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PRESENTACIÓN
Las intervenciones en el ámbito de los Servicios Sociales, en ciertas ocasiones consisten
en atención a situaciones urgentes que requieren una respuesta inmediata y por tanto
la eficacia de la intervención se supedita a la solución de la emergencia, pero la paulatina
transformación de los Servicios Sociales en derechos de ciudadanía y en constante
aspiración a convertirse en un sistema de protección homologable al Educativo y al
Sanitario hace que día a día se preste una mayor atención a la calidad de las intervenciones
y a la necesidad de demostrar su eficacia y su eficiencia, de ahí que la Práctica Basada en
la Evidencia (PBE) encuentre un ámbito de aplicación en los servicios Sociales con el fin
de ayudar a mejorar tanto la planificación, la implementación y la evaluación de políticas y
servicios, como las intervenciones de los profesionales en la práctica diaria.
La idea esencial de la PBE es que toda intervención debe estar basada en una integración de
tres elementos: la mejor evidencia extraída de los estudios de investigación, la experiencia
profesional y los deseos y valores del usuario; en definitiva, la PEB apuesta porque la
intervención del profesional debe estar fundamentada en actuaciones o programas que
hayan sido previamente evaluados y se hayan demostrado eficaces, descartando de
ese modo las prácticas basadas en la costumbre, la inercia, la autoridad o las creencias
imperantes.
Hay un intenso e interesante debate acerca de las dificultades existentes para implementar
la PBE en el ámbito de la intervención social, siendo la propia complejidad inherente a ésta
un potencial obstáculo para su implementación y expansión, ya que los profesionales de
los servicios sociales afrontan, con frecuencia, complejas situaciones personales y sociales
de las personas usuarias de los servicios que se ven severamente afectadas por una
combinación de factores adversos, como pobreza, exclusión social, vulnerabilidad (física y
psíquica), etc.

personas usuarias sobre los servicios que recibe, como a los profesionales en relación a los
servicios que realizan; pensando en las personas usuarias y en sus profesionales, valoramos
positivamente favorecer la calidad y la seguridad de las intervenciones de los servicios
sociales, en un proceso de mejora continua.
Este Estudio ha podido realizarse gracias a la inestimable colaboración de los profesionales
de la atención a las personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia en
Cantabria; se ha analizado el grado de consenso que hay entre los profesionales, respecto
de la importancia de aplicar procedimientos técnica y científicamente avalados, así como las
facilidades o dificultades a las que se enfrentan para acceder a información y/o disponer de
documentación adecuada a este objetivo. Es un primer paso al que sin duda seguirán otros
más ambiciosos.

Julio Soto
Director General de Políticas Sociales
del Gobierno de Cantabria

Pese a las dificultades, la intervención social basada en la evidencia ha sido acogida con
entusiasmo por cuanto sintoniza con la aspiración profesional y ética de emplear los medios
más eficaces y actualizados en la atención de las personas. Apostar por la PBE es una
necesidad que entendemos irrenunciable por cuanto obliga a no improvisar, a no guiarse
sólo por el “sentido común”, sino a utilizar las prácticas que han contrastado su efectividad,
a evaluar los resultados de la intervención y verificar la eficacia de la misma; en definitiva,
nos hace avanzar hacia una intervención social con base científica.
La Dirección General de Políticas Sociales ha impulsado este Estudio desde el
convencimiento, compartido por el sector, de la importancia de fomentar la calidad de los
servicios sociales. Así mismo somos conscientes y valoramos positivamente que toda
práctica asistencial basada en la evidencia aporta una estimable seguridad, tanto a las
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INTRODUCCIÓN
La búsqueda de los mejores procedimientos para el cuidado de las personas y el
tratamiento de sus problemas de salud, iene una larga trayectoria jalonada de hitos
importantes.
Hace ya casi dos siglos, los integrantes del movimiento llamado “medicine d’observation”
(medicina de la observación) estaban convencidos de la necesidad de realizar experimentos
científicos y disponer de conocimiento avalado por la evidencia empírica; fueron varios sus
logros, entre ellos, el de erradicar terapias inútiles, como la sangría. (Morales, 2008).
En la década de los 80 del siglo XX, el interés por realizar la práctica médica conforme a
criterios científicos impulsa la llamada medicina basada en la evidencia (MBE), que considera
que la práctica médica cotidiana ha de basarse en la mejor evidencia científica; para eso se
requiere la utilización concienzuda, juiciosa y explícita de las mejores evidencias científicas
disponibles para la toma de decisiones sobre el mejor cuidado sanitario de los pacientes
(Sackett, Rosenberg, Muir, Haynes y Richardson, 1996).
La Práctica Basada en la Evidencia es una metodología asistencial que tiene como objetivo
la calidad y la seguridad asistencial.
Esta metodología se inicia en el ámbito de la práctica médica y se ha ido extendiendo a
otras intervenciones del cuidado de las personas, como la atención sociosanitaria de las
personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia.
La calidad y la seguridad de la atención sociosanitaria se garantiza cuando la práctica
asistencial está basada en la evidencia científica y se beneficia de la experiencia y pericia del
profesional sociosanitario para acondicionar su práctica asistencial, tanto a la situación y a
las necesidades de las personas destinatarias de sus atenciones, como a la disponibilidad
de medios que tiene a su disposición. A este procedimiento técnico se le ha de sumar una
planificación de la atención tomando en cuenta los intereses de las personas usuarias.
Se desconoce, por falta de estudios al respecto, el grado de consenso entre los
profesionales del sector sociosanitario respecto de la importancia de aplicar
procedimientos técnica y científicamente avalados, así como las facilidades o dificultades
que enfrentan para acceder a dicha información y/o disponer de documentación adecuada
a este objetivo, como son las Guías de Práctica Asistencial (GPA).

Morales, C. H. (2008): ¿La cirugía de trauma está basada en la evidencia? Rev Colomb Cir., 23 (1): 31-8.
Sackett, D. L.; Rosenberg, W.; Muir, J. A.; Haynes, R. B. y Richardson, W. S. (1996): Evidence based medicine: what it
is and what it isn’t. BMJ, 312: 71-2.
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METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
OBJETIVOS
1.- Determinar el grado de conocimiento, valoración y uso entre los profesionales que
trabajan en el sector de atención directa de las personas mayores, con discapacidad y/o
en situación de dependencia, en Cantabria, sobre los conceptos e instrumentos que
caracterizan la Atención Basada en la Evidencia.
2.- Conocer las opiniones, barreras y oportunidades que tienen las Entidades
representativas de dicho sector asistencial, en relación a la aplicación de la Atención
Basada en la Evidencia en el sector.
3.- Elaborar el listado de Guías de Práctica Asistencial que se consideran prioritarias
para la atención directa de las personas mayores, con discapacidad y/o en situación de
dependencia asistencia.
METODOLOGÍA
El proceso ha comprendido la identificación de la muestra de participantes, el diseño
de la encuesta a aplicar a los profesionales sociosanitarios de atención directa y la
elaboración de la entrevista a realizar a los representantes de entidades del sector de la
atención de las personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia.
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Respecto del recurso en el que trabajan, los profesionales se distribuyen como consta el la
tabla 1.
RESIDENCIAS

CENTROS DE DÍA

AYUDA A DOMICILIO

3.302 (74,76%)

625 (14,15%)

490 (12,09%)

Tabla 1

Respecto del sexo y cualificación profesional, los profesionales se distribuyen como consta
en las tablas 2 y 3.
MUJERES

HOMBRES

4.023 (91,08%)

394 (8,92%)

Tabla 2

TÉCNICOS

TITULADOS

3.624 (73,35%)

793 (26,65%)

Tabla 3

En las tablas 4 y 5 se detallan la distribución de los profesionales sociosanitarios por los 3
grupos muestrales.
RESIDENCIAS

MUESTRA
Cantabria cuenta con 4.417 profesionales sociosanitarios de atención directa que trabajan
en los distintos tipos de recursos; en la selección del número de profesionales a encuestar se
tienen en cuenta 3 grupos muestrales: tipo de recurso en el que trabajan, sexo y cualificación
profesional. Cada grupo muestral se subdivide en sus correspondientes subgrupos
muestrales:
Tipo de recurso en el que trabajan:
- Residencia,
- Centro de día
- Ayuda a domicilio
Sexo:
- Mujer
- Hombre
Cualificación profesional:
- Técnicos
- Titulados
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CENTROS DE DÍA

AYUDA A DOMICILIO

n

%

n

%

n

%

MUJERES

3.013

91,25%

533

85,28%

477

97,35%

HOMBRES

289

8,75%

92

14,72%

13

2,65%

Tabla 4

RESIDENCIAS

CENTROS DE DÍA

AYUDA A DOMICILIO

n

%

n

%

n

%

TÉCNICOS

2.807

85,01%

356

56,96%

461

94,08%

TITULADOS

495

14,99%

269

43,04%

29

5,92%

Tabla 5
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La muestra de los profesionales a encuestar se establece en 364, a fin de obtener unos
resultados fruto de la aplicación de la encuesta que sean representativos de la opinión
de este colectivo, garantizando alto nivel de confianza y bajo error de estimación. Este
volumen muestral se organiza de forma sectorizada, teniendo en cuenta el peso de los 3
grupos muestrales en el conjunto de profesionales sociosanitarios.

PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE DATOS

ENCUESTA
La encuesta ha sido elaborada ad hoc para este Estudio (anexo 1); contiene un total de 10
preguntas tipo test, para las cuales se ofrece varias opciones de respuesta. La encuesta ha
sido testada y, posteriormente, realizada telefónicamente.
ENTREVISTA
Mediante cuestionario (anexo 2),se ha recabado la opinión de una serie de profesionales de
reconocido prestigio representantes de entidades del sector de la atención de las personas
mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia, de Cantabria. Contiene un
total de 10 preguntas abiertas a las cuales cada entrevistado contestará con la extensión
que considere oportuno. Las entrevistas se realizarán de forma personal o contestando el
interesado por escrito el cuestionario de la entrevista, según este decida.
El objetivo de la entrevista es identificar el uso de la práctica asistencial basada en la
evidencia científica, que se hace en los recursos de la entidad que representa.

16

17

ENCUESTA:
ANÁLISIS DE RESULTADOS

INFORME DE RESULTADOS | ENCUESTA: ANÁLISIS DE RESULTADOS

ENCUESTA: ANÁLISIS DE RESULTADOS
Han sido encuestados un total de 367 profesionales sociosanitarios de atención directa de
las personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia, de Cantabria, que
se distribuyen conforme se indica en las tablas 6 a 10.
MUJERES

HOMBRES

326

41

TÉCNICOS

TITULADOS

284

83

Tabla 6

Tabla 7

RESIDENCIAS
MUJERES

HOMBRES

TÉCNICOS

TITULADOS

213

26

199

40

MUJERES

HOMBRES

TÉCNICOS

TITULADOS

82

15

57

40

MUJERES

HOMBRES

TÉCNICOS

TITULADOS

31

0

28

3

Tabla 8

CENTROS DE DÍA

Tabla 9

AYUDA A DOMICILIO

Tabla 10

20
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ANÁLISIS DE ACUERDO O DE CONCORDANCIA DE DATOS
(FIABILIDAD)
Con el objetivo de analizar la fiabilidad de las contestaciones de los encuestados, se ha
incluido en la encuesta 2 preguntas (6 y 8), cuyo análisis de acuerdo o de concordancia de
datos, sirve para estimar dicha fiabilidad.
Se ha analizado el coeficiente de concordancia de Bangdiwala entre las preguntas 6 y 8,
calculándose el coeficiente absoluto de Bangdiwala B N (Bangdiwala, 1987).
Para interpretar el coeficiente de concordancia obtenido, se toma en cuenta el baremo de
concordancia (Muñoz y Bangdiwala, 1997).
El coeficiente de concordancia absoluto de Bangdiwala que se obtiene entre las preguntas 6
y 8 es de B N = 0.875, indicativo de un excelente nivel de concordancia.
La fiabilidad de las contestaciones de los encuestados es alta.

Bangdiwala, S. I. (1987). A graphical test for observer agreement. Proceedings of the 45th International Statistical
Institute Meeting, Amsterdam, 1, 307- 308.
Muñoz, S. R. y Bangdiwala, S. I. (1997). Interpretation of Kappa and B statistics measures of agreement’, Journal of
AppliedStatistics, 24:1, 105 - 112.
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PREGUNTA 1
La atención que realizan los Centros y Servicios vinculados al Sistema de Autonomía
y Atención a la Dependencia (SAAD), conlleva la aplicación de una gran variedad de
procedimientos asistenciales, a menudo técnicamente complejos, que tienen gran influencia
en el bienestar y calidad de vida de las personas usuarias de los recursos, y de
sus familiares.
Opciones de respuesta:
1- De acuerdo
2- En desacuerdo
3- No lo sabe
4- No contesta
CONCLUSIONES
Unánimemente los profesionales valoran las tareas asistenciales del SAAD como
técnicamente complejas, y con gran influencia en el bienestar y calidad de vida de las
personas usuarias de los recursos y de sus familiares.
ANALISIS DE LAS RESPUESTAS
Resultados (%) del total de la muestra:

PREGUNTA 1
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA

1,09%

0,54%
0,00%

En el anexo 3 se recoge base de datos de porcentaje de elección de respuestas para cada
una de las preguntas, del total de la muestra y de cada grupo muestral.
Respuesta 1

A continuación, se analiza, pregunta por pregunta, las opiniones de los entrevistados en
función de las opciones de respuesta que eligen en cada pregunta. Así mismo, se presentan
los resultados del análisis de tablas de contingencias (Agresti, 2019), a fin de determinar
si hay diferencias estadísticamente significativas o no, en las opciones de respuesta que
eligen en cada pregunta, los distintos grupos muestrales.

Agresti, A. (2019). An introduction to categorical analysis (Third Edition). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
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Respuesta 2
Respuesta 3
Respuesta 4
98,37%

Los resultados totales de la muestra, indican que de forma unánime los profesionales
coinciden en opinar que las tareas asistenciales propias del SAAD conllevan gran variedad
de procedimientos asistenciales, que son técnicamente complejos, y que tienen gran
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influencia en el bienestar y calidad de vida de las personas usuarias de los recursos, y de sus
familiares.
El análisis de tablas de contingencias, de las opciones de respuesta que eligen los distintos
grupos muestrales en esta pregunta 1, indican:
- Tipo de recurso: no hay diferencias estadísticamente significativas entre los
subgrupos muestrales (Residencia, Centro de día y Ayuda a domicilio)
χ2(2) = .764; p = .68
- Sexo: no hay diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos
muestrales (Mujer y Hombre)
χ2(4) = 3.253; p = .52
- Cualificación profesional: no hay diferencias estadísticamente significativas entre los
subgrupos muestrales (Técnicos y Titulados)
χ2(2) = 1.77; p = .41
Ninguno de los grupos muestrales presentan diferencias estadísticamente significativas.

24
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PREGUNTA 2
¿Qué hace cuando tiene alguna duda sobre la mejor forma de realizar sus tareas
asistenciales?
Opciones de respuesta:
1- Preguntar a otro profesional
2- Examinar la documentación que tiene el centro o servicio donde trabaja sobre
programas, protocolos, etc…
3- Buscar evidencia científica relacionada con dicha tarea asistencial
4- Depende de la situación
CONCLUSIONES
Los resultados totales indican que los profesionales cuando tienen alguna duda sobre
la mejor forma de realizar sus tareas asistenciales, lo que hacen mayoritariamente
depende de las características de la tarea, siendo también frecuente consultar a otro
profesional. Poco frecuente es revisar documentación y muy infrecuente buscar
evidencia científica.
Hay diferencias estadísticamente significativas en el grupo muestral sexo. El subgrupo
muestral Mujer tiene un perfil de respuestas que se corresponde con los resultados
totales; el subgrupo muestral Hombre lo que hacen mayoritariamente depende de las
características de la tarea, siendo también frecuente tanto consultar a otro profesional
como revisar documentación, y es infrecuente buscar evidencia científica.
Hay diferencias estadísticamente significativas en el grupo muestral cualificación
profesional. El subgrupo muestral Técnico tiene un perfil de respuestas que se
corresponde con los resultados totales; el subgrupo muestral Titulado lo que hacen
mayoritariamente depende de las características de la tarea, siendo también frecuente
revisar documentación, menos frecuente es consultar a otro profesional e infrecuente
buscar evidencia científica.
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ANALISIS DE LAS RESPUESTAS

El grupo muestral sexo, presenta para esta pregunta 2 diferencias estadísticamente
significativas entre sus subgrupos muestrales.

PREGUNTA
2de la muestra:
Resultados
(%) del total

Resultados (%) de los subgrupos muestrales:
		
24,52%
Respuesta 1
Respuesta 2

57,77%

Respuesta 3
16,62%

Respuesta 4

1,09%

Los resultados totales de la muestra, indican que más de la mitad de los profesionales
(57,77%) cuando tienen alguna duda sobre la mejor forma de realizar sus tareas
asistenciales, toman la decisión sobre lo que han de hacer dependiendo del tipo de tarea
a realizar. Un cuarto de los profesionales (24,52%) piden asesoramiento al respecto a otro
profesional. Examinar la documentación que tiene el centro o servicio donde trabaja, es la
opción que toman el 16,62% de los profesionales, siendo el 1,09% de ellos quienes buscan
evidencia científica que les ayude a tomar decisión.
Mayoritariamente la decisión se toma en función de las características de la tarea que está
generando dudas sobre como realizarla, siendo una opción frecuente consultar al respecto
a otro profesional. Es poco frecuente que se opte por revisar documentación que tenga
el centro o servicio donde se trabaja y que pueda ser de ayuda; es muy infrecuente que se
busque evidencia científica que ayude a tomar decisión.
El análisis de tablas de contingencias, de las opciones de respuesta que eligen los distintos
grupos muestrales en esta pregunta 2, indican:
- Tipo de recurso: no hay diferencias estadísticamente significativas entre los
subgrupos muestrales (Residencia, Centro de día y Ayuda a domicilio)
χ2(6) = 5.15; p = .52
- Sexo: sí hay diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos
muestrales (Mujer y Hombre)
χ2(3) = 21.55; p < .001
- Cualificación profesional: sí hay diferencias estadísticamente significativas entre los
subgrupos muestrales (Técnicos y Titulados)
χ2(3) = 28.23; p < .01
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MUJER					

100%

100%

90%
80%
70%

90%
80%

59,82%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

24,54%

60%

30%
20%
10%

0,31%
Respuesta 1

70%
50%
40%

15,34%

Respuesta 2

Respuesta 3

Respuesta 4

HOMBRE

0%

41,46%
24,39%

26,83%
7,32%

Respuesta 1

Respuesta 2

Respuesta 3

Respuesta 4

En el subgrupo muestral Mujer, más de la mitad de estas profesionales (59,82%) toman la
decisión sobre lo que han de hacer dependiendo del tipo de tarea a realizar. Prácticamente
un cuarto de estas profesionales (24,54%) piden asesoramiento al respecto a otro
profesional. Examinar la documentación que tiene el centro o servicio donde trabaja, es la
opción que toman el 15,34% de los profesionales, siendo prácticamente insignificante
(0,31%) el porcentaje de estos profesionales que buscan evidencia científica que les ayude
a tomar decisión.
En el subgrupo muestral Hombre, menos de la mitad de estos profesionales (41,46%)
toman la decisión sobre lo que han de hacer dependiendo del tipo de tarea a realizar. Un
cuarto de estos profesionales (26,83%) examina la documentación que tiene el centro
o servicio donde trabaja y otro cuarto (24,39%) pide asesoramiento al respecto a otro
profesional. Es bajo el porcentaje (7,32%) de estos profesionales que buscan evidencia
científica que les ayude a tomar decisión.
El grupo muestral cualificación profesional, presenta para esta pregunta 2 diferencias
estadísticamente significativas entre sus subgrupos muestrales.
Resultados (%) de los subgrupos muestrales:
		

TÉCNICO				

100%

100%

90%

90%
80%
70%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

57,75%

28,52%

10%

0,00%
Respuesta 1

Respuesta 2

Respuesta 3

Respuesta 4

57,83%

60%
50%
40%
30%
20%

13,73%

TITULADO

0%

26,51%
10,84%
Respuesta 1

4,82%
Respuesta 2

Respuesta 3

Respuesta 4
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En el subgrupo muestral Técnico, más de la mitad de estos profesionales (57,75%) toman
la decisión sobre lo que han de hacer dependiendo del tipo de tarea a realizar. Más de un
cuarto de estos profesionales (28,52%) piden asesoramiento al respecto a otro profesional.
Examinar la documentación que tiene el centro o servicio donde trabaja, es la opción que
toman el 13,73% de los profesionales. Ningún Técnico indica optar por buscar evidencia
científica que le ayude a tomar decisión.
En el subgrupo muestral Titulado, más de la mitad de estos profesionales (57,83%) toman
la decisión sobre lo que han de hacer dependiendo del tipo de tarea a realizar. Más de un
cuarto de estos profesionales (26,51%) examinan la documentación que tiene el centro
o servicio donde trabaja y 1 de cada 10 (10,84%) piden asesoramiento al respecto a otro
profesional. Es bajo el porcentaje (4,82%) de estos profesionales que buscan evidencia
científica que les ayude a tomar decisión.
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PREGUNTA 3
Díganos cual de las siguientes definiciones describe mejor su práctica profesional.
Opciones de respuesta:
1- La realizo teniendo en cuanta mi experiencia profesional
2- La realizo teniendo conforme a los estudios científicos más rigurosos
3- La realizo siguiendo las indicaciones de profesionales de prestigio
CONCLUSIONES
La práctica profesional se realiza en base a la experiencia profesional que se dispone.
Menos frecuente es que se sigan indicaciones de profesionales de prestigio y es muy
infrecuente que se tomen en cuenta estudios científicos rigurosos.
Hay diferencias estadísticamente significativas en el grupo muestral cualificación
profesional. El subgrupo muestral Técnico tiene un perfil de respuestas que se
corresponde con los resultados totales; el subgrupo muestral Titulado realizan
mayoritariamente su práctica profesional en base a la experiencia profesional que
disponen, siendo menos frecuente que esta se realice tomando en cuenta estudios
científicos rigurosos o siguiendo las indicaciones de profesionales de prestigio.
ANALISIS DE LAS RESPUESTAS
Resultados (%) del total de la muestra:

Total

27,52%

Respuesta 1
Respuesta 2

8,45%

64,03%

Respuesta 3

Los resultados del total de la muestra, indican que 2 de cada 3 profesionales realizan su
práctica asistencial conforme a la pericia lograda fruto de su experiencia profesional. Cerca
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de 3 de cada 10, se guían de las indicaciones de profesionales que consideran de prestigio.
Cerca de 1 de cada 10 basan su práctica asistencial en estudios científicos rigurosos.
Mayoritariamente la práctica profesional se realiza de acuerdo con la experiencia
profesional que se dispone. Menos frecuente es se sigan indicaciones de profesionales de
prestigio y es muy infrecuente que se tomen en cuenta estudios científicos rigurosos.
El análisis de tablas de contingencias, de las opciones de respuesta que eligen los distintos
grupos muestrales en esta pregunta 3, indican:
- Tipo de recurso: no hay diferencias estadísticamente significativas entre los
subgrupos muestrales (Residencia, Centro de día y Ayuda a domicilio)
χ2(4) = 6.62; p = .16
- Sexo: no hay diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos
muestrales (Mujer y Hombre)
χ2(2) = 5.22; p = .07
- Cualificación profesional: sí hay diferencias estadísticamente significativas entre los
subgrupos muestrales (Técnicos y Titulados)
χ2(2) = 25.013; p < .01
El grupo muestral cualificación profesional, presenta para esta pregunta 3 diferencias
estadísticamente significativas entre sus subgrupos muestrales.

TÉCNICO				

100%

100%

90%
80%

90%
80%
70%

70%

65,85%

60%

60%
50%

50%
40%

29,58%

30%
20%
10%
0%

Resp uesta 1

Respuesta 2

TITULADO

Opciones de respuesta:
1- Sí
2- No
3- Lo conoce pero no en profundidad
4- NS/NC
CONCLUSIONES
La mayoría de los profesionales conocen la práctica basada en la evidencia; el resto a
partes iguales, no conocen o no saben o no contestan al respecto.
Hay diferencias estadísticamente significativas en el grupo muestral tipo de recurso.
Los subgrupos muestrales Residencias y Centros de Día tienen unos perfiles de
respuestas que se corresponden con los resultados totales; en el subgrupo muestral
Ayuda a Domicilio, la mayoría conocen, pero no en profundidad, la práctica basada en la
evidencia, y el resto no lo conocen.

Hay diferencias estadísticamente significativas en el grupo muestral cualificación
profesional. El subgrupo muestral Técnico tiene un perfil de respuestas que se
corresponde con los resultados totales; el subgrupo muestral Titulado indican
mayoritariamente conocer la práctica basada en la evidencia, y el resto no lo conocen.

57,83%

40%
30%
20%

4,58%

¿Conoce lo que es la práctica basada en la evidencia?

Hay diferencias estadísticamente significativas en el grupo muestral sexo. El subgrupo
muestral Mujer tiene un perfil de respuestas que se corresponde con los resultados
totales; el subgrupo muestral Hombre indican mayoritariamente conocer la práctica
basada en la evidencia, y el resto no lo conocen.

Resultados (%) de los subgrupos muestrales:
		

PREGUNTA 4

21,69%

20,48%

Resp uesta 2

Resp uesta 3

10%
Resp uesta 3

0%

Resp uesta 1

En el subgrupo muestral Técnico, por encima de 2 de cada 3 profesionales realizan su
práctica asistencial conforme a la pericia lograda fruto de su experiencia profesional. Cerca
de 3 de cada 10, se guían de las indicaciones de profesionales que consideran de prestigio.
Es bajo el porcentaje (4,58%) de estos profesionales que basan su práctica asistencial en
estudios científicos rigurosos.
En el subgrupo muestral Titulados, un poco más de la mitad (57,83%) de estos
profesionales realizan su práctica asistencial teniendo en cuenta su experiencia profesional.
Más de 1 de cada 5 (21,69%) basan su práctica asistencial en estudios científicos rigurosos;
otro 20,48% se guían de las indicaciones de profesionales que consideran de prestigio.
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ANALISIS DE LAS RESPUESTAS

Resultados (%) de los subgrupos muestrales:
RESIDENCIA				

Resultados (%) del total de la muestra:

PREGUNTA 4-TOTAL

100%

100%

90%
80%
70%

90%
80%
70%

60%
50%

11,44%

Respuesta 1
46,32%

29,16%

Respuesta 2

24,58%

30%
20%
10%
0%

12,92%

Respuesta 1

Respuesta 2

Respuesta 3

62,89%

60%
50%
40%

45,42%

40%

CENTRO DE DÍA

16,67%

Respuesta 4

27,84%

30%
20%
10%
0%

8,25%
Respuesta 1

Respuesta 2

2,06%
Respuesta 3

Respuesta 4

Respuesta 3
Respuesta 4

AYUDA A DOMICILIO
100%

13,08%

90%
80%

70,00%

70%
60%

Los resultados del total de la muestra, indican que 3 de cada 4 de los encuestados conocen
la práctica basada en la evidencia, entre quienes afirman conocerla (46,32%) y quienes
afirman conocerla pero no en profundidad (29,16%). El resto de encuestados, cerca de 1 de
cada 10 (13,08%) no conocen la práctica basada en la evidencia y otro 11,44% no saben o
no contestan al respecto.
Mayoritariamente los profesionales conocen la práctica basada en la evidencia (75,48%); el
resto, a partes iguales, no conocen o no saben o no contestan al respecto.
El análisis de tablas de contingencias, de las opciones de respuesta que eligen los distintos
grupos muestrales en esta pregunta 4, indican:
- Tipo de recurso: no hay diferencias estadísticamente significativas entre los
subgrupos muestrales (Residencia, Centro de día y Ayuda a domicilio)
χ2(6) = 65.60; p = < .01
- Sexo: sí hay diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos
muestrales (Mujer y Hombre)
χ2(3) = 11,43; p = < .01
- Cualificación profesional: sí hay diferencias estadísticamente significativas entre los
subgrupos muestrales (Técnicos y Titulados)
χ2(3) = 23.517; p < .01

50%
40%
30%
20%
10%
0%

30,00%

0,00%
Respuesta 1

0,00%
Respuesta 2

Respuesta 3

Respuesta 4

Unificando la respuesta 1 “Sí” y la 3 “Lo conoce pero no en profundidad”, se observa que
conocen la práctica basada en la evidencia 9 de cada 10 trabajadores de los Centros de Día
(90,73%), siendo de 7 de cada 10 en Ayuda a Domicilio y Residencias.
Los trabajadores de Residencias indican no conocer la práctica basada en la evidencia el
12,92% y el 16,67% no saben o no contestan a la cuestión planteada.
Los trabajadores de Centros de Día indican no conocer la práctica basada en la evidencia el
8,25% y el 2,06% no saben o no contestan a la cuestión planteada.
Los trabajadores de Ayuda a Domicilio indican no conocer la práctica basada en la evidencia
el 30,00%, no contestando ningún trabajador con no sabe o no contesta.
El grupo muestral sexo, presenta para esta pregunta 4 diferencias estadísticamente
significativas entre sus subgrupos muestrales.

El grupo muestral tipo de recurso, presenta para esta pregunta 4 diferencias
estadísticamente significativas entre sus subgrupos muestrales.
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Resultados (%) de los subgrupos muestrales:
		

PREGUNTA 5

MUJER				

HOMBRE

100%

100%

90%

90%
80%
70%

80%
70%
60%
50%
40%

31,50%

0%

13,46%

Resp uesta 1

Resp uesta 2

12,84%

Resp uesta 3

Opciones de respuesta:
1- Sí
2- No
3- NS/NC

60%
50%
40%

42,20%

30%
20%
10%

¿Conoce algún descubrimiento científico reciente relacionado con tus tareas asistenciales?

80,00%

Resp uesta 4

30%
20%
10%
0%

10,00%

10,00%

Resp uesta 2

Resp uesta 3

0,00%
Resp uesta 1

Resp uesta 4

Unificando la respuesta 1 “Sí” y la 3 “Lo conoce pero no en profundidad”, se observa que
conocen la práctica basada en la evidencia casi 3 de cada 4 mujeres (73,70%), siendo de 9
de cada 10 de hombres (90%).
Las mujeres indican no conocer la práctica basada en la evidencia el 13,46% y el 12,84% no
saben o no contestan a la cuestión planteada.
El 10% de los hombres indican no conocer la práctica basada en la evidencia; no contesta
ninguno con no sabe o no contesta.
El grupo muestral cualificación profesional, presenta para esta pregunta 4 diferencias
estadísticamente significativas entre sus subgrupos muestrales.
Resultados (%) de los subgrupos muestrales:

100%

100%

90%
80%

90%
80%
70%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

TITULADO

31,34%
14,08%

PREGUNTA 5

70,00%

14,44%

40%

14,44%

30%
20%

10,00%

10%
Resp uesta 1

Resultados (%) del total de la muestra:

60%
50%

40,14%

Resp uesta 2

Resp uesta 3

Hay diferencias estadísticamente significativas en el grupo muestral cualificación
profesional. El subgrupo muestral Técnico tiene un perfil de respuestas que se
corresponde con los resultados totales; el subgrupo muestral Titulado en su mayoría
sí conocen algún descubrimiento científico reciente relacionado con sus tareas
asistenciales, un estimable porcentaje no lo conocen y el resto optan por “No sabe,
no contesta”.

ANALISIS DE LAS RESPUESTAS

TÉCNICO				

70%

CONCLUSIONES
Es mayoritario no conocer ningún descubrimiento científico reciente relacionado con
las tareas asistenciales que se realizan. Un estimable porcentaje si lo conocen. El resto
optan por “No sabe, no contesta”.

Resp uesta 4

0%

Resp uesta 1

Resp uesta 2

18,75%

Resp uesta 3

39,24%

Respuesta 1

1,25%

Respuesta 2

Resp uesta 4

Respuesta 3

Unificando la respuesta 1 “Sí” y la 3 “Lo conoce pero no en profundidad”, se observa que
conocen la práctica basada en la evidencia más de 7 de cada 10 de Técnicos (71,44%) y casi
9 de cada 10 de Titulados (88,75%).

46,32%

Los Técnicos indican no conocer la práctica basada en la evidencia el 14,08% y el 14,44% no
saben o no contestan a la cuestión planteada.
El 10% de los Titulados indican no conocer la práctica basada en la evidencia; un escaso
1,25% contesta con no sabe o no contesta.
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Los resultados del total de la muestra, indican que es mayoritario (46,32%) no conocer
ningún descubrimiento científico reciente relacionado con tus tareas asistenciales; un
porcentaje estimable (39,24%) si lo conocen. Eligen la opción “No sabe, no contesta” el
14,44%.
El análisis de tablas de contingencias, de las opciones de respuesta que eligen los distintos
grupos muestrales en esta pregunta 5, indican:
- Tipo de recurso: no hay diferencias estadísticamente significativas entre los
subgrupos muestrales (Residencia, Centro de día y Ayuda a domicilio)
χ2(4) = 3,253; p = .52
- Sexo: no hay diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos
muestrales (Mujer y Hombre)
χ2(2) = 2,965; p = .22
- Cualificación profesional: sí hay diferencias estadísticamente significativas entre los
subgrupos muestrales (Técnicos y Titulados)
χ2(2) = 1,77; p = .41
El grupo muestral cualificación profesional, presenta para esta pregunta 5 diferencias
estadísticamente significativas entre sus subgrupos muestrales.

PREGUNTA 6
¿Considera útil para su práctica profesional, conocer y aplicar el conocimiento científico
relacionado con ella?
Opciones de respuesta:
1- Sí
2- No
3- NS/NC
CONCLUSIONES
La mayoría de los profesionales de los distintos recursos consideran útil para su
práctica profesional, conocer y aplicar el conocimiento científico relacionado con ella;
esta opinión es unánime en los Centros de Día.
Hay un estimable porcentaje de profesionales de Ayuda a Domicilio que no lo
consideran útil para su práctica profesional.

Resultados (%) de los subgrupos muestrales:
TÉCNICO				
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90%
80%

70%
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51,41%
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Resultados (%) del total de la muestra:

PREGUNTA 6

68,67%

2,72%

60%
50%
40%

30,63%
17,96%

Respuesta 2

Resp uesta 3

9,54%

28,92%

30%
20%
0%

Respuesta 1

2,41%

10%
Resp uesta 1

ANALISIS DE LAS RESPUESTAS

TITULADO

Resp uesta 1

Resp uesta 2

Respuesta 2

Resp uesta 3

Respuesta 3

Más de 1 de cada 2 Técnicos (51,41%) no conocen ningún descubrimiento científico
reciente relacionado con tus tareas asistenciales; sí lo conocen 3 de cada 10 (30,63%).
Eligen la opción “No sabe, no contesta” el 17,96%.
87,74%

Los Titulados, casi 7 de cada 10 sí conocen ningún descubrimiento científico reciente
relacionado con tus tareas asistenciales; cerca de 3 de cada 10 no lo conocen. Eligen la
opción “No sabe, no contesta” el 2,41%.
Mayoritariamente (87,74%) los profesionales consideran útil para su práctica profesional,
conocer y aplicar el conocimiento científico relacionado con ella, siendo escaso (2,72%)
quienes no lo consideran útil. Un bajo porcentaje (9,54%) optan por “No sabe, no contesta”.
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El análisis de tablas de contingencias, de las opciones de respuesta que eligen los distintos
grupos muestrales en esta pregunta 6, indican:
- Tipo de recurso: sí hay diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos
muestrales (Residencia, Centro de día y Ayuda a domicilio)
χ2(4) = 27,76; p = <.01
- Sexo: no hay diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos
muestrales (Mujer y Hombre)
χ2(2) = 1,61; p = .446
- Cualificación profesional: sí hay diferencias estadísticamente significativas entre los
subgrupos muestrales (Técnicos y Titulados)
χ2(2) = 5,49; p = .06

Para los profesionales de los Centros de Día, es unánime (98,97%) considerar útil para su
práctica profesional, conocer y aplicar el conocimiento científico relacionado con ella.
Los profesionales de Ayuda a Domicilio mayoritariamente (80,00%) consideran útil para su
práctica profesional, conocer y aplicar el conocimiento científico relacionado con ella; un
cierto porcentaje (13,33%) no lo consideran útil el 6,67% optan por “No sabe, no contesta”.

El grupo muestral tipo de recurso, presenta para esta pregunta 6 diferencias
estadísticamente significativas entre sus subgrupos muestrales.
Resultados (%) de los subgrupos muestrales:
RESIDENCIA				
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AYUDA A DOMICILIO
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90%
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60%
50%
40%
30%
20%
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13,33%

Resp uesta 1

Respuesta 2

6,67%
Resp uesta 3

Los resultados del subgrupo muestral Residencia se corresponde con los del total de la
muestra.
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- Tipo de recurso: sí hay diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos
muestrales (Residencia, Centro de día y Ayuda a domicilio)
χ2(4) = 27,76; p = <.01
- Sexo: no hay diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos
muestrales (Mujer y Hombre)
χ2(3) = 7,61; p = .054
- Cualificación profesional: sí hay diferencias estadísticamente significativas entre los
subgrupos muestrales (Técnicos y Titulados)
χ2(2) = 5,49; p = .06

PREGUNTA 7
¿Tiene facilidad para acceder a la información científica relacionada con sus tareas
asistenciales?
Opciones de respuesta:
1- Sí
2- No
3- Algunas veces
4- NS/NC

El grupo muestral tipo de recurso, presenta para esta pregunta 6 diferencias
estadísticamente significativas entre sus subgrupos muestrales.

CONCLUSIONES
La mayoría de los profesionales de los distintos recursos consideran que es fácil
acceder a información científica relacionada con sus tareas asistenciales, a la que
consideran útil para su práctica profesional.
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ANALISIS DE LAS RESPUESTAS
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Resultados (%) del total de la muestra:

PREGUNTA 7

Resultados (%) de los subgrupos muestrales:
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AYUDA A DOMICILIO
Respuesta 1
36,51%
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60%
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7,90%

La mayoría de los profesionales, 9 de cada 10, tienen facilidad para acceder, siempre o
algunas veces, a información científica relacionada con sus tareas asistenciales. Menos de 1
de cada 10 no les resulta fácil y el resto optan por “No sabe, no contesta”.
El análisis de tablas de contingencias, de las opciones de respuesta que eligen los distintos
grupos muestrales en esta pregunta 7, indican:
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6,67%
Respuesta 3
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Los resultados del subgrupo muestral Residencia se corresponde con los del total de la
muestra.
Para los profesionales de los Centros de Día, es unánime (92,78%) la facilidad que tienen
para acceder, siempre o algunas veces, a información científica relacionada con sus tareas
asistenciales a de considerar útil para su práctica profesional.
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Los profesionales de Ayuda a Domicilio también de forma mayoritaria (80%) tenían facilidad
para acceder, siempre o algunas veces, a información científica; fácil algunas veces es más
frecuente (50%) que sí tiene facilidad (30%), lo cual es contrario a los resultados del total de
la muestra y de las submuestras Residencias y Centros de Día.
El grupo muestral cualificación profesional, presenta para esta pregunta 7 diferencias
estadísticamente significativas entre sus subgrupos muestrales.
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0%

CONCLUSIONES
Los profesionales opinan unánimemente que usar información científica relacionada
con sus tareas asistenciales, mejora su práctica profesional.
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Si dispusiera de información científica relacionada con sus tareas asistenciales, ¿las usaría
para mejorar su práctica profesional?
Opciones de respuesta:
1- Sí
2- No
3- NS/NC

Resultados (%) de los subgrupos muestrales:
TÉCNICO				

PREGUNTA 8

4,82%
Resp uesta 1

Resp uesta 2

1,20%
Resp uesta 3

ANALISIS DE LAS RESPUESTAS

Resp uesta 4

Resultados (%) del total de la muestra:
Los resultados del subgrupo muestral Técnico se corresponde con los del total de la
muestra.

PREGUNTA 8

0,54%

0,54%

Para los Titulados es unánime (93,98%) la facilidad que tienen para acceder, siempre
o algunas veces, a información científica relacionada con sus tareas asistenciales a
de considerar útil para su práctica profesional, siendo la opción siempre la mayoritaria
(69,88%).
Respuesta 1
Respuesta 2
Respuesta 3
98,92%

Prácticamente el total de los profesionales (98,91%) usarían información científica
relacionada con sus tareas asistenciales, para mejorar su práctica profesional.
El análisis de tablas de contingencias, de las opciones de respuesta que eligen los distintos
grupos muestrales en esta pregunta 8, indican:
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- Tipo de recurso: no hay diferencias estadísticamente significativas entre los
subgrupos muestrales (Residencia, Centro de día y Ayuda a domicilio)
χ2(4) = 2,16; p = .705
- Sexo: no hay diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos
muestrales (Mujer y Hombre)
χ2(2) = 0,49; p = .78
- Cualificación profesional: no hay diferencias estadísticamente significativas entre los
subgrupos muestrales (Técnicos y Titulados)
χ2(2) = 1,16; p = .559
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PREGUNTA 9
Conocer y usar el conocimiento científico disponible aplicable a sus tareas, ¿cree que
ayudaría a mejorar su práctica profesional?
Opciones de respuesta:
1- Sí
2- No
3- Algunas veces
4- NS/NC
CONCLUSIONES
Los profesionales consideran que conocer y usar el conocimiento científico aplicable a
sus tareas, ayudaría a mejorar su práctica profesional.
ANALISIS DE LAS RESPUESTAS
Resultados (%) del total de la muestra:

PREGUNTA 9

0,27%

1,09%

16,08%
Respuesta 1
Respuesta 2
Respuesta 3
Respuesta 4
82,56%

Los profesionales de forma unánime (98,64) consideran que conocer y usar el
conocimiento científico aplicable a sus tareas, ayudaría a mejorar su práctica profesional,
siempre y algunas veces.
El análisis de tablas de contingencias, de las opciones de respuesta que eligen los distintos
grupos muestrales en esta pregunta 9, indican:
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- Tipo de recurso: sí hay diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos
muestrales (Residencia, Centro de día y Ayuda a domicilio)
χ2(6) = 19,34; p = .004
- Sexo: no hay diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos
muestrales (Mujer y Hombre)
χ2(3) = 3,38; p = .33
- Cualificación profesional: no hay diferencias estadísticamente significativas entre los
subgrupos muestrales (Técnicos y Titulados)
χ2(3) = 1,504; p = .681
El grupo muestral tipo de recurso, presenta para esta pregunta 9 diferencias
estadísticamente significativas entre sus subgrupos muestrales.

100%
90%
80%

100%
90%
80%

79,58%

70%

70%

60%

60%

50%
40%

50%
40%

30%
20%
10%
0%

18,75%
1,67%

0,00%
Resp uesta 1

Resp uesta 2

Resp uesta 3

Resp uesta 4

CENTRO DE DÍA

0,00%
Resp uesta 1

Resp uesta 2

Propuestas de carácter informativo:
Enfermedades neurodegenerativas; Enfermedad mental; Enfermedades raras;
Ayudas técnicas; Medicación; Discapacidad; Taxonomía Nanda noc nic; Adulto mayor
institucionalizado; Ingresos no voluntarios; Calidad de vida; Empoderamiento y
autodeterminación; Memoria de actividades.

8,25%
Resp uesta 3

0,00%
Resp uesta 4

AYUDA A DOMICILIO
100%
90%
80%
70%

Opciones de respuesta:
1- Describe las tareas
2- Todas
3- No es necesario
4- NS/NC

91,75%

30%
20%
10%
0%

Indique alguna tarea asistencial de las que realiza, para la que sería especialmente útil
disponer de una Guía Asistencial que esté basada en la evidencia científica.

CONCLUSIONES
La mayoría de los profesionales consideran que hay tareas asistenciales que realizan,
para las que sería especialmente útil disponer de una Guía Asistencial que esté basada
en la evidencia científica.

Resultados (%) de los subgrupos muestrales:
RESIDENCIA				

PREGUNTA 10

76,67%

Propuestas de carácter asistencial:
Manejo de alteraciones de la conducta; Movilizaciones, trasferencias, cambios
posturales; Estimulación cognitiva; Aseo, úlceras por presión; Alimentación; Cuidados
paliativos; atención al final de la vida; Covid; Habilidades sociales de comunicación;
Atención personalizada; Atención a los familiares; Apoyo conductual positivo; Malos
tratos; Violencia de género; Técnicas de entrevista; Atención centrada en la persona.

60%
50%
40%
30%
20%

20,00%
3,33%

10%
0%

Resp uesta 1

Resp uesta 2

0,00%
Resp uesta 3

Resp uesta 4

Los resultados de los subgrupos muestrales Residencia y Ayuda a Domicilio se
corresponden con los del total de la muestra.
Los profesionales de los Centros de Día, tienen una mayoritaria (91,75%) opinión
considerando que siempre conocer y usar el conocimiento científico aplicable a sus tareas,
ayudaría a mejorar su práctica profesional.
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ANALISIS DE LAS RESPUESTAS

Resultados (%) de los subgrupos muestrales:
RESIDENCIA				

Resultados (%) del total de la muestra:

PREGUNTA 10

16,35%
Respuesta 1

9,54%

45,78%

Respuesta 2
Respuesta 3

100%

100%

90%
80%
70%

90%
80%
70%

60%
50%
40%

32,50%

30%
20%
10%
0%

60%
50%
40%

45,00%

16,67%
5,83%
Respuesta 1

Respuesta 2

Respuesta 3

Respuesta 4

CENTRO DE DÍA

47,42%
26,80%

30%
20%
10%
0%

20,62%
5,15%

Respuesta 1

Respuesta 2

Respuesta 3

Respuesta 4

Respuesta 4

AYUDA A DOMICILIO

28,34%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

La mayoría de los profesionales (74,12%) consideran que hay tareas asistenciales que
realizan, para las que sería especialmente útil disponer de una Guía Asistencial que esté
basada en la evidencia científica. El resto, optan por No sabe o no contesta el 16,35% y por
no considerar de utilidad para ellos disponer de Guías Asistenciales el 9,54%.
El análisis de tablas de contingencias, de las opciones de respuesta que eligen los distintos
grupos muestrales en esta pregunta 10, indican:
- Tipo de recurso: sí hay diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos
muestrales (Residencia, Centro de día y Ayuda a domicilio)
χ2(6) = 54,76; p = < .01
- Sexo: no hay diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos
muestrales (Mujer y Hombre)
χ2(3) = 3,31; p = .346
- Cualificación profesional: sí hay diferencias estadísticamente significativas entre los
subgrupos muestrales (Técnicos y Titulados)
χ2(3) = 10,97; p = .012
El grupo muestral tipo de recurso, presenta para esta pregunta 10 diferencias
estadísticamente significativas entre sus subgrupos muestrales.
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30%
20%
10%
0%

50,00%

46,67%

0,00%
Respuesta 1

Respuesta 2

3,33%
Respuesta 3

Respuesta 4

Los resultados del subgrupo muestral Residencia se corresponde con los del total de la
muestra.
Los profesionales de los Centros de Día, consideran mayoritariamente (74,22%) que hay
tareas asistenciales que realizan, para las que sería especialmente útil disponer de una Guía
Asistencial que esté basada en la evidencia científica. Es de señalar la incidencia (20,62%)
de quienes no consideran de utilidad disponer de Guías Asistenciales.
Los profesionales de Ayuda a Domicilio, se reparten en similares proporciones, la opinión de
elegir no contestar al respecto y no considerar de utilidad disponer de Guías Asistenciales
y la opción de considerar que hay tareas asistenciales que realizan, para las que sería
especialmente útil disponer de una Guía Asistencial.
El grupo muestral cualificación profesional, presenta para esta pregunta 10 diferencias
estadísticamente significativas entre sus subgrupos muestrales.
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Resultados (%) de los subgrupos muestrales:
TÉCNICO				
100%

100%

90%
80%
70%

90%
80%
70%

60%
50%

60%
50%
40%

41,20%

40%

30,63%

30%
20%
10%

9,86%

0%

Resp uesta 1

Resp uesta 2

Resp uesta 3

18,31%

Resp uesta 4

TITULADO

61,45%

30%
20%
10%
0%

20,48%

Resp uesta 1

Resp uesta 2

8,43%

9,64%

Resp uesta 3

Resp uesta 4

Los resultados del subgrupo muestral Técnico se corresponde con los del total de la
muestra.

DISCAPACIDAD

5,80%

TAXONOMÍA NANDA NOC NIC

4,05%

ADULTO MAYOR INSTITUCIONALIZADO

2,70%

INGRESOS NO VOLUNTARIOS

1,35%

CALIDAD

1,35%

EMPODERAMIENTO Y AUTODETERMINACIÓN

1,35%

MEMORIA DE ACTIVIDADES

1,35%

Tabla 11

Propuestas de carácter asistencial:

Los profesionales Titulados, 8 de cada 10 consideran que hay tareas asistenciales que
realizan, para las que sería especialmente útil disponer de una Guía Asistencial.

MANEJO DE ALTERACIONES DE LA CONDUCTA

18,90%

MOVILIZACIONES, TRASFERENCIAS, CAMBIOS
POSTURALES

14,40%

GUÍAS ASISTENCIALES DE INTERÉS PARA LOS PROFESIONALES

ESTIMULACIÓN COGNITIVA

12,61%

ASEO, ÚLCERAS POR PRESIÓN

9,90%

Para la pregunta 10, los profesionales que han elegido la respuesta 1 hacen propuestas de
tareas asistenciales para las que sería especialmente útil disponer de una Guía Asistencial
que esté basada en la evidencia científica.

ALIMENTACIÓN

9,90%

CUIDADOS PALIATIVOS; ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA

9,00%

Analizadas las propuestas, estas se dividen en:

COVID

8,10%

HABILIDADES SOCIALES DE COMUNICACIÓN

6,30%

ATENCIÓN PERSONALIZADA

2,70%

En las siguientes tablas 11 y 12, se detallan los temas asistenciales para los que solicitan
disponer de Guías Asistenciales y cuantos de ellos han optado para cada una.

ATENCIÓN A LOS FAMILIARES

2,70%

APOYO CONDUCTUAL POSITIVO

1,81%

Propuestas de carácter informativo:

MALOS TRATOS

0,67%

VIOLENCIA DE GÉNERO

0,67%

TÉCNICAS DE ENTREVISTA

0,67%

ATENCIÓN CENTRADA EN AL PERSONA

0,67%

- Propuestas de carácter informativo.
- Propuestas de carácter asistencial.

ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

37,90%

ENFEMEDAD MENTAL

20,03%

ENFERMEDADES RARAS

8,01%

AYUDAS TÉCNICAS

8,01%

MEDICACIÓN

8,01%

Tabla 12
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ENTREVISTA:
ANÁLISIS DE RESULTADOS
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ENTREVISTA: ANÁLISIS DE RESULTADOS
La entrevista (anexo 2) ha sido contestada por escrito, por entidades representativas
de recursos de atención a las personas mayores, con discapacidad y/o en situación de
dependencia de Cantabria.

Pregunta nº 5
¿Está Usted familiarizado con la práctica asistencial basada en la evidencia?
Las entidades coinciden en contestar que sí.

Su objetivo general es identificar la opinión de dichas entidades al respecto de la práctica
asistencial que se realiza en los recursos que representa, y como objetivo específico el
parecer de las entidades sobre uso que en dichos recursos se hace de la práctica asistencial
basada en la evidencia científica.
Pregunta nº 1
Los servicios asistenciales que se prestan en los Centros que atienden a personas en
situación de dependencia y con discapacidad, ¿qué opina sobre la variedad y complejidad
técnica de dichos servicios?.
Consideran que es la notable variedad y complejidad de los servicios asistenciales, lo que
hace posible realizar una atención personalizada y por tanto adaptada a las necesidades de
cada persona usuaria. Como consecuencia de esto, señalan la necesidad de aumentar el
volumen de profesionales de los recursos, así como su profesionalización e implementación
de planes formativos.
Pregunta nº 2
¿Qué repercusión considera que tienen dichos servicios en el bienestar y calidad de vida de
los usuarios de los Centros?
Es unánime la opinión de las entidades señalando que los servicios asistenciales de los
recursos que representan son esenciales (fundamentales, básicos, prioritarios) para el
bienestar y calidad de vida de sus personas usuarias.
Pregunta nº 3
Un profesional que atiende a personas en situación de dependencia y con discapacidad,
¿que suele hacer cuando tiene alguna duda sobre la forma más idónea de realizar sus tareas
asistenciales?
Las entidades coinciden en señalar que son dos las opciones elegidas. Por una parte
recabar la opinión y orientación de otros profesionales, y por otra acudir a la documentación
del sistema de gestión de calidad que el recurso dispone.
Pregunta nº 4
¿Considera útil para la práctica asistencial de los Centros, que los profesionales conozcan y
apliquen el conocimiento científico disponible relacionado con dicha práctica?

Pregunta nº 6
¿Le ha llamado la atención algún descubrimiento científico reciente, relacionado con la
atención de personas en situación de dependencia y con discapacidad?
Mayoritariamente las entidades son conocedoras de descubrimientos científicos recientes
relacionado con la atención de personas en situación de dependencia y con discapacidad.
Pregunta nº 7
La calidad y la seguridad de las tareas asistenciales realizadas en los Centros que atienden a
personas en situación de dependencia y con discapacidad, ¿en qué manera cree que es de
interés para las personas usuarias de dichos recursos?
Pregunta nº 8
La calidad y la seguridad de las tareas asistenciales realizadas en los Centros que atienden a
personas en situación de dependencia y con discapacidad, ¿en qué manera cree que es de
interés para los profesionales de dichos recursos?
Pregunta nº 9
La calidad y la seguridad de las tareas asistenciales realizadas en los Centros que atienden a
personas en situación de dependencia y con discapacidad, ¿en qué manera cree que es de
interés para los gestores de dichos recursos?
Respecto de las preguntas 7, 8 y 9, las entidades coinciden en señalar que la calidad y
la seguridad de las tareas asistenciales son de máximo interés tanto para las personas
usuarias, como para los profesionales y los gestores de los recursos.
Pregunta nº 10
Me podría indicar aquellas tareas asistenciales para las que considera que es especialmente
útil disponer de una Guía Asistencial basada en la evidencia científica
Dos temáticas centran las propuestas de Guías Asistenciales de las entidades. Por una
parte, proponen guías que aborden la atención de las actividades de la vida diaria, la
atención geriátrica (especialmente sujeciones / contenciones), el cuidado de la salud y los
productos de apoyo. Por otra parte, guías para la gestión de los recursos.

Es unánime la opinión de las entidades señalando la utilidad del uso del conocimiento
científico por parte de los profesionales.

54

55

ANEXOS

INFORME DE RESULTADOS | ANEXO 1

INFORME DE RESULTADOS | ANEXO 1

CUESTIONARIO Nº: .................................................

Fecha entrevista: ......................................

Buenos días/tardes.
Estamos realizando un Estudio sobre el sector sociosanitario en Cantabria. ¿Sería tan amable de responder unas
preguntas? … naturalmente los datos que usted me de, están amparados por el secreto estadístico.
¿Lleva usted mas de cinco años trabajando en el sector?
(En caso de respuesta negativa no se realiza la encuesta)

AREA SANITARIA:
1. Santander

2. Torrelavega

TRABAJA EN:
1. Residencia
2. Centro de día
3. Servicio de Ayuda a Domicilio

3. Laredo
SEXO:
1. Hombre
2. Mujer

4. Reinosa
CAPACITACIÓN PROFESIONAL:
1. Técnico, auxiliar, gerocultor
2. Titulado universitario

PREGUNTA Nº5 ¿Conocede algún descubrimiento cientíﬁco reciente relacionado con tus tareas asistenciales?
1. Sí
2. No
3. NS/NC

PREGUNTA Nº6 ¿Considera útil para su práctica profesional, conocer y aplicar el conocimiento cientíﬁco
relacionado con ella?
1. Sí
2. No
3. NS/NC

PREGUNTA Nº7 ¿Tiene facilidad para acceder a la información cientíﬁca relacionada con sus tareas asistenciales?
PREGUNTA Nº1 ¿Está usted en acuerdo o desacuerdo con la siguiente aﬁrmación?
La atención que realizan los Centros y Servicios vinculados al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia,
conlleva la aplicación de una gran variedad de procedimientos asistenciales, a menudo técnicamente complejos,
que tienen gran inﬂuencia en el bienestar y calidad de vida de las personas usuarias de los recursos, y de sus
familiares.
1. De acuerdo
2. En desacuerdo
3. No lo sabe
4. No contesta

1. Sí
2. No
3. Algunas veces
4. NS/NC
PREGUNTA Nº8 Si dispusiera de información cientíﬁca relacionada con sus tareas asistenciales, ¿Las usaría
para mejorar su práctica profesional?
1. Sí
2. No
3. NS/NC

PREGUNTA Nº2 ¿Qué hace cuando tiene alguna duda sobre la mejor forma de realizar sus tareas asistenciales?
1 . Preguntar a otro profesional
2. Examinar la documentación que tiene el centro o servicio donde trabaja sobre programas, protocolos, etc…
3. Buscar evidencia cientíﬁca relacionada con dicha tarea asistencial
4. Depende de la situación
PREGUNTA Nº3 Díganos cual de las siguientes deﬁniciones describe mejor su práctica profesional:
1. La realizo teniendo en cuanta mi experiencia profesional
2. La realizo conforme a los estudios cientíﬁcos más rigurosos
3. La realizo siguiendo las indicaciones de profesionales de prestigio
PREGUNTA Nº4 ¿Conoce lo que es la práctica basada en la evidencia?
1. Sí
2. No
3. Lo conoce pero no en profundidad
4. NS/ NC

PREGUNTA Nº9 Conocer y usar el conocimiento cientíﬁco disponible aplicable a a sus tareas,
¿Cree que ayudaría a mejorar su práctica profesional?
1. Sí
2. No
3. Algunas veces
4. NS/NC

PREGUNTA Nº10 Indique alguna tarea asistencial de las que realiza, para la que sería especialmente útil
disponer de una guía asistencial que esté basada en la evidencia cientíﬁca.
A ...............................................................................................................................................................................................................
B................................................................................................................................................................................................................
C ...............................................................................................................................................................................................................
1. Todas
2. No es necesario
3. NS/NC

¡Gracias por su colaboración!
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Entidad:
Cumplimentan el cuestionario:
Pregunta nº 1
- Los servicios asistenciales que se prestan en los Centros que atienden a personas en
situación de dependencia y con discapacidad, ¿qué opina sobre la variedad y complejidad
técnica de dichos servicios?.

INFORME DE RESULTADOS | ANEXO 2

Pregunta nº 10
Me podría indicar aquellas tareas asistenciales para las que considera que es especialmente
útil disponer de una Guía Asistencial basada en la evidencia científica:

Gracias por su colaboración.

Pregunta nº 2
- ¿Qué repercusión considera que tienen dichos servicios en el bienestar y calidad de vida
de los usuarios de los Centros?
Pregunta nº 3
Un profesional que atiende a personas en situación de dependencia y con discapacidad,
¿que suele hacer cuando tiene alguna duda sobre la forma más idónea de realizar sus tareas
asistenciales?
Pregunta nº 4
¿Considera útil para la práctica asistencial de los Centros, que los profesionales conozcan y
apliquen el conocimiento científico disponible relacionado con dicha práctica?
Pregunta nº 5
¿Está Usted familiarizado con la práctica asistencial basada en la evidencia?
Pregunta nº 6
¿Le ha llamado la atención algún descubrimiento científico reciente, relacionado con la
atención de personas en situación de dependencia y con discapacidad?
Pregunta nº 7
- La calidad y la seguridad de las tareas asistenciales realizadas en los Centros que atienden
a personas en situación de dependencia y con discapacidad, ¿en qué manera cree que es
de interés para las personas usuarias de dichos recursos?
Pregunta nº 8
- La calidad y la seguridad de las tareas asistenciales realizadas en los Centros que atienden
a personas en situación de dependencia y con discapacidad, ¿ en qué manera cree que es
de interés para los profesionales de dichos recursos?
Pregunta nº 9
- La calidad y la seguridad de las tareas asistenciales realizadas en los Centros que atienden
a personas en situación de dependencia y con discapacidad, ¿ en qué manera cree que es
de interés para los gestores de dichos recursos?
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ANEXO 3
Base de datos de porcentaje de elección de respuestas para cada una de las preguntas, del
total de la muestra y de cada grupo muestral.

Total
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

62

R1
R2
R3
R4
R1
R2
R3
R4
R1
R2
R3
R1
R2
R3
R4
R1
R2
R3
R1
R2
R3
R1
R2
R3
R4
R1
R2
R3
R1
R2
R3
R4
R1
R2
R3
R4

98,37
1,09
0,54
0,00
24,52
16,62
1,09
57,77
64,03
8,45
27,52
46,32
13,08
29,16
11,44
39,24
46,32
14,44
87,74
2,72
9,54
53,13
7,90
36,51
2,45
98,91
0,54
0,54
82,56
0,27
16,08
1,09
45,78
28,34
9,54
16,35

Resid.
97,50
1,67
0,83
0,00
24,17
15,00
1,67
59,17
65,00
7,50
27,50
45,42
12,92
24,58
16,67
33,33
48,33
18,33
87,74
2,72
9,54
50,83
8,75
38,75
1,67
98,33
0,83
0,83
79,58
0,00
18,75
1,67
45,00
32,50
5,83
16,67

CD

SAD

100,00
0,00
0,00
0,00
25,77
21,65
0,00
52,58
56,70
11,34
31,96
62,89
8,25
27,84
2,06
64,95
32,99
2,06
98,97
0,00
1,03
65,98
4,12
26,80
3,09
100,00
0,00
0,00
91,75
0,00
8,25
0,00
47,42
26,80
20,62
5,15

100,00
0,00
0,00
0,00
23,33
13,33
0,00
63,33
80,00
6,67
13,33
0,00
30,00
70,00
0,00
3,33
73,33
23,33
80,00
13,33
6,67
30,00
13,33
50,00
6,67
100,00
0,00
0,00
76,67
3,33
20,00
0,00
46,67
0,00
3,33
50,00

Mujer
98,16
1,23
0,61
0,00
24,54
15,34
0,31
59,82
69,21
7,95
22,85
42,20
13,46
31,50
12,84
37,73
47,24
15,03
87,12
3,07
9,82
50,61
8,28
38,65
2,45
98,77
0,61
0,61
81,29
0,31
17,18
1,23
44,48
28,22
10,12
17,18

Hombre
100,00
0,00
0,00
0,00
24,39
26,83
7,32
41,46
76,47
20,59
2,94
80,00
10,00
10,00
0,00
51,22
39,02
9,76
92,68
0,00
7,32
73,17
4,88
19,51
2,44
100,00
0,00
0,00
92,68
0,00
7,32
0,00
56,10
29,27
4,88
9,76

Técnicos
97,89
1,41
0,70
0,00
28,52
13,73
0,00
57,75
65,85
4,58
29,58
40,14
14,08
31,34
14,44
30,63
51,41
17,96
85,56
3,17
11,27
48,24
8,80
40,14
2,82
98,59
0,70
0,70
82,04
0,35
16,20
1,41
41,20
30,63
9,86
18,31

Titulados
100,00
0,00
0,00
0,00
10,84
26,51
4,82
57,83
57,83
21,69
20,48
70,00
10,00
18,75
1,25
68,67
28,92
2,41
95,18
1,20
3,61
69,88
4,82
24,10
1,20
100,00
0,00
0,00
84,34
0,00
15,66
0,00
61,45
20,48
8,43
9,64
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
Hay concordancia entre profesionales y entidades, respecto de la opinión que ambos
tienen sobre la variedad y complejidad técnica de los servicios asistenciales y sobre la gran
influencia que estos tienen en el bienestar y calidad de vida de las personas usuarias.
Cuando los profesionales tienen alguna duda sobre la mejor forma de realizar sus tareas
asistenciales, hay divergencias entre la opinión de profesionales y entidades.
Los profesionales mayoritariamente indican que lo que hacen va a depender de la situación.
Por su parte, las entidades señalan como opción prioritaria consultar a otro profesional;
esta opción es valorada como frecuente, en opinión de los profesionales.
Las entidades opinan que es frecuente acudir a la documentación del sistema de gestión
de calidad, que el recurso dispone. Para los profesionales, es poco frecuente revisar
documentación y muy infrecuente buscar evidencia científica.
Los profesionales mayoritariamente afirman que su práctica profesional la realizan en base
a su experiencia profesional, siendo infrecuente seguir indicaciones de otros profesionales
o tomar en cuenta estudios científicos rigurosos.
Profesionales y entidades mayoritariamente valoran de forma positiva la práctica basada en
la evidencia científica, considerándola útil para la práctica asistencial de los recursos.
Los profesionales mayoritariamente dicen no conocer ningún descubrimiento científico
reciente relacionado con las tareas asistenciales que se realizan. Las entidades
mayoritariamente son conocedoras de descubrimientos científicos recientes relacionado
con la atención de personas en situación de dependencia y con discapacidad.
La opinión de las entidades, señalando que la calidad y la seguridad de las tareas
asistenciales son de máximo interés tanto para las personas usuarias, como para los
profesionales y los gestores de los recursos, es corroborada, a su respecto, por los
profesionales.
Profesionales y entidades realizan propuestas de Guías Asistenciales muy coincidentes. Las
propuestas que los profesionales hacen, tienen un carácter práctico y están muy pegadas
a las tareas profesionales que estos realizan; así mismo, las entidades además de guías
asistenciales añaden propuestas de guías de gestión de recursos.
(Nota: poner aquí gráficas de la elección de Guías Asistenciales – ver tablas 11 y 12 de
páginas 37 y 38 – identificando en la gráfica el nombre de las guías que eligen).
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