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Aná lisis de lás necesidádes de 
incentiváció n de lá investigáció n en 
Enfermerí á y Atenció n Primáriá en el 
Depártámentó de Sálud Alicánte. 
Hóspitál Generál 

 
 
Situación actual del Departamento en torno a la Investigación Enfermera:  
Tanto desde una perspectiva interna, en la que la profesión enfermera se 
construye como una disciplina científica dentro del paradigma de los cuidados , 
como desde la proyección hacia el exterior, en la que las enfermeras están 
obligadas a demostrar que los cuidados de enfermería son la expresión y la 
adecuación de un servicio indispensable, actualmente nadie duda de la 
necesidad de desarrollar líneas de investigación y reflexión propias , así como 
de participar en investigaciones interdisciplinarias que faciliten la provisión 
eficiente, desde el sistema sanitario, de cuidados de calidad a la población . Sin 
embargo, aún hay que reconocer la insuficiencia de evidencias de la 
investigación para la práctica de enfermería. Así se habla, cada vez con más 
intensidad y desde diversos ámbitos, de la necesidad de gestionar la 
investigación, al igual que se hace con otras áreas de la actividad sanitaria y que 
esto se haga también en campos como la atención primaria o la enfermería.  
La realidad de la investigación en Enfermería y podríamos afirmar que en el 
ámbito de la Atención Primaria igual, es que se considera por parte de los 
gestores sanitarios una decisión propia y un problema de los investigadores 
enfermeros, limitándose en muchos casos a “dejar hacer”. 
 
Realizando una búsqueda bibliográfica sobre las barreras / dificultades y 
oportunidades para la investigación dentro del área de la enfermería, se ha 
hallado un estudio (1) donde las principales dificultades encontradas se pueden 
generalizar a las de nuestro Departamento de salud: 

- Relacionadas con el déficit de formación en metodología de la 
investigación enfocada al área de cuidados. 

- Relacionadas con el tipo de diseños de investigación enfermera 
desarrollados: Diversas revisiones sistemáticas y metanálisis en el ámbito 
de la profesión de enfermería destacan la ausencia de estudios empíricos 
que apoyen el uso de ciertas intervenciones en la práctica clínica. La 
mayoría de los estudios de enfermería se enfocan a estudios de carácter 
descriptivo y en menor medida analíticos y pocos experimentales. La 
investigación enfermera en resultados de salud de los cuidados precisa 
de un desarrollo mayor de la investigación hacia diseños que sean válidos 
para establecer relaciones causa efecto y no descripción de realidades. 

- Relacionadas con el déficit de recursos: 
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o Recursos humanos: becarios de enfermería de investigación, 
apoyo técnico y asesoría en realizar proyectos. Desconocimiento 
de los recursos que existen en el Departamento dentro de la 
estructura ISABIAL 

o Recursos materiales: equipos informáticos, acceso a software 
especializado, financieros. 

- Relacionadas con déficit de tiempo:  
o durante la jornada laboral: no se reconoce un tiempo dedicado a la 

investigación enfermera. La gran mayoría del tiempo se lo lleva las 
tareas asistenciales. Y la cuestión aquí es ¿Es la enfermería clínica 
compatible con la investigación? Conforme esta estructurado el 
trabajo de la enfermera clínica en el Departamento la respuesta es 
No. 

o Fuera de la Jornada laboral: el rol de género condiciona el hecho 
de la disponibilidad del tiempo fuera de la jornada laboral. 

- Falta de reconocimiento, apoyo y motivación extrínseca: la investigación 
en cuidados no ha  estado  reconocida por la institución sanitaria ni ha 
existido una política de acción  para fomentar dicha investigación. Falta 
de apoyo de los propios compañeros de enfermería y escasa colaboración 
con otras disciplinas de la salud. 

- Cultura profesional enfermera y sociología de la profesión: Escasa cultura 
investigadora por parte de las enfermeras, falta de autoestima colectiva, 
pensamiento generalizado de que la enfermera sólo tiene rol asistencial, 
profesión eminentemente femenina, inseguridad o miedo a realizar 
investigación intrascendente….. 

 
Estas dificultades analizadas son de carácter global tanto al ámbito de la 
atención hospitalaria como de Primaria. Aun así, en este informe hemos hecho 
una reflexión pormenorizada desde el ámbito de la enfermería de AP: 
 

La enfermera de Atención Primaria es un elemento fundamental en 
el fomento del autocuidado y de la promoción de estilos de vida saludables, 
en todos los escalones de la Pirámide de Kaiser. En población sana y en 
personas con factores de riesgo es prioritario que la orientación de nuestra 
atención sea hacia el autocuidado y la responsabilidad sobre su salud y en las 
patologías crónicas con daño orgánico también debería serlo además de la 
ayuda profesional necesaria para tener una buena calidad de vida. Por último, el 
papel de la enfermera es esencial en la atención domiciliaria a las personas con 
un grado variable de dependencia, así como a sus cuidadores. Para desarrollar 
estas actividades debe tener total autonomía a la hora de establecer juicios 
clínicos e intervenciones propias, así como evaluar los resultados obtenidos. 
 Pero la realidad no parece tan clara: 

 El trabajo de la enfermera en Atención Primaria tiene gran variabilidad de 

oferta de servicios normalmente técnicos e instrumentales, delegados y 

rutinarios que ocupan una proporcionan de la jornada muy importante y 

un fuerte desgaste emocional. 

 Todavía persiste el modelo de atención a la patología aguda, en lugar de 

la atención a la cronicidad, con lo cual nos encontramos con una consulta 
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de enfermería rutinaria con repetición de visitas y pruebas que no llevan 

a ninguna mejora o disminución de la morbimortalidad de la población. 

 El número de enfermeras en los Equipos de Atención Primaria es menor 

al de médico y pediatras rompiéndose la paridad médico enfermera, y 

empeorando la relación de estos, tan importante para la continuidad de 

los cuidados 

 La situación de la prescripción enfermera en lugar de mejorar de momento 

ha empeorado con la publicación en BOE del RD 954/2015 del 23 de 

octubre. 

 Por último, en muchas ocasiones el producto enfermero se entiende como 

un factor intermedio dentro del proceso asistencial, sin tener en cuenta 

todos aquellos servicios enfermeros basados en actividades 

independientes. 

Esta situación tan poco favorable para el desarrollo de la enfermería de 
atención primaria en el Departamento es parecida en toda la Comunidad 
Valenciana y el resto del estado español y sitúa a las enfermeras en un nivel de 
Investigación bastante precario.  

No tenemos ninguna enfermera liberada para investigación, no hay ningún 
Proyecto financiado en los últimos 5 años. Pero si nos encontramos con una 
proporción importante de enfermeras que están desarrollando proyectos que 
exponen mediante comunicaciones o posters en Congresos y Jornadas y que 
están dispuestas a aprender, a evaluar los cuidados que otorgan a nivel 
individual y comunitario. 

En cuanto a oportunidades y recursos del Departamento para la investigación 
enfermera: 

- Relacionadas con la oferta formativa existente: de la Universidad (master, 
doctorado), de la EVES, del colegio de Enfermería de Alicante y su 
convenio con la Fundación Índex.  

- Relacionadas con ser parte de ISABIAL: cartera de servicios de 
promoción de la investigación que ISABIAL ofrece a todos los grupos de 
investigación dentro de su marco. 

- Relacionadas con recursos materiales: acceso a la posibilidad de 
impresión de póster científicos, software de análisis estadísticos…. 

- Apoyo y colaboración: de otros profesionales más expertos e 
institucionales. Se ha creado una Subdirección de Enfermería enfocada a 
la docencia e investigación enfermera apoyando la misma desde la propia 
Dirección de enfermería del Departamento. 

- Relacionadas con acceso a posibles fuentes de información: la 
disponibilidad de los recursos ofrecidos en la gestión documental 
bibliográfica de la Biblioteca del Departamento. Posibilidad de acceso a 
las historias clínicas electrónicas de los pacientes, recientemente la 
Historia clínica del paciente en el Hospital se ha informatizado 
incorporando parte de la metodología enfermera (diagnósticos NANDA), 
esto va a facilitar la obtención de datos sobre los problemas de los 
pacientes en torno a las necesidades de cuidados. 

- Relacionadas con la obtención de ayudas económicas como becas, 
bolsas para acudir a eventos…..ISABIAL 
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- Posibilidad de dedicar tiempo dentro de la jornada laboral a la 
Investigación. 

- Creación grupos de investigación enfermeros dentro de ISABIAL: en la 
actualidad existe un grupo de enfermería dentro de ISABIAL coordinado 
por una Enfermera doctora con 31 miembros. 

 

Se ha contactado en el HGUA con un equipo de enfermeras que han 
realizado pequeños proyectos de investigación, comunicaciones en Congresos 
y algunas de ellas en la actualidad con grado de Doctor que forman ya parte del 
primer grupo de investigación de enfermería de ISABIAL. 

Tenemos tres centros de salud que acogen a residentes de enfermería 
familiar y comunitaria, varias enfermeras especialistas trabajando en el 
departamento, dos Master en Paciente Activo por la Universidad de Stanford, 
algunas que han acabado el doctorado y otras que lo están desarrollando con 
proyectos enfocados a la práctica enfermera y evaluación de resultados de salud. 

La valoración final de este pequeño análisis de la situación de la investigación 
enfermera en nuestro Departamento es que a pesar de las dificultades tenemos 
un grupo de enfermeras motivadas, que quieren realizar investigación sobre los 
cuidados que otorgan a nivel individual, hospitalario y comunitario y que 
necesitan formarse  en áreas de investigación que les ayuden a poder evaluar 
sus intervenciones.  Así como disponer de recursos materiales y humanos y 
apoyo para desarrollar una investigación enfermera de calidad en el 
Departamento de Salud Alicante Hospital General. 

 
 
Objetivo general:  
1. Fomentar y desarrollar  la investigación de excelencia  en Enfermería 

dentro del marco de ISABIAL en el Departamento de Salud. Hospital 
General. 

2. Promover la formación en investigación a todas las enfermeras adscritas 
al instituto.  

 
Objetivos específicos: 

1. Conocer las dificultades y oportunidades percibidas por las 
enfermeras del Departamento de Salud Alicante. Hospital 
General. 

2. Promover acciones para apoyar la investigación en el campo 
de los cuidados de salud realizada por grupos de 
investigadores de enfermería del Departamento. 

3. Facilitar los medios para la formación y asesoramiento de los 
profesionales e investigadores, con especial aplicación hacia 
el manejo de herramientas de investigación y la capacitación 
en redacción científica.  

4. Desarrollar proyectos que promuevan la participación de los 
sectores sociales en el ámbito de la Salud Comunitaria, 
promoviendo líneas de trabajo conjunto con asociaciones de 
ayuda mutua, asociaciones vecinales, asociaciones de 
mujeres y de jóvenes, y otros colectivos emanados de la 
comunidad.  
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5. Promover y fomentar la investigación traslacional en 
cuidados de enfermería, orientando la investigación básica a 
la práctica clínica de las enfermeras. 

6. Definir las áreas prioritarias de investigación en cuidados 
enfermeros en ISABIAL. 

 
 
Plan de acción para la incentivación de la investigación enfermera: 
 

Para la consecución de los objetivos específicos de este plan bianual, se 
plantean las siguientes actividades: 
 
Objetivo nº1: Conocer las dificultades y oportunidades percibidas por las 
enfermeras del Departamento de Salud Alicante. Hospital General. 
 

a. Diseño y ejecución de un estudio de campo sobre las dificultades 
y necesidades  para el desarrollo de investigación de las 
enfermeras del Departamento. 

b. Elaboración de un informe  para su presentación a ISABIAL / 
gerencia con los resultados del estudio y análisis  de las 
necesidades de las enfermeras del Departamento para el 
desarrollo de la investigación de Enfermería. 

Objetivo nº2: Promover acciones para apoyar la investigación en el campo de 
los cuidados de salud realizada por grupos de investigadores de enfermería 
del Departamento. 

 
c. Organización y desarrollo de formación en metodología de la 

investigación en varios niveles ( convocatorias dos anuales): 
i. Metodología de la investigación en Enfermería Básico / 

iniciación 
ii. Metodología de la investigación en Enfermería :Medio 
iii. Metodología de la investigación en Enfermería :Avanzado 
iv. Práctica basada en la evidencia de cuidados. 
v. Herramientas 2.0. aplicadas a la investigación clínica 
vi. Modalidad en talleres concretos metodológicos: lectura 

crítica, búsqueda bibliográfica, análisis de datos 
cuantitativos, análisis datos cualitativos, redacción 
científica. 

vii. Diseño de proyectos de investigación. 
d. Convocatoria anual de financiación a 3-4 proyectos intramurales  

de enfermería. 

Objetivo nº 3: Promover acciones para apoyar la investigación en el campo de 
los cuidados de salud realizada por grupos de investigadores de enfermería 
del Departamento. 

 
e. Financiación de becas formativas para promover el manejo de 

habilidades básicas en investigación. 
f. Promover la contratación 1-2 becarios de investigación para 

enfermería. Enfermeras predoc. 
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Objetivo nº 4: Desarrollar proyectos que promuevan la participación de los 
sectores sociales en el ámbito de la Salud Comunitaria, promoviendo líneas 
de trabajo conjunto con asociaciones de ayuda mutua, asociaciones 
vecinales, asociaciones de mujeres y de jóvenes, y otros colectivos 
emanados de la comunidad.  
 
 

g. Establecer 1-2 convenios de colaboración con asociaciones de 
pacientes en Alicante para el desarrollo de proyectos en 
colaboración. 

 

 

Objetivo 5: Promover y fomentar la investigación traslacional en cuidados de 

enfermería, orientando la investigación básica a la práctica clínica de las 
enfermeras. 

a) Creación de un espacio Web dentro de Cuidados 2.0. para la 
difusión de todo lo generado por los grupos de investigación en 
Enfermería ISABIAL y que sirva de herramienta de comunicación 
con los grupos emergentes de investigación enfermera. 

b) Difusión de prácticas de cuidados basadas en la evidencia científica 
a través de la Web de cuidados 2.0. en una apartado específico 
para la Investigación enfermera. 

 

 
Objetivo 6: Definir las áreas prioritarias de investigación en cuidados 
enfermeros en ISABIAL. 
 

a) Prevalencia de necesidades de cuidados de enfermería en 

pacientes hospitalizados. Estudio de corte epidemiológico. 

b) Análisis de la prescripción de cuidados del paciente 

hospitalizado. 

c) Mejora de los procesos de preparación y administración de la 

medicación. 

d) Implantación de planes de cuidados en ORION CLINIC utilizando 

la  metodología enfermera, utilizando los diagnósticos NANDA, los 

objetivos NOC y las intervenciones enfermera NIC independientes 

para poder evaluar el impacto de la profesión en la sociedad. 

Promoviendo la investigación orientada a la mejora de cuidados. 

e) Implantación de dos intervenciones propias más importantes de las 

enfermeras de Atención Primaria: La atención domiciliaria y la 

intervención comunitaria. 
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