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DEMANDA DE LA POBLACION A ENFEMERIA

EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.
ALBACETE CAPIT~L.

1997
I

I ,(~
I DOLORES FUSTER CABALLERO bargo el 30% de los profesionales está:" insatisfechos

.PILAR NAVARRO TEROL con el trabajo que realizan. Los usuarlOS en~uestc:dos
JOSE LUIS GARCÍA GARVÍ demandan mayor calidad humana y profeslonalldad
M3 DOLORES PÉREZ JIMÉNEZ por parte de las enfermeras / os.
ISABEL GÓMEZ MOLINA ,
M3 VICTORIA RUIZ GARCÍA PALABRAS CLAVE: Demandas a EnfermerIa:~ten-

ción Primaria de Salud. Centros de Salud. ActIvIdad
Diplomados Universitarios en Enfermería. Albacete. de Enfermería. Satisfacción.

2. -INTRODUCCIÓN:
1. -RESUMEN:

Tradicionalmente los profesionales de Enfer-
OBJETIVO: Determinar las demandas de salud de mería han desempeñado su papel como ayudantes
la población a los profesionales de Enfermería en los del médico en la consulta, aunque en los últimos años
Centros de Atención Primaria de Albacete capital en se ha desarrollado su actividad con el objetivo de re-
1.997. conocer y potenciar el lugar que ésta ocupa como

profesión. A partir del momento en que la Enf~rme-
EMPLAZAMIENTO: Centros de Salud de Albacete ría forma parte de los equipos de salud sus funCIones
capital. Centros de la muestra: Zona 1, VB y VI. se transforman y se expanden, tanto en la vertiente

asistencial como en la docente, investigadora y ad-
PARTICIPANTES: 400 usuarios de los Centros de ministrativa.
Salud en estudio y 25 profesionales de Enfermería.

Estos cambios llevaron a que, en los Centros
DISEÑO: Estudio observacional descriptivo trans- de Salud, Enfermería haya ido adecuando su perfil
versal. profesional y su actuación, en consonancia con su for-

mación teórica no solo a la prestación de cuidados
RESULTADOS y CONCLUSIONES: El perfil tí- curativos sino también a la atención de personas

.,
pico de los usuarios de las consultas de crónlcos y sanas mediante la prevención y promoción de la sa-
tratamientos es mujer de 45 a 75 años de edad, ama lud y a la educación sanitaria individual o grupal,
de casa y sin estudios o solo primarios, en p~diatría potenciando su autocuidado [1], y optando por activi-
es niña menor de 2 años y en la matrona mUjer entre dades con carácter personalizado.
25-35 años con estudios medios. Existen diferencias
entre las actividades que los profesionales de Enfer- La Consulta de Enfermería es una actividad
mería dic~n realizar y lo .que los u~uarios per~iben. que complementa la atención sanitaria a nivel ~~i-
La mayorla de los usuarlOS entrevlstados estan sa- mario atendiendo los distintos grupos de poblacIon
tisfechos con la atención y el trato recibido, sin em- (niños', adultos y ancianos), tanto a demanda como

de forma programada, o para la aplicación de trata-
mientos prescritos, por medio de la prestación de cui-
dados de Enfermería.

---
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Los diferentes Centros de Atención Primaria Enfermería según las modalidades de atención y pro-

encargados de atender las necesidades de salud de gramas de salud.

la P?blación, se enfrentan actualmente a una crecien- 2. -Establecer la relación entre las deman-

te demanda, causada por una serie de cambios das a Enfermería y las características del usuario.

epidemiológicos, demográficos y socioculturales, pro-
ducidos en éstos últimos años. Según este nuevo per- 3. -Contrastar la opinión de usuarios y profe-

fil socio-sanitario se hace necesario contrastar cua- sionales respecto a las actividades básicas de Enfer-

les son las actividades de Enfermería que demandan mería que se realizan en las consultas.

'los usuarios, si estas demandas coinciden con las que

1 los Centros de Salud ofertan, la opinión de los profe- 4. -Analizar la opinión y satisfacción del usua-
I sionales de Enfermería sobre estas demandas y qué rio respecto a la atención recibida en la Consulta de

nivel de satisfacción expresan los ciudadanos por los Enfermería.

.cuidados recibidos, ya que el análisis de la opinión

del usuario debe constituir una parte importante de 5. -Determinar las características y satisfac-

las actividades de evaluación y mejora de la calidad ción del profesional de enfermería respecto a las

asistencial en Atención Primaria. actividades desarrolladas en la consulta y la opinión

que tienen de las demandas de los usuarios.

El propósito de éste trabajo de investigación

es el conocimiento de las demandas de salud a En- 4. -MATERIAL Y MÉTODOS.

fermería en Atención Primaria de Salud en Albacete

capital. Esto tiene gran importancia para llevar a

cabo una correcta planificación sanitaria y para defi- 4.1. -Diseño: Estudio observacional descrip-

nir las actividades que han de realizar los servicios tivo transversal.

de Enfermería, garantizando que se ajusten a las

necesidades de la población. 4.2. -Población a estudio: Los profesiona-

les de Enfermería y los usuarios de sus servicios en

Hasta ahora se han realizado varios trabajos los Centros de Salud de Atención Primaria de

sobre opiniones del usuario con relación a la aten- Albacete capital. En los siete Centros de Salud de

ción médica, pero no se ha encontrado ninguno refe- Albacete capital trabajan 67 enfermeras/os. La po-

rente a las demandas que la población hace a Enfer- blación total adscrita a estos centros es de 110.477

mería en los Centros de Salud de Albacete, por lo que personas, según información facilitada por la Geren-

está justificado el estudio. cia de Atención Primaria de Salud de Albacete, refe-

rente al año 1997.

Sin embargo si se han encontrado varios artí-

culos donde se estudian algunos aspectos que en 4.3. -Muestra: De los siete centros de Aten-

este trabajo se han valorado, en concreto el trato y ción Primaria de Albacete capital se eligen tres cen-

Ia satisfacción [2][3]. tros, mediante muestreo por conglomerados, siendo

seleccionados aleatoriamente el Zona 1, VB y VI.

3. -OBJETIVOS: La muestra de los profesionales de Enferme-

ría corresponde a la totalidad de los que trabajan en

I 3.1. -Objetivo ¡eneral: los tres Centros de Salud seleccionados, cuyo núme-

.ro es veinticinco.

¡ Determinar las demandas de la población a De los usuarios atendidos por cada enferme-

los profesionales de Enfermería en los Centros de ralo se seleccionaran dieciséis, mediante método alea-

Atención Primaria de Salud de Albacete capital en torio no probabilistico, encuestando a uno de cada

1.997. dos pacientes que salgan de la consulta.

3.2. -Objetivos esnecíficos: Por lo tanto la muestra queda constituida por

, veinticinco profesionales de Enfermería y cua-
l. -Medir la frecuencia de las demandas a trocientos usuarios, para garantizar un Índice de
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Confianza del 95 % y una precisión en las estimacio- c) Confianza
Jles próxima al:t 0.05. d) Trato

4.4. -Obtención de la información: Me- e) Opinión sobre los cuidados
di ante dos cuestionarios, el cuestionario dirigido a recibidos.
los profesionales consta de un primer bloque donde f) Satisfacción.
se recogen los datos personales, y un segundo bloque g) Atención deseada del usuario.
con cuatro preguntas abiertas y una cerrada referen- h) Actividades realizadas por

I tes a las actividades que realiza, demandas que atien- Enfermería.
I de, satisfacción en su trabajo y relación con el usua-
I .

rlO.
La entrevista al usuario comprende igualmen- 4.6. -Análisis de la información:

.te dos bloques, el primero con los datos personales y
el segundo con nueve preguntas, cinco abiertas y cua- Realizado mediante razones, proporciones, ín-
tro cerradas en las que se valora el motivo de consul- dices, medidas de tendencia central y de dispersión,
ta, frecuentación, confianza, trato y satisfacción con distribuciones de frecuencia y tasas para dar respues-
la atención de Enfermería, así como una lista de las ta a cada uno de los objetivos planteados. Para esta-
actividades que se realizan en las consultas en fun- blecer la relación entre variables se efectuarán prue-
ción de las Normas Técnicas Mínimas [4]. (Ver cues- bas de significación estadística, según determine la
tionarios en anexo 1) naturaleza de las variables y los datos disponibles.

Se ha realizado un pilotaje de 20 entrevistas El estudio cualitativo de la información se rea-
para detectar posibles errores en los cuestionarios lizará mediante técnicas como análisis del discurso

.así como un protocolo de actuación para unificar cri- y análisis de texto. En las preguntas abiertas se ha
terios. (Ver anexo II) agrupado la información en función de dos aspectos:

La recogida de información se realiza durante -Valoración profesional: Cuando se hace refe-
los meses de Octubre a Diciembre de 1997. rencia a las funciones propias de Enfermería

( eficacia, organización, comunicación,...)

4.5. -Variables a estudio: -Calificación personal: Cuando se refiere a
cualidades humanas (amabilidad, simpatía,

1. -Variables indeDendientes. respeto, atención...)

a) Centros de Salud:
4.7.- Limitaciones del estudio.

Zona 1 Zona VB Zona VI
Al recoger la información durante los meses

b) Variables de persona: de Octubre a Diciembre de 1.997 se cometen sesgo s
estacionales, pues las demandas de la población a

-Usuarios: Edad, sexo, convivencia, Enfermería son previsibles que fluctúen en función
estado civil, nivel cultural, ocupación. de la época del año.

-Profesionales de Enfermería: Edad, Otro sesgo a considerar es el de la diferencia
sexo, años de profesión, año terminación de que existe entre la población adscrita al Centro de
la carrera. Salud y aquellos que generan demandas a Enferme-

ría (usuarios), esto significa que se compromete la
2. -Variables deDendientes. validez externa del trabajo al centrarse en los usua-

rios como sujetos del estudio.
a) Motivo de consulta:
b) Frecuencia con la que acuden a También se hace constar como limitación de

las consultas. este estudio la exclusión de la recogida de muestras
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de sangre en la consulta de tratamientos. La Aten-
ción Domiciliaria también se ha excluido por falta de ~A~ASIS~A. MA~
recursos humanos y materiales. ~ / 3) -'""-;

a : :
5. -RESULTADOS Y DISCUSIÓN. ~ 15 u 'MI

5r Analizada la información se obtiene: o
I 10 151M 2M :Jo1 1A g¡

I 1 °. -Frecuencia de las demandas a En- FRClBCA
I I fermerÍa según las modalidades de atención y Figura 4. Gráfico de frecuencia de asistencia en la consulta de la matrona

programas de salud. ( Figuras 1,2,3 y 4).

El código de la frecuencia en las gráficas es:

~A ~ ASISTeOA. ClmCOS ID -una vez al día. 3M -cada tres meses.
70 ¡ lS .una vez por semana. 1 A -una vez al año.
«1 1M -una vez al mes. SR -según requiera

~ : (aisladamente)
¡:~ 3) 2M -cada dos meses.
u 2Q

10

o
10 151M 2M :Jo1 1A g¡ ) C lt d ,. L ' d 1a onsu a e cromcos: a mayorIa e os

FRClBCA usuarios acuden a esta consulta una vez

Figura!. Gráfico de frecuencia de asistencia en la consulta de crónicos al mes y cada dos meses.

b) Consulta de tratamientos: Los usuarios
~A~ASlS~A.TRATAP.t8'lT~ acuden a esta consulta aisladamente, se-

70 ~ gún requieran sus necesidades de salud.

~ :~=- c) Consulta de pediatría: La asistencia se
~ :V-~ realiza en función de los protocolos de re-
~ 3I} visión y vacunación, mayoritariamente

'~r ~ cada mes y cada año, destacando también
10 151M 2M Y.I 1A g¡ cada dos y tres meses.

FRClBCA

d) Consulta de matrona: La mayoría de las
Figura 2. Gráfico de frecuencia de asistencia a la consulta de tratamientos encuestadas acuden a esta consulta una

vez al mes.
FRECIENCIA DE ASISTENCIA. PEDA T~A.

1 2°. -Relación entre las demandas a En-
: fermerÍa y las características del usuario.

~ I
~ 1 El perfil típico de los usuarios encuestados

es:

1D 1S 1M 2M ~ 1A SR

FRECLENClA -Consulta de crónicos y tratamientos: mujer de 45 a
74 años de edad, ama de casa y sin estudios o solo

Figura 3. Gráfico de frecuencia de asistencia a la consulta de pediatría .. (F '
5 6 7 8)prImarIOS. Iguras , , y

Núm. 9 .Marzo. 1999
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EDAD y SEXO EN cRóN~ lRATAMEHTCR II\'EL lE ESTlDaI

.45" &1'ERI~ tDroirESrP/'l
~=1~~ 15'" ~ 4% SNESTlOOO

~ ~
~ :t-~=-=

, o'
0-14 15-29 ~-44 45-64 65-74 >75

I B:IAD
I -

Figura 5. Gráfico de grupos de edad y sexo en la consulta de crónicos
.Figura 8. Gráfica de nivel de estudios de los usuarios de la consulta de tratamiento.

Las actividades de Enfermería estudiadas

se ajustan a las Normas Técnicas Mínimas. Los re-
MEDlOSSUPERJORES sultados obtenidos son los siguientes:

7% 1%

SIN ESTUDIO a) Consulta de crónicos (Figura 9):

48%

~~
"""08

'~8~
PRI~ R'E8GOVco c

44% 'AIOU.\.eNTOOl«)

I ovo ¡O PROFESiONAl.

P6JC ¡aU5UARIO ¡

_nAO Figura 6. Gráfico de nivel de estudios en la consulta de crónicos. "-

9fC.oo

'.-000

"",EN

1 OMUJERE5 ! o~ 20% ~O% -1-
l. HOMSRES 1

1 Figura 9. Gráfico de actividades realizadas en la consulta de crónicos según usuarios

y profesionales.1

La opinión de usuarios y profesionales coin-

ciden en estas actividades: información sobre su en-
¡ 0-14 15-29 30-44 --< fermedad, fomento de autocuidado, educación física

EDAD y dietética, cumplimiento del tratamiento

farmacológico, realización de controles periódicos y
Figura 7. Gráfica grupos de edad y sexo en la consulta de tratamientos. detección y prevención de complicaciones. Sin embar-

go, difieren en las siguientes:

--Consulta de pediatría: niñas menores de dos -Higiene: El 80 % de los profesionales coinci-

anos. de en que hablan de higiene a los usuarios,

C 1 d . d d sin embargo solo el 37 % de los usuarios lo
-onsu ta e matrona: mUjer con una e a

b.-corro oran.
comprendIda entre 25 y 35 anos, ama de casa y con

estudios medios. -Apoyo psicológico: Un 70 % de los profesio-

nales dicen prestar apoyo psicológico a los
3 0 C t 1 .., d .pacientes, solo el 29,41 % de los usuarios di-

.-ontras ar a oplnlon e usuarIos y . b '
1f . 1 l .. d d b '. cen recI Ir o.

pro eslona es respecto a as actlvl a es asl-

cas de Enfermería que se realizan en las con- Ad t ., 1 ~ ' l o 1entorno ' El50 Ol lt -ap aCIon a a lamIIay a ."10
su as. de los profesionales realizan esta actividad

Númo 9 .Marzo, 1999 I
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mientras que solo reconocen que esto es cier- niones que se detectan, habría que profundizar más
to el 28,23 % de los usuarios. en esta cuestión, aunque cabe destacar la importan-

cia de un buen nivel de comunicación entre profesio-
-Factores de riesgo y complicaciones de su nales y usuarios.
enfermedad: El 100 % de los profesionales
informan sobre los factores de riesgo y com-
plicaciones de su enfermedad pero solo el 4°. -Analizar la opinión y satisfacción del
62,94 % de los usuarios lo reconocen. usuario respecto a la atención recibida en la

, consulta de Enfermería.
I -Modificación de hábitos: El 100 % de los pro-
I fesionales realizan esta actividad frente a un La mayoría de los usuarios entrevistados es-

65,88 % de pacientes que afirman recibirla. tán satisfechos con la atención recibida, opinan que
el trato es bueno y solamente la mitad de la pobla-
ción encuestada tiene confianza con su enfermera/o

b) Consulta de tratamientos: usuarios y pro- para consultarle cualquier problema que afecte a su
fesionales difieren en todas las actividades estable- salud.
cid as para esta consulta según las Normas Técnicas
Mínimas. Se ha comparado esta información con otros

estudios realizados en Granada, Asturias y Córdo-
-Higiene: El 100 % de los profesionales acon- ba, [5)[6) obteniéndose resultados similares a los obte-
sejan la higiene, solo el 49,58 % de los usua- nidos en este estudio.
rios reconocen esta actividad educativa.

-Nutrición: El 66,66 % de los profesionales 5°.. Determinar las características y sa-
hablan sobre medidas dietéticas, sin embar- tisfacción del profesional de Enfermería res-
go solo lo afirman el 45,34 % de los usuarios. pecto a las actividades desarrolladas en la con-
Se puede destacar que el 33,33 % de los pro- sulta y la opinión que tiene de las demandas
fesionales no contestan a esta pregunta. de los usuarios.
-Actividad física: El 83,33 % de los profesio-
nales informan sobre esta actividad, recibien- Características de las enfermeras/os:
do esta información el 49,58 % de los usua-
rios. El 16,66 % de los profesionales no con- -Edad entre 26 y 54 años, con una media de
testan a esta cuestión. 38 años.

-Sexo, el 80,9 % son mujeres, el 19,04 % son
c) Consulta de pediatría: La opinión de pro- hombres y uno no contesta.

fesionales y usuarios coincide en vacunación infan- -Satisfacción: El 56 % de los profesionales
til, desarrollo pondero-estatural y nutrición del niño, manifiestan estar satisfechos, sin embargo
sin embargo, difiere en actividades como control e un 28 % están insatisfechos con su trabajo.
higiene de los alimentos, ejercicio físico e higiene del (Figura 10).
niño.

d) Consulta de matrona: Se observa coinci- OOrofrESTAN
dencia de opinión en actividades como higiene y nu- 16%

trición de la madre, lactancia materna, sin embargo, OOTOT~
difieren en cuidados del recién nacido, relación de SA~
pareja, educación sexual, charlas informativas, e;er-~ SATISFEa-O
cicio físico, relajación y visita puerperal. 56%

INSA
Con este estudio no podemos explicar deta- 12%

lladamente a qué puede deberse la diferencia de opi-
Figura 10. Satisfacción con el trabajo realizado en las consultas por los enfermeros/as.

Núm. 9' Marzo. 1999
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Los profesionales opinan que los usuarios [5J L~UGER MA, MUÑÓZ J, soLÁ M, GARDELLA A,
buscan ayuda tranquilidad escucha y comprensión FOZ G, BIRULES M, ~t al.i\.f°tiv?s de.citación médica y de e~ferm~-

..,' fi '. ' rla en un centro de asIstencIa prImarIa (Barcelona). AtencIón Prl-

comulllcaclon, con lanza y conseJo. maria 1.990; 7 (3) : 190-3.

[6J V ÁZQUEZ TEJA, 1: Opinan los pacientes: Atención de
6. -CONCLUSIONES. Enfermerla. ROL 1.990; 141: 35-42.

CONSULTADA:

, -Los usu,arios a~uden a las distintas consul- -ALFARO ESPÍN, A., CANDEL PARRA, E., DELICADO

I tas de Enfermerla aproxlmadam~nte una vez al mes, USEROS, Mv:, GARCÍA CARCÍA, J., MALLEBRERA CAÑADA, E.,

I excepto en la consulta de tratamIentos que lo hacen REOLID COLLADO, M. Estimación de recursos humanos de Enfer-
según requieran sus necesidades de salud. merla en Castilla la Mancha. Cuenca. Monograflas. 1.996. 13.

..BELLÓN SAAMEÑO JA, MOLINA GUERRERO ~ PA-
-Al contrastar la opinión de usuarios y En- NADERO VALLEJO A. El tiempo de comunicación y registro en las

fermería respecto a las actividades realizadas en las entrevistas de atención primaria. Atención Primaria 1.995; 15 (7) :
distintas consultas, en función de las Normas Técni- 439-44.

cas Mínimas, en la mayoría de los casos coinciden, .CALVO-RUBIO BURGOS M, MONTERO PÉREZ FJ,

sin embargo existen diferencias con relación a cier- BARCO ENRÍQUEZ C, TAPIA BERBEL G, ARAGóN MORENO C.
tas actividades Impacto del programa de consulta de enfermerla sobre la asistencia

.primaria. Atención Primaria 1.989; 6 (8): 566-71.

-Los usuarios están satisfechos con la aten- .CALVO.RUBIO BURGOS M, MONTERO PÉREZ FJ,
ción recibida por parte de la enfermera el trato reci- TAPIA BELBEL G, GUILLEN GONZÁLEZ MC, LÓPEZ GARCÍA

..'. C, ARAGÓN MORENO C, et al. Opinión de los usuarios sobre la
bldo es bueno. Alrededor de la mItad de la poblacIón consulta de enfermerla en un medio rural. Atención Primaria 1.989;

tiene confianza con la enfermera para plantearle 6 (6) : 398-404.

cualquier tipo de consulta. En opinión de los profe- -
.1 t d b 1 fi ..-CASTANO BARROETA, C., COSSENT AGUINACO, L.,

SIona es es o se e e a a con lanza que InSpIran en MARTÍNEZ ALONSO, C. El stndrome socio-sanitario. Estrategias

los usuarios, les saben escuchar, les sirven de des- de intervención ante un problema nuevo en Salud Pública. Sanidad

ahogo y buscan al hacerlo comprensión y ayuda. e Higiene Pública 1.994; 68: 261-6.

-Los usuarios encuestados demandan mayor
calidad humana profesionalidad y más información -Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas.
Por Parte de las ~nferm R l' b t Requisitos de uniformidad para manuscritos presentados a revistas

eras. e aclonan uena a en- biomédicas. Atención Primaria 1.991.8 (n° especial): 833.9.
ción de Enfermería con simpatía, cariño, atención, ,

amabilidad y respeto del profesional. -CUESTA BENJUMEA, C. Atención directa de Enferme-
rla. Conceptos Generales y Procedimientos. Ministerio de Sanidad y
Consumo. Instituto Nacional de la Salud. Madrid 1.989. 1 : 17.

7. -BIBLIOGRAFÍA. -ESCORELL MAYOR E, PÉREZ DOMÍNGUEZ FJ, ELE-
NA GÁNDARA 1, BLASCO HERNANDEZ 7; VICENTE MARÍA E,

CITADA: MORALES GUEVARA C, et al. Problemas de salud atendidos por
Enfermerla en los EAPs. ROL 1.995; 208: 63-7.

[1J ALBERDI , R., JIMÉNEZ, M. Atención Primaria de
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SANTO TOMÁS PÉREZ, M., SERRANO PARRA, M.D. Enfermerla
[2J CORRAL SANTOVEÑA, R. Los pacientes opinan sobre Fundamental. Evolución en los métodos de elaboración de la ciencia

la visita domiciliaria. ROL 1.996; 214: 19-22. enfermera. Barcelona: Paradigma Masson S.A. 1.994. 168-74.
c
:¡¡ .[3J CORRAL SANTOVEÑA, R., CAÑAS SANCHO, JJ., .GRAS BALAGUER SJ, VlLA CAPDEVlLA M, MOLÉS

FERNANDEZ RODRÍGUEZ, P. Encuesta de opinión sobre el perso- GIMENO JD, PONS GOZALBO MA, GARCÍA MOLINOS JR, GRI-
nal de enfermerla de Atención Primaria en la visita domiciliaria. FO MAÑÁ B. Descripción de la estructura y demanda de un servicio
Centro de Salud 1.995; 3: 109-12. de desplazados de la Seguridad Social. Atención Primaria 1.989; 6

.(8): 553-8.
[4J Definiciones, criterios de acreditación, indicadores de

cobertura y normas técnicas mínimas. Cartera de servicios de Aten- .Ley General de Sanidad. Ley 14/1.986 de 25 de Abril.
ciónPrimaria. Ministerio de Sanidad y Consumo. Instituto Nacional B.O.E. n° 102, 19 del 4 de 1.986.
de la Salud. Subdirección General de Atención Primaria. Madrid,
1.995. .LOZANO ML, ARENAS C, BUENO A, MARTÍNEZ MJ.

Conocimiento de la consulta de enfermerla en Atención Primaria de
Salud. Atención Primaria 1.995; 15 (6) : 357-60.
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-MARQUET R., AVELLANA E., DAVINS J. La calidad en -¿POR QUÉ CREE QUE SE LO COMENTA A LA ENFER-
Atención Primaria de Salud:I. La planificación de la calidad. FMC MERA/O?
1.994; 1 : 7-18.

-¿QUÉ BUSCA DE LA ENFERMERA/O AL HACERLO?
-MARQUET R., URIS J. La mejora de la calidad en Aten-

ción Primaria de Salud. FMC 1.994; 1: 3-5

-OMS. Nuevas Polí~icas .para l~ ~ducación Sanitaria de 6-EN GENERAL .CÓMO ES SU RELACIÓN CON EL USUARIO?
Salud. Documento para las dtscustones tecmcas de la 30 Asamblea O ¿ BUENA O REGULAR O
Mundial de la Salud, 1.983. MUY BUENA

, MALA O MUY MALA O
I .PASCUAL LÓPEZ L, URIS SELLES J, ALFONSO 7-¿PIENSA QUE LA ENFERMERtA ACTUALMENTE DA RES-
,DOMÉNECH,SANMARTÍNSANMARTÍND,SANZSANZJ,CAM- PUESTA A LAS NECESIDADES COTIDIANAS DEL

POS MALO C. Las reclamaciones y las hojas de sugerencias como USUARIO? ¡POR QUÉ?
método de incolporación de la opinión del usuario en atención pri-

, ~~ria. .Com{1aración con la perspectiva de los profesionales. Aten. S-.ESTÁ SATISFECHA/O CON EL TRABAJO QUE REALIZA EN
cwn Prtmarta 1.995; 15 (7): 421-5. ¿

?SU CENTRO DE SALUD.
-PILAR PÉREZ, M., UGALDE DÍAZ, M., ALBERQUILLA ¿POR QUÉ? .

MENENDEZ-ASENJO, A., GONZÁLEZ RODRÍGUEZ- SALINAS, 9-SEÑALE CON UNA CRUZ LAS ACTIVIDADES QUE HABI-
MC. Características de la demanda en la consulta de Enfermería de TUALMENTE REALIZA EN SU CONSULTA:
Atención Primaria. ROL 1.996; 212: 27-32. A) CONSIJLTA DE PEDIATRÍA:

.PINO (DEL) CASADO R, FRÍAS OS UNA A, PALOMINO CONTROL DEL NIÑO SANO.MORAL PA, CANTÓN PONCE D. Modelos en Enfermería Comuni- -.

taria. ROL 1.995; 207: 57-63.
Ó O O SO* VACUNACI N INFANTIL SI NO N

-Real Decreto 137/1.984 Sobre estructuras básicas de *APLICACIÓN DE FLÚOR SIO NO O NSO
salud. B.O.E. n° 27, 1 del 2 de 1.984. * CONTROL DESARROLLO

, PÓNDERO-ESTATURAL. SID NO O NSO
.RENEDO GARCIA P, CANTERAS JORDANA M, * ÓSANTONJA MEDINA F, CEREZO SANMARTÍN M, HUERTAS EDUCACI N PARA LA

MORENO J, IGNOTO SANZ MA. Imagen social de la enfermería SALUD SOBRE: -NSO
:encuesta al usuario. ROL 1.989; 130: 31-7. -HIGIENE DEL NINO SIO NO O

-NUTRICIÓN DEL NIÑO SID NO O NSO
-RUIZ FERRANDIZ U, SIMÓN MARTÍN J. La mejora con- -CONTROL E HIGIENE DE

tinuada en el sistema sanitario: resultados de la 1 ° fase de implanta- LOS ALIMENTOS SID NO Ó NSO
ción del plan de calidad en España (1986-1992). Revista de Sani- -EJERCICIO FISICO SID NO O NSJ

dad e Higiene Pública 1.994; 68 (5-6): 535-47. -EXÁMEN DE SALUD ESCOLAR: SID NOO NSO
-VACUNACIÓN A ESCOLARES SID NOO NSJ

ANEXO 1
CUESTIONARIO PARA PROFESIONALES B) CONSIJLTA DE TRATAMIENTOS:

DE ENFERMERÍA. -ACTIVIDADES TÉCNICO-ASISTENCIALES:

EDAD: AÑOS. SEXO: HOMBRE.O MUJER.O *INYECTABLES. SID NO O NSO
I-¿EN 'QU¡- AÑo TERMINÓ LA CARRERA? *CURAS. SIO NO O NSO
2-¿CUÁNTOS AÑos LLEVA DE EJERCICIO PROFESIONAL? *TAPONES. SID NO O NSO

*SONDAJES. SID NO O NSO
3-¿EN QUÉ CONSULTA TRABAJA? (PUEDE MARCAR VARIAS *VENDAJES. SID NO O NSJ
CASILLAS) *OTROS

tratamientos O progra4ada O otros O
-EDUCACIÓN PARA LA SALUD SOBRE:

matrona O crónicos O + pediatría O SID NO O NSO
4-¿CUÁLES SON LAS DEMANDAS MÁS FRECUENTES DE LOS *HIGIENE SID NO O NSJ

I PACIENTES EN SU CONSULTA DE ENFERME- *NUTRICIÓN SIO NO O NSO
RÍA? *ACTIVIDAD FtSICA. SID NO O NSO
S-CUÁNDO UN USUARIO ACUDE A SU CONSULTA, ¿SE
CENTRA EL PACIENTE ÚNICAMENTE EN SU PATOLOGtA C) CONSULTA DE CRÓNICOS:
O TRATA OTRAS CUESTIONES DE SU VIDA FAMILIAR, SO- 1.- EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE:
CIAL, LABORAL...? (COMÉNTELO). -INFORMACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD

SIO NO O NSO
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O SIN ESTUDIOS O PRIMARIOS OMEDIOS
-FACTORES DE RIESGO Y [lgUPERIORES
COMPLICACIONES SU] NO O NSO 4-¿A QUÉ HA VENIDO A LA CONSULTA DE ENFERME-
-FOMENTO DEL AUTOCUIDADO SU] NO O NSO RÍA?
-RÉGIMEN DE VIDA

*ACTIVIDAD FfsICA SU] NOO NSO 5-¿CON QUÉ FRECUENCIA ACUDE A LA
*HIGIENE PERSONAL Su] NOO NSO CONSULTA DE ENFERMERÍA?
-MODIFICACIÓN DE HÁBITOS SU] NO O NSO UNA VEZ AL DIA O UNA VEZ A LA SEMANA O UNA VEZ AL

, 2.- EDUCACIÓN DIETÉTICA SU] NO O NSO MES O CADA DOS MESES O UNA VEZ CADA TRES MESESO
, 3.- EDUCACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO UNA VEZ AL AÑOO SEGÚN REQUIERAD
I FARMACOLÓGICO SU] NO O NSO 6-¿TIENE USTED CONFIANZA EN SU ENFERMERA/O COMO

-CUMPLIMIENTO SU] NO O NSO PARA PLANTEARLE CUALQUIER DUDA SOBRE:
-EFECTOS SECUNDARIOS SU] NO O NSO SU ESTADO DE SALUD SI O NO O

.-CONTROLES PERIÓDICOS SU] NO O NSO SEGUIMIENTO DE SU TRATAMIENTO SI O NO O
4.- DETECCIÓN Y PREVENCIÓN PROBLEMAS PERSONALES (QUE AFECTEN A SU SALUD)

DE COMPLICACIONES SU] NO O NSO SI O NO O RELATIVAMENTED
5.- REHABILITACIÓN NO CONOCE A LA ENFERMERA/OO
-REHABILITACIÓN FfsICA SU] NO O NSO 7-EN LAS VISITAS QUE USTED REALIZA AL CENTRO DE SA-
-APOYO PSICOLÓGICO SU] NO O NSO LUD, ¿CONSIDERA QUE RECIBE LOS CUIDADOS NECESA-
-READAPTACIÓN A LA FAMILIA RIOS POR PARTE DE LAS ENFERMERAS/OS?
Y AL ENTORNO SU] NO O NSO SI O NO[] A VECESO POR QUÉ:

D) MATRONA: 3-¿CÓMO ES EL TRATO QUE RECIBE DE SU ENFERMERA/O?
l.-SEGUIMIENTO DURANTE EL MUY BUENOO BUENOO REGULAR[] MALO O

EMBARAZO SU] NO O NSO MUY MALOO
2.-EDUCACIÓN MATERNAL ¿POR QUÉ?
DURANTE DE LA GESTACIÓN. SU] NO O NSO 9-¿ESTÁ SATISFECHO/A CON LA ATENCIÓN QUE RECIBE DE
-HIGIENE E HIDRATACIÓN DE LA PIEL: SU ENFERMERA/O?

*MADRE SU] NO O NSO MUY SATISFECHo::J SATISFECHOO INDIFERENTFLJ POCO
*HIJO SU] NO O NSO SATISFECHo::J NADA SATISFECHOO

-NUTRICIÓN DE LA MADRE SU] NO O NSO ¿POR QUÉ?
-NUTRICIÓN DEL HIJO SU] NO O NSO IO-¿LE PRESTA EL TIEMPO SUFICIENTE? SI O NO O
-RELACIÓN CON LA PAREJA SU] NO O NSO A VECESO
-ASESORAMIENTO SOBRE 1-1- ¿COMO LE GUSTARfAQUE FUERA LA ATENCIÓN DE SU
LACTANCIA MATERNA SU] NO O NSO ENFERMERA/O?
-EDUCACIÓN SEXUAL SU] NO O NSO
3.-PREPARACIÓN AL PARTO: 1- 2- ¿QUE ACTMDAD REALIZA LA ENFERMERA/O CUANDO
-CHARLAS TEORICO-INFORMATIVAS USTED ACUDE A LA CONSULTA?

SU] NO O NSO A) CONSULTA DE PEDIATRfA:
-EJERCICIOS FfsICOS SU] NO O NSO -CONTROL DEL NIÑO SANO:
-EJERCICIOS RESPIRATORIOS SU] NO O NSO * VACUNACIÓN INFANTIL SIO NO O NSO
-RELAJACIÓN SU] NO O NSO *APLICACIÓN DE FLÚOR SU] NO O NSO
4.- PUERPUERIO: * CONTROL DESARROLLO PÓNDERO-ESTATURAL.
-VISITA DOMICILIARIA PUERPERAL SU] NO O NSO

SU] NO O NS * EDUCACIÓN PARA LA SALUD SOBRE:

-HIGIENE DEL NIÑO SU] NO O NSO
ENTREVISTA A LOS USUARIOS -NUTRICIÓN DEL NIÑO SU] NO O NSO

-CONTROL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS
EDAD: AÑos SEXO: HOMBRE O MUJER O SU] NO O NSO
I-¿CON QUIÉN CONVIVE? -EJERCICIO FISICO SU] NO O NSO
SOLO/AO CÓNYUGEO HIJOSO CENTRO / INSTITUCIÓNO -EXÁMEN DE SALUD ESCOLAR: SU] NO O NSO

FAMILIAO OTROS -VACUNACIÓN A ESCOLARES SU] NOO NSO
COMPAÑEROS[] B) CONSULTA DE TRATAMIENTOS:
2-0CUPACIÓN: -ACTIVIDADES TÉCNICO-ASISTENCIALES:
O TRABAJADOR ACTIVO O AMA DE CASA *INYECTABLES. SU] NO O NSO
O DESEMPLEADO O OTROS *CURAS. SU] NO O NSO
DESTUDIANTE O JUBILADO *TAPONES. SU] NO O NSO
3-NIVEL DE ESTUDIOS: *SONDAJES. SU] NO O NSO
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*VENDAJES. SID NO O NSD ANEXO 11
*OTROS

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LOS
.-EDUCACIÓN PARA LA SALUD SOBRE: ENTREVISTADORES ENTREVISTA A LOS USUARIOS

*HIGIENE SID NO O NSD
*NUTRICIÓN SID NO O Ns:J 1.- Rellenar el cuestionario con bolígrafo rojo o azul. (NO
*ACTIVIDAD FÍSICA. SIO NO O NSD USAR NEGRO).

2.- Selección de la muestra:
C) CONSULTA DE CRÓNICOS: De los usuarios atendidos por cada enfermera/o se selec-
I 1.- EDUCACIÓN SANITARIA SOBRE: cionarán dieciséis. La selección de los pacientes se realizará por
I -INFORMACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD métodos aleatorios no equiprobabilístico, encuestando a uno de cada
I SID NO O NSD cinco pacientes que salgan de la consulta de Enfermería. En el su-

-FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES puesto de que la persona elegida no quiera contestar se reemplaza-
SID NO O NSD rá por la siguiente.

-FOMENTO DEL AUTOCUIDADO SID NO O NSD
-RÉGIMEN DE VIDA 3.- En el apartado "EDAD", y al hacer el cuestionario en
* ACTIVIDAD FÍSICA 8ID NOO NSD PEDIATRÍA poner la edad del niño/a.

*HIGIENE PERSONAL SID NOO NSD
MODIFICACIÓN DE HÁBITOS SID NO O NSD 4.- En la pregunta n° 1 se marcará:
2.- EDUCACIÓN DIETÉTICA SIO NO O NSD
3.- EDUCACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO -"Cónyuge" cuando viva la pareja sola.
FARMACOLÓGICO SIO NO O NSO
-CUMPLIMIENTO SID NO O NSD -"Familia" cuando conviva con los hijos u otros familiares
-EFECTOS SECUNDARIOS SID NO O NSD (abuelos, tíos)
-CONTROLES PERIÓDICOS 8ID NO O NSD
4.- DETECCIÓN Y PREVENCIÓN -"Hijos" cuando la pareja o uno de sus miembros vivan en
DE COMPLICACIONES SID NO O NSD el domicilio de los hijos.
5.- REHABILITACIÓN
-REHABILITACIÓN FÍSICA SID NO O NSD 5.- En la pregunta n° 2 se entiende por:
-APOYO PSICOLÓGICO SID NO O NSD
-READAPTACIÓN A LA FAMILIA " Trabajador activo" aquel que realiza un trabajo remune-

Y AL ENTORNO SID NO O NSD rado.
-Anotar después la actividad que realiza.

D) MATRONA: "Jubilado" aquel que legalmente así se considere por edad,
l.-SEGUIMIENTO DURANTE EL enfermedad...
EMBARAZO SID NO O NSD 6.- En "Nivel de estudios" solo se marcará los que tenga
2.-EDUCACIÓN MATERNAL terminados.

DURANTE DE LA GESTACIÓN. SID NOO NSD 7.-En la pregunta no4 poner "textualmente" lo que diga el
-HIGIENE E HIDRATACIÓN DE LA PIEL: entrevistado.
*MADRE SIO NO O NSD 8. -En la pregunta n° 6 siempre se anotará el "por qué".
*HIJO SIO NO O NSD 9. -En la pregunta n° 12 se indicará "peso y talla" en vez
-NUTRICIÓN DE LA MADRE SID NO O NSD de "póndero-estatural".
-NUTRICIÓN DEL HIJO SID NO O NSD 10. -En "curas" se incluirá poner y quitar suturas.
-RELACIÓN CON LA PAREJA SID NO O NSD
-ASESORAMIENTO SOBRE
LACTANCIA MATERNA SID NO O NSD
-EDUCACIÓN SEXUAL SID NO O NSD
3.-PREPARACIÓN AL PARTO:

-CHARLAS TEORICO-INFORMATIVAS SID NO O NSO
-EJERCICIOS FÍSICOS SID NO O NSO
-EJERCICIOS RESPIRATORIOS SID NO O NSO
-RELAJACIÓN SID NO O NSO
4.- PUERPUERIO:
-VISITADOMICILIARIAPUERPERAL 8ID NOO NSD
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