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TELECONTINUIDAD DE CUIDADOS. SEGUIMIENTO DESDE ATENCION 

PRIMARIA 

EL objetivo de este manual es dar a conocer las normas de utilización del 

entorno web de una forma práctica y sencilla. 

 

DEFINICIÓN 

El entorno web desarrollado desde el SAS a través de la Dirección Regional de 

Desarrollo e Innovación en Cuidados (DRDIC), y con continuidad en la 

Subdirección de Gestión y Evaluación de Resultados en Salud, para realizar el 

seguimiento de pacientes frágiles es una aplicación informática de innovación y 

mejora, con soporte on-line, que permite la transmisión de datos, el seguimiento 

telefónico, la realización de intervenciones enfermeras mediante protocolos 

preestablecidos y el establecimiento de otros protocolos que permitan priorizar  

el seguimiento de los pacientes desde Atención Primaria. 

 

OBJETIVOS 

• Disponer de una herramienta que garantice la continuidad de cuidados 

entre todos los niveles asistenciales. 

• Disponer de datos clínicos y asegurar la correcta transmisión de los mismos. 

• Disponer de elementos de evaluación del Plan de Telecontinuidad. 

• Priorizar desde Atención Primaria el seguimiento de estos pacientes (visitas 

y/o llamada telefónica). 

 

PERFIL CENTRO DE SALUD 

Incluye Coordinador de Cuidados, EGC y Director de Cuidados. Cada uno de 

estos usuarios tiene acceso a los datos de su zona básica, centros de salud o 

todo el Distrito en el caso del Director de Cuidados. 



 

Coordinación de Gestión y Evaluación 
Subdirección de Gestión y Evaluación de Resultados en Salud 

 
2 

 

Al introducir nombre de usuario y contraseña. Aparecerá la pantalla principal 

PANTALLA PRINCIPAL 

A. Telecontinuidad de cuidados. 

1. Solicitud Seguimiento Telefónico Altas Temperaturas (C Salud)  

2. Histórico Pacientes Plan de Temperaturas Extremas  

B. Seguimientos 

A. Seguimiento Telefónico Plan Temperaturas Extremas  

B. Seguimiento Telefónico Plan Altas Hospitalarias 

C. Indicadores 

1. Indicadores Plan Temperaturas Extremas  

2. Indicadores Plan Seguimiento Alta Hospitalaria 

D. Funcionalidades del Usuario  

1. Telecontinuidad 

2. Manuales de Telecontinuidad 

 

 

Plan Altas Hospitalarias 

Los lunes se han de visualizar y registrar la actividad realizada a las personas que 

han sido dados de alta desde el hospital y se han incluido en el Plan Altas 

Hospitalarias, pertenecientes a la zona básica o centro de salud del usuario.  

Para visualizar el seguimiento telefónico realizado desde CEIS Salud Responde, 

los datos clínicos procedentes de su periodo de hospitalización y registrar la 

actuación que se ha realizado (visita domiciliaria y/o llamada telefónica), hacer 

“clic” en “Seguimiento Telefónico Plan Altas Hospitalarias”.  

Durante el periodo de temperaturas extremas (del 1 de junio al 30 de 

septiembre) se deberán hacer valoraciones del nivel de riesgo a todas aquellas 

personas que provengan del hospital con medicación de riesgo. 

En la ventana “Seguimiento Telefónico Plan Altas Hospitalarias”, en la parte 

superior, aparecen los filtros de búsqueda: 

− “Activos”. Pacientes a los que CEIS Salud Responde está realizando 

algún seguimiento. 
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− “Cerrados”. Pacientes a los que CEIS Salud Responde ha finalizado el 

seguimiento. 

− “Incidencias”. Pacientes en los que se ha detectado un error en los 

datos registrados o no disponen de teléfono para realizar el 

seguimiento. 

Estos filtros hacen referencia a la situación de seguimiento desde CEIS Salud 

Responde. El fin de seguimiento y las incidencias, pueden verse en el detalle de 

cada persona. 

Los datos que aparecen en el listado son:  

− Fecha de alta del hospital 

− Fecha de aviso. No es la fecha de alta del paciente. Identifica la fecha del 

seguimiento realizado por CEIS Salud Responde 

− Nombre 

− Centro de Salud 

− Distrito 

− Estado. Indica si CEIS Salud Responde ha finalizado el seguimiento 

(cerrado) o no (activo) 

− Teléfono 

− Plan. Indica si la persona ha sido incluida por seguimiento de pacientes 

frágiles o por plan de temperaturas extremas  

− Procedencia. Hospital donde se ha producido el alta 

− Nº de llamadas. Realizadas por CEIS Salud Responde 

− Nivel de riesgo. Clasificación realizada por las enfermeras de CEIS Salud 

Responde, según los protocolos preestablecidos 

Si se hace “clic” en “búsqueda por paciente”, puede acotarse la búsqueda por 

los datos personales del paciente o por centro de salud. La búsqueda por 

distrito no aporta información, porque cada usuario sólo accede a datos de su 

centro y/o distrito). 

Si se hace “clic” en “búsqueda por procedencia”, puede acotarse la búsqueda 

por hospital de procedencia o por fecha de alta. Este último filtro es bastante útil 

ya que es el que permite buscar sólo los pacientes del último fin de semana. 

Una vez que aparece el listado necesario, haciendo “clic” sobre cada paciente, 

se accede al seguimiento realizado por CEIS Salud Responde, a los datos clínicos, 
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al resultado de la llamada/s realizada por CEIS Salud Responde y al apartado 

Atención Primaria, donde se debe de registrar la acción de la enfermera de 

familia o EGC. Haciendo “clic” en el icono “PDF”, en la parte superior derecha de 

la pantalla, se genera un informe de seguimiento del paciente. 

 

 

Plan Temperaturas Extremas 

Para registrar a una nueva persona en el Plan de Prevención de Temperaturas 

Extremas, hacer “clic” en “Solicitud Seguimiento Telefónico Altas Temperaturas 

(C Salud)”. 

A partir del 1 de mayo del año en curso, se podrá visualizar el HISTÓRICO DE 

TEMPERATURAS EXTREMAS con el fin de actualizar el nivel de riesgo o posibles 

bajas de las personas incluidas en el plan de temperaturas extremas del año 

anterior (visita domiciliaria previa al día 1 de junio). Se podrá rescatar la solicitud 

con los datos del año anterior para ser modificados, si es necesario, e incluidos 

de nuevo en el plan. 

Para visualizar el seguimiento realizado a los pacientes captados e incluidos en 

el Plan de Temperaturas Extremas, se hace “clic” en “Seguimiento Telefónico 

Plan Temperaturas Extremas”. Desde aquí también se podrá visualizar el 

seguimiento de todas las personas incluidas en el Plan desde 2005 hasta la 

fecha.  

Mientras esté activado el Plan de Temperaturas Extremas, la Enfermera Gestora 

de Casos supervisará el seguimiento telefónico que realizará CEIS Salud 

Responde, priorizará visitas domiciliarias, según resultado de la entrevista 

telefónica y detectará incidencias, intentando solucionar errores de registro. 

 

C. Indicadores 

Permite explotar los datos de la Zona básica, Centro de salud o Distrito sanitario, 

correspondiente a un período de tiempo seleccionado. 

1. Indicadores Plan Temperaturas Extremas  

Verano 2005-2006-2007-2008-2009-2010. Aporta el histórico de datos relativo a 

los pacientes incluidos en el Plan de prevención contra los efectos del exceso de 

temperaturas del centro de salud, zona básica o distrito correspondiente. 
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2. Indicadores Plan Seguimiento Alta Hospitalaria 

Alta Hospitalaria: aporta el histórico de datos relativo a los pacientes dados de 

alta desde las unidades de hospitalización los fines de semana y festivos 

pertenecientes al centro de salud, zona básica o distrito correspondiente desde 

que se creo la web (2005). 

 

El perfil Director de Cuidados, tiene acceso además a: 

• Indicadores de Acceso a la aplicación. Cada Director de Cuidados podrá 

visualizar a los usuarios que han accedido a la aplicación en su Distrito, 

además de la última fecha de acceso de cada usuario, el número total de 

accesos de cada usuario, el tipo y nombre del centro desde donde el usuario 

ha accedido a la aplicación y el perfil del usuario (Coordinador de cuidados y 

EGC). 

• Indicador Registro Atención Primaria. Cada Director de Cuidados podrá 

visualizar la actividad realizada por las enfermeras de familia y EGC, de las 

personas que han sido incluidos en el Plan de seguimiento Altas 

Hospitalarias de su Distrito. 

 

En todos los indicadores se pueden aplicar los siguientes filtros, según los datos 

que se quieran obtener: 

• Fecha de inclusión en el Plan. Permite hacer búsquedas por períodos de 

fecha determinados. 

• Filtro por estado: 

−  “Activos”. Pacientes a los que CEIS Salud Responde está realizando algún 

seguimiento. 

− “Cerrados”. Pacientes a los que CEIS Salud Responde ha finalizado el 

seguimiento. 

− “Incidencias”. Pacientes en los que se ha detectado un error en los datos 

registrados o no disponen de teléfono para realizar el seguimiento. 

• Paciente. Permite hacer búsquedas por el Centro de salud al que pertenece 

el paciente. Si por ejemplo se introduce solamente el centro de salud, 
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aparecerá el listado con todos los pacientes a los que se le ha hecho algún 

tipo de seguimiento y que pertenecen a ese Centro de salud. 

• Procedencia. Permite hacer búsquedas por el hospital o área hospitalaria de

referencia (“Indicadores” e “Indicadores Seguimiento al Alta”).

• Zona básica. Permite visualizar los accesos que ha realizado cada usuario

desde su zona básica.

• Fechas de acceso. Permite hacer búsquedas por períodos de fecha

seleccionados.

E. Funcionalidades del Usuario  

1. Telecontinuidad

Esta opción explica brevemente las acciones que puede realizar el usuario 

dentro de la aplicación:  

• Consulta del histórico de las altas realizadas por el usuario.

• Consulta de los seguimientos realizados por CEIS Salud Responde a las

personas correspondientes a la zona básica del usuario, incluidos desde el

hospital en el plan de Seguimiento Fin de Semana.

• Consulta de los indicadores de Atención Primaria y de Atención Hospitalaria.

2. Manuales de Telecontinuidad

• Manual Telecontinuidad (Atención Primaria).

• Manual Simplificado (Atención Primaria).

Ante cualquier duda técnica pónganse en contacto con el CEGES a través del teléfono: 

955 01 70 00 o mediante correo electrónico: sau.ceges.sspa@juntadeandalucia.es 


