
Introducción y Justificación

La práctica basada en la mejor evidencia generada por la in-
vestigación es una característica fundamental de la enfermería 
profesional. 

Actualmente la investigación en enfermería necesita desarro-
llarse para dar respuesta al nivel de las expectativas, que se origi-
nan desde los planes de atención a las personas, cuyo fin es el au-
mento de la calidad de los cuidados en todos los ámbitos, Atención 
Primaria y Especializada, así como en Seguridad del Paciente; ra-
zón por la cual en el Servicio Canario de la Salud se ha constituido 
una Comisión de trabajo con el objeto de impulsar la Investigación 
en Enfermería, y con ello la Investigación en Cuidados. 

El objetivo principal de dicha comisión es proponer una estrate-
gia para el impulso y la coordinación de la formación, divulgación 
y motivación en investigación a nivel de la Comunidad Autónoma, 
así como para implementar estos resultados en la práctica coti-
diana de los cuidados de enfermería, entendiendo que la investi-
gación ha de ser “accesible”, tanto para los “consumidores” como 
para los “generadores” de investigación.

La finalidad de este documento es servir de referente para defi-
nir los objetivos de esta área, en los diferentes Programas de Ges-
tión Convenida, Planes Estratégicos de los Centros Asistenciales, 
y objetivos estratégicos de la Dirección General de Programas 
Asistenciales y de las Direcciones de Enfermería.

Por ello en el presente documento y partiendo de la recogida y 
análisis inicial de información, desde las perspectivas de las pro-
pias enfermeras, sobre la realidad de la investigación en cuidados, 
se proponen las acciones a desarrollar, a nivel de la Comunidad 
Autónoma y de una manera coordinada, que permitan impulsar la 
Investigación en Cuidados desde la formación, el trabajo de cam-
po y la implementación de resultados en la práctica clínica. 
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Considerando que el ámbito de la investigación enfermera se 
conforma como un continuo dinámico, estas propuestas han de 
ser revisadas y evaluadas para que no se conviertan en una mera 
lista de orientaciones o protocolos a cumplir, perdiendo así el ob-
jetivo principal de ser el referente de una práctica actualizada y de 
calidad para la prestación de cuidados de enfermería y de desa-
rrollo profesional.
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