
RBSUIIBII 

Experimentar métodos para la administración de cuidados de 

enfermería sin saber qué es lo que se tiene que administrar, 

probablemente produzca confusión, descontento y rechazo de 

planteamientos potencialmente útiles. 

Actualmente el énfasis está en conseguir el máximo 

aprovechamiento del dinero y en las expectativas de que tanto las 

enfermeras como los médicos actualmente en ejercicio puedan 

demostrar el beneficio de sus actividades a través de distintos 

tipos de auditorías, lo cual señala la necesidad de que las 

enfermeras desarrollen instrumentos para medir los estándares de 

sus cuidados. La medición no es simplemente una cuestión 

cuantitativa o financiera sino que incluye la responsabilidad 

hacia los pacientes, que depositan su confianza en nosotras, de 

asegurar que nuestro trabajo es eficaz y eficiente, as1 como 

comprensivo y comprometido. 

La utilización de un Modelo de Cuidados es de gran importancia 

en lo comentado anteriormente. 

Un Modelo de Cuidados tiene como elementos esenciales la 

descripción de la PERSONA QUE RECIBE LOS CUIDADOS, el 

establecimiento del OBJETIVO DE ENFERMERÍA, la definición de 

SALUD, el significado especifico del ENTORNO, y la delimitación 

de las ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA. 

Los modelos sirven como instrumento de unión y de guia entre la 

práctica, la docencia y la investigación. 

La práctica de enfermería se ha desarrollado dentro de un 

modelo médico, con una orientación enfermedad/tratamiento, 

o 



al igual que el currículum de enfermería y los modelos de 

organización y dirección.Asi mismo por ser un modelo centrado 

sobre el concepto de enfermedad no permite el estudio de las 

personas como una entidad global, creando confusión en la 

enseñanza y la práctica de enfermería y una disminución de los 

cuidados que se proporcionan. 

La responsabilidad de la directora de enfermería de establecer 

y controlar los estándares requiere la adopción de un modelo de 

enfermería que refleje los valores subyacentes a la provisión de 

servicios.El establecer un modelo de cuidados y desarrollarlo en 

la práctica de la enfermería, puede convertirse en uno de los 

principales objetivos de la dirección de enfermería, ya que el 

modelo de cuidados será el vehículo conductor para definir la 

misión que el servicio de cuidados tiene con respecto a la 

política de cuidados del país; elaborar la filosofía de cuidados 

de la organización, asi como los objetivos a corto, medio y largo 

plazo; extraer criterios de selección y evaluación del personal; 

crear un sistema de comunicación entre los profesionales; 

escoger los tipos de intervenciones; impulsar la investigación; 

unificar la identidad profesional; seleccionar los conocimientos 

para desarrollar la formación continuada. 

El primer paso planteado por las autoras de este trabajo, es una 

aproximación a la realidad actual de los conocimientos y la 

práctica de enfermería de las Islas de Mallorca y Menorca para 

en una investigación posterior y especifica adentrarse en el 

planteamiento de la adopción de un Modelo de Cuidados. 



OBJETIVOS 

1) Identificar los conocimientos que tienen las enfermeras de 

Mallorca y Menorca sobre los Modelos de cuidados de Virginia 

Henderson y Dorothea Orem. 

2) Analizar los Cuidados de Enfermeria que se realizan en los 

Hospitales del Insalud de Mallorca, Menorca y Atención Primaria. 

3) Identificar la visión que tienen las enfermeras sobre el 

concepto de Rol profesional. 

4) Analizar los conocimientos existentes sobre el P.A.E. 

5) Identificar quién es el objeto de los cuidados de enfermeria. 

6) Identificar la existencia de un Modelo de cuidados que oriente 

la práctica profesional de las enfermeras. 

MATERIAL Y MÉTODO 

El trabajo es un estudio descriptivo realizado, en la Atención 

Especializada (Hospital Son Dureta y Hospital Monte Toro) y 

Atención Primaria (Centros de Salud) de la red Insalud de 

Mallorca y Menorca. 

La población objeto del estudio estuvo constituida por:* el total 

de enfermeras de las unidades de hospitalización, urgencias y 

cuidados intensivos del hospital de Mallorca (419 enfermerasjos) 

y del hospital de Menorca (72 enfermerasjos); 

* el total de enfermeras de atención primaria de los centros de 

salud con más de un año de apertura de Mallorca (146 

enfermerasjos) y Menorca (15 enfermerasjos) . 



Para la recogida de datos se elaboró un cuestionario 

autocumplimentado que se distribuyó entre las enfermeras de los 

centros de salud y de los dos hospitales. 

Los datos fueron procesados en un ordenador personal y tratados 

en Dbase III+ y paquete estadístico Dbase Stats (incluye SPSS 

Inc. y Aston Tate Dbase III). El estadigrafo utilizado ha sido 

CHI cuadrado. 

DISCUSIÓN 

Destaca el elevado nivel de respuesta obtenido por las enfermeras 

de A.P.S (77%) en comparación con el nivel de respuesta habitual 

de la mayoria de trabajos de investigación. No se sigue la misma 

linea en Menorca donde el nivel de respuesta dado (49,4%) se 

acerca a lo habitual. Es destacable el bajo porcentaje (19,1%) 

de respuesta obtenido en el H. Son Dureta, hecho preocupante y 

digno de estudio especifico. 

Al analizar los resultados que hacen referencia a las preguntas 

sobre "rol profesional", es de resaltar la claridad del concepto 

de rol, de casi todas las enfermeras que han participado en el 

estudio, en cada una de sus dimensiones (rol propio, delegado y 

de colaboración). 

Es de destacar que la mayoría de las enfermeras encuestadas 

identifican con claridad a la persona, familia y comunidad como 

el objeto de los cuidados; sin embargo destaca el bajo porcentaje 

de respuesta adjudicado en cuanto a la responsabilidad que tiene 

el propio paciente como participe en la planificación de los 

cuidados. 



El elevado porcentaje de respuesta en cuanto a la necesidad 

de dar información al paciente, respetar su estilo de vida y 

valores socioculturales, se contrarresta con las informaciones 

que al respecto tenemos de un estudio realizado en el Hospital 

Virgen de Monte Toro. 

Las preguntas de la encuesta que hacen referencia a los 

conocimientos de los modelos de cuidados son muy básicas .Las 

respuestas nos indican que si bien identifican varios modelos, 

nos sorprende que algunas enfermeras opinen que siguen en su 

práctica profesional los modelos de cuidados de V. Henderson y 

D. Orem. Esta respuesta puede deberse a una mala interpretación 

de la pregunta basada en la identificación de un modelo frente 

a la utilización de un modelo.No se aprecian diferencias entre 

los conocimientos sobre modelos de cuidados de enfermería, aunque 

es destacable la identificación que hacen la mayoría de 

enfermeras con la definición del rol profesional de V. Henderson. 

Destacamos la inadecuada respuesta dada por las enfermeras ( 

A.T. S ) encuestadas sobre la adquisición de conocimientos sobre 

modelos de cuidados de enfermería durante su formación de 

pregrado. Todo ello no hace más que constatar una gran confusión 

sobre el tema. 

El resultado obtenido del análisis del P.A.E demuestra que las 

enfermeras tienen amplios conocimientos sobre el mismo y que 

además lo identifican como un valioso instrumento que nos ayuda 

a unificar criterios, planificar cuidados y evaluar los 

resultados de nuestra práctica profesional. 

Llama la atención que únicamente un 23 % de las enfermeras de 

Atención Primaria, un 18,6 % de las enfermeras de Menorca y 



un 17 % de las enfermeras del H.Son Dureta evalúan la 

consecución de los objetivos, y que tan solo el 13 % en Atención 

Primaria, el 2,3 %en Menorca y el 7 %en H. Son Dureta registran 

diagnósticos de enfermería. 

Es elevado el porcentaje de cumplimentación de los registros por 

parte de las enfermeras, nos cuestionamos si el resultado 

seguiría igual, en el caso de registrar únicamente los cuidados 

referentes al rol propio. 

Hemos encontrado poca relación estadística significa ti va al 

cruzar la variable titulación académica con los conocimientos 

sobre P.A.E. y Modelos de cuidados, Actitudes y Desarrollo de los 

cuidados de enfermería, ello pensamos que puede deberse el bajo 

número de efectivos al hacer las distintas agrupaciones, ya que 

al realizar los mismos cruces con el doble de efectivos la 

relación estadística era muy significativa. 

CONCLUSIONES 

De nuestro trabajo podemos concluir que los profesionales 

de A.P.S. de Mallorca y los profesionales de Menorca: 

- Tienen un buen nivel de formación en cuanto a Proceso de 

Enfermería, de forma global, si bien no se sigue en la misma 

linea en cuanto a la realización de diagnósticos de enfermería 

- Identifican de forma global y clara la conceptualización del 

Rol profesional, aunque existen diferencias en dicha 

conceptualización, entre las A.T.S y D.U.E. 

- Reconocen al paciente, familia y comunidad como objeto de los 

cuidados de enfermería 



- No se corresponden los conocimientos y actitudes con el 

desarrollo de su práctica profesional. 

- Existe una gran confusión en los conocimientos sobre modelos 

de cuidados y en la identificación del modelo "instaurado" en 

nuestro sistema sanitario. 




