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RESUMEN  (máximo 300 palabras) 

Objetivo: valorar conocimientos y grado de utilización que las profesionales de Enfermería de Atención Primaria del Área 

Sanitaria III del SESPA hacen de la herramienta “Planes de Cuidados” que ofrece la historia clínica informatizada. 

 

Métodos: Estudio transversal mediante cuestionario autocumplimentado. Se incluyó en el estudio al total de la 

plantilla de enfermeras de atención primaria en turno de mañana. La encuesta valoraba los conocimientos  y la 

utilización de la herramienta “Planes de Cuidados. Para el análisis de las variables se utilizaron medidas de frecuencia 

con sus Intervalos de Confianza (IC) del 95%. Mediante análisis bivariante se estudió la relación de estas dimensiones 

con variables sociolaborales. Las pruebas de contraste de hipótesis utilizadas fueron el test chi cuadrado y la prueba de 

probabilidad exacta de Fisher. 

 

Resultados: El 13.4% (IC95%;5,4%-21,4%) de los encuestados utiliza la herramienta      “Planes de cuidados” casi 

siempre, 54,9% (IC 95%; 43,4% - 66,2%) alguna vez y un 31,7% (IC95%; 21% - 42,3%) refieren no utilizarla nunca.  

En relación a la pregunta “conocer NANDA-NOC-NIC”, el 95,1% (78) afirman conocer dicha taxonomía, con un IC 

95% entre 87,9% y 98,6%, mientras que el 4,8% (IC95%; 1,35% - 12,021%) no.  

 De las personas encuestadas que no  respondieron usarlo siempre el 33,8% lo atribuye a la falta de formación, el 

29,6% a la complejidad, el 40,8% a la poca utilidad y el 29,6% a la falta de tiempo.  

No hemos encontrado asociaciones estadísticamente significativas entre los factores sociolaborales estudiados y la 

utilización de la herramienta. 

 

Conclusiones: La mayor parte de los profesionales encuestados conocen y saben utilizar los planes de cuidados. 

Solamente un pequeño porcentaje de ellos los utilizan habitualmente y algo más de forma esporádica. 

Sería conveniente realizar un estudio cualitativo para conocer los motivos relacionados con la falta de uso de la 

herramienta. 


