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Resumen 

El reingreso hospitalario, es el efecto adverso provocado por un deficiente proceso educativo 

y un mal plan de alta de un paciente hospitalizado, diseñado con escasa precaución, ligereza y 

sobre todo sin el apoyo de una eficaz orientación y guía, tanto al paciente como a su cuidador 

directo, ocasionando que el paciente salga del hospital y por desconocimiento o deficiencias 

en las orientaciones de cuidado, no lleve de forma acertada el tratamiento, provocando los 

reingresos hospitalarios. La investigación tuvo como objetivo general: Determinar la eficacia 

de los planes de alta contrastándolos con los reingresos hospitalarios. El estudio se lo realizó 

en el Hospital Provincial Verdi Cevallos Balda de la ciudad de Portoviejo, Ecuador. De 

acuerdo con la investigación realizada en dicha casa de salud se identificó una población de 

24 enfermeras, se trabajó con la totalidad de la población. Los métodos teóricos trabajados 

fueron el analítico-sintético, inductivo-deductivo, histórico-lógico y sistémico. La técnica 

aplicada para la recolección de la información fue la encuesta dirigida a las enfermeras que 

laboran en el área de gineco-obstetricia. Como principal resultado de la investigación se 

conoció que cuando se dan los reingresos hospitalarios más comunes, se debe brindar más 

información acerca del tratamiento ambulatorio, para que continúe el régimen prescrito de 

manera adecuada, se identificó además que el 46% en reingresos hospitalarios se dan por 

falta de información, datos que dieron la pauta para proponer una estrategia metodológica 

para la orientación al paciente en el alta hospitalaria, la cual beneficiará a los profesionales de 

salud que laboran en el área de gineco-obstetricia como también a los pacientes ya que 

mejorara su salud. 

 

Palabras claves: Cuidados en salud, Taxonomía NANDA, NIC, NOC. Plan de Cuidados. 
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Summary 

 

 

Hospital readmission is the adverse effect caused by a poor educational process and a bad 

hospital discharge plan, designed with little caution, lightness and above all without the 

support of an effective orientation and guidance, both to the patient and his Direct caregiver, 

causing the patient to leave the hospital and due to lack of knowledge or deficiencies in the 

care guidelines, does not carry the treatment correctly, causing hospital readmissions. The 

research had as a general objective: To determine the effectiveness of the discharge plans by 

contrasting them with hospital readmissions. The study was carried out at the Verdi Cevallos 

Balda Provincial Hospital in the city of Portoviejo, Ecuador. According to the research 

carried out in said health house, a population of 24 nurses was identified, and the entire 

population was worked on. The theoretical methods worked on were the analytic-synthetic, 

inductive-deductive, historical-logical and systemic. The technique applied to the collection 

of information was the survey addressed to nurses working in the gynecology-obstetrics area. 

As the main result of the investigation, it was known that when the most common hospital 

readmissions are given, more information about outpatient treatment should be provided, in 

order to continue the prescribed regimen in an adequate manner, it was also identified that 

46% in hospital readmissions are given due to lack of information, data that gave the 

guideline to propose a methodological strategy for the patient's orientation in the hospital 

discharge, which will benefit the health professionals who work in the gynecology-obstetrics 

area as well as the patients since it will improve your health. 

 

Key words: Health care, Taxonomy NANDA NIC NOC, Care Plan. 
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9 Introducción 

El concepto de reingresos hospitalario, está definido como a un término de 72 horas 

después del egreso, esto indica la calidad de la atención en base a la racionalidad técnica 

científica y efectividad del diagnóstico y tratamiento aplicados en la atención del 

paciente así como la capacidad resolutiva de la institución en la educación del paciente 

(1). Hay que tener presente los efectos adversos de cada tratamiento que se vaya a 

aplicar a un paciente de cualquier patología y así prevenir el reingreso a la casa de salud 

y el empeoramiento de la patología, puesto que el cuerpo se puede hacer resistente al 

tratamiento antes prescrito.  

Para dar claridad al término de reingreso se debe tener en cuenta que existen dos clases 

de reingreso hospitalario a saber: el reingreso hospitalario de urgencia y el programado. 

El primero se refiere al ingreso del paciente en un periodo determinado de tiempo por el 

mismo diagnóstico principal del primer ingreso hospitalario y el segundo hace mención 

al ingreso del paciente por la misma causa del primer ingreso hospitalario pero de 

antemano se conoce el día en el que el paciente regresará a la institución hospitalaria, 

ejemplo de lo anterior es el ingreso programado para dar continuidad a un tratamiento 

determinado (ej. Quimioterapia), el que se programa para realizar una intervención 

quirúrgica que no se resuelve en la primera intervención o aquellos procedimientos 

quirúrgicos no realizados el día programado por diferentes motivos, entre ellos por 

admisiones inadecuadas (2).  

A través de la clasificación mencionada, se conoce que un reingreso dentro de las 72 

horas pasada de su egreso sabiendo que no es programada, toma culpabilidad por la 

realización de un mal plan de alta donde puede conllevar a falta de respeto a la 

integridad, también puede tener en cuenta que una cita médica programada se la puede 

llamar como reingreso hospitalario y así se puede llevar un registro estadístico donde se 

clasifican dichos reingresos. 

El reingreso hospitalario de un paciente debe llevar a plantear a las instituciones 

prestadoras de servicios de salud si el resultado, o incluso el proceso asistencial al que 

estuvo sometido, fueron los apropiados. Desde hace ya algunos años tanto en España 

como en otros países, especialmente en EE.UU. donde los recursos destinados a tal fin 
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por algunas administraciones se han incrementado de manera notable en lo relativo a la 

evaluación de los resultados de la asistencia llevó incluso a denominar esta problemática 

como, movimiento de medición de resultados. Dichas medidas se han centrado en dar 

conocer la repercusión que determinados sucesos adversos de la práctica clínica, entre 

ellos los reingresos, las complicaciones y la mortalidad producen en el paciente (2). En 

especial en casas de salud de mayor rango se debería llevar a cabo un programa de 

planes de alta y estadísticamente llevar un control de los reingresos hospitalarios 

mediante su clasificación y así poder evitar o sancionar al personal de salud que haya 

hecho un mal plan de egreso ya que por la misma se puede atentar contra la vida del 

usuario. 

Los reingresos tempranos se pueden utilizar como marcadores de un alta prematura y 

otros problemas relacionados con la calidad del cuidado, tal como se observa en el 

estudio de Balla y Cols, quienes encontraron problemas potenciales en la calidad del 

cuidado de los reingresos hospitalarios; sus principales hallazgos fueron; trabajo en 

equipo incompleto, muy corta estancia hospitalaria, medicación inadecuada, diagnóstico 

errado y resultados de laboratorio no concordantes (3).  

Considerando el estudio de Balla y Cols, se evidencia que en las diferentes áreas de 

salud no se trabaja en conjunto con todos los que conforman el equipo de salud y esto 

hace errante los diagnósticos que va a presentar el usuario, también tiene que ver el 

personal encargado de muestras como lo es el personal de laboratorio donde ellos en su 

mayoría de casos no están empoderados sobre el manejo de las máquinas de laboratorio 

o no están realmente capacitados para recoger las muestras necesarias que les exigen los 

médicos  para tener un diagnóstico preciso, no obstante, no toda la responsabilidad 

recae en el personal de salud, sino también, en el usuario al no explicar bien sus 

dolencias o en otro caso, por no permanecer el tiempo necesario en la casa de salud, por 

lo cual ocultan datos específicos e importantes para la recuperación de su patología. 

Los planes de cuidado han regularizado un alto porcentaje de reingresos hospitalarios, 

aunque algunas áreas de enfermería no cumplen con dicha obligación y en su mayoría 

de caso no hay un mayor cumplimiento en llevar a cabo un plan de cuidado adecuado 

para cada uno de las patologías de pacientes que egresan de la casa de salud, por lo cual 
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los usuarios no cumplen adecuadamente con los tratamientos farmacológicos y cuidados 

paliativos ya que no hubo una buena educación por parte del equipo de salud.  

En la década de los 80 el Plan de Alta (PA) hospitalaria era percibido como sinónimo de 

suceso, misión cumplida o final triunfante de una serie de sofisticados cuidados médicos 

y de enfermería; no obstante, en caso de haber existido un gran número de pacientes 

correctamente capacitados, no hubieran reingresado al hospital por complicaciones que 

podrían ser prevenidas o controladas desde el hospital, sobre todo, en el hogar (4).  

Este artículo destaca la importancia y su eficacia el saber que el personal de salud este 

sumamente capacitado para poder llevar a cabo un buen plan de alta y poder saber 

cuáles son las necesidades más comunes en cada patología ya sea dentro de la casa de 

salud o en el hogar del paciente y así tener resultados más efectivos para el bien de cada 

usuario.  

La responsabilidad del profesional de enfermería es proporcionar capacitación, generar 

confianza y seguridad al cuidador primario de acuerdo con el diagnóstico y 

requerimientos de cada enfermo; de esta manera se favorece la calidad del cuidado. 

Girard manifiesta que a los enfermos y familiares hay que enseñarles y motivarlos para 

llevar a cabo el autocuidado desde que el profesional de enfermería los atiende por 

primera vez (4). Si bien se sabe que el cuidador directo al usuario en el hogar es la 

persona q conviva con el así que la responsabilidad es del enfermero de darle una 

capacitación total sobre los cuidados del usuario tanto como farmacéutico con palabras 

entendibles y sus cuidados paliativos referente a cada una de sus necesidades y 

patología que presente. 

De acuerdo a cada plan de cuidados se puede llevar a cabo una atención más eficaz, ya 

que se lleva un orden jerárquico que parte desde una problemática de alguna patología a 

una evaluación del usuario, este plan de cuidado debe ser elaborado con mayor 

complejidad y directamente para un solo paciente de acuerdo con cada una de su 

sintomatología y así poder brindar una pronta recuperación al usuario. 

En la mayoría de casos se observa un alto porcentaje de reingreso hospitalario, 

atribuible al hecho de que el usuario no cumple con las normativas de cuidado en casa y 

esto se debe al poco conocimiento tanto farmacéutico como patológico, conllevando a 
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una recaída sintomatológica de la patología, y esto a su vez hace que el usuario vuelva 

con un nivel de enfermedad más grave. 

En la Región de las Américas, según la Organización Mundial de la Salud la tasa de 

mortalidad materna en el año 2010 por 100000 nacidos vivos es de 62% lo que equivale 

a 9500 muertes maternas para el 2015 dicha tasa disminuye al 52% representando un 

10% menos lo que equivale a 7900 muertes maternas (5). Gracias a los planes de 

cuidados  en el área de gineco-obstetricia la morbi-mortalidad ha disminuido 

notoriamente y si se llevaría a cabo más estrictamente un programa de plan de cuidados 

se podría lograr un porcentaje más bajo de lo q se ha logrado en un lapso de 5 años  y 

así tener una atención en gineco-obstetricia más rigurosa y eficaz.  

El área de gineco-obstetricia es un área de mucha complejidad y en esta área es 

necesario aplicar un régimen de plan de cuidados estricto y ser evaluados al personal de 

salud cada cierto tiempo ya que en esta área como todas las áreas se maneja grupal el 

personal de salud y todos estamos obligados a saber qué hacer cuando se presente una 

emergencia y saber qué rol debe cumplir cada uno de los que se conforma el equipo de 

salud. 

La Asociación Americana de Medicina Paliativa y Terminal y la Sociedad Americana 

de Oncología Clínica han definido nueve áreas de cuidados paliativos. Estos pueden 

simplificar aún más en manejo de síntomas (incluyendo dolor, síntomas no dolorosos y 

síntomas psicológicos), comunicación (sobre toma de decisiones y planificación 

anticipada de la atención a la salud), atención al final de la vida (incluida la remisión a 

un centro de cuidados terminales) y apoyo al cuidador.  

Múltiples estudios, incluyendo ensayos aleatorios, han mostrado que los cuidados 

paliativos están asociados tanto con beneficios clínicos (mejor calidad de vida, control 

de síntomas y satisfacción del paciente) como con una mejora del valor económico de la 

atención a la salud (6). Esto quiere decir que si se prioriza los cuidados más  rigurosos 

se puede desarrollar un plan de cuidado mucho más eficaz y así brindar al usuario un 

una atención de calidad y calidez.   

Para enfermería aplicar el proceso de atención de enfermería en esta patología se le  

permite mantener en un óptimo nivel la vida materno fetal proporcionándole cantidad y 
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calidad en cuidados que sean necesarios para restituir su salud si dicho nivel llega a 

decaer y así proporcionarle al paciente una excelente calidad de vida mediante la 

aplicación de sus diferentes etapas según la valoración, diagnostico NANDA (NIC – 

NOC), planificación, ejecución y evaluación (7). Gracias a esta normativa se puede 

llevar un régimen más estricto referente a planes de cuidado y se puede elaborar los 

planes con base científica y llevando la normativa según lo estipulado en los protocolos 

de enfermería. 

Históricamente, el saber enfermero, estuvo influenciado por un pensamiento pre-

científico en el que se asimilaba el conocimiento a través de explicaciones mágico 

religiosas, estos conceptos han evolucionado en el tiempo dando espacio a la 

incorporación de diagnósticos, modelos y teorías de enfermería (8). Esto se debe a que 

el personal de salud debe de llevar o mantener claro su objetivo sobre el paciente que 

tiene a cargo y tomar decisiones tanto con base científica y por su intuición de 

experiencia con los pacientes encamados y así dar una solución clara a dicho problema 

que se le presenta en su jornada de trabajo, y no olvidar sus valores humanístico frente a 

la situación que está enfrentando. 

En el alta médica, se requiere un formulario “Plan de Egreso” o “Plan de Alta”, que 

corresponde empezar a realizarse desde la admisión del paciente  a una casa sanitaria, 

para así robustecer su  autoconfianza y autocuidado a partir de la estimulación, para 

continuar con las medidas terapéuticas necesarias y así alcanzar el mejor estado de salud 

posible, controlar el padecimiento y vivir con dignidad y calidad (9). Con la ayuda de 

estos planes de alta se puede tratar la patología directa con más eficacia y brindarle toda 

la información necesaria tanto al paciente como al acompañante ya sea de su 

alimentación hasta de fármacos prescritos y sus horarios estricto para no recaer a un 

reingreso hospitalario.  

Tomando en cuenta que en el Hospital Provincial Verdi Cevallos Balda no existen 

investigaciones referente a plan de alta y reingresos hospitalarios, ya que es 

considerable el aumento de reingresos hospitalarios, es necesario identificar los factores 

que intervienen y definir como problema científico de la investigación las deficiencias 

de los planes de alta incidiendo en los reingresos en el Hospital Provincial Verdi 

Cevallos Balda.  
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El objeto de estudio de esta investigación es el plan de alta, el objetivo general: de esta 

investigación se tiene: Determinar la eficacia de los planes de alta contrastándolo con 

los reingresos en el Hospital Provincial Verdi Cevallos Balda, el campo a estudiar es la 

enfermería. Determinando las siguientes variable independiente  “plan de alta” y la  

variable independiente “reingresos hospitalarios”. Al objetivo general se le 

establecieron las siguientes tareas científicas:  

- Buscar información bibliográfica referente a planes de altas y planes de cuidados. 

- Ejecutar encuestas a los profesionales de la salud en el área de gineco-obstetricia. 

- Verificar el desempeño del profesional de enfermería en la ejecución del plan de 

alta. 

- Constatar si el personal de enfermería ejecuta el plan de alta con su respectiva 

taxonomía. 

- Identificar los principales factores que influyen en los reingresos hospitalarios. 

- Socializar los resultados de la investigación con el personal de enfermería del área 

de gineco-obstetricia del Hospital Provincial Verdi Cevallos Balda 

- Elaborar la propuesta para solucionar la problemática. 

 

Se realizó un estudio censal cuantitativo, analítico, descriptivo, mediantes las variables 

plan de alta (independiente), reingresos hospitalarios (dependiente) en el personal de 

enfermería del área de gineco-obstetricia del Hospital Provincial Verdi Cevallos Balda, 

se utilizó el método analítico descriptivo aplicado a los datos obtenido mediante la 

encuesta al personal, el universo se constituyó por 24 personas  que depende de la 

gestión de enfermería que trabajan en la institución ninguna de estas fue excluida por 

cumplir con los criterio de inclusión, es decir que todos estuvieron presente en el 

momento de la encuesta, así la muestra  estuvo constituida por 24 personas que 

pertenece a el área de gineco-obstetricia, los criterios de inclusión son : personal de 

enfermería que trabaja en el Hospital Provincial Verdi Cevallos Balda, aquello que 

autoricen sus participación en el proyecto de investigación y que estén presente en el 

momento de la encuesta. Los criterios de exclusión son: personas que no labora en el 

hospital, aquellos que no autorizaron su participación, y los que no estén presente en el 

momento de la encuestas. 
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10. Marco Teórico 

10.1  Plan de alta  

10.1.1 Definición 

 

En 1984 surgió el plan de alta en enfermería en Estados Unidos; éste fue incluido dentro 

del sistema Medicare con el propósito de reducir los costos del sistema de salud, por lo 

que éste se extendió rápidamente a Europa y América Latina. Por ser considerado una 

herramienta de gran utilidad, planificando la educación sanitaria con el único fin de 

incorporar al paciente en su recuperación y bienestar al egreso hospitalario (10). Se 

toma en cuenta estos planes de cuidado para que el trabajo de enfermería sea más 

efectivo en la atención del cuidado directo y evitar un decaimiento del usuario. 

El plan de alta de enfermería es un documento que proporciona información importante 

e individualizada al paciente y cuidador primario (familiar: padres, esposa o hijos); es 

elaborado por el enfermero que atiende al paciente durante su hospitalización. Este 

documento informa y favorece la continuidad de los cuidados a partir de su 

hospitalización hasta el egreso hospitalario, permite la comunicación entre los 

profesionales de enfermería en las distintas áreas clínicas de asistencia, ya sea primaria 

o especializada para proporcionar cuidado de calidad y acorde a cada paciente (11).  

Se debe tomar en cuenta que al familiar de cuidado directo se debe explicar mediante la 

forma más esencial ya sea desde el cuidado en casa hasta el tratamiento farmacológico y 

llegar a un acuerdo luego de un periodo de tiempo y realizarle una evaluación al usuario 

para así poder observar si el plan de cuidado está siendo efectivo o toca hacer un 

cambio. 



 

8 
 

Haciendo referencia a las necesidades de cada usuario, hay que tener en cuenta su 

tratamiento o patología y así poder ver si la casa de salud esta acta para el tratamiento 

de patología que presente, La planeación del alta es un proceso dinámico y debe 

someterse a evaluación y modificación durante el proceso de atención del paciente (12). 

Sin embargo, para la realización de un plan de alta hay que tener en cuenta los cambios 

que puede tener un paciente con el pasar de los días, hay que estudiar el caso para así 

examinar si el paciente requerirá una estadía corta o larga. Si el sujeto requiere atención 

continua, es posible que sea necesario evaluar las alternativas siguientes: 

- Transferencias a otro hospital o institución. 

- Egreso a un ambiente protegido o de transición. 

- Alta con  otros servicios de apoyo en la comunidad.  

- Reubicación en una situación distinta a la anterior a la hospitalización (12). 

10.1.2 Tipos de planes de cuidados o de alta 

 

Individualizado: Permiten documentar los problemas del paciente en el momento de la 

atención, los objetivos del plan de cuidados y las acciones de enfermería para un 

paciente concreto. Se suele invertir más tiempo en elaborar (13). Sin embargo para 

realizar un plan de cuidado individualizado se necesita saber o tener en cuenta cuál es su 

mayor necesidad, para así poder derivar los cuidados directo a la patología  

Estandarizado: un plan de cuidados estandarizado es un protocolo específico de 

cuidados previamente elaborado, apropiado para aquellos pacientes que padecen los 

problemas normales o previsibles relacionados con el diagnóstico concreto o una 

enfermedad (13). A este plan de cuidado ya nos da referencia es a una patología 

catastrófica donde llevara un plan de cuidado como su vida diaria.  

Informatizado: Requieren la informatización previa de los diferentes tipos de planes de 

cuidados estandarizados, Son útiles si permiten la individualización a un paciente 

concreto. Registran la información de manera rápida, clara y concisa .Recaban la 

información precisa sobre el estado de salud, que permite una óptima planificación de 

los cuidados, su revisión y la mejora del plan, facilitan la continuidad de los cuidados, 

tanto en el hospital como la comunicación con otros servicios de salud y evitan la 

repetición de los datos (13). Esto nos da a conocer que es la unión de los planes de 
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cuidados antes mencionados ya para mantener un plan de cuidado con una eficacia más 

relevante y así evitar una recaída de patología.  

10.1.3 Tipos de altas médicas  

Tenemos 4 tipos de altas médicas q son  

 Egreso por mejoría  

 Egreso por fuga  

 Egreso voluntario 

 Egreso por defunción 

10.1.3.1 Egreso por mejoría  

Es el alta del paciente de una institución de salud cuando su recuperación es 

satisfactoria. Está indicada especialmente en pacientes de alto riego (adultos mayores 

con necesidades derivadas del proceso vital) que requieren un tratamiento de alta 

tecnología (quimioterapia, diálisis, administración de medicamentos especiales), que 

cursan un proceso posquirúrgico, que presentan un diagnostico con implicaciones a 

largo plazo (enfermedades crónicas óseas, metabólicas cardiovasculares, pulmonares y 

otras) o en fase terminal que requieren la administración de tratamiento especiales de 

rehabilitación o que tienen equipos de adaptación o apoyo.  

En algunas instituciones se ha instalado el servicio de atención  domiciliaria. La función 

del personal de enfermería consiste en facilitar los trámites técnico-administrativos al 

paciente y familiares, para los cuales se requiere el expediente clínico, la ropa del 

paciente y la silla de ruedas o camillas si es necesario (14). Aquí nos referimos a cuan 

eficaz ha sido un plan de cuidado ya que el paciente presenta mejoría de su patología, 

hay casos donde el paciente en su mejoría necesita de otras intervenciones que la casa 

de salud no las realiza.  

10.1.3.2. Egreso voluntario  

El egreso voluntario puede deberse a motivos económicos, transferencias a otra 

institución, inconformidad por la atención prestada o inadaptación en el medio 

hospitalario. El personal de enfermería debe participar con el médico y la trabajadora 

social en la investigación de motivos que genera el alta, y de acuerdo con ellos, ofrecer 
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alternativas al paciente o familiares para continuar su atención en condiciones óptimas. 

Si a pesar de esto, rehúsan continuar la atención o es necesaria la transferencia (14). A 

esto en la casa de salud le llaman alta petición ya que el paciente en casos se siente con 

mejorías y prefiere ir a su hogar a seguir su recuperación, pero con este egreso el 

paciente pierde todo sus beneficios ya que tiene que firmar su renuncia a todos los 

tratamientos de su médico y cuidados del personal de enfermería.  

10.1.3.3. Egreso por fuga  

Es la salida del paciente del hospital sin autorización médica. La función del personal de 

enfermería consiste en proporcionar la información necesaria sobre los trámites a seguir 

en caso de fuga, requiriendo para ello el expediente clínico completo (14). Este egreso 

es muy común en pacientes con una leve patología o personas con problemas 

psicológicos o privados de la libertad. 

10.1.3.4. Egreso por defunción  

Es el egreso del paciente que ha fallecido. La función del personal de enfermería 

consiste en proporcionar orientación a los familiares sobre los trámites administrativos 

que deberán seguirse en caso de defunción (14). Este egreso nos trata de que el paciente 

egresa cuando fallece en la institución, pero hay casos donde el paciente no tiene 

familiar (vagabundos) y queda a disposición de la casa de salud. 

10.1.4 Características del Plan de Egreso 

 

De las características básicas que debe de reunir un plan de egreso, destacan las 

siguientes: 

 

- Comunicación clara y concisa, cuando se cambia de escenario a un paciente de 

cuidado paliativo, quien requiere saber todos los detalles de su cuidado sin tener 

brechas en los detalles, para atender sus necesidades en el momento de transición de 

alta complejidad. (15) 

 

- Sistema de seguimiento continuo, a través de llamadas telefónicas, como parte 

integral del plan de egreso. (16) 
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- Contar con un equipo interdisciplinario con alta capacidad de toma de decisiones 

adecuada comunicación de las enfermeras con los médicos. Enfermería asume un rol 

administrativo en la coordinación de programas de egreso. (17) 

 

- Alta participación del paciente y su familia en el diseño del plan de egreso. 

Identificar las prioridades manifestadas por los pacientes y sus cuidadores 

atendiendo a esas preferencias. (18) 

 

- Vinculación activa de los cuidadores familiares, quienes hacen enormes 

contribuciones para mantener el ritmo del buen cuidado durante la trayectoria de la 

enfermedad. Los cuidadores dedican gran esfuerzo para maximizar el bienestar a 

través de identificar necesidades y abogar por los pacientes. (19) 

 

- Identificación de necesidades de cuidado en cada una de los servicios a donde se 

encuentra el paciente, teniendo en cuenta la edad de los usuarios y las transiciones 

propias del paso de la niñez a la adultez. Los adolescentes requieren, en su 

transición, recibir atención integral e interdisciplinaria y se debe atender esta 

situación, para generar políticas públicas que respondan a las demandas de cuidado. 

(20) 

 

- Implementar planes de fácil comprensión para los pacientes, incluyendo una 

capacitación para adquirir la competencia de educación a la salida. (21) 

 

- Transferir información integrada orientada al cumplimiento de metas, consolidar 

procesos de trabajo sistemático con retroalimentación y, mejorar la interdependencia 

del paciente empleando un Modelo de Sistema Cognitivo Conjunto. (22) 

 

- Utilización de marcos de referencia y teorías de rango medio relacionadas, como la 

de las Transiciones de  Meléis, la cual, es de gran aporte a la construcción teórica y 

avance dentro de la enfermería en la transición hospital hogar del paciente. (23) 

 

- Basarse en el modelo de déficit del auto cuidado de Oren, contar con instrumentos 

estandarizados, comunicación electrónica, mayor educación y entrenamiento y 
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personal creativo para superar los problemas de la comunicación para garantizar la 

continuidad en el cuidado en el hogar. (24) 

 

- Incluir en los planes de egreso a personas en fase de cuidado paliativo, la valoración 

de ocho dominios: la estructura y el proceso, el físico, el psicológico y psiquiátrico, 

el social, el espiritual, religioso y existencial, el cultural el cuidado de la muerte 

inminente y el ético legal. (25) 

 

- Utilización de herramientas informativas tales como cartillas y folletos para apoyar 

a las familias en la transición entre el hospital y la casa. (26) 

 

- Los planes de egreso en cuidado paliativo deben contar con un sistema de 

acompañamiento a la familia en el manejo de los síntomas del paciente en la etapa final. 

Los criterios para transferir a un paciente en etapa terminal a su casa deben ser 

evaluados de manera diferencial, dependiendo de las circunstancias y del posible apoyo. 

(27) 

 

- Consolidar modelos para abordar posibles eventos adversos en casa como las caídas 

y revisar si las intervenciones modifican los índices de estos eventos adversos. (28) 

 

- Construcción de modelos para la implementación de un Programa del Alta 

Hospitalaria Programada (PAH) que incluya: una valoración de las necesidades del 

paciente, tanto al momento del ingreso como en el egreso; coordinación con la red 

externa de salud y la reubicación de los usuarios con problemas sociales, así como 

una agilización de los trámites administrativos. (29) 

 

- Mejorar el conocimiento del paciente y su familia sobre los medicamentos antes de 

salir. Suministrar al paciente listas de medicamentos. Realizar seguimiento luego del 

alta con visita domiciliaria o llamada telefónica. Agendar visitas de seguimiento 

antes del alta. Simplificar el régimen médico post hospitalario. (30) 

 

- Es fundamental dar continuidad en el cuidado, reconociendo las necesidades del 

usuario que se requieren para el manejo en casa. En tal sentido se afirma que es 
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indispensable llegar a acuerdos sobre contenidos mínimos que soporten el plan para 

los escenarios intra y extra hospitalarios. (31) 

 

- El plan de egreso se debe fundamentar en brindar un cuidado seguro durante la 

transición al hogar, con la inclusión activa de los pacientes y sus familiares. Son 

temas claves a tener en cuenta el manejo de las heridas y la administración de 

medicamentos. (32) 

 

- Mantenimiento de comunicación activa y efectiva entre las enfermeras hospitalarias 

con las enfermeras que trabajan en el hogar respecto a lo que ellas perciben como 

información significativa. Implementar registro electrónico de estas afirmaciones. 

(31) 

 

- Pueden resultar efectivas: la educación selectiva y seguimiento, el uso de listas de 

chequeo para orientar el egreso y folletos educativos. (33) 

 

- Se requiere coordinación de esfuerzos con las enfermeras de cuidado en el hogar 

para que se apoye a los cuidadores buscando mayor conocimiento y habilidad en 

medio de esta transición. (34) 

 

- Abordar los predictores de los padres para cuidar en el hogar a los niños que tienen 

salida hospitalaria tales como las características de los padres, hijos y la 

hospitalización con la percepción de preparación para el cuidado en casa; las 

prácticas de enfermería de educación al egreso y coordinación del cuidado con la 

preparación para el cuidado en casa de los padres al dar de alta; el alistamiento de 

los padres para salir del hospital y, el alistamiento de los padres frente al cuidado en 

el hogar y la utilización del soporte después del alta. (35) 

 

- Inclusión dentro del plan de egreso de temas relacionados con manejo de problemas 

nutricionales asociados con la masticación, deglución, apetito, dietas cambiadas, la 

baja dentición. (36) 
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10.1.5 Planificación del alta  

Varios estudios han demostrado que un equipo multidisciplinario permite mejorar la 

evaluación de las necesidades sociales de los pacientes y sus familiares al momento del 

alta. Una revisión de The Cochrane Library mostró que un plan de alta estructurado 

adaptado a cada caso reduce discretamente las estadías hospitalarias y los reingresos con 

patología médica (37). Sin embargo, el personal de enfermería tiene la obligación donde 

tiene que estudiar la patología a fondo del paciente para así poder realizar y plantear un 

plan de cuidado eficaz para así no tener un decaimiento de su patología  

10.1.6 Taxonomías   

10.1.5.1 Taxonomía I 

Sor Callista Roy, trabaja desde la tercera conferencia en el desarrollo de la base 

conceptual del esquema de clasificación y formación de una taxonomía propia, a partir 

del método inductivo, se estudió la lista alfabética de etiquetas diagnósticas, generando 

unos patrones que agrupan los diagnósticos habituales, los cuales tienen cuatro niveles 

de abstracción. Siendo el nivel I lo más abstracto y el IV, lo más concreto.  Los 

presentan en la 5ª conferencia, en 1982, en la que se abren las puertas a todos los 

profesionales enfermeros, creándose oficialmente la NANDA, cuyo objetivo principal 

es desarrollar y perfeccionar los diagnósticos de enfermería y la formación de una 

taxonomía diagnóstica propia, descubriendo que es un mero listado alfabético de 

ordenación sin una base conceptual, Callista Roy presenta la base teórica, que son los 

nueve Patrones del Hombre Unitario que son: 

- Intercambio:dar y recibir.  

- Comunicación:enviar mensajes.  

- Relaciones: establecimiento de vínculos.  

- Valores: asignación de valores relativos.  

- Elección:selección de alternativas.  

- Movimiento:actividad.  

- Percepción:recepción de información.  

- Conocimiento:significado asociado a la información.  

- Sentimientos/sensaciones:conocimiento subjetivo de la información (38). 
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10.1.5.2 Taxonomía II 

 

En la Conferencia de la ANA (Asociación Americana de Enfermeras) de 1994, al 

intentar clasificar en la Taxonomía I Revisada los nuevos diagnósticos admitidos, el 

comité para la Taxonomía tuvo muchas dificultades, decidiendo desarrollar una nueva 

estructura taxonómica. Se usaron sus Patrones Funcionales de Salud, que pasaron a 

llamarse Dominios, como base de la nueva estructura. Tras pedir permiso a Gordon para 

alterar ligeramente sus 11 patrones funcionales, que aumentaron a 13 (Dominios) para 

la NANDA se creó una nueva Taxonomía, la Taxonomía II. Los dos nuevos surgieron 

de desdoblar uno de los patrones de Gordon en dos dominios y en la adición del 

dominio "Crecimiento y desarrollo". Algunos patrones cambiaron la denominación al 

convertirse en dominios.  

 

Los diagnósticos, a su vez, se componen de 7 ejes. Un eje se define como la dimensión 

de la respuesta humana que se considera en el proceso diagnóstico. Gracias a esta 

taxonomía se puede dividir las necesidades de cada persona para así poder llegar 

directamente hacia el problema y así poder llegar a resolver el problema de la patología.  

10.1.6 Los ejes de la taxonomía diagnóstica NANDA II  

Dentro de las innovaciones propuestas en la taxonomía NANDA II se encuentra la 

utilización de una estructura multiaxial de los diagnósticos. Cada diagnóstico contiene 7 

explícita o implícitamente diferentes ejes, y no obligatoriamente en su totalidad. Los 

ejes permiten un sistema de ordenación de los diagnósticos que facilita el estudio, la 

investigación y su informatización. Gracias a estos ejes se puede clasificar cada uno de 

los elementos fundamentales de las necesidades que hablan las taxonomías II.  

10.1.6.1 Eje 1 

Concepto diagnóstico: Es el elemento fundamental que le da el significado al 

diagnóstico; puede estar formado por uno o varios términos, en los casos en los que el 

concepto diagnóstico está formado por más de un término, el significado de los mismos 

se adquiere con el del conjunto de los términos.  

- Actividades recreativas.   

- Adaptación.   
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- Aflicción.   

- Afrontamiento. 

- Aislamiento social.   

- Alergia al látex.   

- Alimentación del lactante.   

- Ansiedad.  Asfixia.  Aspiración.   

- Autocuidado.  Autoestima.   

- Automutilación.   

- Bienestar espiritual.   

- Caídas.  Campo de energía.   

- Capacidad adaptativa intracraneal.   

- Comunicación verbal   

- Conducta del lactante   

- Conductas generadoras de salud.   

- Conflicto de decisiones.  Confusión.   

- Conocimientos.   

- Crecimiento.   

- Deambulación.   

- Deglución.   

- Dentición.   

- Desarrollo.   

- Desatención unilateral.   

- Desempeño del rol.   

- Desesperanza.   

- Destete del ventilador.   

- Diarrea.   

- Disfunción neurovascular. 

- Disfunción sexual.   

- Disreflexia.   

- Dolor.   

- Duelo.   

- Eliminación urinaria.   

- Estreñimiento.   
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- Estrés del traslado.   

- Fatiga.  Gasto cardiaco.  

- Habilidad para la traslación   

- Hipertermia.   

- Hipotermia  

- Identidad.  

- Imagen corporal.   

- Impotencia.   

- Incapacidad para mantener el desarrollo.   

- Incontinencia fecal.   

- Incontinencia urinaria.   

- Incumplimiento del tratamiento.   

- Infección.   

- Integridad cutánea.   

- Integridad tisular   

- Interacción social.   

- Intercambio gaseoso.   

- Interpretación del entorno.   

- Intolerancia a la actividad.   

- Intoxicación.  

- Lactancia materna.  

- Lesión.   

- Limpieza de las vías aéreas. 

10.1.6.2 Eje 2  

Tiempo: El eje tiempo se refiere a la identificación en los diagnósticos de la duración de 

su presencia. Este tiene que ver con el tiempo que dura el personal de salud en 

diagnosticar la patología o problemática que puede presentar los usuarios. Los valores 

considerados en este eje son: 

- Agudo: menos de 6 meses.   

- Crónico: más de 6 meses.  

- Intermitente: cesa y empieza de nuevo a intervalos, periódico.   
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- Continuo: ininterrumpido. 

10.1.6.3 Eje 3 

Unidad de cuidados: Se refiere a la población a la que corresponde el diagnóstico. Los 

valores descritos en este eje son:  

- Individuo.   

- Familia.   

- Grupo.   

- Comunidad. 

10.1.6.4 Eje 4 

Edad: Este eje se refiere a la edad de la persona a la que le corresponde el diagnóstico. 

Se distinguen los periodos de edades siguientes: feto, neonato, lactante, niño pequeño, 

preescolar, escolar, adolescente, adulto joven, adulto maduro, adulto, anciano joven, 

anciano, gran anciano 

- Feto.   

- Neonato.  

- Lactante.   

- Niño pequeño.   

- Preescolar.  

- Escolar.   

- Adolescente.   

- Adulto joven.   

- Adulto maduro.   

- Anciano joven.   

- Anciano.   

- Gran anciano. 

10.1.6.5 Eje 5 

Estado de Salud: Se refiere al potencial del estado de salud que se trata de identificar 

con el diagnóstico. Se describen como valores de este eje: 
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- Bienestar: calidad o estado de estar sano.   

- Riesgo: vulnerabilidad, especialmente como resultado de la exposición a factores 

que incrementan la posibilidad de lesión o pérdida.   

- Real: existente en ese momento. 

10.1.6.6 Eje 6  

Descriptor: Este eje se denomina también modificador, y con él se pretende concretar 

los diagnósticos con juicios que especifican las respuestas identificadas según los 

valores descritos dentro de este eje. Éstos son: 

- Deficiente: inadecuado en cantidad, calidad o grado: no suficiente, incompleto.   

- Deplecionado: vacío total o parcialmente, exhausto.   

- Desequilibrado.   

- Desorganizado: que destruye la disposición sistemática.   

- Desproporcionado: incoherente con un estándar.   

- Deteriorado.   

- Disfuncional: de funcionamiento anormal, incompleto.   

- Disminuido.   

- Disposición para mejorar (para usar como diagnósticos de salud): aumentar en 

cantidad o calidad, lograr lo más deseado.   

- Efectivo.   

- Equilibrio.   

- Excesivo.   

- Funcional.  

- Habilidad.   

- Incapacidad.   

- Incapacitante.  

- Inefectivo.   

- Interrumpido.   

- Organizado.   
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- Percibido: que se toma conciencia a través de los sentidos; asignación de 

significado.   

- Retrasado.   

- Trastornado: agitado o interrumpido, que interfiere. 

10.1.6.7 Eje 7 

Topología: Este eje señala las partes corporales a las que pudiera referirse el 

diagnóstico. Los valores que conforman este eje son: auditivo, cardiopulmonar, 

cerebral, cutáneo, gastrointestinal, gustativo, intestinal, intracraneal, membranas 

mucosas, neurovascular periférico, olfatorio, oral, renal, táctil, urinario, vascular 

periférico y visual. 

- Auditivo.   

- Cardiopulmonar.   

- Cerebral. 

- Cutáneo. 

- Gastrointestinal.   

- Gustativo.   

- Intestinal.   

- Intracraneal.   

- Membranas mucosas.  

- Neurovascular periférico.   

- Olfatorio.   

- Oral.   

- Renal.   

- Táctil.   

- Urinario.   

- Vascular periférico.   

- Visual (38).    

10.1.7 NANDA NIC NOC  

La normalización es una de las herramientas fundamentales en el desarrollo y 

crecimiento de cualquier sector. Este es el objetivo principal de la NANDA, que busca 
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estandarizar los diagnósticos de enfermería de manera que los pacientes en igual 

situación reciban el mismo tratamiento de enfermería, independientemente del lugar en 

el que se encuentre y del personal que le atienda. Estableciendo las mismas directrices 

para todos y agrupando las distintas situaciones con las que trabaja enfermería se logra 

una mayor eficacia y eficiencia. Así mismo el desarrollo histórico de este ámbito de 

protocolización de la enfermería sigue en curso y lucha por su total implantación y su 

continua mejora (38). Gracias a la NANDA NIC NOC se puede llevar un régimen más 

eficaz y un apoyo muy útil para la elaboración de planes de cuidados con normativas 

establecidas.  

10.1.8 Clasificación de la NANDA  

Dentro del proceso de atención de enfermería, como referente metodológico de los 

cuidados, el diagnóstico enfermero tiene una importancia fundamental, por representar 

la identificación del problema enfermero y la base para el plan de cuidados. 

10.1.8.1 EJE 

Se define como “la dimensión de la respuesta humana que se considera en el proceso 

diagnóstico”. Una respuesta humana puede ser positiva, negativa o de riesgo. Esta 

dimensión se ve representada por el eje denominado potencialidad; la respuesta puede 

estar referida a un sujeto desde su condición de individuo o de grupo, lo que quedaría 

expresado por el eje unidad de cuidados; una respuesta puede aparecer de manera aguda 

o mantenerse en el tiempo, lo que referiría el eje tiempo, etc. Los ejes, en la 

clasificación NANDA II, sirven para concretar el diagnóstico en función de las 

características y manifestaciones que identifican una respuesta humana determinada.   

10.1.8.2 Dominio 

Representa el nivel más abstracto de la clasificación, con ellos se trata de dar unidad al 

significado de los diagnósticos que se agrupan en un mismo dominio. Cada dominio 

está referido a un área de funcionamiento y/o comportamiento de la persona. 

10.1.8.3 Clases 

Representa el nivel más concreto de la clasificación: la clase identifica aspectos más 

específicos dentro de un dominio. Contiene los conceptos diagnósticos, definidos como 
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el elemento principal o parte esencial y fundamental del diagnóstico, y los diagnósticos 

que se relacionan con dichos conceptos. 

10.1.9 Estructura de la taxonomía NANDA II 

En la taxonomía diagnóstica NANDA II se presentan los diagnósticos aprobados por 

NANDA hasta abril de 2000, relacionados alfabéticamente y codificados utilizando 

cinco dígitos consecutivos (del 00001 al 00155). NANDA prevé la inclusión de los 

diagnósticos que vayan aprobándose en sucesivas conferencias de manera consecutiva 

al último del listado actual y sin respetar el orden alfabético que actualmente presenta la 

clasificación (39).  

 

 

 

Ilustración 1: Estructura de la taxonomía NANDA II 

 

 

10.1.10 Clasificación NOC  

La utilización de los criterios de resultados para analizar y medir la efectividad y la 

eficacia de los cuidados se remontan a mediados de los años sesenta, cuando Aydelotte 

toma como referenciador de la calidad de los cuidados, “los cambios que se producen en 

los clientes tanto en el comportamiento como en los aspectos físicos”. Utilizado como 

punto de partida, se han llevado a cabo numerosos esfuerzos para estructurar los 

resultados.  

Los primeros trabajos de clasificación de resultados relacionados con intervenciones 

enfermeras fueron realizados por Hover y Zimmer a finales de la década de los 70. Se 

Dominio 

17 

 

Clases 

46 

 

Conceptos diagnósticos (108) 

Diagnósticos (155) 
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utilizaron cinco medidas generales: “el conocimiento que tenía el paciente sobre la 

enfermedad y sus tratamientos; el conocimiento que tenía sobre las medicaciones; sus 

habilidades de autocuidado; las conductas adaptativas y el estado de salud” (39). 

10.1.10.1 Definición de los términos  

La clasificación de NOC contiene cuatro términos que son claves para la comprensión 

de la estructura organizativa que presenta dicha clasificación. Estos términos son: 

10.1.10.2 Dominio 

Es el nivel más abstracto de la clasificación. Con los dominios se trata de identificar y 

describir resultados de comportamiento y/o conducta de la persona que tienen relación 

con su salud, desde una perspectiva integral y tanto individual como colectiva. 

10.1.10.3 Clases 

Clase Es el segundo nivel de la clasificación y describe resultados más concretos de los 

dominios. 

10.1.10.4 Resultados  

Representa el nivel más concreto de la clasificación y expresan los cambios modificados 

o mantenidos que se quieren alcanzar en los pacientes como consecuencia de los 

cuidados enfermeros. 

10.1.10.5 Indicador  

Se refiere a los criterios que permiten valorar los resultados, incluyendo una escala para 

su valoración. 

10.1.11 Clasificación NIC 

Es la relación ordenada de las actuaciones que las enfermeras llevan a cabo en el 

desempeño de su papel cuidador o, como señalan McCloskey y Bulechek,”la 

Clasificación de Intervenciones Enfermeras es una clasificación normalizada completa 

de las intervenciones que realizan los profesionales de enfermería”.  

Se observa que en las dos definiciones aportadas se habla de “relación ordenada” y 

“clasificación normalizada”, se desprende de ello que la NIC, en estos momentos y 
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después de catorce años de trabajo, no es un simple listado de actividades sino que este 

listado tiene un orden interno, establecido para facilitar el uso de la clasificación y hacer 

posible la integración de la misma y su relación con la clasificación diagnóstica o con la 

clasificación de respuestas u objetivos (NOC). Por tanto, deberíamos referirnos a la NIC 

como la taxonomía de las actividades enfermeras (39). 

10.1.11.1 Definición de términos  

La clasificación NIC contiene cuatro términos que son claves para la comprensión de la 

estructura organizativa que presenta dicha clasificación. Estos términos son: 

10.1.11.2 Campo  

Es el nivel de mayor abstracción de organización de la clasificación. Cada campo trata 

de dar unidad al conjunto de cuidados que se relacionan con un aspecto de la persona. 

10.1.11.3 Clase  

Supone un mayor nivel de concreción dentro de la clasificación. Especifica cuidados 

que están relacionados con un aspecto determinado del campo. 

10.1.11.4 Intervención  

Es el nivel de mayor concreción de la clasificación. Dentro de la taxonomía son los 

tratamientos que se relacionan con los aspectos contenidos en las clases. Cada 

intervención se desarrolla con actividades concretas. 

10.1.12 Necesidades básicas según Virginia Henderson  

10.1.12.1 Necesidad de respirar normalmente  

Matiza también el control de algunos aspectos ambientales, tales como la temperatura, 

humedad, sustancias irritantes y olores. Hace referencia al masaje cardíaco y al control 

de oxigenación (40).  

10.1.12.2 Necesidad de comer y beber adecuadamente  

La enfermera debe conocer los aspectos psicológicos de la alimentación y establecer 

una supervisión constante sobre la comida, teniendo en cuenta gustos, hábitos etc...  
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10.1.12.3 Necesidad de eliminar por todas las vías  

La enfermera deberá observar si la eliminación es normal. Incluye la protección de la 

piel contra la irritación y una buena utilización de ropas de vestir y de cama.  

10.1.12.2 Necesidad de moverse y mantener la debida postura  

Hace un matiz sobre los cambios posturales y la prevención de úlceras por decúbito, e 

incluye la rehabilitación.  

10.1.12.3 Necesidad de dormir y descansar  

Hace referencia al dolor y al uso indiscriminado de somníferos.  

10.1.12.4 Necesidad de seleccionar la ropa adecuada, a vestirse y 

desvestirse  

Es importante reducir al mínimo la interrupción de costumbres establecidas y el uso de 

ropas que lo hagan sentir un miembro activo de la comunidad.  

10.1.12.5 Necesidad de mantener la temperatura del cuerpo dentro de los 

límites normales, por medio de ropas adecuadas y la modificación de la 

temperatura ambiente  

Hace referencia también al control de insectos, prevención de la polución de las aguas y 

la contaminación de la comida.  

10.1.12.6 Necesidad de mantenerse limpio, aseado y proteger la piel  

Tiene en cuenta el valor psicológico, aparte del fisiológico. El número de baños 

completos deben determinarse de acuerdo con la necesidad física y la voluntad del 

paciente. 7  

10.1.12.7 Necesidad de evitar los peligros ambientales y los daños a otras 

personas  

Hace referencia a la prevención de accidentes y a la protección de sí mismo y de las 

personas que le rodean. La autoestima. También introduce el conocimiento sobre 

esterilización.  
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10.1.12.4 Necesidad de comunicarse con otros para expresar emociones, 

necesidades, temores, o “sensaciones”  

En la medida en que fomenta las buenas relaciones del paciente, promueve el bienestar 

del mismo. Ayuda a la persona a comprenderse a sí mismo y cambiar ciertas 

condiciones, que son las que lo han convertido en enfermo y aceptar aquello que no 

puede ser cambiado.  

10.1.12.8 Necesidad de practicar su religión  

Respeto y tolerancia a la raza, color, religión, creencias y valores. Secreto profesional.  

10.1.12.9 Necesidad de trabajar en algo que de la sensación de utilidad  

Aceptación del rol de cada uno.  

10.1.12.10 Necesidad de jugar o participar en diversas formas de recreo  

Puede ser un estímulo y un medio de hacer ejercicio. La enfermera puede ayudar a los 

familiares y amigos del paciente a que atiendan las necesidades recreativas del mismo.  

10.1.12.11 Necesidad de aprender a satisfacer la curiosidad, afán que 

conduce al desarrollo normal de la salud  

La orientación, el adiestramiento o la educación forman parte de los cuidados básicos de 

la mayoría de las personas. La enfermera tiene una función docente (40). 

10.2  Reingresos Hospitalarios 

10.2.1 Concepto  

Los reingresos hospitalarios constituyen un problema relevante para los servicios de 

salud, compañías aseguradoras, instituciones hospitalarias y pacientes por su impacto en 

la morbilidad, mortalidad, recursos económicos y cobertura de sus costos. Los 

reingresos pueden definirse como las admisiones o ingresos a un hospital dentro de un 

cierto periodo después de haber egresado del centro hospitalario; también se han 

definido como los ingresos con idéntico diagnóstico principal en los 30 días siguientes 

al alta.  

Su frecuencia es variable y elevada, por cuanto se han utilizado diferentes periodos de 

tiempo y metodologías para su evaluación. La tasa de reingresos se ha considerado 
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como un indicador que mide indirectamente la calidad y eficiencia de la prestación de 

los servicios asistenciales en salud. Los reingresos tempranos se pueden utilizar como 

marcadores de un alta prematura y otros problemas relacionados con la calidad del 

cuidado (41). 

La monitorización rutinaria de los reingresos puede utilizarse como una herramienta 

costo-efectiva para identificar y direccionar los errores del equipo de salud, al igual que 

los factores de riesgo asociados. Se han descrito varios factores que aumentan el riesgo, 

o se asocian con el reingreso hospitalario. Su presentación es más frecuente a medida 

que se avanza en edad, los hombres reingresan con mayor frecuencia, al igual que los 

pacientes carentes de cuidadores. El deterioro en la calidad de vida reflejado en peores 

puntajes en las escalas del cuestionario SF-36 también se ha asociado con mayor 

frecuencia de reingresos hospitalarios (41). 

10.2.2 Factores asociados al reingreso hospitalario 

 

Los reingresos hospitalarios son eventos frecuentes, potencialmente prevenibles, 

costosos, y asociados a alta morbi-mortalidad. Pueden definirse como admisiones a un 

hospital dentro de cierto periodo después de haber egresado del mismo u otro centro 

hospitalario el tiempo definido para su medición varía y la tendencia es utilizar como 

referencia los primeros 30 días posteriores al egreso. 

 
Se han descrito varios factores asociados al reingreso: estancia hospitalaria, severidad 

de la enfermedad, comorbilidades, número de ingresos previos a urgencias u 

hospitalización, sexo masculino, ser mayor de 65 años y deficiencias en el cuidado la 

baja calidad de vida, los síntomas depresivos y el bajo nivel socioeconómico también se 

han asociado con reingresos. (42) 

 

10.2.3 Clases de Reingresos Hospitalarios  

 

Para dar claridad al término de reingreso se debe tener en cuenta que existen dos clases 

de reingreso hospitalario a saber: el reingreso hospitalario de urgencia y el programado. 

El primero se refiere al ingreso del paciente en un periodo determinado de tiempo por el 

mismo diagnóstico principal del primer ingreso hospitalario y el segundo hace mención 

al ingreso del paciente por la misma causa del primer ingreso hospitalario, pero de 
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antemano se conoce el día en el que el paciente regresará a la institución hospitalario. 

(43) 

10.2.4 Causas de los Reingresos Hospitalarios  

 

La tasa de reingresos se ha considerado como un indicador que mide indirectamente la 

calidad y eficiencia de la prestación de los servicios asistenciales en salud. Los 

reingresos tempranos se pueden utilizar como marcadores de un alta prematura y otros 

problemas relacionados con la calidad del cuidado, tal como se observa en el estudio de 

Balla y Cols(2010),quienes encontraron problemas potenciales en la calidad del cuidado 

en el 33% de los reingresos hospitalarios; sus principales hallazgos fueron trabajo en 

equipo incompleto (33%), muy corta estancia hospitalaria (31%), medicación 

inadecuada (44%), diagnóstico errado (16%) y resultados de laboratorio no 

concordantes (12%). Los reingresos a intervalos de tiempo más prolongados están 

relacionados con enfermedades crónicas, condiciones socioeconómicas deficientes y 

dificultades en el acceso a los servicios de salud. (2) 

 

 

10.2.5 Indicadores de calidad como medida para reducir los reingresos hospitalarios 

 

La definición de buena calidad de los servicios de salud es difícil y ha sido objeto de 

muchos acercamientos. Desde el punto de vista de los gestores o administradores de la 

atención médica, la calidad con que se brinda un servicio de salud no puede separarse de 

la eficiencia puesto que, si no se tienen en cuenta el ahorro necesario de los recursos 

disponibles, el alcance de los servicios será menor que el supuestamente posible. En la 

actualidad existen cientos de indicadores concebidos para la evaluación de la calidad de 

la atención de salud y de la hospitalaria en particular. (44) 

10.2.6 Enfermedades ginecológicas y de obstetricia 

 

La especialidad de Ginecología y Obstetricia es el campo de la medicina que se ocupa 

de la salud integral de la mujer, así como de los fenómenos fisiológicos relacionados 

con la reproducción humana, incluyendo la gestación, el parto y el puerperio. En cuanto 

a la obstetricia, abarca el seguimiento del embarazo, con todos los controles prenatales 
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que conlleva, el parto (por vía vaginal o por cesárea) y el puerperio. En el caso de la 

embarazada los obstetras se ocupan del abordaje médico de patologías como la diabetes 

gestacional, la preeclampsia, la placenta previa, los problemas de crecimiento del feto 

dentro del útero o las posturas anormales, etc. (11) 

Desde que toda mujer inicia su vida sexual debe acudir una vez al año al ginecólogo y 

realizar, con la periodicidad que su médico indique, exámenes como el  papanicolau, 

mamografía, ecografía, etc., con la finalidad de prevenir diversas enfermedades y 

detectar otras que muchas veces son silenciosas en sus inicios y a la larga pueden traer 

problemas, así lo comentó el ginecólogo de la clínica San Felipe Enrique Flint. Tales 

como: (13)  

- Fibromas  

- Endometriosis  

- Diasperunia 

- Sangrado anormales 

- Dolor pélvico 

 

11. Diagnóstico o estudio de campo 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se realizó un estudio descriptivo, analítico y 

Transversal,  se utilizó  el método analítico-descriptivo, mediantes las variables plan de 

alta (independiente) y los reingresos (dependiente) en el personal de enfermería del 

gineco-obstetricia del Hospital Provincial Verdi Cevallos Balda. 

El universo se constituyó por el número de profesionales de la salud encuestados, 

específicamente en el área de gíneco-obsetricia, siendo este valor 24 profesionales, es 

decir que ninguno se excluyó por cumplir los criterios de inclusión., así la muestra 

estuvo constituida  por el 100% de la población. 

Los criterios de inclusión son: personal de enfermería del área de gineco-obstetricia, 

personal que autoriza su participación en el desarrollo de la investigación, que estén 

presente en el momento de la encuesta. Los criterios de exclusión son: personas que no 
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trabajan en la institución aquellos que no participan en el desarrollo de la investigación 

que no estén presente en el momento de la encuesta. 

Como instrumento se utilizó la encuesta dirigida al área de gineco-obstetricia del 

Hospital Provincial Verdi Cevallos Balda. Para la recolección de los datos se redactó 

una solicitud dirigida a la dirección de Hospital Provincia Verdi Cevallos Balda para la 

presentación del trabajo investigativo, previo autorización para la ejecución del mismo, 

se procedió a una reunión con la jefa de gestión de enfermería, explicando la finalidad y 

el objetivo del proyecto investigativo, y así empezar a realizar las encuestas al personal 

de enfermería del área de gineco-obstetricia. Se realizó la cantidad del personal 

seleccionado para la participación de la investigación que cumplieron con los criterios 

de inclusión. 

Los datos se recopilaron mediante una encuesta general para lo que corresponde a datos 

de plan de alta y posteriormente a los reingresos a la institución. 

Los resultados de la aplicación de encuestas fundamentan la consecución del objetivo 

general de la investigación, el cual era  determinar la eficacia de los planes de alta 

contrastándolo con los reingresos en el Hospital Provincial Verdi Cevallos Balda, de tal 

manera que se logre verificar la incidencia que tienen los planes de alta en los 

reingresos. Los datos obtenidos fueron ingresados en el formulario de datos 

establecidos, luego recopilados en una base de datos de Microsoft Excel, se realizó el 

análisis estadístico con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5%. 

De manera general se puede evidenciar que el personal de salud que labora en el área de 

gineco-obstetricia conoce y aplica la normativa que regula los planes de alta, sin 

embargo, se observa también que dicha situación no se aplica en un 100%, a 

continuación se presenta el análisis de los resultados encontrados: 

El número de pacientes que se le asigna al profesional de salud del área de gineco-

obstetricia entre 17 o más con un 67%, un 21% indica que de 7 a 11 y un 13% de 12 a 

16; (Ver anexo 2), sin embargo, pese a que no existe un número máximo de pacientes, 

se evalúa la eficiencia y calidad de la atención por parte del profesional de salud, más 

aún con los procedimientos de evaluación de desempeño aplicados en el sector público 

y el gobierno por resultados, que miden el desenvolvimiento del profesional de salud.  
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En lo que respecta al conocimiento de las taxonomías NANDA, NIC y NOC, los 

encuestados indicaron en un 83% que Si conocen sobre la temática en cuestión y el 17% 

restante manifestó No conocerlas, (Ver anexo 3) lo cual podría ser debido a que no todo 

el personal que labora en dicha área posee el nivel adecuado, ya que en el caso de los 

auxiliares de enfermería, su conocimiento proviene de cursos de media duración, donde 

probablemente faltó hacer énfasis en dichas taxonomías. 

La aplicación de las taxonomías NANDA, NIC y NOC en los planes de cuidados 

ejecutados por los profesionales de salud son aplicados en un 42% a veces, un 29% 

manifestó que siempre, un 17% nunca y 13% rara vez, (Ver anexo 4) motivo por el cual 

se mantiene la idea de la interpretación anterior, atribuible a la débil formación obtenida 

en su preparación profesional y al no seguimiento riguroso a un protocolo que tenga 

establecido en la institución, sin embargo esto sería una de la mayor falencia que se 

determine en la casa de salud ya que todos no siguen un régimen protocolario. 

La elaboración y aplicación del plan de alta para el paciente la realiza en un 63% el 

médico tratante, según lo manifestado por los profesionales de salud del área 

encuestada, un 21% indicó que es la Licenciada en Enfermería y un 17% el médico 

residente. (Ver anexo 5), ya que como norma de la casa de salud el único encargado de 

entregar altas hospitalaria debe ser el médico tratante, ya que sería el responsable de 

cada patología presentada en el paciente, pero como se puede observar en las tablas el 

personal de enfermería también realiza un plan de alta donde conste una detalla y 

concreta instrucción como debe llevar a cabo su tratamiento ambulatorio tanto al 

usuario como al acompañante. 

El resultado de la encuesta indica que un 63% si realiza el plan de alta de manera escrita 

y un 38% lo hace de manera verbal, lo cual no debería proceder, pues atenta contra la 

integridad tanto del paciente como del profesional y carece de sustento legal. (Ver 

anexo 6) Sin embargo la normativa que regula la salud en el Ecuador es tajante y 

objetiva, pues claramente sanciona y condena las negligencias presentadas por los 

profesionales de la salud, por ello es importante sustentar con evidencia suficiente y 

competente las labores realizadas con los pacientes de turno. 

En el plan de alta se establecen lineamientos objetivos sobre el cuidado del paciente, 

siendo así que el 50% de los profesionales de salud encuestados manifestaron que 
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enfatizan más la medicación prescrita, un 21% presta mayor atención a los signos de 

alarma, un 17% a los cuidados de la herida y un 13% a la alimentación. (Ver anexo 7) 

Sin embargo se debe realizar un plan de alta donde enfaticen lo que es las instrucciones 

sobre tratamientos farmacológicos si se encuentra un efecto adverso y tener en cuenta 

que se cumpla dicho tratamiento. 

 

Dentro de las causas que, de acuerdo a lo manifestado por los profesionales de 

enfermería encuestados, repercute en mayor medida en la no implementación del plan 

de alta de enfermería está la falta de tiempo y de personal con un 58%, seguida de la 

sobrecarga de trabajo con el 25% y un 17% lo atribuye a la disponibilidad del protocolo 

del plan de alta. (Ver anexo 8) en este caso la falta de tiempo se debe a la mala 

organización por parte del personal administrativo tanto como la falta de contrato de 

personal para cubrir lo que corresponde a una área donde es de mayor complejidad y se 

necesita mayor personal, sin embargo el personal de salud todo el trabajo lo hacen 

rápido para así cumplir con todas las asignaciones y no tener un llamado de atención  

Los reingresos hospitalarios se presentan de manera frecuente en el Hospital Verdi 

Cevallos, al consultar a los profesionales de salud del área objeto de estudio, el 

resultado fue que el 75% Si lleva un registro de reingresos mientras que el 25% restante 

No lo realiza.(Ver anexo 9), de hecho se cuestiona el porcentaje de profesionales que 

no realiza tal medida, ya que es importante controlar las causas, número y tratamiento 

que se les proporciona a esos pacientes que reingresan a la casa de salud, pues es una 

forma de medir el nivel de calidad y satisfacción de los usuarios del servicio de salud 

pública.  

La poca información sobre el tratamiento ambulatorio constituye uno de los principales 

motivos por los cuales se producen los reingresos, así lo evidencia el 58% de los 

profesionales encuestados, un 29% indicó que se debe a los escasos recursos 

económicos de los pacientes y el 25% restante a la mala práctica médica. (Ver anexo 

10)Este último factor, no debería de presentarse, pues hablar de mala práctica médica en 

el siglo XXI, significa un retraso a la profesión de la salud, pues en comparación a 

tiempos pasados, hoy se cuenta con tecnología médica de punta y sistematizada que 

facilita y agilita los procesos de salud. 
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En lo que respecta a las causas de reingresos de pacientes, el 63% de los encuestados 

manifestó que se debe al incumplimiento del plan de alta por parte del paciente, un 21% 

lo atribuye a la escasa educación del paciente, un 13% al factor económico del paciente 

y un 13% se debe a la falta de tiempo por parte del personal de enfermería para aplicar 

el plan de alta. (Ver anexo 11) sin embargo los usuarios reingresan por no cumplir el 

tratamiento ya que sienten mejoría en ellos y automáticamente dejan el tratamiento a un 

lado, sin tener en cuenta que la patología puede volver y hacer inmune resistentes a el 

tratamiento prescrito.   

El 42% de los encuestados manifestó que diariamente egresan de 17 a más pacientes de 

la casa de salud, un 38% indicó que de 7 a 11 y un 21% de 12 a 16; (Ver anexo 12) sin 

embargo, se considera que se deberían de manejar cifras más exactas del egreso de 

pacientes, por cuanto todo está sistematizado y la comunicación entre el equipo médico 

debe ser fluida en todo momento ya que se debería llevar un control más exacto para así 

poder llevar un registro sobre las patologías que egresan y poder llevar un control sobre 

los reingresos y sus eficiencia en el plan de alta. 

 

12. Diseño de la Propuesta 

 

Título 

Metodología para la orientación al paciente en el alta hospitalaria  

Introducción 

Los planes de alta constituyen la base para enviar a los pacientes de retorno a su hogar, 

toda vez, se tiene certeza absoluta de que el tratamiento médico ha funcionado y no 

presentará nuevamente la molestia. 

A menudo, se observa cómo la salud de los pacientes internados en una casa de salud, 

mejoran rápidamente, frente a ello, luego de una evaluación se realiza el alta inmediata, 

sin embargo, existen numerosos casos donde el paciente regresa, producto de sensación 

de malestar que puede o no estar vinculada a la patología tratada con anterioridad, en 
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donde según las encuestas aplicadas al personal de enfermería, se detectó que hace falta 

capacitar al personal de enfermería en cuanto a la aplicación de las taxonomías 

NANDA, NIC y NOC, puesto que dicho personal conoce sobre tema pero no aplica los 

protocolos establecidos por las mismas, siendo así que en la mayoría de ocasiones los 

planes de alta se realizan de forma verbal, cuando lo correcto debería ser de forma 

escrita y legalmente documentada.  

El Control dentro de las Instituciones Públicas es cada vez más riguroso, y en el caso 

del área de salud, es mucho más sancionativo y determinativo, por ello, toda actividad 

realizada al paciente debe ser debidamente sustentada y contrastada con las causas 

asociadas a los reingresos, aplicando indicadores de gestión y calidad, que ayuden a 

reducir la ineficiencia en el área de la salud y que faciliten la mejora continua de los 

procesos y protocolos. 

A continuación detallo paso que se debe seguir el personal de enfermería ante una alta 

médica para poder evitar un reingreso hospitalario.  
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Paso 1.- Reunir al paciente con el cuidador directo 

Reunir a el paciente junto a su cuidador(es) directo(s) para así poder explicar paso a 

paso sobre su patología, factores de riesgo, causas si abandona el tratamiento, y detallar 

que es lo que realizar por sí mismo. 

 

Paso 2.- Explicación sobre dieta 

Se debe realizar una breve y explicita charla sobre las dietas q debe llevar a cabo su 

tratamiento y darle detalles sobre cada paso que el medico prescribió si preciso llevar un 

cronograma sobre la dieta, detallar cada alimento que debe ingerir y cada ejercicio que 

debe realizar para así tener una pronta recuperación  

 

Paso 3.- Explicación sobre farmacología 

Se debe detallar junto al cuidador del paciente el tratamiento farmacológico, brindar una 

breve pero explicita charla sobre cada medicación que va a ingerir el paciente siempre y 

cuando teniendo en cuenta que el paciente no sea alérgico a los medicamento, se debe 

explicar que debe de llevar un estricto horario en la toma de los medicamentos(si es 

necesario anotar en el empaque de la medicación el horario accesible a tomar el 

medicamento), los efectos adversos, sobre los componentes y cómo va a hacer efecto en 

el organismo del paciente y sus causas si se deja a un lado el tratamiento. 

 

Paso 4.- Cuidados de herida 

En caso que el paciente presente una herida ya sea por cirugía o por accidente hay que 

explicar el cuidado de dicha herida, explicar sobre cómo se debe curar a diario, con que 

se debe curar, y cuantas veces se debe curar. En caso que de la herida es profunda hay 

que explicarle que debe asistir a la casa de salud por la curación diaria y que dicha 

curación lo realiza solo personal de salud.  

 

Paso 5.- Verificación de medicación 

Se debe de verificar que el médico tratante haya ejecutado la descarga de cada fármaco 

que debe de llevar el paciente para así asegurarnos que se su tratamiento farmacológico 

valla completo, y no tenga inconveniente con la adquisición del fármaco completo para 

el largo de  su tratamiento. 
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Paso 6.- Verificación de documentación 

Se recomienda verificar los documentos del paciente que vallan en orden y si necesita 

una copia de su historia clínica se le puede dar una copia de seguridad de su historia 

clínica ya que es ley la obtención de una copia, ya sea para procedimientos legales o a 

beneficio del paciente.  

 

Paso 7.- Verificación del sistema 

Es necesario la verificación del sistema para así poder registrar los últimos datos para 

que queden registrados y saber con qué plan de alta egresa el paciente y así poder 

evaluar un reingreso hospitalario en un supuesto caso que se encuentre. 

 

Paso 8.- realización de informe 

El personal de enfermería debe realizar un informe donde especifique como egresa el 

paciente en qué estado se encuentra, las condiciones en las que se retira de la 

institución, quien lo acompaña en su egreso, si está apto para el cuidado fuera de la casa 

de salud  
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13. Conclusiones  

 

A. Se logró determinar la eficacia de los planes de alta comparándolo con los 

reingresos en el hospital Provincial, así mismo se logró obtener información 

bibliográfica referente a los planes de alta y planes de cuidados.   

B. se ejecutó la encuesta al personal que labora en el área de gineco-obstetricia. 

C. Se constató que a pesar del bajo porcentaje del personal de enfermería que 

elabora el plan de alta y planes de cuidados desempeñan muy bien al realizar su 

trabajo.  

D. Se identificó que el personal de enfermería al realizar sus planes de alta y planes 

de cuidados, a veces aplican las taxonomías NANDA, NIC, NOC. 

E. Se identificaron los factores que influyen en los reingresos hospitalarios dando 

como resultado que los más comunes son la poca información sobre el 

tratamiento ambulatorio y el incumplimiento del plan de alta por parte del 

paciente. 

F. Se socializo los resultados de la investigación con el personal de enfermería del 

área gineco-obstetricia. 

G. Se elaboró la propuesta mediante una metodología que trata del orden y pasos 

que debe seguir el personal de enfermería en el Hospital Verdi Cevallos Balda, 

para que haya una mejor concordancia y coordinación con los pacientes. 
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14. Recomendaciones  

 

Para el departamento de gestión de enfermería  

 Que se efectué con mayor frecuencia evaluaciones sobre la aplicación de las 

taxonomías NANDA NIC NOC en los planes de cuidados 

 Que se coordine con el líder de servicio para capacitar al personal de enfermería 

acerca de las metodologías que se debe utilizar para la orientación al paciente en 

el alta hospitalaria. 

 

Para el personal de enfermería  

 Se recomienda al personal de enfermería brindar más información sobre su 

tratamiento ambulatorio y una organización mejor para tener el tiempo de 

explicar paso a paso de dicho tratamiento. 

 Incrementar un cronograma de capacitaciones de actualización de conocimiento 

ya que el personal no ejecuta planes de alta con bases científicas científica  

 Es recomendable la contratación  de más licenciadas o auxiliares de enfermería 

ya que el personal que labora en la institución  no se abastece y por ende no 

realiza con eficacia su trabajo. 

 Ejecutar la propuesta antes escrita en el trabajo de investigación para así poder 

llevar una metodología más directa y poder disminuir los reingresos 

hospitalarios. 

Para la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 Que los proyectos de investigación tengan una continuidad, de 

forma que se logre ejecutar la propuesta diseñada de solución al 

problema investigado 
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16 Anexos 
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Anexos 1 

 

 

 

 

 

 

Universidad Estatal del Sur De Manabí 

Facultad De Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Encuesta dirigida a: Personales de Enfermería del Hospital Provincial Verdi Cevallos Balda  

Objetivo: determinar la eficacia de los planes de alta contrastándolos con los reingresos en el 

Hospital Provincial Verdi  Cevallos Balda 

Solicito a usted conteste con la verdad a las preguntas aquí planteadas, de antemano se le 

agradece la información brindada. Por favor marque con un visto la respuesta que considere 

correcta.  

Edad ________________     Tiempo 

laborando___________________                 

Género ______________    Nivel de 

educación____________________ 

1.- ¿Comúnmente a cuantos pacientes le asignan en su turno de trabajo? 

a) de 7 a 11  

b) de 12 a 16 

c) de 17 o más  

 

 



 

 
 

2.- ¿Conoce usted la taxonomía NANDA, NIC Y NOC? 

a) Si    

b) no 

3.- ¿Aplica las taxonomías NANDA, NIC y NOC en sus planes de cuidados? 

a) siempre 

b)  a veces 

c) rara vez 

d)  nunca  

4. - Del equipo de salud del área. ¿Quién elabora y aplica el plan de alta para el paciente? 

A. Médico tratante  

B. Lic. de enfermería 

C. Médico residente 

D. Interno de medicina 

E. Interno de enfermería  

F. Auxiliar de enfermería  

5.- ¿Cómo realiza usted el plan de alta de enfermería?  

A. Verbal    

B. Escrito  

6.- ¿En el plan de alta que usted le hace a un paciente, qué elemento enfatiza?  

A. Alimentación  

B. Medicación prescrita 

C. Signos de alarma 

D. Cuidados de herida 

 

 

  

 



 

 
 

7.- Como profesional de enfermería. ¿Cuáles de las siguientes opciones considera usted seria 

causa de la no implementación del plan de alta de enfermería? 

A. Disponibilidad del protocolo de plan de alto 

B. Falta de tiempo y personal 

C. Sobrecarga de trabajo 

8.- ¿lleva un registro de reingresos hospitalarios? 

a) Si     

b) no  

9.- Los reingresos hospitalarios más comunes en esta casa de salud, se da por:  

a) Mala práctica medica 

b) Poca información sobre el tratamiento ambulatorio 

c) Bajo recurso económico 

10.- Marque con un visto. ¿De las siguientes opciones cuáles considera usted que serían causa 

de reingresos de los pacientes? 

a) Incumplimiento del plan de alta por parte del paciente  

b) Falta de tiempo del personal enfermero para la aplicación de plan de alta  

c) Factor económico deficiente por parte del paciente  

d) Poco\a educación al paciente  

11.- Diariamente cuantos pacientes egresan de la casa de salud 

a) de 7 a 11 

b) de 12 a 16 

c) de 17 o mas
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Tabla 1: Comúnmente ¿Cuántos pacientes le asignan en su turno de trabajo? 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A De 7 a 11 5 21% 

B 
De 12 a 16 

3 13% 

C 
De 17 o más 

16 67% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a profesionales de la salud en el área de gineco-obstetricia  del Hospital 

Verdi Cevallos Balda en el cantón Portoviejo. 

Elaborado por: Luis David Lino Parrales  

 

 

Grafico N1.- comúnmente a cuantos pacientes le asignan en su turno de trabajo  
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Tabla 2: ¿Conoce usted las taxonomías NANDA NIC NOC? 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Si 20 83% 

B 
No 

4 17% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a profesionales de la salud en el área de gineco-obstetricia  del Hospital 

Verdi Cevallos Balda en el cantón Portoviejo. 

Elaborado por: Luis David Lino Parrales 

 

 

Grafico N 2.-  Conoce usted las taxonomías NANDA NIC NOC 
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Anexo 4 

Tabla 3: ¿Aplica las taxonomías NANDA, NIC y NOC en sus planes de 

cuidados? 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Siempre 7 29% 

B 
A veces 

10 42% 

C 
Rara vez 

3 13% 

D 
Nunca 

4 17% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a profesionales de la salud en el área de gineco-obstetricia  del Hospital 

Verdi Cevallos Balda en el cantón Portoviejo. 

Elaborado por: Luis David Lino Parrales 

 

 

 

Grafico N 3.- Aplica las taxonomías NANDA, NIC y NOC en sus planes de cuidados  
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Tabla 4: Del equipo de salud del área. ¿Quién elabora y aplica el plan de alta 

para el paciente? 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Médico Tratante 15 63% 

B 

Licenciada en 

Enfermería 5 21% 

C 
Médico Residente 

4 17% 

D 

Interno de 

Medicina 0 0% 

E 

Interno de 

Enfermería 0 0% 

F 

Auxiliar de 

Enfermería 0 0% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a profesionales de la salud en el área de gineco-obstetricia  del Hospital 

Verdi Cevallos Balda en el cantón Portoviejo. 

Elaborado por: Luis David Lino Parrales 

 

Grafico N 4.- Del equipo de salud del área. Quién elabora y aplica el plan de alta para 

el paciente 
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Tabla 5: ¿Cómo realiza usted el plan de alta de enfermería? 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Verbal 9 38% 

B 
Escrito 

15 63% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a profesionales de la salud en el área de gineco-obstetricia  del Hospital 

Verdi Cevallos Balda en el cantón Portoviejo. 

Elaborado por: Luis David Lino Parrales 

 

 

Grafico N 5.- Como realiza usted el plan de alta de enfermería 
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5.- ¿ como realiza usted el plan de alta de enfermeria? 



 

 
 

Anexo 7 

Tabla 6: En el plan de alta que usted le hace a un 

paciente ¿Qué elemento enfatiza? 

 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje  

A Alimentación 3 13%  

B 

Medicación 

Prescrita 12 50%  

C 

Signos de 

alarma 5 21%  

D 

Cuidados de la 

herida 4 17%  

TOTAL 24 100%  

Fuente: Encuestas aplicadas a profesionales de la salud en el área de gineco-obstetricia  del Hospital 

Verdi Cevallos Balda en el cantón Portoviejo. 

Elaborado por: Luis David Lino Parrales 
 

Grafico N 6.- .En el plan de alta que usted le hace a un paciente, que elemento enfatiza 
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Anexo 8 

Tabla 7: Como profesional de enfermería. ¿Cuáles de las siguientes opciones 

considera usted sería causa de la no implementación del plan de alta de 

enfermería? 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 

Disponibilidad del 

protocolo del plan 

de alta 

4 17% 

B 
Falta de tiempo y 

personal 
14 58% 

C 
Sobrecarga de 

Trabajo 
6 25% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a profesionales de la salud en el área de gineco-obstetricia  del Hospital 

Verdi Cevallos Balda en el cantón Portoviejo. 

Elaborado por: Luis David Lino Parrales 

 

Grafico N 7.- como profesional de enfermería. Cuáles de las siguientes opciones 

considera usted seria causa de la no implementación del plan de alta de enfermería.   
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Anexo 9 

Tabla 8: ¿Lleva un registro de reingresos hospitalarios? 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Si 18 75% 

B 
No 

6 25% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a profesionales de la salud en el área de gineco-obstetricia  del Hospital 

Verdi Cevallos Balda en el cantón Portoviejo. 

Elaborado por: Luis David Lino Parrales 

 

Grafico N 8.-  Lleva un registro de reingresos hospitalarios  
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Anexo 10 

Tabla 9: Los reingresos hospitalarios más comunes en esta casa de salud, se dan 

por: 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 
Mala práctica 

medica 
6 25% 

B 

Poca información 

sobre el tratamiento 

ambulatorio 

11 46% 

C 
Escasos recursos 

económicos 
7 29% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a profesionales de la salud en el área de gineco-obstetricia  del Hospital 

Verdi Cevallos Balda en el cantón Portoviejo. 

Elaborado por: Luis David Lino Parrales 

 

Grafico N 9.- Los reingresos hospitalarios más comunes en esta casa de salud, sedan 

por   
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Anexo 11 

Tabla 10: Marque con un visto. De las siguientes opciones ¿Cuáles considera 

usted que serían causas de reingresos de los pacientes? 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 

Incumplimiento del 

plan de alta por 

parte de paciente 

15 63% 

B 

Falta de tiempo del 

personal de 

enfermero para la 

aplicación del plan 

de alta 

1 4% 

C 

Factor económico 

deficiente por parte 

del paciente 

3 13% 

D 

Escasa educación 
al paciente 

 

5 21% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a profesionales de la salud en el área de gineco-obstetricia  del Hospital 

Verdi Cevallos Balda en el cantón Portoviejo. 

Elaborado por: Luis David Lino Parrales 

 

Grafico N1 10.- marque con un visto. De las siguientes opciones cuales considera usted 

que serían causas de reingresos de los pacientes 
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Anexo 12 

Tabla 11: Diariamente ¿Cuántos pacientes egresan de la casa de salud? 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A De 7 a 11 9 38% 

B 
De 12 a 16 

5 21% 

C 
De 17 o más 

10 42% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a profesionales de la salud en el área de gineco-obstetricia  del Hospital 

Verdi Cevallos Balda en el cantón Portoviejo. 

Elaborado por: Luis David Lino Parrales 

 

Grafico N 11.- Diariamente cuantos pacientes egresan de la casa de salud  
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Anexo 13 

Tutorías del proceso de titulación con el Dr. Roberth Zambrano Santos  

 

  



 

 
 

Tutorías del proceso de titulación con la licenciada Myladis Placencia  

 

  



 

 
 

Tutorías del proceso de titulación con el Abogado Sidar Solórzano  

  



 

 
 

Tutorías con mi tutor de tesis el Dr. Roberth Zambrano  

 

  



 

 
 

Encuesta realizada al personal de enfermería del Hospital Verdi 
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