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En un nivel algo más filosófico se ha constatado a menudo que 

“el futuro y el pasado libran una batalla infinita en el presente”. 

¿El pensamiento que antecede a la acción debe ser 

primordialmente influido por el pasado o por las perspectivas de 

futuro y las posibilidades de que sea distinto del pasado? 

Naturalmente, la respuesta es “depende”. Depende hasta cierto 

punto de la velocidad percibida de cambio; depende hasta cierto 

punto de nuestra disposición a arriesgarnos; y depende hasta 

cierto punto de nuestra “tasa de descuento del futuro”, o sea 

hasta qué punto estamos dispuestos a cambiar pérdidas y 

ganancias futuras por pérdidas y ganancias actuales 

Amara & Lipinski, 1.983 

 

 

La planificación estratégica es una actitud, una manera de vivir. 

Planificar requiere una dedicación a la acción basada en la 

contemplación del futuro 

 
 

Steiner, 1.979 
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4. PRESENTACIÓN 
 

La Planificación Estratégica Para el Desarrollo Profesional de Enfermería en 

Extremadura se corresponde con la necesidad de disponer de un instrumento capaz de 

ayudar en el impulso profesional de la misma. La planificación estratégica, aun cuando 

se realice con metodologías similares, puede abordarse desde diferentes ópticas y 

motivos. El trabajo que presentamos se enmarca por un lado en la dimensión 

profesional y concreta de Extremadura y por otro, es perfectamente extrapolable a otros 

territorios, pues en lo sustancial los profesionales enfermeros de Extremadura y los del 

resto de España y Europa, están preparados para afrontar retos comunes. 

El trabajo está dividido en dos grandes bloques. En el primero, con metodología 

cualitativa y una nutrida muestra cualificada, presentamos el Plan Estratégico 

propiamente dicho, que incluye una vasta revisión bibliográfica con el fin de hacer un 

análisis del entorno. Tras analizar diversos puntos clave, se culmina con la misión, 

visión y estrategia profesional que incluye proyectos concretos y detallados. 

El segundo bloque y con metodología cuantitativa, realiza un estudio transversal para 

aproximarnos a la realidad de las enfermeras. En dicho estudio, pretendemos conocer de 

primera mano el nivel implicación e interés por el proyecto, cuáles son los ámbitos de 

trabajo de la profesión y por último que visión futura tiene. 

De forma general, los resultados de este estudio se han presentado en diferentes foros: 

académicos, institucionales, laborales y de representación profesional, con acogida 

expectante. Además se ha presentado en ponencias de diversos congresos y reuniones, 

como el X Congreso Extremeño de Enfermería, el VI Congresso Luso-Espanhol de 

Enfermagem o en el panel de expertos de la Chief Medical Officers and Chief Nursing 

Officers, reunión bianual de representantes médicos y enfermeras de los ministerios de 

Sanidad de la UE, de la Comisión Europea, de la Organización Mundial de la Salud y 

del Consejo de Europa. 

Confiamos en que nuestro trabajo pueda aportar un camino a seguir en tiempos de 

dificultad.  

De igual modo creemos que ante la excesiva constricción de los recursos económicos, 

las ideas, la innovación y el desarrollo profesional, pueden ser motores capaces de situar 
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al conjunto de una profesión, en disposición de ser útil en aquello que marca la 

verdadera razón de su existencia: un servicio de calidad al ciudadano. 

Por último, señalar que el Plan Estratégico de Enfermería, ha sido un proyecto 

financiado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

INTRODUCCIÓN 

 





Introducción 

17 
 

5. INTRODUCCIÓN 
 

La enfermería abarca a todos los cuidados, autónomos y en colaboración, que se prestan 

a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, 

en todos los contextos, y que incluye la promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad, y los cuidados a los enfermos, discapacitados, y personas moribundas. 

Funciones esenciales de la enfermería son: la defensa, el fomento de un entorno seguro, 

la investigación, la participación en la política de salud y en la gestión de los pacientes y 

sistemas de salud, y la formación (International Council of Nurses, 2009). 

Los cuidados de enfermería destacan por ser uno de los pilares del estado de bienestar, 

ya que ayudan al ciudadano que necesite de cuidados, mejora la calidad de vida y es por 

tanto un instrumento de justicia social. 

La enfermería de hoy, con una base científico técnica importante, no debe ser ajena a 

los valores tradicionales que le han caracterizado desde sus orígenes ni a las 

características que muestran las sociedades actuales. Así pues, valores, ciencia y 

adaptación a las necesidades reales de una sociedad cada vez más globalizada, son los 

pilares fundamentales que deben influir cualquier intento de planificar estratégicamente 

sus acciones. 

Se trata de establecer, un marco de desarrollo profesional en un ámbito delimitado, en el 

que distintas instituciones que operan desde diferentes responsabilidades, tengan un 

plan estratégico. Este Plan debe facilitar la utilización de sinergias, desde la 

imaginación, la adaptación y la responsabilidad. Sinergias alineadas con los diferentes 

objetivos y metas a favor de poder aportar a la sociedad extremeña cuidados de 

enfermería de calidad y en la que también los profesionales encuentren posibilidades de 

crecimiento. 

Los cambios profundos que están experimentando las universidades en la adaptación al 

Espacio Europeo de Educación Superior, la coordinación sociosanitaria, el propio 

desarrollo del sistema de salud en nuestra Comunidad y la enorme influencia del 

entorno, exigen la integración de modelos y objetivos desde la redefinición. Y en ese 

empeño, las voluntades compartidas son el mejor mecanismo para hacer de este 

proyecto una realidad. 
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DEFINICIÓN ESPECÍFICA DEL TEMA. 

 

La planificación es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado 

(Real Academia Española, 2001). 

La planificación estratégica situacional consiste en un proceso organizado y amplio 

donde existen actores capaces de producir cambios y transformaciones de una situación 

planteada que parte de un análisis realista (Reverol et al, 2008). 

Sin ningún género de dudas, puede fijarse el año 1.954 como el momento en que el 

concepto de estrategia se incorporará de pleno al vocabulario económico y empresarial, 

gracias a Peter Drucker (1954) y a su idea de la decisión estratégica, anticipada por el 

mismo autor en 1.946 (Concepts of the Corporation). Tal fue el impacto causado, que 

tan solo un año después, en 1.955, la Harvard Business School, en su 25th National 

Business Conference, acogería la primera convención dedicada exclusiva y 

monográficamente a la estrategia, titulada Planning the Future Strategy of your 

Business (Matilla,  2007). 

Dentro de los sistemas sanitarios en los diferentes países, la planificación estratégica 

viene desempeñando un papel fundamental. Así, podemos citar como las empresas 

sanitarias de EE UU, ante el Managed Care y el Prospective Payment System,  han 

tenido que cambiar la forma de gestionar los centros. En la actualidad, una buena 

planificación estratégica es muy necesaria si no se quiere desaparecer (Monge, 2002). 

La contribución de la planificación estratégica al desarrollo de las organizaciones ha 

sido muy numerosa, pese a no contar en ocasiones con la comprensión de los diferentes 

miembros que integran los sistemas. Podemos afirmar que actualmente la planificación 

estratégica (en adelante: PE) en las organizaciones sanitarias, tiene un elevado grado de 

descrédito, tanto por parte de los directivos de las organizaciones como por parte del 

tejido social. Los motivos que explican esta situación son consecuencia de los errores 

cometidos de forma sistemática en gran número de organizaciones, entre los que se 

encuentran los que se citan a continuación: 

 

1. En primer lugar, tradicionalmente la PE ha sido “propiedad” de la dirección 

y no de sus profesionales y trabajadores. 
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2. Se plantean los objetivos (QUÉ) de lo que desea la organización, pero lo que 

se ha descuidado en la mayoría de los casos es planificar las acciones y 

recursos (CÓMO) que permitirán alcanzar los objetivos estratégicos y 

operativos que se definen en el documento. 

3. Y por último, raramente se define el QUIÉN se responsabiliza y en qué 

período de tiempo debe realizarse cada objetivo y acción (Moreu & Vilana, 

2008). 

 

No siempre la PE estará ligada a los objetivos de producción, como defendemos en este 

trabajo, aunque la producción acabe beneficiándose del procedimiento. 

Podemos establecer diversos y ricos enfoques en los diferentes tipos de PE que hace 

enfermería. Podemos poner como ejemplo la planificación en relación con la 

investigación, uno de los ejes importantes en el desempeño de las competencias de 

enfermería: 

 

Una agenda de investigación informática de enfermería para 2008–18, debe 

motivar la investigación interdisciplinaria; aprovechar los conocimientos 

adquiridos en la enfermería en la representación del concepto de gestión de 

datos genómica y ambiental; debe ser guía de la reingeniería de enfermería 

práctica; soporte de nuevas tecnologías para potenciar a los pacientes y sus 

cuidadores en el desarrollo del conocimiento colaborativo (Bakken, Stone & 

Larson,  2008). 

 

Es fundamental realizar un análisis correcto y la utilización de los indicadores claves ya 

que un buen análisis no es indicador de éxito en el desarrollo del PE, pero un mal 

análisis si nos conducirá inexorablemente al fracaso. Las tendencias y los estudios de 

tendencias (Ilustración 1) son un buen principio para tratar de aproximarnos a una 

realidad futura. En este sentido son pertinentes las siguientes razones:  

 

“Los datos de la realidad y las tendencias que pueden trazarse en estos 

momentos permiten afirmar que estamos ante uno de los mayores procesos de 

cambio que se han conocido en la historia de la humanidad, con la diferencia de 
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que ahora se trata de procesos globales y, sobre todo, de cambios que están 

produciéndose de manera muy rápida, casi sin que los propios sujetos que los 

viven tengan tiempo para apercibirse de  que está teniendo lugar. …Por ello, la 

actual revolución científico-tecnológica es la primera gran transformación que 

merece ser calificada como una auténtica revolución” (Tezanos, 2010). 

 

 

 

Ilustración 1: la revolución científico técnica (TEZANOS, VILLALÓN Y QUIÑONES, 2011) 
 

 

Hemos encontrado relevante para este trabajo el estudio “Las tendencias de futuro”, 

según un estudio Delphi realizado por el Grupo de Estudio de Tendencias Sociales 

(GETS) entre abril y junio de 2.008, en el que se señala a las ciencias de la vida como 

un ámbito principal de las innovaciones cientifico-técnicas  (Ilustración 2): 
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Ilustración  2: innovaciones científico-técnicas (TEZANOS, VILLALÓN Y QUIÑONES, 2011) 

 

 

El fenómeno multicultural es una realidad social hoy en día, en el que otros países han 

recorrido ya un largo camino, pero que en el nuestro y concretamente en Extremadura 

nos queda aún mucho camino por recorrer. Sirva de referrencia la siguiente cita: “La 

diversidad y la competencia cultural se han convertido en temas centrales en la 

educación de enfermería, la investigación, la práctica y la política de salud” (León, 

2008).  

La población inmigrante representa en España el 12% del total. En Extremadura 

representan el 3,38% de su población (36.489 personas), con datos del INE de 2.007, si 

bien su distribución es desigual, existiendo poblaciones con porcentajes importantes, lo 

que tiene que ser contemplado en las líneas del PE. 

Cuando analizamos escenarios para planificar, podemos hacerlo desde una doble óptica: 

la utopía o la distopía, es decir: utopía si consideramos el mejor escenario entre los 

futuros posibles, ver la botella medio llena, o la distopía, si se considera el peor 

escenario entre los futuros posibles, ver la botella medio vacía. Un escenario y otro 

vendrán modificados por una cantidad indeterminada de variables no ponderadas, pero 

en cualquier PE las políticas de I+D+I (Investigación, desarrollo e innovación) formarán 

parte de él, como la mejor garantía de avance y adaptación a esos escenarios posibles:  
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“En nuestras sociedades avanzadas las políticas de I+D e innovación se han 

convertido en una cuestión estratégica. La toma de decisiones en este ámbito 

tiene que hacer frente a tres grandes retos. En primer lugar, establecer los 

objetivos deseables a alcanzar. En segundo lugar, hacer frente a los riesgos que 

se derivan tanto de las consecuencias esperadas o inesperadas de nuestras 

decisiones.  En tercer lugar, favorecer el desarrollo de las tecnologías clave en 

los próximos años. Todo ello en un entorno de incertidumbre, en el que deben 

reevaluarse las previsiones y los resultados cada cierto tiempo, y en el que los 

recursos financieros son limitados” (López, 2009). 

 

La innovación requiere líderes cada vez más profesionales: “El mantenimiento y la 

promoción de un nivel de innovación que ya existe puede ser un reto para los 

administradores de la salud con las exigencias de tiempo y las limitaciones de recursos. 

(García, Meek & Wilson, 2011). 

Por tanto un aspecto destacado en el diseño de escenarios, cuando se realiza un PE es la 

competitividad profesional relacionada con la función innovadora el conocimiento y el 

empleo de las TIC. Así se publica que: “En el siglo XXI la competitividad de las 

organizaciones, de los países y de los sistemas depende de su capacidad para generar, 

gestionar y transformar el conocimiento en nuevos procesos, prestaciones y tecnologías 

al servicio de la ciudadanía” (Rivero, 2009), (Gagnon, Asua, López, Gagnon & 

Desmartis, 2011). 

Parece necesario que los directivos influyan en el uso de la investigación (Pollender, 

Gagnon, Pelletier & Bernier, 2011). Es el momento del liderazgo y de vincular éste con 

los resultados. De ahí la importancia del liderazgo en el PE, que merecerá sin duda una 

mención detallada. “Los métodos cualitativos son esenciales para la comprensión del 

proceso de liderazgo” (Gifford, Davies, Edwards, Griffin & Lybanon, 2007).  

Asumimos pues la importancia del liderazgo respecto al PE, primero en su elaboración 

y posteriormente en el seguimiento y ejecución de los proyectos que lo desarrollan. 

Planificar el futuro no es tarea sencilla, máxime en entornos turbulentos como los que 

nos ha tocado vivir, en estos comienzos del siglo XXI, pero si se tratara de entornos 

estables, aguas en calma, la tarea tampoco resultaría sencilla, sobre todo si tenemos en 

cuenta la complejidad del sector, la tarea que tratamos de planificar y las variables que 
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intervienen en la predicción de los escenarios en los que se sitúa. En esto coincidimos 

con Huston (2008), en su estudio “Preparación de los líderes de enfermería para el año 

2.020”, en el que señala: Desafortunadamente, pocos han sido los ambientes más 

impredecibles en el siglo XXI que la atención de la salud. El sistema de salud es un 

caos, al igual que gran parte del mundo de los negocios. “Es muy importante entonces 

que los líderes de la enfermería contemporánea y la salud, identifiquen  los conjuntos 

de habilidades que necesitan los líderes de la enfermería en 2.020”. Describe a 

continuación dichas competencias que requieren una perspectiva o mentalidad global 

con respecto a la salud y los problemas profesionales de enfermería. Tenemos que 

reconocer que muchas de estas competencias son coincidentes con lo que nosotros 

pensamos y que inspiran en gran medida este PE: 

 

(i)  Las habilidades tecnológicas que faciliten la movilidad y el dinamismo 

de las relaciones, interacciones y procesos operativos.  

(ii) Expertos de la toma de decisiones, habilidades arraigadas en la ciencia 

empírica.  

(iii) La capacidad de crear culturas que impregnan la organización de salud 

de calidad y seguridad del paciente / trabajador.  

(iv) La comprensión y la adecuada intervención en los procesos políticos.  

(v) La adquisición de habilidades altamente desarrolladas de colaboración y 

de trabajo en equipo.  

(vi) La capacidad de equilibrar las expectativas de la autenticidad y el 

rendimiento.  

(vii) La capacidad de imaginar y de manera proactiva adaptarse a un sistema 

de salud, que se caracteriza por cambios rápidos y el caos. 
 

 La enfermedad crónica aparece como otro elemento a tener en cuenta, desplazando 

según los datos estadísticos a otros procesos. Merece la pena relacionar esta realidad 

con el potencial de enfermería como profesión capaz de asumir el reto de dar respuesta 

a este fenómeno e incluso combinando el empleo de las TIC (Chang, 2008).   

 

Debemos ser garantes en el Plan de los valores tradicionales de las enfermeras en su 

labor de cuidado de los pacientes, además de tratar de incorporar nuevos valores 
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consecuencia de la adaptación a los mejores paradigmas sociales. Sobre los valores y la 

influencia de los entornos, Austin (2011) nos señala lo siguiente: “Los valores 

corporativos y comerciales están induciendo a algunas organizaciones de salud para 

prescribir un modelo de servicio al cliente que replantee la provisión de cuidados de 

enfermería. El cambio de paradigma en el que los entornos de salud son vistos como 

los mercados, en lugar de comunidades éticas, tiene el potencial de afectar 

radicalmente la evolución de la enfermería como disciplina”. 

 

Por último está la consideración ética en la gestión de la planificación estratégica de 

enfermería. De lo que se trata aquí es de saber cómo se define hoy un buen profesional, 

e incorporar este valor en el futuro junto a los valores tradicionales. En palabras de 

Diego Gracia, uno de los más importantes referentes en la bioética española: “Es lo que 

se conoce con el nombre de new professionalism en medicina, nuevo profesionalismo o 

nueva profesionalidad, entendiendo por tal las condiciones y características del buen 

ejercicio profesional” (Gracia, 2006). 
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6. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

El principal problema que se plantea la profesión de enfermería, es la falta de desarrollo, 

fundamentalmente por ser una profesión joven. Impulsar el desarrollo de enfermería 

significa poder disponer de un instrumento capaz de dinamizar, actualizar, señalar y 

redefinir valores, establecer una misión colectiva, la visión de futuro de lo que somos y 

hacemos, aportar líneas estratégicas y proyectos desarrollados. También suscita interés, 

la idea de coordinación entre las diferentes instituciones, en las que los profesionales de 

enfermería desarrollan sus funciones. Deben jugar un papel destacado en la elaboración 

y posterior desarrollo del PE, las organizaciones que representan profesionalmente a 

enfermería: los colegios profesionales junto a la Universidad como motor formativo y 

de innovación y el Sistema Sanitario Extremeño como empleador mayoritario.  

 

INTERROGANTES SUSCITADAS.  

 

La salud, y los cuidados de enfermería como elementos indispensables en la obtención 

de buenos estándares de salud, están sometidos a múltiples tensiones. La mayoría de 

estas tensiones provienen de los diferentes entornos o ambientes. Si tenemos esto en 

cuenta, una pregunta indispensable sería: ¿De qué modo afecta el entorno a la calidad 

de los cuidados? ¿En qué intensidad? Así lo argumenta PricewaterhouseCoopers en una 

versión de Healthcast, que estudia soluciones en cuanto a globalización y convergencia 

de la sanidad a nivel mundial. ¿Cuáles son las ideas, las mejores prácticas y las 

enseñanzas de política sanitaria que se pueden extraer de las experiencias llevadas a 

cabo en distintos países para crear un sistema sostenible globalmente? ¿Quién o qué 

está impulsando las soluciones? (Health Research Institute, 2005). 

Aunque este trabajo parte de una vocación globalizadora y general, no por ello  

eludiremos el abordaje de interrogantes concretos en lo referente a los cuidados en 

Extremadura. Un ejemplo son los siguientes: 
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1. ¿El sistema de cuidados de atención especializada y atención comunitaria de 

Extremadura es adecuado en relación con las siguientes cuestiones?: 

• Los escenarios sociales y demográficos que se presentan. 

• Las expectativas de desarrollo profesional. 

• La coordinación. 

2. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la investigación y formación de 

enfermería? 

3. ¿Podremos movilizar el número suficiente de profesionales para desarrollar una 

estrategia de desarrollo profesional? 

 

Trataremos de responder a estas preguntas en los diferentes apartados de este trabajo, 

utilizando diferentes desarrollos metodológicos 

.
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6.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

 

La profesión de enfermería es una profesión joven, a pesar de que los cuidados, 

principal producto del ejercicio profesional enfermero, existen casi desde el principio de 

los tiempos. Mientras otras profesiones con las que compartimos responsabilidades en 

la mejora y mantenimiento de la salud de los ciudadanos crecían y se desarrollaban 

desde la antigüedad, los cuidados eran dispensados fundamentalmente en el entorno 

familiar por las madres y religiosas. De esa época nos queda una profesión de arraigo 

preferentemente femenino que aún, aunque a menor escala, persiste en nuestros días.  

Esta bisoñez desde nuestro punto de vista, acarreó durante tiempo una manera  de actuar 

caracterizada por: la dependencia de otros profesionales sanitarios, la actuación centrada 

en la tarea, el aprendizaje por transmisión de los profesionales más antiguos, el déficit 

de investigación y conocimiento basado en la evidencia, etc.  

A partir de los años setenta, y con mayor intensidad desde la entrada  de Enfermería en 

la universidad, comienza un cambio lento pero sostenido, tanto en la preparación 

instrumental como conceptual de la profesión enfermera. De tal manera, podemos 

afirmar que la profesión de enfermería hoy, tiene un enorme potencial en su misión de 

ofertar cuidados profesionales a los ciudadanos. 

Nos encontramos por tanto, con un cuerpo de profesionales donde coexisten unos, los 

más antiguos, con un marcado carácter instrumental y otros, los más jóvenes, con un 

impresionante  arsenal de recursos científicos. Si no se actúa, el liderazgo predominante 

del primer grupo, la tradicional supremacía  de otras profesiones en el ámbito sanitario y 

otras sinergias conservadoras, pueden hacer que una profesión que colectivamente ha 

realizado un esfuerzo enorme en adaptarse a las demandas sociales en un espacio de 

tiempo muy corto desde la perspectiva histórica,  dilapide su potencial y las expectativas 

que en ella se han puesto.  

Los profesionales de enfermería en cualquier ámbito, también en el de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, es el grupo más numeroso que trabaja en diferentes 

organizaciones al servicio de la salud de los ciudadanos. En este mismo trabajo 

ofreceremos cumplida y pormenorizada información al respecto. 
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Tres organizaciones con misiones diferentes, están relacionadas con enfermería, tanto 

en nuestro entorno inmediato como en el resto del país: 

− El Sistema Sanitario (En Extremadura fundamentalmente el Servicio Extremeño 

de Salud –SES-), estructura empleadora  dominante. 

− La Universidad (En Extremadura la Universidad de Extremadura –Uex-), 

organización que forma las enfermeras. 

− Los Colegios Profesionales (En Extremadura los de Cáceres y Badajoz), que de 

una forma general y obligatoria  aglutinan a los profesionales de Enfermería. 

Sin perjuicio de que existan otras organizaciones, que seguramente sí, siendo importante 

y deseable su concurso en un futuro, las organizaciones mencionadas  ejercen por 

separado y con objetivos diferentes su influencia sobre las actuaciones y el desarrollo de 

la enfermería de forma parcelada. 

Los diferentes entornos, ejercen una fuerza considerable sobre los sistemas sanitarios y 

sobre enfermería como profesión integrada en el sistema. Estos entornos, que 

consecuentemente analizaremos, se han modificado a ritmo de vértigo; basta poner 

como ejemplo el entorno económico o tecnológico. 

Dentro del propio ámbito de enfermería, existen a nuestro juicio, cuatro áreas 

perfectamente diferenciadas, que es preciso analizar,  para así  hacer un diagnóstico 

desde dentro, por los propios profesionales, que permita sentar las bases estratégicas 

para el desarrollo profesional. Estas áreas son: 

− Los cuidados de calidad en la enfermería de atención especializada 

− La promoción de la salud y la enfermería comunitaria 

− La investigación en Enfermereía 

− La formación en enfermería. 

Por otra parte, la metodología preferentemente cualitativa no requiere una complejidad 

especial para ser eficaz y puede ser utilizada por grupos profesionales en la confección 

de diferentes diagnósticos situacionales (Schaffner, 2009). 

Compartimos con inquietudes con algunos autores que esperan anticiparse a las 

tendencias, valorando las perspectivas, las ventajas y oportunidades en la asistencia 

sanitaria de la comunidad durante los próximos años (Liou & Chen,  2012). 
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De lo anteriormente expuesto deducimos:  

− Que enfermería es una profesión joven y en desarrollo. 

− Que  es una profesión con un potencial extraordinario que necesita un impulso 

para su desarrollo profesional a los niveles que la sociedad y muchos 

profesionales están demandando.  

− Que se cuenta con organizaciones potentes, con recursos suficientes para hacer 

este impulso efectivo.  

− Que estas organizaciones tienen que tener una visión compartida de cual es la 

misión de enfermería en las sociedades modernas. 

− Que hay herramientas metodológicas que no requieren una complejidad especial 

para ser eficaces, en la tarea de definir las principales líneas estratégicas de 

desarrollo. 

− Que hay un grupo de profesionales con inquietudes, si bien no sabemos en que 

medida ni en que parcelas estarían dispuestos a colaborar. 

Por tanto, concluimos en la conveniencia de formular un plan estratégico para el 

desarrollo de enfermería que tenga en consideración lo aquí expuesto y cuyo particular 

enfoque y objetivos abordaremos a continuación. 
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6.2. ENFOQUE 

 

Con el objetivo de enfocar el problema y la dinámica de trabajo, es necesario definir un 

conjunto de elementos claves del Plan Estratégico: 

1.- El ámbito de trabajo se refiere en exclusiva al de la enfermería, a partir de un 

conjunto de profesionales (enfermeros) que impulsan una iniciativa para plantear áreas 

de desarrollo de la profesión (con carácter voluntario y en su responsabilidad del 

ejercicio pleno de la profesión, aunque contando con la financiación de la Consejería de 

Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura y el apoyo del Servicio Extremeño 

de Salud). El proceso seguido para ello, ha consistido en la formación de un grupo de 

personas representativas de la profesión en sus diferentes dimensiones, extendiendo 

posteriormente la participación a todos los profesionales a través de cuestionarios. 

2.- El Plan Estratégico de Enfermería de Extremadura se centra en el desarrollo de la 

profesión de enfermería en Extremadura, para lo cual ha sido importante contar con la 

“complicidad” de un conjunto de agentes claves en todo el proceso: agentes gestores, 

agentes políticos, agentes sindicales y los profesionales. El encaje de todos ellos dentro 

de la estructura de este trabajo, permite la integración de propuestas resultantes de dicho 

Plan, siendo relevante y crucial para la viabilidad del mismo, poder alcanzar acuerdos 

en un futuro, con el desarrollo de acciones conjuntas.  

3.- Este PE, por su propia naturaleza, no debe entrar en ningún modo en ámbitos de 

gestión y decisión que le son inherentes a las estructuras de gestión, y que de hacerlo 

podría ser entendido como injerencia no justificada, de ahí que variables y ámbitos de 

alta sensibilidad que le son propios al Servicio Extremeño de Salud especialmente, no 

deban ser abordados dentro del presente Plan (ratios por áreas particularmente). En esta 

línea, por ser el SES el agente clave de relación profesional, está presente de modo 

permanente en todo el análisis realizado, y es objeto de múltiples propuestas dentro del 

PE.  

4.- Al mismo tiempo no planteamos escenarios ni referencias interprofesionales, dado 

que la competencia para plantear asuntos diversos a otros colectivos sobre lo que deben 

o no hacer, no corresponde a este trabajo, ni por otro lado es interesante entrar en 

dinámicas de alcances directos entre profesiones.  
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5.- El punto de partida del presente PE ha sido claro: Los profesionales de enfermería 

tienen condiciones personales de trabajo más o menos buenas (económicas, 

disponibilidad, entorno de trabajo, etc.), aunque como colectivo son muchos los 

“campos” de desarrollo profesional que deben ser convenientemente explorados, dado 

que el valor de la profesión puede ser máximo si se explotan adecuadamente sus 

potencialidades. En ésta línea, el plan se dimensiona siguiendo una serie de patrones: 

• Plantear proyectos atractivos a los profesionales, y agentes de relación, 

generando inercias motivadoras, planteando beneficios recíprocos, y procurando 

buscar escenarios ganadores para todos los agentes.  

• Vincular al ámbito de la enfermería toda una serie de variables que contribuyan 

a diferenciarla como profesión, darle el máximo valor, y hacer visibles sus 

capacidades profesionales. Todo ello bajo el prisma de que una vez recorrido 

dicho viaje la posición a alcanzar vendrá avalada por hechos y derechos, no 

reivindicaciones. 

El conjunto de aspectos citados anteriormente deben ser tenidos en cuenta para justificar 

los campos que se han trabajado, y valorar el alcance real de las propuestas. En 

cualquier caso se plantean retos de un calado tan intenso, que su logro puede suponer un 

impulso extraordinario para el conjunto de la profesión.  

Se debe, por tanto, comenzar ahora a preparar los líderes del 2.020, tarea en la que la 

formación de grado y postgrado debe esmerarse. Pero no solo ha de ser una tarea 

académica, las gerencias de las distintas organizaciones sanitarias tienen que implicarse 

en este proceso. El líder del 2.020 no solo debe considerar el campo de acción del sector 

público, debe contemplar también la relación de éste con el sector privado y la gestión 

del voluntariado (Alleyne  & Juma, 2007). 
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7. OBJETIVOS 
 

La elaboración del Plan Estratégico de Enfermería tiene como objetivo principal, 

establecer un programa de trabajo, que permita a todos los profesionales del 

colectivo de enfermería, disponer de retos comunes, aportar identidad, ilusión y 

desarrollo a todos los miembros del colectivo, desde el nivel operacional, directivo, de 

atención especializada o atención primaria, ámbito académico o investigador.  

Es nuestro objetivo plantear un escenario de trabajo futuro, que genere valor dentro 

de la responsabilidad que enfermería tiene dentro del sector sanitario, y especialmente 

en el papel que ha de jugar en la sociedad extremeña, en la medida que se inserta de 

lleno en su devenir diario y en su evolución futura.  

Se busca al mismo tiempo con éste plan, disponer de marco que permita obtener 

mayores cotas de participación a todo el colectivo de enfermería, tanto en su 

perspectiva asistencial, como en perspectivas educativas, de investigación, de 

promoción, y de cambio de hábitos; dirigidas a construir una sociedad más sostenible, 

consciente y responsable en sus dinámicas de salud.  

Como objetivos más concretos o específicos, podemos enumerar los siguientes: 

− Describir los diferentes entornos de salud y de actuación enfermera.  

− Diagnosticar la situación actual de enfermería en Extremadura, identificando los 

diferentes escenarios de actuación y sus  principales características  

− Plasmar la integración de los retos futuros, que se plantean tanto a nivel del 

sistema sanitario de la Unión Europea, nivel nacional y regional, con los 

específicos de la profesión de Enfermería en un documento (Plan Estratégico de 

Enfermería).   

− Definir la misión y la visión de enfermería en Extremadura. 

− Establecer las líneas estratégicas y proyectos necesarios (con la estimación de 

gasto prevista), que hagan efectivo el objetivo principal. 

− Difundir convenientemente el Plan Estratégico de Enfermería, mediante 

publicaciones, presentación de ponencias en congresos y encuentros 

profesionales. Convocar reuniones de organismos implicados y discutir el 

documento resultante. 
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Todo ello en la creencia de que el mayor reto para el colectivo enfermero, reside en 

contribuir a que el sistema de salud guarde un equilibrio entre la asistencia sanitaria de 

alta calidad y sistema sostenible. 

En la revisión documental sobre los asuntos planteados anteriormente, hemos podido 

encontrar objetivos parecidos en otros ámbitos geográficos, que nos gustaría presentar a 

continuación: 

 

Coincidimos con otros autores, al señalar como uno de los objetivo de este 

trabajo, el presentar los resultados de un análisis discursivo de las cuestiones 

claves asociadas con la excelencia en la atención de enfermería, 

proporcionando un marco de apoyo para la excelencia en los cuidados y así 

describir los posibles beneficios, cuando dicha excelencia se produce (Mcsherry, 

Pearce, Grimwood  & Mcsherry, 2012). 

 

Es nuestro objetivo y nuestra aspiración profundizar en la enfermería 

traslacional, entendida ésta como la colaboración entre agentes, 

administración, empresas, investigadores y clínicos en un «ciclo de calidad» 

que supere las discontinuidades y rupturas. Un ejemplo a tener en cuenta es el de 

la agencia de evaluación de Ontario, en Canadá (Levin, et al. 2007).  

 

 

  



 

METODOLOGÍA 
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8. METODOLOGÍA GENERAL 
 

Para el desarrollo de este trabajo y aportar soluciones al desarrollo profesional de 

enfermería, debemos tener en cuenta el entorno que influye y condiciona o puede 

condicionar dicho desarrollo. Así pues al estudiar tan solo los aspectos cuantitativos que 

condicionarán los resultados, estaríamos utilizando una caja de herramientas medio 

vacía en el campo de la investigación y gestión de servicios de salud, y no cumplirá sus 

retos de futuro si no se aporta también este otro tipo de herramientas: la investigación 

cualitativa (Devers, 2011), así la introducción de muestras de población informantes son 

un buen método para conseguir estos objetivos (Shaw & Bailey, 2009). 

Consideramos importantes los aspectos cuantitativos, en el sentido de responder a la 

pregunta ¿Qué hacen las enfermeras?, sin duda objeto de numerosos estudios, pero 

coincidiendo con Gómez-Batiste: “En la evaluación de la calidad debe ser considerada 

igualmente importantes la información cualitativa  y un complemento de los aspectos 

cuantitativos”  (Gómez-Batiste et al., 2010). 

Sirva esta pequeña introducción respecto a la metodología, para ponderar el peso de las 

diferentes herramientas metodológicas empleadas. La herramienta metodológica 

principal ha sido la cualitativa, mediante configuración de grupos de expertos. También 

se han utilizado otro tipo de métodos como la revisión bibliográfica y el estudio 

descriptivo.  

De forma general, se estructura la metodología de la siguiente manera: 

1. Revisión bibliográfica. 

2. Datos Secundarios: Análisis de Información, normativa, estudios y estadísticas 

publicadas, sobre el Sistema Sanitario y específicamente en el ámbito de la 

enfermería. Esta información ha tenido especial referencia al caso de 

Extremadura, sin olvidar la situación a nivel de Unión Europea y Nacional.  

Análisis específico de indicadores, y estadísticas del sistema a partir del análisis de 

la información disponible, obteniendo datos precisos para la realización del análisis 

y prospectiva oportuna. 

3. Datos primarios cuantitativos: Estudio descriptivo transversal, mediante 

cuestionario procesado a tal efecto. 
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4. Datos primarios cualitativos: A partir del empleo de técnicas de investigación 

cualitativa, principalmente el estudio DAFO1 sobre cuatro áreas clave de 

enfermería, con un conjunto de grupos expertos que permite determinar con 

precisión líneas de acción y ámbitos de trabajo. El conjunto de sesiones de 

trabajo con grupos especializados, se ha llevado a cabo con los equipos que se 

han constituido al efecto.  

                                                 
1 El análisis DAFO, también conocido como análisis FODA, es una metodología de estudio de la 
situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) 
y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. Proviene de las siglas en 
inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats) (Ballesteros et al.,2010) 
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8.1. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

ESTUDIO CUALITATIVO 

Como metodología de referencia en este tipo de investigaciones, nos ha resultado muy 

práctica tanto la utilización de métodos cualitativos, como la discusión por grupos de 

expertos. En este sentido compartimos las conclusiones del trabajo que realzan la 

importancia de este tipo de metodologías diagnósticas, en el que se expone: “Las 

metodologías cualitativas tienen un gran potencial para la construcción de una 

comprensión de los principios y prácticas” (Sigfridsson & Sheeha, 2011). 

Citamos una serie de pasos propuestos por Schaffner (2009), los cuales han sido 

seguidos de forma similar en nuestro trabajo, y entre los que destacamos: 

a) Nombrar un comité responsable 

b) Uso de análisis y de indicadores clave 

c) Entrevistas con informadores clave 

d) Análisis DAFO 

Para su desarrollo se ha trabajado a partir de diferentes equipos, una vez definidas las 

áreas claves del estudio. Se estructuran diferentes Comisiones Técnicas (Tabla 1), cuyo 

trabajo y resultados, ha permitido plantear escenarios de futuro, en los cuales desplegar 

un conjunto de acciones que aporten valor a la profesión de enfermería. 

 

Tabla 1: grupos de trabajo del estudio cualitativo 

1. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD: 
ENFERMERÍA COMUNITARIA 

2. COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIA 

3. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

4. CUIDADOS DE CALIDAD 

5. DOCENCIA Y FOMENTO DEL CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO 
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De manera general diremos que en la confección de los diferentes grupos de trabajo se 

ha contado con expertos del Sistema de Salud de Extremadura (SES, SEPAD y 

Servicios Centrales del SES) y de la Universidad de Extremadura. Los integrantes de 

cada grupo constituyen la muestra y su inclusión en cada uno de ellos se detalla en la 

siguiente tabla (Tabla 2): 

Tabla 2: categoría profesional y centro de los participantes. Grupo de trabajo 

 
CENTRO DE TRABAJO 

 
GRUPO DE 
EXPERTOS 2 

Directora de Enfermería. Hospital de Plasencia 4 
Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud (SES)  3 
Dirección de Recursos Humanos (RR. HH). Plasencia 1 
Dirección Enfermería. Atención Primaria (AP). Badajoz 5 
Directora de Enfermería. Hospital de Almendralejo 3 
Atención Primaria. Badajoz 3 
Dirección de Enfermería Atención Especializada (AE). Llerena – Zafra 4 
Hospital de Cáceres 5 
Directora de Enfermería. Hospital Siberia-Serena 4 
Director de RR. HH. Área  de Cáceres 3 
Director Titulación de Enfermería del Centro Universitario (CU). 
Plasencia 

5 

Dirección de Enfermería de AE. Coria 2 
Profesor de la Universidad de Extremadura (UEX). Enfermería del CU. 
Plasencia 

2 

Director de Enfermería Hospital. D. Benito- Villanueva 5 
Director de RR. HH. Plasencia 2 
Coordinador centro de salud. Casas del Castañar (Plasencia) 2 
Titulación de Enfermería del CU de Plasencia 3 
Director de Enfermería, AE de Mérida 1 
Director de Departamento de Enfermería UEX 5 
Dirección de Enfermería AE. Navalmoral de la Mata 4 
Titulación de Enfermería CU de Mérida 5 
Enfermera de AP.  D. Benito-Villanueva 5 
Dirección de Enfermería de AP Plasencia 3 
Supervisor de Área de Docencia y Servicios Centrales de AE. Plasencia 5 
Enfermera del Hospital Infanta Cristina. Badajoz 4 
Dirección de Enfermería de AP. Navalmoral de la Mata 1 
Enfermera AP de Cáceres 5 
Dirección de Enfermería AP. Llerena – Zafra 1 
Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud. Asistencia 1 

                                                 
2  La numeración del grupo de expertos, se corresponde con la numeración de grupos de la tabla 1 
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Sanitaria 
Coordinadora de Cuidados. SES. Servicios Centrales 2 
Director de Enfermería. Hospital Infanta Cristina. Badajoz  4 
Subdirector Enfermería. Complejo Hospitalario. Cáceres 4 
Atención Primaria. Mérida 1 
Subdirectora de Enfermería. Hospital de Plasencia 4 
Titulación de Enfermería. CU de Mérida 5 
Titulación de Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres 5 
Unidad de Seguridad e Investigación. Área de Salud de Plasencia 2 
Dirección de Enfermería AE. de Cáceres 4 
Coordinador Técnico Servicios Centrales del SES 
 

2 

 

POBLACIÓN  OBJETO DE ESTUDIO 

La población está compuesta por un total de 6.588 enfermeros, cuya distribución 

territorial y por las variables edad y sexo exponemos en las tablas 3, 4 y 5 

 

Tabla 3: Población. Total de enfermeros colegiados. Fuente INE (2012) 

 
Total Menores de 35 años 

 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Extremadura 6588 1307 5281 1431 204 1227 
Badajoz 3481 721 2760 690 116 574 
Cáceres 3107 586 2521 741 88 653 

 

Tabla 4: Población. Total de enfermeros colegiados. Fuente INE (2012) 

 
De 35 a 44 años De 45 a 54 años 

 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Extremadura 1722 276 1446 1774 350 1424 
Badajoz 968 144 824 922 189 733 
Cáceres 754 132 622 852 161 691 

 

Tabla 5: Población. Total de enfermeros colegiados. Fuente INE (2012) 

 
De 55 a 64 años 

 
Total Hombres Mujeres 

Extremadura 1189 327 862 
Badajoz 635 181 454 
Cáceres 554 146 408 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN EN LA MUESTRA  (SELECCIÓN DEL INFORMADOR 

CLAVE) 

El diseño de la muestra fue intencionado (no aleatorio) y se han observado los 

siguientes criterios de inclusión como informador clave en el grupo de discusión: 

1. Tener o haber tenido responsabilidades de gestión en Enfermería durante los últimos 

dos años. 

2. Haber destacado como profesional de referencia en algún aspecto de gestión, 

asistencial o en el manejo de la tecnología de los cuidados. 

3. Distribución territorial. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Componen la muestra para la realización del PE: 40 profesionales. 

PROCEDIMIENTO 

Análisis estratégico:  

Incluye el estudio del entorno general y específico, ambos tratados desde una 

perspectiva externa, a través del análisis de datos secundarios y la perspectiva interna 

procedente del análisis por la muestra seleccionada. 

Para introducir elementos de debate sobre los puntos clave del Plan Estratégico se 

procede a la organización de un congreso de enfermería3. 

Diagnóstico: 

Se utiliza el sistema DAFO,  procediendo a debatir y seleccionar: 

a. Debilidades internas del sistema 

b. Fortalezas del sistema 

c. Amenazas externas 

d. Oportunidades externas en relación con el entorno 

Se opta por grupos de discusión de expertos, compuestos por informadores clave. 

                                                 
3 X CONGRESO EXTREMEÑO DE ENFERMERÍA - V CONGRESO HISPANO LUSO DE 

ENFERMERÍA: “Enfermería Autonomía y Responsabilidad”:  Plasencia 25 al 28 de noviembre de 2.008 
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Se adopta el uso de técnicas como la observación participante y animación para la 

discusión.  

Las sesiones estuvieron moderadas por un profesional cualificado en la tarea, externo al 

sistema de salud y universitario específico. 

La ubicación de las sesiones se estableció de forma rotatoria entre las diferentes áreas de 

salud de Extremadura y Centros Universitarios de  la Universidad de Extremadura 

(UEx). 

Se realizaron ocho sesiones de trabajo, una por cada área sanitaria. 

La recogida de datos se efectuó por el moderador-animador, quien una vez recogidos los 

discursos, elaboró las propuestas. Éstas se distribuyeron posteriormente entre los 

intervinientes para sus matizaciones, corrección si procedía y posterior inclusión como 

resultado. 

El análisis, la discusión y las conclusiones de la actividad realizada constituyen el 

objeto del procedimiento. 

Elaboración del informe sobre el Plan Estratégico (Ilustración 3) 

Incluye:  

a. Visión 

b. Misión 

c. Objetivos 

d. Estrategias 

e. Proyectos 
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Ilustración 3: proceso metodológico integrado 

  

Proceso Estratégico en A.E.I.. ANÁLISIS ESTRATÉGICO (AE) + DIAGNÓSTICO+PLAN ESTRATÉGICO (PE)+IMPLANTACIÓN+SEGUIMIENTO Y CONTROL
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Ilustración 4: elaboración de estrategias 

 

El diagnóstico, nos debe permitir marcar una descripción precisa de la situación del 

Sistema de Enfermería, la cual es clave para la definición de los Objetivos 

Estratégicos, a partir de los cuales, será llevada a cabo la propuesta de las áreas 

estratégicas y proyectos (Ilustración nº 4) 

.

UNIDAD
OBJETIVOS

UNIDAD OBJETIVOS

UNIDAD
OBJETIVOS

ESTR. 1
ESTR. 2

ESTR.3ESTR. 1

ESTR. 4

ESTR. 1
ESTR. 2

ESTR.3ESTR. 1

ESTR. 4

PROYECTOS 1
PROYECTO  2

PROYECTO .3

PROYECTO  4

ACCIONES FECHAS

RESPONSABLES INDICADORES
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ESTUDIO CUANTITATIVO: 

Como cuestión previa, diremos que el objetivo de este estudio es complementar  el 

estudio cualitativo, con información obtenida de una muestra de profesionales de 

enfermería de diferentes centros sanitarios de Extremadura. La información a obtener es 

el nivel de implicación de los profesionales en el proyecto, ámbitos de trabajo y visión 

futura. 

TIPO DE ESTUDIO: 

Estudio descriptivo transversal, basado en observaciones realizadas en Abril de 2.009. 

POBLACIÓN: 

La población está compuesta por un total de 6.588 enfermeros, en Extremadura (INE, 

2013). Ver tablas 3 y 4. 

MUESTRA: 

Está compuesta por 79 profesionales de enfermería, correspondientes a distintos centros 

sanitarios de Extremadura, y que son los cuestionarios válidos recuperados. 

POTENCIA ESTADÍSTICA: 

El nivel de significación estadística se fija en 0,05; valor usual en los estudios de 

ciencias de la salud (Álvarez, 2007). El nivel de confianza se establece en el  95%. 

Para conseguir la potencia estadística mencionada, procedemos a calcular la precisión 

(amplitud del intervalo de confianza= d). 

Utilizamos la siguiente fórmula para calcular el error máximo en un intervalo de 

confianza para una media de carácter cuantitativo (García, 2007): 

 

Para valores de: 

α= 0,05 

n=79 

Z (valor de la distribución normal estándar)= 1,96  

S (desviación típica)= 5,773303 (Valor máximo) 

Según esto,  d= + 1,273 
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Quiere decir esto, que con 79 cuestionarios tendremos un margen de error máximo de + 

1,273 en las estimaciones de la media de un carácter cuantitativo.  

PROCEDIMIENTO: 

Se emplea un cuestionario auto administrado (Anexo 2), distribuido de forma aleatoria 

en las 8 Áreas de Salud de Extremadura, compuesto por 3 bloques que incluyen un total 

de 29 variables.  

Los encuestados darán una puntuación en una escala de 1 a 10, correspondiendo la 

puntuación 1 al mínimo acuerdo con la pregunta y 10 el máximo acuerdo. 

Para el análisis de las variables se utiliza el programa IBM SPSS Statistics 19, software 

oficial de la Universidad de Extremadura4. 

Las variables se presentan con los estadísticos descriptivos (valor mínimo, valor 

máximo, media y desviación típica) de cada una de ellas, en tablas y diagramas de caja. 

 

                                                 
4 Véase: http://arquimedes.unex.es/  

http://arquimedes.unex.es/
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9. ESTUDIO DEL ENTORNO 
  

La salud está fuertemente condicionada por el entorno, cómo viven, trabajan, comen, se 

mueven o disfrutan su tiempo de ocio las personas. Además, estas condiciones de vida 

no dependen exclusivamente de decisiones individuales sino que están determinadas por 

factores sociales, culturales, económicos y medioambientales (Artazcoz, Oliva, Escribá  

& Zurriaga, 2010). 

Originariamente la palabra tendencia significa dirección que toma un río. Más tarde 

designó el curso que toman los acontecimientos. Una característica de las tendencias es 

que raramente cambian su dirección de una forma brusca o rápida y esto aporta 

estabilidad, pero también tienen una suerte de inevitabilidad. Un estudio de las 

tendencias nos impide creer en cuentos de hadas. El éxito es mayor para los que siguen 

una tendencia que para los que se oponen a ella, pero en uno y otro caso debemos ser 

fieles a nuestros principios. Los planificadores deben ver con claridad las tendencias 

que existen, solo entonces podemos aproximarnos a la tarea de planificar (Ogburn, 

2000). 

Para realizar un planteamiento a largo plazo, resulta necesario disponer de las 

tendencias a nivel de entorno global donde operan los agentes de un sistema, para ello 

se realiza un breve recorrido por el conjunto de elementos que conforman el entorno, 

centrándolo en los diferentes aspectos, que a nuestro juicio tienen una mayor incidencia 

en el porvenir de los cuidados de enfermería, como son:  

• Entorno  tecnológico  

• Entorno socio-cultural y sanitario 

• Entorno económico 

• Entorno político-legislativo 

• Entorno ecológico y natural 
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9.1. ENTORNO TECNOLÓGICO: 

 

El entorno tecnológico juega un papel determinante en la actualidad sobre la calidad de 

los cuidados. La diferencia en un correcto y adecuado uso de estas tecnologías, jugará 

un papel fundamental en el éxito de nuestra misión, pudiéndose establecer diferencias 

insalvables. Con la aceleración de los avances tecnológicos, la caducidad de las 

evaluaciones se va acortando. La brecha del conocimiento es muy alta, dependiendo de 

la disponibilidad y uso de la tecnología (Orszag & Ellis,  2007). 

Entre los objetivos estratégicos, la Comisión Europea destaca en referencias a la salud: 

El sector sanitario debe aprovechar la innovación y la tecnología donde éstas puedan 

contribuir a una mayor eficiencia y mejora de la salud (Fortea,  2008). 

La explosión científico tecnológica ha producido avances sin precedentes en la mejora 

de la calidad de vida, instalando el conocimiento y la tecnología de la información como 

insumo estratégico principal del desarrollo y abriendo nuevos escenarios para el 

desempeño laboral. La transformación comunicacional, vincula con increíble velocidad 

a las personas y a las instituciones e instala nuevas lógicas de funcionamiento global 

(Malvárez, 2007). 

Uno de los ejemplos más claros en la relación de tecnología y salud es el uso de 

internet.  En los países en desarrollo, la falta de infraestructuras de servicios de 

comunicación y acceso a los resultados de las investigaciones disponibles en internet 

puede impedir el progreso y afectan la calidad de la atención (OAK, 2007). 

En la relación entre tecnología y salud, juegan un papel importante que no podemos 

desdeñar los consumidores o usuarios de los sistemas sanitarios, estableciéndose un uso 

bidireccional. Un ejemplo de esto que posteriormente desarrollaremos, es la e-salud o 

eHealth. La e-salud proporciona oportunidades de intercambio entre pacientes y 

sanitarios, debiendo estar éstos preparados para la posibilidad de que los pacientes 

empiezan a actuar más como consumidores y desafiar la asimetría actual del 

conocimiento con el fin de lograr una participación mucho más completa en procesos de 

toma de decisiones asistenciales (Kummervold,  2008). 

El mundo de la comunicación está en permanente revolución y este cambio puede 

afectar a la vida de los ciudadanos y a la forma y manera de trabajar de los profesionales 

sanitarios. La tecnología, qué duda cabe que nos aporta beneficios muy numerosos, pero 
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no exentos de riesgos. Corresponde al ciudadano decidir mediante la participación y el 

establecimiento de consensos sociales, el nivel de riesgo que estamos dispuestos a 

soportar, en el uso cada vez más extendido de las tecnologías en la práctica cotidiana de 

nuestro trabajo, en los distintos sistemas sanitarios: 

 

…los entornos sociotécnicos resultantes de las tecnologías emergentes sitúan a 

la gestión del riesgo potencial como prioridad de los individuos, particularmente 

en los beneficios asumidos mediante la ciencia y la tecnología. Fruto de las 

dinámicas cambiantes que originan las tecnologías en la sociedad, así como de 

las respuestas sociales hacia aquéllas, se erigen nuevos frentes que demandan ser 

atendidos mediante el uso de instrumentos y la aplicación de ciertos 

procedimientos que se adapten a esta realidad multidimensional que se impone. 

Si los riesgos asociados a ciertas tecnologías, se caracterizan hoy por la 

incertidumbre científica que les rodea, y ciertas prácticas reguladoras no 

satisfacen la confianza de los individuos, quizás debamos reflexionar y 

replantearnos una nueva forma de dar paso a la participación, como camino 

hacia la creación de un consenso social  (García, Moles, Palmén, & Fàbregues, 

2009).  

 

Dentro de la importancia que en los momentos actuales y también futuros desarrolla la 

tecnología, hacemos una propuesta de las tendencias más relevantes en este sentido y en 

su proyección hacia el desarrollo de la enfermería como profesión que es sin duda el 

objetivo más importante de este trabajo.  

Dichas tendencias son: 

- Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  

a los sistemas sanitarios 

- La existencia de ámbitos de avance en investigación y técnicas relacionadas 

con la tecnología. 
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TENDENCIAS EN LA INCORPORACIÓN DE TIC´S EN EL SISTEMA 

SANITARIO 

Las TIC agrupan los elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión 

de la información, principalmente la informática, internet y las telecomunicaciones, 

pero también a un sector de la sociedad productiva. 

La e-Salud corresponde a la aplicación de las TIC en el amplio rango de aspectos que 

afectan el cuidado de la salud, desde el diagnóstico hasta el seguimiento de los 

pacientes, pasando por la gestión de las organizaciones implicadas en estas actividades 

(Cortijo & Blasco, 2012). 

La Agenda Digital de la Comisión Europea incluye planes para la construcción de las 

TIC sobre la base de una nueva generación de redes o la Internet del Futuro (Kung, 

2012).  Así mismo se refiere la Unión a que el sector sanitario debe aprovechar la 

innovación y la tecnología donde éstas puedan contribuir a una mayor eficiencia y 

mejora de la salud (García,  2008).  

La visión de los ecosistemas digitales fue iniciada por la Comisión Europea, con el fin 

de construir un entorno fiable de tecnología de la información y la comunicación para 

facilitar el desarrollo sostenible de las pequeñas y medianas empresas. “Estamos 

preocupados a gran escala con la naturaleza ambigua, heterogénea y poco fiable de la 

información de servicios de salud en los ecosistemas de salud digital”. En este sentido y 

con el fin de evaluar a fondo este marco, se implementa un prototipo, un Servicio de 

Salud “Semantic Search Engine”, para llevar a cabo una serie de experimentos con 

dicho prototipo utilizando pruebas funcionales y enfoques de simulación (Dong & 

Hussain, 2011). 

La Comisión Europea en su informe: “e-Health – making healthcare better for 

European citizens: An action plan for a European e-Health Area”, propone la 

transformación del modelo sanitario hacia un sistema integrado, centrado en el paciente. 

La e-Salud es una de las herramientas más potentes para conseguir mejoras en la 

productividad del sistema sanitario, centrado en el ciudadano, respetando la diversidad 

cultural y lingüística, así como las distintas tradiciones sanitarias europeas (Narváez & 

Toribio, 2006). 

Un ejemplo pionero en el empleo de las TIC en el campo de la salud y enfermería lo 

tenemos en el Maimonides Medical Center (MMC), un hospital terciario con 705 
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camas, ubicado en Brooklyn (Nueva York). Es una organización sin fines de lucro, y el 

hospital independiente de enseñanza más grande en los Estados Unidos. Su plan 

estratégico incluye las iniciativas de investigación y académicas, especialmente centrada 

en los médicos, el desarrollo del liderazgo en enfermería y un programa de becas para 

enfermería: 

 

Ya en 1996 los recursos de gestión ejecutiva, de una manera visionaria fueron 

asignados para el desarrollo de un entorno de tecnología de la información, para 

mejorar la calidad de la atención, aumentar la satisfacción del paciente, reducir 

los costes y mejorar la posición del hospital para las iniciativas de crecimiento 

en el futuro. Todo se logró mediante el uso de la Historia Clínica Electrónica 

(HCE). El resultado fue el sistema de acceso Maimónides Clínica (MACS), que 

ha transformado la prestación de asistencia sanitaria a través de MMC y sirve 

como modelo para otros hospitales de Estados Unidos. Además, desde 2.007, 

MMC ha participado también en la información de Brooklyn Salud Exchange 

(BHIX) Estado de New York, subvencionando la  implementación de una 

iniciativa de la Salud Regional de Información (RHIO), un intercambio de 

información clínica entre los hospitales de Brooklyn y otros centros 

sociosanitaarios (Daurio, Fielding & Cholewka, 2009). 

 

Otro de los aspectos destacados y que están suponiendo una auténtica revolución en la 

manera de comunicarnos son las redes. El comportamiento de las personas se ve 

afectado por las redes sociales en las que están inmersos. Las redes son también 

importantes para la difusión de información y la influencia de los empleados en las 

organizaciones. Hay estudios que investigan la comunicación informal y redes de 

asesoramiento del personal de enfermería en cuidados de larga duración. 

En general, las redes de comunicación y asesoramiento del personal de 

enfermería en la atención a largo plazo son relativamente densas. Esto concuerda 

con el alto nivel de cooperación que se necesita para proporcionar una buena 

atención a los residentes. Las redes sociales son más densas en pequeñas 

unidades y también están determinadas por las características de los 
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funcionarios. Los resultados muestran además que las redes de comunicación 

son importantes para la satisfacción laboral del personal (Pa Van Beek, 2012). 

 

Debemos destacar el crecimiento explosivo que han supuesto las aplicaciones y el 

desarrollo de tecnologías emergentes en comunicación sanitaria y tratamiento de la 

información, no solo en nuestro entorno más próximo, sino también en el de otros 

países emergentes. Un ejemplo de esto es la atención sanitaria móvil, la información 

médica (por ejemplo, registros médicos electrónicos y los registros electrónicos de 

salud). Estos recursos masivos de datos deben tratarse con buenos resultados. Hay 

estudios que analizan diversos aspectos relacionados para penetrar en el problema de 

confiabilidad en los servicios médicos, en las interacciones entre el ser humano y el 

sistema de servicios médicos, la prestación de servicios médicos y de atención médica 

personalizada, integrada, colaborativa y eficiente, apoyando el intercambio de 

información médica y servicios en  la atención al  público en general. 

Deben plantearse soluciones a la gestión de la información médica generalizada 

del Sistema de Servicios (PMIMSS) con la computación social, y hablar de sus 

técnicas clave, que incluyen el intercambio de información médica y de 

integración, descubrimiento de conocimiento y los servicios médicos, la 

evaluación médica de un servicio de calidad, recomendación médica de un 

servicio personalizado y los mecanismos de confianza para la interacción 

persona-sistema (Xuebao, 2012). 

 

Los riesgos siguen siendo motivo de preocupación en el entorno sanitario, de cara a 

garantizar una atención de calidad en la que no existan errores y también a garantizar 

los derechos de los ciudadanos respecto a la confidencialidad. En este sentido se 

examinan los problemas que surgen al transferir y mostrar datos de patología en los 

registros electrónicos de salud y se determinan las estrategias para mitigar los riesgos 

involucrados en la transferencia de datos, en una revisión bibliográfica al respecto: 

 

La propiedad de los datos de resultados de patología una vez que salen del 

dominio del sistema de información de laboratorio y los tipos de fallos 

encontradas en la transferencia de datos, indica que los beneficios de los 
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registros de salud electrónicos superan a las desventajas. Sin embargo, la 

transferencia de datos de patología en la historia clínica electrónica en un 

contexto que facilite la interpretación exacta, sigue siendo un reto (Hamblin, 

Bwititi & Moriarty, 2010). 

 

Cada vez es más frecuente el uso de internet para la consulta de temas relacionados con 

la salud a través del teléfono móvil. Pero este uso tiene una serie de limitaciones que 

pueden abundar en la desigualdad, en función de la disponibilidad económica para 

contratar determinados servicios telefónicos y la alfabetización del uso de dichos 

terminales. Citamos un estudio realizado en Japón que pone esto de manifiesto: 

Los japonés utilizan moderadamente Internet a través de ordenadores personales 

para fines de salud y rara vez utilizaron el Internet a través de teléfonos móviles. 

Personas mayores, personas con bajos niveles de educación y personas con 

menores ingresos en los hogares, tenían menos probabilidades de acceder a 

Internet vía teléfono móvil. Internet mejoró moderadamente los conocimientos 

relacionados con la salud y las actitudes de los usuarios, pero rara vez cambia 

sus actividades y habilidades relacionadas con la salud. Para fomentar la 

comunicación entre consumidores y proveedores de salud, es importante mejorar 

la alfabetización de eHealth, especialmente en las personas de mediana edad. 

También es importante introducir modificaciones adecuadas en el sistema de 

pagos, privacidad de eHealth Nacional y un marco de seguridad para desarrollar 

una relación de colaboración entre industria, Gobierno y academia (Takahashi et 

al., 2011) 

 

La equidad en el uso de las TIC, obligará, sin duda, a la toma de medidas por parte de 

las empresas proveedoras: “Con el actual movimiento de proveedores de masa de 

software como Microsoft y Google en el mercado de cuidado de la salud, 

probablemente veremos una tendencia entre los usuarios de Internet salud a exigir un 

papel más equitativo en su proceso de atención de la salud” (Lohr, 2007). 

Estamos en una nueva sociedad caracterizada por el hecho de que el principal factor de 

competitividad –de las organizaciones, de las regiones y de los países– está en la 

capacidad de producir y gestionar el conocimiento, y en la conversión de dicho 
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conocimiento en nuevas tecnologías, servicios y procesos de valor añadido. El sistema 

sanitario debe apostar decididamente, desde el convencimiento de que éste es el camino 

para generar mayores niveles de salud, de bienestar y también de progreso económico, 

por esta nueva industria (Cortijo & Blasco, 2012). 

Un ejemplo en nuestro país es la Fundación para la eSalud-FeSalud. La Fundación para 

la eSalud – FeSalud es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de 

la salud 2.0 y la innovación social, promoviendo el uso de las TIC para mejorar la 

calidad de vida de cualquier persona y su participación activa en esta labor (Fundación 

para la eSalud-FeSalud, 2013). 

Estas tecnologías no pueden ser ajenas a cualquier intento de planificación de los 

servicios de enfermería. Hoy día, y en un futuro próximo, las tecnologías de la 

comunicación serán uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de la profesión de 

enfermería con una importante repercusión en la salud de los ciudadanos.  

 

TENDENCIAS EN  INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS RELACIONADAS CON LA 

TECNOLOGÍA EN EL CAMPO SANITARIO 

 

Otra tendencia a tener muy presente a la hora de planificar para el desarrollo de 

enfermería, son las relacionadas con la investigación y la tecnología sanitaria. 

Algunas claves del entorno tecnológico y e-salud, las podemos encontrar en la tabla 6: 

Tabla 6: Claves del entorno tecnológico: e-Salud 

 
e-Salud 

 
Incremento Necesidades Sanitarias. 

Incorporación de las personas (pacientes o entorno) a procesos asistenciales. 

e-Salud como tecnología de soporte, con cambios en la formación, gestión, diseño y 
prestación del servicio. 

Pasar de orientación funcionales (profesionales/unidades) a orientación paciente, 
vía procesos. 

Nueva industria emergente: Sanidad Electrónica. 
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Es conveniente por tanto, que nos extendamos en la e-Salud como una de las claves o 

tendencia que marcarán el futuro del desempeño de la salud y del profesional de 

enfermería. 

Con ocasión de la eHealth conference 2.007, los Estados Miembros y la Comisión 

Europea declararon su intención de comenzar a implementar una hoja de ruta para 

alcanzar servicios transnacionales de eSalud. La construcción de hojas de ruta 

nacionales para la eSalud y la creación de servicios de eSalud innovadores, son 

efectivos a partir de las sinergias entre investigación y educación, con la implicación y 

apoyo a la industria de eSalud (García, 2008). 

Los avances tecnológicos con un mayor potencial de aplicabilidad en el sector de la 

asistencia sanitaria (particularmente en el diagnóstico y tratamiento) han sido 

identificados en las siguientes áreas (Tabla 7): 

Tabla 7: Potencial de aplicación de los avances tecnológicos en salud (Braun, 2006). 

FARMACOGENÓMICA. 

 
TERAPIA GÉNICA. 

 
 

CÉLULAS MADRE. 
 
 

TELECUIDADOS, TELEMEDICINA Y E-SALUD. 
 
 

BIOINFORMÁTICA. 
 
 

CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA. 
 
 

APLICACIONES DE LA NANOTECNOLOGÍA A LA MEDICINA. 
 
 

MEDICINA REGENERATIVA. 
 

 

De todas estas áreas, en las que la enfermera podrá colaborar de forma importante, es 

sin embargo  en los telecuidados, telemedicina y e-salud, donde puede encontrar a 

nuestro juicio su campo de expresión profesional más propio. Ello no implica que en 

otras áreas como la cirugía de mínima invasión o la bioinformática, necesite una 

perfecta adaptación para estar a la altura en los equipos multidisciplinarios encargados 

de su desarrollo. 
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El término 'telehealth' (los servicios de salud que se emprenden apoyados en 

tecnología médica o de enfermería en el hogar u otro sitio remoto a una persona, 

especialmente enviando datos biométricos del paciente a la asistencia sanitaria o 

mediante el envío de consejos, instrucciones o avisos desde el sistema de salud 

al paciente) debe distinguirse de 'telemedicina', que convencionalmente se 

refiere a tecnologías de enlaces entre las diferentes partes del sistema sanitario. 

En el Reino Unido, las tecnologías de telesalud generalmente están vinculadas 

con el sistema de salud público o privado, mientras que las tecnologías de 

teleasistencia, están compuestas principalmente por alarmas y sensores 

destinados a detectar cosas tales como caídas, inundaciones y personas que se 

han perdido mientras deambulaban, que generalmente están vinculadas con los 

servicios sociales. Los términos 'telehealth' y 'teleasistencia' son relativamente 

nuevos (Greenhalgh et al., 2012). 

 

Mencionamos el siguiente apartado, para referirnos a la tele-rehabilitación, que si bien 

es una tecnología que pudiera parecernos ajena al campo de los servicios de enfermería, 

en el contexto en que estamos desarrollando el tema, nos parece oportuno presentar para 

resaltar la importancia que estas prácticas tienen, como tendencia y moldeadoras del 

entorno que estamos describiendo: 

En el terreno de la salud aparece un nuevo concepto: la tele-rehabilitación. Aún 

hay pocos trabajos científicos sobre el tema. Lo cual indica que hay mucho que 

crecer en este ámbito. La tipología del paciente es la de una persona con 

problemas de salud recuperables y con habilidades en el uso de Internet. Es por 

tanto un ámbito que tiene dependencia con la cultura digital, ahora baja en la 

gente mayor pero más alta en adultos y mucho más alta en los jóvenes. Existen 

experiencias en Australia dónde ante esta situación, han hecho un 

replanteamiento basado en focalizar y sumar esfuerzos para hacer más efectivo 

este campo (Bascuñana, 2012). 

 

Se apuntan a continuación un conjunto de tendencias que en el futuro serán claves para 

la configuración del sistema sanitario a nivel mundial, y ante las cuales desde el Plan 

Estratégico de Enfermería, nos resulta interesante incorporarlas a la visión futura que 
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enfermería como profesión se plantea, de cara a lograr el mejor resultado posible, tanto 

a nivel de profesión como en su contribución a la sociedad (Narváez, 2006): 

1.- Crecimiento previsible de la demanda de servicios sanitarios, que debe reformular el 

modelo de prestación de los mismos. Modelos orientados hacia la e-Salud, según el 

estudio e-salud 2.020.  

- Incremento de Necesidades. 

- Incorporación de las personas en procesos sanitarios.  

2.- Nuevos modelos de gestión en red que contribuyan a la eficiencia del modelo para su 

viabilidad (e-salud).  

- Necesidad de modelos de gestión eficientes. 

- Visión de proceso y no de agentes.  

- Oportunidades reales para el cambio y la mejora, desde el ámbito de las 

Tecnologías de Información y Comunicación.  

- Desarrollo e integración plena del concepto de e-Salud en modelos sanitarios. 

3.- Presencia clara de TIC´s en la Sanidad, surgiendo un nuevo sector o industria 

(sanidad electrónica).  

4.- Transformación del modelo sanitario: Hacia un Sistema integrado, centrado en el 

paciente.  

Mención especial merece el cuño de biotecnología, aspecto que nos puede servir para 

relacionar el entorno tecnológico con determinados aspectos de utilización en el campo 

sanitario, con los cuales enfermería debe estar familiarizada y debe aportar activos 

importantes, más aún con la entrada en vigor del sistema universitario compartido 

dentro de la Unión Europea.  

En cuanto a la definición de nuevas biotecnologías, no existe un acuerdo unánime sobre 

cuáles son las tecnologías que se deben englobar en las mismas, y ni siquiera sobre la 

amplitud de campos científicos y tecnológicos que deben tener. En tal sentido, la 

biotecnología es como un concepto paraguas bajo el cual se agrupan técnicas y 

aplicaciones que cubren diversos campos Las nuevas biotecnologías representan una 

gran esperanza para el ser humano. Sin embargo, la gente tiene una percepción respecto 

a ellas ambivalente, donde el bien y el mal que suponen, están juntos (Taguenca, 2008). 
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Esto hará que otras disciplinas como la bioética, economía, sociología, derecho, etc., 

tengan una marcada interrelación. 

La biotecnología es en España una industria emergente a proteger política e 

industrialmente, con empresas jóvenes lideradas por una patronal dinámica, con 

problemas de financiación y gran densidad de talentos que aspiran a hacerse un hueco 

en el mundo globalizado (Asebio, 2007). En cuanto a la propiedad industrial en 2.011, 

se han identificado 623 publicaciones de solicitudes de patentes y 299 publicaciones de 

concesiones de patentes que tienen como titulares a organizaciones del sector 

biotecnológico español (Asebio, 2011). Esos datos nos dan una idea de la magnitud y el 

enorme esfuerzo que en I+D+I se ha realizado en nuestro país en la última década, que 

lo sitúan a nivel de otros países de nuestro entorno. En otro capítulo abordaremos la 

influencia de la crisis económica sobre el desarrollo de la biotecnología, pero antes 

debemos señalar que la innovación tecnológica está transformando la prevalencia y el 

impacto funcional de ciertas discapacidades, la magnitud de las desigualdades sociales 

en dichas discapacidades, y tal vez el sentido esencial de la discapacidad.  

 

El sector biotecnológico español ha seguido creciendo en 2.010 a pesar de la 

actual crisis económica. Un año más, prácticamente todos los indicadores de 

referencia continúan creciendo a tasas de doble dígito. El saldo neto del empleo 

en el sector durante este año también ha sido positivo (+3,8%).El tamaño de la 

bioindustria nacional se ha incrementado en 2.010 hasta las 1.715 empresas con 

actividades en biotecnología, de las cuales 617 se dedican exclusivamente a la 

biotecnología. El conjunto del sector, entendido como la suma de empresas que 

se dedican parcial o totalmente a la biotecnología y aquellas que la utilizan en 

sus procesos,  ha dado empleo en 2.010 a 163.526 trabajadores y la cifra de 

negocios ha pasado de suponer el 2,98% del PIB en 2008 al 5,72% en 2.010 

(Asebio, 2011). 

 

El cambio tecnológico influye en la definición de discapacidad, teniendo en cuenta que 

toda la tecnología intenta resolver alguna deficiencia en la capacidad humana o en la 

condición humana. Efectivamente muchos de los procesos que tradicionalmente han 

sido considerados causa de discapacidad, gracias a las biotecnologías hoy día quedan 
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atrás. La tecnología también puede incrementar las desigualdades sociales en el cuidado 

de la salud de las personas: 

 

Dado que la innovación tecnológica mejora la eficacia, el acceso a esa 

tecnología se vuelve más importante. Los resultados de salud pueden mejorar 

para aquellos que pueden pagar la tecnología, por ejemplo, pero no para otros. 

Por lo tanto, si la eficacia aumenta también lo hace la carga para la sociedad para 

facilitar el acceso a la tecnología de igual manera para todos aquellos que lo 

necesitan. Sin ese acceso, la innovación tecnológica es probable sirva para 

ampliar las disparidades en los resultados de salud en lugar de reducirlos (Wise, 

2012). 

 

Aún en contextos tecnológicos y sociodemográficos cambiantes, los equipos 

multidisciplinarios juegan un papel muy importante en la seguridad del paciente. La 

seguridad ha dejado de ser patrimonio de las profesiones sanitarias, médicos y 

enfermeras principalmente, para que se tenga en cuenta el rol desempeñado o que 

puedan desempeñar en un futuro otro tipo de profesionales, muy relacionados con la 

biotecnología como los ingenieros biomédicos, con los que enfermería debe establecer 

importantes alianzas que afiancen la seguridad del entorno físico de las instituciones 

sanitarias, de la tecnología empleada en los cuidados y de la tecnología de uso médico 

coparticipada por el personal de enfermería. Nos ilustra esta idea el siguiente texto: 

 “Los Ingenieros Biomédicos han tenido la oportunidad de continuar 

desarrollando y evolucionando su profesión alrededor de la seguridad del 

paciente por medio de una variedad de habilidades que incluyen el 

entrenamiento, evaluación, gestión y diseño de tecnología biomédica. En este 

proceso ha sido relevante el efectivo trabajo en equipos interdisciplinarios, la 

colaboración entre entornos hospitalarios y la adecuada transferencia de 

conocimiento a través agentes de cambio; profesionales que ayudan a educar y 

difundir nuevas prácticas seguras en la atención en salud” (Ruiz et al., 2010). 

 

Al igual que se han planteado todo un conjunto de tendencias en el comportamiento del 

sistema de salud global, resulta de interés realizar una referencia sobre los ámbitos en 
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los cuales se espera un crecimiento futuro de la sanidad. En la actualidad están 

claramente marcados los ámbitos de desarrollo y prospectiva hasta 2.020 en los 

siguientes tipos de tendencias que enumeramos en la tabla 8. 

 

Tabla 8: Ámbitos y prospectiva de salud hasta 2.020  (Narváez & Toribio, 2006) 

 
Ciencias de la Salud, e-Salud 2020. Estudio de Prospectiva 

 
 

MAPA DE TENDENCIAS EN EL CAMPO DEL SISTEMA NERVIOSO 
 

MAPA DE TENDENCIAS EN EL CAMPO DE LOS TRASPLANTES 
 

MAPA DE TENDENCIAS EN EL ÁREA DE LOS ÓRGANOS ARTIFICIALES Y 
BIOARTIFICIALES 

 

MAPA DE TENDENCIAS EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN EN GENÓMICA 
COMPARATIVA 

 

MAPA DE TENDENCIAS EN EL CAMPO DE LAS CÉLULAS MADRE Y LA INGENIERÍA 
DE TEJIDOS 

 

MAPA DE TENDENCIAS EN EL CAMPO DE LAS ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES 

 

MAPA DE TENDENCIAS EN EL CAMPO DE LAS ENFERMEDADES METABÓLICAS 
 

MAPA DE TENDENCIAS EN EL CAMPO DE LAS ENFERMEDADES DE ORIGEN 
MEDIOAMBIENTAL 

 

MAPA DE TENDENCIAS EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN EN CÁNCER 
 

MAPA DE TENDENCIAS EN EL CAMPO DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y LA 
INMUNOLOGÍA 
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Para finalizar este apartado, citaremos el papel de las nanotecnologías. La 

nanotecnología comprende el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y 

aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la 

materia a nanoescala. 

Hoy ingenierías de nano-materiales han atraído una gran atención debido a sus 

importantes propiedades que han dado a luz al gran crecimiento tecnológico y 

económico en una serie de sectores industriales. De los nano-materiales se 

espera que se conviertan en la piedra angular de una serie de sectores, tales como 

la microelectrónica, material, textil, energía, salud y bienes de cosméticos. Las 

aplicaciones de la nanotecnología darán lugar a la producción de energía más 

limpia, materiales más ligeros y más resistentes, la producción económica de 

agua potable y beneficiará a las aplicaciones médicas, tales como drogas 

inteligentes y de diagnóstico. Sin embargo, uno tiene que ser consciente de los 

riesgos relativos a la toxicidad potencial y a las vías de exposición. El asunto en 

parte es aún incierto en lo que se refiere a  peligros relativos a los seres humanos 

y el medio ambiente (Mcintyre, 2012). 

 

Concluimos este apartado con el convencimiento de que las tecnologías tienen gran 

capacidad para solucionar problemas de salud y mejorar los cuidados de enfermería; 

pero solamente si éstas llegan a quien las necesite. 
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9.2. ENTORNO SOCIO CULTURAL Y SANITARIO 

 

El entorno sociocultural, es otro de los factores que deberemos de analizar a la hora de 

tener en cuenta una serie de elementos que nos sean de utilidad para la planificación. 

Algunos aspectos relacionados pueden observarse en la siguiente cita: “…Apoyando 

sistemas de salud dinámicos, actualmente sometidos a retos como la creciente 

movilidad de pacientes y profesionales (además, de la relacionada con los fenómenos 

migratorios generales), las expectativas crecientes de los ciudadanos, el envejecimiento 

de la población y el cambio en los patrones de morbilidad” (Fortea, 2008). 

Las migraciones de población y de profesionales, están condicionadas estas últimas en 

gran medida por los diversos factores laborales derivados de la situación económica. La 

demografía poblacional, las exigencias de la sociedad y los nuevos patrones de 

morbilidad y mortalidad, son a nuestro juicio también los principales factores a tener en 

cuenta, del entorno que estamos estudiando. Son además, factores que incidirán en 

cualquier tipo de propuesta que podamos presentar para el desarrollo profesional de 

enfermería. 

En cuanto a las condiciones demográficas, el envejecimiento de la población, y por 

tanto el crecimiento de grupos de personas con necesidades de cuidados permanentes, es 

asunto fundamental. Se trata de personas que necesitan apoyo para soportar sus 

enfermedades crónicas.  

Según las estadísticas mundiales de Naciones Unidas, la proporción de personas 

mayores de 60 años, se espera que se duplique entre 2.000 y 2.050, mientras se 

prevé que la proporción de niños se reduzca en un tercio. Asimismo se estima 

que las enfermedades crónicas representarán más del 60% de todas las 

enfermedades mundiales para el año 2.020. Ante esta situación, la e-Salud se 

convierte en un elemento clave para el éxito de la asistencia sanitaria. Para el 

2.015, la colaboración en red entre profesionales y centros, y los aspectos 

relacionados con la interoperabilidad entre distintos sistemas, son asimismo 

objeto del más alto interés por parte de los profesionales (Narváez & Toribio, 

2006). 



Estudio del Entorno 
 

68 
 

Este rápido crecimiento demográfico, de persistir la tendencia, tendrá importantes 

consecuencias para la salud en su dimensión más social, para los sistemas públicos de 

salud e importantes repercusiones ambientales (Howat & Stoneham, 2011). 

Según las proyecciones demográficas de Europa, la población mayor de 65 años pasará 

de los 87 millones censados en 2.010 a los 124 millones que se esperan para el año 

2.030, cuyo porcentaje será del 42%  (Eurostat, 2011). Esta tendencia, pese a ser un 

logro y una conquista de la sociedad a lo largo del tiempo, supone también un peligro 

para la viabilidad del estado de bienestar, si no se ponen los mecanismos necesarios de 

corrección y adecuación. 

En la Unión Europea (UE) hay más de 80 millones de personas en situación de riesgo 

de pobreza, entre los que se cuentan 20 millones de niños y un 8% de la población 

activa. Para 2.020 la UE ha fijado el objetivo de reducir ese número al menos en 20 

millones y la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social establece 

medidas para alcanzarlo (Comisión Europea, 2010). 

 

DATOS DEMOGRÁFICOS DE ESPAÑA 

 

España comenzó a experimentar tasas de crecimiento demográfico ligeramente 

negativas en el año 2.011. Además, y en caso de mantenerse las tendencias 

demográficas actuales, perdería más de medio millón de habitantes en los próximos 10 

años, después de un periodo de intenso crecimiento poblacional. De esta forma, la 

población se reduciría hasta los 45,6 millones en 2.021 (INE, 2013). 

A lo largo de la próxima década, en España continuaría registrándose el paulatino 

descenso de la natalidad que se inició en 2.009. 

Si hacemos una proyección hasta el 2.049, el aumento de la población mayor de 65 

años, tanto en hombres como en mujeres se haría más notable, con la consiguiente 

repercusión en los posibles objetivos generales de la sociedad española, que tendrá que 

dar respuesta a la sostenibilidad del sistema sanitario, de las pensiones y de la atención a 

la dependencia (Ilustraciones 5 y 6). 

A su vez, la tendencia actual llevaría la edad media de la maternidad a superar los 31,1 

años a finales de la próxima década. 
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Ilustración 5: pirámide de población española. Proyección a corto plazo (INE, 2011). 

 

 

 

 

Ilustración 6: estructura de la población española. Proyecciones (INE, 2012) 
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Ilustración 7: crecimiento de la población en España. Proyección 2.020 (INE,  2011). 

 

El rápido crecimiento demográfico es una amenaza para el bienestar en los países más 

pobres, mientras que la fecundidad muy baja amenaza cada vez más el bienestar futuro 

de muchos países desarrollados (Ezeh, Bongaarts & Mberu, 2012). Evidentemente, esto 

que puede resultar hoy una adecuada práctica que garantice el bienestar de las actuales 

generaciones, puede pesar como una losa en la financiación del estado de bienestar de 

las generaciones futuras, además de contribuir a un futuro insostenible en las 

prestaciones básicas de dicho estado de bienestar. Los países con un rápido crecimiento 

demográfico se enfrentan de manera adversa a presiones sociales, económicas y 

ambientales, mientras que con el envejecimiento consecuencia del acelerado 

crecimiento bajo o negativo de la población (ilustración 7), hace insostenible las 

pensiones públicas,  los sistemas de salud y propician un crecimiento económico lento.  

Otros datos demográficos de interés son un incremento del número de fallecimientos a 

lo largo de los próximos años. Así, en el periodo 2.011-2.020 se llegarían a registrar casi 

4,1 millones de defunciones, un 7,8% más que a las observadas entre 2.001 y 2.010. 

La esperanza de vida al nacimiento se incrementaría en 2,0 años en los varones (hasta 

los 80,9) y en 1,5 años en las mujeres (hasta los 86,3) 

La tasa de dependencia (entendida como el cociente, en tanto por ciento, entre la 

población menor de 16 años y mayor de 64 y la población de 16 a 64 años) continuaría 

su tendencia creciente de los últimos años, elevándose en casi ocho puntos, desde el 

49,4 actual hasta el 57,3% en 2.021 (INE 2011).  



Estudio del Entorno 
 

71 
 

El envejecimiento es un fenómeno profundo que tendrá implicaciones en todas las 

facetas de la vida humana. Afectará al crecimiento económico, los ahorros, las 

inversiones, el consumo, el mercado laboral, el sistema impositivo y la transferencia de 

riqueza entre generaciones (Taylor, 2011). El envejecimiento por una parte y la 

disminución de la población infantil provocan una inversión en la tendencia 

demográfica (ilustración 8). 

 

 

Ilustración 8: inversión de la tendencia demográfica: 1.900-2.050. (INE, 2.004) 

 

Además, sobre el envejecimiento, dada su importancia en relación con los cuidados de 

enfermería, podemos concluir que en primer lugar, el fenómeno no tiene precedentes en 

la historia de la humanidad. Es un proceso demográfico que afecta a prácticamente 

todos los países del planeta. Por último, hay que decir que es un fenómeno persistente 

que se viene produciendo desde los años 50 del pasado siglo, como hemos acreditado 

anteriormente en este trabajo (Jiménez, Toribio,  Poveda  & Valero, 2011). 

 

En España y en las comunidades autónomas se ha producido un importante 

aumento de la esperanza de vida en los últimos treinta años. Al inicio del 

periodo ya habían descendido la mortalidad infantil y juvenil, descenso 

responsable del aumento de la esperanza de vida. Durante este periodo, las 

ganancias en años se han producido por la reducción de la mortalidad en los 
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grupos adultos y mayores. Las causas que más han contribuido han sido el 

cáncer y las enfermedades cardiovasculares: las cerebrovasculares en las 

mujeres y las isquémicas en los hombres. En el inicio y final de este periodo de 

30 años existían importantes diferencias territoriales y entre sexos que han 

aumentado ligeramente, configurando un patrón geográfico ya establecido en 

1.977, no encontrando convergencia en el nivel de salud. Las mejoras en 

esperanza de vida en la actualidad se centran en las personas mayores y causas 

crónico-degenerativas que necesitan cuidados que trascienden al sistema 

sanitario (Ruiz, Blanes & Bruquetas, 2011) . 

 

Como colofón a estas referencias demográficas, tenemos que señalar, lo que a nuestro 

juicio supone una diferenciación muy importante, o mejor una mayor precisión a la hora 

de evaluar la repercusión que la edad supone en la atención sanitaria y también en los 

cuidados de enfermería. ¿Todos los años de vida en los que se incrementa este 

indicador son años en buen estado de salud, o los individuos pueden sufrir 

enfermedades y problemas de salud que les ocasionen una pérdida de calidad de vida 

aunque no produzcan la muerte de manera inmediata? Se especula sobre si, en el 

futuro, el aumento de la esperanza se acompañará de un incremento de la morbilidad, 

con un auge progresivo de enfermedades crónicas y trastornos mentales, o si la mayor 

duración de la vida transcurrirá en buena salud, gracias a los progresos médicos y a la 

prevención de las enfermedades.  

 

La esperanza de vida libre de incapacidad (EVLI), basada en la mortalidad y la 

incapacidad, permite sintetizar en una sola medida no sólo la duración sino 

también la calidad de la vida. 

En España, la EVLI al nacer en 2.007 era 72,6 años (71,3 en hombres y 73,8 en 

mujeres), presentando importantes diferencias con la EV. 

Otro indicador relacionado con la EVLI es la esperanza de vida en buena salud 

(EVBS) 

En España, la EVBS al nacer en 2.007 era 55,3 años (57,2 en hombres y 53,4 en 

mujeres), presentando importantes diferencias con la EV. El promedio del 

número de años que se espera sean vividos en mala salud era 25,7 años [20,6 
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años en hombres y 30,9 años en mujeres] (Regidor, Gutiérrez-Fisac  & Alfaro, 

2009). 

 

De lo anterior deducimos que por término medio en España, cada ciudadano dispone de 

unos 25,7 años de vida con mala salud. Estos son los años en los que el trabajo de 

enfermería se hace más necesario, incrementando el número de actuaciones y que hace 

precisar algún tipo de actuación o estrategia destinada a contemplar tal situación. En la 

tabla 9 podemos observar el aumento de la EV en diferentes países de nuestro entorno. 

 

Tabla 9: Esperanza de vida al nacer (OCDE,  2009) 

Esperanza de vida al nacer 1980 2007 

Italia 74 81,4 

Francia 74,3 81 

España 75,4 81 

Suecia 75,8 81 

Países Bajos 75,9 80,2 

Austria 72,6 80,1 

Alemania 72,9 80 

Bélgica 73,3 79,8 

Irlanda 72,9 79,7 

Finlandia 73,6 79,5 

Grecia 74,5 79,5 

Reino Unido 73,2 79,5 

Luxemburgo 72,8 79,4 

Portugal 71,4 79,1 

Dinamarca 74,3 78,4 

Estados Unidos 73,7 78,1 
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PERCEPCIÓN DE LA SALUD POR LOS ESPAÑOLES DURANTE LOS ÚLTIMOS 

30 AÑOS 

 

Se detecta una tendencia a una peor percepción del estado de salud en ambos sexos en el 

período 1.986-2.007. También está aumentando en España la desigualdad en la 

percepción en salud según el nivel de estudios en los últimos 20 años. Una parte de la 

variabilidad en la Salud Pública entre las comunidades autónomas (CC AA) está 

explicada por la desigualdad relativa y absoluta de renta, así como por el grado de 

implantación del modelo de Atención Primaria. El predominio de un gobierno 

autonómico socialdemócrata desde principios de los 80 hasta mediados de la década del 

2.000 atenúa de manera significativa la tendencia a una peor percepción de salud en 

hombres y mujeres en comparación con las comunidades con gobiernos conservadores o 

nacionalistas  (Córdoba, Prieto & Escolar, 2011). 

 

ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD EN EL ENTORNO EUROPEO Y ESPAÑOL 

 

Los últimos datos disponibles sobre 2.009 indican que las principales causas de muerte 

en Europa fueron, con mucho, las enfermedades del sistema circulatorio y el cáncer. 

Entre los años 2.000 y 2.009 se produjo una clara reducción en la UE-27 de las tasas de 

mortalidad debidas a cardiopatías isquémicas y accidentes de tráfico (con una reducción 

de las tasas combinadas de hombres y mujeres de más del 30 %), mientras que, durante 

el mismo período, la tasa de mortalidad por cáncer en la EU-27 se redujo casi el 10 % 

(Eurostat, 2012). 
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Ilustración 9: causas de  muerte en la UE. Tasa de mortalidad por 100.000 habitante, varones. UE-27, 2.000-
2.009. (Eurostat, 2012) 

 

Las enfermedades del sistema circulatorio incluyen las relacionadas con la hipertensión 

sanguínea, el colesterol, la diabetes y el tabaquismo, pero las causas más comunes de 

muerte fueron las cardiopatías isquémicas y las enfermedades cerebro-vasculares. Las 

tasas más bajas corresponden a Francia, Portugal, los Países Bajos, Luxemburgo y 

España (menos de 50 fallecimientos por 100.000 habitantes).  

 

 

Ilustración 10: causas de  muerte en la UE, tasa de mortalidad por 100 000 habitante, mujeres, UE-27, 2.000-
2.009.  (Eurostat, 2012) 

 

El cáncer es una de las principales causas de muerte en todos los Estados miembros de 

la UE (en 2.009, una media de 169 fallecimientos por 100.000 habitantes en el conjunto 

de la UE-27).Las tasas más bajas en cáncer de mama corresponden a Francia, Portugal, 

los Países Bajos, Luxemburgo y España (menos de 50 fallecimientos por 100.000 
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habitantes). Los fallecimientos por cáncer son más numerosos entre los hombres que 

entre las mujeres. 

Respecto a las muertes por enfermedades respiratorias: fueron la tercera causa de 

muerte más común en la UE-27, por detrás de las enfermedades cardiovasculares y el 

cáncer. Dentro de este grupo de enfermedades, la causa de muerte más frecuente fueron 

las enfermedades respiratorias crónicas, seguidas de la neumonía. Las enfermedades 

respiratorias están relacionadas con el envejecimiento: la gran mayoría de los 

fallecimientos por estas enfermedades se registraron entre personas de 65 años o más. 

(Ilustraciones (9, 10,11 y 12,) 

 

 

Ilustración 11: las causas de la muerte - tasa de mortalidad estandarizada, UE-27, 2.009 (por cada 100.000 
habitantes) (Eurostat, 2012) 

 

 

Ilustración 12: las causas de la muerte - tasa de mortalidad estandarizada, UE-27, 2.009 (por cada 100.000 
habitantes) (Eurostat, 2012) 

 

La mortalidad evitable (ME) se ha reducido de manera más rápida que la mortalidad 

general y que la no evitable. Esta evolución ha tenido un impacto perceptible en la 
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esperanza de vida (EV), aunque la mayor contribución a su crecimiento es debida a la 

reducción de la mortalidad no evitable en los mayores de 75 años. Se constata una 

mortalidad mayor en la mitad sur de la península para las causas susceptibles  de 

tratamiento y en las zonas costeras para la mortalidad evitable mediante prevención. 

España ocupa una posición ventajosa en la relación de países con tasas bajas de 

mortalidad evitable mediante tratamiento, aunque se sitúa entre los que menos la han 

reducido en la última década. La distribución de la ME por CC AA muestra una 

correlación alta con la EV y algo menor con la esperanza de vida libre de incapacidad 

(EVLI), pero muy baja con el gasto sanitario por habitante (Gispert-Magarolas & Ortún, 

2011). 

 

ANÁLISIS DE LA SALUD MATERNO-INFANTIL 

 

Las enfermedades cardiovasculares y los tumores ocupan el mayor rango en la 

distribución de las causas de muerte España (Tabla 10). 

Tabla 10: Mortalidad materna. Fuente: (OCDE,  2009) 

Mortalidad materna (por 
100.000 nacidos vivos) 1980 2007 

Italia 12,8 2 

Francia 12,9 5,3 

España 11,1 6,9 

Suecia 8,2 4,7 

Países Bajos 8,8 5 

Austria 7,7 3,9 

Alemania 20,6 4,1 

Irlanda 6,8 1,4 

Finlandia 1,6 1,7 

Grecia 17,6 1,8 

Reino Unido 11 6,9 

Portugal 19,6 5,7 

Estados Unidos 9,2 15,1 
 

 



Estudio del Entorno 
 

78 
 

En el año 2.007 murieron en España 859 personas por cada 100.000 habitantes. En 

hombres, la tasa de mortalidad fue de 908 por 100.000, mientras que en mujeres fue de 

811 por 100.000. La mortalidad general representa un indicador inverso de la esperanza 

de vida. Como hemos comentado, la mortalidad en España, como sucede en la UE se 

debe por lo general a enfermedades no transmisibles. 

La mortalidad infantil en España se redujo considerablemente en los últimos años, a 

pesar incluso de la baja tasa observada. En la actualidad es un indicador importante a la 

hora de evaluar la salud de una población (Ilustración 13).  

 

 

Ilustración 13: mortalidad infantil. (Elaboración propia con datos del Ministerio de sanidad y Política Social, 
2009). 

 

 

La mortalidad infantil en España se redujo considerablemente en los últimos años, a 

pesar incluso de la baja tasa observada: si en el año 1.990 esta tasa era de 7,6 por 1.000 

nacidos vivos, en el año 2.007 fue de 3,5 lo que supuso un descenso de un  54% entre 

esos años.  
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Ilustración 14: mortalidad infantil. (Elaboración propia con datos del Ministerio de Sanidad y Política Social, 
2009). 

 

Si hace algunas décadas el descenso de la mortalidad infantil era fundamentalmente 

debido a la disminución de la mortalidad postneonatal, muy relacionada con factores 

exógenos, hoy día el descenso de la mortalidad neonatal es igualmente importante en la 

mejora que se sigue observando en la mortalidad infantil en España (Ilustración 14). 

 

La tasa de interrupciones voluntarias del embarazo creció entre 1.990 y 2.007 tanto en 

España, donde pasó de 93 a 228 por mil nacidos vivos (Ilustraciones 15y 16). 

 

 

Ilustración 15: interrupciones voluntarias del embarazo. (Elaboración propia con datos del Ministerio de 
Sanidad y Política Social, 2009). 
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Ilustración 16: interrupciones voluntarias del embarazo en España y Extremadura. (Elaboración propia con 
datos del Ministerio de Sanidad y Política Social, 2009).  
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Los indicadores que presentamos a continuación se encuadran dentro de los que 

representan los hábitos y estilo de vida relacionados con la salud. 

INDICADORES RELACIONADOS CON LOS ESTILOS DE VIDA 

 

El tabaquismo continúa siendo, a pesar del descenso continuado desde los años 90 en el 

número de muertes atribuibles al tabaco, la primera causa de mortalidad evitable en 

España (Ilustración 17). 

 

Ilustración 17: población fumadora  (Elaboración propia con datos del Ministerio de Sanidad y Política Social, 
2009). 

 

 

Ilustración 18: porcentaje de bebedores excesivos  (Elaboración propia con datos del Ministerio de Sanidad y 
Política Social, 2009). 
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El porcentaje total de bebedores excesivos ha disminuido tanto en Extremadura como en 

el resto del País a lo largo de la última década (Ilustración 18). 

Según estimaciones, en el año 2.006, la droga más consumida por la población joven 

fue el cannabis. Un 29,8% de la población de 14 a 18 años declaró haber consumido en 

los últimos doce meses (31,6% de varones y 28,2% de mujeres) y un 36,2% (38% en 

hombres y 34,6% en mujeres) haberlo consumido alguna vez en la vida. Después del 

cannabis, las drogas más frecuentemente consumidas en el último año varían con el 

sexo: mientras que en los hombres jóvenes fueron la cocaína (5,2%) y los alucinógenos 

(4,1%), en las jóvenes fueron los tranquilizantes y pastillas para dormir (5,8%) y la 

cocaína (3,1%) (Ilustración 19). 

 

 

Ilustración 19: Consumo de sustancias psicoactivas (Elaboración propia con datos del Ministerio de Sanidad y 
Política Social, 2009). 

 

La frecuencia de la obesidad en la población española viene aumentando desde finales 

de los años 80. Entre 2.001 y 2.006/07, el porcentaje ajustado por edad de población 

obesa de 20 y más años pasó de 13,6 a 15,3%.  La frecuencia de la obesidad aumenta 

con la edad, superando el 20% de población obesa a partir de los 55 años en 2.006/07 
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ANÁLISIS DE LA MORBILIDAD  Y MORTALIDAD 

 

La información suministrada por las altas hospitalarias no permite una evaluación 

adecuada de la tendencia en la frecuencia de los problemas de salud en la población, ya 

que la frecuencia de altas hospitalarias está muy influida por la variación en la 

disponibilidad de recursos sanitarios a lo largo del tiempo o por los cambios en las 

prácticas médicas. No obstante, la información proporcionada es de gran utilidad en la 

planificación de los servicios sanitarios ya que ofrece una estimación del tipo de 

problemas de salud más frecuentes que se atienden en los servicios hospitalarios 

(Ilustración 20) 

 

 

Ilustración 20: encuesta de morbilidad hospitalaria, año 2.010,  (INE, 2011) 

 

La carga de mortalidad prematura en España es fundamentalmente atribuible a las 

enfermedades crónicas no transmisibles, los tumores malignos en concreto, las 

enfermedades cardiovasculares, los traumatismos involuntarios, enfermedades 

respiratorias, enfermedades digestivas y trastornos mentales y neurológicos (Gènova-

Maleras et al., 2011). 
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Las víctimas y defunciones por accidentes de tráfico llevan una tendencia decreciente en 

los últimos años (Ilustración 21). 

 

 

Ilustración 21: víctimas y defunciones por accidentes de tráfico. Tasas por 1.000 accidentes y por 100.000 
habitantes. España  (Elaboración propia con datos del Ministerio de Sanidad y Política Social, 2009). 

 

Los nuevos hábitos hacen que la población europea viaje más, pese a los riesgos que 

ello conlleva. Se establecen patrones de enfermedad en los viajeros centinela, 

información aportada por Euro TravNet, poniendo de relieve el papel potencial de los 

viajeros en la aparición de enfermedades infecciosas; asunto de interés público sanitario 

que preocupa en Europa de ahí la importancia de ofrecer consejo médico de viaje y la 

aplicación de profilaxis específica y adecuada (Gautret et al., 2012). 

 

OTROS ASPECTOS SOCIOCULTURALES DE RELEVANCIA 

 

La crisis económica, las desigualdades la pobreza y su repercusión en la salud. 

 

No podemos pasar por alto la importancia e influencia de algunos aspectos que 

impregnan de forma transversal todo lo concerniente a la profesión enfermera, desde su 

formación en el inicio, hasta la práctica de los cuidados. Uno de estos aspectos es la 

crisis económica que de forma global afecta a muchos territorios y de forma particular a 
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Europa y España. Podemos abordar la influencia de la crisis sobre enfermería desde 

muchos puntos de vista, y sin duda lo haremos a lo largo de este trabajo. 

Un elemento clave de la globalización es que el poder se ha  desplazado de los 

gobiernos a los mercados y las prioridades vienen determinadas por el crecimiento 

económico, generalmente repartido de manera muy desigual, y no por el bienestar de las 

personas (Artazcoz, Oliva, Escribá  & Zurriaga, 2010).En este contexto, el sector salud 

debe asumir un papel importante en el logro de la equidad en salud para los trabajadores 

y sus familias. Puede hacerlo al insistir en que el debate sobre los modelos de desarrollo 

económico, las políticas de mercado de trabajo, las reglamentaciones sobre el empleo y 

condiciones de trabajo tendrán en cuenta la evidencia de su impacto en la salud de los 

trabajadores y sus familias (Muntaner, Benach, Chung, Edwi & Schrecker, 2010). 

En la UE hay más de 80 millones de personas en situación de riesgo de pobreza, entre 

los que se cuentan 20 millones de niños y un 8% de la población activa. Para 2.020 la 

UE ha fijado el objetivo de reducir ese número al menos en 20 millones y la Plataforma 

Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social establece medidas para 

alcanzarlo(Comisión Europea, 2010). Pero sin embargo todo parece indicar como 

consecuencia de la crisis que habrá muchas dificultades para cumplir el objetivo.  

 

Las crisis económicas, con frecuencia precedidas por crisis financieras, 

aumentan el desempleo y el empobrecimiento de las familias. Las crisis 

económicas tienen ganadores y perdedores; cambian las reglas del juego 

institucional y los grupos ostentadores del poder económico. Los efectos de las 

crisis dependen fuertemente del contexto institucional y de la vertebración de la 

sociedad civil (Dávila & González, 2009).  

 

El desempleo se ha asociado con un aumento de la mortalidad general por suicidio, y 

con diversos problemas de salud (Bambra et al., 2009) (Brenner, 2005).  

Algunos se centran en la construcción de relaciones formales de la organización para 

coordinar y estandarizar la preparación y las actividades de respuesta o la creación de 

capacidad regional, mientras que otros se centran en la construcción de las redes 

informales de profesionales. Sea cual sea el enfoque, un fuerte liderazgo y la confianza 
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son necesarios para una planificación eficaz, la respuesta de emergencia, y la 

sostenibilidad (Stoto, 2008). 

Una de las consecuencias menos deseadas de la crisis es el crecimiento de las 

desigualdades, tanto internas dentro de los propios estados como entre unos estados y 

otros. La región de Europa ha visto notables avances en aquellas poblaciones que han 

experimentado mejoras progresivas en las condiciones en que las personas nacen, 

crecen, viven y trabajan. Durante largos periodos la solidaridad interterritorial ha sido 

una de las bases de las políticas europeas. Sin embargo, las desigualdades, tanto entre 

los países como dentro de cada país, persisten y se ven acrecentadas con la crisis: 

Las desigualdades en salud entre y dentro de países de los 53 Estados Miembros 

de la Región Europea de la OMS, fue objeto de apoyo en el desarrollo del nuevo 

marco político de salud para Europa: Salud 2.020. Mejor se entiende ahora sobre 

el alcance y las causas sociales de estas desigualdades, sobre todo desde la 

publicación en 2.008 del informe de la Comisión sobre Determinantes Sociales 

de la Salud. La opinión europea se basa en la evidencia global y recomienda 

políticas para asegurar que se pueda avanzar en la reducción de la inequidad 

sanitaria entre todos los países, incluyendo aquellos con bajos ingresos. Se 

requieren acciones sobre los determinantes sociales de la salud, a través del 

curso de la vida, y en amplias esferas sociales y económicas para lograr una 

mayor salud y equidad, y poder proteger a las generaciones futuras (Marmot, 

Allen, Bell, Bloomer & Goldblatt, 2012). 

 

El tipo de empleo precario puede tener un impacto negativo sobre la salud, sobre todo 

en el bienestar psicológico. En un estudio de los trabajadores con precariedad en el 

empleo, se encontró que tenían proporcionalmente más síntomas mentales negativos en 

comparación con los trabajadores permanentes. El mismo estudio refleja que la 

percepción de dolor fue más fuerte entre los trabajadores precarios que percibían la alta 

inseguridad laboral. El estudio también ilustra la asociación de la precariedad, la 

percepción de inseguridad laboral y la angustia mental (Sirviö et al., 2012). 

Una de las causas más terribles de la crisis económica es el paro (Ilustración 22) y la 

repercusión que tiene sobre la salud. Sin duda será este un elemento a tener en cuenta 

por las profesiones sanitarias y por enfermería particularmente. Recientemente el INE 
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publicaba la Encuesta de Condiciones de Vida, entre cuyos resultados, el más 

importante era que la tasa de riesgo de pobreza para la población en edad de trabajar (de 

16 a 64 años) alcanzaba el 21%, 1,6 puntos porcentuales más que dos años antes. Este 

elevado nivel y su tendencia al alza tienen que ver con una distribución de la renta más 

desigual en España que en la Unión Europea en su conjunto (Laborda, 2012). 

 

Ilustración 22: el paro en España.  (EL País, 2012) 

 

Otro aspecto a tener en cuenta que posee una marcada relación con la salud son las 

desigualdades, así lo ha demostrado el siguiente trabajo realizado en Cataluña que 

analiza la evolución de las desigualdades de clase social entre los hombres y las mujeres 

en la salud, estado de salud y las conductas relacionadas con la utilización de los 

servicios de salud en Cataluña entre 1.994 y 2.006. El estudio concluye que las personas 

que pertenecen a la clase social más baja presentan los peores indicadores (Borrell et al., 

2011). 

Enunciada la relación entre crisis económica, desigualdades y menor salud, destacamos 

la importancia de avanzar en una oferta explicita de intervenciones comunitarias que 

dependan de las necesidades poblacionales, y que muy a menudo deberían estar en el 
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ámbito de los determinantes de salud y en la reducción de las desigualdades en salud 

(Artazcoz, Oliva, Escribá  & Zurriaga, 2010). 

 

La cobertura de los servicios sanitarios 

 

España es un país que avanzó mucho en los últimos treinta años al conseguir una 

eficiente cobertura sanitaria. Hoy esta realidad forma parte irrenunciable de nuestro 

entorno y configura uno de los aspectos más importantes que marcan nuestro sistema 

sanitario y nuestro modo de vida como ciudadanos y como profesionales. Muchos 

autores e instituciones, entre ellos la OMS, han defendido el progreso hacia la 

universalización de la cobertura de salud, sobre la base de que conduce a mejoras de 

salud en la población. En un informe se revisa la evidencia empírica sobre la relación 

entre la expansión de la cobertura de la población y los resultados de salud, con especial 

atención a los efectos de la prolongada acumulación de riesgos y de prepago como 

indicadores clave de progreso hacia la cobertura universal a través de los sistemas de 

salud (Moreno-Serra & Smith, 2012).  

Son diferentes las características de cada sistema sanitario en Europa, influenciadas por 

diferentes aspectos culturales e históricos, pero existen algunos puntos, muy 

importantes que son comunes, como señala el siguiente estudio: 

Los países han alcanzado la cobertura universal de salud por caminos diferentes 

y con distintos sistemas de salud. Sin embargo, la trayectoria hacia 

universalización tiene características comunes. La primera es que se trata de un 

proceso político impulsado por una variedad de fuerzas sociales para crear 

programas o normativas públicas que amplíen el acceso a la atención, mejorar la 

equidad, y mancomunar riesgos financieros. Otra es un crecimiento de los 

ingresos y un aumento del gasto, que compra más servicios de salud  para más 

personas. Existen patrones comunes en los países que han logrado el acceso 

universal a los cuidados de salud y considera cómo el crecimiento económico, la 

demografía, la tecnología, la política sanitaria y el gasto, se han cruzado para 

lograr este importante desarrollo público de salud (Lagomarsino, Garabrant, 

Adyas, Muga & Otoo, 2012). 
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ASPECTOS CULTURALES 

 

La cultura juega un papel muy importante en el desarrollo de las sociedades y también a 

la hora de analizar diversos entornos sanitarios,  concretamente aquellos en los que ha 

de desempeñar su rol enfermería. Ya no somos comunidades muy definidas, en las que 

era fácil identificar todo tipo de características de sus integrantes. Hoy por diversas 

circunstancias y motivos es fácil encontrar personas con una identificación cultural muy 

diferente a la nuestra. Como profesión de servicio público deberemos ser sensibles a 

esta realidad y tener todo tipo de recursos para garantizar el derecho a la asistencia 

sanitaria en el que se contemple esta diversidad. 

La actual dinámica social, hace que el cuidado de Enfermería se convierta en un desafío 

permanente, pues debe considerar los valores, creencias y prácticas de individuos que 

tiene bajo su cuidado, así como manifestar el respeto por la diferencia cuando ofrece 

dicho cuidado (Ibarra- Mendoza & González, 2006). 

Las alianzas internacionales dentro de la comunidad mundial de la salud constituyen un 

vehículo para entender las complejidades de las diferencias transculturales y en última 

instancia, una forma de cerrar la brecha que puede seguir existiendo y mejorar la salud 

global (Capitulo, 2012). 

La diversidad y la competencia cultural se han convertido en temas centrales en la 

educación de enfermería, la investigación, la práctica y la política de salud (De Leon- 

Siantz, 2008). 
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9.3. ENTORNO ECONÓMICO Y DE OTROS RECURSOS 

 

Algunos aspectos económicos, que marcan el entorno de la atención de enfermería, ya 

los hemos señalado en el apartado en que hacíamos referencia a la crisis y su 

repercusión social y sanitaria. Qué duda cabe que el entorno económico marcará gran 

número de las posibilidades de acción de enfermería, pero no de todas. Por la 

importancia de este apartado y por su repercusión, pensamos que el colectivo de 

enfermería junto a los responsables políticos y profesionales, al menos deberán 

establecer estrategias de desarrollo profesional en las que se muestren alternativas al 

papel del dinero en dicho desarrollo. Por otra parte se debe analizar la forma en que 

enfermería puede contribuir estratégicamente a la sostenibilidad del sistema sanitario, 

que si bien no es el mayor agente cualitativo de generación de gasto, en cuanto a sus 

decisiones se refiere, sí su elevado número de profesionales, hace que este colectivo 

tenga que aportar ideas y métodos, en su contribución para hacer posible la 

sostenibilidad del sistema sanitario. 

Un ejemplo de lo anterior expuesto son los procesos organizativos utilizados para la 

introducción de nuevas orientaciones de enfermería en Canadá. Estos procesos son muy 

coherentes con los factores identificados por los líderes y agentes de cambio que 

desarrollaron el modelo de sostenibilidad del SNS. Un marco multidimensional para la 

sostenibilidad es útil para la planificación de éxito (Jaimet, 2012). 

Es obvio pues, que la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y de los servicios de 

enfermería dentro de ese sistema, es la gran preocupación de los gobiernos y debe ser 

también la preocupación de los profesionales. Más aún, sin una financiación sostenible 

de los servicios de salud y de enfermería, no se podrá cumplir ninguno de los objetivos 

relacionados con la misión del colectivo. Es ilustrativa en este sentido la propuesta 

siguiente, que concluye en que es necesario que haya esfuerzos por determinar y 

satisfacer estrategias de salud y el fortalecimiento de los sistemas, con intervenciones 

frente a la tensión reinante y mantener el debate sobre las inversiones en  sistemas de 

salud. 

En primer lugar, se debe apoyar la creación de capacidades, reconocer y 

alinear los recursos con los gobiernos nacionales de salud en estrategias y 

planes operativos. En segundo lugar, las inversiones en capital humano, en 
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particular los recursos humanos para la salud, deben guiarse por las 

instituciones nacionales con el apoyo para su capacitación y retención de 

personal cualificado. En tercer lugar, deben establecerse una serie de 

estrategias de financiación, tanto para nuevos recursos como para mejorar su 

eficiencia, y deben llevarse a cabo como un medio para crear más espacio fiscal 

que asegure sistemas sostenibles y autosuficientes. Por último, se deben 

establecer modelos basados en la evidencia (Palen et al.,  2012). 

 

El entorno económico tiene relación directa con la salud. Lo ilustramos con el siguiente 

ejemplo en el que se evaluó el valor del crecimiento del gasto sanitario en 14 países 

occidentales entre 1.996 y 2.006. Se estimó a nivel macro, las funciones de producción 

de salud, utilizando la mortalidad evitable como medida de resultado. Se encontró un 

promedio anual de reducción de mortalidad evitable de 2.6-5.3% en todos los países. Al 

mismo tiempo, el gasto en salud aumentó entre 1,9 y 5,9% por año. La mayoría de los 

países con el crecimiento del gasto superior a la media, están por encima del promedio 

demostrado en reducciones de la mortalidad evitable  (Heijink, Koolman &  Westert, 

2012). 

Recursos humanos 

Los recursos humanos son un factor muy importante a la hora de hacer un análisis de 

cualquier sistema de salud. No es nuestra intención profundizar en este tema, ya que 

entendemos que debe considerarse como un elemento más de la gestión sanitaria, en lo 

referente a su suficiencia, eficiencia, formación, condiciones laborales, etc. Además a lo 

largo de este trabajo abordamos el asunto de forma transversal. No obstante, en las 

tablas 11, 12, 13, 14, 15 y en la ilustración 23, ofrecemos una serie de informaciones 

sobre este tema. 
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Tabla 11: Datos sobre número de enfermeras en España (Fuente: Ministerio de Sanidad Política 
Social e Igualdad, 2012). 
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Tabla 12: Datos sobre número de enfermeras en Extremadura  (Fuente: Ministerio de Sanidad 
Política Social e Igualdad, 2012). 
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Ilustración 23: ratio de enfermeras por 100.000 habitantes (Fuente: ministerio de Sanidad Política Social e 
Igualdad, 2012). 

 

Tabla 13: Médicos y profesionales de enfermería (Densidad/1.000 habitantes). (OCDE: Healt Data, 
2010). 

 
MÉDICOS Y PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN EJERCICIO Y GRADUADOS 

 
 1.980 1.995 1.996 2.008 
Médicos   3,08 3,88 
Profesionales de enfermería  3,11  5,17 
Médicos graduados 20,7   8,90 
Profesionales de enfermería 
graduados 

14,0   20,30 

 

Tabla 14: Profesionales de salud colegiados y sexo. Fuente INE 2011. 

 
EVOLUCIÓN DE PROFESIONALES COLEGIADOS Y % DE MUJERES. FUENTE INE 2011 

 
 1.994 % mujeres 1.994 2.009 % mujeres 

2.009 
 

Médicos 162.089 33,48 219,031 45,11 
Odontólogos 13.242 29,54 26.725 43,30 
Farmacéuticos 40.323 63,34 63.593 70,37 
Veterinarios 18.750 223,44 28.403 41,21 
Enfermería 167.957 78,83 255.455 83,51 
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Tabla 15: Densidad profesional. Comparación internacional ( OCDE: Healt Data, 2010). 

DENSIDAD DE PROFESIONALES/1.000 HABITANTES. COMPARACIÓN INTERNACIONAL. 
AÑO 2009 

 Media OCDE España Máximo Mínimo 
Médicos 3,02 3,8 5,5 (Grecia) 1,0 (Australia) 
Enfermería 8,20 6,6 16,3 (Noruega) 1,9 (Turquía) 
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9.4. ENTORNO POLÍTICO Y MARCO LEGISLATIVO 

 

A la hora de definir la profesión de enfermería, podemos proponerla como el arte, la 

ciencia, la filosofía, la ética y la política del cuidado humano  (Malvárez, 2007). 

Es desde este último punto de vista, desde el que podemos establecer algunas 

reflexiones críticas que nos sirvan para contextualizar este entorno. 

Las enfermeras tienen un legado de incidencia en la política. Pioneros en este sentido 

fueron Florence Nightingale y Ward Lillian, que entendieron el uso del poder, la forma 

de desarrollar las políticas, y la forma de moverse por el sistema político. Estas dos 

mujeres vivían en una sociedad dominada por los hombres, sin embargo, perseveraron 

hasta el cambio del sistema. Dos ejemplos destacados de la incidencia política, 

ejemplifican cómo el poder de uno puede educar, informar y cambiar la política (Hahn 

& Joyce, 2009). 

En el siglo XXI se da un proceso de cambio económico permanente, de aceleración de 

la innovación y de globalización, con un aumento de la competencia en todos los 

mercados. Por ello las políticas públicas han evolucionado hacia políticas orientadas a 

crear entornos competitivos y en las que, frente a la antigua preponderancia de las 

subvenciones y las infraestructuras físicas, cada vez tiene mayor peso el impulso de la 

innovación, de la tecnología y de la capacidad emprendedora  (Del Castillo & Díez, 

2006). 

Las dificultades de funcionamiento en un mundo globalizado se producen 

simultáneamente en las instituciones responsables de la cohesión social, en las 

relaciones entre economía y sociedad y en los modos a través de los cuales se forman 

las identidades individuales y colectivas. Este cambio tan profundo en las estructuras de 

funcionamiento afecta también a enfermería y a los cuidados que oferta a los 

ciudadanos. Así, los mercados globales son inherentemente “desigualizantes” y 

provocan el incremento de desigualdad entre los países y aún dentro de ellos (Birdsall, 

2005). 

Algunas consecuencias son: el aumento de las desigualdades, la pobreza, la 

marginalidad, el ataque al medio ambiente y la enfermedad influida por el 

grado de inequidad en la distribución de los ingresos. La globalización es 

considerada un marco determinante y condicionante del nuevo orden mundial. 
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La globalización instala un capitalismo de progreso unilateral concentrador de 

riqueza y poder, lo cual elimina las expectativas de una globalización con 

beneficios para todos. La base ético-política de este reto ante el escenario 

global, tiene implícitos, a mi modo de ver, seis valores esenciales: 

- el valor del derecho a la salud y a la ciudadanía; 

-     el valor de la equidad; 

-     el valor de la excelencia; 

-     el valor de la tolerancia; 

-     el valor de la solidaridad y; 

-     el cuidado como valor existencial (Malvárez, 2007). 

 

El enunciado de estos valores nos será de bastante utilidad a la hora de formular el Plan 

Estratégico. 

La enfermería es la política del cuidado humano. La naturaleza inherentemente política 

de la enfermería se expresa en su marco ético, conceptual y práctico en cuanto piensa en 

poblaciones, se ocupa de los determinantes sociales de la salud y produce 

intervenciones sociales orientadas a la equidad; ello representa un acto de distribución 

de poder, que permite, mediante una acción social deliberada, construir un mundo algo 

mejor y más justo, bien sea por medio de un niño sanado, de una enfermedad impedida, 

de una condición social redimida o de una comunidad construida más libremente gracias 

al cuidado. 

El objetivo de las organizaciones sanitarias en materia de personal debe ser la 

promoción de la participación de los empleados en el  compromiso con la gestión de los 

recursos (físicos y monetarios). También el control, que les permita realizar sus tareas 

con las normas que propongan la creación de un ambiente de trabajo, donde el personal 

está plenamente involucrado en un más amplio funcionamiento de sus organizaciones, 

donde la comunicación y  el cuidado del paciente es lo importante y la principal 

prioridad de la organización  (Carter & Tourangeau, 2012). 

Así como la salud tiene aspectos y desafíos en la consecución de objetivos de naturaleza 

global, enfermería tiene que hacer su aportación a la consecución de esos objetivos. De 
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este modo se nos señala en el siguiente artículo la existencia de determinantes como los 

recursos y las competencias institucionales y que los problemas se pueden clasificar de 

diferentes formas, creando vías particulares de la respuesta.  También se identifican 

puntos clave a nivel mundial en la salud, como la medicina basada en la evidencia, los 

derechos humanos, la seguridad, la economía y el desarrollo  (Mcinnes et al., 2012). 

Un factor político de primer orden es la solidaridad. El Informe sobre el Estado del 

Futuro 2.005, de la Universidad de las Naciones Unidas, comienza afirmando que el 

sorprendente desborde de ayuda  humanitaria a las víctimas del tsunami parece 

establecer una nueva marca en la evolución ética de la humanidad. Este hecho inspira 

confianza en que tendremos la voluntad necesaria para enfrentar decisivamente los 

desafíos globales y ganar la competencia entre la constante proliferación de amenazas y 

nuestra creciente habilidad para mejorar la condición humana (Glen & Gordon, 2005).  

El marco legislativo que afecta a este propósito de planificación estratégica es bastante 

amplio y podemos dividirlo en: 

- Normas de afectación general 

- Normas de afectación específica 

 

NORMAS DE AFECTACIÓN GENERAL 

 

Las normas que influyen de forma general al Sistema Sanitario en nuestro Estado y 

Comunidad Autónoma, son las siguientes: 

- Constitución Española de 1.978. En su artículo 43, regula el derecho a la 

protección de la salud 

- Ley 14/1.986, de 25 de abril, General de Sanidad: Esta ley sirve para que todos 

los ciudadanos de España y los extranjeros residentes tengan las mismas 

prestaciones de sanidad y protección de la salud. Cada comunidad autónoma tiene 

su propio plan de salud y tienen que cumplir sus propios objetivos. Aunque todas la 

comunidades autónomas tienen que tener algunas características generales, 

principios y criterios sanitarios. Esta ley quiere la igualdad de servicios y 

condiciones de vida en todas las comunidades autónomas y mejorar todos los 

servicios y prestaciones por lo que se beneficia toda la población de España y todos 
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los profesionales. Para los principios éticos es una ley que promulga la igualdad de 

servicios y condiciones y de uso para todos los habitantes de España y extranjeros 

residentes, vivan en la comunidad autónoma en la que vivan. 

- Ley 41/2.002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y 

de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. El 

derecho de información sanitaria. Derecho a la intimidad. El respeto de la autonomía 

del paciente. La historia clínica.  Informe de alta y otra documentación clínica. 

- Ley 16/2.003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 

Salud. Como medio para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la 

salud, con el objetivo común de garantizar la equidad, la calidad y la participación 

social en el Sistema Nacional de Salud. Esta Ley establece acciones de coordinación 

y cooperación de las administraciones públicas sanitarias.  

- Ley 44/2.003, de 21 noviembre, BOE de 22 de 11 noviembre de 2.003 de 

ordenación de las profesiones sanitarias. Regula los aspectos básicos de las 

profesiones sanitarias tituladas en lo que se refiere a su ejercicio por cuenta propia o 

ajena, a la estructura general de la formación de los profesionales, al desarrollo 

profesional de éstos y a su participación en la planificación y ordenación de las 

profesiones sanitarias. 

- Ley 55/03, de 16 diciembre, BOE de 17de diciembre de 2.003. Estatuto Marco 

del personal sanitario de los servicios de salud. Se regulan los aspectos generales 

y básicos de las diferentes materias que componen el régimen jurídico del personal 

estatutario. 

- Ley 39/2.006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia. La presente Ley regula las 

condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las 

personas en situación de dependencia mediante la creación de un Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de 

todas las Administraciones Públicas. El Sistema tiene por finalidad principal la 

garantía de las condiciones básicas y la previsión de los niveles de protección a que 

se refiere la presente Ley. 

- Ley 10/2.001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura. Nueva estructuración del 

sistema sanitario de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con separación de la 

autoridad sanitaria y la provisión de servicios, reservándose la primera a la 

Consejería responsable en materia sanitaria, y la segunda al Servicio Extremeño de 
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Salud, como ente responsable de la gestión y prestación de la asistencia sanitaria y 

de los servicios públicos que lo integran. La Ley tiene como finalidad la atención 

sanitaria al ciudadano. En la misma destacan: La constitución y ordenación del 

Sistema Sanitario Público de Extremadura, la regulación general, la creación y 

organización del Servicio Extremeño de Salud. 

 

NORMAS DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA 

 

La normativa que de forma específica afecta a enfermería es variada y abarca múltiples 

aspectos. Citaremos algunos de los más relevantes a nuestro juicio, como la formación 

de grado y postgrado, las especialidades de enfermería, y la referente a la Organización 

Colegial de Enfermería que posibilita el Código Deontológico de Enfermería. 

- Estatutos Generales de la Organización Colegial de Enfermería: 

 Código Deontológico de la Enfermería Española 

- Real Decreto 450/2.005, de 22 de abril, sobre Especialidades de Enfermería 

- Real Decreto 55/2.005 por el que se establece la estructura de las enseñanzas 

universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado. 

- Real Decreto 56/2.005 por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de 

Postgrado 

Desde el punto de vista del derecho o jurídico, también merece la pena añadir algún 

elemento de aportación para el análisis. Para Meier y Fox (2010) existe un creciente 

abismo entre el poder y la responsabilidad internacional del Estado en los derechos de 

salud, proponiendo un marco jurídico internacional de los derechos colectivos. Se debe 

considerar el derecho colectivo a la salud. Hay que ir más allá del derecho individual a 

la salud para crear un marco jurídico internacional con obligaciones acordes a una salud 

pública centrada en la atención primaria de salud. A través del desarrollo e 

implementación de estos derechos a la salud colectiva, los Estados pueden abordar los 

factores determinantes de la salud interconectados dentro y entre los países, que obliga a 

la comunidad internacional a crear o mejorar sistemas de atención primaria de salud en 

los países en desarrollo y con ello reducir las inequidades. La atención primaria de salud 

es el entorno, a juicio de muchos, en el que enfermería puede desarrollar todo su 

potencial e imaginación.  
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Concluimos este apartado y también la descripción del entorno como elemento esencial 

para comprender, intuir, describir y predecir en la elaboración de objetivos y estrategias 

de amplia repercusión, con referencias a la política. Entendemos la política como un 

instrumento de cambio, donde existe un papel que los profesionales de enfermería 

pueden jugar. A pesar de la denotación negativa, mostrada en múltiples consultas a los 

ciudadanos, del ejercicio de la política, relacionada sin duda por el golpeo de la crisis y 

el boom de los casos de corrupción, su ejercicio afectó en el pasado más reciente y aún 

en la actualidad a muchos profesionales de enfermería, en España y en Extremadura. 

Las enfermeras tienen un nivel de conocimiento de los problemas de salud y la 

formulación de políticas que hace su papel invaluable ", dijo Mary V. Hughes, fundador 

y director del Proyecto de 2.012. El Proyecto 2.012 ha colaborado con más de 70 

organizaciones dispuestas a enseñar, entrenar y apoyar enfermeras de que están 

interesadas en seguir la política (Lyttle, 2011). 

Las cuestiones de política en la atención de la salud fueron temas influyentes durante los 

debates presidenciales y las elecciones primarias en los EE UU. La atención nacional se 

ha convertido una vez más al dilema del creciente número de estadounidenses sin 

seguro médico. A medida que el asombroso número de 45 millones de estadounidenses 

sin seguro médico aumenta cada día, los efectos se sienten en salas de emergencia por el 

aumento de las primas de seguro de salud, departamentos de salud sobrecargados y la 

disminución de los recursos. Las enfermeras están en una posición única para asumir un 

papel de promoción de base y estimular un cambio en el sistema de atención de salud. 

La tarea consiste en convertir los problemas clínicos diarios en cuestiones de política 

(Hahn, 2009). 
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9.5. ENTORNO ECOLÓGICO Y NATURAL 

 

Uno de los factores que hoy en día, entre otros, más influye sobre la salud de las 

personas es el cambio climático. El  cambio climático ha sido definido como la 

persistencia de nuevos parámetros climatológicos durante más de una década [U.S. 

Environmental Protection Agency (EPA) 2.008]. Aunque el cambio climático puede ser 

resultado de factores naturales o de origen humano, la contribución más importante en 

la era moderna es a partir de la emisión de gases de efecto invernadero (incluyendo 

carbón) a través de actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, la 

alteración de la tierra a través de procesos como la deforestación, la desertificación, y 

urbanización, y los procesos industriales (Frumkin et al., 2008)  (Intergovernmental 

Panel on Climate Change, 2007). 

En noviembre de 2.002, la catástrofe del Prestige y el vertido de fuel ocasionado frente 

a las costas de Galicia fue una nueva voz de alerta en relación con los riesgos para la 

salud ocasionados por la contaminación del mar y de las costas y sus repercusiones para 

la cadena alimentaria y la salud humana, dada la persistencia y capacidad cancerígena y 

genotóxica de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, metales pesados y tiofenos 

presentes en el fuel y su capacidad de bioacumulación  (Fernández, 2011). 

El cambio climático y la salud 

 

Hay una bibliografía escasa en las intervenciones de promoción de la salud para la 

mitigación del cambio climático y la adaptación, incompleta y dispersa a través de 

muchas fuentes (Mason, 2011). 

No obstante, cabe decir que el impacto del cambio climático en la salud incluye: 

1) Aumento del impacto debido a los eventos climáticos extremos; 

2) Incremento de la frecuencia de las enfermedades respiratorias debido a 

los cambios en la calidad del aire y en la distribución del polen; 

3) Aumento de la incidencia de enfermedades de origen alimentario, 

zoonóticas y transmitidas por el agua, y 4) cambios en la distribución de 

las enfermedades infecciosas o de sus vectores (Tirado, 2010). 
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Las cuatro grandes dimensiones de cualquier problema humano complejo, como el 

cambio climático, son la población humana, la economía, la cultura y el medio 

ambiente. Se prevé un cambio demográfico sustancial entre 2.010 y 2.050. Por lo tanto 

la demografía jugará un papel importante en la dinámica de los cambios climáticos. Los 

cambios climáticos afectan a muchos aspectos de las condiciones de vida, incluyendo 

los asentamientos humanos, producción de alimentos y enfermedades. Estos cambios 

afectarán a los pobres más gravemente que los ricos y las naciones pobres con más 

severidad que a las ricas. La educación secundaria universal, anticoncepción voluntaria 

los servicios de salud materna, y el diseño inteligente del urbanismo y la construcción 

son respuestas que pueden prevenir, reducir o atenuar los impactos del cambio climático 

(Cohen, 2010). 

Poco se sabe acerca de la perspectiva de las enfermeras de salud pública, el principal 

componente de la fuerza laboral de salud pública en cuanto a su papel en el tratamiento 

de los impactos sanitarios del cambio climático. Las enfermeras de salud pública ven 

como el medio ambiente está en peligro y ello repercute en la salud de las personas y 

son capaces de ver el papel de las divisiones de enfermería en el tratamiento de los 

efectos sanitarios del cambio climático. Sin embargo, reconocen la escasez de recursos 

y el personal disponible para dedicar a esta tarea (Polivka, Chaudry & Mac Crawford, 

2012). 

El abordaje de estos riesgos tradicionales (alcohol, tabaco y en general los relacionados 

con los estilos de vida) se ha orientado hacia los cambios de comportamiento a nivel 

individual, pero con la mayoría de los nuevos riesgos medioambientales sucede que el 

margen de maniobra individual es muy pequeño y la actuación debe ser necesariamente 

colectiva. Aquí entra en juego el rol de la enfermera comunitaria como agente de salud 

pública. 

La contaminación por el tráfico rodado ha ido ganando peso en las ciudades. Se ha 

producido un importante desarrollo del sector petroquímico, directamente relacionado 

con el creciente consumo energético que nadie parece cuestionarse en su 

insostenibilidad, salvo los grupos ecologistas. El modelo de desarrollo agropecuario que 

se está siguiendo genera no poca preocupación en nuestra sociedad, lo que se hace más 

evidente al producirse periódicamente escándalos alimentarios como la encefalopatía 

espongiforme bovina. La reciente intoxicación por Escherichia Colli en Alemania, la 

agricultura industrial y los alimentos transgénicos, una enorme cantidad de residuos 
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sólidos urbanos, los plásticos y el creciente gasto energético producto del propio modelo 

de transporte y de consumo conllevan un aumento de la contaminación del aire, del 

agua y de los suelos. La contaminación de suelos y aguas tanto fluviales como marinas 

por vertidos industriales puede tener una repercusión importante sobre la cadena 

alimentaria. El tráfico es ya el principal responsable de la contaminación atmosférica en 

nuestras ciudades. Los campos electromagnéticos están presentes en nuestras viviendas, 

en nuestros trabajos y en toda nuestra vida cotidiana, y diversos y controvertidos 

estudios han alertado sobre sus posibles efectos sobre la salud. La energía nuclear es 

peligrosa para la salud incluso sin accidentes: las centrales nucleares generan residuos 

radiactivos cuya peligrosidad permanece durante decenas de miles de años (Fernández, 

2011).  

Estos son sólo algunos ejemplos de la importancia del medio ambiente en la salud 

pública; enfermería como miembro del equipo de salud no puede permanecer ajena a 

esta realidad. 





 

RESULTADOS 
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10. RESULTADOS 

10.1. RESULTADOS DEL ESTUDIO CUALITATIVO: 

ENFERMERÍA EN LOS DIVERSOS ÁMBITOS.   

 

Una vez analizada toda la información de referencia en lo que se refiere a los diferentes 

entornos y prospectivas de futuro, realizado el análisis interno de áreas de gestión y una 

vez dispuesto de los datos relativos a los recursos, nos planteamos hacer un diagnóstico, 

que a partir de un enfoque global, nos permita realizar un análisis específico por áreas 

de relevancia dentro del Plan de Enfermería de Extremadura.  

 

10.1.1. LOS SISTEMAS SANITARIOS EN LA UNIÓN EUROPEA 

 

En la Tabla 16 se plantean un conjunto de retos a nivel de los sistemas sanitarios de la 

Unión Europea, con especial atención a sus claves de desarrollo, poniendo el acento en 

las tecnologías y la investigación más desarrollo más innovación  (I+d+i), como claves 

para la sostenibilidad del sistema. 

 

Tabla 16: Retos a nivel de los sistemas sanitarios de la Unión Europea 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.- Mercado muy dinámico y atractivo para 

la inversión de recursos. 

2.- Consenso Europeo en la armonización 

de los sistemas, aprovechando la 

infraestructura logística existente. 

3.- Gran dotación de recursos financieros 

públicos para financiar la base de 

conocimiento en Innovación y Desarrollo 

Tecnológico (IDT). 

1.- Desigual aplicación de la I+d en 

productos de sanidad, entre los diferentes 

países. 

2.- Falta de coordinación de políticas de 

I+d+i entre países. 

3.- Distorsiones en la estructura y 

regulación de sistemas sanitarios entre 

países. 

4.- Falta de fuentes de información 
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4.- Grandes ventajas derivadas del 

Benchmarking y de buenas prácticas. 

5.- Gran aproximación de todos los 

segmentos de población hacia tecnologías 

de salud. 

 

 

comparables entre países y modelos. 

5.- Formación de los profesionales de 

enfermería desigual e insuficientemente 

desarrollada.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1.- Nuevos modelos de prestación de 

servicios sanitarios a precios competitivos 

2.- Las tecnologías web-intranets, extranet, 

internet- servirán como una plataforma 

rápida, a bajo coste, para diseminar la 

información a través de organizaciones 

sanitarias integradas vertical y 

horizontalmente. 

3.- Mejora de la colaboración entre países 

para la creación de mercados. 

4.- Mayor fortaleza y presencia de las 

comunidades de pacientes en procesos de 

autoayuda. 

5.- Tres tendencias demográficas que 

deben cambiar modelos: 

  - Mayor esperanza de vida 

  - Mayor proporción de gente anciana 

   - Menor fertilidad y retraso en la 

reproducción. 

1.- Ampliación de la U.E. con fuertes 

desequilibrios estructurales.  

2.- Escasez prevista de personal sanitario 

para los próximos 5-10 años, en 

determinados países. 

3.- Creciente necesidad de capacidades 

de TIC para gestionar la complejidad de 

los procesos sanitarios. 

4.- Dificultades de funcionamiento de 

mercados de demanda sanitarios, para la 

incorporación de soluciones tecnológicas. 

5.-  La crisis económica. 
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10.1.2. EL SISTEMA SANITARIO EN EXTREMADURA 

 

Con respecto al Sistema de Salud de Extremadura y a partir del análisis y diagnóstico 

interno, se elabora la Tabla 17 de resultados, basada en el sistema DAFO. Destacamos 

en este análisis como valores positivos la estructuración y capacidad de los equipos 

sanitarios, y como aspectos esenciales que marcarán el futuro: la sostenibilidad del 

sistema, la necesidad de profundizar en innovación y maximizar la eficiencia. 

 

Tabla 17: General. Sistema Sanitario de Extremadura 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.- Sistema de Salud con una gran 

definición estructural de áreas y zonas. 

2.- Sistema con gran capacidad funcional 

de equipos técnicos y humanos. 

1.- Definición de una 

Misión/Visión/Principios y Valores 

válido para la totalidad del sistema, sin 

tener en cuenta la función específica de 

Enfermería. 

2.- Necesidad del desarrollo global del 

área de Enfermería, y su ubicación a nivel 

de estructura, con un desarrollo de 

puestos en el organigrama general. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1- Alta orientación al sentido profesional 

en el ámbito sanitario. 

 

2.- Desarrollo de metodología de dirección 

por objetivos, sobre la base del sistema 

actual de objetivos del Contrato de Gestión, 

y soportado sobre el cuadro de mando 

integral (CMI)  de seguimiento. 

 

3.- Desarrollo de sistemas de gestión por 

procesos, integrando al paciente en el 

centro del sistema sanitario, con medición 

de calidad asociada a éste concepto. 

 

4.- Desarrollo Global de Recursos 

Humanos: Competencia, Evaluación 

Desempeño, etc. 

1.- Fuerte integración de herramientas 

tecnológicas, con profesionales “alejados” 

del potencial de las mismas. 

 

2.- Falta de orientación hacia la 

innovación. 

 

3.- Sostenibilidad del Sistema. 
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A continuación, y para cada uno de los ámbitos específicos de trabajo de desarrollo del 

Plan Estratégico de Enfermería, se plantea un diagnóstico del estado actual del sistema 

de enfermería en el conjunto de ámbitos de trabajo: 

- Promoción y Prevención de la Salud (Enfermería comunitaria) 

- Investigación y Desarrollo 

- Cuidados de Calidad (La enfermera especializada) 

- Formación 

 

Todos los elementos del diagnóstico son inspiradores, junto con las variables analizadas 

en epígrafes anteriores, de la definición de aspectos estratégicos para el sistema de 

enfermería, así como para las estrategias y proyectos planteados. 

 

10.1.3. ENFERMERÍA EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y 

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD   (Enfermería 

comunitaria). 

 

La  promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son dos pilares de la salud 

que tienen su mayor dimensión en la enfermería comunitaria. La enfermera comunitaria, 

mayoritariamente presta sus servicios en los centros de salud o consultorios locales, 

formando parte de un equipo de atención primaria. 

A juicio de los expertos que han trabajado en este tema, formación específica, liderazgo, 

motivación, coordinación entre los diferentes agentes sanitarios, autoestima profesional, 

junto a la promoción de la propia imagen profesional, son algunas de las debilidades 

que muestra la enfermería comunitaria. En la tabla nº 18 mostramos la totalidad de la 

opinión en este análisis, junto con las fortalezas en este campo, entre las que podemos 

destacar la proximidad, la suficiencia de recursos, la formación del colectivo, la 

experiencia, las dinámicas exitosas y una cartera de servicios bien definida. Todo esto 

en un entorno mediatizado por la crisis económica, los recortes presupuestarios y las 

tendencias privatizadoras, en el que no faltan oportunidades para el desarrollo, como los 

medios tecnológicos y la organización. 
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Tabla 18: Específico. Sistema de enfermería de Extremadura. Promoción y prevención de la salud 
(Enfermería comunitaria) 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

D1.- Falta de formación específica de los 

profesionales de enfermería en el ámbito 

comunitario, con poco énfasis desde el 

ámbito universitario, baja presencia en la 

formación continua, y desconexión con 

la aplicación de los cuidados a las 

necesidades de las personas. 

D2.- Falta de coordinación entre los 

diferentes agentes de salud comunitaria, 

responsables en maximizar la eficiencia 

de los recursos existentes. 

Desconocimiento del impacto de las 

acciones abordadas por enfermería. 

D3.- La profesión enfermera no 

considera de modo preciso su alcance y 

sus posibilidades, no existiendo 

indicadores de gestión definidos para 

valorar la eficacia de los cuidados y la 

satisfacción de los usuarios con los 

mismos.   

D4.-No hay una estrategia clara de 

acción.  Existen multitud de planes 

generales, que no son operativos, sin un 

liderazgo claro, agentes necesarios y 

responsabilidades bien definidas 

(institucionales y profesionales), con 

F1.-Colectivo de enfermería con 

potencial en el  ámbito de la promoción 

y prevención y con alta capacidad 

adaptativa. 

F2.-En la práctica, se dispone de los 

medios y recursos, tecnológicos, de 

comunicación, humanos, de gestión, 

etc.  Aunque no se explotan 

suficientemente. 

F3.- La población adscrita a los centros 

de salud tiene buena formación y 

conocimiento, que puede permitir 

nuevos modelos de intervención. 

F4.-Existen dinámicas, procesos y 

experiencias de funcionamiento 

exitoso, que favorecen la línea de 

trabajo centrada en la promoción y 

prevención (calendario vacunación, 

ejercicio te cuida, etc.). 

F.5.- La promoción de la salud y la 

prevención son un ámbito clave en la 

cartera de servicios y el éxito con 

pacientes. 
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gran cantidad de barreras operacionales. 

D5.-Desmotivación hacia las actividades 

de promoción, e imagen poco atractiva 

de la educación para la salud en el 

ámbito sanitario. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Am1.-  Creciente demanda y oferta 

limitada. 

Am2.- los pacientes buscan la 

tecnificación como solución a sus 

problemas de salud (fármacos y técnicas  

instrumentales). 

Am3.- El sistema está orientado hacia la 

asistencia  sanitaria defensiva. 

Am4: La crisis económica y sus 

secuelas: empobrecimiento de la 

población y las patologías asociadas. 

Am5: Los recortes presupuestarios y su 

incidencia en la calidad de los cuidados. 

Am6: Las tendencias privatizadoras de 

algunas administraciones sanitarias 

podrían incidir en desvirtuar el papel de 

la promoción y la prevención. 

 

O1.- Ámbito claro para el desarrollo 

del colectivo de enfermería, siendo 

clave para la sostenibilidad del sistema. 

02.- El aprovechamiento de  la 

financiación existente para el desarrollo 

de proyectos en ésta línea: i+d+i, 

acciones piloto, etc. 

O3.- La concreción de acciones 

operativas de promoción y prevención 

dentro del Plan de Salud de 

Extremadura.  

O4.-El poder maximizar las utilidades 

ofrecidas por medios tecnológicos y de 

comunicación. 

O5.-La incorporación de las 

titulaciones universitarias en el Espacio 

Europeo de Educación Superior 

(EEES). 

O6.- El conocimiento del territorio, que 

permite definir un conjunto de 

actuaciones según zonas y patologías  
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11.1.4.  ENFERMERÍA Y LA  INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 

INNOVACIÓN (I+D+I) 

 

¿Qué áreas de conocimiento están abordando los Programas de Educación Superior en 

Enfermería? ¿Qué influencia ejercen en la generación de conocimiento? ¿Qué 

prioridades de investigación están impulsando? ¿Qué referentes teóricos emergen en el 

panorama investigador? ¿Cómo se transfiere el conocimiento? ¿Qué impacto tiene la 

investigación en cuidados? ¿Cómo percibe la sociedad la actividad investigadora de las 

enfermeras? ¿Cómo se gestiona el conocimiento en el contexto de las 

organizaciones? ¿Qué recursos están disponibles para apoyar la emergencia de 

conocimiento? Éstas, son algunas preguntas que se realizaba el Foro Internacional 

Investigación y Educación Superior en Enfermería (Foro I+E I, 2012), y que nos pueden 

servir como guía en este trabajo. 

La investigación a nuestro juicio es un asunto transversal en las diferentes facetas que 

realiza el personal de enfermería, desde su formación de grado y postgrado hasta el 

ejercicio profesional en diferentes dimensiones, desde la asistencia, el desempeño de 

funciones en la investigación clínica, la docencia y la gestión.  

En la tabla nº 19 se exponen los diferentes enunciados que configuran el diagnóstico de 

la investigación de enfermería a juicio del grupo de expertos que ha efectuado el 

análisis. Podemos destacar aspectos relacionados con la cultura investigadora, la 

planificación y organización para la investigación y la falta de sinergias para la 

investigación enfermera entre la universidad y el sistema sanitario, como elementos a 

superar en el desarrollo investigador. Por el contrario tenemos el alto potencial para el 

desarrollo en I+d+i de un colectivo en plena fase de expansión en este campo, el 

desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la necesidad sentida 

por las enfermeras de afianzamiento profesional. 

El entorno se nos desvela con amenazas y oportunidades entre las que destacamos 

respecto a las primeras, las dificultades en el acceso a los recursos para la investigación 

y la desconfianza en el quehacer de las enfermeras en este campo. Respecto a las 

segundas, tenemos la diversidad de campos y la percepción por gran parte del colectivo 

de que la investigación puede ser la base y el motor para el desarrollo profesional. 
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Tabla 19: Específico. Sistema de enfermería de Extremadura. Investigación y desarrollo 

DEBILIDADES 
 

FORTALEZAS 
 

D1.- Carencia de cualquier tipo de 

organización (estrategia, estructura, 

procesos, resultados, agentes, etc.) en el 

ámbito de la enfermería y la i+d+i,  

D2.- Profesión con un sistema cultural 

donde la i+d+i tiene poco peso, lo cual 

genera frenos, barreras, desmotivación y 

miedos hacia la misma. 

D3.-.Invisibilidad de las acciones 

realizadas en términos de i+d+i en 

enfermería.  

D4.- Falta de prioridad en las líneas de 

investigación. 

D5.- Desconexión clara con la 

universidad, de la enfermería asistencial. 

F1.-Alto potencial para el desarrollo 

de la i+d+i, por dimensión, y 

capacidades del colectivo y opciones 

para captación de Información, con 

enorme campo de trabajo. 

F2.-  Implantación del EEES, con 

nuevas competencias inherentes a la 

enfermería (grado y post-grado: 

máster y doctorado) 

F3.-Buenas prácticas en las cuales 

apoyar el impulso y referenciar el 

contenido (“Guía para la 

elaboración de planes estándares en 

atención primaria”). 

F4.- Necesidad profesional, en la 

demostración de los resultados y 

afianzamiento profesional. 
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AMENAZAS 
 

OPORTUNIDADES 

Am1.- Dificultad para asignar recursos 

en éste campo, que muestren la 

rentabilidad del mismo. 

Am2.- falta de confianza en el potencial 

de la profesión a nivel interno y externo. 

Am3.- Realizar de modo inadecuado la 

adaptación de titulados actuales a la 

implantación del título de grado.  

 

O1.- La investigación como base para 

el desarrollo integral de la profesión y 

enriquecimiento de áreas como: 

calidad de los cuidado, coordinación, 

formación etc. 

O2.- Numerosos campos en fase de 

desarrollo (investigación cualitativa, 

participación comunitaria, cuidados 

de enfermería, educación para la 

salud, promoción de la salud, 

mayores, inmigración, etc.). 

O3.- Organizar, redefinir y valorizar 

los recursos existentes (recursos 

tecnológicos, alianzas y convenios, 

organizaciones de en promoción 

i+d+i).  

F2.-  Implantación del EEES, con 

nuevas competencias inherentes a la 

enfermería (grado y postgrado: 

máster y doctorado) 

 

11.1.5  ENFERMERÍA Y LOS CUIDADOS DE CALIDAD (Enfermería en 

atención especializada) 

Las enfermeras en atención especializada ofertan sus cuidados en los hospitales y 

centros de especialidades dentro de la red pública, que es la mayoritaria en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Se estructuran orgánicamente en divisiones de 

enfermería, gestionadas por la dirección de enfermería y funcionalmente se estructuran 

en servicios junto con otros profesionales asistenciales, principalmente los médicos. 
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En el análisis cualitativo realizado por expertos se destacan los siguientes aspectos: 

Escasa planificación en función de los cuidados que necesitan los pacientes. Se planifica 

fundamentalmente en función de los servicios médicos, elevada edad media del 

colectivo, débil sistema de formación continuada, diferencias de perfil entre atención 

especializada y atención primaria de salud, resistencia a la asunción de 

responsabilidades por enfermería, falta de identidad de la profesión, orientación de 

objetivos hacia el beneficio individual, falta de definición clara de procesos y 

procedimientos, escasa evaluación de los cuidados.  

Junto a estas debilidades, encontramos numerosas fortalezas como: las nuevas 

herramientas tecnológicas, el marco legislativo, colectivo muy numeroso, la buena 

disposición, la experiencia y la suficiencia de medios materiales y tecnológicos. 

Todo lo anterior en un entorno marcado por numerosas amenazas, como el fuerte 

crecimiento de la demanda de cuidados, la falta de claridad en la definición de 

funciones, el alejamiento entre equipos directivos y la realidad, entre otras. La tabla 20 

desarrolla todas estas variables junto a las oportunidades del entorno. 

 

Tabla 20: Específico. Sistema de enfermería de Extremadura.  Enfermería y los cuidados de calidad 
(Enfermería en atención especializada) 

DEBILIDADES 
 

FORTALEZAS 

D0.- Deficiente planificación general de 

los cuidados en el conjunto de la 

estructura.  

D1.- No está definido el alcance de los 

cuidados, además los cambios legislativos 

(oportunidades) no están incorporados de 

modo preciso. 

D2.- Edad media alta entre el personal de 

enfermería en atención especializada, con 

diferencias sustanciales en el nivel 

F1.- Colectivo muy numeroso, con buena 

formación básica de grado, alta 

orientación hacia la profesión con 

carácter y carisma imprescindible para el 

buen funcionamiento del sistema. 

F2.- Marco legislativo para el ejercicio 

profesional, que antes no ha existido 

nunca. 

F3.- Las nuevas herramientas 

tecnológicas, serán un punto importante 
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formativo, sin que existan planes para 

garantizar una homologación en el nivel 

de conocimiento. 

D3.- Débil sistema de formación 

continuada para mantener equipos 

competitivos, orientados y dinámicos 

(ejemplo de incentivación: Una vez a la 

semana sesión de enfermería, con días 

libres al ponente y asistentes). 

D4.- Diferencias de perfil entre atención 

especializada y atención primaria de 

salud, falta de un modelo de cuidados de 

enfermería común en toda la estructura 

del sistema, debiendo eliminar el concepto 

de enfermera de especializada y 

enfermera de primaria. 

D5.- Resistencia a la asunción de 

responsabilidades en las instituciones, por 

parte de un porcentaje muy elevado de 

enfermeras, que debilita la posición de la 

profesión y la definición concreta de sus 

ámbitos de responsabilidad.  

D7.- Falta de identidad de la profesión, en 

su dimensión interna y social, a la hora de 

definir objetivos, y la exposición clara de 

su identidad, con la presencia que le 

corresponde en el conjunto de la 

organización, y hacia la sociedad. 

D8.- Orientación de objetivos hacia el 

beneficio individual, con pérdida de las 

para el desarrollo. 

F4.- Buena disposición al necesario 

cambio, con capacidad de asumirlo desde 

una perspectiva integral.  

F5.- La experiencia y el camino 

recorrido: metodologías, protocolos de 

cuidados, etc.  

F6.- Suficiencia de medios materiales y 

tecnológicos. 
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oportunidades globales. 

D9.- Falta de definición de procesos 

claros y procedimientos que sistematicen 

la incorporación del programa de 

cuidados.  

D10.- Falta de evaluación de los cuidados 

(debiendo existir para ello un estándar 

básico de cuidados).  

D11.- Sistema de gestión de recursos 

humanos diseñado sobre premisas que 

dificultan de modo radical la gestión 

eficiente de las personas. 

 
AMENAZAS 

 
OPORTUNIDADES 

 

A1.- Fuerte crecimiento de la demanda de 

cuidados en la sociedad actual: crónicos, 

envejecimiento, etc. Siendo clave la 

presencia de enfermería en el servicio de 

dependencia. 

 

A2.- Cambios en la formación básica de 

grado, como consecuencia de la 

adaptación al Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior, siendo necesario que 

en la universidad existan criterios claros 

en la configuración del modelo 

 

O1.- El aprovechamiento del nuevo 

marco normativo (Ley de Ordenación de 

Profesiones Sanitarias, etc.).  

Orientación teórica hacia: equipos 

multidisciplinares, evidencia científica, 

metodología de procesos (orientación al 

paciente),  que implica la transformación 

del perfil profesional. Otras 

oportunidades son la cartera de servicios 

del Ministerio de Sanidad, mapa de 

actividades DCA (derivada, compartida y 

autónoma).   
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profesional y las interacciones (perfil del 

profesor asociado, o del enfermero tutor)  

A3.- Falta de claridad en la definición de 

funciones, y en la adaptación del SES de 

normativa laboral. 

A4.- Alejamiento entre equipos directivos 

y la realidad del día a día en el ejercicio 

de la profesión y las inquietudes de las 

enfermeras de base. Faltan espacios de 

encuentro y debate (pérdida de congreso 

de supervisores y otros encuentros 

profesionales).   

O2.- El aprovechamiento a través de la 

investigación de casos y metodologías de 

éxito que están disponibles, para poder 

dar una respuesta: ¿se puede aprovechar 

todo lo ya hecho?, ¿qué herramientas 

para hacerlo son necesarias?, ¿medidas 

de motivación intrínsecas y extrínsecas? 

O3.- Aprovechamiento y valorización del 

método enfermero de modo preciso, para 

tener presencia en los foros claves de 

gestión, organización y decisión. 

O4.- Validar mediante un proceso 

experto los diferentes modelos de 

enfermería en cuidados, adoptando el 

óptimo y utilizando los soportes 

tecnológicos de información (JARA5, en 

Extremadura) como soporte de 

información, aunque incidiendo en el 

sentido de las soluciones (incorporar best 

practices de metodología enfermera).  

O5.-: La utilización de la gestión por 

procesos y orientación hacia el paciente, 

no hacia el sistema. 

O6.- Desarrollo de procesos de 

benchmarking aprovechando la totalidad 

de metodologías, indicadores y 

conocimientos del sistema.  

 

 

 
                                                 
5 Proyecto JARA: sistema integrado de información sanitaria en el Servicio Extremeño de Salud. 
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11.1.6. ENFERMERÍA Y LA FORMACIÓN 

 

La formación ocupa uno de los ejes centrales en el desarrollo de la profesión de 

enfermería. Podemos considerar la formación como una función enfermera, y bajo este 

enfoque está la educación para la salud y la labor docente de las enfermeras en 

diferentes ámbitos, fundamentalmente el universitario. Sobre este último aspecto 

además de la formación continuada profesional, es sobre el que se dirige el análisis de 

los expertos que han configurado este grupo de trabajo y que presentamos en la tabla nº 

21. 

Tabla 21: Específico. Sistema de enfermería de Extremadura. Formación. 

 

DEBILIDADES 

 

FORTALEZAS 

D1.- La falta de presencia de la 

profesión de enfermería en la comisión 

mixta/paritaria Servicio Extremeño de 

Salud (SES) y Universidad de 

Extremadura (UEx). 

D2.- Número muy reducido de 

profesores asociados para el volumen de 

alumnos en prácticas 

D3.- Falta de impulso del perfil 

“profesor colaborador” 

D4: los profesionales han abandonado la 

formación continua, el manejo de 

documentación y las metodologías de 

referencia.  

D5.- Falta de motivación e incentivos en 

la formación continuada del profesional 

D6.- La formación reglada (licenciaturas 

F.1.- Hay muchos enfermeros con 

afán de formarse e investigar. 

F2.- El nuevo sistema educativo: 

grado+master+doctorado, para los 

profesionales de enfermería 

F.3.- El aprovechamiento de la 

estructura existente de formación y 

docencia en la totalidad de áreas de 

salud. 
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y doctorados) de enfermeros han sido en 

ámbitos laterales a la enfermería hasta 

ahora, como consecuencia hay pocos 

doctores para liderar los procesos 

formativos y de investigación. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 

A1 Falta de sistemática en la definición 

del trabajo de profesores asociados 

ciencia la salud (ACS) que puede poner 

en riesgo las garantías del título ante 

auditorías del mismo. 

A2. La formación a enfermeros en el 

grado no se realizará por enfermeros 

graduados hasta un largo plazo. 

A3, La disponibilidad de medios 

tecnológicos  y técnicas como soporte a 

la enfermera debe ser complementada 

con formación en tecnologías, y con la 

visión del servicio centrada en la 

valoración (perdiendo el proceso 

integral: diagnóstico, objetivos y 

resultados, intervenciones y evaluación) 

A4.- Indefinición en el perfil de 

profesionales ya titulados. 

A5.- Las posibles deficiencias en la  

coordinación necesaria entre UEx y 

sistema sanitario para abordar los 

cambios radicales en la profesión. 

 

O1.- Necesidad de que la formación 

post-grado y  de grado vayan en una 

misma línea. 

 

O2.- Legislación: RD 1393/07 

(MEC), Orden CIN 2134/08 -marca 

con precisión las competencias 

profesionales y las necesidades 

formativas.  
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10.2. RESULTADOS DEL ESTUDIO CUANTITATIVO: NIVEL 

DE IMPLICACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN EL 

PROYECTO. ÁMBITOS DE TRABAJO Y VISIÓN FUTURA. 

 

EVALUACIÓN DEL INTERÉS DE LAS ACCIONES DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE ENFERMERÍA DE EXTREMADURA  

 

Para valorar la pertinencia del conjunto de Objetivos, Proyectos, Estrategias y Ejes, se 

ha planteado un análisis del grado de interés y compromiso de las propuestas planteadas 

para el conjunto de profesionales de la Enfermería de Extremadura. 

Para ello se ha remitido un cuestionario en las diferentes Áreas de Salud de 

Extremadura (Anexo 1), donde aparece como objetivo: 

“Participar en la definición de propuestas y líneas de acción para configurar el 

desarrollo futuro de la profesión de enfermería. Incorporar todas las visiones, valores, 

propuestas e ideas que todos  los profesionales del sistema de salud de Extremadura 

tenemos para configurarnos como un colectivo-agente, clave en la sanidad y la sociedad 

del Futuro”. 

 

11.2.1.  BLOQUE I: NIVEL DE IMPLICACIÓN E INTERÉS POR EL PROYECTO 

 

El conjunto de resultados obtenidos, tras analizar los 79 cuestionarios recogidos, ha sido 

el siguiente: 

Dentro del presente bloque se pregunta sobre la necesidad o no del desarrollo de la 

profesión, y el grado de compromiso e implicación que las personas partícipes en el 

estudio tendrían en su caso. Se les pide  que concedan una valoración de 0 a 10 según el 

nulo o máximo interés. (Tabla 22  e ilustraciones 24 a 29)  

  



Resultados 
 

126 
 

 

 

 

 

Tabla 22: Nivel de implicación e interés por el proyecto. 

 
 
  

  
N 

 
Mínimo 

 
Máximo 

 
Media 

 
Desvia-

ción típica  
 

 
Necesidad del Impulso 
de la Profesión de 
Enfermería 
 

 
79 

 
4,00 

 
10,00 

 
8,8987 

 
1,50720 

 
Interés en el Impulso de 
la Profesión 
 

 
79 

 
4,00 

 
10,00 

 
8,5063 

 
1,57605 

 
Compromiso con el 
Impulso de la Profesión 
 

 
77 

 
4,00 

 
10,00 

 
8,1558 

 
1,61461 

 
Aportación al desarrollo 
futuro: Integración en 
equipos de trabajo 
 

 
77 

 
2,00 

 
10,00 

 
7,7273 

 
1,88928 

 
Aportación  al desarrollo 
futuro: Participación en 
foros 
 

 
78 

 
1,00 

 
10,00 

 
7,3333 

 
2,09927 

 
Aportación al desarrollo 
futuro: Participación en 
seminarios de trabajo 
 

 
79 

 
2,00 

 
10,00 

 
7,5316 

 
1,94696 
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Ilustración 24: necesidad de impulso de la profesión de enfermería 

 

Ilustración 25: interés en el impulso dela profesión 
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Ilustración 26: compromiso con el impulso de la profesión 

 

Ilustración 27: integración en equipos de trabajo 
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Ilustración 28: participación en foros 

 

 

Ilustración 29: participación en seminarios de trabajo
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10.2.1. BLOQUE II: ÁMBITOS DE TRABAJO DE LA PROFESIÓN 
 

Dentro del presente bloque se presentan diferentes líneas, ideas y propuestas para el 
desarrollo de la profesión, pidiendo a las personas partícipes en el estudio que concedan 
una valoración de 0 a 10 según el nulo o máximo interés que representan para éstas. 
(Tabla 23 e ilustraciones 30 a 39).  
 

 Tabla 23: Ámbitos de trabajo de la profesión 

  
N 
 

 
Mínimo 

 
Máxi
mo 

 
Media 

 
Desviación 

típica  
 

 
Ampliación de enfermería a 
nuevos campos 

 
79 

 
2,00 

 
10,00 

 
8,0633 

 
1,89697 

 
Gestión del conocimiento: 
Bases de datos y materiales 
compartidos con identificación 
de profesionales para impulso 

 
 

77 

 
 

3,00 

 
 

10,00 

 
 

7,8831 

 
 

1,71659 

 
Desarrollo de capital humano: 
formación, dinámicas, 
evaluación de desempeños, etc. 

 
76 

 
3,00 

 
10,00 

 
8,1184 

 
1,72021 

 
Creación de  equipos de trabajo: 
Comunicación 

 
77 

 
3,00 

 
10,00 

 
7,9221 

 
1,81199 

 
Creación de equipos de trabajo: 
investigación, desarrollo e 
innovación 

 
76 

 
3,00 

 
10,00 

 
7,8421 

 
1,91174 

 
Creación de equipos de trabajo: 
Definir procesos de atención 
con calidad 

 
77 

 
3,00 

 
10,00 

 
8,0000 

 
1,81369 

 
Creación de equipos de trabajo: 
Definir procesos de gestión de 
personas 

 
76 

 
3,00 

 
10,00 

 
7,9342 

 
1,85713 

 
Creación de equipos de trabajo: 
presencia en sociedad 

 
74 

 
2,00 

 
10,00 

 
8,1757 

 
1,93991 

 
Creación de premios a mejores 
ideas y prácticas en: 
emprendimiento y diseño 

 
78 

 
1,00 

 
10,00 

 
7,3718 

 
2,10817 

 
Desarrollo de e-salud 

75 1,00 10,00 7,8533 2,15415 
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Ilustración 30: ampliación de enfermería a nuevos campos 

 

 
Ilustración 31: creación de bases de datos de profesionales para el impulso profesional  
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Ilustración 32: desarrollo de capital humano: formación, dinámicas, evaluación de desempeños... 

 
 

 
Ilustración 33: creación de equipos de trabajo: Comunicación 
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Ilustración 34: creación de equipos de trabajo: Investigación, desarrollo e innovación. 

 
Ilustración 35: creación de equipos de trabajo: Definir procesos de atención con calidad. 
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Ilustración 36: creación de equipos de trabajo: Definir procesos de gestión de personas. 

 

 

Ilustración 37: creación de equipos de trabajo: presencia en la sociedad. 
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Ilustración 38: creación de premios a mejores ideas y prácticas en emprendimiento y diseño. 

 

 
Ilustración 39: desarrollo de e-salud. 
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10.2.4. BLOQUE III: VISIÓN FUTURA 

 

Dentro del presente bloque se pregunta sobre la VISIÓN FUTURA, pidiendo a las 

personas partícipes en el estudio que concedan una valoración de 0 a 10 según el nulo o 

máximo interés que representan para ellas: ¿De los siguientes atributos cuáles asocias a 

tu visión de lo que debe ser la profesión de enfermería del futuro? (Tabla 24 e 

ilustraciones 40 a 49) 

 

 

Tabla 24 Visión futura de la profesión 

 
 

 
N 

 
Mínimo 

 
Máximo 

 
Media 

 
Desviación 

típica  
 

 
Gestión 

 
76 

 
1,00 

 
10,00 

 
7,9079 

 
1,79761 

 
Creatividad 
 

 
76 

 
5,00 

 
10,00 

 
8,1579 

 
1,50601 

 
Liderazgo 
 

 
77 

 
1,00 

 
10,00 

 
7,7273 

 
1,86121 

 
Emprendimiento 
 

 
76 

 
5,00 

 
10,00 

 
8,5000 

 
1,21655 

 
Comunicación 
 

 
78 

 
5,00 

 
10,00 

 
8,6795 

 
1,36271 

 
Motivación 

 
77 

 
4,00 

 

 
10,00 

 
8,9740 

 
1,33746 

 
Ética y valores 

 
78 

 
4,00 

 
10,00 

 
9,0256 

 
1,22712 

 
Investigación 

 
78 

 
5,00 

 
10,00 

 
8,4744 

 
1,35536 

 
Internacionalización 

 
77 

 
3,00 

 
10,00 

 
8,1299 

 
1,69636 

 
Compromiso social 
 

 
76 

 
5,00 

 
10,00 

 
8,8816 

 
1,38532 
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Ilustración 40: gestión 

 
 

 

 
Ilustración 41: creatividad 
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Ilustración 42: liderazgo 

 
 

 
Ilustración 43: emprendimiento 
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Ilustración 44: comunicación 

 

 
Ilustración 45: motivación 
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Ilustración 46: ética y valores 

 

 
Ilustración 47: investigación 
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Ilustración 48: internacionalización 

 

 
Ilustración 49: compromiso social 



 

DISCUSIIÓN	
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11. DISCUSIÓN 

11.1. ATENCIÓN PRIMARIA Y SALUD PÚBLICA Y SALUD 

COMUNITARIA 

 

Si bien no existe una definición única de la Atención Primaria en Salud (APS) (Vuori 

1984), (Gervas et al., 1994), (Starfield, 1998), (Organización Panamericana de Salud -

OPS-, 2007), actualmente existe consenso a nivel internacional sobre la importancia de 

la APS para enfrentar las desigualdades de salud y mejorar los resultados de salud. En 

los países de Europa, la APS aparece mencionada como Atención Primaria (Primary 

Care) y está orientada a la atención de primer nivel y primer contacto. Es decir, 

servicios no especializados que funcionan como puerta de entrada al sistema de salud y 

con una capacidad de resolución mayor (Forti, 2009). 

Sobre la Atención primaria (AP), la definición más usada en Europa, según Rico et al. 

(2002), es la de Starfield (1998) quien la define, entre otras cosas, como el nivel de un 

sistema de servicios de salud que funciona como puerta de entrada al sistema 

atendiendo las necesidades y problemas de la persona, es decir, no está orientada sólo 

por las enfermedades. 

Podemos considerar que los países que alcanzan mejores niveles de salud tienen 

sistemas de salud orientados por la APS y muestran una distribución más equitativa de 

los recursos; tienen servicios de salud o de seguro provistos por el gobierno; tienen poco 

o no tienen seguro de salud privados, y no tienen o son bajos, los copagos de los 

servicios de salud (Stardfield & Shil, 2002). 

En los últimos años los sistemas de salud europeos han tenido reformas 

organizacionales que se orientaron a ampliar el papel de la APS como coordinadora de 

otros niveles, como por ejemplo en Gran Bretaña con los Primary Care Trust, 

fortaleciendo los cuidados de enfermería continuados (24h), domiciliarios y 

comunitarios (Forti, 2009). 

Los sistemas de salud basados en atención primaria efectiva se caracterizan por: tener 

profesionales altamente entrenados en AP y que están ejerciendo en la comunidad. 

Prestan cuidados con mayor efectividad, tanto en términos en costo como en términos 
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clínicos, en comparación con los sistemas con una débil orientación de APS (Forti, 

2009) 

Cada vez más se asume a la APS como organizadora del sistema de salud y a partir de 

estudios de la experiencia europea (Saltman et al., 2006). Se recomienda para su 

fortalecimiento orientar los esfuerzos hacia: 

- El trabajo en equipo 

- El registro de la población y uso de la lista de pacientes 

- Una mayor accesibilidad 

- Una cartera amplia de servicios 

- Un pago diferenciado de los trabajadores de salud 

- La informatización de los servicios de APS 

Sobre el trabajo en equipo, tenemos que decir que es una de las características que 

definen la atención primaria en muchos países. La evidencia sugiere que las estrategias 

financieras pueden ser utilizadas en impulsar mejoras para los grupos de pacientes 

particulares. Pero no es probable mejorar los resultados, sin estar vinculado a las 

estrategias clínicas de coordinación, de apoyo a través de trabajo en equipo 

multidisciplinario, eficiencia informática, pautas de manejo de enfermedades, la 

auditoría y la retroalimentación (Gardner et al., 2012). 

Uno de los fines de la salud pública es mejorar la salud de los ciudadanos. En ese 

contexto hemos comentado en este mismo trabajo como la reducción de las 

desigualdades pueden contribuir a este logro. Las enfermeras pueden desempeñar un rol 

importante en este sentido. Nos ilustra de ello el siguiente estudio: En 2.006, la 

Colaboración Federal de Investigaciones en Desigualdades en Salud en los EE. UU. 

(FCHDR), identificó el entorno construido como una prioridad para la eliminación de 

las disparidades de salud, y encargó al Grupo de Trabajo de Medio Ambiente 

Construido la identificación de las formas de eliminar las disparidades de salud y 

mejorar los resultados de salud. A pesar de una extensa investigación y el desarrollo de 

un nuevo marco conceptual de los factores de salud, se observaron lagunas en los 

conocimientos actuales en áreas tales como los riesgos ambientales desproporcionados 

y de la comunidad, los riesgos individuales y acumulativos, y otros factores. El FCHDR 

proporciona la estructura y la oportunidad de movilizar y colaborar con las partes 

interesadas en el ámbito de la edificación y grupos de interés para desarrollar 
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herramientas, prácticas y políticas para la traducción y difusión de los mejores 

conocimientos científicos disponibles para reducir las disparidades de salud  (Hutch, 

Bouye, Skillen, Lee, Whitehead & Rashid, 2011). El medio ambiente construido afecta 

la salud de la comunidad a través de diversos factores individuales que pueden ser 

identificados. Enfermería puede ayudar a mejorar la salud de los pacientes mediante la 

evaluación del entorno construido en el barrio donde residen los pacientes, y 

reclamando cambios en caso necesario. A través del desarrollo de la investigación de 

dicho entorno, las enfermeras pueden proporcionar información valiosa sobre las vías 

que unen éste con la salud de las poblaciones vulnerables, proporcionando evidencias 

para la salud pública. A partir de esta información pueden diseñarse intervenciones 

comunitarias (De Guzman & Kulbok, 2012). 

Como dijo Francis Collins, que lideró el proyecto Genoma Humano: “La genética carga 

el arma, pero el ambiente aprieta el gatillo". Es decir, uno puede heredar la 

predisposición genética a desarrollar una enfermedad, pero sólo la desarrollarán cuando 

se expone a la desencadenante ambiental. Los pobres tienen aproximadamente la misma 

composición genética como todos los demás, pero tienen la desafortunada experiencia 

de vivir y trabajar en ambientes con múltiples y altos niveles de agentes cancerígenos o 

tóxicos. Ciertos grupos étnicos desfavorecidos pueden tener una mayor incidencia de 

ciertos genes susceptibles que las hacen más vulnerables a los efectos adversos de los 

ambientes que habita. La disparidad de la salud es un importante problema de salud 

pública que no se puede resolver utilizando "business as usual" (lo de siempre) (Olden 

& White, 2005). El énfasis actual en la investigación básica y clínica en la exclusión de 

la salud pública y las ciencias sociales, no proporcionan los equipos de investigación 

interdisciplinarios necesarios para hacer frente a un problema tan complejo como las 

disparidades de salud. Esto para la enfermera comunitaria es un auténtico reto y un 

campo de acción como miembro del equipo de atención primaria. 

Servicios de atención primaria 

El centro de salud, o centro comunitario de salud (CHC) como se conocía originalmente 

(en los EE.UU.), fue una innovación desarrollada bajo mandato del presidente Lyndon 

Johnson contra la pobreza para abordar las necesidades de los estadounidenses pobres, 

urbanos y rurales. Hoy cuenta con una implantación importante tanto en los EE. UU. 

como en Europa y resto del mundo (Reynolds, 2012). 
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Asistencia en el hogar: El envejecimiento de la población junto con la reducción del 

tamaño familiar y la reducción del tiempo de estancia hospitalaria han producido un 

aumento de los servicios de Asistencia Domiciliaria (Tjassing et al., 1998 en Boerma et 

al., 2006). En diversos países de Europa Central y Oriental, los servicios que hemos 

mencionado se están desarrollando en los últimos tiempos como parte de la APS (Vladu 

1998, en Boerma et al., 2006). Los servicios a domicilio, entre otros, son el de 

Enfermería a Domicilio que incluye rehabilitación, apoyo, promoción y prevención y 

los Servicios de Asistencia a Domicilio que incluyen apoyos, entre otros, para las tareas 

domésticas y trámites administrativos.  

Servicios de Enfermería a Domicilio: en Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, 

Irlanda y el Reino Unido, los servicios de enfermería a domicilio tienen una larga 

tradición, mientras que todavía está en desarrollo en Alemania, Austria, Grecia, Italia, 

Luxemburgo, Portugal y España (Forti, 2.009) 

La distribución adecuada de los recursos, el apoyo y la influencia de las enfermeras 

comunitarias es esencial para solucionar los problemas del lugar de trabajo y mantener a 

la población rural de enfermería en óptimas condiciones para la prestación de cuidados 

(Hunsberger, Baumann, Blythe & Crea, 2009). 

 

Las enfermeras en atención primaria 

El trabajo de las ‘‘protoenfermeras’’ (figuras  precursoras de las actuales enfermeras) en 

la comunidad y en el cuidado de las familias está presente en prácticamente todas las 

épocas históricas y se concreta formalmente en la segunda mitad del siglo XIX con las 

enfermeras de distrito inglesas y las enfermeras de salud pública estadounidenses. 

Aproximadamente en la misma época en España, Concepción Arenal sienta las bases 

que sirven para la posterior implantación de la figura de la enfermera visitadora 

(Ruidíaz-García, 2008), (Lacalzada, 2006). Desde entonces, diversos organismos 

internacionales como la Organización Mundial de la Salud o el Consejo Internacional de 

Enfermería (CIE) se han pronunciado acerca de la importancia de esta enfermera 

especialista a la que se ha dado diversas denominaciones: enfermera comunitaria, de 

familia, de barrio, etc. y han emitido múltiples informes respecto a su importancia, 

ámbito de actuación, competencias y formación necesaria. El CIE ha enunciado el día 

internacional de la enfermera 2.008 con el lema ‘‘Servir a la comunidad y garantizar la 
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calidad: las enfermeras al frente de la atención primaria de salud’’ (Oltra-Rodŕiguez, 

2009). 

Según el Informe sobre profesionales de enfermería. Oferta-necesidad 2.010-2.025 

(2012), en 2.009 había en el Sistema Nacional de Salud 158.262 enfermeras (la 

profesión es mayoritariamente femenina). Del total de enfermeras, según los datos 

recabados de las Comunidades Autónomas y otras fuentes, el 96,21% son enfermeras de 

cuidados generales y la mayoría de ellas (112.829) ejercen en la atención especializada. 

De lo anterior se deduce que actualmente en España (Ilustración 50), hay más de 45.000 

enfermeras trabajando en los equipos de Atención Primaria (AP). En Extremadura el 

número de profesionales de enfermería es de 3.019 en atención especializada y 1.305 en 

AP, lo que supone 117,86 enfermeras por cada 100.000 habitantes, cifra mayor que en 

el resto de España (Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad, 2012).  

 

 

Ilustración 50: enfermeras de cuidados generales en atención primaria por 100.000 habitantes. (Fuente: 
ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad, 2012). 
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Cuando se recurre a la corresponsabilidad, los médicos casi siempre la entienden como 

delegación selectiva (tareas burocráticas, pacientes crónicos, inmovilizados), y los 

enfermeros no siempre se muestran conformes pero tampoco acaban de clarificar su 

aportación específica a la atención primaria, lo que da lugar a desencuentros, 

descoordinación y, en ocasiones, dilución de responsabilidades. Armonizar el trabajo de 

unos y otros, aunque complejo (por el tamaño y dinámica de los equipos), sólo puede 

mejorar la atención que se brinda a los pacientes. Los enfermeros tienen la 

responsabilidad de conocer lo que necesitan los pacientes y la población y de 

procurárselo de forma eficiente, independientemente de lo que necesiten los médicos 

(entre otras cosas, personal de consulta que ayude y que realice tareas burocráticas). No 

dudamos de que lo que necesitan los pacientes (que se resuelvan con prontitud sus 

problemas, tanto los simples como los complejos, ya sea en el centro de salud o en su 

domicilio) coincide con lo que tienen que hacer los médicos y con lo que pueden y 

deben hacer los enfermeros (Galindo, Escobar, Corrales & Palomo, 2.002). 

 

La planificación estratégica y la enfermera comunitaria 

El análisis minucioso del pasado, el liderazgo y la planificación del futuro son las armas 

idóneas para mejorar los servicios de salud del mañana. Es concluyente que las 

enfermeras de distrito en un innovador programa, demostraron cómo se fue dando 

sentido a los patrones del pasado, la planificación para el futuro y facilitando los 

procesos clínicos de enfermería y el liderazgo hoy en día, para mejorar los servicios de 

calidad al paciente mañana. Se evidenció una mayor capacidad para gestionar el cambio 

y acercarse a la gente, que los médicos generales. Lo hicieron, por ejemplo, al iniciar y 

dirigir conferencias de casos con los equipos multidisciplinarios. Se hizo evidente a 

partir de este estudio, utilizando la supervisión del grupo clínico con un ejecutivo de co-

coaching, se sostiene que la demanda de calidad de servicio de 'buenos cuidados' se 

acepta como sinónimo de 'buena gestión'. Este es el futuro de la "nueva enfermería” 

(Alleyne  & Jumaa, 2007). 

Las políticas de salud en muchos países avanzados se han revisado y reformado para 

hacer frente a las crecientes demandas de salud pública y unos recursos cada vez más 

limitados. La enfermería comunitaria se enfrenta a muchos retos en esta encrucijada 

histórica. Cada vez es más necesario el consenso entre los grupos de profesionales de 

enfermería. Consenso sobre las tendencias, las perspectivas, las ventajas y las 
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oportunidades en materia de salud de la comunidad para la próxima década (Liou & 

Chen, 2012). Esta es una visión que también compartimos en este trabajo y tiene que 

desembocar  en un verdadero plan estratégico para hacer frente a las nuevas demandas y 

necesidades. 

Para el año 2.014 el National Health Service británico (NHS) espera hacer 21 mil 

millones £ (Libras esterlinas) en ahorros por eficiencia y aumentar la productividad en 

un 6% anual, manteniendo o mejorando la calidad de la atención. Dado que el coste de 

la mano de obra es de 1,7 millones £ lo que representa el 60% del presupuesto de NHS, 

son probables los cambios en la política de personal. En este contexto, la innovación y 

la rentabilidad se han traducido en un énfasis cada vez mayor en apoyar a la enfermería 

comunitaria su participación plena en la consecución de objetivos de salud (Holland & 

Mcintosh, 2012) 

En un estudio utilizando la técnica Delphi en el que participan los miembros del Grupo 

de Trabajo de la Vocalía de Investigación de la Asociación Andaluza de Enfermería 

Comunitaria (ASANEC), formado por enfermeros comunitarios, docentes y 

asistenciales, referentes en materia de investigación en siete de las provincias andaluzas, 

se han realizado tres rondas de participación y se ha priorizado sobre el interés de líneas 

de investigación. El resultado es el siguiente: «gestión de cuidados», «calidad de vida», 

«estilos de vida y educación para la salud en población infantil y adolescente», 

«elaboración y validación de instrumentos de valoración enfermera», «seguridad del 

paciente» y «accesibilidad de cuidados y autocuidados»  (Delgado, Frías-Osuna, 

Delgado, Vílche & Millán-Cobo, 2011). Algunas de estas líneas de investigación son 

coincidentes con líneas estratégicas expresadas en este trabajo. 

Los recursos de la enfermería de atención primaria 

Hoy no se discuten los procesos sobre los cuidados de enfermería. Si bien en un 

principio supusieron todo un reto, hoy es una exigencia social la utilización de 

herramientas eficaces y una responsabilidad para las enfermeras gestoras y asistenciales 

de atención primaria. Así se documenta en la siguiente cita: “Las enfermeras de AP del 

Área 11 de Madrid están integrando el proceso de atención de enfermería como 

metodología de trabajo en su práctica asistencial. Es fundamental disponer de un 

sistema de información específico de planes de cuidados de enfermería que nos informe 

de una parte fundamental de los servicios que prestan los profesionales de enfermería en 

AP”  (Auñón et al., 2012). 
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Se ha elaborado un listado de procesos/responsabilidades de enfermería agrupados en 4 

niveles de intervención: procedimientos técnicos básicos, conductas generadoras de 

salud/actividades preventivas, promoción del autocuidado y seguimiento y control de 

problemas de afrontamiento y adaptación. Estos niveles de intervención y procesos de 

enfermería se relacionan, mediante un esquema, con los servicios del equipo de AP y 

con las clasificaciones NANDA ( Nor American Nursing Diagnosis Association), NIC 

(The Nursing Interventions Classification) y NOC (The Nursing Outcomes 

Classification) de diagnósticos, intervenciones y resultados de enfermería. El modelo 

propuesto permite definir la responsabilidad propia de enfermería, desarrollar un 

sistema de medición del desempeño, lo que redunda en una mejor rentabilidad para el 

conjunto de la organización. Para su puesta en marcha es necesario el esfuerzo de 

médicos, directivos, universidades y de los propios enfermeros  (Fontana et al., 2005) 

Respecto a la utilización del proceso normalizado de atención de enfermería (PAE) los 

estudios consultados indican que se utiliza más en el sector público que en el privado. 

El proceso de enfermería se aplica, según un estudio realizado en el País Vasco, en el 

98% de los centros. Se aplica a todos los centros públicos y externamente a 18 de los 21 

centros privados. El modelo de Virginia Henderson es el más utilizado para aplicarlo, y 

la mayoría de los centros utilizan los diagnósticos de enfermería, la terminología NIC-

NOC y los planes de cuidados estandarizados (Huitzi-Egilegor et al., 2012). 

Tanto la atención básica y especialista de enfermería, indican niveles similares de 

experiencia clínica, que es muy apreciado por sus colegas médicos y pacientes. Los 

pacientes continuaron experimentando atención fragmentada determinado por las 

categorías de diagnóstico en lugar de las necesidades del paciente y en la misión 

específica de la clínica o servicio que el paciente estaba usando. Sistemas de datos de 

los pacientes todavía están organizados en torno al impacto en los servicios y la 

prevalencia de la enfermedad a nivel individual y no en torno a la experiencia de los 

pacientes de la enfermedad (Procter et al., 2012).  Éste es un nuevo reto para las 

enfermeras comunitarias el cambio de paradigma de una atención basada en la 

enfermedad hacia una atención basada en las necesidades de las personas y en la salud. 

No lo podrán hacer solas, se necesita la cooperación y el trabajo en equipo. 
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El papel de enfermería comunitaria 

La enfermería comunitaria, en su actual concepción, es el reflejo de las 

transformaciones que el concepto de salud ha sufrido en el transcurso de los años 

(Torres, Dandicourt & Rodríguez, 2005). 

Desde una perspectiva política, en el  Reino Unido, las enfermeras especialistas de la 

comunidad se han colocado a la vanguardia de asumir un papel de liderazgo en la 

coordinación y prestación de unos servicios para las personas. Aunque es difícil de 

resolver exactamente lo que se entiende por los términos utilizados para describir la 

función de la enfermería (es decir, enfermera comunitaria, enfermera de atención 

domiciliaria, enfermera de la familia, enfermera del aparato respiratorio, enfermera de 

divulgación, etc.) (McHugh, Horne, Chalmers & Luker, 2009). 

A medida que los Servicios de Salud se afanan en mejorar la eficiencia para sostener los 

costes crecientes de la atención a una población envejecida y a las personas con 

procesos crónicos, la Enfermería Comunitaria adquiere mayor significado.  La mayor 

parte de la atención sanitaria de las próximas décadas está obligada a desarrollarse en el 

domicilio, los hospitales comunitarios, centros de salud y consultas, para poder 

gestionar los costes crecientes de los hospitales para atender a esta población. (Kendall, 

2006) 

Los factores que la Comisión Científico Técnica agrupó en torno a la línea de trabajo 

para el impulso del papel de la enfermera de Atención Primaria en la Comunidad de 

Madrid, fueron los siguientes (Arribas, Gasco, Hernández & Muñoz, 2.009): 

− Gran variabilidad en la oferta de servicios. 

− Voluntariedad de la enfermería para la realización de ciertas intervenciones. 

− Inadecuada implicación en la atención de patología aguda, lo que supone 

potenciar la promoción del autocuidado. 

− Existencia de discontinuidad de la atención con el médico, debido a la falta de 

claridad de las funciones de enfermería. 

− Baja atención domiciliaria. 

− Falta de claridad en la oferta de servicios de enfermería. 

− Existencia de “divorcio” en la relación médico – enfermera. 
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El papel de enfermería en el primer nivel asistencial es muy diferente de unos países a 

otros, debido a la formación y a los diversos modelos de atención  (S.M. de la Salud, 

2005) 

− Estados Unidos y Reino Unido: existen diferentes categorías en la enfermería 

según su nivel de formación (Visitadores Sanitarios, Enfermería Comunitaria, 

Practicantes,...) 

− Canadá: la enfermería está especializada en temas concretos. 

− En la Unión Europea, los modelos que se basan en “acto médico”, los médicos 

generalistas contratan servicios de enfermería. 

− Reino Unido con la implantación de los Grupos de Atención Primaria (“Primary 

Care Groups”) se ha planteado la conveniencia de la incorporación de la 

Enfermería en estos equipos. 

− En modelos similares a España, como en Finlandia, existen dos tipos de 

enfermería en el primer nivel asistencial, uno la enfermería que apoya a los 

médicos generales además de tener horas específicas de consulta para 

administración de inyectables, suturas, medición de la tensión arterial y otros. El 

otro tipo es la enfermería de salud pública con una formación específica en 

prevención. 

− En Suecia, la enfermería del primer nivel asistencial trabaja por distritos, siendo 

la responsable en muchos casos del primer contacto del ciudadano con el centro 

de salud. Una vez realizada la valoración, deriva al ciudadano/paciente al 

médico general o al hospital si es necesario. 

Una aportación interesante es el papel de las enfermeras en la atención de las 

enfermedades crónicas. La coordinación  entre las diferentes disciplinas es fundamental 

en el éxito de este cometido (Cramm & Nieboer, 2012). 

Debemos destacar también en el mismo sentido que lo anterior, como los profesionales 

sanitarios (la enfermera y el médico) deben coordinar sus actividades para contribuir 

eficazmente a satisfacer las necesidades de los pacientes de hoy y de mañana. El 

departamento de atención ambulatoria y medicina comunitaria de la Universidad de 

Lausanne (Policlinique Médicale Universitaire) se ha comprometido en este camino, 

haciendo hincapié en la colaboración interprofesional (Bays, Ninane, Morin, Héritier, 

Cassis & Cornuz, 2012). 
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La promoción de la salud y la enfermería comunitaria 

Entendemos por promoción de la salud el proceso de capacitación de las personas para 

aumentar el control sobre su propia salud y mejorarla (World Health Organization, 

1986).  

Profundiza en el concepto O'Donnell (2009) definiendo la promoción como un cambio 

de estilo de vida que puede ser facilitado a través de una combinación de experiencias 

de aprendizaje que aumenten los conocimientos, pretendiendo aumentar la motivación y 

desarrollar habilidades.  

También la podemos definir como la creación de oportunidades para el libre acceso a 

los ambientes que componen la salud como practica positiva (O'Donnell, 2009). 

Fundada en 1.986, la revista American Journal of Health Promotion fue la primera 

publicación revisada por pares dedicada exclusivamente a la promoción de la salud 

(Scimago Journal & Country Rank, 1996). 

La educación sanitaria y promoción de la salud son dos términos que a veces se utilizan 

indistintamente. Educación para la salud consiste en proporcionar información y 

conocimientos sanitarios a las personas y las comunidades, y proporcionar habilidades 

para que las personas adopten comportamientos saludables voluntariamente. Promoción 

de la salud tiene una perspectiva mucho más amplia y que está sintonizada para 

responder a los acontecimientos que tienen una influencia directa o indirecta en la salud, 

tales como las desigualdades, los cambios en los patrones de consumo, los ambientes, 

las creencias culturales, etc. (WHO, 2008). 

En la Carta de Ottawa La Organización Mundial de la Salud para la Promoción de la 

Salud en 1.986, trató de crear un marco para la acción de promoción de la salud. Ésta, es 

el catalizador de por la cual la promoción de la salud escolar, movimiento surgido en el 

contexto de los profesionales sanitarios para adaptarse a las necesidades cambiantes, 

demandas de los clientes y la evolución del contexto social de las comunidades en las 

que viven, comienza a tener cuerpo. Desde entonces, la promoción de la salud se ha 

ampliado considerablemente en los últimos años y ha sido uno de los proyectos más 

exitosos. La literatura, sin embargo, es generalmente crítica con su contribución a lo 

largo de los años, sobre todo porque su papel se limita principalmente a una 

"convencional" función de educación para la salud y tiene poco que ver con la salud, la 
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promoción de proyectos escolares, y propone asumir la promoción de la salud con una 

base y unos principios más amplios (Whitehead, 2006). 

En Australia se realizó un estudio que puso de manifiesto la alta prevalencia de factores 

de riesgo relacionados con el estilo de vida. Aunque la mayoría de pacientes estaban 

dispuestos a cambiar, pocos recordaron haber recibido consejo sobre cómo cambiar el 

estilo de vida reciente. En Australia, las GCNs (Graduate Certificate Nurse) si bien su 

papel varía en función del servicio en el que trabajan, principalmente proporcionan 

cuidados de enfermería en los hogares de las personas, incluida la asistencia a las 

actividades de la vida diaria, manejo de heridas, cuidados de las enfermedades crónicas, 

la gestión de la continencia, cuidados paliativos, administración de medicamentos, la 

discapacidad y la atención a la demencia. Los pacientes pueden ser referidos después 

del alta del hospital, referidos por su médico de cabecera o de otros organismos (Chan et 

al., 2012). 

Aunque las enfermeras comunitarias son bien reconocidos por su papel en la educación 

y promoción en salud, pocos estudios han evaluado su eficacia en el manejo de los 

factores de estilo de vida y conductas de riesgo, como parte de la práctica habitual. Dos 

estudios han informado de resultados positivos de los pacientes que recibieron 

asesoramiento, sin embargo, no manifiestan conocimiento de ningún estudio que 

abordase las intervenciones en los cinco factores de riesgo del estilo de vida en la 

comunidad relacionados con la práctica habitual de las enfermeras (Laws, 2010). 

También hay una falta de evidencia de la investigación en torno a la participación 

comunitaria de las enfermeras en la promoción de la salud o de las iniciativas de salud 

pública. Hay una serie de iniciativas de salud pública en las que las enfermeras 

comunitarias podrían participar y sin embargo parece que hay una resistencia a abordar 

algunos de los aspectos fundamentales que deben ser discutidos con los pacientes, por 

ejemplo, dejar de fumar y las estrategias para aumentar la actividad física para la 

prevención de las caídas, etc. Esto parece ser un vacío importante en la práctica de 

enfermería comunitaria  (Lally, 2008). 

El impulso de la responsabilidad ha guiado el plan de estudios de enfermería en los 

Estados Unidos a aceptar las teorías de promoción de salud que se centran en el 

comportamiento individual. Estas teorías se esfuerzan para predecir y explicar el 

comportamiento (Piper, 2008). 

Uno de los aspectos ya analizados es el de la relación del medio ambiente, la promoción 

de la salud y enfermería, en este sentido podemos abundar aportando las conclusiones 
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de un estudio cualitativo realizado en Victoria (Australia) que destaca, que si bien existe 

claramente un papel para la promoción de la salud en la mitigación del cambio climático 

y adaptación a nivel nacional e internacional, también hay una necesidad de la 

participación de los promotores de salud a nivel comunitario. Esto plantea varias 

cuestiones fundamentales para la práctica de promoción de la salud. Para estar mejor 

preparados en responder al cambio climático, los profesionales de promoción de la 

salud deben volver a comprometerse con los principios fundamentales de la Carta de 

Ottawa, a saber, la interrelación de los seres humanos y el medio ambiente natural y, en 

segundo lugar, la necesidad de adoptar ideas en el marco de la sostenibilidad 

medioambiental (Patrick, Capetola, Townsend, &  Nuttman, 2012) 

Un examen detallado de los distintos sistemas sanitarios y la crisis económica actual en 

todo el mundo sugiere que todas las organizaciones sanitarias deben reevaluar el 

concepto de promoción de la salud y su relación con la rentabilidad. Al elegir el sistema 

más eficiente y rentable, un sistema sanitario de un país serio debe comenzar a aplicar 

estrategias para el cambio. Las profesiones de la salud, incluyendo enfermería, deben 

cambiar su visión de la educación, tanto en el ámbito académico y en la práctica, para 

centrarse en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad (Jadelhack, 2012). 

 

Otros roles y prácticas de la enfermera comunitaria: 

La búsqueda de una mayor eficiencia en la prestación de servicios de salud en los países 

industrializados anima a las autoridades gubernamentales para revisar las funciones de 

los profesionales de la salud (Breton, Levesque, Pineault, Lamothe & Denis, 2009). 

Es importante señalar, además de lo ya citado, que otros roles puede corresponderle a la 

enfermera comunitaria en este nuevo tiempo. Algunos según las fuentes consultadas 

podrían ser: 

− La violencia doméstica, que debe de ser considerada como un problema 

importante de salud pública. En este sentido se trata de aportar una respuesta 

alternativa a este grave problema social y comunitario (Tower,  Rowe  & Wallis, 

2012). Revisiones sistemáticas han concluido que el apoyo con intervenciones 

específicas para las mujeres maltratadas es débil. Con intervenciones de 

promoción (es decir, información y apoyo para hacer frente a los abusos y 

acceder a los servicios necesarios) puede mejorar la calidad de vida de las 
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mujeres (Jack et al, 2012). Los planes nacionales de salud en general siguen 

siendo carentes de sensibilidad de género (Briones-Vozmediano, Vives-Cases & 

Peiró-Pérez, 2012). 

− El manejo del dolor: diversos estudios han encontrado que las enfermeras 

proporcionan poca orientación en el manejo del dolor, la prescripción o el ajuste 

de medicamentos para su tratamiento. La falta de conocimiento en la evaluación 

del dolor y la colaboración con los médicos involucrados en la atención de los 

pacientes, son señalados como los principales problemas en este servicio (Rose 

et al., 2002). 

− La prescripción enfermera: Una diversidad de fuerzas externas e internas ha 

llevado a la introducción de la prescripción enfermera internacionalmente. Hasta 

el momento, siete países de Europa Occidental y los países anglosajones han 

puesto en práctica la prescripción enfermera de medicamentos: Australia, 

Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, Suecia, el Reino Unido y los EE.UU. Las 

condiciones jurídicas, educativas y organizativas en las que las enfermeras 

prescriben medicamentos varían considerablemente entre los países. Los Países 

Bajos y España (Diario Médico, 2012) están en el proceso de introducción de la 

prescripción enfermera. Fuerzas centradas en la eficiencia auguran progresos en 

este sentido aunque tienen en contraposición la competencia con otras 

profesiones del sector (Kroezen et al., 2011). 

− La utilización de la Web 2.0: en el que los profesionales de la salud comparten 

en línea su práctica, relacionada con los conocimientos y experiencias  de 

comunidad (Stewart & Abidi, 2012). Otro ejemplo de empleo de tecnologías es 

el uso por  las enfermeras de los asistentes personales digitales (PDA) y 

ordenadores móviles Tablet para acceder a la información basada en la evidencia 

(Doran et al., 2012). 

− Práctica basada en la evidencia (EBE) es un requisito de las enfermeras a través 

de la generación de evidencia para su aplicación, para  mejorar la práctica clínica 

(Kirkpatrick, Wilson, Wimpenny , 2012) 

− El liderazgo de enfermería en el desarrollo de la salud comunitaria y la 

promoción de la salud. La jornada de trabajo se ha convertido cada vez más 

orientada a la tarea en cuestión, con la gestión del riesgo operativo y dentro de 

severas restricciones financieras, en lugar de basarse en las necesidades y 
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métodos de evaluación integral. Enfermería como profesión debe aprovechar los 

enfoques innovadores de alta calidad para asegurar que sus pacientes o clientes 

reciban los mejores servicios posibles. El papel de liderazgo es fundamental para 

mejorar la calidad a través de la planificación y de la organización (Haycock-

Stuart, Kean, 2012) (Norman, 2012). 

 

Como conclusión a este apartado podemos destacar la importancia que la promoción de 

la salud y la prevención de la enfermedad tienen como elementos generadores de 

bienestar de las personas, en el entorno comunitario. Ambas, alcanzan su máxima 

expresión como recursos de la salud comunitaria, en la que la atención primaria de salud 

es un elemento fundamental y clave en la estructura de los sistemas sanitarios. En la 

atención primaria destaca como característica el trabajo en equipo y la enfermera es un 

miembro nato de dicho equipo. 

 

La enfermera juega un papel importante, sí, en el equipo de atención primaria, pero 

diferente según el país considerado, siendo sus cometidos también diferentes en función 

de la ubicación. Al igual que se han ido revisando las políticas de salud, para adaptarse 

al concepto cambiante de salud, también se ha ido revisando las funciones de las 

enfermeras en el entorno comunitario. Enfermería cuenta con recursos y formación 

suficiente para enfrentarse a los nuevos retos, mejorando la eficiencia sobre todo cuando 

los recursos son más limitados. 

 

La promoción de la salud es una fuente inagotable de actividades de enfermería, junto 

con otras nuevas, como la salud ambiental, la asistencia a víctimas de violencia 

doméstica, la prescripción enfermera, la utilización de la Web 2.0 como recurso de la 

salud comunitaria. Todo, desde una posición de liderazgo frente al cambio, donde la 

enfermería basada en la evidencia (EBE) es un requisito para gestionar los cuidados de 

calidad. 
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11.2. ENFERMERÍA Y LA  INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 

E INNOVACIÓN (I+D+I) 

 

Abordaremos este tema desde una perspectiva transversal y global tratando de 

identificar los principales aspectos de la investigación de enfermería en el ámbito 

nacional e internacional. 

Desde el punto de vista académico, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

con las enseñanzas de grado y postgrado que culminan con el doctorado, abre la puerta 

definitivamente a enfermería para su función investigadora al máximo nivel, en 

igualdad de condiciones que otras titulaciones o grados. Ya no será necesario para una 

enfermera tener que licenciarse en otras disciplinas, más o menos afines, para poder 

obtener el doctorado. 

Como alumnos, desde un primer momento comienzan las instrucciones en materias 

encaminadas a disponer de una metodología investigadora. A veces, con apoyos 

externos, como en el caso de la Sociedad de Investigación del Medio Oeste en los EE. 

UU. Esta asociación, trabaja en la implementación de una red formal de estudiantes para 

mejorar la participación de los mismos y fomentar el liderazgo dentro de la Sociedad 

(Chlan &  Lusk, 2013). 

En nuestro PE, como hemos comentado anteriormente, la investigación tiene un papel 

principal, siendo uno de los ejes fundamentales, junto a la innovación y desarrollo. El 

PE se basa en la innovación como cualidad diferenciadora de otros planes, pretendiendo 

el desarrollo profesional de Enfermería. Podemos ilustrar este pensamiento con la 

siguiente cita: “El objetivo es describir cómo el impulso hacia la creación de capacidad 

de investigación se ha desarrollado a través de alinear las actividades de investigación 

con la responsabilidad ejecutiva a través de procesos de planificación estratégica que 

dirigen las estructuras y procesos de explotación de la actividad de investigación”  

(Henderson, Winch  & Holzhauser, 2009) 

Según Ramírez (2005), los profesionales de enfermería tienen dificultades en asumir la 

responsabilidad y necesidad de la investigación en su trabajo diario. La falta de tiempo 

de motivación, de financiación y de formación de los profesionales, son los argumentos 

más comunes que suelen emplear en su justificación. 
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Por lo dicho anteriormente, la formación es un objetivo fundamental en el desarrollo de 

la labor investigadora de enfermería. Las necesidades formativas para ser competentes 

en la investigación se recogen en la tabla 25 (Hernández, Rodríguez, Parra & 

Cachimaille, 2008): 

 

Tabla 25: Identificación de necesidades formativas para la investigación 

  
 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE 
 

 
Contenidos generales 

 
- Metodología de la investigación.  
- Epidemiología.  
- Bioestadísticas.  
- Ética de la investigación científica.  
- Causalidad.  
- Aspectos generales de la buena práctica clínica  

 
Contenidos específicos 

 
- Profundización de los elementos de buena práctica clínica.  
- Pilares de los ensayos clínicos.  
- Fases del desarrollo clínico de un medicamento.  
- Organización de los ensayos clínicos.  
- Diseños de los ensayos clínicos.  
- Reacciones adversas de los medicamentos.  
- Protocolo del ensayo clínico.  
 

Dentro de las posibilidades de investigar, el positivismo, que basado en la posibilidad 

de medir fenómenos concretos, es la corriente que más influye en la investigación 

enfermera. Se basa en el acúmulo de evidencias, matemáticamente significativas, para 

después llevarlas de una forma útil a la práctica clínica. Esta forma de adquirir 

conocimientos es la base del conocimiento enfermero y de su desarrollo práctico en 

hospitales y centros de salud (Landeros-Olvera et al., 2009). 

Desde el punto de vista filosófico, es de destacar la aportación del realismo crítico 

(CR), su uso y su aplicación en la enfermería. En este sentido, Clark, Lissel y Davis 

(2008), señalan la utilidad de este pensamiento: los principios de CR incluyen el 

reconocimiento de la realidad independiente de la percepción humana. El realismo 
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crítico es útil para la comprensión de los resultados complejos, la optimización de las 

intervenciones y la investigación de las vías biopsicosociales. Es fundamental para la 

práctica basada en la evidencia, la gestión de las enfermedades crónicas y la salud de la 

población. 

En relación con lo anterior, podemos citar un estudio de cohortes que mide la capacidad 

de pensamiento crítico necesario en investigación. Se realizó en graduados al término de 

un master en enfermería. Las capacidades de pensamiento crítico son consideradas 

como una competencia central, sin embargo, los resultados son relativamente modestos 

y ponen en tela de juicio la eficacia de los métodos pedagógicos utilizados para facilitar 

el desarrollo de esta competencia (Drennan, 2010).  

La necesidad de estrechar lazos entre la investigación básica y la clínica ha dado 

nacimiento a la investigación traslacional, cuyo objetivo es el facilitar la transición de 

la investigación básica en aplicaciones clínicas que redunden en beneficio de la salud 

(Wehling, 2008) 

En la búsqueda de la evidencia 

Las enfermeras investigadoras son capaces de jugar un papel crucial en el avance de la 

enfermería y facilitar la práctica basada en la evidencia, sobre todo cuando se dispone 

de los apoyos necesarios y un equipo especializado (Chan, Gardner, Webster & Geary, 

2010).   

La práctica basada en la evidencia es un foco importante en la enfermería, sin embargo, 

la literatura sigue documentando una brecha en la investigación práctica. Las razones 

para esta diferencia se derivan en parte de la falta de habilidades para criticar y 

sintetizar la literatura, la falta de habilidades de búsqueda, la dificultad en la 

comprensión de los artículos de investigación y el conocimiento limitado de la 

investigación de los profesionales de enfermería  (Jones, Crookes & Johnson, 2011). 

¿Cuáles son las prioridades de investigación de enfermería? 

Bäck-Pettersson (2008), en un estudio Delphi, recoge el consenso sobre estas 

prioridades. Las enfermeras priorizan las investigaciones que mejoren la práctica 

clínica, asegurar el bienestar de los pacientes y mejoren el entorno de los cuidados. 

Los resultados de salud de los individuos están influenciados no sólo por su 

conocimiento y comportamiento, sino también por las fuerzas sociales, políticas y 



Discusión 
 

164 
 

económicas complejas. El marco de salud de la población es un marco conceptual útil 

para guiar a los investigadores de enfermería en la identificación y selección de la 

amplia gama de determinantes de la salud. . Las enfermeras investigadoras están bien 

preparadas para llevar a cabo estas investigaciones, pero han de tener en cuenta una 

serie de obstáculos políticos, sociales, profesionales y de organización para hacerlo 

(Mac Donald, Newburn-Cook, Allen & Reutter, 2013). 

El National Institute of Nursing Research (2011) (Instituto Nacional de Investigación 

Enfermera en los EE. UU.), realizó un programa de investigación para responder a las 

necesidades actuales y futuras de cuidados de salud, anticiparse a los retos y establecer 

prioridades de salud en el futuro (Tabla26). Su objetivo es establecer la visión de la 

ciencia de enfermería a largo plazo, afrontar los desafíos y las prioridades de salud en el 

futuro, aprovechar los puntos fuertes de la ciencia de enfermería para alimentar un 

ambicioso programa de investigación y servir como guía para las actividades de 

investigación y capacitación durante los próximos cinco años, pero también para 

proporcionar una visión de la ciencia de enfermería para el próximo cuarto de siglo. En 

esta visión estratégica de la investigación en enfermería podemos decir que es 

plenamente coincidente con el planteamiento que nosotros efectuamos en nuestro Plan 

Estratégico.  

 

Tabla 26: Objetivos estratégicos del National Institute of Nursing Research (NINR, 2011) 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL NINR (2.011) 
 

Mejorar la promoción de la salud y prevención de enfermedades 
 
Mejorar la calidad de vida mediante la gestión de los síntomas de la enfermedad 
crónica y aguda 

Mejorar los cuidados paliativos y al final de la vida 
 
Mejora de la innovación en la ciencia y la práctica 
 

Desarrollar la próxima generación de científicos de enfermería 
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La Red Investén, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, coordina un estudio 

Delphi, en el que participan 476 expertos de diferentes ámbitos investigadores, con la 

intención de plantear las prioridades de investigación de enfermería. Dichas prioridades 

las mencionamos en la tabla 27.  

Tabla 27: Prioridades de investigación de enfermería. (Comet-Cortés, et al, 2.010). 

 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA EN LAS INTERVENCIONES 

ENFERMERAS 
 

Promoción de la salud: desarrollo de estrategias para implicar al usuario en sus 
cuidados 
 
Cuidados basados en la evidencia: implantación y evaluación de resultados en la 
práctica clínica 
 

Medición de la calidad de los cuidados enfermeros 
 
Cuidados paliativos y calidad de vida de las personas con cuidados terminales y sus 
familias 

Promoción de la salud en poblaciones vulnerables 
 
Calidad de vida en personas mayores y sus cuidadores 
 

Promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la infancia y la adolescencia 
 
Recursos e intervenciones en el cuidado de personas mayores 
 

Autocuidados y toma de decisiones respecto a la salud de la propia persona 
 
 

¿Cuál es el papel de enfermería respecto a la investigación? 

Desde nuestro punto de vista, y en función de la literatura revisada, hay dos papeles 

fundamentales: 

1. El que desempeña la enfermera que trabaja en la investigación clínica 

2. El que desempeña la enfermera que trabaja en otros ámbitos: asistenciales, 

docentes y de gestión. 
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Enfermería en la investigación clínica: 

Jeong (2007) definió la enfermera de investigación clínica (CRN) como "una enfermera 

profesional que tiene una importante responsabilidad en los ensayos clínicos y que la 

requiere para llevar a cabo ensayos clínicos de acuerdo a las instrucciones”.  

La investigación clínica en enfermería es una práctica especializada de enfermería, 

centrada en el cuidado de los sujetos de la investigación y la aplicación de la 

investigación clínica. Bevans (2011), valida un modelo de la práctica de enfermería de 

investigación clínica de cinco dimensiones: 

- Práctica Clínica  

- Gestión de Estudios,  

- Coordinación  

- Continuidad de la atención,  

- Protección de sujetos 

En las últimas dos décadas, el número de ensayos clínicos llevados a cabo a nivel 

mundial se han incrementado, lo que aumenta la demanda de las enfermeras que 

trabajan en esta tarea. Wilkes (2012) hace hincapié en las distintas funciones de la 

enfermera de investigación clínica, entre las que incluye: las solicitudes de aprobación 

ética, el reclutamiento y consentimiento de los participantes en los ensayos, administrar 

o ayudar con los tratamientos dentro de los límites de su código de buenas prácticas y la 

evaluación de los protocolos. 

Falta de confianza, el conflicto del rol de investigador y enfermería, los desafíos en la 

cooperación del personal de enfermería clínica para cumplir con los protocolos de los 

ensayos y las dificultades en mantener su propia motivación, son algunos de los retos 

pendientes en el campo de la investigación clínica y enfermería (Spilsbury et al., 2008). 

Es significativo el crecimiento en el número de enfermeros que participan en las 

investigaciones clínicas, de ahí la importancia de delimitar las responsabilidades de 

estos profesionales. La necesidad de cumplir los estándares de la buena práctica clínica 

(BPC) durante su trabajo cotidiano exige elevar su profesionalidad a partir de la 

interpretación rigurosa de ésta normativa, que exponemos en las tablas 28 y 29 (Torres, 

Cachimalle, Rodríguez, Jiménez & Parra, 2011). 
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Tabla 28: Principios para las buenas prácticas de enfermería en la investigación clínica 

 
PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

ENFERMERÍA EN LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA 
 

Cumplir los principios éticos: no dañar, hacer el bien, fidelidad al paciente y la 
veracidad de su expresión. 
Considerar, al realizar cada proceder, los inconvenientes y los riesgos previsibles 
para el sujeto. 

Estar cualificado, ser competente y tener experiencia profesional relacionada con la 
investigación y el conocimiento de la BPC. 
Conocer el protocolo de estudio y toda la documentación relacionada con la 
metodología de trabajo. 

Conocer sobre el producto de investigación y si cumple con los requerimientos 
técnicos que le son exigidos. 
Informar a los sujetos y familiares todos los procedimientos que se le van a realizar 
al paciente, con un lenguaje comprensible y claro. 

Velar porque la vida y la salud de los sujetos de la investigación no estén expuestas 
a riesgos físicos y morales desproporcionados, y que el interés individual del sujeto 
sea prioridad en su práctica. 
Brindar cuidados de enfermería a todos los sujetos incluidos en el estudio, antes, 
durante y después del ensayo clínico. 

Registrar, manejar y almacenar toda la información en los documentos primarios de 
forma clara y legible. 
Mantener la confidencialidad de los datos que pudieran revelar la identificación del 
sujeto, así como los generados en la investigación. 

Garantizar que su ejercicio se realice sobre un ambiente de legitimidad y 
autenticidad, en beneficio del sujeto de investigación combatiendo la deshonestidad 
y la falsedad dentro su práctica profesional. 
Aplicar el Proceso de Atención de Enfermería.  
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Tabla 29: Actividades de enfermería en el ensayo clínico 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR POR ENFERMERÍA DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE UN ENSAYO CLÍNICO 
 

Recepción del paciente. 
Obtención de muestras biológicas producto de investigación o de estudio. 

Administración del producto. 
Prevenir los acontecimientos adversos. 

Documentación y recolección de datos. 
 

La demanda de enfermeras de investigación se ha incrementado notablemente en los 

últimos años debido a un entorno de investigación clínica en rápida expansión. La 

investigación de enfermería es cada vez más especializada y las enfermeras, ahora 

ocupan posiciones centrales en la coordinación de pruebas y gestión de ensayos clínicos 

relacionadas con la atención al paciente. Sin embargo, el papel de enfermería en la 

investigación, en la actualidad, es poco reconocido y aún tiene que establecer una clara 

identidad y posicionarse por sí mismo dentro de la investigación  (Bell, 2009). En la 

tabla 30, presentamos  el papel que desempeña enfermería en los ensayos clínicos.  

El papel de la enfermera de la investigación fue poco reconocido hace 10 años. Hoy en 

día, muchas enfermeras trabajan como enfermeras investigadoras (Chester et al., 2007) 

En nuestro país, no existe un reconocimiento oficial para la enfermería de investigación 

clínica, bien como especialidad o como postgrado, si bien en otros países de Europa y 

en los Estados Unidos hay posibilidades de especializarse en esta área a través de 

estudios de postgrado. En Estados Unidos, donde ya existe la titulación de coordinadora 

de ensayos clínicos, el National Institutes of Health (NHI) promueve la certificación de 

la especialidad mediante la plataforma Clinical Research Nursing 2.010 (Mori, Mullen 

& Hill, 2007). A nivel de regulación de esta competencia profesional, España se 

encuentra en desventaja con respecto a Estados Unidos y los países europeos con más 

bagaje. Aunar esfuerzos y recursos con el objetivo de promover la certificación 

mediante formación universitaria o de posgrado, constituye el mecanismo oportuno para 

equipararse a países con reconocida experiencia en el campo de la investigación. 

(Guerrero-Molina et al., 2013) 
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Tabla 30: Actuación de enfermería en el ensayo clínico (Bell, 2009). 

 
ACTUACIÓN ENFERMERA EN EL PROCESO DE UN ENSAYO CLÍNICO 
 

Presentación del estudio 

Entrega de la documentación requerida: curriculum vitae, rangos de laboratorio, etc. 

Cribado 

Revisión de criterios de inclusión/exclusión 

Información sobre el estudio 

Consentimiento informado 

Inclusión 

Revisión de criterios de inclusión/exclusión 

Aleatorización 

Visitas programadas 

Acogida del paciente 

Dispensación de la medicación en estudio 

Técnicas de enfermería: 

Tomas de constantes vitales, Tensión arterial, frecuencia cardiaca 

Medición de parámetros antropométricos 

Realización de ECG 

Realización de cuestionarios 

Test de los 6 minutos 

Tomas de muestras bacteriológicas 

Manejo de muestras bacteriológicas 

Procesado 

Conservación 

Etiquetado 

Envío 

Recogida y procesado de datos 

Historia clínica  

Observar y reportar efectos adversos 

Registrar medicaciones concomitantes  
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Investigación cuantitativa e investigación cualitativa 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables. Tradicionalmente ha sido un tipo de investigación más 

numerosa y también más prestigiosa. En una búsqueda en Medline a fecha 20/4/2.002 

utilizando las palabras clave "quantitative research" vs "qualitative research“, 

objetivamos que los resultados totales se decantan de forma abrumadora a favor de la 

primera. Si añadimos la palabra “nursing” vemos que el cociente de los artículos 

cuantitativos vs los cualitativos  disminuye claramente. Aun así los artículos de 

investigación cuantitativa siguen siendo mayores en número.   

En la investigación cuantitativa es imprescindible el uso de la estadística. El análisis 

estadístico es fundamental en la información de alta calidad de los estudios 

cuantitativos. La literatura revisada nos indica que no se evalúan o se evalúan poco los 

aspectos estadísticos de un manuscrito. Un estudio nos dice que las opiniones de los 

revisores fueron más propensas a identificar defectos fatales que a orientar para mejorar 

la calidad estadística de los manuscritos (Henly, Bennett & Dougherty, 2010). 

Tradicionalmente se ha utilizado las ciencias cuantitativas para examinar la utilización, 

el coste y la efectividad clínica de la atención a través de diseños experimentales 

aleatorizados y no aleatorizados. Los métodos cualitativos pueden utilizarse para 

comprender los procesos sociales complejos, para captar los aspectos esenciales de un 

fenómeno desde la perspectiva de los participantes del estudio y descubrir las creencias, 

valores y motivaciones, investigar los fenómenos complejos que son difíciles de medir 

cuantitativamente, para generar los datos necesarios para una cabal comprensión de un 

problema, para obtener información sobre los mecanismos causales potenciales, 

desarrollar procesos o instrumentos de medición cuantitativos, o para estudiar 

poblaciones especiales. Métodos cualitativos se han utilizado en las primeras etapas de 

desarrollo de las medidas cuantitativas y en estudios que involucran a poblaciones 

especiales (Curry, Nembhard & Bradley, 2009).  

La triangulación es un proceso de validación de la investigación cualitativa, por el cual 

un mismo fenómeno se examina con múltiples observadores, teorías, métodos o fuentes 

de datos para determinar el grado de convergencia entre los componentes (Curry, 

Nembhard & Bradley, 2009). 
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Los datos cualitativos son cada vez más valorados en los procesos de mejora continua 

de la calidad. Entrevistas cualitativas bien realizadas pueden proporcionar una base 

común para las iniciativas de mejora de los servicios y el análisis riguroso de 

investigación (Gullick & West, 2012). 

Curry, Nembhard y Bradley (2009) comparan y contrastan metodologías de 

investigación cuantitativa y cualitativa, en lo que denominan métodos mixtos. Los 

entornos modernos de atención al paciente son de naturaleza compleja, y los métodos 

cuantitativos tradicionales a menudo dejan preguntas respondidas sólo parcialmente o 

sin respuesta. 

Cada vez pueden llegar a ser más frecuentes los proyectos de "equipo" que involucran a 

investigadores de diferentes disciplinas. Nuevas formas alternativas de hacer preguntas, 

así como nuevas maneras imaginativas de estructurar nuestra investigación con el fin de 

llegar a ideas complejas, se abren paso en las ciencias de la salud (Hesse-Biber & 

Johnson, 2013). También señala el mismo estudio la presión para especializarse en un 

método o metodología, que puede provenir de los organismos de financiación. 

Fox, Morris y Rumsey (2007) proponen la investigación cualitativa como una forma de 

involucrar a los jóvenes investigadores y de informar y alentar a los investigadores 

cualitativos con  formas alternativas de participación en la investigación. 

 

Investigación colaborativa e interdisciplinar 

La investigación interdisciplinar proporciona una herramienta fundamental para hacer 

frente a los retos complejos a los que se enfrentan actualmente las ciencias de la salud y 

se promueve cada vez más por las agencias de financiación (Bindler, Richardson, 

Daratha & Wordell, 2012) 

El  NINR (National Institute of Nursing Research) en su Colaboración para la 

Investigación en Enfermería con el NIH (National Institutes of Health en los EE. UU.), 

estableció un plan de trabajo, que tiene como objetivo principal el fomento de la 

investigación traslacional mediante la vinculación de investigadores interdisciplinarios 

con un objetivo común. Ejemplo de lo anterior son los múltiples proyectos que se 

asociaron con ExCite (Consorcio de organismo y universidades. En España lo 

conforman el Instituto de Salud Carlos III y varias universidades). Trabajan con 

sistemas robóticos, es decir, sistemas capaces de detectar el entorno para actuar en 
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consecuencia. Utilizaron este tipo de enfoque interdisciplinario sobre el importante 

problema de la mejora de la rehabilitación del ictus, por ejemplo. Esto demuestra que la 

colaboración interdisciplinaria puede ser una pieza vital de la promoción de la práctica 

basada en la evidencia en enfermería (Clark et al., 2009). 

Con pocas excepciones, las comunidades de todo el mundo se componen de diversas 

etnias y culturas. En las sociedades multiculturales de hoy en día, es imprescindible que 

las enfermeras entiendan las creencias y prácticas de otras culturas para que el cuidado 

de enfermería pueda satisfacer las necesidades de todos los pacientes. Una forma clave 

para aprender sobre otras culturas es a través de la investigación en enfermería 

internacional. Entender la diversidad de creencias y prácticas, nos permite cooperar 

entre nosotros, proporcionando un modelo de prestación de salud más integral a 

nuestros pacientes en nuestro país y en el extranjero, además de proporcionar 

oportunidades para el desarrollo profesional individual y el crecimiento. Armer y 

Wanchaia (2012) nos muestran algunos obstáculos para llevar a cabo esta cooperación 

internacional, como son la financiación, la aprobación de los procesos cuando se trabaja 

con sujetos humanos, las barreras lingüísticas, la traducción culturalmente apropiada, y 

el tiempo (tiempo requerido y zonas horarias). Además nos muestran ejemplos de 

equipos multidisciplinarios de investigación en Turquía (enfermería), Taiwán 

(administración de empresas, enfermería, psicología), Corea y Estados Unidos 

(enfermería, la economía, la política sanitaria de la salud), España y los Países Bajos (la 

psicología social y la ciencia política), y Finlandia y Suecia (enfermería, medicina, 

ciencias de la salud).  

Otro ejemplo en este sentido lo tenemos en Universidad de Washington Escuela de 

Enfermería (UW-SON); actividades de investigación interdisciplinaria a través de 

profesores tutores y alumnos, la creación de instalaciones básicas de laboratorios, la 

concesión de subvenciones piloto centradas en la colaboración interdisciplinaria, la 

consulta sobre el diseño y los métodos, tanto dentro como fuera de la UW-SON, son 

prueba de ello. Sus principales líneas son el conocimiento biobehavioral y sociocultural 

(Heitkemper et al., 2008).  

La producción investigadora de enfermería 

Según Juvé et al. (2011), los países anglosajones son los principales productores de 

artículos enfermeros. Hasta el 70% de la producción se reparte entre los siguientes 

países: Estados Unidos, Canadá, Australia, Gran Bretaña, Sudáfrica y Nueva Zelanda. 
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Otro porcentaje significativo los países de las economías emergentes (26%), 

fundamentalmente China, Taiwán,  Brasil, Corea e India. La producción europea 

indexada (excepto Gran Bretaña) que se ha podido identificar es baja. 

Las áreas de estudio de la producción investigadora  están relacionadas 

mayoritariamente con la prestación de cuidados. En la ilustración 51 podemos observar 

las diferentes áreas temáticas. 

 

Ilustración 51: áreas de estudio de investigación en enfermería. Elaboración propia; de Juvé et al. (2011) 

 

Respecto a la metodología, como ya se ha señalado en otro apartado de este trabajo, se 

corresponde en mayor medida con estudios epidemiológicos cuantitativos, si bien la 

proporción entre estudios cuantitativos y cualitativos, es menor que en otras disciplinas 

(ilustración 52). 
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Ilustración 52: metodología de los estudios publicados de enfermería. Elaboración propia de Juvé et al. (2011). 

 

En la investigación en revistas latinoamericanas, los temas estudiados varían 

sensiblemente. Lo representamos en el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 53: tipos de estudios en américa latina. Elaboración propia de Alarcón & Astudillo. (2007).  

 

FAPESP (Fundación Científica Brasileña promotora de la Red SciELO) y Thomson 

Reuters, han llegado a un acuerdo para la inclusión de la colección SciELO en la 
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plataforma Web of Knowledge, lo que supone que un número considerable de revistas 

que se expresan en español y portugués podrán consultarse a través de la plataforma de 

ISI. Para la División de Propiedad Intelectual y Ciencia de Thomson Reuters: “Esta 

asociación ayudará a reunir mayor visibilidad y acceso mejorado para la investigación 

de las economías emergentes, particularmente Latinoamérica, el Caribe, Sudáfrica, y 

áreas desarrolladas de idioma latino como España y Portugal” (Thomson Reuters, 

2012). 

Un factor a tener en cuenta en la diseminación de las investigaciones de enfermería es el 

impacto del medio de publicación. 

Sobre este asunto, podemos encontrar en la literatura una revisión bibliográfica de las 

publicaciones de Enfermería incluidas en el Journal Citation Reports (JCR) durante los 

años 2.009 y 2.010, con el análisis de una muestra de los artículos originales publicados: 

Las publicaciones de Enfermería con Factor de Impacto (FI) en español son aún 

incipientes. La investigación cuantitativa sigue predominando. Se estudian 

principalmente temas de efectividad, evidencia y calidad de los cuidados y los 

investigadores proceden en su mayoría del ámbito docente.  

En el año 2.009 había 74 revistas de Enfermería con FI y en el año 2.010 constan 

91. En el 2.010, el 93,5% de estas revistas estaban editadas en inglés. El 72,8% 

de los artículos originales fueron estudios cuantitativos, realizados de forma más 

frecuente en el hospital (42%) y con muestras de pacientes (34,6%). Los temas 

estudiados con mayor frecuencia fueron: «cuidados basados en evidencia» 

(23,5%), «medición de calidad en cuidados» (18,52%) y «eficacia de 

intervenciones enfermeras» (14,81%). Los autores procedían de Europa y EE. 

UU., y su lugar de trabajo más frecuente era la universidad (Díaz-Membrives, 

Farrero-Muñoz & Lluch-Canut, 2012). 

 

Sobre la medición del FI hay controversia, hay quien sostiene que hay otros métodos 

que evalúan mejor la repercusión:  

Un ejemplo lo encontramos en Amezcua (2010), que sostiene que para determinar la 

calidad de un artículo o la importancia de la trayectoria de un autor o grupo de 

investigadores hay procedimientos más idóneos que el método indirecto del impacto de 

la revista: la medida de las citas recibidas por un autor, el tamaño de su producción, la 
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evaluación por pares de sus aportaciones o evaluación cualitativa y, cobrando cada vez 

más peso, el factor h6 (h-index de Hisrch) o impacto de autor. 

Otros aspectos en la investigación de enfermería 

Los avances tecnológicos emergentes que surgen de las plataformas digitales, como la 

Web 2.0, los dispositivos móviles y sus aplicaciones, prometen cambiar el panorama de 

la teoría de la investigación y la práctica (Hackett, 2011).  

Bakken, Ston y Larson (2008) publican la agenda 2.008-18 de investigación informática 

en enfermería, centrada en aspectos genómicos y ambientales; guiar la reingeniería de 

enfermería práctica, aprovechar las nuevas tecnologías para capacitar a los pacientes y 

sus cuidadores en el desarrollo de conocimiento colaborativo, desarrollar enfoques de 

software configurables por el usuario que admiten la visualización de datos complejos, 

el análisis y modelado predictivo, facilitan el desarrollo de la enfermería informática. 

Son de interés, al referirnos a la investigación de enfermería, algunas instituciones y 

proyectos, tanto en el ámbito nacional como internacional. Citaremos algunos ejemplos: 

- The National Institute of Nursing Research (NINR): En Estados Unidos. Los 

científicos están estudiando enfermería en prácticamente todos los ámbitos de la 

biomedicina, la salud y cada dominio virtual de la tecnología del siglo XXI y la 

ingeniería. Trabajando en conjunto con socios científicos, clínicos, y de la 

comunidad, el NINR espera avanzar en el descubrimiento científico a través de 

mejoras duraderas en la salud y el bienestar de la población (Grady, 2012). 

- Eastern Nursing Research Society. Cuyos objetivos son::  

a. Proveer un foro de Networking7 para Científicos enfermera.  

b. Desarrollar Nursing Science. 

c. Traducir evidencia para guiar la práctica y la educación y para influir en 

la política.  

d. Enfermera Mentor de científicos.  

e. Mantener una organización Vital. 

- El Área Cochrane de Cuidados de Enfermería. Cochrane Nursing Care Field 

(2012). Su objetivo es apoyar la realización, difusión y utilización de revisiones 

                                                 
6 El índice h es un sistema de medición de la calidad profesional de los científicos propuesto por Jorge 
Hirsch de la Universidad de California, basado en la cantidad de citaciones que recibe un artículo 
científico 
7 Trabajo en red, gestión de la red de contactos. 
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sistemáticas relevantes para este campo. Las principales funciones del Área 

Cochrane de Cuidados de Enfermería se dividen en tres categorías relacionadas 

con la realización y utilización de las revisiones Cochrane: 

a. Apoyar a los Grupos Cochrane de Revisiones en la preparación de 

revisiones relevantes para la enfermería; 

b. Introducir perspectivas transversales, no especializadas, que sean 

relevantes para todos aquellos que proporcionan cuidados de enfermería 

(enfermeras, trabajadores sociales, familias y cuidadores informales);  

c. Incrementar la difusión y la utilización efectiva de las revisiones 

Cochrane. 

- En el año 2.011, la Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en 

Enfermería (Investén-isciii8), pasa a denominarse Unidad de Investigación en 

Cuidados de Salud (Investén-isciii), quedando adscrita funcionalmente a la 

Subdirección General de Redes y Centros de Investigación Cooperativa. La 

Misión de la Unidad se enfoca en lo siguiente: 

a) La Unidad procurará el desarrollo de una estrategia a nivel estatal 

para fomentar y coordinar la investigación traslacional y 

multidisciplinar en cuidados, potenciando su integración en la 

práctica clínica diaria, con la finalidad de que los cuidados de salud 

sean seguros, de la mejor calidad y basados en resultados válidos y 

fiables provenientes de la investigación rigurosa. 

b) Para la consecución de este objetivo se impulsará la cualificación de 

los profesionales en cuidados, se fortalecerá la base científica de 

enfermería y de la provisión de cuidados. Asimismo favorecerá la 

vinculación entre el sector universitario, clínico y empresarial. 

- Proyecto: “Nurse Forecasting: Human Resources Planning in Nursing 

(RN4CAST)”.  Este proyecto, financiado por el Séptimo programa Marco de 

la Unión Europea, pretende determinar las necesidades futuras de las 

enfermeras en un contexto europeo. 

                                                 

8 Isciii: Instituto de Salud Carlos III. Es el principal Organismo Público de Investigación (OPI), que 

financia, gestiona y ejecuta la investigación biomédica en España. 
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Sobre los proyectos y redes  Investen-isciii,  elaboramos la tabla 31, en la que podemos 

observar una relación de los mismos.  

Tabla 31: proyectos y redes INVESTEN-ISCIII (Elaboración propia, fuente Isciii) 

 
PROYECTOS Y REDES INVESTÉN-ISCiii:  

 

2009- 2011 
Proyecto: “Relación entre la seguridad del paciente, la provisión y formación de las 

enfermeras y las características organizacionales de los hospitales del Sistema Nacional 
de Salud. RN4CAST-España”. Financiado por Fondo de Investigación Sanitaria. Exp: 

PI08/0599. 

Proyecto: Planificación de los recursos humanos en enfermería y su relación con la 
calidad de los cuidados. Replicación del proyecto europeo RN4CAST en la región de 

Murcia. 
Proyecto: “Estándares de calidad de cuidados para la seguridad del paciente en los 

Hospitales del SNS. Proyecto SENECA”. Financiado por el Ministerio de Sanidad y 
Política Social. 

2008- 2009 

Proyecto: Envejecimiento y Dependencia. Síntesis de estudios cualitativos: el proceso 
de adaptación a la dependencia en las personas mayores y sus familias. Financiado por 

Fondo de Investigación Sanitaria. Exp: PI07/90871. 

2008 
Proyecto: “Lanzamiento y despliegue de la red “Caspe-Enfermería” en España para la 

enseñanza de Lectura crítica y Búsqueda de la evidencia para la práctica clínica”. 
Financiado por Fondo de Investigación Sanitaria. Exp: AE07/0097 

Redes Activas 

Red Temática de Investigación Cooperativa en Envejecimiento y Fragilidad: 
RETICEF.  La misión de RETICEF es desarrollar acciones de excelencia en el doble 

ámbito de la investigación y de la formación que ayuden a comprender los mecanismos 
del envejecimiento y la fragilidad. 

Finalizadas 
Red Temática de Investigación en Cuidados a Personas Mayores (RIMARED) 
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11.3. ENFERMERÍA Y LOS CUIDADOS DE CALIDAD 

(Enfermería en atención especializada) 

 

Los cuidados de enfermería destacan por ser uno de los pilares del estado de bienestar, 

ya que ayudan al ciudadano que los necesita, mejorando la calidad de vida y siendo por 

tanto un instrumento de justicia social. 

Aunque los cuidados de enfermería pueden dispensarse tanto en entorno de atención 

hospitalaria como en el entorno comunitario, hemos preferido focalizar hacia la atención 

de cuidados que presta la enfermera en el hospital o centros especializados. 

Las aportaciones a la construcción de un modelo teórico adaptado de enfermería, 

después del período fructífero casi ininterrumpido  desde 1.980 a 1.990, han sido 

desiguales, a la hora de tener en consideración las nuevas tendencias del entorno, como 

se recoge en la siguiente referencia: “Nuevos aspectos y temas en el cuidado de la salud 

que deben ser considerados, como el desarrollo demográfico y sus consecuencias 

epidemiológicas, el aumento y la transformación de las enfermedades crónicas, así 

como el papel cambiante del paciente (participación, autogestión)” (Moers, Schaeffer 

& Schnepp, 2011). 

Los cuidados, tradicionalmente se han basado en una serie de valores que identificaban 

la personalidad profesional de los que lo prestan: respeto, dedicación y sobre todo la 

relación de ayuda. Nuestra experiencia nos dice que la ayuda a la persona trasciende a lo 

que es la simple solución del problema prácticamente en todos los casos y situaciones. 

Además, la práctica clínica basada en evidencias se ha convertido en sinónimo de la 

práctica profesional de enfermería, estrechamente alineada con seguridad y calidad. La 

práctica basada en la evidencia (EBP) refleja el valor de las actividades de enfermería. 

Debemos además, considerar la innovación como elemento esencial en el avance de los 

cuidados, compartir y difundir los conocimientos, de manera que nos permita ofrecer un 

futuro más saludable (Luzinski, 2011) (Duffy et al., 2011) 

Contar con profesionales de enfermería que utilicen en la práctica diaria las evidencias 

obtenidas a través de la investigación no es tarea fácil, es un largo camino que debe 

realizarse a través de la formación y estímulo tanto de las enfermeras interesadas como 

de las futuras generaciones. El liderazgo de enfermería del futuro debe ser una actividad 

del presente, más del 50% de los líderes de enfermera de hoy se retirarán antes de 2.020. 
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En la próxima década, debemos tomar medidas útiles para garantizar una vía clara y 

distinta de la próxima generación de líderes de enfermería en fomentar la creatividad y 

la innovación para satisfacer las crecientes demandas de cuidados (Hader, 2010) 

(Bakken, Stone & Larson, 2008). 

Sin duda, la gestión de las instituciones sanitarias en las que desempeñan su función las 

enfermeras, se verá mejorada con el análisis de la realidad que pueda dar paso a un plan 

estratégico (PE), aunque se necesita, a nuestro juicio, contar con las herramientas 

adecuadas y un enfoque que esté en consonancia con las propias instituciones 

implicadas y las metas que se persigan. No siempre el PE estará ligado a los objetivos 

de producción, como vemos en este trabajo, aunque la producción acabe beneficiándose 

del procedimiento. 

En la discusión no se desprenden como dominantes problemas de comunicación, que sin 

duda los habrá, centrándose en el análisis del papel de enfermería en las instituciones 

sanitarias, en contraposición con estudios revisados como el de Rich (2011), que 

centran la problemática en la hegemonía del modelo biomédico: “los resultados de este 

estudio enfatizan la hegemonía del modelo biomédico, representada por las acciones 

instrumentales y estratégicas, y dibujar una situación difícil para la acción 

comunicativa, que tiene que encontrar su lugar en el discurso profesional”  

En un estudio reciente se analizan determinantes de la satisfacción de los pacientes en 

39 hospitales de Alemania y se pone de manifiesto que determinados aspectos de la 

estancia hospitalaria no son vistos como relevantes por los pacientes y por tanto su 

relación con los niveles de satisfacción es relativa: El resultado del tratamiento fue, en 

general, el predictor más sobresalientes seguido por la amabilidad de enfermería como 

el segundo componente más importante (Schoenfelder, Klewer & Kugler, 2011). Esta 

conclusión mantiene alguna relación con las principales fortalezas detectadas en el 

estudio cualitativo presentado anteriormente, como son  la buena formación general, 

alta orientación hacia la profesión y un carácter imprescindible para el buen 

funcionamiento del sistema, la buena disposición al necesario cambio, con capacidad de 

asunción de responsabilidades desde una perspectiva integral y el uso de nuevas 

herramientas, como un punto importante para el desarrollo. Por otra parte, juegan un 

papel contrario en la consecución de ese objetivo algunas de las debilidades 

manifestadas como: deficiente planificación, alta edad media en atención especializada, 

con diferencias sustanciales en el nivel formativo, débil sistema de formación para 
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mantener equipos competitivos, orientados y dinámicos, orientación hacia el beneficio 

individual, falta de procesos claros y procedimientos que sistematicen la incorporación 

del programa de cuidados. 

La presencia de puntos débiles, pone de manifiesto la necesidad de estrategias 

encaminadas a mejorar. Para ello debemos reconocer y tener en cuenta la realidad, ya 

que todos los estudios de proyección social y sanitaria consultados, coinciden en el 

incremento de la enfermedad crónica y la edad avanzada de la población (como hemos 

indicado en la justificación de este estudio). Esto hará necesario medidas innovadoras, 

utilización de tecnología disponible y coordinación entre los niveles de atención para 

abordar estas realidades, donde la información y la comunicación están llamadas a jugar 

un papel decisivo. Ponemos como ejemplo un estudio cualitativo de casos de dos 

hospitales que estaban aplicando el protocolo SBAR9, aspecto que mejoraba la 

comunicación:  

 

“Nuestro análisis reveló cuatro dimensiones del impacto que produjo el 

protocolo SBAR y su uso como herramienta de comunicación: la formación de 

esquemas, el desarrollo de la legitimidad, el desarrollo del capital social, y el 

refuerzo de la lógica dominante” (Vardaman et al., 2012).  

 

Otro ejemplo de mejora de la comunicación y el uso de tecnologías encontramos en el 

siguiente estudio en el que se llevó a cabo un ensayo aleatorio de un protocolo de 

administración de warfarina, con teléfono suministrado, facilitando la comunicación 

entre médicos y enfermeras de 26 residencias en Connecticut en 2.007-2.008: “El 

teléfono ha facilitado la comunicación entre enfermeras y médicos, utilizando el 

enfoque SBAR, modestamente mejora la calidad de la administración de warfarina 

para los residentes del hogar de ancianos” (Field et al., 2011).  

En este contexto sociológico y demográfico es necesario para adaptarnos a una 

asistencia de calidad en los cuidados de enfermería una profunda reflexión que nos 

conduzca a identificar aquellos puntos críticos que tenemos que potenciar o mejorar 

para el logro de ese objetivo. Coincidimos, por tanto, cuando se señala que:  
                                                 
9 SBAR, acrónimo que significa: Situación, Antecedentes, Evaluación, Recomendación: es una técnica 
utilizada para la comunicación.   
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“…dentro de las iniciativas de mejora de la calidad, los dispositivos que 

garantizan la calidad también son vistos como la clave para la entrega de una 

buena atención. Estos dispositivos no sólo apuntan a la normalización de las 

prácticas de trabajo, sino que también son de importancia en la facilitación de 

la reflexividad” (Van Loon & Zuiderent-Jerak, 2011). 

 

En el estudio DAFO realizado, se hace escasa mención a la innovación como elemento 

que favorecerá el desarrollo. Se manifiesta: “investigar casos y metodologías de éxito 

que están disponibles”, haciendo una referencia a la investigación retrospectiva, que 

está bien, pero se echa en falta mayor contundencia a considerar la investigación y los 

procesos innovadores en general como los auténticos motores del cambio. Pese a ello, 

integramos este aspecto y hacemos desde aquí esta aportación, que sin duda cobrará una 

estimable relevancia en un futuro plan estratégico. La innovación es contemplada en el 

sentido que mencionábamos, por múltiples autores. Citaremos a modo de ejemplo otro 

trabajo, cuyo objetivo fue identificar las características de la organización que aplican la 

cultura innovadora en el sector de la atención sanitaria. Los resultados apuntan a 

diferencias sustanciales en las culturas innovadoras dentro de las organizaciones de 

atención sanitaria. 

 

 “Se deben hacer esfuerzos para asegurar que las características 

organizacionales, tales como el dinamismo del medio ambiente no obstaculicen 

el desarrollo de las culturas innovadoras en las organizaciones de atención a 

largo plazo. Buenas prácticas en la organización de los recursos humanos y la 

gestión del conocimiento son especialmente prometedoras en el fortalecimiento 

de las culturas innovadoras (Nieboer & Strating, 2011). 

 

Se indica como oportunidad la buena disposición al necesario cambio. Tenemos que 

valorar adecuadamente el papel de los recursos humanos en la organización; recursos 

humanos enraizados en una auténtica cultura organizacional que fomente la sinergia de 

éstos con los verdaderos objetivos institucionales: satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos con calidad. Es necesario confrontar pues, este pensamiento con la literatura 
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revisada, en la que encontramos varios ejemplos, de entre los cuales seleccionamos el 

siguiente estudio, que señala entre las implicaciones prácticas una adecuada cultura 

organizacional:  

 

“La cultura organizacional o las prácticas de manejo de los recursos humanos 

juegan un papel fundamental en el proceso de atención de salud. En las 

organizaciones de salud, la necesidad de desarrollar una cultura que aproveche 

las ideas y el ingenio del profesional de la salud mediante el empleo de un 

compromiso basado en la filosofía de gestión en lugar de estrangular los  

comportamientos de  éstos por “overregulating”10   con una filosofía basada en 

el control. Simplemente hay que hacer desaparecer la cultura profundamente 

arraigada de la culpa y externalizar su salida. Las organizaciones de salud 

necesitan de la Cultura Organizacional basada en el compromiso para construir 

capacidades internas de gestión de recursos humanos, para lograr los cambios 

necesarios en su cultura y sus sistemas de gestión y para convertirse en 

organizaciones que aprenden” (Khatri, Brown & Hicks, 2009). 

 

Por último, señala el estudio DAFO la alta edad media de las enfermeras en atención 

especializada, con diferencias sustanciales en el nivel formativo sin que existan planes 

para garantizar un mismo nivel de conocimiento. Es un problema éste que se 

solucionará en el medio-largo plazo, cuando el relevo generacional haga acto de 

presencia, pero mientras tanto habrá que tomar medidas para paliar este efecto adverso. 

Podemos mencionar en este apartado un estudio sobre comunicación, la formación, el 

bienestar y el compromiso de una generación de enfermería. Se estudiaron similitudes y 

diferencias en el impacto de las relaciones enfermera supervisor, de la satisfacción con 

la formación y el desarrollo, el bienestar y el compromiso afectivo. Fueron examinados 

comportamientos a través de tres generaciones diferentes de enfermería en Australia: 

“En un contexto mundial de escasez de enfermeras, la sustitución de las enfermeras es 

difícil, la capacitación y la retención es una preocupación crítica para la gestión 

sanitaria (Brunetto, Farr-Wharton  & Shacklock, 2011). Lamentablemente este no es el 

caso de España. 

                                                 
10 Overregulating: Sobrerregulación. 
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Un aspecto a destacar en el éxito de los cuidados en el entorno hospitalario es el de la 

colaboración interprofesional en las unidades hospitalarias. Un ejemplo de ello es la 

visita diaria en sala a los pacientes. Ésta, es la actividad principal de la atención 

hospitalaria durante la cual se toman las decisiones y se asignan las tareas. Requieren de 

un equipo multidisciplinario bien configurado y las enfermeras desempeñan un papel 

esencial en el buen funcionamiento de la unidad hospitalaria. En 2.012 se publicaron en 

el Reino Unido las primeras directrices integradas para visitas de sala, dando 

recomendaciones de mejores prácticas, por el Royal College of Physicians y la Royal 

College of Nursing (Lees, 2013). 

No queremos entrar en discusión sobre los ratios del personal de enfermería en los 

hospitales por no tratarse de  los objetivos de este trabajo, pero si relacionar los ratios de 

personal de enfermería con la calidad de los cuidados. Los mejores ratios de enfermeras 

cama  (que pueden identificarse con mayor rapidez de respuesta ante las infecciones, 

menos errores de medicación u otros problemas del paciente) están relacionados con la 

satisfacción del colectivo y lo que es más importante  con el éxito clínico. Así lo 

menciona en su artículo Virtanen (2013) haciendo referencia a una publicación anterior 

en el Journal of American Medical Association, en la que se concluía que los hospitales 

con bajos índices de enfermera paciente, tenían mayores tasas de mortalidad entre los 

enfermos quirúrgicos y el personal de enfermería más probabilidades de sufrir 

burnout. El estudio de más de 10.000 enfermeras y 230.000 pacientes encontró que con 

cada paciente adicional asignado a una enfermera, la probabilidad de morir dentro de los 

30 días después del ingreso aumentó un 7 por ciento. 

En términos similares se expresa el estudio de You Li-min et al. (2013) respecto a la 

satisfacción del trabajador y la seguridad en el entorno laboral: el treinta y ocho por 

ciento de las enfermeras en China tuvo gran agotamiento y el 45% estaban satisfechos 

con su trabajo. Porcentajes importantes de enfermeras describen su entorno de trabajo y 

la calidad de la atención en su unidad como mala o regular (61% y 29%, 

respectivamente) y la calificación de su hospital fue baja con respecto a  la seguridad 

del paciente (36%). Estos resultados tienden a ser algo más pobres en China que en 

Europa. 

En Europa y los EE. UU.,  las enfermeras evaluaron la calidad, la seguridad, el 

bournout, la satisfacción laboral, su intención de dejar el trabajo, procediendo 

finalmente a dar una calificación al hospital:  
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Las enfermeras fueron encuestadas en los hospitales generales de agudos (488 en 

12 países de Europa, 617 en los EE. UU.), los pacientes fueron encuestados en 

210 hospitales europeos y 430 hospitales de Estados Unidos. El porcentaje de 

enfermeras que informaron de la mala o regular calidad de la atención de los 

pacientes, varió considerablemente según el país (entre el 11%  en Irlanda al 

47% en Grecia). El índice de burnout en enfermería varía entre el 10% en 

Holanda al 78% en Grecia; la insatisfacción laboral se encuentra en un intervalo 

del 11% en Holanda al 56% en Grecia; y la intención de dejar el trabajo va desde 

el 14% de EE.UU. al 49% en Finlandia y Grecia. Los pacientes dieron altas 

calificaciones a sus hospitales de forma variable: del 35% en España al 61% en 

Finlandia e Irlanda. Los pacientes dispuestos a recomendar el hospital variaron 

del 53% en Grecia al 78% en Suiza (Aiken et al., 2012). 

 

En un estudio realizado en Europa, concluye que el 9% de las enfermeras tiene la 

intención de dejar su profesión. Esto varía desde 5 hasta 17% entre los países. Diversos 

factores se asociaron con la intención de abandonar la profesión de enfermería a nivel 

europeo: la relación enfermera-médico, la participación en los asuntos del hospital, 

mayor edad, el trabajo a tiempo completo, el burnout y el sexo femenino. La relevancia 

de estos factores difiere para los distintos países. La relación con los pacientes, la 

calidad percibida, la seguridad de la atención y el tamaño del hospital no se asociaron 

con la intención de dejar el trabajo en Europa (Heinen et al., 2013). 

Concluimos este apartado señalando que la calidad de los cuidados es una preocupación 

de los ciudadanos y también de las enfermeras. Enfermería debe ejercer su parcela de 

responsabilidad dentro del equipo interdisciplinario, incorporando las nuevas tendencias 

del entorno como recurso y valorándolas para establecer estrategias de cuidados. 

Enfermería debe fundamentar su servicio en la práctica basada en la evidencia. La 

enfermera debe asumir su rol de liderazgo respecto a los cuidados de enfermería y 

preparar los líderes del futuro, esto tiene su dificultad en aquellos entornos en que 

prevalece hegemónicamente un modelo de atención biomédico, si bien es cierto que los 

ciudadanos valoran fundamentalmente la resolución del problema de salud en primer 

lugar y después la amabilidad en el trato. Como herramientas a tener en cuenta a la hora 

de procurar una mayor adaptación de enfermería en la búsqueda de la calidad, tenemos: 

la comunicación y las tecnologías, la reflexividad en el planteamiento de soluciones, la 
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cultura organizacional adecuada a las necesidades del ciudadano, la sustitución de 

sobrerregulación por el compromiso del profesional. Debemos  considerar que los ratios 

de enfermería están relacionados directamente con la calidad y con indicadores de 

morbilidad y mortalidad, que estos ratios se relacionan con el burnout y que muchas 

enfermeras dejan su trabajo. Por último entendemos en relación con lo dicho 

anteriormente que el Pan Estratégico de Enfermería es la herramienta adecuada para 

conseguir una aproximación al logro de objetivos profesionales.  
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11.4. ENFERMERÍA Y LA FORMACIÓN  

 

En el año 1.977 los estudios de ayudante técnico sanitario entran en la universidad con 

la categoría de diplomados en enfermería. Este hecho supuso todo un acontecimiento 

para el futuro personal de enfermería. A partir de entonces las distintas corrientes 

profesionales trabajan en el desarrollo de un cuerpo de conocimientos propio, que 

proporcione un nuevo marco de definición de la responsabilidad de las enfermeras en la 

atención a la salud de la población (Martínez, 2.007). 

En la década de los 80, la profesión enfermera se va consolidando con gran esfuerzo 

dentro de la universidad. Al principio de la mano de un grupo de profesores 

medicalizados  que impulsan un marco competencial similar al de los anteriores 

Ayudantes Técnicos Sanitarios, pero donde la teoría paulatinamente va ganando terreno 

a la práctica. La escasez de profesorado enfermero acreditado hace que exista cierta 

dificultad en plantear abiertamente las teorías y modelos de enfermería. A lo largo de la 

década de los 80 un número importante de enfermeros se suma a la labor docente, en su 

gran mayoría compatibilizando formación y asistencia y esto hace que enfermería 

empiece a consolidarse como disciplina y a tener importancia el desarrollo de un cuerpo 

de conocimientos propios.  

La Ley de Reforma Universitaria (LRU, 1983) publica las nuevas directrices para la 

elaboración de los planes de estudios de los Diplomados en Enfermería. El profesorado 

enfermero de las escuelas universitarias de enfermería adquiere mayor protagonismo y 

poco a poco el conocimiento de las teorías de enfermería comienza a formar las señas 

de identidad profesional. Aún, las dificultades propias de la naturaleza de los 

diplomados de enfermería, sin posibilidad de desarrollo en un segundo ciclo, dificultan 

el acceso de los enfermeros a la investigación, que en un número considerable optan por 

otras licenciaturas, como antropología o psicología que permitan el paso al doctorado. 

No obstante los diplomados comienzan a asentarse de una manera definitiva en la 

Universidad 

Se ha recorrido mucho en poco tiempo, el cambio acaecido en los estudios que 

capacitan para cuidar ha sido de tal naturaleza que muy pocos podrían haberlo previsto.  

Pero los cambios más importantes respecto a la formación de enfermería estaban aún 

por venir.  
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Muchos han sido los cambios sociales, profesionales y legislativos ocurridos los últimos 

años, que han incidido de forma directa en las competencias y perfiles profesionales, y 

la elaboración de una propuesta que permita converger estos estudios con los 

parámetros que marca el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y que definen 

las declaraciones de Sorbona (1998), Bolonia (1999), las reuniones de Salamanca 

(2001) y Barcelona (2002) y los comunicados de Praga (2001) y Berlín (2003), Bergen 

(2005), Londres (2007), Lovaina (2009) y Budapest (2010). Estas ciudades han sido 

testigo de sucesivos encuentros, y declaraciones de los representantes educativos 

europeos, que han servido para desarrollar los principios de la Declaración de Bolonia. 

En los tiempos actuales, según Calderón (2009), “la simple mención de “Bolonia”, 

cuando nos referimos al ámbito universitario, conduce de inmediato al llamado 

Proceso de Bolonia o del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)”. En el 

ámbito universitario, la Asamblea General de la Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas ha emitido cuatro Declaraciones y un Informe desde la 

Declaración de Bolonia de 1.999 (CRUE, 2000, 2002, 2003, 2003, 2006) 

No es objetivo de este trabajo profundizar en el proceso que conduce a la Convergencia, 

más bien centrarnos en la aportación del resultado final al desarrollo de los estudios de 

enfermería y de éstos a la mejora de los cuidados, su adaptación a las necesidades 

actuales y al crecimiento innovador de su potencial. Pero antes de introducirnos por ese 

camino, sí debemos señalar las grandes líneas que supone el llamado proceso de 

Bolonia. La universidad europea vive tiempos de cambio. Un cambio que se pretende 

innovador y persigue construir el Espacio Europeo de Educación Superior. Esta 

transformación, que ha sido conocida como el “Proceso de Bolonia”, tiene su origen a 

finales de los años noventa del pasado siglo y ha ido consolidándose a lo largo de la 

última década (Unceta-Satrústegui, 2011). Se articula en torno a las siguientes acciones 

relativas a: 

− Establecer un sistema comparable de titulaciones en el ámbito europeo. 

–    Unificar la estructura de los estudios en dos ciclos: Grado y Postgrado. 

–    Implantar el sistema de créditos ECTS. 

–    Impulsar la movilidad estudiantil y docente. 

– Promocionar la cooperación europea en materia de aseguramiento de la 

calidad. 
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El proceso de Bolonia puede observarse desde muchos ángulos, igualmente hay quien lo 

alienta eufóricamente como quien lo critica con vehemencia. No es objeto de este 

trabajo profundizar en uno u otro sentido. 

El proyecto Tuning nació en 1.999 para atender las demandas que surgen del acuerdo de 

Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior. La idea es unificar y consensuar 

competencias para el aprendizaje en un entorno en el que se pueda garantizar la calidad 

educativa, es decir con el compromiso de la calidad (Tuning, 2008). 

 

Competencias para la innovación y el desarrollo de enfermería 

 

Destacamos desde el punto de vista práctico para este trabajo un concepto clave: el 

concepto de competencia, sobre el que queremos, primero analizar las posibles vías de 

innovación y desarrollo profesional y después sintetizar una propuesta estratégica. 

Entre otros significados, el Diccionario de la Real Academia Española de Lengua 

(2001) define competencia como: “pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o 

intervenir en un asunto determinado”. 

“Algunos términos como capacidad, atributo, habilidad, destreza, competencia se usan 

a veces el uno por el otro y tienen cierto grado de coincidencia en los significados. 

Todos se relacionan con la persona y con lo que ésta es capaz de lograr”, así se define 

en el proyecto Tuning (González & Wagenaar, 2003). 

En España, de forma oficial, las competencias de enfermería, están definidas de una 

forma explícita en la Orden CIN/2.134/2.008, de 3 de julio, por la que se establecen los 

requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 

ejercicio de la profesión de enfermero (BOE núm. 174 de sábado 19 de julio de 2008). 

Además el Libro Blanco de Enfermería (ANECA, 2004), contempla los perfiles 

profesionales de enfermería junto con otra competencias transversales o genéricas y 

específicas. 

Pero en este estudio destinado a la elaboración de líneas estratégicas y proyectos de 

desarrollo profesional de enfermería estamos más interesados en aquellas competencias 
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que aporten valor en este sentido, independientemente de su carácter oficialista y de su 

ubicación en el grado o postgrado. 

Estamos de acuerdo en que la búsqueda de espacios, en este caso el europeo, supone un 

avance cualitativo importante para los retos de enfermería. Sin embargo, no debemos 

renunciar a la meta de promover la comunicación y el mantenimiento de los vínculos 

internacionales para el desarrollo global de la práctica de enfermería. “Aún existe la 

necesidad de mejorar la educación de postgrado en enfermería a nivel de master y 

doctorado para preparar enfermeras de práctica científica avanzada y profesores de 

enfermería cualificados” (Gao, Chan & Cheng, 2012). 

Hoy día enfermería es una profesión global. La crisis económica en gran parte 

magnifica esta circunstancia. En este contexto la competencia enfermera es fundamental 

para los resultados de atención al paciente, y es de importancia internacional que las 

enfermeras tengan unos buenos niveles competenciales en la aplicación de los cuidados. 

En un estudio de revisión sobre las competencias de los estudiantes de enfermería en 

Europa, (Satu et al., 2013), identificaron en total 67 áreas de competencias que se 

clasificaron en ocho categorías: (Tabla 32) 

Tabla 32: Competencias de estudiantes de enfermería en Europa. Elaboración propia. Fuente Satu et al.  
(2013) 

Áreas de competencias de enfermería 

Los valores profesionales y éticos y la práctica 

Las habilidades de enfermería y de intervención 

La comunicación y las habilidades interpersonales 

El conocimiento y la capacidad cognitiva 

La evaluación y la mejora de la calidad en enfermería 

El desarrollo profesional 

El liderazgo, la gestión y el trabajo en equipo 

La utilización de la investigación 
 

En otro estudio en los EE. UU., se priorizaron las siguientes competencias: la ética, la 

responsabilidad, el cuidado psicológico, la comunicación y la cooperación, el 

aprendizaje permanente, habilidades clínicas de enfermería, pensamiento crítico y la 

ciencia biomédica básica. Se relacionaron estas competencias con sus preferencias en un 

proyecto profesional: los estudiantes que expresaron un fuerte interés en la enfermería, 
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tenía un plan de carrera claro, con aspiraciones a cursar estudios superiores y trabajar en 

un hospital  (Wu, Hsieh &  Hsu, 2013). 

Un número pequeño pero creciente de educadores innovadores de enfermería, han 

comenzado a vislumbrar a los estudiantes como facilitadores de cambio de la práctica 

enfermera en entornos clínicos. Estos educadores han aceptado la integración de la 

enfermería basada en la evidencia (EBE) en la práctica, a través de su inclusión 

curricular en el grado de muchas maneras: como ayudar a los estudiantes a entender el 

proceso de la investigación científica, pensar críticamente, y desarrollar las habilidades 

informativas que les permitan encontrar evidencias que poder llevar a la práctica (Moch, 

Cronje & Branson, 2010). Podemos reforzar el papel de la EBE con muchas 

aportaciones publicadas, sirva como ejemplo la Aplicación Práctica del Sistema de 

Clinical Evidence (PACES), donde se estudió la estrategia de implementación, sobre las 

evidencias aportadas por el Instituto Joanna Briggs, de una herramienta de auditoría en 

línea para apoyar a los cuidadores que trabajan en los hogares de ancianos en cuatro 

países europeos (Harvey, Kitson  & Munn, 2012). En este mismo sentido Rudman et al. 

(2012) señalan que las circunstancias durante la vida de los primeros trabajos, como el 

estrés laboral y la falta de conocimiento por experiencia, combinado con las deficiencias 

en la educación universitaria, pueden dificultar la prestación de la práctica basada en la 

evidencia. La capacidad para proporcionar una práctica basada en la evidencia es una de 

las cinco competencias básicas que se propone a todas las profesiones de la salud deben 

poseer para satisfacer las necesidades del sistema de salud del siglo XXI. La práctica 

basada en la evidencia (PBE) se ha incrementado en la última década. Sin embargo, el 

número de líderes con la capacidad para la toma de riesgos no ha experimentado un 

crecimiento similar. Se requiere la asunción de riesgos, y el liderazgo necesarios para 

facilitar la innovación en la asistencia sanitaria (Crenshaw & Yoder-Wise, 2013). Esta 

estrategia ha de fomentarse desde la universidad. 

Entre las diferentes iniciativas por definir las competencias, en este caso las genéricas, 

se encuentra el Proyecto REFLEX, en el que participan bastantes países de la UE y 

Japón. Tiene entre otros objetivos, conocer cuáles son las competencias genéricas en las 

que los alumnos universitarios europeos necesitan entrenarse para integrarse en la 

sociedad del conocimiento, y en qué grado las universidades les permiten adquirir estas 

competencias.  
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REFLEX es una investigación que intenta responder a los siguientes 

interrogantes: 1) ¿Qué competencias requieren los titulados de educación 

superior para integrarse en la sociedad del conocimiento? 2) ¿Qué papel 

desempeñan las universidades en el desarrollo de dichas competencias? 3) ¿Cuál 

es el grado de consecución de las expectativas de los graduados con sus trabajos 

y de qué forma pueden resolverse los desajustes entre sus expectativas y las 

características de su trabajo? (ANECA, 2007). 

 

Resultados del anterior estudio en Japón, arrojan las siguientes conclusiones: El 

contenido básico de la educación universitaria de enfermería está directamente 

relacionado con el puesto de trabajo en Europa, pero no en Japón (Tateishi, 

Matsubayashi, Yoshimoto & Sakemi, 2012).  

Consecuencia de la globalización es el planteamiento de la comunicación como 

competencia transversal fundamental para la posterior inserción en el mercado laboral. 

En este sentido, comenta Ryan (2010), que la situación planteada con los estudiantes 

internacionales sin inglés como primera lengua, tiene que ser abordada con urgencia. 

Las habilidades empáticas de comunicación, según  McMillan & Shannon (2011), son 

fundamentales para proporcionar la mejor atención de enfermería, al comprender de 

manera integral la perspectiva del paciente. Otra experiencia para fortalecer las 

habilidades comunicativas es la Administración de Recursos de la Tripulación (CRM). 

La CRM es un sistema de formación que se ha sido utilizado con éxito en la industria de 

la aviación, para gestionar los errores humanos y reducir los riesgos en el entorno 

operativo. La CRM se centra en los comportamientos que apoyan la comunicación y el 

trabajo en equipo y se puede modificar para su uso en la educación de enfermería. Los 

alumnos, en una posterior simulación demostraron la capacidad de utilizar las técnicas 

de comunicación aprendidas (Aebersold, Tschannen & Sculli, 2013). 

Entre otras competencias transversales, cada vez más, el pensamiento crítico se perfila 

como una importante competencia en enfermería, para hacer frente a los desafíos 

relacionados con el sistema de salud en constante cambio o la evolución demográfica. 

Varios países reconocen ahora las habilidades de pensamiento crítico (CTS) como un 

resultado esperado de los programas de educación de enfermería (Nair & Stamler, 2013) 
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Un mecanismo novedoso para trabajar las competencias transversales es la e-portafolio. 

Durante más de tres cursos hemos podido comprobar esta herramienta en diversas 

asignaturas en el Grado de Enfermería del Centro Universitario de Plasencia; así 

podemos valorar su eficacia en la adquisición de competencias, tales como la capacidad 

de síntesis, el manejo de tecnologías de la información y la capacidad para fomentar el 

autoaprendizaje. En este sentido coincidimos con Tochel et al. (2009) y Buckley et al. 

(2009), cuando relacionan la utilización de esta herramienta con mejoras en el 

conocimiento y la comprensión, el aumento de la auto-conciencia, el compromiso en la 

reflexión y la mejora de las relaciones alumno-tutor como los principales beneficios del 

uso del portafolios, además de contribuir a la responsabilidad personal para el 

aprendizaje. El tiempo requerido y el escepticismo ocasional son los aspectos negativos 

señalados y que por supuesto compartimos con nuestra experiencia. 

La adquisición de competencias debe ser evaluada. En este sentido se plantean también 

alternativas que debemos exponer: como las de Bradshaw & Merriman (2008) en el 

Reino Unido donde la formación de enfermeras todavía no tiene un sistema uniforme y 

obligatorio para garantizar, en la medida de lo posible, que todas las enfermeras 

registradas sean clínicamente competentes y seguras para la práctica. Técnicas de 

simulación, laboratorios de prácticas y el examen clínico objetivo estructurado puede 

ser la solución. 

Descubrir las capacidades cognitivas de los estudiantes, la integración de 

conocimientos, resolución de problemas complejos, la opinión crítica, y la acción 

innovadora debe ser la principal misión de la evaluación de competencias y en este 

sentido, la rúbrica se perfila como un buen instrumento, destacado entre otros autores 

por Roberts (2013). 

La evaluación, como señala Caballero (2013), no sólo debe afectar al alumnado, 

también a los profesores y a otros procesos de las universidades, con el fin de garantizar 

el aprendizaje de las competencias, no como un objeto de control sino de mejora, 

conectado con estrategias formativas.  

Plantean Martín del Peso, Rabadá y Hernández (2013) que la misión esencial de la 

Universidad, no es otra sino proporcionar la formación y cualificación necesaria que 

garanticen la inserción en el mercado de trabajo (employability). En un estudio reciente, 

en el que de forma cualitativa se entrevista a empleadores de la Comunidad de Madrid, 

éstos, señalan las siguientes competencias  de interés desde su punto de vista: 
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Respecto a las habilidades sociales y las  características personales del titulado 

ideal, los empleadores destacaron la capacidad  de trabajo en equipo, las 

habilidades comunicativas, la capacidad de adaptación a nuevos entornos y 

situaciones, el dinamismo y la capacidad de integración, así como que  el recién 

titulado sea una persona responsable, proactiva, con iniciativa y que tenga  

capacidad de esfuerzo 

Según los empleadores entrevistados, el titulado ideal es aquel que tiene unos 

conocimientos básicos y sólidos de su titulación, que posee un cierto  

conocimiento práctico como resultado de haber realizado prácticas laborales 

durante la carrera, que tiene un conocimiento medio-avanzado de inglés y que 

incorpora una cierta motivación y capacidad para el aprendizaje.  

 

Otros aspectos en la formación de enfermería 

La profesión de enfermería ha sido considerada durante mucho tiempo una profesión 

eminentemente femenina, aunque con el tiempo se han ido paulatinamente incorporando 

hombres. Muchas escuelas de enfermería y de otras partes interesadas han sido 

conservadores hacia el reclutamiento de los hombres, generando un sesgo de género en 

la educación de enfermería (Meadus & Twomey, 2011). Igualmente la raza y la 

universidad en la que se realizaron los estudios, influyen en las oportunidades de 

empleo en el momento de obtener el título de enfermera (Harris, et al., 2013). 

El estudio Nurse Forecasting Registered (RN4CAST) utilizó un diseño de investigación 

transversal cuantitativa para recopilar datos de 33.731 enfermeras (62% tasa de 

respuesta) en 486 hospitales de Bélgica, Inglaterra, Finlandia, Alemania, Grecia, 

Irlanda, Países Bajos, Noruega, Polonia, España, Suecia y Suiza. Las enfermeras 

proporcionaron información sobre la situación migratoria y las tareas por debajo de su 

nivel de habilidad realizado durante su último turno. En todos los países, una gran 

proporción de las enfermeras formadas en un país extranjero informaron haber realizado 

tareas por debajo de su nivel de habilidad durante su último turno (Bruyneel et al., 

2013) 

Hay quien piensa que la formación de enfermería está sobredimensionada, quizás 

influidos por la repercusión económica, más que por la eficiencia. En este sentido se 

realiza un análisis crítico de diversos artículos sobre el nivel académico de la formación 
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de enfermería que aparecieron en los periódicos nacionales británicos entre 1.999 y 

2.009. Periodistas y periódicos británicos atribuyen los problemas con el reclutamiento 

en los cuidados de enfermería y de enfermería a la creciente naturaleza académica de la 

formación enfermera. Dicho de otra manera, sugieren que la formación creciente de 

enfermería produce enfermeras que son "demasiado inteligentes para cuidar" (Gillett, 

2012) 

Para algunos autores, la formación interprofesional es considerada como una forma de 

mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud, que en última instancia 

conduce a la mejora de los resultados del paciente (Lapkin, Levett-Jones & Gilligan, 

2013). 

Un problema, no menor, que ha sido tratado en la literatura es la desconexión entre lo 

que a los alumnos se les enseñó en la escuela sobre el poder y el prestigio de la 

profesión de enfermería, frente a la experiencia personal que se observó luego en la 

práctica (Pellico, Brewer & Kovner, 2009). 

No podemos pasar por alto la importancia del papel clave de la investigación y gestión 

del conocimiento en la práctica educativa, también de enfermería. El volumen de las 

investigaciones pertinentes de educación y desarrollo tiende a ser baja (OECD, 2012). 

Los análisis de los sistemas educativos en cuanto a la gestión del conocimiento, las 

prácticas innovadoras incluyendo el uso de la tecnología, la innovación sistémica, el 

pensamiento de futuros, y la evidencia documentada de las políticas y la práctica, deben 

tener su lugar preferente entre los objetivos de las políticas educativas. 

Nos referimos anteriormente a la estructura de las enseñanzas universitarias, y debemos 

hacer una mención, aunque sea sucinta,  al doctorado en enfermería. Relacionamos 

doctorado con investigación, y comentaremos este hecho en el apartado destinado a tal 

fin. Pero también debemos relacionarlo con docencia. Los doctores enfermeros son 

necesarios para el mantenimiento del cuerpo de profesores enfermeros en las 

universidades y para asegurar la calidad no sólo en la investigación sino también en la 

docencia. Ponemos como referencia las iniciativas que en este sentido se están tomando 

en algunos países, como los Estados Unidos. Nehls y Barber (2012), indican que no se 

está produciendo un número suficiente de graduados que sean capaces de hacer 

contribuciones significativas y sostenidas a la investigación en enfermería. El ingreso 

temprano en los estudios de doctorado en enfermería es un medio para lograr este fin. 

En la Universidad de Wisconsin-Madison, un grupo selecto de estudiantes y los 
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estudiantes que comienzan prenursing, se les ofrece la oportunidad de un ingreso 

temprano a los estudios de doctorado. 

Un aspecto interesante, por la similitud que tiene con la tendencia de lo que está 

sucediendo en facultades de enfermería españolas, más concretamente con las de la 

Universidad de Extremadura, es el referido al profesor convertido en alumno de 

postgrado. Los resultados de un estudio realizado en los EE. UU., revelaron que los 

profesores que se convirtieron en estudiantes de posgrado en su propia institución tenía 

ventajas que facilitan su aprendizaje (Gul, Barolia & Meherali, 2013). 
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12. PLAN ESTRATÉGICO: 
 

Robert Kaplan Y David P. Norton, fueron los primeros en definir los mapas estratégicos, y 

lo describieron en sus publicaciones de la  Harvard Business Review (1992) y 

posteriormente en su libro Strategic Maps (1996). El Cuadro de Mando Integral de Kaplan y 

Norton o Cuadro de Mandos Integral (CMI), también conocido como Balanced Scorecard 

(BSC) en la terminología anglosajona, introduce una visión más a largo plazo de la gestión 

de las organizaciones. En la actualidad es una de las herramientas de gestión más utilizadas 

en las grandes multinacionales dentro de una gran variedad de sectores. 

De muy diferentes formas se abordan hoy día las planificaciones estratégicas de las 

organizaciones,  por ejemplo Willis define las siguientes áreas: “El plan estratégico de 

enfermería se basa en estos  cinco pilares: Las personas, calidad, finanzas, crecimiento y 

servicio” (Willis et al., 2010). 

En un estudio de planificación sobre los servicios de salud en Cataluña (Sampietro-Colom, 

Costa, Busqué & Lacasa, 2008), se distinguen estas  5 etapas para su desarrollo:  

 

1. Identificación de necesidades de salud/servicios;  

2. Priorización de necesidades en salud/servicios;  

3. Definición y consenso de modelos de ordenación de servicios (modelo asistencial y 

cartera de servicios);  

4. Elaboración y consenso de planes de acción territorial, e  

5. implantación y evaluación.  

 

Planificamos, para cambiar y cambiamos para adaptarnos a nuevas demandas, nuevas 

necesidades. Como sugiere el siguiente estudio cualitativo que se realizó sobre 12 sistemas 

diferentes de salud en los EE. UU, los cambios han de afectar a elementos claves en la 

definición de la organización y más grande aún debe ser el esfuerzo en definirlos, cuando se 

trata de estructuras complejas como las organizaciones sanitarias. Dichos cambios deben 

afectar a los siguientes elementos: 
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 (1) Misión, visión y estrategias que indican su dirección y las prioridades, (2) 

Cultura que refleje sus valores y normas informales, (3) Funciones operativas y 

procesos que incorporan el trabajo realizado en la atención al paciente, y (4) La 

infraestructura, como la tecnología de la información y los recursos humanos que 

apoyan la prestación de la atención al paciente. La transformación ocurrió en el 

tiempo con cambios iterativos, siendo sostenida y se extendió en toda la organización 

(Lukas et al., 2007). 

 

Nosotros a partir de los resultados, presentamos a continuación las bases de configuración 

de la cultura organizativa propuesta para el sistema de enfermería, en el conjunto de 

aspectos inherentes al desarrollo futuro del mismo. Se plantean los elementos claves a lograr 

a partir del Plan Estratégico de Enfermería: 

 

1. La misión 

2. Visión 

3. Valores 

4. Principios de Enfermería 

5. Líneas estratégicas 

6. Proyectos 

 

En entornos más o menos estables los planes se establecían con un horizonte de cinco años, 

y sólo participaban en su elaboración los puestos más altos en el organigrama (Blanco et 

al., 2011). En lo referente al tiempo, el PE de Extremadura, en principio, está programado 

para 4 años, si bien las características que le definen y principalmente el enfoque que se le 

ha dado, admite su aplicación al margen de las fechas propuestas. La planificación 

estratégica es un proceso que ya no puede realizar un equipo directivo de forma aislada al 

margen del resto del sistema, sino que debe incorporar en él al máximo número de 

implicados en la organización, en sus diferentes ámbitos y categorías. 

En el fondo se trata de mejorar, y utilizar las herramientas que diversas disciplinas nos 

ofrecen para conseguirlo.  Un ejemplo de propuestas es el estudio longitudinal de casos 

comparativos que se llevaron a cabo en 12 sistemas de salud. Un modelo para dinamizar las 

organizaciones a corto plazo, y obtener rendimiento de forma sostenida, confiable, de toda la 

organización, y las mejoras basadas en la evidencia en la atención al paciente: 
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Se proponen cinco elementos interactivos para la transformación exitosa de la 

atención al paciente: (1) El impulso para transformar, (2) el compromiso de liderazgo 

con la calidad, (3) Mejora de las iniciativas que involucran activamente al personal 

en la solución de problemas significativos, (4) la alineación para lograr la coherencia 

de la organización con las metas, con la asignación de recursos y acciones en todos 

los niveles; (5) Integración para salvar los tradicionales límites dentro de la 

organización con los componentes individuales (Lukas et al., 2007). 

 

Del análisis realizado se deduce que el sector público, absolutamente predominante en los 

cuidados de enfermería en la Comunidad de Extremadura, puede ofrecer servicios de mayor 

calidad que otras formas de provisión. Pongamos como ejemplo la revisión sistemática y 

meta-análisis de la evidencia donde se sugiere que por término medio, instituciones 

sociosanitarias sin fines de lucro dispensan una atención de calidad más alta que las que 

tienen fines de lucro: 

 

Un meta análisis sugiere  que instituciones sin fines de lucro dispensen una atención 

de calidad superior que instalaciones con fines de lucro. Los criterios de calidad 

informada más importantes fueron: dotación de personal de más o superior calidad 

y disminución de  la prevalencia de úlcera de presión (Comondore et al., 2009). 

 

Continuando con la discusión, debemos retomar un tema de extremada actualidad, que ha 

sido ampliamente debatido y que incluso suscitó la necesidad de hacer un debate específico, 

como es la ayuda a la dependencia. Podemos considerarla como oportunidad en el desarrollo 

de los cuidados de enfermería. En estudios revisados podemos comparar este hecho con la 

realidad de países emergentes o de economías consolidadas: “Estos hallazgos retratan la 

aparición y el rápido crecimiento de una industria naciente de atención institucional a largo 

plazo en la China urbana y un cambio fundamental en la propiedad institucional, la 

financiación y la clientela”  (Feng et al, 2011). 
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12.1. MISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ENFERMERÍA. 

 

Ámbito de Trabajo del Plan Estratégico. 

 

Definición del ámbito de trabajo de la Enfermería de Extremadura, los factores esenciales 

para impulsar su desarrollo, y alcanzar el máximo nivel de rendimiento entre los 

profesionales de enfermería en su orientación a la sociedad Extremeña. Siempre circunscrito 

al ámbito de la profesión, sumándolo a las estrategias de salud existentes en la Comunidad 

Autónoma y realizando propuestas coherentes con las estrategias institucionales. 

 

Resultado Propuesto del Plan Estratégico de Enfermería:  

 

Misión del Sistema de Enfermería de Extremadura: 

 

 

 

 

 

 

 

La misión propuesta, fruto del análisis y el debate de los grupos de trabajo, podemos 

compárala con otras propuestas en otros entornos, por ejemplo, la propuesta de Willis 

(2.010), en la que muestra que: 

 

“…el objetivo del equipo era la de redactar una declaración que estaba claro, que 

define la responsabilidad de los profesionales en la práctica, y abarca un sentido 

compartido de identidad entre todos los enfermeros que trabajan en el hospital. El 

resultado fue la adopción de la excelencia en la declaración clave de nuestra misión 

de enfermería”  

  

Impulsar la máxima calidad en la atención al paciente, en el ámbito hospitalario y 

comunitario, apoyándose en principios generadores de dinámicas virtuosas a nivel 

asistencial, educativo, innovador, de gestión y de corresponsabilidad en la 

evolución positiva de una sociedad cambiante. 
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12.2. VISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ENFERMERÍA. 

 

Ámbito de Trabajo del Plan Estratégico. 

 

Definición cualitativa del conjunto de retos a plantear para el conjunto de profesionales que 

integran el sistema de enfermería de Extremadura, generadora de nuevos conceptos, 

modelos y sistemas que permitan la evolución profesional y personal de la totalidad de 

personas que desempeñan sus actividades diarias en el mundo enfermería. 

 

Resultado Propuesto del Plan Estratégico de Enfermería:  

 

Visión del Sistema de Enfermería de Extremadura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mención especial merece la innovación como base para el desarrollo y su relación con la 

universidad, en nuestro caso con la Universidad de Extremadura. En este sentido nos sirve 

como ejemplo el caso de INDRA, empresa de amplia base tecnológica, donde la innovación 

es una base muy importante en la visión empresarial: 

 

 “Es necesario que la colaboración entre el mundo académico y el empresarial, se 

convierta en una actividad permanente que permita crear sinergias para ambas 

partes. En el caso de la empresa, la Universidad juega un papel importante como 

fuente de I+D+I. En definitiva la colaboración Universidad- Empresa es una 

herramienta muy importante para la transferencia de conocimiento de la 

investigación a la industria y viceversa, por las interacciones sinérgicas 

resultantes.” (Martín, López & Murcia, 2007). 

  

 

Profesión comprometida con el futuro de la sociedad extremeña, con la viabilidad 

técnica, económica y social del sistema sanitario de Extremadura, potente en la 

propuesta de conceptos, en la asunción de compromisos y en la constancia en el logro 

de nuevos ámbitos de evolución de la profesión: Compromiso Social, Referencia Ética, 

Cambio de hábitos, Emprendimiento, Innovación, y Orientación al Ciudadano. 
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12.3. PRINCIPIOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ENFERMERÍA. 

 

Ámbito de Trabajo del Plan Estratégico. 

 

Suponen elementos generadores de impulso desde el propio sistema de enfermería, a la hora 

de generar acciones y dinámicas de trabajo, suponiendo de éste modo factores de motivación 

intrínsecos a la totalidad de profesionales que forman el equipo de enfermería. 

 

Resultado Propuesto del Plan Estratégico de Enfermería:  

 

Principios del Sistema de Enfermería de Extremadura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Dominio Técnico: Fuerte competencia en el manejo de herramientas, metodologías 

y atributos, con adaptación permanente a cambios planteados. 

2. Motivación: Generación de dinámicas de intensidad en las actitudes y acciones 

individuales y de los equipos de trabajo en los cuales operan. 

3. Creatividad: Búsqueda continua de nuevos prismas, alternativas y soluciones ante 

necesidades cambiantes y entornos dinámicos. 

4. Liderazgo: Impulso de tendencias, generación de dinámicas en el ámbito de 

desarrollo de la profesión. 

5. Emprendimiento: Valoración de alternativas, gestión de recursos, propuesta de 

soluciones, y aportación de valor para la sociedad. 
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12.4. VALORES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ENFERMERÍA. 

 

Ámbito de Trabajo del Plan Estratégico. 

 

Suponen referentes a tener en cuenta en las acciones a desarrollar por parte de la totalidad de 

integrantes del equipo de enfermería, en la totalidad de sus ámbitos de acción y sobre el 

conjunto de agentes en los cuales actúa. 

 

Resultado Propuesto del Plan Estratégico de Enfermería:  

 

Valores del Sistema de Enfermería de Extremadura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Empatía: Adaptación a las condiciones de las personas con las que actuamos, 

entendimiento de sus condiciones y acciones dirigidas a la mejora de su calidad vital. 

2. Ética: Comportamiento constante con la totalidad de agentes de relación. 

3. Flexibilidad: Toma de decisiones ante variables cambiantes, y agilidad en la 

gestión. 

4. Comunicación: Generación de relaciones fluidas y adaptadas para el conjunto de 

integrantes de los procesos de acción. 
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12.5. PLAN ESTRATÉGICO DE ENFERMERÍA: ESTRATEGIAS 

OBJETIVOS 

 

Se plantea el Mapa Estratégico del Plan Estratégico de Enfermería, para el periodo 2.014-

2.017 (ilustración 54). La conformación del Mapa Estratégico se plantea a partir de 3 grupos 

de Estrategias: 

 

ESTRATEGIAS DE SOPORTE: Aquellas necesarias para el desarrollo de la profesión, 

dotando al conjunto del colectivo los instrumentos necesarios para su evolución. 

• Estrategia 2.- Desarrollo y Gestión del Conocimiento.  

• Estrategia 3.- Evolución del Capital Humano. 

• Estrategia 4.- Enclaves de Comunicación. 

 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO INTERNO: Vinculadas a la determinación precisa del 

ámbito de trabajo en Enfermería. 

• Estrategia 1.- Ámbitos Desarrollo Profesional 

 

ESTRATEGIAS SOBRE GRUPOS DE INTERÉS: Dirigidas al logro de resultados sobre la 

sociedad.  

• Estrategia 5.- Presencia y Orientación Activa en la Sociedad.  

• Estrategia 6.- Producción I+d+i. 

• Estrategia 7.- Modelización para Atención de Calidad. 
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Ilustración 54:  mapa estratégico plan estratégico de enfermería 

  

MAPA ESTRATÉGICO 2014-2018.  BLOQUES DE 
AGREGACIÓN. PLAN ESTRATÉGICO DE ENFERMERÍA 

DE EXTREMADURA
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Una vez establecidas las estrategias,  se plantean los objetivos a lograr con cada una de ellas 

planteadas (ilustración 55): 

 

OBJETIVO 1. Crear identidad en la profesión, y generar el impulso de la misma, su 

reconocimiento y proyección plena a nivel de los propios profesionales, del sistema de salud 

de Extremadura, y de la sociedad regional en su conjunto. Identificado con: Estrategia 1. 

 

OBJETIVO 2. Lograr los mejores resultados aprovechando todos los recursos, herramientas 

y metodologías existentes, a partir de su disponibilidad en un proceso de hacer aflorar el 

conocimiento. Identificado con: Estrategia 2. 

 

OBJETIVO 3. Lograr que las personas que componen el universo de enfermería desarrollen 

plenamente sus capacidades, aptitudes, habilidades, en el conjunto de su ciclo de vida 

profesional (desde el marco universitario, a la plena madurez profesional). Identificado con: 

Estrategia 3. 

 

OBJETIVO 4. Impulsar la comunicación como variable esencial para el logro de resultados 

globales planteados para la profesión. Identificado con: Estrategia 4. 

 

OBJETIVO 5. Lograr que la Enfermería plantee respuestas sólidas a las necesidades 

cambiantes y crecientes de la sanidad en Extremadura, con anticipación y claridad. 

Identificado con: Estrategia 5. 

 

OBJETIVO 6. Generar dinámicas en la realización de acciones en investigación, desarrollo 

e innovación entre los profesionales de enfermería, para generar mejores resultados sobre la 

sociedad. Identificado con: Estrategia 6. 

 

OBJETIVO 7. Garantizar las mejores prácticas asistenciales a los pacientes, como centro del 

sistema. Identificado con: Estrategia 7. 
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  Ilustración 55:  mapa estratégico de objetivos principales según ejes estratégicos del plan estratégico de enfermería  
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12.1. PROYECTOS 

 

Procedemos por último, en el desarrollo estratégico, a concretar en proyectos los diferentes 

objetivos enumerados en las líneas estratégicas, configurando así un mapa de proyectos del 

plan estratégico de enfermería (ilustración 56). 

Con este fin, se crea la ficha de proyectos (tabla 33) en la que se incluye la siguiente 

información: 

- Código del Proyecto: Según secuencia dentro de cada Estrategia. 

- Eje Estratégico: Estrategia a la cual corresponde. 

- Objetivo: Objetivo general de la Estrategia. 

- Nombre del Proyecto: Denominación. 

- Objetivos del Proyecto: Objetivos específico del proyecto, dentro del Objetivo 

general de la estrategia. 

- Fechas: Inicio y fin de ejecución del proyecto con la duración temporal. 

- Actividades: Enumeración de Acciones necesarias para abordar el proyecto. 

- Planificación Temporal: Programación temporal de las acciones. 

- Unidad Responsable: Equipo de trabajo para la ejecución del plan. 

- Correspondencia PE: vinculación con Objetivos del Plan de Salud de Extremadura. 

- Correspondencia otros proyectos: Relación directa con otros proyectos dentro del 

Plan. 

- Conceptos de Coste: Valoración económica de qué acciones pueden suponer 

inversión de recursos económicos (valoración aproximada). 

- Indicadores de Éxito: Planteamiento de indicadores para seguimiento de resultados 

cuantitativos de valoración de objetivos. 

Los proyectos se adjuntan en un total de 20 en el anexo nº3  
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Tabla 33 Ficha de proyectos del Plan Estratégico de Enfermería 

 

 
FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO ENFERMERÍA 

2014-2018 
 

CÓDIGO 
PROYECTO 

 EJE 
ESTRATÉGICO 

 

OBJETIVO  
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
. 

FECHAS 
PREVISTAS 

INICIO FIN DURACIÓN (Meses) 
   

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

01  
02  
03  

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO/ACTIVIDADES PREVISTAS 

 
 

ACTIVIDADES 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

R
E

SP
O

N
SA

B
L

E
 

01        
02    

   
03   

    

04   

    

CORRESPONDENCIA P.E. :  
CORRESPONDENCIA OTROS 
PROYECTOS: 

 

CONCEPTOS DE COSTE: 2014 2015 2016 2017 

 € € € € 
 

INDICADORES DE ÉXITO 
 

 2015 2016 2017 
Nº de empresas potenciales identificadas    
Nº de empresas creadas    
Nº puestos de trabajo creados    
Nº de personas incorporadas a Proyecto     
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Ilustración 56: totalidad de proyectos del Plan Estratégico de Enfermería 
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EST. 1: AMBITOS DESARROLLO PROFESIONAL

PROYECTO 7.1.-CONCEPTUAL. 
METODOLOGÍA EXCELENTE

PROYECTO 7.3.- “SABER-HACER”
PROFESIONALES DEL FUTURO

PROYECTO 7.2.-ACTÚA 
IMPLANTACIÓN MODELO DE 
TRABAJO

PROYECTO 6.1.- “I+ICEBERG”
AFLORACIÓN DE RECURSOS

PROYECTO 6.2.-”I-NET”
REDES DE I+D+i

PROYECTO 5.1.-INNOSALUD. 
PLANIFICACIÓN NUEVOS ÁMBITOS
DE SERVICIOS

PROYECTO 5.2.- “E 2”
ENFERMERÍA EMPRENDE

PROYECTO 5.3.- “EN-DEPENDENCIA”
PARTICIPACIÓN EN DEPENDENCIA

PROYECTO 1.1.-CAMPOS. 
ALCANCE ENFERMERÍA

PROYECTO 1.3.- DENOMIN-ACCION”
PROFESIONALES DEL FUTURO

PROYECTO 1.2.-MOTIVA 
ENFERMERÍA.
MOTIVACIÓN EQUIPOS

PROYECTO 1.4.-EN-FRONTERAS. 
METODOLOGÍA EXCELENTE

PROYECTO 2.1.-”info@ENFERMERÍA”. 
MATERIALES

PROYECTO 2.3.- “ICEBERG”
PERSONAS

PROYECTO 2.2.-”enfoQUE”
PLANES Y PROGRAMAS

PROYECTO 3.1.- “RAIZEX”
UNIVERSITARIOS

PROYECTO 3.2.-”COO-RAZON”
ENTORNO SISTEMA

HUMANO
PROYECTO 3.3.-”PREPARA2”

DESARROLLO KHH

PROYECTO 4.1.- “e-EQUIPOS”
Equipos HH comunican

PROYECTO 4.2.- “e-salud.ex”
Medios comunican

ESTRATEGIA 1: ÁMBITODS 
DE DESARROLLO 
 PROFESIONAL 

   ESTRATEGIAS DE SOPORTE 
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13. CONCLUSIONES 
 

Terminamos esta tesis haciendo una evaluación de algunos puntos críticos contenidos 

en la misma. Estos puntos son los siguientes: 

1. Grado de respuesta a las preguntas planteadas en la tesis. 

2. Nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos. 

3. Potencia de las propuestas, validez externa y utilidad. 

Respecto a las preguntas formuladas, hemos tratado de dar respuesta a ellas:  

- Haciendo un análisis exhaustivo del entorno, señalando y contrastando los 

aspectos que a nuestro juicio y al de otros estudios consultados,  son los más 

determinantes en la adaptación de los cuidados a la realidad actual. 

- Se han expuesto las ideas, referencias para la práctica; que se pueden extraer de 

las experiencias llevadas a cabo en distintos países, con la intención de poder 

hacer  aportaciones desde enfermería, que nos orienten hacia un sistema 

sostenible globalmente. 

- Hemos analizado y debatido sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades de los principales elementos funcionales de los cuidados, en el 

Sistema de Salud de Extremadura: cuidados de calidad (enfermería en atención 

especializada), formación, investigación y la enfermería comunitaria. 

- Aportamos instrumentos para la coordinación y el plan estratégico necesario 

para establecer referencias en el desarrollo profesional de los cuidados de 

enfermería. 

En cuanto a los objetivos, hemos logrado presentar un programa de trabajo en el marco 

de escenarios futuros, describir los entornos relacionados con la salud y muy 

especialmente con los cuidados de enfermería y hemos contextualizado la labor que 

realizan las enfermeras en diferentes ámbitos. Se ha definido la misión, visión, valores, 

objetivos, estrategias y proyectos para el desarrollo profesional de enfermería y su 

dinamización. Se han realizado actuaciones de difusión del Plan Estratégico de 

Enfermería, a través de presentaciones a grupos de interés (Universidad de 

Extremadura, Colegios Profesionales de Cáceres y Badajoz, sindicatos del sector 
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sanitario, Sistema Sanitario de Extremadura). Del mismo modo se ha difundido el Plan 

con presentaciones en reuniones y publicaciones científicas.  

Para finalizar, consideramos el Plan Estratégico como un instrumento, capaz de 

dinamizar, actualizar, priorizar valores, presentar la misión de los profesionales de 

enfermería como colectivo al servicio de la sociedad. Proponemos el Plan Estratégico 

como elemento de coordinación, donde las diferentes instituciones en las que los 

profesionales de enfermería desarrollan sus funciones y también los órganos que nos 

representan profesionalmente, deben desarrollar un rol de entendimiento y progreso. El 

Plan Estratégico de Enfermería, aunque está circunscrito a un tiempo y un lugar, puede 

extrapolarse a otros territorios y desarrollarse en años diferentes a los aquí propuestos, 

siempre que las circunstancias ambientales lo permitan. 

Hemos querido representar en la portada de esta tesis, la idea que nos ha movido en la 

realización de este trabajo: Un camino. Un camino que pueda conducirnos al desarrollo 

de una profesión joven. Un camino que pueda llevarnos a evitar desencuentros con el 

futuro. Un camino, en definitiva para un mejor servicio a los ciudadanos. 
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OLTRA RODRÍGUEZ, E. (2009) La especialidad en enfermería familiar y 
comunitaria. Enferm Clin, 19(3), pp.105–106. 

 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (2013). Perfiles de los 

Sistemas de Salud 2007. Documento de internet. Consultado el 13 de Enero de 

2.013. Disponible en: 

http://www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/Perfil_Sistema_Salud.htm 

ORSZAG, P.R. & ELLIS, P. (2007). Addressing rising health care costs-a view from 

the Congressional Budget Office, N Engl J Med, 357, pp.  1793-1795. doi: 

10.1056/NEJMp078190   

PA VAN BEEK ,A., WAGNER, C., SPREEUWENBERG, P., FRIJTERS, D.,  RIBBE, 

MW & GROENEWEGEN, PP. (2011) Communication, advice exchange and 

job satisfaction of nursing staff: a social network analyses of 35 long-term care 

units. Health Serv Res, 11, pp. 140.  Published online 2011 June 1. doi:  

10.1186/1472-6963-11-140 

PALEN, J., EL-SADR, W., PHOYA, A., IMTIA, R., EINTERZ, R., QUAIN, E., 

BLANDFORD, J., BOUEY, P. & LION, A. (2012). PEPFAR, health system 

strengthening, and promoting sustainability and country ownership. J Acquir 

Immune Defic Syndr, 60 Suppl 3:S113-9. 

PATRICK, R., CAPETOLA, T., TOWNSEND, M. & NUTTMAN, S. (2012). Health 

promotion and climate change: exploring the core competencies required for 

action. Health Promot  Int, 27, pp. 475-485. 

PELLICO, L.H., BREWER, C.S., & KOVNER, C.T. (2009). What newly licensed 

registered nurses have to say about their first experiences, Nurs Outlook, 57(4), 

pp. 194-203. doi: 10.1016/j.outlook.2008.09.008. 

http://www.oecd.org/health/health-systems/44117530.pdf
http://www.oecd.org/health/health-systems/44117530.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/edu_today-2013-12-en
http://dx.doi.org/10.1787/edu_today-2013-12-en
http://www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/Perfil_Sistema_Salud.htm


Bibliografía 

241 
 

PIPER, S. (2008). A qualitative study exploring the relationship between nursing and 

health promotion language theory and practice. Nurse Education Today, 28, 

pp.186- 193. 

PLAN DE SALUD DE EXTREMADURA 2009-2012 (2.009) 

PLAN DE SALUD DE EXTREMADURA 2013-2020 (2.013) 

POLIVKA, BJ., CHAUDRY, RV. & MAC CRAWFORD, J. (2012). Public health 

nurses' knowledge and attitudes regarding climate change. Environ Health 

Perspect, 120(3), pp.321-5.  

POLLENDER, H., GAGNON, MP., PELLETIER, T. & BERNIER, L. (2011). Factors 

Influencing the Adoption of Interactive Care Methods by Nurses. Revista e-

salud.com. 7(26). [En línea]. Disponible en: 

http://www.revistaesalud.com/index.php/revistaesalud/article/view/56/100   

PROCTER, S., WILSON, P.M., BROOKS, F., & KENDALL, S. (2012). Success and 

failure in integrated models of nursing for long term conditions: Multiple case 

studies of whole systems. Int J Nurs Stud, 50(5), pp. 632-43. doi: 

10.1016/j.ijnurstu.2012.10.007.  

RAMÍREZ, M. (2.005). La participación del profesional de enfermería en los Ensayos 

Clínicos. Nure Investigación. Documento  de Internet. Citado el 3 de Mayo de 

2.013 de: 

http://www.nureinvestigacion.es/firma_obj.cfm?id_firma=57&FilaInicio=7 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001). Diccionario de la lengua española (22.aed.). 

Madrid. Consultado el 28-06-2011, disponible en http://www.rae.es/rae.html 

REGIDOR E, GUTIÉRREZ-FISAC JL & ALFARO M. (2009). Indicadores de Salud 

2009. Evolución de los indicadores del estado de salud en España y su magnitud 

en el contexto de la Unión Europea. Madrid: Ministerio de Sanidad y Política 

Social. 

REYNOLDS, PP. (2012), Commentary: the teaching community health center: an idea 

whose time has come. Acad Med, 87(12), pp, 1648-50. doi: 

10.1097/ACM.0b013e318272cbc8  

REVEROL, J., FARIA, J. & PARRA, A. (2008). Esperanza activa en la planificación 

estratégica para la administración de la salud pública. CICAG: Revista del 

http://www.revistaesalud.com/index.php/revistaesalud/article/view/56/100
http://www.nureinvestigacion.es/firma_obj.cfm?id_firma=57&FilaInicio=7
http://www.rae.es/rae.html


Bibliografía 

242 
 

Centro de Investigación de Ciencias Administrativas y Gerenciales, 5(1),  pp. 

55-70. 

RICH-RUIZ, M. (2011). Instrumental, communicative and strategic actions: a 

descriptive study of nursing practice according to critical theory. Enferm Clin, 

21(4), pp.189-95  

RICO, A. & SALTMAN, RB. (2002). ¿Un mayor protagonismo para la atención 

primaria? Reformas organizativas de la atención primaria de salud en Europa. 

Rev Administración Sanit, 6(21), pp.39-67. 

RIVERO, P. (2009).“e-Salud en el Sistema Nacional de Salud”. Revista eSalud.com, 

5(19). 

ROBERTS, D. (2013). The clinical viva: An assessment of clinical thinking. Nurse 

education today (Article in Press) DOI: 10.1016/j.nedt.2013.01.014) 

ROSE, C., WALLACE, L., DICKSON, R., AYRES, J., LEHMAN, R., SEARLE, Y. & 

BURGE, PS. (2002). Review The most effective psychologically-based 

treatments to reduce anxiety and panic in patients with chronic obstructive 

pulmonary disease (COPD): a systematic review. Patient Educ Couns, 47(4), 

pp.311-8. 

RUDMAN, A., GUSTAVSSON, P., EHRENBERG, A., BOSTRÖM A-M. & 

WALLIN, L. (2012). Registered nurses’ evidence-based practice: A longitudinal 

study of the first five years after graduation. International Journal of Nursing 

Studies, 49(12), pp.1494-1504 doi:10.1016/j.ijnurstu.2012.07.007 

RUIDÍAZ GARCÍA, C.(2008). «Notas sobre Concepción Arenal», REDUR,  pp. 57-67. 

RUIZ RAMOS, M., BLANES LLORENS, A. & BRUQUETAS CALLEJO, C. (2.011). 

Evolución del nivel de salud de los españoles en los últimos treinta años. En: 

Treinta  años del Sistema  Sanitario  Español  (1981-2011). Treinta años de la 

Federación de Asociaciones para  la Defensa de la Sanidad Pública. Luis Palomo 

(Coordinador). Madrid: FADSP, pp.15. 

RUIZ, C. et al. (2010) Perspectivas en seguridad del paciente. Entrevista con líderes 

colombianos. Revista Ingeniería Biomédica,  4(8), pp.10-21 

RYAN C-A., WALSHE, N., GAFFNEY, R., SHANKS, A., BURGOYN, L. & 

WISKIN, C-M. (2010). Using standardized patients to assess communication 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.07.007


Bibliografía 

243 
 

skills in medical and nursing Students. BMC Med Educ, 10: 24. Published online 

2010 March 17. doi:  10.1186/1472-6920-10-24 

SALTMAN, R. B., RICO, A., & BOERMA, W. G. W. (2006). Primary care in the 

driver's seat?: Organizational reform in European primary care. Maidenhead, 

England: Open University Press.  

SAMPIETRO-COLOM L, COSTA D, BUSQUÉ A & LACASA C.  (2008). 

Planificación según prioridades de ordenación de servicios. Proceso de 

elaboración de los planes estratégicos de ordenación de servicios. Medicina 

Clínica, 131(4), 47-54 

SATU, K.-U., LEENA, S., MIKKO, S., RIITTA, S. & HELENA, L.-K. (2013). 

Competence areas of nursing students in Europe .Nurse Educ Today. doi: 

10.1016/j.nedt.2013.01.017  

SCHAFFNER, J.  (2009). Roadmap for Success The 10-Step Nursing Strategic Plan. 

Journal of Nursing Administration.39(4), pp 152-155. 

SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY RANK. (1996) Consultado el 29 de Enero de 

2.013 de http://www.scimagojr.com/index.php 

SCHOENFELDER, T., KLEWER, J. & KUGLER, J. (2011 Oct). Determinants of 

patient satisfaction: a study among 39 hospitals in an in-patient setting in 

Germany. Int J Qual Health Care, 23(5), pp.503-9.   

SHAW, SE. & BAILEY, J. (2009). Discourse analysis: what is it and why is it relevant 

to family practice? Fam Pract, 26, pp.413–19. doi: 10.1093/fampra/cmp038 

SIGFRIDSSON, A. & SHEEHAN, A. (2011). “On qualitative methodologies and 

dispersed communities: Reflections on the process of investigating an open 

source community”. Information and Software Technology, 53 (9), pp. 981-993  

SIRVIÖ, A., EK E, JOKELAINEN, J., KOIRANEN, M., JÄRVIKOSKI, T. & 

TAANILA. (2012). Precariousness and discontinuous work history in 

association with health. Scand J Public Health, 40(4), pp.360-7. 

S. M. DE LA SALUD. (2005) Enfermería en Atención Primaria Biblioteca Lascasas; 

Consultado el 1 de Febrero de 2.013. Disponible en http://www.index-

f.com/lascasas/documentos/lc0079.php 

http://www.scimagojr.com/index.php


Bibliografía 

244 
 

SPILSBURY, K, PETHERICK, E., CULLUM ,N., NELSON, A., NIXON, J. & 

MASON, S. (2008). The role and potential contribution of clinical research 

nurses to clinical trials. J Clin Nurs, 17(4), pp.549-57.  

STARFIELD, B. (1998). Primary Care: Balancing Health Needs, Services, and 

Technology. New York: Oxford University Press. 

STARDFIELD, B. & SHI, L., (2002). Policy relevant determinants of health:an 

international perspective. Health Policy, 60(3), pp. 201-218.  

STARDFIELD, B., SHI, L. & MACINKO, J. (2005). Contribution of Primary Care to 

Health Systems and Health. Milbank Quarterly, 83 (3), pp. 457-502. 

STEWART, SA. & ABIDI, SS. (2012). Applying social network analysis to understand 

the knowledge sharing behaviour of practitioners in a clinical online discussion 

forum. J Med Internet Res, 14(6), e170. doi: 10.2196/jmir.1982. 

STEINER GA. (1979). Strategic Planning: What Every Manager Must Know: A Step 

by Step Guide. New York City: The Free Press, a Division of Macmillan 

Publishing Co. pp.14.  

STOTO, M.A. (2008). "Regionalization in local public health systems (Overview)." 

Public Health Reports  

TAGUENCA, JA. (2008). La opinión de los españoles ante las nuevas biotecnologías. 

Papers 88, pp. 31-44 

TAYLOR, R. (2011). Ageing, Health and Innovation: Policy Reforms to Facilitate 

Healthy and Active Ageing in OECD Countries. ILC–UK. Documento de 

internet. Consultado el 16 de Octubre de 2.012. Disponible en:  

http://www.ilcuk.org.uk/record.jsp?type=publication&ID=93 

TAKAHASHI, Y., OHURA, T., ISHIZAKI, T., OKAMOTO, S., MIKI, K., NAITO, 

M., AKAMATSU, R., SUGIMORI, H., YOSHIIKE, N., MIYAKI, K., 

SHIMBO, T. & NAKAYAMA. T. (2011). Internet Use for Health-Related 

Information via Personal Computers and Cell Phones in Japan: A Cross-

Sectional Population-Based Survey. J Med Internet Res, 13(4), e110. URL: 

http://www.jmir.org/2011/4/e110/. doi: 10.2196/jmir.1796 

TATEISHI, K., MATSUBAYASHI, T., YOSHIMOTO, K. SAKEMI, T. (2012). An 

investigation of the basic education of Japanese nurses: Comparison of 

http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0079.php
http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0079.php
http://www.ilcuk.org.uk/record.jsp?type=publication&ID=93


Bibliografía 

245 
 

competency with European nurses. Nurse education today (Article in Press) 

doi:10.1016/j.nedt.2012.08.008  

TEZANOS, JF. (2008). Algunas tendencias y problemas de futuro. Metas, nº 168 

TEZANOS, JF. (2010). Incertidumbres retos y potencialidades del siglo XXI. Grandes 

tendencias internacionales. Sistema, 1ª ed. 

TEZANOS, JF., VILLALÓN, JJ., & QUIÑONES, A. (2011).  Estudios Delphi sobre 

tendencias económicas, sociales y políticas, Editorial Sistema – Fundación 

Sistema, Madrid. 

TIRADO, MC. (2010). Cambio climático y salud. Informe SESPAS 2010. Gaceta 

sanitaria. 24, Nº. Extra (1), pp. 78-84  

TOCHEL C, A HAIG, HESKETH A, CADZOW A, BEGGS K, COLTHART I & 

PEACOCK H. (2009) La efectividad de las carteras de postgrado evaluación y 

educación: Guía BEME No 12. Med Teach, 31 (4), pp. 299-318. doi: 

10.1080/01421590902883056. 

THOMSON REUTERS (2012) Thomson Reuters spotlights emerging research centers 

with the addition of Scielo database to Web of Knowledge. Documento de 

internet. Disponible en: 

http://www.ciberindex.com/blog/2012/08/las-revistas-scielo-seran-consultables-

a-traves-de-la-web-of-knowledge-wok/  

TORRES, M., DANDICOURT, C. & RODRÍGUEZ, A. (2005). Funciones de 

enfermería en la atención primaria de salud. Rev Cubana Med Gen Integr, 21 (3-

4)  

TORRES, I., CACHIMALLE, Y., RODRÍGUEZ, B., JIMÉNEZ, AI., PARRA, J. 

(2011). El cumplimiento de la buena práctica de enfermería en los ensayos 

clínicos. Investigación y Educación en Enfermería,  29(1). Revista de internet. 

Disponible 

en:http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/iee/article/viewArticle/8

532/8723 

TOWER ,M., ROWE, J. & WALLIS, M.. (2012). Reconceptualising health and health 

care for women affected by domestic violence. Contemp Nurse, 42(2), pp.216-

25. doi: 10.5172/conu.2012.42.2.216. 

http://www.jmir.org/2011/4/e110/
http://dx.doi.org/10.2196/jmir.1796
http://www.ciberindex.com/blog/2012/08/las-revistas-scielo-seran-consultables-a-traves-de-la-web-of-knowledge-wok/
http://www.ciberindex.com/blog/2012/08/las-revistas-scielo-seran-consultables-a-traves-de-la-web-of-knowledge-wok/
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/iee/article/viewArticle/8532/8723
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/iee/article/viewArticle/8532/8723


Bibliografía 

246 
 

TUNING (2008) La contribución de las Universidades al proceso de Bolonia - Una 

introducción. Tuning Educational Structures in Europe (edición española). 

Disponible en: http://www.deusto-publicaciones.es/index.php/main/libro/843/es 

UNCETA-SATRÚSTEGUI, A. (2011)  La educación superior en tránsito: ¿Es Bolonia 

la ruta idónea para la innovación? ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, 

187(752), pp.1119-1131.doi: 10.3989/arbor.2011.752n6008  

VAN BEEK AP., WAGNER C., SPREEUWENBERG PP., FRIJTERS DH., RIBBE 

MW. & GROENEWEGEN PP. (2011) Communication, advice exchange and 

job satisfaction of nursing staff: a social network analyses of 35 long-term care 

units. Health Serv Res.; 11: 140.  Published online de 

http://www.biomedcentral.com/1472-6963/11/140,  doi:  10.1186/1472-6963-

11-140. 

VAN LOON, E, & ZUIDERENT-JERAK, T. (2012). Framing Reflexivity in Quality 

Improvement Devices in the Care for Older People. Health Care Anal, 20(2), 

pp.119-38. 

VARDAMAN, JM., CORNELL, P., GONDO, MB., AMIS, JM., TOWNSEND-

GERVIS, M. & THETFORD, C.  (2012). Beyond communication: The role of 

standardized protocols in a changing health care environment. Health Care 

Manage Rev, 37(1), pp.88-97. 

VIRTANEN M. (2013).  NY bill would mandate hospital nurse staffing. The Wall 

Street Journal. Documento de internet., disponible en: 

http://online.wsj.com/article/AP0a7cadbd0c734e8eb1a2fe7e6e0c79ed.html 

VUORI, H. (1984) Primary health care in Europe--Problems and solutions. Community 

Medicine, 6, pp.221-31. 

WEHLING, M. (2008) Translational medicine: science or wishful thinking?, J. Transl 

Med , 6, pp.31, doi:10.1186/1479-5876-6-31 

WHITEHEAD D. (2006) The health-promoting school: what role for nursing? J Clin 
Nurs, 15 (3), pp.264-71. 

 
WILKES, L., JACKSON, D., MIRANDA, C. & WATSON, R. (2012). The role of 

clinical trial nurses: an Australian perspective. Collegian, 19(4), pp.239-46. 

http://www.deusto-publicaciones.es/index.php/main/libro/843/es
http://www.biomedcentral.com/1472-6963/11/140
http://online.wsj.com/article/AP0a7cadbd0c734e8eb1a2fe7e6e0c79ed.html


Bibliografía 

247 
 

WILLIS,, LS., TOPJIAN, D., BUCK, T., EBERSOLE, M. & LIMEHOUSE, W. (2010). 

Communicating Mission, Strategic Planning, and Professional Identity at a 

Nursing Retreat. Nurse Leader, 8(5), pp.48-51. 

WISE, PH. (2012). Emerging technologies and their impact on disability. Future Child. 

Spring, 22(1), pp.169-91. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION.  (1986)  Ottawa Charter for Health Promotion. 

Ottawa: Canadian Public Health Association 

WHO. (2008) South East Asia Regional Office. Regional Strategy for Health Promotion 

for South East Asia.  

WU, C.-T., HSIEH, S.-I. & HSU, L.-L. (2013) Self-evaluation of core competencies 

and related factors among baccalaureate nursing students. Journal of Nursing, 60 

(1), pp. 48-59. 

XUEBAO JISUANJI. (2012). Key techniques and challenges. Chinese Journal of 

Computers, 35 (5), pp. 1059-1066 

YOU LI-MIN et al. (2013). Hospital nursing, care quality, and patient satisfaction: 

Cross-sectional surveys of nurses and patients in hospitals in China and Europe. 

International Journal of Nursing Studies, 50 (2), pp. 154-161. 

doi:10.1016/j.ijnurstu.2012.05.003  

 





 

ANEXOS 

 





Anexos 
 

251 
 

15. ANEXOS 

15.1. CARTEL DEL X CONGRESO EXTREMEÑO DE 

ENFERMERÍA 
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15.2. CUESTIONARIO DE CONTRASTE. ENFERMERÍA DEL 

SISTEMA DE SALUD DE EXTREMADURA. 

 

 
OBJETIVO: Participar en la definición de propuestas y líneas de acción para configurar el 
desarrollo futuro de la profesión de enfermería. Incorporar todas las visiones, valores, 
propuestas e ideas que todos los profesionales del sistema de salud de Extremadura tenemos 
para configurarnos como un colectivo-agente clave en la sanidad y la sociedad del Futuro. 
 

 

 
FUNCIONAMIENTO: Cuestionario Confidencial, que puede ser remitido directamente a 
(Dirección de Enfermería de zona o Área de Salud) o Actividad Consultoría y Desarrollo, o 
a través de e-mail: info@actividadconsultoria.com 
 

 

 

Bloque: NIVEL IMPLICACIÓN E INTERÉS 

POR PROYECTO. 

Asignar un valor de 1 implica Nada, 10 Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.- Necesidad del Impulso de la Profesión de 

Enfermería 

          

2.- Interés en el Impulso de la Profesión            

3.- Compromiso con el impulso de la Profesión.           

4.- Aportación al desarrollo Futuro:           

4.1.- Integración en Equipos de Trabajo            

4.2.- Participación en Foros,            

4.3.- Participación en Seminarios de Trabajo.           

4.4.- Otros:                                                                                   

Observaciones al Bloque:  
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Bloque: ÁMBITOS DE TRABAJO DE LA 

PROFESIÓN. 

Asignar un valor de 1 implica Nada, 10 Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.- Ampliación de la Enfermería a Nuevos 

Campos: Educación, Igualdad de Oportunidades, 

Ayuda al Tercer Mundo, Protección 

Medioambiental,    

          

2.- Gestión del Conocimiento: Bases de Datos y 

Materiales Compartidos con identificación de 

profesionales para impulso.  

          

3.- Desarrollo del Capital Humano: Formación, 

Dinámicas, Evaluación Desempeños, etc. 
          

4.- Creación de Equipos de Trabajo:           

4.1.- Comunicación             

4.2.- Investigación, Desarrollo e Innovación,            

4.3.- Definir Procesos de Atención con Calidad.           

4.4.- Definir Procesos de gestión de personas             

4.5.- Presencia en Sociedad.,            

4.6.- Otros:                                                                                   

5.- Creación de Premios a mejores ideas y 

prácticas en: Emprendimiento, Diseño,   
          

6.- Desarrollo de e-Salud: Medios de 

Comunicación interna y Externa en ámbitos de 

salud. 

          

Observaciones al Bloque:  
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Asignar un valor de 1 implica Nada, 10 Total 

Bloque: VISIÓN FUTURA: ¿De los siguientes 

atributos cuáles asocias a tu visión de lo que 

debe ser la profesión de enfermería del futuro? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

GESTIÓN           

CREATIVIDAD           

LIDERAZGO           

EMPRENDIMIENTO           

COMUNICACIÓN           

MOTIVACIÓN           

ETICA Y VALORES           

INVESTIGACIÓN           

INTERNACIONALIZACIÓN           

COMPROMISO SOCIAL           

Otros:           

Otros:           

Otros:           

Observaciones al Bloque: (Incorpore cuantos otros atributos considere de interés) 
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15.3. PROYECTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 

15.3.1. PROYECTO CAMPOS. ÁMBITOS Y ESPACIOS DE LA 

PROFESIÓN ENFERMERA  

 
FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO ENFERMERÍA 2014-2018 
 

CÓDIGO 
PROYECTO 1.1 EJE 

ESTRATÉGICO 

AMBITOS PARA EL 
DESARROLLO DE 
LA PROFESION 

Objetivo IDENTIDAD, IMPULSO SOCIAL INTERNO Y 
EXTERNO, PROYECCIÓN GLOBAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Proyecto CAMPOS. Ámbitos y Espacios de la Profesión 
Enfermera 

Fechas Previstas 
INICIO FIN DURACIÓN (Meses) 

2014 
 2015 20 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

01 

Aflorar a todos los recursos humanos que hay en el 
mundo de Enfermería en Extremadura que están 
haciendo actividades o tienen interés en desarrollar 
nuevas acciones, dirigido a tener una RED de personas 
para el desarrollo de nuevos proyecto, válido para la 
puesta en marcha de todo el plan de modo coherente.. 

02 

Identificación de totalidad de personas que realizan 
actividades dentro del Sistema de Enfermería, en 
diferentes campos: 
*Campo de i+d+i en el ámbito de enfermería: 
individual, grupos, integrados en otros equipos de 
trabajo, etc. (Gresla -estrés laboral-), Hermes -
enfermedades Cardiovasculares-), Grupos investigación 
en historia de enfermería (GEXIHE) 
* Campo Educación para la Salud 
* Campo de Emprendimiento 
* Campo Procesos 
ETC. 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO/ACTIVIDADES PREVISTAS 
 

 
ACTIVIDADES 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 
R

E
SP

O
N

SA
B

L
E

 

01 

Creación de Grupo de Trabajo "Desarrollo de la Profesión" 
 
 
 
 
     C

om
is

ió
n 

Pl
an
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02 Desarrollo de Misión, Visión, Principios y Valores, y 
validación global 

    G
TD

P11
 

03 
Desarrollo de Material de soporte para la comunicación de 
conceptos. Despliegue a través de WEB, e-mail, directa a 
profesionales     G

TD
P 

04 Realización de actividades de difusión de Ámbito 
Estratégico, y nuevas líneas de trabajo 

    G
TD

P 

05 
Valoración de nuevas figuras a abordar y su plan de trabajo 
específico, en coordinación con SES, SEPAD y CSD. 
     G

TD
P 

CORRESPONDENCIA P.E. : OBJ.24 
CORRESPONDENCIA OTROS 
PROYECTOS: TODOS 

CONCEPTOS DE COSTE: 2014 2015 2016 20
17 

Total 
 

A.3.-Creación de dípticos físicos y material 
virtual. Campaña de Comunicación.  1.500 

€ 
2.000 
€  3.500 

€ 

A.4.-Equipo de Formación  2.000 
€ 

2.000
€  4.000 

€ 
 
INDICADORES DE ÉXITO 
 
 2015 2016 2017 
% integrantes enfermería conocedores perfil estratégico 40% 80% 90% 
Nº Sesiones de formación sobre perfil estratégico presenciales 4 10  
Nº Sesiones de formación sobre perfil estratégico Virtuales 4 12 12 
Nº Asistentes a sesiones de visión perfil estratégico 
presenciales 80 200  

Nº Asistentes a sesiones de visión perfil estratégico virtuales 100 400 600 
 

  

                                                 
11GTDP: Grupo de trabajo de desarrollo profesional. 
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15.3.2. PROYECTO "MOTIVA ENFERMERIA". APROXIMACIÓN 

HACIA NUEVOS ESCENARIOS. 

 
FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO ENFERMERÍA 2014-2018 

 
CÓDIGO 
PROYECTO 1.2  

Eje estratégico AMBITOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION 
Objetivo Identidad, impulso social interno y externo, proyección global. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Proyecto "MOTIVA ENFERMERIA". Aproximación 
hacia nuevos escenarios. 

Fechas Previstas INICIO FIN DURACIÓN (Meses) 
2015 2017 27 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

01  Lograr que la totalidad del colectivo de Enfermería se 
aproxime al conjunto de nuevos ámbitos en los cuales 
se debe desarrollar la profesión: PLAN 
ESTRATÉGICO SALUD, I+D+I, PROCESOS Y 
CALIDAD, TECNOLOGÍAS, DEPENDENCIA, ETC. 

    
DESCRIPCION DEL PROYECTO/ACTIVIDADES PREVISTAS 

 
 

ACTIVIDADES 
20

15
 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

R
E

SP
O

N
SA

B
L

 

01 Desarrollo de Materiales Básicos en campos concretos entre 
el conjunto de integrantes del GTDP     

G
TD

P 
02 Apertura de foros de debate entre profesionales de 

enfermería para aportación del ámbito de evolución, 
generación de material de comunicación y difusión, etc. 

    

G
TD

P 

03 Realización de 1 Sesión de trabajo con 5 personas 
adicionales del ámbito de enfermería, para la definición del 
perfil de desarrollo de los nuevos escenarios 

    

G
TD

P 

04 Realización de Sesiones de formación y difusión, 
presenciales y virtuales para transferencia de conceptos: 1 
por área de salud/anual 

    

G
TD

P 

CORRESPONDENCIA P.E. : GLOBAL 
CORRESPONDENCIA OTROS 
PROYECTOS: 

 

CONCEPTOS DE COSTE: 2015 2016 SUMA 
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Equipo de Formación (1.1)12 0 € 0 € 0 € 
Diseño de Materiales (Proyecto 1.1)   0 € 

 
INDICADORES DE ÉXITO 

 
 2014 2015 2016 2017 
% integrantes enfermería conocedores Nuevos 
ámbitos de trabajo  40% 80% 90% 
Nº Sesiones de formación/difusión anuales sobre 
nuevos perfiles  4 10   
Nº Sesiones de formación sobre perfil estratégico 
Virtuales  4 12 12 
Nº Asistentes a sesiones de visión perfil 
estratégico presenciales  80 200   
Nº Asistentes a sesiones de visión perfil 
estratégico virtuales  100 400 600 
 

  

                                                 
12 Presupuestado en el proyecto 1-1 
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15.3.3. PROYECTO "DENOMIN-ACCIÓN": NUEVAS FIGURAS. 

 

 
FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO ENFERMERÍA 2014-2018 

 
CÓDIGO 
PROYECTO 

1.3  

Eje estratégico AMBITOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION 
Objetivo Identidad, impulso social interno y externo, proyección global. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Proyecto "DENOMIN-ACCIÓN": Nuevas Figuras. 

Fechas Previstas INICIO FIN DURACIÓN (Meses) 
2014 2016 27 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

01  Creación de Nuevas figuras para la atención de 
necesidades insuficientemente satisfechas, a partir de 
aprovechar los recursos actuales 

02 

1.- Creación de figura de enfermería, para la 
intervención en el ámbito comunitario (la comunidad). 
Intervención sobre Agentes de relación (Centros 
educativos, empresas, etc.) organizando plan de 
trabajo. 
2.- Necesidad de la Evaluación del Desempeño de 
modo general en la Estructura global de Enfermería 

  03 1. Crear equipo de trabajo para la evaluación del papel 
y figura de Enfermeras Educadoras por Áreas de Salud 
2. Crear equipo de trabajo para evaluar el papel y 
figura de Enfermera Coordinadora de Cuidados 
(pensar el nombre) –sería la misma persona existente 
en primaria. 
3. Definir perfiles, objetivos, medios, recursos, 
objetivos y valores aportados 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO/ACTIVIDADES PREVISTAS 

 
 

ACTIVIDADES 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

R
E

SP
O

N
SA

B
L

 

01 Crear equipo de trabajo para evaluar la creación de la figura 
de Enfermera en ámbito comunitario: Intervención sobre 
Agentes de relación 
(Centros educativos, empresas, etc.) organizando plan de 
trabajo 

    

G
TD

P 

02 Crear equipo de trabajo para la evaluación del papel y 
figura de Enfermeras Educadoras por Áreas de Salud     

G
TD

P 
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03 Crear equipo de trabajo para evaluar el papel y figura de 
Enfermera Coordinadora de Cuidados –sería la misma 
persona existente en primaria-. 

    

G
TD

P 

04 Puesta en marcha de nuevas figuras y valoración 
desempeño (semestral por equipos de trabajo)    

G
TD

P 

CORRESPONDENCIA P.E. : Totalidad 
CORRESPONDENCIA OTROS 
PROYECTOS: 

1.1 

CONCEPTOS DE COSTE: 2014 2015 SUMA 

Equipo de Formación (1.1)13 0 0 0 
Diseño de Materiales (Proyecto 1.1)   0 

 
INDICADORES DE ÉXITO 

 
 2014 2015 2016 2017 
Nº Nuevas figuras a crear 3    
Nº de personas incorporadas a funciones 3/área 

salud 
3/área 
salud 

3/área 
salud 

 

Mejora general de la medida para la Eficacia y 
Eficiencia en funcionamiento del Sistema de 
Salud regional (mediante encuestas ciudadanas, 
nivel de acuerdo) 

 90% 100% 

 

  

                                                 
13 Presupuestado proyecto 1-1 
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15.3.4. PROYECTO "ENF-FRONTERAS": RESPONSABILIDAD 

CORPORATIVA EN NUESTRA SOCIEDAD. 

 
FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO ENFERMERÍA 2014-2018 

 
CÓDIGO 
PROYECTO 

1.4  

Eje estratégico AMBITOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION 
Objetivo Identidad, impulso social interno y externo, proyección global. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Proyecto "ENF-FRONTERAS": Responsabilidad 
Corporativa en nuestra Sociedad. 

Fechas Previstas INICIO FIN DURACIÓN (Meses) 
2013 2015 30 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

01  Definir nuevos ámbitos ligados a un mayor compromiso 
de Enfermería con la sociedad, que trascienda en 
acciones claves dirigidas a potenciar la identidad de la 
profesión en nuevos retos, más sociales, más humanos, 
más responsables. 

02 

Crear nuevas "estructuras" y modelos dentro del amplio 
colectivo de enfermería, que generen valores potentes a 
la sociedad: 
* Asociación de Enfermería Responsable 
* Red de enfermeras para el mundo (Fundación Salud y 
Sociedad Sin Fronteras), u otras… 
* Desarrollo de acciones: 
- Proyectos de mejora medioambiental 
- Proyectos igualdad social en Extremadura 
- Proyectos 3º mundo, etc. 

    
DESCRIPCION DEL PROYECTO/ACTIVIDADES PREVISTAS 

 
 

ACTIVIDADES 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

R
E

SP
O

N
SA

B
L

 

01 Creación de Equipo de Trabajo con comisiones específicas 
según ámbitos     

G
TD

P 

02 Creación de Asociación  “Enfermería Social”: Objetivos, 
líneas de trabajo, fuentes de financiación, redes a 
incorporarse, "club de socios", Patronos, etc. 

    

G
TD

P 

03 Presentación a nivel regional de Asociación de 
“Enfermería Social” de Extremadura     

G
TD

P 
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04 Creación de instrumentos de dinamización: WEB, Foros o 
Blogs, etc. 

 

   

G
TD

P 

05 Desarrollo de Programas definidos 

 

   

G
TD

P 

CORRESPONDENCIA P.E. :  
CORRESPONDENCIA OTROS 
PROYECTOS: 

Todos 

CONCEPTOS DE COSTE: 2015 2016 SUMA 

Creación de instrumentos de dinamización 3.000 € 3.000 € 6.000 € 
 

INDICADORES DE ÉXITO 
 

 2014 2015 2016 2017 y 
siguiente

s 
Nº asociados a Asociación 

 150 250 Aumento 
100/año 

Nº proyectos presentados 
 4 8  

8 anuales 
Nº personas de interacción  80 200 1000/año 
Nº apariciones en medios de comunicación  5 10 12 
% de personas de enfermería interesadas en 
proyecto  50% 60%  

80% 
  



Anexos 
 

263 
 

15.3.5. PROYECTO "INFO@ENFERMERIA": MATERIALES 

DISPONIBLES 

 

 
FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO ENFERMERÍA 2014-2018 

 
CÓDIGO 
PROYECTO 

2.1 EJE 
ESTRATÉGICO 

DESARROLLO Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

OBJETIVO Identificación y disponibilidad de 
todo el trabajo realizado para 

favorecer dinámicas 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
Proyecto "info@enfermeria": Materiales disponibles 

FECHAS 
PREVISTAS 

INICIO FIN DURACIÓN (Meses) 
2014 

 
2016 

 
18 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

01 Para el desarrollo pleno de las actividades de 
enfermería, la eficacia completa del sistema y de cada 
uno de sus profesionales, se identifica como un objetivo 
crucial disponer de materiales válidos para el 
desempeño de funciones, que son claves para el perfil 
futuro que se le otorga a la Enfermería, y que hasta 
ahora están dispersas en la organización. 

02 Identificación de totalidad de recursos bibliográficos 
existentes, Bases de Datos Virtuales, WEB Claves, etc. 

03 Identificación de totalidad de recursos para financiar 
actividades: Proyectos de I+d+i, Patrocinios Privados, 
Convocatorias (Vigilancia Competitiva) 

04 Se plantea realizar una recopilación y gestión de la 
totalidad de materiales existentes en los siguientes 
ámbitos: 
* Promoción y Prevención de la Salud 
* Materiales de alimentación 
* Materiales de hábitos saludables 
* Materiales de Metodologías en tratamientos, 
* Cuidados de Enfermería 
* Especialización según tramos de edades, etc. 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO/ACTIVIDADES PREVISTAS 

 
 

ACTIVIDADES 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

R
E

SP
O

N
SA

B
L
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01 Creación de Grupo de Trabajo "Desarrollo y Gestión del 
Conocimiento" 

    

C
om

is
ió

n 
Pl

an
 

02 Identificación de áreas de trabajo y Localización de 
totalidad de herramientas existentes y ya elaborados 
 

    

G
TD

G
C

14
 

03 Inventario de materiales internos y externos.     

G
TD

G
C

 
 

04 Creación de Base de Datos: Clasificación según tipologías, 
Autor/es, Palabras Claves 

 

 

  

G
TD

G
C

 
 

05 Creación de Herramienta de soporte de gestión del 
conocimiento: Espacio WEB de acceso y Difusión al 
sistema de Enfermería y en abierto. 

    

G
TD

G
C

 
 

06 Plan de Uso e Identificación de nuevos materiales: Casos de 
uso, utilidad, y validez del proceso. Evaluar si se da acceso 
a la población en general de la plataforma de contenidos. 

    

G
TD

G
C

 
 

CORRESPONDENCIA P.E. : Obj. 24, 32,44, 46, etc. 
CORRESPONDENCIA OTROS 
PROYECTOS: 

2.2, 2.3 

CONCEPTOS DE COSTE: 2014 2015 2016 Total 

Creación de Base Datos 2.000 €   2.000 € 
Creación de Plataforma de Conocimiento con 
acceso interno y externo 

 6.000 €  6.000 € 

 
INDICADORES DE ÉXITO 

 
 2014 2015 2016 y 2017 
Nº Materiales Identificados y Creados 10   5  Aumento 5/año 
Nº descargas de materiales  500  1000 /anuales 
Nº acceso a web internas del SS Extremadura  20.000  40000/año 
Nº acceso a web externas  4.000  50000/año 
% de personas de enfermería interesadas en 
proyecto 

50%  60%  80% 

Nº seminarios, congresos, publicaciones y 
apariciones en medios del proyecto 

5  10  12/anuales 

  

                                                 
14GTDGC: Grupo de trabajo de Desarrollo y Gestión del Conocimiento 
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15.3.6. PROYECTO "ENFO-QUÉ": APLICACIÓN DE PLANES 

EXISTENTES A LA ENFERMERÍA 

 

 
FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO ENFERMERÍA 2014-2018 

 
CÓDIGO 
PROYECTO 

2.2 EJE 
ESTRATÉGICO 

DESARROLLO Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

OBJETIVO Identificación y disponibilidad de todo el trabajo realizado para 
favorecer dinámicas 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Proyecto "enfo-QUÉ": Aplicación de Planes Existentes a la 
Enfermería 

FECHAS 
PREVISTAS 

INICIO FIN DURACIÓN (Meses) 
2014 2016 27 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

01 Existen multitud de Planes y Estrategias a nivel 
Regional que no son conocidas por el sistema 
enfermería, siendo clave la adaptación al mismo, para 
preparar la propuesta que desde enfermería se puede 
plantear en todos esos campos de trabajo, de modo que 
Enfermería tenga claro cuál ha de ser su enfoque en 
todos los ámbitos planificados. 

02 Se plantea realizar una adaptación de los siguientes 
planes existentes según ámbitos: 
* Plan Estratégico de Salud de Extremadura 
* Plan Marco Educación Salud 
* Plan Marco de Atención Sociosanitaria, ETC 

  
DESCRIPCION DEL PROYECTO/ACTIVIDADES PREVISTAS 

 
 

ACTIVIDADES 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

R
E

SP
O

N
SA

B
L

E
 

01 Identificación de Planes Existentes y creación de Equipos 
de Trabajo    

G
TD

G
C

 

02 Creación de Documentos Operativos: Objetivos, Acciones y 
Agentes a llevarlos a cabo (1 responsable por Área de 
Salud) 

   

G
TD

G
C

 

03 Inclusión de documentos operativos en espacio WEB y Plan 
de Difusión    

G
TD

G
C

 
 

04 Plan de Difusión: Virtual y presencial (1/área salud) 
 
 
 

   

G
TD

G
C

+ 
En

fe
rm

er
ía
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05 Plan de Seguimiento y Redefinición con reuniones 
semestral.    

G
TD

G
C

 
 

CORRESPONDENCIA P.E. : Obj. 24, 32, 44, 46, etc. 
CORRESPONDENCIA OTROS 
PROYECTOS: 

2.2, 2.3 

CONCEPTOS DE COSTE: 2013 2014 2015 Total 

Plan de Difusión Presencial  3.000 €  3.000 € 
Aprovechamiento de Plataforma de 
Conocimiento con acceso interno y externo 

    

 
INDICADORES DE ÉXITO 

 
 2013 2014 2015 
Nº Materiales Identificados y Creados 4 2 Aumento 2/año 
Nº descargas de materiales  500 1000 /anuales 
Nº acceso a web internas del SS Extremadura  20.000 40.000/año 
% de personas de enfermería interesadas en 
proyecto 

50% 60% 80% 

Nº Asistentes a sesiones  300  
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15.3.7. PROYECTO "ICEBERG": AFLORACIÓN PERSONAS 

EXISTENTES Y RECURSOS DISPONIBLES 

 

 
FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO ENFERMERÍA 2014-2018 

  
CÓDIGO 
PROYECTO 

2.3 EJE 
ESTRATÉGICO 

DESARROLLO Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

OBJETIVO Identificación y disponibilidad de todo el trabajo realizado para 
favorecer dinámicas 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Proyecto "Iceberg": Afloración personas existentes y 
Recursos Disponibles 

FECHAS 
PREVISTAS 

INICIO FIN DURACIÓN (Meses) 
2013 2013 17 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

01 Aflorar a todos los recursos humanos que hay en el 
ámbito de Enfermería en Extremadura que están 
haciendo actividades o tienen interés en desarrollar 
nuevas acciones, dirigido a tener una RED de personas 
para el desarrollo de nuevos proyecto, válido para la 
puesta en marcha de todo el plan de modo coherente. 

02 Identificación de totalidad de personas que realizan 
actividades dentro del Sistema de Enfermería, en 
diferentes campos diferenciales: 
*Campo de i+d+i en el mundo de enfermería: 
individual, grupos, integrados en otros equipos de 
trabajo, etc. (Gresla, estrés laboral), Hermes 
(enfermedades Cardiovasculares), Grupos investigación 
en historia de enfermería (GEXIHE) 
* Campo Educación para la Salud 
* Campo de Emprendimiento 
* Campo Redes Sociales 
* Campo Procesos 
ETC 

  
DESCRIPCION DEL PROYECTO/ACTIVIDADES PREVISTAS 

 
 

ACTIVIDADES 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

R
E

SP
O

N
SA

B
L

E
 

01 Preparación de Cuestionario de Interés en implicación en 
proyecto    

G
TD

G
C

 

02 Construcción de Red Social según ámbitos (modelo 
Facebook enfermería) 
 

   

G
TD

G
C

+ 
En

fe
rm

e
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03 Propiciar sesiones de trabajo: 
1.- Presentación de ámbitos de trabajo del Plan dentro del 
Campo 
2.- Creación de los Equipos y dinámicas de trabajo: 
Coordinación, Aportación de Producción, 
3.- Dinámica de trabajo virtual 

   

D
G

K
 +

 E
qu

ip
os

 

04 Determinación de condiciones de reconocimiento de 
acciones a Grupos de Trabajo según resultados 
 
 
 
 
 

   

G
TD

G
C

+ 
+ 

SE
S 

+ 
SE

PA
D

+ 
C

SD
 

 

CORRESPONDENCIA P.E. : Obj. 24, 32, 44, 46, etc. 
CORRESPONDENCIA OTROS 
PROYECTOS: 

2.2, 2.3 

CONCEPTOS DE COSTE: 2015 2016 2017 Total 

Desarrollo de Red Social Virtual 1.000 €  - 1.000 € 
Equipo de Formación sesiones trabajo A3 y 
definición de modelos de funcionamiento. 

 3.000 € - 3.000 € 

 
INDICADORES DE ÉXITO 

 
 2015 2016 2017 
Nº Grupos de Trabajo creados 10 2 Aumento 2/año 
Nº descargas de materiales 1.000 2.000 1000/año 
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15.3.8. PROYECTO "RAIZEX": REFERENCIAS PARA 

PROFESIONALES DEL FUTURO 

 

 
FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO ENFERMERÍA 2014-2018 

  
CÓDIGO 
PROYECTO 

3.1 EJE 
ESTRATÉGICO 

EVOLUCIÓN DEL 
CAPITAL HUMANO 

OBJETIVO Capacidad para abordar retos futuros desde el proceso 
educativo y formativo de nuestros profesionales presentes y 
futuros 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Proyecto "Raizex": Referencias para Profesionales del 
Futuro 

FECHAS 
PREVISTAS 

INICIO FIN DURACIÓN (Meses) 
 

2014 2016 27 
OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

01 Lograr que los enfermeros/as en fase de graduación 
incorporen todas las áreas de futuro que son necesarias 
para un profesional integral en enfermería. Los 
profesionales del futuro presentan contenidos 
diferenciales muy importantes en la preparación del 
modelo a seguir, con competencias muy potentes en 
términos de gestión, integración en equipos, habilidades 
relacionales, etc. No obstante hay un reto en contenidos 
a incorporar de modo formal dentro de los planes 
académicos, o en planificación de acciones 
complementarias, que completen el perfil de formación. 

02 Se plantean los siguientes campos claves: 
* Promoción y Prevención de la Salud 
* Alimentación 
* Hábitos saludables 
* I+d+i 
* Tecnologías de e-salud, ETC 
*Enfermería social 

03 Mejorar la formación práctica de los estudiantes de 
enfermería, para facilitar su integración inmediata en el 
sistema de salud de Enfermería de Extremadura 

04 “Fomentar la ayuda entre iguales. Aprovechar los 
grupos, liderados por enfermeras o coordinados, para 
que sean ellos/as los que trasladen y cuenten los hábitos 
y prácticas" 

  
DESCRIPCION DEL PROYECTO/ACTIVIDADES PREVISTAS 

 
 

ACTIVIDADES 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

R
E

SP
O

N
SA

B
L

E
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01 Creación de Grupo de Trabajo "Evolución del Capital 
Humano"    

C
om

is
ió

n 
Pl

an
 

02 Definición de Programa de trabajo para incorporar en la 
Formación desde la Universidad el potencial de los campos 
propuestos, y su utilidad en la práctica profesional. 

   

EC
H

15
 

03 Desarrollo de Plan de Trabajo conjunto con la Universidad, 
a partir de: Seminarios, Conferencias, ejecución de 
prácticas, etc. 
 

   

Sa
ni

da
d+

E
C

H
+U

Ex
 

04 Análisis del proceso de prácticas de Alumnos/as y revisión 
del modelo a seguir y minimización de debilidades 
detectadas. 
 
 

   

EC
H

+U
Ex

 

CORRESPONDENCIA P.E. : Obj. 46 
CORRESPONDENCIA OTROS 
PROYECTOS: 

TODOS, ESPECIAL EJE1 

CONCEPTOS DE COSTE: 2014 2015 2016 2017 

No tiene coste 0 € 0 € 0 € 0 € 
 

INDICADORES DE ÉXITO 
 

 2014 2015 2016 
Nº de acciones conjuntas con UEX 5 Aumento 

2/año 
 

Nº alumnos/as asistentes a sesiones de Trabajo 
(seminarios, conferencias, etc.) 

 500 1000 /anuales 

Valoración de Alumnos/as de seminario, 
conferencia, etc. (1-10) 

 8 8,5 

Valoración de Alumnos/as de prácticas 
realizadas (nivel de satisfacción global) 

 60% 80% 

Valoración del SSPE de egresados (1-10)  7 incremento 5% 
/anual hasta 

8,5 
 

  

                                                 
15 ECH: Equipo de Capital Humano 
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15.3.9. PROYECTO "COO-RAZÓN": ENTORNO ENFERMERIA 

 

 
FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO ENFERMERÍA 2014-2018 

  
CÓDIGO 
PROYECTO 

3.2 EJE 
ESTRATÉGICO 

EVOLUCIÓN DEL 
CAPITAL HUMANO 

OBJETIVO Capacidad para abordar retos futuros desde el proceso 
educativo y formativo de nuestros profesionales presentes y 
futuros 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Proyecto "Coo-Razón": Entorno Enfermería 

FECHAS 
PREVISTAS 

INICIO FIN DURACIÓN (Meses) 
2014 2015 15 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

01 El corazón del sistema son las personas, lograr 
condiciones óptimas de trabajo, eliminando 
restricciones "invisibles" del sistema supone un aspecto 
clave, para conseguir un entorno del máximo 
rendimiento en el sistema de enfermería. 

02 Lograr mayores niveles de resultados, con incremento 
del nivel de satisfacción entre profesionales, nivel de 
motivación, integración, rendimiento, etc. al tiempo que 
se reducen las bajas laborales. 

  
DESCRIPCION DEL PROYECTO/ACTIVIDADES PREVISTAS 

 
 

ACTIVIDADES 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

R
E

SP
O

N
SA

B
L

E
 

01 Creación de Equipo de Trabajo dentro de ECH añadiendo a 
personas de RRHH y Gerencia de áreas de salud, para 
replantear la evolución en "barreras invisibles". 

   

C
om

is
ió

n 
Pl

an
 

02 Ámbito de áreas de trabajo a abordar: 
1. Acuerdo de Calendario de Trabajo y Equipos 
2. Revisión del Nuevo Marco normativo (Ley de 
Ordenación) 
3. Definición de Perfiles de Equipos a nivel de 
especializada, primaria, etc. Mapa de competencias, de 
conocimiento y habilidades. 
4. Determinación de Objetivos según el nuevo marco 
5. Definición de modelo de formación 
6. Rediseño sistema de retribución y evaluación del 
desempeño 

   

EC
H

+E
qu

ip
o 

co
nc

re
to

 

CORRESPONDENCIA P.E. : TODOS 
CORRESPONDENCIA OTROS 
PROYECTOS: 

TODOS 
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CONCEPTOS DE COSTE: 2014 2015 2016 Total 

No tiene coste 0 € 0 € 0 € 0 € 
 

INDICADORES DE ÉXITO 
 

 2015 2016 2017 
Mejora Niveles de Satisfacción de Enfermería 
según medición de Clima Laboral 

incremento 5% /anual hasta 8,5 

Mejora Niveles de Rendimiento de Enfermería incremento 5% /anual hasta 8,5 
Evolución Niveles de Bajas, Absentismo, 
Rotación No deseada, etc. 

reducción 5% /anual hasta nivel 
objetivo 
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15.3.10. PROYECTO "PREPARA2": MÁXIMAS 

CAPACIDADES DE PROFESIONALES 

 

 
FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO ENFERMERÍA 2014-2018 

  
CÓDIGO 
PROYECTO 

3.3 EJE 
ESTRATÉGICO 

EVOLUCIÓN DEL 
CAPITAL HUMANO 

OBJETIVO Capacidad para abordar retos futuros desde el proceso 
educativo y formativo de nuestros profesionales presentes y 
futuros 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Proyecto "PREPARA2": Máximas capacidades de 
profesionales 

FECHAS 
PREVISTAS 

INICIO FIN DURACIÓN (Meses) 
2014 2016 17 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

01 La evolución en organizaciones de servicios y su 
máximo rendimiento, se garantiza a partir de planes 
claros, liderazgo, equipos técnicos adecuados, procesos 
precisos, y equipos humanos gestionados de modo 
óptimo. Un aspecto esencial lo constituye la 
incorporación continua de competencias a las personas 
a través de la formación de éstas, en contextos 
adecuados para ello, y con una medición precisa de las 
necesidades y los resultados alcanzados. 

02 Se plantean como principales contenidos a mejorar: 
* Mejora de competencias 
* Mejora capacidades de investigación. 
* Mejora de Habilidades: manejo sistemas información, 
proceso enfermero, manejo de evidencias científicas 

03 Estimular la consecución del título de grado o 
doctorado para diplomados actuales. 

04 “Fomentar la formación entre iguales: Aprovechar los 
grupos, liderados por enfermeras o coordinados, para 
que sean ellos/as los que trasladen y cuenten los 
hábitos, prácticas y conceptos" 

  
DESCRIPCION DEL PROYECTO/ACTIVIDADES PREVISTAS 

 
 

ACTIVIDADES 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

R
E

SP
O

N
SA

B
L

E
 

01 Creación de Equipo para desarrollo de Plan de Formación 
“Intenso y profundo" que permita dar respuesta a las 
necesidades. Plan Obligatorio para las personas, con medios 
de sustitución, acreditación de las modalidades. Plan de 
Formación de Escuela de CC. De la Salud. 

   

C
om

is
ió

n 
Pl

an
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02 Selección de contenidos, medios, soportes y agentes 
responsables, así como perfil de receptores. 
1.- Cursos y Seminarios sobre Metodología Educativa en 
Materia de Promoción y Prevención 
2.- Incidir en el concepto de profesional integral superando 
la formación, para llegar a lograr los niveles exigidos según 
el mapa de competencias, de conocimiento y habilidades 

   

EC
H

 

03 Redefinir el sistema de turnos, Nº de horas, etc. para la 
formación, así como el sistema de evaluación de resultados 
formativos. 
 

   

EC
H

 

04 Desarrollo de Sistemas Virtuales. 
 
 
 

   

EC
H

 

05 Desarrollo de programa conjunto con UEX y acordado 
desde SES, SEPAD para lograr el grado 
 
 

  

EC
H

+U
E

X
 

CORRESPONDENCIA P.E. : 46, 46.5 
CORRESPONDENCIA OTROS 
PROYECTOS: 

TODOS 

CONCEPTOS DE COSTE: 2014 2015 2016 2017 

No tiene coste 0 € 0 € 0 € 0 € 
 

INDICADORES DE ÉXITO 
 

 2014 2015 2016 
Nº Nuevos cursos impartidos  10 Aumento 3/año 
% Aumento de asistencia de alumnos/as a cursos incremento 5% /anual hasta 80% 
Nivel de Satisfacción con Cursos incremento 5% /anual hasta 8,5 
% cursos por canales virtuales incremento 5% /anual hasta 35% 
Utilidad en puesto de Trabajo incremento 5% /anual hasta 90% 
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15.3.11. PROYECTO "E-EQUIPOS": EQUIPOS 

GENERADORES DE CONTENIDOS 

 

 
FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO ENFERMERÍA 2009-2012 

 
CÓDIGO 
PROYECTO 

4.1 EJE 
ESTRATÉGICO 

EN_CLAVES DE 
COMUNICACIÓN: e-
NFERMERI@ 

OBJETIVO Generar condiciones para maximizar el impulso, ilusión y 
medición de dinámicas evolutivas a través de la conexión. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Proyecto "e-Equipos": Equipos Generadores de contenidos 

FECHAS 
PREVISTAS 

INICIO FIN DURACIÓN (Meses) 
2014 2016 27 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

01 1. Desarrollo equipo de comunicación para diferentes 
canales dentro de la profesión: 
- Prensa 
- Televisión y Radio. Al menos en un porcentaje  
entre el 50-60% de los programas de la Consejería 
de Sanidad en TV y Radio, que haya una presencia 
de profesionales de enfermería. 
- Televisiones en Hospitales. 
- Web. 
- Intranet de contenidos para Enfermería. 

2. Desarrollo Planes de comunicación interna. 
3. Desarrollo Planes de comunicación externa: 

Desarrollo de Marketing Sanitario de cambio de 
hábitos. 

02 La comunicación se constituye como un elemento 
esencial para integrar y vertebrar todo el sistema de 
enfermería. Hay equipos internos con plena capacidad y 
máxima motivación para la creación de contenidos. 
Se plantea la creación de un equipo para el desarrollo de 
contenidos de comunicación, dicho equipo será 
conformado a partir de diferentes habilidades: 
* Búsqueda de Creativos. 
* Búsqueda de Diseñadores. 
* Búsqueda de Manejo de Redes Sociales a través de 
WEB. 
* Búsqueda de Generadores de Conceptos. 
* Búsqueda de Comunicadores. 
 

  
DESCRIPCION DEL PROYECTO/ACTIVIDADES PREVISTAS 
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ACTIVIDADES 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

R
E

SP
O

N
SA

B
L

E
 

01 Creación de Grupo de Trabajo "Comunica" 
 
 
 
 
 

   

C
om

is
ió

n 
 P

la
n 

02 Creación de Premios Enfermería: 
* Diseño WEB 
* Diseño Logos 
* Diseño Dípticos 
* Diseño Vídeo, ETC. 

   

EC
O

16
 

 

03 Creación de "TRIBU COMUNICACIÓN", mediante RED: 
Todos los participantes en concursos. 
 
 

   

EC
O

 

04 Entrega de Premios: 3 por categoría 
 
 
 

   

EC
O

 

05 Desarrollo de Planes de comunicación Interna y Externa. 
 
 
 

   

EC
O

 

CORRESPONDENCIA P.E. :  
CORRESPONDENCIA OTROS 
PROYECTOS: 

TODOS 

CONCEPTOS DE COSTE: 2015 
 

2016 Total 

Dotación de Premios  10.000  € 10.000  € 
Organización de Eventos 
 

 3.000 € 3.000  € 

 
INDICADORES DE ÉXITO 

 
 2014 2015 2016 
Nº de componente "Tribu-comunica" 30 35 40 
Nº comunicaciones mensuales internas  4 6 
Nº comunicaciones mensuales externas  2 3 
 

                                                 
16  ECO: Equipo de Comunicación 
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15.3.12. PROYECTO "E-SALUD.EX": CANALES Y MEDIOS 

DE RELACIÓN 

 

 
FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO ENFERMERÍA 2009-2012 

 
CÓDIGO 
PROYECTO 

4.2 EJE 
ESTRATÉGICO 

EN_CLAVES DE 
COMUNICACIÓN: e-
NFERMERI@ 

OBJETIVO Generar condiciones para maximizar el impulso, ilusión y 
medición de dinámicas evolutivas a través de la conexión. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Proyecto "e-salud.ex": canales y medios de relación 

FECHAS 
PREVISTAS 

INICIO FIN DURACIÓN (Meses) 
2014 2016 32 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

01 Disponer de medios propios para el desarrollo de 
acciones de comunicación interna y externa, 
aprovechando los recursos humanos del sistema de 
enfermería y todos los existentes en el ámbito de 
Consejería de S. y D y colegios profesionales. 

02 Desarrollo medios propios de comunicación para 
diferentes canales dentro de la profesión: 
1.- Desarrollo de la WEB DE LA ENFERMERÍA EN 
EXTREMADURA. Apartado de consejos, proyectos, 
consultas, chats, Blogs, etc. 
2.- Desarrollo Portal Vertical de Promoción y 
Prevención, Calidad, I+d+i, Gestión del Conocimiento, 
etc. 
3.-Desarrollo de Productos Concretos. 
- Intranet de contenidos para Enfermería. 
- Foros. 
- Redes Sociales y Profesionales: Facebook, Linked. 
- Apartado dentro del portal SaludExtremadura.  
 

  
DESCRIPCION DEL PROYECTO/ACTIVIDADES PREVISTAS 

 
 

ACTIVIDADES 

20
14

 

20
15

 
20

16
 

R
E

SP
O

N
SA

B
L

E
 

01 Programación del Plan de Medios, Objetivos a lograr, 
agentes a impactar, etc., Desagregación de líneas de 
acción, y programa de puesta en marcha. Búsqueda de 
fuentes de financiación / patrocinio (NO DEL ÁMBITO 
DE SALUD: seguros, viajes, financiero, etc.), para abordar 
la disponibilidad de herramientas. 

   

EC
O
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02 Desarrollo de Herramientas y acuerdos con las ya 
existentes, herramientas parciales. 
 
 

   

EC
O

 
 

03 Plan de Seguimiento de resultados semestral. 
 
 
 

   

EC
O

 

CORRESPONDENCIA P.E. : 44, 44.9 
CORRESPONDENCIA OTROS 
PROYECTOS: 

TODOS, 2.1 

CONCEPTOS DE COSTE: 2014 2015 2016 Total 

Desarrollo de Herramientas comunicación 6.000  € 6.000  € 0 € 12.000 € 
Mantenimiento sistemas: Recursos Propios 
dotación de contenidos, 1 recurso 
dinamización (financiación externa) 

 6.000 €  6.000 € 

 
INDICADORES DE ÉXITO 

 
 2013 

 
2014 2015 

Nº integrantes redes internas (usuarios 
registrados) 

 1.500 Incremento 
1.000/año 

Nº accesos a web internos  20.000 Incremento 
5000/año 

Nº accesos a webs externos  40000/año Incremento 
10.000/año 
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15.3.13. PROYECTO "INNOSALUD": PLANIFICACIÓN DE 

NUEVOS ÁMBITOS DE SERVICIOS A LA SOCIEDAD 

EXTREMEÑA. 

 

 
FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO ENFERMERÍA 2009-2012 

 
CÓDIGO 
PROYECTO 

5.1 EJE 
ESTRATÉGICO 

PRESENCIA Y 
ORIENTACIÓN 
ACTIVA EN LA 
SOCIEDAD 

OBJETIVO Desarrollo de nuevas áreas de trabajo para la atención de 
necesidades sociales de modo integral y efectivo. 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Proyecto "InnoSalud": Planificación de nuevos ámbitos de 
servicios a la Sociedad Extremeña. 

 
FECHAS 
PREVISTAS 

INICIO FIN DURACIÓN (Meses) 
2014 2016 27 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

01 OPERATIVIZACIÓN DE PLANES, MODELOS, 
ESTRUCTURAS Y PROCESOS DE DESARROLLO 
DE COMISIÓN SOCIO-SANITARIA:  
1.- Implicación de Alta Dirección en el conjunto de 
Programas a llevar a cabo. 
2.- Publicación del PRIMER PLAN, impulsado desde 
Enfermería. Desarrollo para el ámbito de la Comunidad 
Autónoma, con las especificaciones para cada área y 
zona de salud, elaborado con los profesionales y dotado 
de medios técnicos suficientes. 
Incorporación dentro del Plan: 
2.1.- Determinación de tiempos de dedicación a cada 
actividad, y fijación de objetivos. % de tiempo 
formación, atención a la comunidad, etc… 
2.2.- Debe reconocer objetivos, etc. 
2.3.- Incidencia en sistema de Evaluación Desempeño. 
3.- Creación de la estructura de coordinación del Plan en 
cada área de salud, que evalúe las acciones y resultados, 
con 1 coordinador en cada zona de salud que coordine 
recursos de educación, ONG, etc. 
4.- Publicación de los resultados beneficiosos de la 
Estrategia de Prevención y Promoción de Educación 
para la Salud. (EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE 
FORMA REAL Y QUE SEA VÁLIDOS PARA 
DESARROLLO A LARGO PLAZO). 

02 ÁMBITOS DE TRABAJO 
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1. Prevención y promoción de salud 
2. Coordinación Socio Sanitaria. 
3. Cambio de hábitos en población. Uso de 
medicamentos, auto-cuidados, etc. 

  
DESCRIPCION DEL PROYECTO/ACTIVIDADES PREVISTAS 

 
 

ACTIVIDADES 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

R
E

SP
O

N
SA

B
L

E 

01 Creación de Grupo de Trabajo "Sociedad" 

   

G
TS

17
 

02 1. Creación de equipos de trabajo para hacer operativos los 
nuevos servicios. 
2. Revisión de la totalidad de planes, estado y 
programación de planes hasta la fecha para incorporación 
de nuevas acciones. 
3. Impulso de modelos de liderazgo por unidades y 
profesionales, y definición de sistema de seguimiento y 
control. 

   

G
TS

 

03 1. Determinación de modelo de indicadores del sistema, 
integrando la totalidad del mismo (agentes privados) 
2.  Desarrollo de la cartera de servicios sociosanitarios. 
3. Desarrollo de modelo de gestión por procesos del 
sistema global, centrado en el ciudadano-paciente, hacerlos 
operativos, implantación y seguimiento.  
 

   

G
TS

 
04 Realización de sesiones de trabajo con responsables de 

gestión. 
 
 

   

G
TS

 C
SD

 
SE

S 
SE

PA
D

 

CORRESPONDENCIA P.E. : GLOBAL 
 

CORRESPONDENCIA OTROS 
PROYECTOS: 

1.1, 2.2, 7.1 

CONCEPTOS DE COSTE: 2014 2015 2016 2017 

Sin coste 0  € 0  € 0 € 0 € 
 

 
INDICADORES DE ÉXITO 

 
 2014 

 
2015 2016 

                                                 
17GTS: Grupo de Trabajo Sociedad 
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Nº de programas definidos 4 5 Aumento 
1/año 

Evolución demanda actual de servicios sanitarios Reducción 1%/año 

Evolución del gasto sanitario Reducción 1%/año 
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15.3.14. PROYECTO "E 2": ENFERMERÍA EMPRENDE, 

PARA EL IMPULSO DE PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO A PARTIR DE LA DETECCIÓN DE 

OPORTUNIDADES. 

 

 
FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO ENFERMERÍA 2009-2012 

 
CÓDIGO 
PROYECTO 

5.2 EJE 
ESTRATÉGICO 

PRESENCIA Y 
ORIENTACIÓN 
ACTIVA EN LA 
SOCIEDAD 

OBJETIVO Desarrollo de nuevas áreas de trabajo para la atención de 
necesidades sociales de modo integral y efectivo. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Proyecto "E 2": Enfermería Emprende, para el impulso de 
proyectos de emprendimiento a partir de la detección de 

oportunidades. 
FECHAS 
PREVISTAS 

INICIO FIN DURACIÓN (Meses) 
2014 2016 21 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

01 La sanidad se concibe como uno de los sectores claves 
en el emprendimiento durante la primera mitad del Siglo 
XXI, teniendo enormes oportunidades para la creación 
de empresas, y la contribución desde el propio sistema 
de salud de crear nuevos proyectos empresariales. Para 
lograrlo es necesario generar la dinámica adecuada entre 
los integrantes del sistema, de modo que tengan 
incorporadas las claves para favorecer el 
emprendimiento a partir de la detección de necesidades 
internas. 
 

02 El objetivo central se orienta a la creación de empresas 
que puedan ser monitorizadas desde estructuras ya 
existentes por parte de organizaciones que tienen como 
finalidad la inclusión social de los diferentes colectivos. 
Se plantea la conexión con Cluster Salud, Fomento de 
Emprendedores,…etc. y aprovechar la totalidad de 
fondos existentes para favorecer la inclusión social. 
 

  
DESCRIPCION DEL PROYECTO/ACTIVIDADES PREVISTAS 
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ACTIVIDADES 

 
 
 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

R
E

SP
O

N
S

A
B

L
E 

01 Creación de equipos interesados en la identificación de 
oportunidades de emprendimiento en ámbito de Salud 

   

G
TS

 

02 Formación a equipo inicial para planteamiento de 
proyectos de emprendimiento y construcción de casos y 
ejemplos. 

  

 

G
TS

 

03 Difusión entre la red de enfermería de programa E2, para 
identificación de ideas de proyectos. 
 
 
  

  

G
TS

-C
SD

 
SE

S-
 S

EP
A

D
  

04 Identificar proyectos concretos, para evaluar su viabilidad 
1. Creación de empresa para gestión de almacenes e 
inventarios de materiales y equipos. 
2. Empresa de comunicación audiovisual en e-salud. 
3. Empresa de reciclado de material sanitario, etc.  

  

G
TS

 

CORRESPONDENCIA P.E. : TODO 
CORRESPONDENCIA OTROS 
PROYECTOS: 

1.4 

CONCEPTOS DE COSTE: 2014 2015 2016 2017 

No coste *Aunque esta la opción de la creación 
de Concurso de Ideas de Emprendimiento 

0  € 0  € 0 € 0 € 

 
INDICADORES DE ÉXITO 

 
 2015 2016 2017 
Nº de empresas potenciales identificadas 5 20 25 
Nº de empresas creadas  1 3 

Nº puestos de trabajo creados  10 45 
Nº de personas incorporadas a Proyecto E2 20 100 125 
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15.3.15. PROYECTO "EN DEPENDENCIA": 

PARTICIPACIÓN DE LA SANIDAD EN LA DEPENDENCIA Y 

SEPAD 

 

 
FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO ENFERMERÍA 2009-2012 

 
CÓDIGO 
PROYECTO 

5.3 EJE 
ESTRATÉGICO 

PRESENCIA Y 
ORIENTACIÓN 
ACTIVA EN LA 
SOCIEDAD 

OBJETIVO Desarrollo de nuevas áreas de trabajo para la atención de 
necesidades sociales de modo integral y efectivo. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Proyecto "En Dependencia": Participación de la Sanidad en 
la Dependencia y SEPAD 

FECHAS 
PREVISTAS 

INICIO FIN DURACIÓN (Meses) 
2014 2016 27 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

01 1. Creación de equipo de trabajo para planteamiento de 
cartera de servicios, metodologías, y conjunto de 
acciones a abordar en los procesos de “relación” con el 
SEPAD. 

  
DESCRIPCION DEL PROYECTO/ACTIVIDADES PREVISTAS 

 
 

ACTIVIDADES 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

R
E

SP
O

N
SA

B
L

E
 

01 

IGUAL QUE EL PROYECTO 5.1 
 
 
 

   

G
TS

 

CORRESPONDENCIA P.E. : TODO 
CORRESPONDENCIA OTROS 
PROYECTOS: 

1.1, 2.2, 7.1 

CONCEPTOS DE COSTE: 2014 2015 2016 2017 

NO COSTE 0  € 0  € 0 € 0 € 
 

INDICADORES DE ÉXITO 
 

 2015 2016 2017 
Nº de programas definidos 5 20 25 
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Mejora de satisfacción en servicios SEPAD 

  
2% 

 
5% 

 

15.3.16. PROYECTO "I+ICEBERG": AFLORACIÓN 

PERSONAS EXISTENTES Y RECURSOS DISPONIBLES 

 

 
FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO ENFERMERÍA 2009-2012 

 
CÓDIGO 
PROYECTO 

6.1 EJE 
ESTRATÉGICO 
 

PRODUCCIÓN I+d+i 

OBJETIVO Generación de bases motivadoras y de conocimiento propias, 
para abordar retos mediante el dominio técnico. 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Proyecto "I+Iceberg": Afloración personas existentes y 
Recursos Disponibles 

 
FECHAS 
PREVISTAS 

INICIO FIN DURACIÓN (Meses) 
2014 2015 15 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

 
01 

 

 
Aflorar a todos los recursos, materiales, humanos, y 
metodologías que hay en el ámbito de Enfermería en 
Extremadura que ya han realizado actividades en I+d+i, 
cuya misión es impulsar la I+d+i, y que apoyan su 
desarrollo a nivel regional o nacional.  
Objetivo dirigido a NO PARTIR DE CERO, que todo 
el sistema de enfermería de Extremadura perciba qué es 
I+d+i y todos los apoyos que existen, y cómo, desde la 
proximidad hay multitud de experiencias que plasman 
las posibilidades en éste campo. 
 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO/ACTIVIDADES PREVISTAS 

 
 

ACTIVIDADES 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

R
E

SP
O

N
SA

B
L

E
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01 Creación de Grupo de Trabajo "IMAS" 

   

IM
A

S18
 

02 AMBITO RECURSOS 
1. Identificación de totalidad de recursos bibliográficos 
disponibles: Revistas de Investigación para 
información/publicación. 
2. Identificación de sistemas y recursos existentes para 
financiar la i+d+i (PRI, programas nacionales, tanto 
público como privados, etc.) 
3. Actualización de catálogo de agentes de promoción de 
la i+d+i, y desarrollo de presentación para la totalidad del 
colectivo: FundeSalud, Instituto Salud Carlos III, 
Fundación INDEX, etc. 
4. Estado actual de posibles líneas de investigación en el 
ámbito de la i+d+i: 
* PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, 
* CUIDADOS DE ENFERMERÍA, 
* EDUCACIÓN PARA LA SALUD, 
*PROMOCIÓN DE LA SALUD, 
MAYORES,INMIGRACIÓN 

   

IM
A

S 

03 AMBITO PERSONAS Y GRUPOS. 
1. Identificación de totalidad de personas que realizan 
actividades de i+d+i en el ámbito de enfermería: 
individual, grupos, integrados en otros equipos de trabajo, 
etc. (Gresla (estrés laboral), Hermes (enfermedades 
Cardiovasculares), Grupos investigación en historia de 
enfermería (GEXIHE) 

   

IM
A

S 

04 AMBITO METODOLOGIAS. 
1. Inventario de Totalidad de Experiencias de I+d+i, 
Proyectos, y Prácticas existentes a nivel Regional 
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES 
ESTÁNDARES EN PRIMARIA, TAO –
TRATAMIENTOS ANTICOAGULANTES ORALES, 
GUIA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS 
ULCERAS POR PRESION, ETC. 

   

IM
A

S 

CORRESPONDENCIA P.E. : TODO 
CORRESPONDENCIA OTROS 
PROYECTOS: 

TODOS, ESPECIAL EJE1 

CONCEPTOS DE COSTE: 2013 2014 2015 2016 

                                                 
18IMAS: Grupo de Trabajo "IMAS" (i+) 
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NO COSTE 0  € 0  € 0 € 0 € 
 

INDICADORES DE ÉXITO 
 

 2013 2014 2015 
Nº Materiales Identificados y Creados 10 5 Aumento 

5/año 
Nº descargas de materiales  500 1000 

/anuales 
Nº acceso a web internas del SS Extremadura  20.000 40000/año 

Nº acceso a web externas  4.000 50000/año 
% de personas de enfermería interesadas en 
proyecto 

5% 8% incremento 
2% 

anual hasta 
15% 

Nº seminarios, congresos, publicaciones y 
apariciones en medios del proyecto 

5 10 12/anuales 
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15.3.17. PROYECTO "I-NET": ESTRUCTURA DE TRABAJO 

Y EQUIPOS DE ENFERMERÍA EN I+D+I 

 

 
FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO ENFERMERÍA 2009-2012 

 
CÓDIGO 
PROYECTO 

6.2 EJE 
ESTRATÉGICO 

PRODUCCIÓN I+d+i 

OBJETIVO Generación de bases motivadoras y de conocimiento propias, 
para abordar retos mediante el dominio técnico. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Proyecto "i-NET": Estructura de Trabajo y Equipos de 
Enfermería en i+d+i 

FECHAS 
PREVISTAS 

INICIO FIN DURACIÓN (Meses) 
2014 2016 24 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

01 Creación de RED de trabajo, que genere dinámicas 
precisas en I+d+i en el ámbito de la Enfermería. 

02 Creación de dinámica de trabajo con la totalidad de 
equipos, mediante sistemas de trabajo en red y 
realización de sesiones periódicas. 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO/ACTIVIDADES PREVISTAS 

 
 

ACTIVIDADES 
 
 
 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

R
E

SP
O

N
S

A
B

L
E 

  

01 Desarrollo de Plan de comunicación directo, claro, basado 
en experiencias propias, dirigidas a explicar el ámbito de 
trabajo, que faciliten acceder a concepto “Es posible” a 
todos los integrantes de Enfermería a nivel regional. 

   

IM
A

S 

02 Plan de Captación de Profesionales de Enfermería 
interesados en I+d+i dentro de la Estructura del 
SES/Consejería de Sanidad/Universidad 

   

IM
A

S 

03 Plan de formación a la totalidad de agentes interesados 
sobre recursos, procesos y posibilidades. 
Impulso de fórmulas para la creación de nuevos grupos de 
I+d+i, la incorporación a grupos ya existentes, y el 
desarrollo de proyectos inter-grupos, del ámbito de 
enfermería y de otros campos sanitarios. 

   

IM
A

S 

04 Creación de redes de Grupos i+d+i de Enfermería en 
Extremadura.    

IM
A

S 

CORRESPONDENCIA P.E. : Objetivo  47 
CORRESPONDENCIA OTROS 
PROYECTOS: 

EJE 2, 6.1 
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CONCEPTOS DE COSTE: 2014 2015 2016 2017 

Definición y Desarrollo de Plan Comunicación 
/sin coste/. 

0  € 0  € 0 € 0 € 

 
INDICADORES DE ÉXITO 

 
 2015 2016 2017 
Nº Grupos de i+d+i y Trabajo creados o 
identificados en Enfermería 

10 2 Aumento 
2/año 

Nº personas implicadas en grupos de trabajo 50 70 Aumento 
20/año 

Nº personas implicadas en Redes Profesionales y 
equipos de trabajo 

 20.000 40000/año 

% de personas de enfermería interesadas en 
proyecto 

200 250 incremento 
60 

anual hasta 
400 

Nº seminarios, congresos, publicaciones y 
apariciones en medios del proyecto 

5 10 12/anuales 
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15.3.18. PROYECTO "CONCEPTUAL": MODELIZACIÓN Y 

VALIDACIÓN DE METODOLOGÍA EXCELENTE EN LA 

INTERVENCIÓN 

 

 
FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO ENFERMERÍA 2009-2012 

 
CÓDIGO 
PROYECTO 

7.1 EJE 
ESTRATÉGICO 

MODELIZACIÓN 
PARA LA ATENCIÓN 
DE CALIDAD 

OBJETIVO Determinación de metodologías excelentes para optimizar los 
cuidados a la sociedad 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Proyecto "conceptual": modelización y validación de 
metodología excelente en la intervención. 

 
FECHAS 
PREVISTAS 

INICIO FIN DURACIÓN (Meses) 
2014 2016 21 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

01 Existen diferentes modelos de trabajo en las distintas 
áreas, sobre bases comunes de metodologías (NANDA, 
NIC, NOC, etc.), siendo clave aprovechar las buenas 
prácticas existentes en cada ámbito (área salud y 
unidades hospitalarias), integrar las mejores 
metodologías, para construir un modelo único de 
atención de enfermería: viable, integral, técnico, válido. 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO/ACTIVIDADES PREVISTAS 

 
 

ACTIVIDADES 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

R
E

SP
O

N
SA

B
L

E
 

01 Creación de Grupo de Trabajo "Procesos", definición de 
objetivos del Proyectos en atención especializada y 
atención primaria. 

   

G
TP

R
19

 

02 Desarrollo de Marco de Gestión por Procesos. 

   

G
TP

R
 

03 Desarrollo de Becnmarking20 Interno: entre todas las Áreas 
de Salud y Centros Hospitalarios: Valoración de totalidad 
de metodologías y construcción de metodología única. 

   

G
TP

R
 

                                                 
19GTPR: Grupo de Trabajo "Procesos" 
20 Es el proceso mediante el cual se recopila información y se obtienen nuevas ideas, mediante la 
comparación de aspectos de tu empresa con los líderes o los competidores más fuertes del mercado. 
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04 Validación de Propuesta con Grupos de interés: análisis y 
examen de propuesta. 
 
 
 

   

G
TP

R
+S
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+ 
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D
+C

SD
 

05 Publicación de Metodologías de Trabajo y Casos de Éxito 
 
 
 
  

  

G
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R
+S

ES
+ 

SE
PA

D
+C

SD
 

CORRESPONDENCIA P.E. : 35.2 
CORRESPONDENCIA OTROS 
PROYECTOS: 

TODOS 

CONCEPTOS DE COSTE: 2014 2015 2016 Total 

Formación de equipos en Marco Estratégico y 
Procesos Operacionales 

3.000   
€ 

0  € 0 € 3.000   
€ 

 
INDICADORES DE ÉXITO 

 
 2014 2015 2016 
Evolución del nivel de satisfacción de pacientes 
y ciudadanos 

  
Aumento 5% hasta 85% 

Evolución del nivel de satisfacción de 
profesionales 

  
Aumento 5% hasta 85% 

Evolución de Tiempos de Funcionamiento   
Mejora 1%/anual 

Evolución de cumplimiento de Contratos 
programa según áreas de Salud 

  
Mejora 1%/anual 
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15.3.19. PROYECTO "ACTÚA": IMPLANTACIÓN DEL 

MODELO DE TRABAJO 

 

 
FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO ENFERMERÍA 2009-2012 

 
CÓDIGO 
PROYECTO 

7.2 EJE 
ESTRATÉGICO 

MODELIZACIÓN 
PARA LA ATENCIÓN 
DE CALIDAD 

OBJETIVO Determinación de metodologías excelentes para optimizar los 
cuidados a la sociedad 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Proyecto "Actúa": Implantación del modelo de trabajo 

FECHAS 
PREVISTAS 

INICIO FIN DURACIÓN (Meses) 
2014 2015 18 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

01 El cambio en modelos de trabajo, exige una 
reformulación del día a día operacional, para lo cual 
resulta clave la existencia de los siguientes aspectos: 
- Liderazgo desde la Alta Dirección 
- Explicación del cambio 
- Entendimiento de la dinámica a adoptar sobre 

metodologías bien conceptualizadas 
- Seguimiento de ajustes 
 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO/ACTIVIDADES PREVISTAS 

 
 

ACTIVIDADES 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

R
E

SP
O

N
SA

B
L

E
 

01 Desarrollo del Plan de Comunicación y traslación del 
Cambio    

G
TP

R
 

02 Sesiones de trabajo por Áreas de Salud: 10 sesiones por 
área 
 
 
 
 

   

G
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R
+S
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+ 

SE
PA

D
+C

SD
 

03 Incorporación sistemática con soporte de JARA 
 
 
 
 
 

   

G
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R
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+ 
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D
+C

SD
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CORRESPONDENCIA P.E. : 35.2 
CORRESPONDENCIA OTROS 
PROYECTOS: 

TODOS 

CONCEPTOS DE COSTE: 2014 2015 2016 Total 

Formación de equipos en Marco Estratégico y 
Procesos Operacionales 

 10.000   
€ 

10.000   
€ 

20.000 
€ 

 
INDICADORES DE ÉXITO 

 
 2014 2015, 2016 y 2017 
Evolución del nivel de satisfacción de pacientes 
y ciudadanos 

  
Aumento 5% hasta 85% 

Evolución del nivel de satisfacción de 
profesionales 

  
Aumento 5% hasta 85% 

Evolución de Tiempos de Funcionamiento   
Mejora 1%/anual 

Evolución de cumplimiento de Contratos 
programa según áreas de Salud 

  
Mejora 1%/anual 
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15.3.20. PROYECTO "SABES-HACER": TRABAJO EN LA 

FORMACIÓN PRÁCTICA DE FUTUROS PROFESIONALES 

 

 
FICHA DE PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO ENFERMERÍA 2009-2012 

 
CÓDIGO 
PROYECTO 

7.3 EJE 
ESTRATÉGICO 

MODELIZACIÓN 
PARA LA ATENCIÓN 
DE CALIDAD 

OBJETIVO Determinación de metodologías excelentes para optimizar los 
cuidados a la sociedad 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Proyecto "Sabes-Hacer": Trabajo en la formación práctica 
de futuros profesionales 

FECHAS 
PREVISTAS 

INICIO FIN DURACIÓN (Meses) 
2014 2016 28 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

01 Incorporar el modelo de trabajo mejorado a los 
profesionales del futuro, a partir de la integración en 
programas de periodos de prácticas que estos realizan, 
con una formación específica dirigida a los profesores 
de prácticas que están integrados en el Sistema de 
Enfermería 

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO/ACTIVIDADES PREVISTAS 

 
 

ACTIVIDADES 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

R
E

SP
O

N
S

A
B

L
E 

01 Validación del Proceso Metodológico de Intervención 
junto con la UEX, para la plena adaptación al modelo 
previsto desde Planes de Estudios, de modo que la 
acreditación de los programas de prácticas tenga pleno 
valor dentro del EEES. 

   

G
TP

R
 

02 Programa de Formación específica a todos los Profesores 
de Prácticas    

G
TP

R
 

CORRESPONDENCIA P.E. : 46.3 
CORRESPONDENCIA OTROS 
PROYECTOS: 

3.1, 7.1 

CONCEPTOS DE COSTE: 2014 2015 2016 Total 

Plan de formación a Profesores  4.000   
€ 

0   € 4.000   
€ 
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INDICADORES DE ÉXITO 
 

 2014 2015 2016 2017 
Nº de procesos validados 50% 100%   
% de profesores asociados de ciencias de la 
salud formados 

 50% 100%  
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