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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la aplicación 

del Plan de Alta de enfermería por parte del profesional de enfermería del hospital 

Zumba. Año 2015, el diseño de la investigación fue de tipo bibliográfico, 

descriptiva, transversal, prospectivo, se utilizó la técnica de la encuesta, la 

observación con los instrumentos la el cuestionario y guía de observación.   Se 

obtuvo los siguientes resultados en relación al diagnóstico situacional se encontró  

que la edad que predominó  fue de 23-35 años con el 66.67%, de sexo femenino 

con el 75%, estado civil  soltera/os el 41.67%, de etnia mestiza con el 100%, de 

tiempo de servicio de 3 a 5 años con el 50%, y de contrato laboral del personal 

profesional de enfermería se encuentra el nombramiento provisional con el 100%. 

Que el personal de enfermería no aplica el plan de alta por no disponer de un 

protocolo. Realizan recomendaciones verbales en el 61.67%. El autor identifico 

que la principal causa de incumplimiento es la no disponibilidad de protocolo en el 

100%. Como plan de acción se elaboró un registro del plan de alta para el 

profesional de enfermería, se dio una Capacitación sobre la aplicación del plan de 

alta de enfermería a las enfermeras y personal médico, se socializo y entrego un 

registro del plan de alta de enfermería, y también se realizó una prueba piloto del 

plan de egreso por parte del profesional de enfermería. Se concluyo que no se 

aplica el plan de alta en el 100% por no disponer de protocolo. 

 

Palabras Claves: Aplicación, Plan de Alta,  Profesional de Enfermería. 
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2.1 SUMMARY 

This research aims to determine the application of nursing Discharge Plan by the 

hospital nurse Zumba. 2015, the research design was bibliographic, descriptive, 

transversal, prospective, the survey technique was used, observation instruments 

with the questionnaire and the observation guide. The following results were 

obtained in relation to situational analysis found that the most predominant age 

was 23-35 years with 66.67%, female 75%, marital status single / os the 41.67% 

ethnic Mulatto 100% duty time of 3 to 5 years with 50%, and labor contract 

professional nursing staff is the provisional appointment with 100%. Nursing staff 

does not apply the discharge plan does not have a protocol., Verbal 

recommendations made at 61.67%. The author identified that the main cause of 

failure is the unavailability of protocol in 100%. As a plan of action a record of the 

discharge plan for nursing professionals was developed, training was given on the 

implementation of the plan nursing discharge nurses and medical personnel, 

socialize and give a record plan nursing discharge and a retirement plan pilot 

testing by the professional enfermería.se was also performed I conclude that the 

discharge plan does not apply to 100% due to lack of protocol. 

 

 

Keywords: Implementation Plan High, Professional Nursing. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El plan de alta/egreso de enfermería es un documento que proporciona 

información importante e individualizada al paciente y cuidador primario (familiar) 

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

La aplicación de un plan de alta de enfermería es un conjunto de actividades  

que favorecen la atención primaria en forma personalidad por parte del 

profesional de enfermería, ya que permite dar continuidad a los cuidados del 

paciente que egresa de un establecimiento de salud en casa y de esta manera se 

evita complicaciones, reingresos así como también se disminuya el riesgo de que 

se produzca una complicación de la patología. 

El plan de alta en enfermería surgió en el año 1984 en estados Unidos este 

fue incluido dentro del sistema medicare con el propósito de reducir los costos del 

sistema de salud, por lo que este se extendió rápidamente a Europa y América 

Latina. En México existen pocos estudios sobre el plan de alta en enfermería, por 

lo que es necesario evaluar la trascendencia y el impacto de su aplicación. 

(Tixtha, Alva, Córdova, & Campos, 2014, p 12) 

Según (Vargas Bermúdez & Fernández Coto, 2011,p 4) manifiestan en un 

estudio realizado en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia de Costa Rica 

años (2011) sobre Programa de Alta Hospitalaria Programada para preparar el 

egreso del paciente y familia manifiestan que el plan de egreso se creó en 

respuesta a las necesidades detectadas por profesionales de Enfermería, que se 

desempeñan como coordinadores y jefes de área de medicinas, ellos observaban, 

en pacientes que egresaban de los servicios de medicina, un alto grado de 

dependencia para su autocuidado por su estado de salud, consecuente a 
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patologías crónicas y complicaciones asociados a la permanencia en cama, como 

son las ulceras por presión. Estas situaciones producían angustia o temor en los 

familiares cuando se les comunicaba que el usuario tenía egreso y no eran 

incluidos en los programas de visita domiciliaria que ofrecía el hospital.  

A nivel local en el hospital Zumba no existe un registro sobre el plan de egreso 

hospitalario elaborado por el profesional de Enfermería, que permita al paciente 

llevarlo consigo en forma física después de su egreso así como también dar 

continuidad de los cuidados que se le brindó en el servicio hospitalario de Zumba, 

motivo por el cual el profesional de enfermería  a no contar con este registro lo ha 

venido realizando en forma verbal a través de consejería y en forma escrita a 

través del reporte de enfermería, pero a pesar de esto en la institución de salud 

existe un alto índice de reingresos por la patología anteriormente dada de alta 

motivo por el cual el autor creyó conveniente realizar la presente investigación. 

La importancia de esta investigación es debido a que en la actualidad no 

existen antecedentes de investigaciones realizadas sobre este tema, además es 

de gran importancia ya que mediante la elaboración de un registro del plan de 

egreso por parte del profesional de enfermería se brindó información específica 

sobre los cuidados que debe realizar el usuario que egresa en lo referente 

educación, alimentación, medidas higiénicas, indicaciones generales, 

administración correcta de fármacos ( hora, dosis), signos de alarma de la 

patología. 

El propósito de esta esta investigación fue aplicar el plan de egreso/alta por el 

profesional de enfermería del hospital zumba con la finalidad de facilitar la 

prestación de servicios, la organización de tareas y la educación dentro del nivel 

hospitalario y disminuir el reingreso de usuarios. 
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El diseño de la investigación fue de tipo bibliográfico, descriptiva, transversal, 

prospectivo, se utilizó la técnica de la encuesta, la observación con los 

instrumentos la el cuestionario y guía de observación  Se obtuvo los siguientes 

resultados en relación al diagnóstico situacional se encontró  que la edad que más  

predomino fue de 23-35 años con el 66.67%, de sexo femenino con el 75%, 

estado civil  soltera/os el 41.67%, de etnia mestiza con el 100%, de tiempo de 

servicio de 3 a 5 años con el 50%, y de contrato laboral del personal profesional 

de enfermería se encuentra el nombramiento provisional con el 100%. Que el 

personal de enfermería no aplica el plan de alta por no disponer de un protocolo., 

realizan recomendaciones verbales en el 61.67%. El autor identifico que la 

principal causa de incumplimiento es la no disponibilidad de protocolo en el 100%. 

Como plan de acción se elaboró un registro del plan de alta para el profesional de 

enfermería, se dio una Capacitación sobre la aplicación del plan de alta de 

enfermería a las enfermeras y personal médico, se socializo y entrego un registro 

del plan de alta de enfermería, y también se realizó una prueba piloto del plan de 

egreso por parte del profesional de enfermería.se concluyo que no se aplica el 

plan de alta en el 100% por no disponer de protocolo. 

Los objetivos que se plantearon para la realización de la investigación fueron: 

Objetivo General  

Determinar la aplicación del plan de alta del profesional de enfermería a 

Pacientes atendidos en el área de hospitalización del Hospital Zumba. Año 

2015 

Objetivos Específicos 

Determinar el diagnóstico  situacional del personal profesional de enfermería. 
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Determinar la aplicación del plan de alta de enfermería por parte del 

profesional de enfermería a los pacientes atendidos en el Hospital de Zumba 

Identificar las causas de la falta de aplicación adecuada del plan de alta del 

profesional de enfermería a pacientes atendidos en el Hospital de Zumba. 

Ejecutar un plan de acción encaminado a mejorar la aplicación del plan de alta 

del profesional de enfermería a pacientes atendidos en el área de hospitalización 

del Hospital Zumba 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Aplicación 

Aplicación es un término que proviene del vocablo latino applicatĭo y que hace 

referencia a la acción y el efecto de aplicar o aplicarse (poner algo sobre otra 

cosa, emplear o ejecutar algo, atribuir) (definicion.de, 2008-2016) 

 Aplicación del Plan de Alta/ Egreso. 4.1.1

La aplicación de un plan de alta favorece la atención primaria, ya que permite 

dar continuidad a los cuidados del paciente, evita complicaciones, reingresos y 

quejas; ello hace que se disminuya el costo de la atención hospitalaria. El 

profesional de enfermería emite recomendaciones y proporciona orientación 

dentro del plan de alta con el fin de reincorporar al paciente a la sociedad una vez 

este se encuentre en mejores condiciones, por lo que todo plan siempre debe 

brindar información de acuerdo con las necesidades del paciente en función de su 

diagnóstico. Asimismo, los pacientes deben recordar lo que les han enseñado y lo 

que han aprendido en el hospital para llevarlo a cabo en su domicilio. Debido a la 

gran cantidad de información que tienen que asimilar al momento del egreso es 

recomendable dar siempre el informe por escrito para utilizarlo como guía para el 

autocuidado en el hogar. (Tixtha, Alva, Córdova, & Campos, 2014.p13) 

4.2 Plan de Alta  

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. Esté documento informa y favorece la continuidad de los cuidados 

a partir de su hospitalización hasta el egreso hospitalario, permite la comunicación 
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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. (Galán, 2010.p.40) 

Tanto en el egreso por mejoría como voluntario, se requiere de un plan de alta 

que debe iniciarse desde la admisión del paciente a una institución de salud  para 

consolidar su  autoconfianza   e  independencia  mediante la   estimulación  para   

continuar con   las medidas terapéuticas necesarias y así lograr un óptimo estado 

de salud; controlar su padecimiento; adaptar su estilo de vida con dignidad y 

calidad. (Avilés Jiménez, 2015)  

 Objetivos del Plan de Alta. 4.2.1

Los objetivos del plan de alta ya sea por mejoría del paciente o egreso 

voluntario son: 

- Ofrecer continuidad de la asistencia en el hogar del paciente. 

- Estimular al paciente  en actividades de autocuidado  considerando sus 

capacidades funcionales. 

- Mantener   en   grado   óptimo   la   actividad   física   y   mental   

compatible   con   sus capacidades funcionales. 

- Disminuir al máximo el reingreso por complicaciones secundarias. (Avilés 

Jiménez, 2015.p 36) 

 Elaboración del Plan de Alta.  4.2.2

El plan debe elaborarse con el equipo de salud, paciente y familiares en base 

al estado del paciente en sus cuatro esferas lo cual determinará el éxito o fracaso. 

Para su ejecución se debe considerar: 
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Información anticipada a familiares o responsables del paciente sobre la 

posible fecha y horario del egreso, a fin de que adopten en el hogar los recursos 

necesarios,  de acuerdo a las necesidades y condiciones del enfermo. 

Información del estado de salud o enfermedad enfatizando: a la valoración de 

capacidad o habilidad funcional, satisfacción de necesidades básicas, capacidad 

para realizar actividades en forma independiente, orientar sobre su seguridad, 

enseñar técnicas terapéuticas, farmacoterapia: fines, dosis, interacción, efectos, 

dieto terapia: adaptación complementación, sustitución o eliminación de 

alimentos, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, psicoterapia: técnicas y 

métodos socializadores, de relajación, asistencia subsecuente a algún servicio o 

institución, previa orientación sobre la importancia que esta tiene para la 

continuidad de su atención, información sobre servicio de atención médica o 

personal médico que pueda utilizar en caso de urgencia. (Avilés Jiménez, 2015.pp 

36,37) 

 Tipos de Egreso Considerados para el Plan de Alta. 4.2.3

 Egreso Voluntario. 4.2.3.1

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

institución, inconformidad por la atención 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 generan el alta y de acuerdo con ellos ofrecer 

alternativas al paciente o familiares para continuar su atenciones óptimas. Si a 

pesar de esto, rehúsan continuar la atención o es necesaria la trasferencia el 

personal de enfermería de invertir en: 
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- Valorar y registrar las condiciones en que es dado de alta el paciente 

(manifestaciones clínicas, limitaciones, catéteres, aparatos, etc.) 

- Recabar información sobre personal responsable de la trasferencia 

- Elaborar y discutir con el paciente y familiares el plan de alta 

- Recabar la notificación de alta voluntaria conforme lo señale la institución, 

en caso de querer hacerlo registrar en el expediente los hechos ante un 

testigo para deslindar responsabilidad en cuanto a atención y riesgos que 

pudieran ocasionar lesiones o efectos adversos 

- Integrar el expediente, incluyendo la autorización del alta firmada por el 

médico y las notas de enfermería 

- Avisar al departamento de trabajo social y al servicio de admisión 

- Ayudar al paciente a vestirse en caso de que se encuentre incapacidad 

para ello 

- Trasladarlo al servicio de admisión con el expediente completo.(Avilés 

Jiménez, 2015.p 35) 

 Egreso por Alta Médica. 4.2.3.2

“Situación de la persona que ha causado baja por accidente o enfermedad y 

que una vez finalizado el tratamiento correspondiente, puede incorporarse 

nuevamente a sus ocupaciones habituales o queda en situación 

de invalidez permanente, por las secuelas incapacitantes residuales”. (Fundación 

MAFPRE, s/f) 

El médico es quien decide cuándo da el alta, se  comunicará con antelación 

para preparar la salida del paciente del hospital, una vez que se comunique el 

alta, deberá dejar disponible la habitación con brevedad, si el alta se produce por 

la mañana, la habitación debería quedar disponible antes de las 12:00 horas, si 
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por cualquier motivo tuviera que permanecer en el hospital, se le indicarán las 

zonas habilitadas al efecto, si en el informe de alta le indican la necesidad de 

volver a consultas externas del hospital, o de realizarse alguna prueba; le 

entregarán el impreso de citación con el día, la hora y el lugar al que debe acudir, 

antes de dejar el hospital, el personal de enfermería de su Unidad le informará 

sobre los cuidados que deba seguir realizando en su domicilio, es muy importante 

para su salud conocer la forma de administración de su tratamiento, los cuidados 

que necesita y la dieta que precisa. (EURORESIDENTES , s/f) 

4.3 Profesional de Enfermería 

La enfermera o enfermero son los profesionales que se dedican al cuidado 

personal e intensivo del paciente ya sea en un centro hospitalario  o de salud 

como en su domicilio particular. Son personas que han seguido la carrera de 

enfermería  dictada dentro de las facultades de medicina. (Definiciones ABC, s/f) 

 Rol del Profesional de Enfermería. 4.3.1

El rol profesional de la enfermera es el conjunto de comportamientos, 

habilidades, actitudes y valores que la sociedad espera de estas profesionales, 

centrándose en el cuidado de la vida humana, a través de todas las etapas de 

vida del individuo, sin dejar de lado la atención a la comunidad y familia.  

El rol del profesional de enfermería se identifica a partir de cuatro 

dimensiones: Cuidado directo, Educación, Administración, Investigación. (Sisa 

Zaruma, Yánez Barragán, Ramírez Morocho, & ect., 2011.p 14) 

 Dimensión del Rol del Profesional de Enfermería. 4.3.2

El rol del profesional de enfermería se mide en las siguientes dimensiones:   
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 Cuidado Directo.    4.3.3

El cuidado es una necesidad humana esencial para el completo desarrollo, el 

mantenimiento de la salud y la supervivencia de los seres humanos en todas las 

culturas del mundo, el cual es la esencia de Enfermería. En tal sentido "El 

Cuidado es la esencia y el campo central, unificado y dominante que caracteriza a 

la Enfermería. (Sisa Zaruma, Yánez Barragán, Ramírez Morocho, & ect., 2011.p 

14) 

 Movilización. 4.3.3.1

 Es una actividad esencial en la vida del hombre, contribuye a la eficacia del 

funcionamiento de todos los procesos corporales, y al estar ausente disminuye el 

concepto que la persona tiene de sí misma. "Moverse y mantener una buena 

postura es una necesidad para todo ser vivo, estar en movimiento y movilizar 

todas las partes del cuerpo, con movimientos coordinados, y bien alineados 

permite la eficacia de las diferentes funciones del organismo. (Sisa Zaruma, 

Yánez Barragán, Ramírez Morocho, & ect., 2011.p 15) 

 Masajes. 4.3.3.2

 Tienen como objetivo relajar, liberar tensiones y estimular la circulación 

sanguínea a los tejidos y a los músculos, pues la fricción produce calor en la 

superficie cutánea. (Sisa Zaruma, Yánez Barragán, Ramírez Morocho, & ect., 

2011.p 15) 

 Higiene y Confort. 4.3.3.3

 Manteniéndole un ambiente agradable, seguro y cómodo, además de realizar 

la higiene corporal, ya que estar limpio es una necesidad del ser humano, lo que 

le permite tener una apariencia presentable y mantener la piel sana, con la 
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finalidad que esta actúe como protección. (Sisa Zaruma, Yánez Barragán, 

Ramírez Morocho, & ect., 2011.p 15) 

 Alimentación. 4.3.3.4

Es otro de los componentes de los Cuidados de Enfermería, ya que es una 

necesidad básica del ser humano, la cual constituye uno de los elementos 

principales ya que por medio de ella se obtienen los nutrientes vitales para apoyar 

los mecanismos bioquímicos y fisiológicos del cuerpo humano. (Sisa Zaruma, 

Yánez Barragán, Ramírez Morocho, & ect., 2011.p 15) 

 Acciones Psicosociales. 4.3.3.5

 Son las medidas que se toma en cuenta para el mantenimiento el equilibrio 

psicológico de las personas tales como: Oír sus opiniones, aceptar sus 

sugerencias, darle respuesta a sus preguntas, respetar sus opiniones y tratarlos 

con amabilidad. (Sisa Zaruma, Yánez Barragán, Ramírez Morocho, & ect., 2011.p 

15) 

 Administración. 4.3.4

Son actividades que realiza la Enfermera/o como la Planificación de los 

Cuidados en donde se identifican sus necesidades y se planifica los cuidados que 

consta de seis componentes: Establecer prioridades, Plantear objetivos y los 

criterios de los resultados, Planificar las estrategias de Enfermería, Realizar 

reportes de Enfermería, Planificar cuidados, Evaluar resultados. El propósito de la 

labor administrativa es lograr que el trabajo requerido sea efectuado con el menor 

gasto posible de tiempo, energía y dinero pero siempre compatible con una 

calidad de trabajo previamente acordada. (Sisa Zaruma, Yánez Barragán, 

Ramírez Morocho, & ect., 2011.p 16) 
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 Educación. 4.3.5

La enfermera en su función docente va desde el ámbito netamente 

académico, relacionado a la formación de nuevos profesionales basados en las 

nuevas formas de hacer docencia es decir con competencias profesionales 

acordes con la realidad, y en el que desarrollar acciones de docencia significa un 

doble compromiso con su sociedad, hay que destacar la actividad docente 

cotidiana que desarrolla la enfermera en los servicios de salud, tanto en la 

capacitación al personal de salud en los temas de su competencia; así como en 

las acciones de promoción y educación inherente al proceso de atención de 

enfermería. (Sisa Zaruma, Yánez Barragán, Ramírez Morocho, & ect., 2011.p 16) 

 Investigación. 4.3.6

Participación en proyectos de investigación propios del campo disciplinario, 

haciendo que los resultados obtenidos reviertan en la mejora de los cuidados y 

esto requiere conocimientos en: Metodología de investigación, Bioestadística, 

Epidemiología, Tecnología de la información.  

Hay que ser reflexivo y estar abierto a la innovación, ya que de esta forma se 

podrán aportar nuevas ideas y facilitar cambios profesionales que mejoren los 

cuidados de enfermería lo que permite aprender nuevos aspectos de la profesión 

y la mejora de la práctica diaria. (Sisa Zaruma, Yánez Barragán, Ramírez 

Morocho, & ect., 2011.p 16)   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 Materiales 

 

Equipos de oficina                            Materiales de Escritorio 

              Flash                                                      Computadora portátil 

              Resmas de papel A4                              Impresora 

              Bolígrafos                                               Cámara fotográfica 

             Tinta                                                        Marcadores 

             Xerocopias                                              Proyector 

             Internet 

 

5.2 Métodos 

 Localización del Área de Estudio. 5.2.1

La presente investigación se realizó  con el personal profesional de enfermería 

que labora en el hospital Zumba.  

El Hospital de Zumba  consta de las  diferentes Área como son el Área de 

Hospitalización con sus servicios de quirófano (sala de cirugías, sala de partos, 

sala de neonatología, central de esterilización) hospitalización (ginecología, 

observación, clínica de hombres y mujeres, cirugía, pediatría, aislamiento) y el 

Área de Consulta Externa el mismo que cuenta con consultorios externos 

(ginecología, obstetricia, pediatría, cirugía, medicina general, servicio social, 

vacunas, laboratorio, RX, ecografías) 

Zumba es una parroquia del cantón Chinchipe que es un cantón de la 

provincia de Zamora Chinchipe. El cantón Chinchipe limita con el cantón Palanda 

al norte, al oeste con la Provincia de Loja, y al sur y este con el departamento de 

Cajamarca Perú.  
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   Gráfico 1: Localización del Hospital de Zumba 

 Aspectos Climáticos y Biofísicos de la Localidad. 5.2.2

El Cantón Chinchipe se ubica en la Cordillera Real u Oriental de los Andes, 

perteneciente a la Provincia de Zamora Chinchipe tiene un área de 1156.0 km2 

(que corresponde al 10.9 % del área total de la provincia), está conformada por 

las parroquias de Zumba, Chito, El Chorro, San Andrés, La Chonta y Pucapamba. 

El Cantón Chinchipe se encuentra ubicado en el extremo sur de la provincia 

de Zamora Chinchipe, limitando con la vecina República del Perú. 

La altitud media del cantón es de 1891.1 msnm, considerada propia de la 

región montañosa del Sur del Ecuador.  

UBICACIÓN 

HOSPITAL ZUMBA 
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Su altitud varía desde los 680 msnm en el sitio La Balsa, hasta 3840 msnm en 

los páramos de San Andrés. 

 Tipos de Investigación. 5.2.3

Para la realización de la presente investigación el autor utilizó  los siguientes 

métodos. 

Bibliográfico porque se sustentó en la revisión de diferentes citas, revistas, 

libros y páginas web para la obtención del marco teórico y de esta manera 

permitió llegar al conocimiento esperado. 

Descriptiva: porque se detallaron aspectos del personal profesional de 

enfermería sobre la aplicación del plan de egreso. 

Transversal: porque los datos para el presente estudio se tomaron en una sola 

ocasión en el tiempo que duró la investigación. 

Prospectivo: porque los datos necesarios para esta investigación fueron 

recogidos de la población en estudio por parte del investigador. 

 Metodología. 5.2.4

 Objetivo 1. 5.2.4.1

Para dar cumplimiento al primer objetivo que fue determinar el diagnóstico 

situacional del personal profesional de enfermería el autor utilizó la técnica de la 

encuesta con su instrumento el cuestionario (anexo 1), la misma estuvo basada 

en preguntas cerradas con la finalidad de recabar información concreta sobre la 

(edad sexo, tipo de contrato, etnia, género , estado civil, tiempo de trabajo), este 

instrumento se aplicó a todo el personal profesional de enfermería que labora en 
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el hospital Zumba luego se tabuló y posteriormente se realizó el análisis y las 

conclusiones respectivas. 

 Objetivo 2. 5.2.4.2

Para la obtención del segundo objetivo, que fue determinar la aplicación del 

plan de alta de enfermería por parte del profesional de enfermería el autor aplicó 

una guía de observación (anexo 2), donde se evaluó la aplicación del alta verbal y 

escrita la misma que se desarrolló de la siguiente manera, el autor observó y 

acompaño a cada profesional de enfermería en el egreso del paciente y valoro la 

aplicación verbal  y escrita en el mes de noviembre del 2015, una vez realizado 

todo esto se determinó la aplicación del plan de egreso y con la ayuda de 

paquetes informáticos y materiales de oficina se estableció las respectivas 

interpretaciones  y análisis de los datos tabulados y se procedió a realizar las 

conclusiones y recomendaciones del presente estudio.  

 Objetivos 3. 5.2.4.3

Para dar cumplimiento del tercer objetivo el autor utilizó la misma técnica e 

instrumento utilizado con el objetivo 1 y se adicionó  preguntas sobre las causas 

de la no aplicación del plan de alta de enfermería (anexo 1) el mismo que fue 

aplicado al profesional de enfermería y de esta formo se conoció las razones para 

el incumplimiento del plan de alta, una vez realizado todo este procedimiento se 

hizo uso de paquetes informáticos y materiales de oficina para establecer las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 Objetivo 4. 5.2.4.4

Para alcanzar este objetivo el autor elaboró  un registro de plan de egreso 

(anexo 4) para el profesional de enfermería del hospital zumba además  ejecuto 
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también su aplicación  en la institución antes mencionada previo a ello el autor 

realizo  las siguientes actividades: elaboración de un registro  del plan de alta para 

el profesional de enfermería, talleres de capacitación sobre la socialización del 

registro del plan de alta , además se realizó una prueba piloto sobre  la aplicación 

del mismo con el profesional de enfermería. 

 Población y Muestra. 5.2.5

 Población. 5.2.5.1

La población en estudio está constituida por 12 profesionales de enfermería 

que laboran en el Hospital Zumba. 

N= 12 

 

 Muestra. 5.2.5.2

Considerando que la población es pequeña no hay necesidad de establecer 

muestra por lo que se trabajó con todo el grupo de profesionales de enfermería 

que laboran en el hospital Zumba. 

N= 3 enfermeros  

N= 9 enfermeras  

N = 12 (enfermeras y enfermeros) 
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6. RESULTADOS 

6.1 Diagnóstico situacional del personal profesional de enfermería 

        Tabla 1 

    Edad 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

En relación a la edad se observa que el grupo predominante fue la                      

población adulta joven de 23 a 35 años con  8 personas representando el 66.67% 

a diferencia  4 personas de edad comprendida entre los  36 a 59 años  con el 

33.33%. 

Análisis. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se encontró que la edad 

predominante del profesional de enfermería que labora en esta institución fue la 

población adulta joven de 23-35 años con el 66.67% esto se debe en la mayoría 

de los casos ya que el personal contratado son de designación rural o que 

terminaron la misma y que iniciaron su proceso laboral muy joven y por ende ellos 

se encuentran en una edad productiva, lo cual tiene mucha influencia es su 

rendimiento en la jornada laboral en la cual le toque trabajar (turnos), o áreas 

donde exista mayor esfuerzo físico y presión, lo que se refleja en la atención al 

usuario. 

 
Opción 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

23– 35 años 8 66.67 

36 a 59 años 4 33,33 

 
Total 

 
12 

 
100,00 
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Tabla 2 

Género 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

En relación al género se observa que el grupo predominante es el género 

femenino con un total de 9 personas representando el 75% a diferencia de 3 

personas que representan al género masculino con un 25%.  

Análisis. 

De los datos obtenidos en consideración al género el grupo predominante fue 

el sexo femenino con el 75.00% del personal de enfermería son de sexo 

femenino, esto se puede relacionar con el estatus de la carrera de enfermería que 

idiosincráticamente se la considera como una carrera orientada al sexo femenino, 

como se ha venido dando desde dando desde sus inicios en la guerra de Crimea 

con la pionera florece nightingale que es considerada como la madre de la 

enfermería en síntesis Enfermería es la ciencia del cuidado humano cuya 

actividad en sus inicios había sido una labor especialmente desempeñada por la 

mujer lo que predispone a que en su mayoría continúe siendo una profesión de 

preferencia del sexo femenino. No obstante en los últimos años se va 

percibiendo como una profesión menos relacionada con la feminidad y más 

preparada que antaño. 

 
Opción 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Femenino 9 75,00 
 

Masculino 3 25,00 
 

Total 12 100,00 
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Tabla 3 

Estado Civil 

 

Interpretación. 

A continuación en relación al estado civil se observa  que la población 

predominante es la soltera con 5 personas lo que representa al 41.67% seguido 

de la casada con 4 personas con el 33.33 a diferencia del 16.67% unión libre 2 

personas y por ultimo 1 divorciado/a con el 8.33%    

Análisis. 

En relación al estado civil del profesional de enfermería el grupo predominante  

es el de soltera/os con el 41.67% esto se debe a que la mayoría de los 

profesionales de la población investigada son adultos jóvenes que en mayoría 

cumplen su año de salud rural y van solteros a lugares lejanos así como también 

la mayoría optan por mantener este estado civil envista que la carrera de 

enfermería demanda de tiempo completo y al encontrarse en una zona rural optan 

por mantenerse solteros hasta estabilizarse económicamente, emocionalmente y 

profesionalmente. Ya que existe el temor a que el matrimonio y la llegada de los 

 
Opción 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Soltero 5 41.67 

Casado 4 33.33 

Unión libre 2 16.67 

Divorciado 1 8.33 

Total 12 100,00 
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hijos vayan cortando la libertad individual antes de alcanzar la estabilidad 

económica y la seguridad personal que se busca.  

Tabla 4 

Etnia 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

A continuación en relación a la etnia se observa que la población 

predominante es la etnia mestiza con 12 personas por lo que representa al 100%.  

Análisis.   

En cuanto a la etnia se observa que el personal que labora en el hospital 

zumba es mestizo en un 100% es decir que no existen más etnias aparte de la 

mestiza entre la población de zumba se debe a que en la provincia de Zamora 

Chinchipe según los últimos censos realizados la población es mestiza.  

Tabla 5 

Tiempo de servicio 

 

 

 

 

 

 

 
Opción 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Mestizo 12 100.00 

 
Total 

 
12 

 
100,00 

 
Opción 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

1 a 2 años 5 41.67 

3 a 5 años 6 50.00 

más de 10 años 1 8.33 

Total 12 100,00 
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Interpretación. 

A continuación en relación con el tiempo de servicio se observa que el 41.67% 

representa a 5 personas de 1 a 2 años, los de 3 a 5 años con 6 personas que 

representan al 50.00% y por ultimo 1 persona con el 8.33%. 

Análisis. 

En relación con el tiempo de servicio se observa que la población 

predominante es la que ha laborado de 3 a 5 años lo cual representa al 50%, lo 

cual es debido a que en la actualidad los trabajadores del sector público no tienen 

nombramientos definidos más bien laboran o son contratados en la modalidad de 

nombramiento provisional o contrato ocasional el mismo que tiene una duración 

de dos años por el cual existe una inestabilidad laboral ya que por el déficit de 

plazas la única forma de adquirir un contrato es a través del concurso de méritos y 

oposición.  

Tabla 6 

Tipo de Contratación 

 

 

 

 

 

 

      Interpretación. 

A continuación en relación con el tipo se contratación se observa que las 12 

personas que representan al 100.00% de la población total en estudio cuentan 

con el tipo de contratación de nombramiento provisional.  

 
Opción 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Nombramiento 
provisional 

12 100.00 

 
Total 

 
12 

 
100.00 
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Análisis. 

En lo referente al tipo de contratación se dio como resultado  que el 100% de 

profesionales en enfermería tienen contrato provisional Concluyendo que 

actualmente la contratación es de 2 años, y la única forma de tener una 

designación definitiva es a través de los concursos de méritos y oposición. 

6.2 Aplicación del plan de alta de enfermería por parte del profesional de 

enfermería a los pacientes atendidos en el Hospital de Zumba 

Tabla 7 

Aplicación del plan de alta por el profesional de enfermería  

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

A continuación en relación con el tipo de aplicación del plan de alta por el 

profesional de enfermería se observa que los 12 profesionales de enfermería que 

representan al 100% no cumplen con la aplicación de forma correcta del plan de 

alta de enfermería.      

Análisis.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que en la aplicación del 

plan de alta por el profesional de enfermería no lo cumple con el 100% esto es 

debido a que se realizan únicamente recomendaciones verbales pero no 

corresponden a un protocolo establecido por lo tanto al no existir un protocolo al 

 
Opción 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

No cumple  12 100.00 

 
Total 

 
12 

 
100,00 
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cual el profesional de enfermería deba regirse este se lo da de manera 

independiente por cada uno de los profesionales de enfermería que labora en el 

hospital zumba además de no haber un registro en el cual el profesional de 

enfermería pueda plasmar de forma escrita los cuidados que el paciente deba 

seguir en el hogar ya que la mente es susceptible y recibir toda esa información 

únicamente de manera verbal no es recomendable.         

Tabla 8 

Recomendaciones verbales de la enfermera/o al egreso del paciente  

Recomendaciones  SI NO 

OPCIÓN Nro. de 
Enfermeras/os 

F % F % 

      

Alimentación 12 9 75,00 3 25 

Actividad 12 9 75,00 3 25 

Higiene 12 10 83,33 2 16,67 

Medicamentos 12 4 33.33 8 66.67 

Recomendaciones 

especiales 

12 3 

 

25,00 9 75 

TOTAL 

X 

 35 

7 

61,67 

58.33 

25 

5 

38,33 

41.67 

 

Interpretación. 

Según los datos obtenidos del Plan de egreso verbal en relación a los 

parámetros evaluados dio como resultado que el profesional de enfermería si 

aplica el plan de alta en forma verbal con el 58.33% en los siguientes parámetros, 

alimentación 75%, actividad 75%, higiene 83.33%, medicamentos 33.33%, 
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recomendaciones especiales 25% a diferencia del 41.67% de profesionales que 

no lo aplican en los siguientes parámetros como son alimentación 25%, actividad 

25%, higiene 16.67%, medicamentos 66.67%, recomendaciones especiales 75%. 

  Análisis. 

En relación a la aplicación del plan de egreso verbal por el profesional de 

enfermería dio como resultado que 7 profesionales de enfermería si lo aplican con 

el 58.33% a diferencia de 5 profesionales que no lo aplican con el 41.67%, esto es 

debido a que la mayoría de profesionales de enfermería no brinda una adecuada 

información a los usuarios que egresan de la institución lo relacionado a 

medicación con el 66,67% no dan a conocer al usuario sobre como  consumir la 

medicación(hora, dosis, fecha, culminación) así como también incurren en 

recomendaciones especiales(lavado de manos, signos de alarma, fecha de 

próxima consulta) por tal motivo esto ocasiona en el usuario que ha egresado   un 

incumplimiento de su tratamiento farmacológico, así como también no toman en 

cuenta los signos de alarma provocando ciertas circunstancias de la enfermedad 

que podrían necesitar que el paciente deba regresar a la casa de salud. 

6.3 Causas de la falta de aplicación adecuada del plan de alta del 

profesional de enfermería a pacientes atendidos en el Hospital de Zumba 

Tabla 9 

Causas de la no aplicación 

Nro. OPCION  SI No 

F     %          F                 % 
1 Existe  registro  o protocolo del plan de 

alta/egreso por parte del  profesional de 
enfermería. 

0   12              100,00  
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Interpretación. 

En relación a la identificación de causas de la no aplicación del plan de alta de 

enfermería, el profesional de enfermería manifestó con el 100% que se debe a la 

falta de un registro o protocolo. 

Análisis.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que la principal causa de la 

no aplicación del plan de alta/egreso se debe a la inexistencia de un registro de 

egreso/alta  para el profesional de enfermería  con el 100% esto produce que no 

de brinde al paciente una información clara sobre los cuidados que debe realizar 

en casa así como también el profesional de enfermería no tiene  una constancia 

de su trabajo lo que puede ser objeto de malos entendidos en el momento de 

presentarse reingresos hospitalarios. 

6.4 Ejecutar un plan de acción encaminado a mejorar la aplicación del 

plan de alta del profesional de enfermería a pacientes atendidos en el área 

de hospitalización del Hospital Zumba 

 

  Plan De Acción 

Tema: Aplicación Plan De Egreso Por El Profesional De Enfermería Del Hospital 

Zumba.  

Objetivo: Elaborar y ejecutar un plan de  alta que ayude al profesional de 

enfermería a dar continuidad de las actividades que el paciente tiene que realizar 

es su hogar con la finalidad de disminuir al máximo el reingreso por 

complicaciones secundarias. 

Fecha: del 31/03/2016  al 03/04/2016 
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Grupo dirigido: personal profesional de enfermería que labora en el hospital 

zumba. 

Lugar: Auditórium hospital Zumba. 

Responsable: Emilio José Narváez Rivadeneira.  

Colaboradora: Lcda. Shuly Jaramillo Toledo líder del servicio de hospitalización. 

Contenido: 

Teórico 

- Aplicación del plan de alta de enfermería. 

- Objetivos del plan de alta. 

- Tipos de egresó considerados para el plan de alta. 

- Rol del personal de enfermería. 

- Tipos de pacientes. 

- Descripción del área de hospitalización. 

Práctico 

- Elaboración del plan de egreso para el profesional de enfermería del 

hospital zumba. 

- Socialización  del formato del plan de alta de enfermería o  egreso en 

forma general con la licenciada jefa de enfermeras. 

- Capacitación sobre la aplicación del plan de alta de enfermería a las 

enfermeras del hospital zumba.  

- Entrega del formato del plan de alta de enfermería. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Cronograma general de actividades de enfermería en aplicación del plan de alta en 
enfermería 

Fecha  Hora  Actividad   Técnica  Material de apoyo 

 
23/03/2016 
Al 
29 /03/2016 
 
 

 
8H00 A 
17H00 
 

Elaboración del formato de 
plan de alta para el 
profesional de enfermería del 
hospital zumba. 

Investigación  

Análisis 

Ensayo 

 

 Recursos web. 

 Formato Plan de 
egreso Hospital José 
María Velasco Ibarra. 

 Computadora 

 
31/03/2016 

15h00 
A 
16h00 

Capacitación sobre la 
aplicación del plan de alta de 
enfermería a las enfermeras y 
personal médico del hospital 
zumba.  
 

Conferencia  Diapositivas 

 Tríptico 

 Hojas informativas 

 Computadora 

 Flash menor 

 Cámara fotográfica 

 Hoja de asistencia 
 

31/03/2016 17h00 
18h00 

Socialización y entrega del 
formato del plan de alta de 
enfermería.  

Conferencia   Formato d plan de 

egreso del personal 

enfermería 

01,02,03 
De Abril del 
2016  

8h00 
17h00 

Prueba piloto del plan de 
egreso por parte del 
profesional de enfermería. 

Trabajo de 

campo  

 Formato de plan de 

egreso del personal de 

enfermería  
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7. DISCUSIÓN 

En consideración a la información encontrada en la investigación, se pudo 

determinar lo siguiente. 

En cuanto al diagnóstico situacional  del personal que labora en el hospital 

zumba se encontró que la edad predominante del personal de enfermería que 

labora en esta institución fue la población adulta joven de 23-35 años con el 

66.67% resultando que se asemeja con la investigación de Espinoza Perez, 2015 

con el tema aplicación del protocolo de manejo del paciente poli-traumatizado, por 

el personal de enfermería del servicio de emergencia del hospital general Puyo  

donde la edad promedio del personal de enfermería fue  de 24 a 39 años con el  

64.00% dando como conclusión que existe un gran predominio de esta edad ya 

que la mayoría de personal contratado son personal rural o que terminaron la 

misma y que iniciaron su proceso laboral muy joven y por ende ellos se 

encuentran en una edad productiva, lo cual tiene mucha influencia es su 

rendimiento  en la jornada que le toque laborar (turnos), o áreas donde exista 

mayor esfuerzo físico y presión, lo que se reflejara en la atención al usuario. 

De los datos obtenidos en consideración al género el grupo predominante fue 

el sexo femenino con el 75.00% el cual se puede corroborar con el estudio 

realizado por Vargas Malaver, 2015 con el tema riesgos laborales a los que esa 

expuesto el personal de enfermería de quirófano de Hospital Provincial Francisco 

de Orellana de Coca. Donde indica que el 90.00% del personal de enfermería son 

de sexo femenino, esto se puede relacionar con el estatus de la carrera de 

enfermería que idiosincráticamente se la considera como una carrera orientada al 

sexo femenino, como se ha venido dando desde dando desde sus inicios en la 
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guerra de Crimea con la pionera florece nightingale que es considerada como la 

madre de la enfermería. 

En relación al estado civil del profesional de enfermería fue el estado civil 

soltera/os con el 41.67% el cual se puede corroborar con el estudio realizado por 

Vargas Malaver, 2015 con el tema riesgos laborales a los que está expuesto el 

personal de enfermería de quirófano de hospital provincial Fráncico de Orellana 

de Coca. Donde indica que el 65.00% del personal de enfermería se encuentran 

soltera/os debiéndose en muchas ocasiones a que la población investigada son 

jóvenes adultos que en su mayoría cumplen su año de rural y van solteros a 

lugares muy lugares por su estado civil solteros así como también en vista que la 

carrera de enfermería demanda de tiempo completo y al encontrarse en una zona 

rural optan por mantenerse solteros hasta estabilizarse económicamente, 

emocionalmente y profesionalmente. 

En cuanto a la etnia se observa que el personal que labora en el hospital 

Zumba es mestizo en un 100% el cual se puede corroborar con los datos del 

INEC, 2010 en la provincia de Zamora Chinchipe donde la población mestiza es 

del 83.2%  concluyendo de esta forma que la mayoría de población tiende a ser 

mestiza. 

En relación con el tiempo de servicio se observa que la población 

predominante es la que ha laborado de 3 a 5 años lo cual representa al 50.00%, 

resultando que se asemeja con la investigación de Pineda Orellana, 2015 con  el 

tema calidad de atención de enfermería que reciben los usuarios ingresados en el 

hospital provincial general Julius Doepfner de Zamora. Donde indica que el 

32.00% se encuentran laborando de 1-5 años lo cual es debido que en la 

actualidad los trabajadores del sector público se encuentran con un nombramiento 
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provisional y de acuerdo a eso muchas de las veces una vez que se termine el 

contrato establecido y si no se llega a un acuerdo para su continuidad este deja 

de pertenecer a la unidad de salud en la cual laboraba.  

En lo referente al tipo de contratación dio como resultado  que el 100% de 

profesionales en enfermería tienen contrato provisional datos que se relacionan 

con el estudio de Álvarez Muñoz, 2015 con el tema  nivel de aplicación del 

proceso de admisión y alta por el personal de enfermería a los usuarios de los 

servicios de pediatría y emergencia del hospital general Puyo. Donde indica que 

el 84.00% del personal de enfermería se encuentra laborando con un tipo de 

contrato de 2 años como máximo. Concluyendo que actualmente la contratación 

es de 2 años, y la única forma de tener una designación definitiva es a través de 

los concursos de méritos y oposición. 

Para determinar la aplicación del plan de egreso/alta por parte del profesional 

de enfermería el autor evaluó la aplicación del egreso verbal  y escrito. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que en la aplicación del 

plan de alta por el profesional de enfermería no lo cumple con el 100% esto es 

debido a que se realizan únicamente recomendaciones verbales pero no 

corresponden a un protocolo establecido datos que se  asemejan con la 

investigación realizada por Pineda Orellana, 2015 con el tema calidad de atención 

de enfermería  que reciben los usuarios ingresados en el hospital provincial 

general Julius Doepfner de Zamora. Donde indica que el 100% no cuenta con 

protocolos estandarizados de enfermería lo cual demuestra la carencia de 

protocolos de enfermería en ambas instituciones lo que repercutirá en la atención 

que recibe el paciente. 
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En relación a la aplicación del plan de egreso verbal dio como resultado que 7 

profesionales de enfermería si lo aplican con el 58.33%, en los parámetros de 

alimentación con el 75%, actividad 75% en higiene 83.33%, medicamentos 

33.33%, recomendaciones especiales 25%, en cambio el 38.33% no lo aplica en 

los parámetros de alimentación 25%, actividad 25, higiene 16.67%, medicamentos 

66.67%, recomendaciones especiales 75%. Datos que se relacionan con la 

investigación de Álvarez Muñoz, 2015 con el tema Nivel de aplicación del proceso 

de admisión y alta por el personal de enfermería a los usuarios de los servicios de 

pediatría y emergencia del hospital general puyo donde indica que el 54.54% no 

orienta a los familiares sobre los cuidados a cumplirse en casa actividad física, 

cumplimiento en el tratamiento farmacológico y de enfermería y de igual manera 

el 54.54% no Entrega instrucciones acerca de recetas, próxima cita dieta en el 

hogar lo cual al observar según los datos obtenidos que en la aplicación del alta 

por parte de enfermería no todos los profesionales de enfermería lo realizan. 

En relación a las causas de la no aplicación del plan de alta el autor identifico 

lo siguiente: 

Que el 100% del profesional de enfermería  manifestó que el hospital Zumba 

no cuentan con un registro o protocolo  exclusivo para el profesional de 

enfermería en relación al plan de alta datos que se  asemejan con la investigación 

realizada por (Pineda Orellana, 2015) con el tema calidad de atención de 

enfermería  que reciben los usuarios ingresados en el hospital provincial general 

Julius Doepfner de Zamora. Donde indica que el 100% no cuenta con protocolos 

estandarizados de enfermería lo cual nos muestra en los dos temas de 

investigación que uno de los factores que impiden el cumplimiento adecuado de 
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las funciones de enfermería se debe a la falta de protocolos estandarizados de 

enfermería.  

El autor realizó como plan de intervención la elaboración de un registro del 

Plan de Alta que lo puso en consideración líder del servicio de hospitalización con 

quien se realizó las modificaciones necesarias y se lo socializo al personal de 

enfermería y se lo dejo como protocolo en los servicios. El autor también 

previamente lo aplico como plan piloto para evaluar la efectividad.   
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8. CONCLUSIONES 

Para finalizar el presente trabajo de investigación se concluye que: 

En relación al diagnóstico situacional tenemos que la edad que más  

predominó fue de 23-35 años con el 66.67%, de sexo femenino con el 75%, 

estado civil  soltera/os el 41.67%, de etnia mestiza con el 100%, de tiempo de 

servicio de 3 a 5 años con el 50%, y de contrato laboral del personal profesional 

de enfermería se encuentra el nombramiento provisional con el 100%.   

En relación a la aplicación del Plan de Alta, se encontró que el personal de 

enfermería en el 100% no aplica el Plan de Alta.  

El personal de enfermería realiza recomendaciones verbales en el 61.67%. 

En la causa principal para la no aplicación del Plan de Alta de enfermería el 

autor identificó  que es la no disponibilidad de protocolo.  

Que fue necesaria la elaboración de un registro exclusivo para el profesional 

de enfermería  en relación al plan de alta que quedo como protocolo. 
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez concluida la investigación el autor se permite realizar las siguientes 

recomendaciones: 

Al personal de enfermería del hospital Zumba: 

 Que haga uso y continúen aplicando el registro  del Plan de Alta de 

enfermería elaborado por el autor y jefa de enfermeras del hospital Zumba. 

Que registren en el reporte de enfermería (fecha, hora, condiciones del 

paciente, motivo del egreso e información general que le brindo en el momento de 

su egreso). 

A la líder del servicio de hospitalización del hospital Zumba: 

Para que realice en el proceso de evaluación continuo permanente de la 

aplicación del plan de alta escrita por parte del profesional de enfermería. 

Que se estandaricé un protocolo que permita al personal profesional de 

enfermería tener una guía estandarizada a la cual regirse al momento de aplicar 

el plan de alta ya que no solo se beneficiara al paciente si no también el personal  

de enfermería por el simple hecho de poder regirse a un protocolo que le puede 

eximir de cualquier responsabilidad.  

A los pacientes atendidos en el hospital Zumba 

Que se comprometan a seguir todas las indicaciones que el profesional de 

enfermería les indique al momento del egreso y a seguir las instrucciones que se 

les dará en el registro del plan de alta de enfermería. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1.ENCUESTA     

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ENFERMERÍA. 

ENCUESTA  

 

Tema: Aplicación del plan de alta de enfermería por parte del profesional de  

enfermería del hospital zumba año 2015. 

Objetivo: determinar la aplicación del plan de alta/egreso por parte del 

profesional de enfermería de zumba.  

Investigador: Emilio Narváez 

Datos de Personales 

1. Cuál es su Nombres y Apellidos: ……………..…………………………….. 

2. Cuál es su Edad:……………………… 

3. cuál es su estado civil 

Soltera/o (     ) Casada/o (  ) U.L. (    ) divorciada/o (   )   viuda/o   (       )  

4. Cuál es su Género 

Femenino         (           )                                        Masculino   (            ) 

5. Cual considera usted que es su Etnia  

Mestizo (         )       shuar  (          )        Saraguro (        )     blanca (          )   

6. Cuántos años lleva laborando en esta institución. 

1a 2 años (    )3 a 5 años (    )6 a 7 años (   )8 a 9 años (    )+10 años (    )  

5. Qué tipo de contrato tiene usted   

Indefinido (     ) Eventual (    )    Ocasional (    )      nombramiento provisional (       )  

6. Usted Aplica el plan de alta de enfermería  

                  SI (      )                                           NO (      ) 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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7. Como aplica usted el plan de alta de enfermaría 

Forma verbal                        (          ) 

Forma escrita                       (          ) 

8. conteste las siguientes preguntas en relación a las causas  de la no aplicación 

del plan de alta.                        

 Cree usted que no se aplica el plan de alta/egreso por demasiadas actividades 

administrativas  (cierre de HCL)                          Si (     )                       No  (     ) 

 Cree usted que se debe por la falta de 1 registro  o protocolo sobre el plan de 

alta/egreso por parte del   profesional de enfermería.     Si (     )             No  (     )                                                  

 Cree usted que se debe por el exceso de  pacientes     Si (     )            No  (     ) 

 Cree usted que se debe a la Falta de personal  profesional de enfermería                                

Si    (     )                      No   (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 1.1 TABULACIÓN DE  ENCUESTA.   

TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

PROCESAMIENTO  
      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

G
É

N
E

R
O

 Femenino X x x x X x   x   x X   9 

Masculino             x   x     x 3 

E
D

A
D

 18 a 35     x   X   x x x x X x 8 

35a 59  X x   x   x             4 

59 a 65                         0 

E
S

T
A

D
O

 C
IV

IL
 Soltero   x   x       x x     x 5 

Casado          X x x       X   4 

Divorviado x                       1 

Union Libre     x             x     2 

Viudo                         0 

E
T

N
IA

 

Mestizo x x x x X x x x x x X x 12 

Indigena                         0 

Saraguro                         0 

Shuar                         0 

C
U

A
L

 E
S

 S
U

 

T
IE

M
P

O
 D

E
 

S
E

R
V

IC
IO

 

1 a 2 años               x x x X x 5 

3 a 5 años   x x x X x x           6 

6 a 7 años                         0 

8 a 9 años                         0 

más de 10 años x                       1 

ti
p

o
 d

e
 

c
o

n
tr

a
ta

c
ió

n
  

Indefinido                         0 

Ocasional                         0 

Eventual                         0 

nombramiento provisional  x x x x X x x x x x X x 12 

U
S

T
E

D
 

A
P

L
IC

A
 E

L
 

P
L

A
N

 

D
E

 

A
L

T
A

 
D

E
 

E
N

F
E

R

M
E

R
IA

 

SI x x x x X x x x x x X x 12 

NO                          0 

C
O

M
O

 
R

E
A

L
IZ

A
 

E
L

 P
L

A
N

 

D
E

 A
L

T
A

 

D
E

 
E

N
F

E
R

M
E

R
IA

 

VERBAL 
x x x x X x x x x x X x 

12 

ESCRITA                         0 

c
a
u

s
a
s
 d

e
 l

a
 a

p
li

c
a
c
ió

n
 d

e
l 
p

la
n

 
d

e
 a

lt
a
 d

e
 e

n
fe

rm
e
rí

a
  falta de un registro de 

plan de alta  

SI 
x x x x X x x x x x X x 12 

NO                         0 

procesos 
administrativos 

SI X       X X             3 

NO   X X X     X X X X X X 9 

  SI         X x       x   x 4 

Falta de Personal NO x x x x     x x x   X   8 

Exceso de pacientes 

SI     x  
 

                1 

NO x x 
 

x  X x x x x x X x 11 
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ANEXO 2. TABULACION APLICACIÓN PLAN EGRESO ESCRITO 

 

  

  

APLICACION DE ALTA EN FORMA ESCRITA  PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERIA    
  EGRESO PARAMETROS DE VALORACION PLAN 

D EGRESO  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL  

E
g

re
s
o

 v
o

lu
n

ta
ri

o
 

SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

Aviso a médico tratante X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   12 0 
Comprobar que el paciente o 
representante legal ha firmado el 
impreso 
de alta voluntaria X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   12 0 

Anotar en registro de Enfermería, la hora 
del Alta y la fecha y condiciones de 
salud el paciente  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   12 0 

 Aviso a familiares  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   12 0 

Comunicar la disponibilidad de la cama al 
Servicio de Admisión X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   12 0 

E
g

re
s
o

 p
o

r 
a
lt

a
 m

e
d

ic
a
  

Verificar orden de alta del paciente X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   12 0 

Entrega mediación : recetas, órdenes 
médicas en el hogar x   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   12 0 
Dar de baja al paciente en toda la 
papelería que se llevó dentro de la 
institución. x   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   12 0 

Comunicar la disponibilidad de la cama al 
Servicio de Admisión x   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   12 0 

reporte de enfermería (fecha, hora  y 
condiciones de salud) x     x x     x x   x   x   x   x   x   x   x   2 10 

  

10 0 9 1 10 0 9 1 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 
  



46 
 

 

ANEXO 3. TABULACIÓN GUÍA DE OBSERVACIÓN VERBAL DIRIGIDA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN VERBAL DIRIGIDA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

        ALIMENTACION ACTIVIDAD HIGIENE MEDICAMENTOS 
RECOMENDACIONES 

ESPECIALES 
PROFESIONAL TIPO DE 

ALTA 
SERVICIO Diagnóstico de ALTA Brinda información sobre 

qué tipos de alimentos 
debe consumir en casa  de 
acuerdo a su patología de 
egresó. 

Indica las actividades 
como reposo absoluto, 
ambulatorio que el 
paciente debe realizar en 
casa. Si puede hacer 
normalmente sus tareas 
cotidianas con 
normalidad o debe 
esperar. 

Indica el tipo de 
aseo  que el 
paciente puede 
hacer en casa 
como baño de 
esponja, aseo 
genital, baño 
diario de acuerdo 
a su patología  

Indica al paciente como 
debe tomar su 
medicación, a la hora 
cada que tiempo y por 
qué periodo. 

lavado de manos, 
importancia medicación, 
signos de alarma en el caso 
de presentar nuevamente la 
misma patología.   

        SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 A.M Ginecología parto eutócico X   x   x     X   x 

2 A.M Ginecología P.unico vaginal   x   x x     X   x 

3 A.M Ginecología IVU X   x   x   x     x 

4 A.M M.interna Epilepsia X     x   x x     x 

5 A.M Cirugía colelitiasis X   x   x     X   x 

6 A.M M.interna dolor abdominal   x x     x x   x   

7 A.M M.interna DM II X   x   x     X   x 

8 A.M Ginecología aborto diferido X   x   x   x     x 

9 A.M Cirugía Colelap X   x   x     X x   

10 A.M Ginecología parto eutócico   x x   x     X   x 

11 A.M Pediatría EDA X   x   x     X   x 

12 A.M Cirugía Circuición  X     x x     X x   

TOTAL  9 3 9 3 10 2 4 8 3 9 
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ANEXO 4. REGISTRO  DE PLAN DE ALTA DE ENFERMERÍA PARA EL 

PROFESIONAL DE ZUMBA 

 

 

HOSPITAL ZUMBA

 

 
1.APELLIDO…………………………………………………………… 
2.APELLIDO…………………………………………………………... 
NOMBRES:…………………………………………………………… 
 
EDAD: ………………………………… 
 
SERVICIO: ……………………....…               N° HISTORIA 

INFORME DE ALTA DE ENFERMERÍA  

 
UNIDAD……………………………………………………………………………………………… 
CAMA…………………….………………………………………. 
 
ALERGIAS                     : NO                                  
SI………………………………………………….…………………………………………………………… 

CUIDADOS ESPÉCIALES 

 
ALIMENTACIÓN 

 
 

 
HIGIENE 

 

 
EJERCICIO FÍSICO 

 

 
HERIDA 

 

 
OTROS 

 

 
1.-TIPO DE SONDA……………………Nº…………….FECHA 
COLOCACIÓN…..../…..…/……...… FECHA DE CAMBIO………/………/……… 
2.-OTROS…………………………….TIPO…………FECHA 
COLOCACIÓN...…../……./……... 
FECHA DE CAMBIO………/……../…….. 

Medicamento Mañan
a 

Hor
a 

Tard
e 

Hora Noche Hora Madrugada Hora 

         

         

         

         

SIGNOS DE ALARMA 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………………………….. 

RECOMENDACIONES ESPECIALES 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………. 

 

 

RECIBE INFORMACION 

DE………………………….....................................................FECHA……………………………………………………. 

FIRMA……………………………………………………………………………….. 

Elaborado por el autor 
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ANEXO 5. NÚMERO DE PACIENTES EGRESADOS DURANTE EL MES DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 

Nro.pte Nro. HCL SERVICIO Tipo de egreso 

1 17066 ginecología Egreso por alta medica 

2 29053 cirugía Egreso por alta medica 

3 23222 ginecología Egreso por alta medica 

4 8930 ginecología Egreso por alta medica 

5 27964 ginecología Egreso por alta medica 

6 3564 cirugía Egreso por alta medica 

7 29053 cirugía Egreso por alta medica 

8 28945 pediatría Egreso por alta medica 

9 7604 medicina interna Egreso por alta medica 

10 27155 pediatría Egreso voluntario 

11 28956 pediatría Egreso por alta medica 

12 22636 ginecología Egreso por alta medica 

13 2834 ginecología Egreso por alta medica 

14 19108 ginecología Egreso por alta medica 

15 5578 ginecología Egreso por alta medica 

16 19873 pediatría Egreso por alta medica 

17 28958 medicina interna Egreso por alta medica 

18 28242 pediatría Egreso por alta medica 

19 25766 ginecología Egreso por alta medica 

20 28286 ginecología Egreso por alta medica 

21 8535 cirugía Egreso por alta medica 

22 14552 ginecología Egreso por alta medica 

23 28853 ginecología Egreso por alta medica 

24 8076 medicina interna Egreso por alta medica 

25 27538 ginecología Egreso por alta medica 

26 28968 ginecología Egreso por alta medica 

27 26821 cirugía Egreso por alta medica 

28 8532 cirugía Egreso por alta medica 

29 12291 ginecología Egreso por alta medica 

30 28963 pediatría Egreso por alta medica 

31 24061 pediatría Egreso por alta medica 

32 28725 pediatría Egreso por alta medica 

33 28993 ginecología Egreso por alta medica 

34 12100 medicina interna Egreso por alta medica 

35 29009 cirugía Egreso por alta medica 

36 10770 ginecología Egreso por alta medica 

37 3809 medicina interna Egreso por alta medica 
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Nro.pte Nro. HCL SERVICIO Tipo de egreso 

38 20464 cirugía Egreso por alta medica 

39 28924 cirugía Egreso por alta medica 

40 29006 cirugía Egreso por alta medica 

41 12925 ginecología Egreso por alta medica 

42 240 cirugía Egreso por alta medica 

43 11625 medicina interna Egreso por alta medica 

44 18080 pediatría Egreso por alta medica 

45 29018 cirugía Egreso por alta medica 

46 27986 pediatría Egreso por alta medica 

47 4590 medicina interna Egreso por alta medica 

48 2816 ginecología Egreso por alta medica 

49 29024 cirugía Egreso por alta medica 

50 10799 medicina interna Egreso por alta medica 

51 29021 ginecología Egreso por alta medica 

52 22718 medicina interna Egreso por alta medica 

53 3299 ginecología Egreso por alta medica 

54 28594 medicina interna Egreso por alta medica 

55 12546 medicina interna Egreso por alta medica 

56 28940 pediatría Egreso por alta medica 

57 26719 cirugía Egreso por alta medica 

58 26146 cirugía Egreso por alta medica 

59 29019 cirugía Egreso por alta medica 

60 25811 cirugía Egreso por alta medica 

61 29043 pediatría Egreso por alta medica 

62 14632 cirugía Egreso por alta medica 

63 18852 medicina interna Egreso por alta medica 

64 3398 medicina interna Egreso por alta medica 

65 9318 ginecología Egreso por transferencia 

66 16336 cirugía Egreso por defunción 
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ANEXO 6. TRÍPTICO 
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ANEXO 7. SOLICITUD PARA LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS Y PLAN DE 

INTERVENCIÓN A LAS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA. 
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ANEXO 8. SOLICITUD PARA LA REVISIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS DEL 

MES DE NOVIEMBRE 
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ANEXO 9. SOLICITUD PARA LA DAR LA CHARLA SOBRE LA APLICACIÓN 

DEL PLAN DE ALTA DE ENFERMERÍA 
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ANEXO 10.  CERTIFICADO  DE HABER REALIZADO REVISIÓN DE 

HISTORIAS CLÍNICAS, APLICACIÓN DE ENCUESTAS, Y GUÍAS DE 

OBSERVACIÓN AL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL 

HOSPITAL ZUMBA 
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ANEXO 11.  CERTIFICADO DE HABER CAPACITADO SOBRE LA 

APLICACIÓN DEL PLAN DE ALTA DE ENFERMERÍA, SOCIALIZACIÓN Y 

ENTREGA DEL FORMATO DE PLAN DE ALTA, ELABORACIÓN DEL 

FORMATO DE PLAN DE ALTA DE ENFERMERÍA CON LA LICENCIADA JEFA 

DE ENFERMEDADES PARA SU RESPECTIVA APLICACIÓN, ENTREGA DE 

TRÍPTICOS.  
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ANEXO 12.  CARTA DE COMPROMISO DE PARTE DE LA JEFA DE 

ENFERMERAS DEL HOSPITAL ZUMBA EN PERMITIR LA APLICACIÓN DEL 

PLAN DE ALTA DE ENFERMERÍA. 
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ANEXO 13. REGISTRO DE CAPACITACIÓN DE LA CHARLA SOBRE LA 

APLICACIÓN DEL PLAN DE ALTA DE ENFERMERÍA 
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ANEXO 14. REGISTRÓ DE PACIENTES EGRESADOS DEL SERVICIO DE 

HOSPITALIZACIÓN EL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2016 DEL HOSPITAL ZUMBA. 
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ANEXO 15. REGISTRÓ DE PACIENTES EGRESADOS DEL SERVICIO DE 

HOSPITALIZACIÓN EL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2016 DEL HOSPITAL ZUMBA. 
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ANEXO 16. REGISTRÓ DE PACIENTES EGRESADOS DEL SERVICIO DE 

HOSPITALIZACIÓN EL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2016 DEL HOSPITAL ZUMBA. 
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ANEXO 17. HISTORIAL FOTOGRÁFICO  

REVISIÓN DE  HISTORIAS CLÍNICAS  
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SOCIALIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS A REALIZAR  LAS LICENCIAS/OS 

DEL HOSPITAL ZUMBA  
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS A PROFESIONES DE ENFERMERÍA EN EL 

HOSPITAL ZUMBA  
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SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA DEL FORMATO DEL PLAN DE ALTA DE 

ENFERMERÍA  
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PRUEBA PILOTO DEL REGISTRO PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE 

ALTA DE ENFERMERÍA POR EL  PERSONAL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA DE ZUMBA. 
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LLENADO DE REGISTRO DE PLAN DE ALTA DE ENFERMERÍA POR 

LICENCIADO EN ENFERMERÍA PARA SU APLICACIÓN  
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SOCIALIZACIÓN DEL REGISTRO DE PLAN DE ALTA DE ENFERMERÍA A 

PACIENTE ANTES DE SU EGRESO DEL HOSPITAL ZUMBA  
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