utilidad y pertinencia de los 
informes de enfermería al alta hospitalaria, en las zonas básicas de salud del 
Distrito Metropolitano de Granada, y su reflejo en la historia clínica de los 
pacientes,  cuyo hospital de referencia sea el Clínico de San Cecilio de 
Granada.  
Es nuestra pretensión detectar la discontinuidad en los cuidados  de enfermería 
reflejados en los Informes de Continuidad de Cuidados del hospital Clínico de 
San Cecilio de Granada, bien por omisión de información relevante o bien por 
contradicción en las valoraciones realizadas en ambos niveles. 
Pensamos que debe existir una comunicación fluida y eficaz entre los distintos 
niveles asistenciales y entre los distintos profesionales para garantizar la 
seguridad del paciente.  
 
ABSTRACT  
 
Currently we are witnessing demographic and social changes such as the aging 
population, chronification of some disease and changes in the socio-medical 
roles. 
All of this is generating new demands and concerns in the population and the 
professionals.  
The issue before us: Follow-up after hospital discharge we find all kinds of 
patients with expectations and resources very uneven, and by the nurses we 
have a growing portfolio of services in Primary Health Care, in contradiction with 
a policy which is making oversized templates doctors on nursing.  
In this work we considered the audit the utility and relevance of the reports of 
nursing at discharge, in the areas of basic health of the Metropolitan District of 
Grenada, and their reflection in the medical history of patients, whose referral 
hospital is the Clinico de San Cecilio of Granada. 
It is our attempt to detect the discontinuity in nursing cares which are reflected 
in the Reports of continuity of care of Hospital Clinico de San Cecilio of 
Granada, either by omission of relevant information or by inconsistency in the 
assessments carried out at both levels. 
We believe that there should be a smooth and effective communication 
between the various levels of care and among the various professionals to 
ensure patient safety. 



FORMULACION, ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE TEMA 

Dentro de las prioridades de investigación de 2004, podemos identificar la 
necesidad de investigar en servicios de salud y más concretamente la 
necesidad de investigar en estudios de evaluación y mejora de la calidad 
asistencial y mejorar la seguridad del paciente.1 
Ya en 1999, un estudio DELPHI, llamado “Identificación de las prioridades de 
investigación en enfermería en España”2 entre sus resultados, nos 
encontramos,  en el primer y segundo lugar respectivamente: Evaluar la calidad 
de los cuidados de enfermería en los diferentes niveles asistenciales  y analizar 
la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales para la continuidad de 
cuidados enfermeros. Como se refleja en este estudio, la continuidad 
asistencial y la calidad es una preocupación de los propios profesionales de 
enfermería, este estudio se llevó a cabo mediante el método de consenso 
Delphi. Los sujetos del estudio fueron profesionales de los distintos ámbitos de 
actuación de enfermería. De los 1.193 profesionales contactados, 452 
contestaron a los cuestionarios correctamente en la primera vuelta, y 189 en la 
segunda. Suponiendo un consenso una puntuación igual o superior al 65 % se 
estimó que de las 20 prioridades detectadas las dos más relevantes fueron: 
análisis de la continuidad y coordinación de los cuidados de enfermería.  
 
El organismo para la seguridad de EEUU  La “Joint Commission” señala las 
Alertas de oro en materia de seguridad3 (National Patients Safety Goals). Entre 
ellas, en segundo lugar nos encontramos: Mejorar la comunicación entre los 
profesionales sanitarios (Improve the effectiveness of communication among 
caregivers). Desde nuestro punto de vista, Enfermería es clave en la definición 
de estrategias que aumenten la seguridad y calidad en continuidad de los 
cuidados. El campo de enfermería y de los cuidados tiene mucho que decir en 
comunicación, son nuestra competencia los cuidados que muchas veces 
derivan de algún procedimiento o acto sanitario, por tanto es un factor clave el 
asegurar la coordinación en comunicación, para poder así asegurar la 
continuidad de cuidados. 
 
El propósito del presente estudio es determinar la presencia de defectos  
relacionados con la discontinuidad u omisión de cuidados al alta hospitalaria de 
enfermería. Es el tema de la seguridad, y más concretamente de la seguridad 
del paciente, una dimensión clave de la calidad en nuestro sistema sanitario. 
En el Plan de Calidad: Nuevas estrategias para la Sanidad Andaluza,4  en su 
línea estratégica de Comunicación, nos habla de la eliminación de dualidades y 
barreras, ya sea entre centros (Primaria-Especializada) y el aseguramiento de 
la continuidad asistencial, de manera que el único objetivo sea el ciudadano.   
Asegurar la continuidad de cuidados, es cada día más importante. Debido al 
creciente volumen de actividad asistencial, al aumento de complejidad y 
especialización de los procesos y técnicas sanitarias, es prioritario garantizar 
esa continuidad y así evitar los posibles efectos adversos indeseables 
producidos por errores en la comunicación entre profesionales. Dentro de la 
clasificación que hace el Servicio Andaluz de Salud en su monografía de 
Estrategias par la seguridad de Paciente,5 el proceso de Alta /Continuidad 
Asistencial lo engloba en los denominados procesos operativos, cuya 



clasificación viene determinada por ser un proceso relacionado con la atención 
al paciente. El analizar las distintas etapas del proceso asistencial permite 
vincular a cada una de ellas medidas efectivas para evitar los riesgos que le 
son propios, así, debemos analizar las prácticas, procedimientos, productos o 
sistemas inadecuados. Es en este punto donde nosotros pretendemos analizar 
el  informe de enfermería al alta como garante de la continuidad de cuidados. 

Tras consultar la bibliografía publicada sobre el tema, destacamos  una  
revisión sistemática  de la Biblioteca Cochrane Plus “Información entre hospital 
y atención primaria al alta del paciente: Tardía, Incompleta Y No siempre”,6 en 
ella los autores concluyen que los métodos utilizados para la comunicación al 
alta del paciente no cumplen los estándares para una comunicación oportuna, 
adecuada y de calidad para el seguimiento de los pacientes por sus médicos 
de familia.  Aunque este estudio es sobre informes médicos, nos orienta sobre 
las dificultades en comunicación que nos podemos encontrar al utilizar el 
Informe de Continuidad de Cuidados de enfermería. 

A nivel de enfermería, nos encontramos un ensayo clínico sobre la atención 
domiciliaria a pacientes ancianos realizada por enfermeras especializadas7 

donde concluye que un programa de atención domiciliaria desarrollado por 
enfermeras geriátricas especializadas, dirigido a pacientes ancianos 
hospitalizados de alto riesgo, disminuyo la necesidad de hospitalización y 
redujo los costes de la atención sanitaria. Es decir cuando existe un programa 
especifico de seguimiento tras el alta hospitalaria se reducen los reingresos. En 
nuestro medio no existen enfermeras especialistas en geriatría, pero si existen 
enfermeras de atención comunitaria o primaria que están en contacto continuo 
con los pacientes en su entorno y que pueden suministrar el soporte de 
cuidados especifico a cada paciente tras el alta hospitalaria.   

Hay muchas definiciones conceptuales de continuidad asistencial, siendo para 
nosotros un referente la emitida por la Joint Commission: grado en que la 
asistencia que necesita el paciente, esta coordinada eficazmente entre 
diferentes profesionales y organizaciones y con relación al tiempo.8 El informe 
de continuidad de enfermería al alta es un instrumento para este fin y al ser 
relativamente joven y aun no extendido totalmente en todos los hospitales o 
servicios, no existen ensayos clínicos que nos hablen o aporten evidencia de 
comunicación de cuidados interniveles. 
 
 A nivel nacional hemos encontrado dos estudios descriptivos transversales 
interesantes: El primero, es un estudio de los informes de enfermería alta9 y 
entre sus conclusiones, destaca la necesidad de establecer unos criterios de 
calidad enfermeros, para su cumplimentación; El segundo, se refiere a la 
relevancia del informe de enfermería al alta,10 entre sus conclusiones, se 
evidencia que ambos niveles asistenciales necesitan de un sistema de 
comunicación rápido y eficaz que contribuya a un adecuado sistema de 
información de manera fluida y recíproca y también que es necesario mejorar 
los sistemas de comunicación de forma que sean automáticos y que sus 
sistemas informáticos sean equiparables  entre niveles. 



Existe evidencia suficiente de que para garantizar la continuidad de los 
cuidados, lo primero es   establecer un contacto inmediato con el paciente dado 
de alta tras un episodio de hospitalización por parte de los centros de salud,11 
en dicho contacto se buscaría conocer la situación del paciente y realizar una 
selección de pacientes susceptibles de visita domiciliaria. El primer objetivo de 
nuestro estudio es medir el tiempo de respuesta de la atención al paciente, 
desde que se produce el alta hospitalaria. 

Actualmente las Comisiones de Cuidados de Área (CCA)12 tienen como función 
mejorar el proceso de continuidad de cuidados entre Hospital y Atención 
Primaria, basándose en la coordinación entre profesionales para lograr la 
provisión de la atención en los ámbitos donde ésta sea más efectiva. Entre los 
objetivos de las CCA13 están el garantizar la continuidad de cuidados entre los 
niveles asistenciales con especial atención a los grupos de pacientes 
vulnerables,14 es decir aquellos enmarcados en la categoría de frágiles,  
cuidados paliativos, pluripatológicos o crónicos con reingresos frecuentes. Para 
ello, una de los premisas básicas, es la elaboración de un modelo de Informe 
de Continuidad de Cuidados (ICC), que recoja información suficiente y 
relevante sobre las necesidades de cuidados detectadas, mediante las 
comisiones provinciales de Área para consensuar y homogenizar a nivel 
provincial propuestas como la unificación de los ICC, el diseño de Guías 
compartidas y el desarrollo de Planes de cuidados. En nuestra Área, siguiendo 
esta recomendación, se ha creado una CCA que ha realizado un Modelo de 
Informe de Continuidad de Cuidados (ANEXO I), cuyo análisis es el objeto de 
nuestra investigación.     
 
La continuidad de cuidados interniveles ha sido un reto para los diferentes 
Servicios de Salud desde que la Ley General de Sanidad estableciera dos 
niveles asistenciales interconectados entre sí: Atención Primaria , como puerta 
de entrada al sistema y Atención Especializada, como apoyo y complemento a 
AP. Hasta el momento los resultados de coordinación entre ambos niveles han 
sido muy discretos y heterogéneos. Podemos decir que la continuidad de 
cuidados está integrada fundamentalmente por tres elementos: entorno, 
personas e información15 y la discontinuidad aparece cuando el entorno se 
antepone a la información o a las personas. Morales Asencio et al11. 
conceptualizaron los efectos de la discontinuidad en tres posibles situaciones: 
omisión, duplicidad y contradicción, en la información sobre los pacientes o los 
cuidadores, o sobre los cuidados propiamente dichos. Cuando esto se produce, 
da lugar a una incidencia negativa o un fallo que repercute en la seguridad del 
paciente.   
 
En nuestras indagaciones previas, hemos encontrado un concepto interesante, 
que es el de Seguridad  humana,15 concepto del cual habla Martínez Ques, 
referida a una visión más amplia de seguridad. Para él, en la perspectiva de 
seguridad para enfermería repercute el factor humano, y reivindica la utilización 
del concepto ampliado de seguridad “Seguridad humana”. Nosotros 
participamos de esta definición amplia de seguridad, ya que hablar de 
seguridad en el campo de la enfermería es hablar de un proceso complejo, ya 
que estamos hablando del área de los cuidados. Estos en el área de 
especializada están suplidos enteramente por el hospital y en el área de 



primaria hay que ver quien los suple cuando la persona no es autosuficiente. 
Para nosotros los Informes de alta hospitalaria enfermeros deben transmitir 
información de las áreas no suplidas del paciente.  
 
En la Cartera de Servicios de Atención Primaria,16 se define el programa de 
Alta hospitalaria, como la continuidad de cuidados en el domicilio que se oferta 
por parte del equipo de atención primaria, a personas que tras cursar alta 
hospitalaria, el hospital informa sobre las necesidades asistenciales de los 
mismos. Dirigido a personas vulnerables o frágiles  y cuyas necesidades de 
continuidad asistencial deriven específicamente del motivo por el que 
ingresaron en un centro hospitalario. Incluye: Contacto con el usuario o familiar, 
para conocer su situación y concertar una primera visita domiciliaria. Con la 
siguiente sistemática: 
- Preferentemente, se realizará un contacto telefónico antes de las 24 horas de 
estancia en el domicilio. 
- Si este primer criterio no pudiera cumplirse (por Ej. usuario sin teléfono), antes 
de las 48 horas del alta, se le realizará una visita domiciliaria. 
− Tras el contacto con el usuario o familiar, se establecerá un plan de cuidados 
con visitas domiciliarias protocolizadas, según las necesidades de cada caso. 
 
Es desde hace ya algunos años que se esta utilizando el informe de Enfermería 
al Alta y desde nuestra experiencia profesional, vemos una gran cantidad de 
modelos de informes: formato electrónico, en papel… Es un éxito: estamos 
utilizando nomenclatura enfermera, pero a su vez no sabemos si nos está 
sirviendo de medio de comunicación para priorizar necesidades de cuidados. 
En nuestro ámbito de trabajo (Atención Primaria), estamos todos los días 
filtrando altas hospitalarias, que no necesitan cuidados propiamente dichos y a 
su vez otras altas que si precisan cuidados, no nos están llegando.   
Es el tema de la continuidad de cuidados, un punto importante en Seguridad 
del Paciente: Asegurar la transmisión de la información y Asegurar la 
continuidad asistencial son objetivos específicos de las líneas de acción 
básicas en estrategias de seguridad del paciente.  
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16 Servicio Andaluz de Salud. Oferta de Servicios de Atención Primaria 
2007.Sevilla: consejería de salud; 2007. 
Manual editado por la Consejería de Salud, donde se detallan la cartera de 
Servicios que se deben dar en Atención Primaria. Uno de ellos es la Atención al 
Alta Hospitalaria. Cada servicio tiene su definición, debe cumplir unos criterios 
mínimos, va dirigido a una población (población  diana) y debe de evaluarse su 
cumplimiento. 
 



HIPOTESIS 
 
¿Contribuyen a la continuidad de la asistencia, entre Atención Especializada y 
Atención Primaria, los Informes de Continuidad de Cuidados emitidos por el 
hospital Clínico de Granada? 
 
 
OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Detectar la probable discontinuidad en los cuidados  de enfermería 
reflejados en los ICC del hospital Clínico de Granada, bien por omisión de 
información relevante o bien por contradicción en las valoraciones 
realizadas en ambos niveles. 

 
OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 
 
1- Conocer el tiempo que tardan los ICC en recorrer el circuito atención 

especializada-atención primaria. 
2- Conocer la cumplimentación de los distintos apartados de los ICC. 
3- Conocer la concordancia entre los diagnósticos enfermeros propuestos 

en el ICC y los propuestos tras la valoración de enfermería realizada en 
atención primaria. 

4- Conocer la concordancia entre las Intervenciones de enfermería 
programadas en el ICC y las programadas tras la valoración de 
enfermería realizada en atención primaria. 

5- Conocer que se registra en la Historia digital “Diraya” de Atención 
Primaria tras la recepción de los  ICC.  

 
 
DISEÑO 
 
Estudio Cuantitativo. Descriptivo transversal. 
 
 
AMBITO DE ESTUDIO 
 
El presente estudio se llevará a cabo en el ámbito de la Atención Primaria, es 
un estudio multicéntrico, a realizar en nueve centros de Salud de la provincia 
de Granada, pertenecientes al Distrito Metropolitano de Granada. Todos tienen 
como hospital de referencia el Hospital Clínico de Granada, el cual nos envía 
los informes de Continuidad de Cuidados por correo electrónico a los centros 
de Atención primaria. 
 
 
SUJETOS DE ESTUDIO 
 
POBLACION UNIVERSO: Pacientes, dados de alta en el Hospital Clínico de 
Granada, a los que se les realiza el ICC. 



   
POBLACION DE ESTUDIO ACCESIBLE: Pacientes pertenecientes a las Z.B.S. 
de Armilla, Churriana de la Vega, La Zubia, Cenes de la Vega, Loja, El Valle, 
Alhama, Huetor Tajar y Montefrio que se les realiza el ICC y que es enviado a 
los centros de Atención primaria a través del correo electrónico del centro de 
salud, tras el alta hospitalaria.  
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
  
Pacientes de los que se ha recibido el ICC a través del correo electrónico de 
los centros de salud arriba indicados que posean Historia de Salud Digital 
Diraya, y que tengan indicación de seguimiento domiciliario de sus cuidados.  
 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 
Pacientes con ICC recibidos por correo electrónico en las zonas básicas arriba 
reseñadas y que no precisan seguimiento de cuidados domiciliarios, según la 
indicación del informe de Continuidad de cuidados. 
En Atención Primaria, en nuestra cartera de servicios sólo tenemos que hacer 
seguimiento de los ICC que precisan cuidados domiciliarios. Por tanto sólo 
podemos auditar el registro del programa en atención primaria de estos 
informes y no de todos los emitidos por el hospital.  
 
 
MUESTRA  
 
Hemos elegido una muestra por accesibilidad, estudiaremos, entre 119 y 384   
pacientes con ICC pertenecientes a algunas de las zonas básicas cuyo hospital 
de referencia sea el Clínico de Granada y estén incluidas en nuestra población 
accesible.  
El estudio de este número de pacientes con ICC supone un nivel de precisión ó 
% de población prevista del 50%, con un nivel de confianza del 95% y con una 
precisión absoluta necesaria a ambos lados de la proporción de un 8% que 
disminuye hasta el 5% si elegimos el número mayor de muestra. El número 
definitivo de muestra, dependerá del tiempo que necesitemos para la 
recolección de la muestra, que dependerá del ritmo de emisión de ICC a 
pacientes. 
Para la determinación del tamaño de la muestra hemos tomado como 
referencia el manual de S.K. Lwanga. F. Lemeshow: Determinación del tamaño 
de la muestra en los estudios sanitarios. Manual práctico. Ginebra; 
Organización Mundial de la Salud.;1991. 
 
 
VARIABLES DE ESTUDIO 
 
VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS DEL ICC:  
  

1. Edad  (en años) Cuantitativa discreta. 
2. Sexo (Masculino /Femenino) Cualitativa Dicotómica. 
3. Dirección correcta  (Si /No) Cualitativa Dicotómica. 



4. Teléfono correcto (Si/ No) Cualitativa Dicotómica. 
 
OTRAS VARIABLES DEL ICC: 
 

5. Envío del ICC al centro de salud correcto (Si /No) Cualitativa Dicotómica. 
6. Tiempo de contacto (teléfono o visita domiciliaria) con el paciente desde 

envío del ICC. (en días) Cuantitativa discreta.  
7. Identificación del Servicio de hospitalización de procedencia (Si/No) 

Cualitativa Dicotómica. 
8. Identificación de la Enfermera de hospitalización de referencia (Si/No) 

Cualitativa Dicotómica. 
9. Identificación parentesco del Cuidador principal. (Si/No) Cualitativa 

Dicotómica. 
10. Datos de filiación del cuidador principal (SI /No). Cualitativa Dicotómica. 
11. Cumplimentación del campo alergias (Si /No). Cualitativa Dicotómica.  
12. Identificación de la Intervención realizada en el hospital. (Si/No) 

Cualitativa Dicotómica 
13. Cumplimentación del Test de Pfeiffer. (Si /No) Cualitativa Dicotómica. 
14. Cumplimentación del Test de Barthel. (Si /No) Cualitativa Dicotómica. 
15. Indicación de cuidados domiciliarios (Si /No) Cualitativa Dicotómica. 
16. Planificación telefónica alta con primaria (Si /No). Cualitativa Dicotómica. 
17. Presencia de Ulceras por presión (UPP) (Si /No) Cualitativa Dicotómica. 
18. Diagnósticos de enfermería del ICC (en nº) Cuantitativa discreta 
19. Intervenciones de enfermería del ICC (en nº) Cuantitativa discreta 
20. Cumplimentación de las recomendaciones para el paciente (Si/No). 

Cualitativa Dicotómica. 
 
VARIABLES  DE LA HISTORIA DEL PACENTE DE DIRAYA 
 

21. Inclusión en cartera de servicios de Atención Primaria como Alta 
Hospitalaria. (Si /No) Cualitativa Dicotómica. 

22. Indicación de seguimiento de cuidados domiciliarios de primaria. (Si /No) 
Cualitativa Dicotómica. 

23. Presencia de UPP detectadas en  Atención Primaria (en nº) Cuantitativa 
discreta. 

24. Diagnósticos enfermeros coincidentes del ICC y Valoración de Atención 
Primaria. (en nº) Cuantitativa discreta. 

25. Intervenciones enfermeras coincidentes del  ICC y Valoración de 
Atención Primaria. (en nº) Cuantitativa discreta.  

 
 
RECOGIDA DE DATOS 
 
Recogeremos la información de los ICC y de la Historia de Salud Digital del 
paciente, como mínimo a la semana desde la llegada de los ICC por correo 
electrónico. Las variables que aparecen en la información suministrada en los 
ICC y en la historia de salud digital Diraya, se registrarán en una hoja de 
vaciado de datos (ANEXO II) y estos a su vez se volcarán en una base de 
datos de Microsoft Office Access (ANEXOIII). De esta forma podremos obtener 
datos desagregados de la información que llega a través de los ICC y datos 



desagregados de la información que se registra en Atención Primaria a través 
de la historia de Salud Digital Diraya.  
ANALISIS DE DATOS 
 
Se hará un análisis descriptivo de las variables. Utilizaremos el programa 
estadístico informático SPSS para los cálculos estadísticos. Para describir la 
información de la muestra, se determinarán medias y desviaciones típicas o, en 
caso de distribuciones muy asimétricas, medianas y percentiles para las 
variables numéricas y tablas de frecuencias y porcentajes para las no 
numéricas. 
 
LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 
Con el sistema de envío de ICC que tenemos establecido: envío del ICC por 
correo electrónico al Enfermero de Enlace de cada zona básica y este 
posteriormente reparto a su enfermero referente, los datos que se obtengan del 
tiempo de contacto telefónico en 24 horas  y tiempo de  en su defecto, de visita 
domiciliaria a las 48 horas, saldrán sesgados, pues el sistema de registro en 
atención primaria está condicionada a la disponibilidad de terminales de 
ordenadores para hacer este registro inmediatamente después de realizar la 
llamada, ó de realizar la visita domiciliaria. Sólo en el caso en que el 
seguimiento del paciente lo realice el ECE, sería posible medir este concepto. 
En la mayoría de las zonas básicas se reparten los ICC a cada enfermero para 
que realice el seguimiento, lo que lleva su tiempo y las actuaciones realizadas 
se registran una vez que se ha contactado con el paciente y hay tiempo y 
medios (ordenadores) para registrar en la historia clínica del paciente el alta 
hospitalaria. Por tanto en la medición del tiempo de contacto, los resultados 
creemos que van a estar por debajo de la realidad.   
También otra limitación puede ser que los ICC que las comisiones de Áreas 
provinciales proponen no son definitivos y sufren muchas veces modificaciones 
en su estructura, por tanto debemos recoger la muestra en poco tiempo, para 
que no se  cambie el modelo de informe en medio de nuestro estudio. De ahí 
que cuando hemos elegido el número de muestra hayamos definido un valor 
mínimo y máximo. 
 
ASPECTOS ETICOS 
 
Al no ser un estudio experimental, no debe pasar por ningún comité de ética, sí 
que estamos  obligados a mantener la Confidencialidad de los pacientes cuyos 
ICC e historias de salud se utilicen para la recolección de los datos. Durante el 
desarrollo del estudio se garantizará la confidencialidad de los datos clínicos de 
los sujetos incluidos en la muestra, no haciendo uso de esa información, para 
otros fines u objetivos. 
 
PLAN DE  TRABAJO 
 

  AÑO 1: 2007                            MES  
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
REUNIONES DEL 
GRUPO INVESTIGADOR 

            

ELABORACION  DEL 
PRO-TOCOLO  

            



PRO-TOCOLO  
INVESTIGACION 
 
 

AÑO 2: 2008                           MES 
 

 
ACTIVIDAD 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
REUNIONES 
INFORMATIVAS  
COLABORADORES 

            

RECOGIDA DE 
DATOS 

            

INFORMATIZACION 
BASE DE DATOS 

            

ANALISIS 
ESTADISTICO DE 
LOS DATOS 

            

ELABORACION 
DEL INFORME 
PRELIMINAR 

            

DISCUSION DE 
DICHO INFORME 

            

PRESENTACION 
DE RESULTADOS 
EN EL CONGRESO  

            

REDACCION 
ARTICULO 
CIENTIFICO PARA 
PUBLICACION 

            

 
FASES: 
 
1-Fase Preparatoria y de Trabajo de Campo: (12 meses) 
 
Reuniones preparativas, elaboración del protocolo, reuniones informativas 
sobre el procedimiento de ejecución del estudio: recogida de informes y reparto 
de los mismos para su análisis (hoja de recogida de datos y pasar al fichero de 
datos) todos los miembros. 
Para solicitar los ICC de las zonas básicas en las que no trabajamos los 
miembros del equipo investigador, lo haremos a través de la Directora de 
cuidados del distrito metropolitano quien pedirá colaboración a los enfermeros 
de enlace de las otras zonas del estudio. 
Todos los miembros participarán en la recogida de datos. 
 
 
2-Fase de Análisis e interpretación (2 meses) 
 
Análisis estadístico de datos mediante programa informático SPSS. 
Un miembro colaborador se encargará del análisis estadístico. 
 
3-Fase de presentación de resultados (4 meses) 
 
Una vez tengamos los datos analizados y los resultados, los miembros del 
equipo investigador nos reuniremos en varias sesiones para:  
Elaboración y discusión del informe preliminar. 



Elaboración del informe final. 
Presentación de resultados en congreso. 
Redacción de un artículo científico original para su publicación. 
 
 
APLICABILIDAD DEL PROYECTO 
 
Los resultados de la investigación, nos podrían indicar cual es la utilidad de los 
ICC para los profesionales de enfermería y para los pacientes tras el alta 
hospitalaria. Es desde hace ya algunos años que se esta utilizando el informe 
de Enfermería al Alta, ahora llamado ICC y desde nuestra experiencia 
profesional, aunque estamos utilizando modelo de informe enfermero  y 
nomenclatura enfermera, no sabemos si está sirviendo de medio de 
comunicación. Queremos mediante este estudio medir el tipo de información 
que transmite el modelo de ICC de nuestro hospital de referencia y medir si se 
está transmitiendo información en seguimiento de cuidados. 
Este estudio está en consonancia con la Dirección Regional de Desarrollo e 
Innovación en Cuidados que en el año 2004, dentro de sus líneas estratégicas 
propone unos cuidados sin interrupción, mediante la idea de Coordinación 
interniveles y de Continuidad de cuidados. Las  Comisiones de Cuidados de 
Área, son los órganos de gestión creados con la finalidad  de desarrollar 
mecanismos que aseguren al paciente una atención coordinada y continuada. 
Nuestro trabajo realmente trata de auditar lo que está pasando con el modelo 
de informe propuesto por nuestra Comisión de área   y así a la vista de los 
resultados, se podrían proponer estrategias de mejora en los puntos donde se 
detecte que existen fallos de comunicación y a su vez se podrían afianzar los 
puntos donde la comunicación es efectiva. 
También creemos que puede servir como precursor para la realización de otros 
estudios que intenten ver que tipo de modelo de ICC es más adecuado para 
transmitir información relevante que asegure y garantice la continuidad de 
cuidados enfermeros y la comunicación entre los diversos profesionales de 
enfermería, tras el alta hospitalaria. 
 
 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO INVESTIGADOR 
 
Todos los miembros del equipo investigador tienen una larga experiencia en 
atención Primaria de Salud, como media más de 10 años de servicios 
prestados, con dominio de Trabajo con Metodología enfermera y dominio del 
uso de la Historia de Salud Digital Diraya.  
Tres miembros del equipo, han realizado un período de formación en 
Metodología de la Investigación aplicada a los cuidados, durante el período 
2007, con una duración de 260 horas, inscrita en el marco del convenio quid-
innova suscrito por el Servicio Andaluz de Salud y la Fundación Index de 
Granada.  
De los seis profesionales que componen el equipo investigador, tres de ellos 
son Licenciados en Antropología Social y Cultural y uno Licenciado en 
Psicología, con la consiguiente formación de base en estadística básica y en 
metodología de investigación básica. Además todos están en contacto con la 
gestión de los centros; dos de ellos son adjuntos de enfermería, uno director de 



zona básica de salud, otro integrante es coordinadora de enfermería de distrito 
y los otros dos integrantes, son enfermeros de enlace, los cuales están en 
contacto permanente con el área hospitalaria, siendo a su vez, uno de ellos 
miembro de la comisión de cuidados de área de Granada.  Por tanto el acceso 
a los ICC los tenemos asegurados al igual que al acceso de las historias 
clínicas. Las conclusiones derivadas de nuestro estudio tienen garantizadas su 
difusión a través de las estructuras organizativas que componen la red primaria 
y también las de la red de especializada y así poder proponer los cambios en la 
dirección que resulte del trabajo de investigación. Por tanto la implementación y 
utilidad del estudio queda asegurada.  
Algunos miembros del equipo investigador han participado en otros estudios de 
investigación:  
Máximo Juan Sánchez Ruiz, ha participado en los trabajos de investigación: 
Incidencia del Diagnóstico de Enfermería “Manejo inefectivo del régimen 
terapéutico” en pacientes hospitalizados en el Hospital Universitario San Cecilio 
de Granada. Proyecto subvencionado por el organismo Progreso y Salud 
dentro de la línea de investigación: Uso racional del medicamento. Fundación H 
u Clínico de S. Cecilio. 2004 -2007 
Proyecto FIS 060835. “Implantación de las instrucciones previas en las distintas 
CCAA.” Auspiciado por la FIBAO. 2006 -2007. 
Además, cuenta en su haber con la publicación: 
 Tirado Pedregosa G, Sánchez Ruiz MJ. ¿Debe ser utilizado el AMPA para el 
diagnóstico de la HTA en pacientes sensibles a la bata blanca? Una revisión de 
evidencias. Evidentia. 2007 may-jun; 4(15). En: http://www.index-
f.com/evidentia/n15/328articulo.php [ISSN: 1697-638X]. Consultado el 
27/abril/2007 
 
 
MEDIOS DISPONIBLES Y JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO 
 
Todos los miembros del equipo podemos tener acceso a los ICC, ya que son 
enviados al correo electrónico del enfermero de Enlace de cada zona básica y 
a su vez este lo va archivando en carpetas. Por tanto cualquier miembro del 
equipo investigador puede acceder para analizar la información de los informes 
cuando le toque hacerlo. 
Todos los miembros del equipo pueden acceder a la historia de salud digital, 
desde cualquier punto de su zona básica y así proceder también al análisis de 
la información reflejada en la historia de salud Digital requerida.   
El equipo lo componemos 6 enfermeros, los que iremos realizando el análisis 
de los informes que vayan llegando y cada uno irá volcando los datos en la 
hoja de la base de datos Access que hemos diseñado destinada a tal fin. 
Contamos con los ordenadores del trabajo para acceder a los datos del 
estudio, pero necesitaríamos otros recursos, que serían: 
  
Un ordenador portátil para poder introducir los datos en bases de datos Access 
y tenerlos disponibles en todo momento por cualquier miembro del equipo 
investigador. 
La impresora para poder disponer de la documentación en todo momento. 
Diverso material fungible: folios, tinta de impresora, CD de datos. 
Nuestros centros tienen poca dotación bibliográfica, y menos aun si se trata de 



bibliografía referente a  metodología de investigación y paquetes informáticos, 
nos gustaría hacer algunas adquisiciones de libros y revistas.. 
Se preveen gastos por traducción para la publicación en lengua inglesa. 
Se pretenden presentar datos en diferentes eventos científicos nacionales 
relacionados con el tema de investigación (Congresos referentes de 
continuidad de cuidados/ Congreso anual de Asanec /  Foros o Comisiones de 
cuidados interniveles). 
 
 
PRESUPUESTO 
 
DATOS DEL PRESUPUESTO SOLICITADO 

 TOTAL EUROS 
EQUIPAMIENTO INVENTARIABLE 2.000  
MATERIAL BIBLIOGRAFICO 600 
MATERIAL FUNGIBLE 400 
BECARIOS 0 
VIAJES Y ASISTENCIA A CONGRESOS 1500 
ANALISIS DE DATOS INFORMATICOS 500 
OTROS  600 
  
TOTAL 5.700  EUROS 
 
 
 
AGRADECIMIENTOS 
 
Queremos transmitir nuestro más sincero agradecimiento al distrito Sanitario 
Metropolitano, a la Unidad de Investigación, especialmente a D. Jesús Calle 
por su aportación y asesoramiento  en la Metodología  y diseño del estudio. 
También queremos agradecer al programa de formación Quid-INNOVA 
(Convenio SAS-Fundación Index) por el aprendizaje en metodología de 
investigación aplicada a los cuidados. 
 
 
 
 
 



 ANEXOS 
 
ANEXO I: MODELO DE ICC DEL HOSPITAL CLINICO DE GRANADA. 
 
ANEXO II: TABLA DE RECOGIDA DE VARIABLES EN FORMATO PAPEL 
PARA EXTRAER LOS DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES QUE 
APARECEN EN LOS ICC Y EN  LA HISTORIA DEL PACIENTE. 
 
ANEXO III: MODELO DE HOJA DE RECOGIDA DE DATOS EN PROGRAMA 
ACCESS. 





ANEXO II: MODELO DE RECOGIDA DE DATOS DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS DEFINICION  Nº Id: 

1. Edad Años  

2. Sexo Masculino /Femenino  

3. Dirección correcta Si /no  

4. Teléfono correcto Si  /no  
 

VARIABLES DEL ICC  DEFINICION  

5. Envío del ICC al C.S correcto Si / no  
6. Tiempo de contacto telefónico  o de visita 
domiciliaria  con el paciente.  En días  
7.Identificación del servicio de hospitalización de 
procedencia Si / no   
8.Identificación de la enfermera de hospitalización 
de referencia Si /no  

9. Identificador del cuidador principal Si / no  

10. Datos de filiación del cuidador principal Si / no  

11. Campo alergias cumplimentado Si / no  
12. Identificación de la Intervención  realizada en el 
hospital  Si /no  

13. Cumplimentación del Test de Pfeiffer Si / no  

14. Cumplimentación del Test de Barthel Si / no  

15. Presencia UPP en el ICC Si /no   
16. Indicación del seguimiento de cuidados 
domiciliarios en el ICC Si / no  

17. Planificación alta con primaria Si / no  

18. Diagnósticos de enfermería del  ICC En número  

19. Intervenciones de enfermería del ICC En número  
20. Cumplimentación de las recomendaciones 
para el paciente En número  

VARIABLES :DIRAYA   
21. Inclusión en la Cartera de Servicios de AP: Alta 
Hospitalaria Si / no  
22. Indicación de seguimiento de  cuidados 
domiciliarios de AP Si / no  

23. Presencia  UPP detectadas en AP En número  
24. Diagnósticos enfermeros coincidentes del ICC 
y la valoración de Atención Primaria En número  
25. Intervenciones enfermeras coincidentes ICC y 
valoración de Atención Primaria En número  



ANEXO III: HOJA DE RECOGIDA DE DATOS DE VARIABLES ACCESS 
 

 


