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1. -RESUMEN:
OBJETIVO: Determinar las demandas de salud de
la población a los profesionales de Enfermería en los
Centros de Atención Primaria de Albacete capital en
1.997.
EMPLAZAMIENTO: Centros de Salud deAlbacete
capital. Centros de la muestra: Zona 1, VB y VI.
PARTICIPANTES: 400 usuarios de los Centros de
Salud en estudio y 25 profesionales de Enfermería.
DISEÑO:
versal.

Estudio observacional descriptivo trans-

RESULTADOS y CONCLUSIONES: El perfil tí.,
pico de los usuarios de las consultas de crónlcos y
tratamientos es mujer de 45 a 75 años de edad, ama
de casa y sin estudios o solo primarios, en p~diatría
es niña menor de 2 años y en la matrona mUjer entre
25-35 años con estudios medios. Existen diferencias
entre las actividades que los profesionales de Enfermería dic~n realizar y lo .quelos u~uarios per~iben.
La mayorla de los usuarlOSentrevlstados estan satisfechos con la atención y el trato recibido, sin em-

---
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bargo el 30% de los profesionales está:" insatisfechos
con el trabajo que realizan. Los usuarlOSen~uestc:dos
demandan mayor calidad humana y profeslonalldad
por parte de las enfermeras/ os.
,
PALABRAS CLAVE: Demandas a EnfermerIa:~tención Primaria de Salud. Centros de Salud. ActIvIdad
de Enfermería. Satisfacción.

2. -INTRODUCCIÓN:
Tradicionalmente los profesionales de Enfermería han desempeñado su papel como ayudantes
del médico en la consulta, aunque en los últimos años
se ha desarrollado su actividad con el objetivo de reconocer y potenciar el lugar que ésta ocupa como
profesión. A partir del momento en que la Enf~rmería forma parte de los equipos de salud sus funCIones
se transforman y se expanden, tanto en la vertiente
asistencial como en la docente, investigadora y administrativa.
Estos cambios llevaron a que, en los Centros
de Salud, Enfermería haya ido adecuando su perfil
profesional y su actuación, en consonancia consu formación teórica no solo a la prestación de cuidados
curativos sino también a la atención de personas
sanas mediante la prevención y promoción de la salud y a la educación sanitaria individual o grupal,
potenciando su autocuidado [1],y optando por actividades con carácter personalizado.
La Consulta de Enfermería es una actividad
que complementa la atención sanitaria a nivel ~~imario atendiendo los distintos grupos de poblacIon
(niños', adultos y ancianos), tanto a demanda como
de forma programada, o para la aplicación de tratamientos prescritos, por medio de la prestación de cuidados de Enfermería.
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Confianza del 95 % y una precisión en las estimacioJles próxima al:t 0.05.
4.4. -Obtención de la información: Mediante dos cuestionarios, el cuestionario dirigido a
los profesionales consta de un primer bloque donde
se recogenlos datos personales, y un segundobloque
con cuatro preguntas abiertas y una cerrada referentes a las actividades que realiza, demandasque atiende, satisfacción en su trabajo y relación con el usua.
rlO.
La entrevista al usuario comprendeigualmendos bloques, el primero con los datos personales y
el segundo con nueve preguntas, cinco abiertas y cuatro cerradas en las que se valora el motivo de consulta, frecuentación, confianza, trato y satisfacción con
la atención de Enfermería, así como una lista de las
actividades que se realizan en las consultas en función de las Normas Técnicas Mínimas [4]. (Ver cuestionarios en anexo 1)

Realizadomediante razones,proporciones,índices, medidas de tendencia central y de dispersión,
distribuciones de frecuencia y tasas para dar respuesta a cada uno de los objetivos planteados. Para establecer la relación entre variables se efectuarán pruebas de significación estadística, según determine la
naturaleza de las variables y los datos disponibles.

Se ha realizado un pilotaje de 20 entrevistas
para detectar posibles errores en los cuestionarios
como un protocolo de actuación para unificar criterios. (Ver anexo II)

El estudio cualitativo de la información serealizará mediante técnicas como análisis del discurso
y análisis de texto. En las preguntas abiertas se ha
agrupado la información en función de dos aspectos:

La recogida de información se realiza durante
los meses de Octubre a Diciembre de 1997.

-Valoraciónprofesional: Cuando se hace referencia a las funciones propias de Enfermería
( eficacia, organización, comunicación,...)

4.5. -Variables

a estudio:

c) Confianza
d) Trato
e) Opinión sobre los cuidados
recibidos.
f) Satisfacción.
g) Atención deseada del usuario.
h) Actividades realizadas por
Enfermería.

4.6. -Análisis

de la información:

-Calificación personal: Cuando se refiere a
cualidades humanas (amabilidad, simpatía,
respeto, atención...)

1. -Variables indeDendientes.
a) Centros de Salud:

4.7.- Limitaciones
Zona 1

Zona VB

b) Variables de persona:
-Usuarios: Edad, sexo,convivencia,
estado civil, nivel cultural, ocupación.
-Profesionales de Enfermería: Edad,
sexo, años de profesión, año terminación de
la carrera.
2. -Variables deDendientes.
a) Motivo de consulta:
b) Frecuencia con la que acuden a
las consultas.
Núm. 9 .Marzo.

1999

del estudio.

Zona VI
Al recoger la información durante los meses
de Octubre a Diciembre de 1.997 se cometen sesgos
estacionales, pues las demandas de la población a
Enfermería son previsibles que fluctúen en función
de la época del año.
Otro sesgoa considerar es el de la diferencia
que existe entre la población adscrita al Centro de
Salud y aquellos que generan demandas a Enfermería (usuarios), esto significa que se compromete la
validez externa del trabajo al centrarse en los usuarios como sujetos del estudio.
También se hace constar como limitación de
este estudio la exclusión de la recogida de muestras

I
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de sangre en la consulta de tratamientos. La Atención Domiciliaria también se ha excluido por falta de
recursos humanos y materiales.
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1°. -Frecuencia
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usuarios acuden a esta consulta una vez
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b) Consulta de tratamientos: Los usuarios
acuden a esta consulta aisladamente, según requieran sus necesidades de salud.
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cada dos y tres meses.
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del usuario.
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mientras que solo reconocenque esto es cierto el 28,23 % de los usuarios.
-Factores de riesgo y complicaciones de su
enfermedad: El 100 % de los profesionales
informan sobre los factores de riesgo y complicaciones de su enfermedad pero solo el
62,94 % de los usuarios lo reconocen.

,
I
I

-Modificación de hábitos: El 100 % de los profesionales realizan esta actividad frente a un
65,88 % de pacientes que afirman recibirla.
b) Consulta de tratamientos: usuarios y profesionales difieren en todas las actividades establecid as para esta consulta según las Normas Técnicas
Mínimas.
-Higiene: El 100 % de los profesionales aconsejan la higiene, solo el 49,58 % de los usuarios reconocenesta actividad educativa.
-Nutrición: El 66,66 % de los profesionales
hablan sobre medidas dietéticas, sin embargo solo lo afirman el 45,34 % de los usuarios.
Se puede destacar que el 33,33 % de los profesionales no contestan a esta pregunta.
-Actividad física: El 83,33 % de los profesionales informan sobre esta actividad, recibiendo esta información el 49,58 % de los usuarios. El 16,66 % de los profesionales no contestan a esta cuestión.
c) Consulta de pediatría: La opinión de profesionales y usuarios coincide en vacunación infantil, desarrollo pondero-estatural y nutrición del niño,
sin embargo, difiere en actividades como control e
higiene de los alimentos, ejercicio físico e higiene del

niones que se detectan, habría que profundizar más
en esta cuestión, aunque cabe destacar la importancia de un buen nivel de comunicación entre profesionales y usuarios.
4°. -Analizar la opinión y satisfacción del
usuario respecto a la atención recibida en la
consulta de Enfermería.
La mayoría de los usuarios entrevistados están satisfechos con la atención recibida, opinan que
el trato es bueno y solamente la mitad de la población encuestada tiene confianza con su enfermera/o
para consultarle cualquier problema que afecte a su
salud.
Se ha comparado esta información con otros
estudios realizados en Granada, Asturias y Córdoba, [5)[6)
obteniéndoseresultados similares a los obtenidos en este estudio.
5°.. Determinar las características y satisfacción del profesional de Enfermería respecto a las actividades desarrolladas en la consulta y la opinión que tiene de las demandas
de los usuarios.
Características de las enfermeras/os:
-Edad entre 26 y 54 años, con una media de
38 años.
-Sexo, el 80,9 % son mujeres, el 19,04 % son
hombres y uno no contesta.
-Satisfacción: El 56 % de los profesionales
manifiestan estar satisfechos, sin embargo
un 28 % están insatisfechos con su trabajo.
(Figura 10).

niño.
d) Consulta de matrona: Se observa coincidencia de opinión en actividades como higiene y nutrición de la madre, lactancia materna, sin embargo,
difieren en cuidados del recién nacido, relación de
pareja, educación sexual, charlas informativas, e;er~
cicio físico, relajación y visita puerperal.
Con este estudio no podemos explicar deta-

OOrofrESTAN
16%
OOTOT~
SA~
SATISFEa-O

56%

INSA

12%

lladamente a qué puede deberse la diferencia de opiFigura 10. Satisfacciónconel trabajo realizadoen las consultaspor losenfermeros/as.
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[6J VÁZQUEZ TEJA, 1: Opinan los pacientes: Atención de
Enfermerla. ROL 1.990; 141: 35-42.
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consulta de enfermerla en un medio rural. Atención Primaria 1.989;

tiene

6 (6) : 398-404.

confianza

con la enfermera

los usuarios,
ahogo

para

plantearle

les saben

y buscan

escuchar,

al hacerlo

les

comprensión

sirven

de des-

y ayuda.

-Los usuarios
encuestados
demandan
mayor
calidad
humana
profesionalidad
y más información
Por Parte de las ~nferm
R l'
b
t
eras.
e aclonan
uena a ención de Enfermería
con simpatía,
cariño,
atención,
amabilidad

y respeto

del profesional.
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6-EN GENERAL .CÓMOES SU RELACIÓN CONEL USUARIO?
O¿
BUENA O
REGULAR O
MUY BUENA
MALA O
MUY MALA O
7-¿PIENSA QUE LA ENFERMERtA ACTUALMENTE DA RESPUESTA A LAS NECESIDADES COTIDIANAS DEL
USUARIO?
¡POR QUÉ?
S-.ESTÁ SATISFECHA/OCONEL TRABAJO QUE REALIZA EN
¿
SU CENTRODE SALUD.?
¿PORQUÉ?
.
9-SEÑALE CON UNA CRUZ LAS ACTIVIDADES QUE HABITUALMENTE REALIZA EN SU CONSULTA:
A) CONSIJLTADE PEDIATRÍA:
CONTROLDEL NIÑO SANO.
-.

-Real Decreto137/1.984 Sobre estructuras básicasde
salud. B.O.E.n° 27, 1 del 2 de 1.984.
,
.RENEDO
P, CANTERAS
M,
SANTONJA
MEDINA GARCIA
F, CEREZO
SANMARTÍN JORDANA
M, HUERTAS

* VACUNACIÓN INFANTIL
*APLICACIÓN DE FLÚOR
* CONTROLDESARROLLO
PÓNDERO-ESTATURAL.
* EDUCACIÓ N PARALA

MORENO J, IGNOTO SANZ MA. Imagen social de la enfermería
:encuesta al usuario. ROL 1.989; 130: 31-7.

SALUD SOBRE:
-NSO
-HIGIENE DEL NINO

-RUIZ FERRANDIZ U, SIMÓN MARTÍN J. La mejoracontinuada en el sistemasanitario: resultadosde la 1° fasede implantación del plan de calidad en España (1986-1992).Revistade Sanidad e HigienePública 1.994;68 (5-6): 535-47.

-NUTRICIÓN DEL NIÑO
-CONTROLE HIGIENE DE
LOS ALIMENTOS
-EJERCICIOFISICO
-EXÁMEN DE SALUD ESCOLAR:
-VACUNACIÓNA ESCOLARES

ANEXO 1
CUESTIONARIO PARA PROFESIONALES
DE ENFERMERÍA.
EDAD:
AÑOS. SEXO:
HOMBRE.O
MUJER.O
I-¿EN 'QU¡- AÑo TERMINÓ LA CARRERA?
2-¿CUÁNTOS AÑos LLEVA DE EJERCICIO PROFESIONAL?
3-¿EN QUÉ CONSULTATRABAJA? (PUEDE MARCARVARIAS
CASILLAS)
tratamientos O progra4ada O otrosO

I

matrona O
crónicosO + pediatría O
4-¿CUÁLESSON LAS DEMANDAS MÁS FRECUENTESDE LOS
PACIENTES
EN SU CONSULTA DE ENFERMERÍA?
S-CUÁNDO UN USUARIO ACUDE A SU CONSULTA, ¿SE
CENTRA EL PACIENTE ÚNICAMENTE EN SU PATOLOGtA
O TRATA OTRAS CUESTIONES DE SU VIDA FAMILIAR, SOCIAL, LABORAL...?(COMÉNTELO).

SIO NO O NSO
SIO NO O NSO
SID NO O NSO

SIO NO O

SID NO O NSO
SID
SID
SID
SID

NO Ó
NO O
NOO
NOO

NSO
NSJ
NSO
NSJ

B) CONSIJLTADE TRATAMIENTOS:
-ACTIVIDADES TÉCNICO-ASISTENCIALES:
*INYECTABLES.
*CURAS.
*TAPONES.
*SONDAJES.
*VENDAJES.
*OTROS

SID
SIO
SID
SID
SID

NO O
NO O
NO O
NO O
NO O

NSO
NSO
NSO
NSO
NSJ

-EDUCACIÓN PARALA SALUD SOBRE:
SID NO O NSO
*HIGIENE
SID NO O NSJ
*NUTRICIÓN
SIO NO O NSO
*ACTIVIDAD FtSICA.
SID NO O NSO
C) CONSULTADE CRÓNICOS:
1.- EDUCACIÓNSANITARIASOBRE:
-INFORMACIÓNSOBRELA ENFERMEDAD
SIO NO O NSO
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-FACTORESDE RIESGOY
COMPLICACIONES
SU] NO O NSO
-FOMENTO DEL AUTOCUIDADO SU] NO O NSO
-RÉGIMEN DE VIDA
*ACTIVIDAD FfsICA
SU] NOO NSO
*HIGIENE PERSONAL
Su] NOO NSO
-MODIFICACIÓN DE HÁBITOS
SU] NO O NSO
,
2.- EDUCACIÓN DIETÉTICA
SU] NO O NSO
,
3.- EDUCACIÓN SOBREEL TRATAMIENTO
I
FARMACOLÓGICO
SU] NO O NSO
-CUMPLIMIENTO
SU] NO O NSO
-EFECTOSSECUNDARIOS
SU] NO O NSO
.-CONTROLES
PERIÓDICOS
SU] NO O NSO
4.- DETECCIÓNY PREVENCIÓN
DE COMPLICACIONES
SU] NO O NSO
5.- REHABILITACIÓN
-REHABILITACIÓN FfsICA
SU] NO O NSO
-APOYOPSICOLÓGICO
SU] NO O NSO
-READAPTACIÓNA LA FAMILIA
Y AL ENTORNO
SU] NO O NSO
D) MATRONA:
l.-SEGUIMIENTO DURANTE EL
EMBARAZO
SU] NO O
2.-EDUCACIÓNMATERNAL
DURANTE DE LA GESTACIÓN.
SU] NO O
-HIGIENE E HIDRATACIÓNDE LA PIEL:
*MADRE
SU] NO O
*HIJO
SU] NO O
-NUTRICIÓN DE LA MADRE
SU] NO O
-NUTRICIÓN DEL HIJO
SU] NO O
-RELACIÓN CON LA PAREJA
SU] NO O
-ASESORAMIENTOSOBRE
LACTANCIA MATERNA
SU] NO O
-EDUCACIÓN SEXUAL
SU] NO O
3.-PREPARACIÓNAL PARTO:
-CHARLAS TEORICO-INFORMATIVAS
SU] NO O
-EJERCICIOSFfsICOS
SU] NO O
-EJERCICIOS RESPIRATORIOS SU] NO O
-RELAJACIÓN
SU] NO O
4.- PUERPUERIO:
-VISITA DOMICILIARIA PUERPERAL
SU] NO O

NSO
NSO
NSO
NSO
NSO
NSO
NSO
NSO
NSO

NSO
NSO
NSO
NSO

NS

ENTREVISTA A LOS USUARIOS
EDAD:
AÑos SEXO: HOMBRE O
MUJERO
I-¿CON QUIÉN CONVIVE?
SOLO/AO CÓNYUGEO HIJOSO CENTRO/ INSTITUCIÓNO
FAMILIAO
OTROS
COMPAÑEROS[]
2-0CUPACIÓN:
O TRABAJADOR ACTIVO
O AMA DE CASA
O DESEMPLEADO
O OTROS
DESTUDIANTE
O JUBILADO
3-NIVEL DE ESTUDIOS:

O SIN ESTUDIOS
O PRIMARIOS
OMEDIOS
[lgUPERIORES
4-¿A QUÉ HA VENIDO A LA CONSULTA DE ENFERMERÍA?
5-¿CONQUÉ FRECUENCIAACUDE A LA
CONSULTADE ENFERMERÍA?
UNA VEZ AL DIA O UNA VEZ A LA SEMANAO UNA VEZ AL
MESO CADA DOSMESESO UNA VEZ CADA TRESMESESO
UNA VEZ AL AÑOO SEGÚN REQUIERAD
6-¿TIENE USTED CONFIANZA EN SU ENFERMERA/OCOMO
PARAPLANTEARLE CUALQUIER DUDA SOBRE:
SU ESTADODE SALUD
SI O
NO O
SEGUIMIENTO DE SU TRATAMIENTO
SI O
NO O
PROBLEMASPERSONALES (QUE AFECTENA SU SALUD)
SI O
NO O RELATIVAMENTED
NO CONOCEA LA ENFERMERA/OO
7-EN LAS VISITAS QUE USTED REALIZA AL CENTRO DE SALUD, ¿CONSIDERAQUE RECIBE LOS CUIDADOS NECESARIOSPOR PARTEDE LAS ENFERMERAS/OS?
SIO NO[]
A VECESO
POR QUÉ:
3-¿CÓMOES EL TRATOQUE RECIBE DE SU ENFERMERA/O?
MUY BUENOO
BUENOO
REGULAR[]
MALO O
MUY MALOO
¿POR QUÉ?
9-¿ESTÁ SATISFECHO/ACONLA ATENCIÓN QUE RECIBE DE
SU ENFERMERA/O?
MUY SATISFECHo::J SATISFECHOO INDIFERENTFLJ POCO
SATISFECHo::J NADA SATISFECHOO
¿POR QUÉ?
IO-¿LE PRESTAEL TIEMPO SUFICIENTE? SI O
NO O
A VECESO
1-1- ¿COMOLE GUSTARfAQUE FUERA LA ATENCIÓNDE SU
ENFERMERA/O?
1- 2- ¿QUEACTMDAD REALIZA LA ENFERMERA/OCUANDO
USTEDACUDE A LA CONSULTA?
A) CONSULTADE PEDIATRfA:
-CONTROLDEL NIÑO SANO:
* VACUNACIÓNINFANTIL
SIO NO O NSO
*APLICACIÓN DE FLÚOR
SU] NO O NSO
* CONTROLDESARROLLOPÓNDERO-ESTATURAL.
SU] NO O NSO
* EDUCACIÓNPARALA SALUD SOBRE:
-HIGIENE DEL NIÑO
SU] NO O NSO
-NUTRICIÓN DEL NIÑO
SU] NO O NSO
-CONTROLE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS
SU] NO O NSO
-EJERCICIOFISICO
SU] NO O NSO
-EXÁMENDE SALUD ESCOLAR: SU] NO O NSO
-VACUNACIÓNA ESCOLARES
SU] NOO NSO
B) CONSULTADE TRATAMIENTOS:
-ACTIVIDADES TÉCNICO-ASISTENCIALES:
*INYECTABLES.
SU] NO O NSO
*CURAS.
SU] NO O NSO
*TAPONES.
SU] NO O NSO
*SONDAJES.
SU] NO O NSO
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*VENDAJES.

SID NO O NSD

ANEXO 11

*OTROS

.-EDUCACIÓN PARALA SALUD SOBRE:
*HIGIENE
SID NO O NSD
*NUTRICIÓN
SID NO O Ns:J
*ACTIVIDAD FÍSICA.
SIO NO O NSD
C) CONSULTADE CRÓNICOS:
I
1.- EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE:
I
-INFORMACIÓN SOBRELA ENFERMEDAD
I
SID NO O NSD
-FACTORESDE RIESGOY COMPLICACIONES
SID NO O NSD
-FOMENTO DEL AUTOCUIDADO SID NO O NSD
-RÉGIMEN DE VIDA
*ACTIVIDAD FÍSICA
8ID NOO NSD
*HIGIENE PERSONAL
SID NOO NSD
MODIFICACIÓN DE HÁBITOS
SID NO O NSD
2.- EDUCACIÓN DIETÉTICA
SIO NO O NSD
3.- EDUCACIÓN SOBREEL TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO
SIO NO O NSO
-CUMPLIMIENTO
SID NO O NSD
-EFECTOSSECUNDARIOS
SID NO O NSD
-CONTROLESPERIÓDICOS
8ID NO O NSD
4.- DETECCIÓNY PREVENCIÓN
DE COMPLICACIONES
SID NO O NSD
5.- REHABILITACIÓN
-REHABILITACIÓN FÍSICA
SID NO O NSD
-APOYOPSICOLÓGICO
SID NO O NSD
-READAPTACIÓNA LA FAMILIA
Y AL ENTORNO

SID NO O NSD

D) MATRONA:
l.-SEGUIMIENTO DURANTE EL
EMBARAZO
SID NO O NSD
2.-EDUCACIÓNMATERNAL
DURANTE DE LA GESTACIÓN.
SID NOO NSD
-HIGIENE E HIDRATACIÓNDE LA PIEL:
*MADRE
SIO NO O NSD
*HIJO
SIO NO O NSD
-NUTRICIÓN DE LA MADRE
SID NO O NSD
-NUTRICIÓN DEL HIJO
SID NO O NSD
-RELACIÓN CON LA PAREJA
SID NO O NSD
-ASESORAMIENTOSOBRE
LACTANCIA MATERNA
SID NO O NSD
-EDUCACIÓN SEXUAL
SID NO O NSD
3.-PREPARACIÓNAL PARTO:
-CHARLAS TEORICO-INFORMATIVASSID NO O NSO
-EJERCICIOS FÍSICOS
SID NO O NSO
-EJERCICIOSRESPIRATORIOS
SID NOO NSO
-RELAJACIÓN
SID NOO NSO
4.- PUERPUERIO:
-VISITADOMICILIARIAPUERPERAL 8ID NOO NSD

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LOS
ENTREVISTADORES ENTREVISTA A LOS USUARIOS
1.- Rellenar el cuestionario conbolígrafo rojo o azul. (NO
USARNEGRO).
2.- Selecciónde la muestra:
De los usuarios atendidos por cada enfermera/ose seleccionarán dieciséis.La selecciónde los pacientes se realizará por
métodosaleatoriosno equiprobabilístico,encuestandoa uno de cada
cincopacientesque salgande la consultade Enfermería. En el supuestode que la personaelegidano quiera contestarse reemplazará por la siguiente.
3.- En el apartado "EDAD", y al hacer el cuestionario en
PEDIATRÍA ponerla edad del niño/a.
4.- En la pregunta n° 1 semarcará:
-"Cónyuge"cuandoviva la pareja sola.
-"Familia" cuando conviva conlos hijos u otros familiares
(abuelos,tíos)
-"Hijos" cuandola pareja o uno de sus miembrosvivan en
el domicilio de los hijos.
5.- En la pregunta n° 2 se entiendepor:
" Trabajadoractivo" aquelque realiza un trabajo remunerado.
-Anotar despuésla actividad que realiza.
"Jubilado" aquelque legalmenteasí seconsiderepor edad,
enfermedad...
6.- En "Nivel de estudios" solo se marcará los que tenga
terminados.
7.-En la pregunta no4 poner"textualmente" lo que diga el
entrevistado.
8. -En la pregunta n° 6 siempre seanotará el "por qué".
9. -En la pregunta n° 12 seindicará "pesoy talla" en vez
de "póndero-estatural".
10. -En "curas" seincluirá poner y quitar suturas.

Núm. 9 .Marzo,

-o=d

1999

