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1.- INTRODUCCIÓN 
 

En la línea de seguir la estrategia marcada por la Dirección Regional de 
Desarrollo e Innovación de Cuidados basada en  la gestión centrada en el 
ciudadano que impulsa la personalización de la atención y servicios 
enfermeros, la dirección  de nuestro Distrito se plantea la sectorización de la 
zona básica Huelva.  

En Atención Primaria, el modelo de personalización se ajusta mediante la 
sectorización enfermera  que consiste en la asignación de una enfermera a un 
determinado sector geográfico claramente identificable, a cuya población 
atiende la enfermera tanto en el centro como fuera del mismo. 

Si la personalización persigue que un paciente sea siempre atendido por 
una enfermera de modo que se puedan establecer relaciones de empatía y 
confianza, la sectorización extiende este objetivo a  la familia y a la comunidad 
y, tiene entre sus principales ventajas: 

 
- Disponer de una enfermera  para un barrio y para todos los miembros 

de una familia lo cual, a su vez, mejora el imaginario social enfermero, 
reconociéndolo como referente en salud; ya no es la enfermera del médico 
sino la enfermera del barrio.  

- Mejora el conocimiento de las características socioculturales, históricas 
y familiares, lo cual posibilita la adecuación en la planificación de las 
intervenciones  individuales, familiares y comunitarias. 

- La enfermera se hace más accesible a los usuarios, visita diariamente 
el barrio y, al mismo tiempo, los usuarios son más accesibles para la 
enfermera y disminuye la inversión de tiempo en desplazamientos, lo que  
permite que aumenté el tiempo dedicado a la  atención. 

- Fomenta la salud comunitaria en la medida que mejora el conocimiento 
de los recursos y el medio ambiente comunitario. 

- Potencia y mejora la atención domiciliaria en la medida que permite 
detectar necesidades no manifiestas: detección/captación de personas o 
familias con necesidades no demandadas. 

- Facilita el trabajo  con grupos más vulnerables y en zonas con 
necesidad de transformación social (ZNTS).  
 
En definitiva  consiste en aproximarse a un modelo de asignación  

enfermera-población  basado en las necesidades de cuidados de la comunidad. 
Los ciudadanos exigen cada vez más que los servicios públicos y los 

profesionales que los prestan estén y sean cercanos; la sectorización junto a la 
reorganización del trabajo va a permitir que una enfermera visite diariamente 
una determinada zona, hecho de un enorme valor para las familias de la 
misma. La  figura de la enfermera de barrio empieza a tomar forma. 

La reorientación de los servicios  están haciendo  necesarios cambios 
organizativos por un lado y de mentalidad por otro que aún están en proceso y, 
que están poniendo de manifiesto líneas de mejora sobre las que habrá que ir 
interviniendo. 

Este documento pretende explicar como se ha iniciado el proceso de 
sectorización en nuestro Distrito, las dificultades y las líneas de mejora hasta 
ahora identificadas a cuyo conocimiento ha contribuido el análisis cualitativo 
realizado por el Distrito tras dos meses del inicio y las conclusiones del grupo 



de trabajo sobre sectorización ASANEC en el que miembros de  la Dirección 
del Distrito han participado. De este modo nos parece interesante ofrecer este 
adelanto con la motivación de que nuestro trabajo y nuestra experiencia sea útil 
a otros Distritos y  contribuir en la mejora de la calidad de los cuidados que las 
enfermeras prestan a la población. 

 
2.- SECTORIZANDO 

 
2.1.- MACROSECTORIZACIÓN: desde el Distrito 
 
2.1.1.- REORDENACIÓN DEL MAPA SANITARIO DE LA ZB HUELVA 
 
2.1.1.1.- Análisis poblacional y geográfico. 
 
- Reparto geográfico de la Zona Básica Huelva en siete sectores 
correspondiente cada uno de ellos a un Centro de Salud, considerando la 
necesidad de delimitación precisa de modo que desaparezcan  las llamadas 
“zona sombra” (limítrofes entre un centro de salud y otro). 
 
- Análisis poblacional basado en el censo / padrón municipal y Base de 
Datos de Usuario (BDU) que contemple tanto el numero de personas 
habitantes en la zona como su distribución por grupos de edad (TAE). 
 
Anexo 1: Macrosectorización por Centros de Salud de la ZB Huelva. 
 
2.1.1.2.- Análisis de los recursos humanos disponibles. 
 
La Coordinación de Enfermería y SAC, junto a los 
adjunt@s de cada Centro, analizan los recursos 
cuantitativos referidos al numero de enfermeras por 
centro de salud, haciendo los ajustes pertinentes. Se 
puede hacer necesario el traslado  de recursos a un 
Centro que tras la reordenación haya ampliado su zona 
y viceversa.  
Posteriormente se enviará a cada uno de los centros  los 
resultados del mapa de su zona con el callejero 
correspondiente para estudio en base a los criterios  de la  
microsectorización (punto 2.2.1) y determinación de sector-enfermera. 
 
Anexo 2: Sectores que forman la ZB Huelva 
 
2.1.2.- COMUNICACIÓN - REUNIÓN CON LOS ADJUT@S  

ENFERMER@S 
 
Directrices  de la Dirección- Coordinación  Enfermera 
 
- La sectorización como proceso en construcción: se debe ir adaptando a 
los cambios poblacionales y sociales. 
- Derivación personalizada  al otro profesional siempre que sea posible y, en 
el caso de que no lo fuera gestionarle la cita personalmente. Utilizar las 

Análisis geográfico, poblacional y de recursos 
humanos 

 
HUELVAHUELVAHUELVAHUELVA

POBLACIÓN

Adultos: 127.053
Pediátrica: 21.228

PROFESIONALES

Médicos: 89
Pediatras: 19
Enfermeras: 81

CUPOS MEDIOS

Médicos: 1.428
Pediatras: 1.117
Enfermeras: 1.830



tarjetas de visita con los horarios de cada enfermera. 
- Informar en la línea de que el cambio organizativo persigue la accesibilidad 
y cercanía a los usuarios, que el hecho de que médico y enfermera no 
coincidan  no debe mermar la calidad de la asistencia y que trabajaremos 
para que esto sea así a través del uso y establecimiento de vías de 
comunicación alternativas. 
-  La norma: primero atender, después informar 
- La información que se dará a los usuarios fuera de zona (con médico 
asignado en un Centro diferente al que le corresponde por sector) irá en la 
línea de que el tener asignada enfermera en un centro distinto del que tiene 
su médico es consecuencia del uso del derecho a la libre elección de 
médico. Y que lo que el cambio organizativo pretende es acercar los 
recursos humanos a la población haciéndolos mas accesibles. La 
implicación de los profesionales se vuelve indispensable. 
- El peso en cargas de trabajo que supone la atención  a estos usuarios  
fuera de zona se evaluará  tras el inicio de la implantación (apartado 4) y, en 
función  de los resultados, la Dirección tomará las decisiones oportunas. 
Hasta entonces se asumirá la atención de estos usuarios. 
 
 
2.2.- MICROSECTORIZACIÓN: desde los Centros de Salu d 
 
2.2.1.- CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN  DE SECTORES 
 
La microsectorización se plantea la división en sectores geográficos 
claramente identificables y en base a los siguientes criterios: 
 

- Equidad en cargas de trabajo: análisis de la base de 
datos de atención domiciliaria, gestionada por las 
Enfermeras de Enlace y, capaces de identificar las 
actuales cargas de trabajo domiciliario enfermero. 

- Similitud en características  socioculturales e históricas. 
- Proximidad – ubicación 
- Zonas en expansión :en las que se prevé crecimiento 

poblacional 
- Zonas con necesidades especiales: bolsas de pobreza, 

bolsas de envejecimiento, ZNTS. 
- Presencia de instituciones: colegios, residencias de 

ancianos, centros educativos, centros de menores, centros de acogida a 
mujeres maltratadas, comunidades terapéuticas, etc.  

 
De esta forma se asignará a cada enfermera un grupo  de población, a la 
cual atenderá tanto en el centro como en el domicilio. 
 
Anexo 3: ejemplo de sectorización de la zona correspondiente al Centro de 
Salud Adoratrices. 
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Tras el estudio sanitario-demográfico se 
establecen los diferentes sectores con la 

población asignada, tendiendo a 
equilibrar las cargas de trabajo. 



2.2.2.- CRITERIOS PARA LA  ASIGNACIÓN DE SECTORES 
 
Una vez determinados los sectores se procederá a la asignación de 
enfermera-sector geográfico, en base al orden de los siguientes criterios: 
- Se intentara siempre que haya acuerdo, respetar las preferencias          
teniendo en cuenta los perfiles y las necesidades organizativas y 
asistenciales del centro de salud. 
- Plaza en propiedad definitivamente en el centro, con el fin de garantizar la 
continuidad de la relación enfermera-población. 
- Antigüedad en el Sistema Sanitario Público Andaluz. 
 
2.2.3.- ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 
 
Aprovechar el cambio para realizar una 
revisión profunda de la organización 
funcional. En nuestro caso se utilizó la 
oportunidad de mejora que suponía tener  
gran parte de la plantilla  recién incorporada 
tras la OPE. Proponemos como aspectos  
organizativos a revisar: 
 
- Identificación de áreas  de mejora tal y 
como la consolidación y ampliación de la 
personalización. 
- Ajuste del tiempo de trabajo fuera y dentro 
del centro , buscando el equilibrio entre las 
cargas de trabajo 
- Responsabilidad de los programas  de 
salud y de los procesos asistenciales 
otorgándoles  protagonismo. 
- Organización del trabajo en base a agendas gestionadas por las propias 
enfermeras. 
- Y, por supuesto aumentar la responsabilidad de todos los profesionales en 
cuanto a la comunicación-coordinación para favorecer el trabajo en equipo. 

 
3.- COMUNICANDO Y DIFUNDIENDO EL CAMBIO 

 
La reorientación de los servicios necesaria lleva consigo no sólo cambios 

organizativos importantes sino también un cambio de mentalidad trascendental; 
en palabras de los usuarios: “de la enfermera de mi médico (unida  en tiempo y 
espacio) a la enfermera de mi barrio, mi enfermera, la enfermera de mi familia”.  

Es por esto que debemos ser prudentes y respetuosos con las dificultades 
que los usuarios manifiesten al intentar comprender el cambio y, esto mismo 
puede ocurrir con los profesionales; no debemos olvidar que venimos de un 
modelo de atención centrado en la asistencia médica y que los usuarios y 
muchos profesionales están impregnados de ello. Aun así deberemos 
aprovechar la oportunidad para expresar y demostrar lo que la sectorización 
aporta de ventajoso a la salud de la población. 

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
08,15-09,30 EXTRACCIONES

SECTOR 0 09,30-11,00 ESPIROMETRÍAS

Mª JOSÉ CEADA 11,00-12,00 CONSULTA APOYO
CONSULTA 12,00-13,45 VACUNAS

3 15.00-17,00 AT DOMICILIARIA
17,00-18,00 CONSULTA APOYO
18,00-19,00 VACUNAS
19,00-20,00 PLANIF. FAMILIAR
08,15-09,30 EXTRACCIONES EXTRACCIONES

SECTOR 1 09,30-11,00 CONSULTA CONSULTA
MANUELA BENÍTEZ 11,00-12,00

CONSULTA 12,00-13,45

3 15.00-17,00 AT DOMICILIARIA
17,00-18,00

18,00-19,00

19,00-20,00 A.C.O.
08,15-09,30 EXTRACCIONES EXTRACCIONES

SECTOR 2 09,30-11,00 CONSULTA CONSULTA

MARÍA RODRÍGUEZ 11,00-12,00 PLANIF. FAMILIAR CONSULTA
CONSULTA 12,00-13,45 CONSULTA VACUNAS

3 15.00-17,00 CONSULTA
17,00-18,00 A.C.O.
18,00-19,00

19,00-20,00

08,15-09,30 EXTRACCIONES
SECTOR 3 09,30-11,00 CONSULTA
ENCARNA GARCÍA 11,00-12,00 CONSULTA

CONSULTA 12,00-13,45 CIRUGÍA MENOR
5 15.00-17,00 AT DOMICILIARIA CONSULTA

17,00-18,00 A.C.O.
18,00-19,00

19,00-20,00 PLANIF. FAMILIAR
08,15-09,30 EXTRACCIONES EXTRACCIONES

SECTOR 4 09,30-11,00 CONSULTA CONSULTA

Mª JESÚS ÁLVAREZ 11,00-12,00 PLANIF. FAMILIAR NIÑO SANO
CONSULTA 12,00-13,45 CONSULTA CONSULTA

4 15.00-17,00 CONSULTA
17,00-18,00 A.C.O.
18,00-19,00

19,00-20,00

08,15-09,30 EXTRACCIONES EXTRACCIONES
SECTOR 5 09,30-11,00 CONSULTA CONSULTA
MARISOL MALDONADO 11,00-12,00 CONSULTA

CONSULTA 12,00-13,45 VACUNAS
5 15.00-17,00 AT DOMICILIARIA CONSULTA

17,00-18,00 PLANIF. FAMILIAR
18,00-19,00

19,00-20,00 A.C.O.
08,15-09,30 EXTRACCIONES EXTRACCIONES

SECTOR 6 09,30-11,00 CONSULTA CONSULTA

Mª ÁNGELES SERRANO 11,00-12,00 NIÑO SANO PLANIF. FAMILIAR
CONSULTA 12,00-13,45 CONSULTA CONSULTA

4 15.00-17,00 AT DOMICILIARIA
17,00-18,00 A.C.O.
18,00-19,00 VACUNAS
19,00-20,00 CONSULTA

AT DOMICILIARIA

AT DOMICILIARIA

AT DOMICILIARIA

AT DOMICILIARIAAT DOMICILIARIA

AT DOMICILIARIA

AT DOMICILIARIA

AT DOMICILIARIA

AT DOMICILIARIAAT DOMICILIARIA

AT DOMICILIARIA

AT DOMICILIARIA

CONSULTA

AT DOMICILIARIA

AT DOMICILIARIA

AT DOMICILIARIA

AT DOMICILIARIA

CONSULTA

AT DOMICILIARIA

CONSULTA

AT DOMICILIARIA

AT DOMICILIARIA

AT DOMICILIARIA

AT DOMICILIARIA

AT DOMICILIARIA

ESPIROMETRÍAS

AT DOMICILIARIA

AT DOMICILIARIA

AT DOMICILIARIA

AT DOMICILIARIA

CONSULTA

CONSULTA

AT DOMICILIARIA

CONSULTA AT DOMICILIARIA

AT DOMICILIARIA

AT DOMICILIARIA

Ejemplo de planificación de los Servicios Enfermeros personalizados y 
planificados 



3.1.-INFORMACIÓN AL EBAP 
 

El adjunt@ enfermer@ deberá liderar el cambio  y será el responsable de que 
se sigan  las  directrices  marcadas por la Coordinación Enfermera del Distrito, 
dándolas a conocer a todo el equipo. Una vez diseñada la sectorización (macro 
y micro sectorización)  procederá  a: 
- Iniciar reuniones con el equipo en las que se comenzará por presentar el 

proyecto, se contará con las aportaciones de los profesionales y se 
establecerán estrategias de evaluación en base a los criterios de 
determinación de sectores que vayan afinando en la adecuación a las  
necesidades de  la población. 
Del seno de estas reuniones deben  salir consensos sobre: 

- La información que se proporcionara a los usuarios: con criterios 
unificados y coherentes. 

- Los criterios y la forma de derivación entre profesionales, 
Y en general deben quedar claras  las  directrices  dadas por la Dirección – 
Coordinación Enfermera (apartado 2.1.2). 

 - Se proporcionará a todos los profesionales y especialmente a los  del 
Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) mapas y callejeros con distinción de 
los sectores, calles y profesionales asignados, con la finalidad de conocer y  
poder informar / derivar correctamente a los usuarios. 
 

Anexo 4: callejeros con la identificación de sectores utilizados por el SAC. 
 
3.2.-INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN 
 

El planteamiento inicial  será dar la información a priori, en el caso de que 
esto no sea posible se integrará dentro de la fase inicial del proceso de 
sectorización. En general se considera que la iniciativa para la información 
local, (asociaciones de vecinos, radio del barrio etc.) deberá partir de los 
propios centros de salud ,mientras que la comunicación a nivel municipal 
(federaciones de asociaciones de vecinos) correrá a cargo de la delegación de 
salud y del Distrito.  
 
3.2.1.-INDIVIDUAL: 
 
- Información directa de los profesionales a los usuarios 

Dado que una gran parte de la población atendida lo 
es de forma habitual, se hace necesaria y efectiva esta 
forma de información, que debe ir orientada según las 
directrices marcadas por la  Coordinación-Dirección 
(apartado 2.1.2). 

- Cartas personalizadas utilizando la base de datos 
creada domicilio del usuario - enfermera asignada. 

 
3.2.2.- COMUNITARIA: 
 
- Reunión con las Asociaciones  de Vecinos y 

Federaciones. 
- Elaboración de paneles y dípticos informativos. 

Horario de consulta:

LUNES 09,30 - 11,00 TELÉFONOS
MARTES 11,00 - 13,45
MIÉRCOLES 17,00 - 19,00 902 505 060
JUEVES 11,00 - 13,45 959 542 410
VIERNES 09,30 - 11,00

MANUELA BENÍTEZ
CONSULTA 3

Centro de Salud Adoratrices

ENFERMERA DE FAMILIA

Tarjeta de identificación de la Enfermera de Familia 
con horarios de consulta y teléfonos de contacto 



- Uso de los medios de comunicación local y vecinal. 
 
4.-  DETECTANDO DIFICULTADES TRAS LA IMPLANTACIÓN: ANÁLI SIS 
CUALITATIVO 
 
4.1.-ORIGEN, IMPORTANCIA Y OBJETIVOS 
 

El proceso de  sectorización en la ZB Huelva se inicia en octubre de 2006; 
los antecedentes en nuestro medio son  escasos (1,2) y los que existen   no 
hacen referencia a implantación y dificultades. La escasez de experiencias 
previas y la magnitud del cambio de mentalidad: de enfermera del médico 
(asignada y “unida” al médico) a enfermera de barrio, hacen prever a la 
Dirección del Distrito la existencia de más de una dificultad. Es por esto que se 
plantea como objetivo conocer las dificultades percibidas por los profesionales 
tras dos meses de la implantación. Para cumplir este objetivo  se indaga sobre 
las dificultades manifestadas por los profesionales de la forma y con los 
resultados que se exponen en los siguientes puntos. 
 
4.2.-METODOLOGÍA 
 

Desde el Distrito se contacta telefónicamente con los adjuntos-as 
enfermeros-as de los Centros de Salud y se concierta cita  para entrevista. Este 
primer contacto se aprovecha para sondear  los aspectos mas problemáticos  
en base a  las respuestas a la pregunta: ¿que tal  la sectorización?. Este 
sondeo nos orientó la elaboración de un guión sobre los aspectos a indagar en 
la entrevista semiestructurada que mantuvimos con cada uno de ellos y con 
uno o dos profesionales de cada centro. Estos aspectos fueron: 
 

- El volumen de usuarios fuera de zona 
- La información que reciben de las enfermeras los usuarios sobre la 

sectorización 
- La respuesta que dan los usuarios en cuanto a la asunción del cambio 
- Que grupo profesional asume la asistencia de los usuarios fuera de zona 
- Que intervenciones enfermeras son las que mas dificultades presentan 

tras la sectorización. 
 

4.3.-RESULTADOS: 
 
Todos los centros perciben el número de usuarios fuera de zona que se 
atienden de forma habitual como asumible (entre 1-3 usuarios por  enfermera), 
excepto uno de los centros que por su situación limítrofe con cinco de los 
centros tiene mayor numero de usuarios  fuera de zona (de 6 a 10 por 
enfermera). 
La opción mayoritaria es la de informar  a los usuarios en la línea de que el 
cambio es para favorecer la cercanía y accesibilidad y, que el hecho de tener el 
médico y la enfermera en distintos centros es consecuencia de ejercer el 
derecho a la libre elección de médico. 
La mayoría de los usuarios tienden a cambiarse de médico, los que no lo hacen 
asumen el tener la enfermera  y el médico en lugares distintos y en el caso de 
que  esto  no ocurra, las enfermeras asumen la atención. 



Las intervenciones enfermeras que mayores dificultades presentan son 
aquellas que precisan de la intervención casi simultánea de el profesional 
médico y enfermero y, estos no coinciden en tiempo y/o espacio, 
identificándose en todos los centros el “Sintrón” (determinación de INR para el 
control de la anticoagulación oral) como la actividad más difícil a la que dar 
solución  en el marco de la atención personalizada / sectorizada. 
  
4.4.-DISCUSIÓN-CONCLUSIONES 
 

El hecho que haya coincidido la implantación de la sectorización con los 
cambios de profesionales tras la incorporación de la OPE, parece haber 
favorecido  que los usuarios, en su mayoría, opten por  cambiarse al médico 
correspondiente de su centro, produciéndose indirectamente una reordenación 
de la adscripción. 

 El problema que se plantea con las intervenciones colaborativas (según 
modelo de V. Henderson) en las que para ser atendidas como acto único (en 
una sola visita) precisan de la participación de dos profesionales (médico y 
enfermera), no es nuevo; se da desde que el numero de médicos aumentó por 
encima del de enfermeras en los equipos de Atención Primaria y tuvo lugar la 
ruptura del modelo UAF (Unidad de Atención Familiar Médico- Enfermera), 
aunque se ha evidenciado más con la llegada de la sectorización. Una de las 
consecuencias de este divorcio es la dificultad, no insalvable, de que  ambos 
profesionales no coincidan en horarios. En nuestra opinión el abordaje de esta 
dificultad debería de alejarse de  soluciones tendentes a la dispensarización   o  
al “matrimonio” de los profesionales, para que se acercará al  casamiento de 
las agendas médicas y enfermeras, haciendo el esfuerzo necesario para 
buscar tiempos coincidentes que posibilitaran la atención por acto único a los 
usuarios y, que al mismo tiempo, fueran respetuosas con la autonomía 
profesional de ambos grupos profesionales. 

Por todo lo anterior concluimos que la sectorización  no es generadora de 
ninguna dificultad insalvable, aunque si es cierto que hace saltar  problemas 
que ya estaban con anterioridad y que en nuestro caso están en el fondo de la 
mentalidad de dependencia y supeditación en la relación médico-enfermera. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.- IDENTIFICANDO LINEAS DE MEJORA 
 
5.1.- Necesidad de que los adjunt@s se impliquen y protagonicen el cambio 
transmitiendo y  responsabilizándose del seguimiento por parte del equipo de 
las directrices marcadas por la Coordinación de  Enfermería del Distrito (punto 
2.1.2.). 
 
5.2.- En cuanto a los criterios de determinación de sectores, insistir en la 
necesidad de ir afinando en la adecuación de éstos a las necesidades 
poblacionales, así como a las cargas de trabajo. Puede ser interesante medir 
variables como: población infantil, pacientes en programa de mantenimiento 
con metadona, prevalencia de patología crónica en el sector, etc. 
Se aconseja hacer un seguimiento en cuanto a cargas de trabajo para pasado 
un plazo hacer los ajustes pertinentes. 
 
5.3.- Seguir trabajando en mejoras organizacionales: personalización, 
adaptación de agendas a cargas de trabajo, integración de procesos 
asistenciales, reactivación de programas de salud, etc. 
 
5.4.- Insistir en la comunicación  del cambio y directrices a todo el equipo pero 
especialmente a los profesionales de servicio de atención al ciudadano 
proporcionándoles las herramientas adecuadas: mapas, callejeros, tarjetas de 
visita para la derivación etc. 
 
5.5.- Remarcar la importancia de seguir  criterios unificados en cuanto a la 
información que se dará a los ciudadanos por todos los miembros del equipo y 
por todos los Centros de Salud de la Zona  Básica. 
 
5.6.- Seguir trabajando en la información a la población sobre todo a nivel local: 
difusión de dípticos informativos, radio, asociaciones etc. 
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7.- ANEXOS 
 

Anexo 1 
Macrosectorización por Centros de Salud de la ZB Huelva. 
 
Anexo 2 
Sectores que forman la ZB Huelva. 
 
Anexo 3  
Ejemplo de sectorización de la zona correspondiente al Centro de Salud 
Adoratrices. 
 
Anexo 4 
Ejemplo de callejeros con la identificación de sectores utilizados por el SAC. 
 
 


