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OBJETIVOS : 

General: Estimar el nivel de autoconciencia de los profesionales de enfermería sobre su disciplina. 

Específicos: 

a. Estimar el nivel de conocimiento sobre los Fundamentos de la Enfermería y su valoración y actitud respecto a 

ese tipo de conocimientos. 

b. Estimar la opinión sobre la situación actual: satisfacción con el desempeño profesional, formación, 

competencias, responsabilidades, reconocimiento. 

c. Estimar las expectativas y deseos acerca del futuro de la Enfermería. 

METODOLOGÍA: 

Estudio descriptivo transversal sobre la enfermería del Servicio de Salud y las escuelas universitarias de enfermería 

del  Principado de Asturias. Se realizó una muestra aleatoria y simple con reparto proporcional según nivel asistencial 

(atención primaria, especializada, SAC y SUAP) Respecto al personal de las escuelas, fue estudiado en su totalidad. 

Se utilizó un cuestionario autoadministrado y previamente validado con 94 ítems agrupados en cinco áreas: 

sociodemográfico, actualidad, satisfacción laboral, futuro y fundamentos. Se utilizaron porcentajes, medias y pruebas 

de significación e intervalos de confianza. 

RESULTADOS:   
 Se obtuvo una respuesta del 70% (324); el 82% son mujeres con una media de edad de 49,5 años, 43% del área 

IV, 73% DUE, 15% con especialidad, 72% de atención especializada, 6% docentes. La media en el test de 

satisfacción laboral ha sido de 76 sobre 120. No hay una clara inclinación hacia tendencias individualistas frente a las 

actitudes más cooperadoras en el futuro. El 26,5% obtienen en el cuestionario de conocimientos 5 o más puntos.   

 

CONCLUSIONES: 

Constatamos un alto interés por los temas estudiados. Existe una discordancia apreciable entre los conocimientos 

sobre Fundamentos reales y los supuestamente constitutivos de la disciplina enfermera. Se aprecia sólo un discreto 

nivel de satisfacción general y de expectativas con la profesión. Los resultados obtenidos, por su riqueza y 

representatividad pueden ser útiles para el diseño de políticas de personal y formación en enfermería. 

 


