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Objetivos 

Evaluar  la presencia y la extensión de los atributos de la APS, permitiría distinguir las características 
de los modelos de atención ofrecidos en el área y evaluar posibles intervenciones en el sistema 
sanitario. 

Describir las experiencias de madres, 

padres u otros cuidadores de niños 

asistentes a escuelas municipales de la 

ciudad de Córdoba, con respecto de las 

características esperables de la APS y 

explorar la existencia de desigualdades 

socioeconómicas en dicha experiencia. 

Fig.1 Funciones de la Atención Primaria 
de la Salud (APS) 

Esenciales 
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Secundarias 

Instrumento de evaluación: 

Cuestionario autoadministrado a los cuidadores de los 

niños que incluye: 

           -Cuestionario PCAT (Primary Care Assessment 

Tool) que evalúa las características de la APS. 

             -Preguntas sobre características demográficas 

y condiciones socioeconómicas. 

FUENTE: Adaptado de Municipalidad de la Ciudad de Córdoba 
 

Escuelas seleccionadas en la muestra 

Fig.2 Localización de las escuelas municipales 

de la ciudad de Córdoba 

La estrategia de Atención Primaria de la 

Salud (APS) fue reconocida como la 

medida más efectiva para mejorar la 

calidad de la atención sanitaria y 

alcanzar la equidad en el la provisión de 

servicios. Actualmente, es posible 

evaluar  la presencia y la extensión de 

sus atributos, desde la perspectiva de la 

población. 

Diseño: observacional transversal 

Población: Alumnos regulares de 4º a 6º 

grado de las 37 escuelas municipales 

primarias de la ciudad de Córdoba. 

 

Muestra: 19 escuelas, 109 cursos y 

2424 escolares.(Fig.2) 

Materiales y Métodos 

Variables: 

•Experiencias con la atención primaria de la salud con 

respecto a los atributos esperables de la APS.(Fig.1) 

•Edad y sexo del niño 

•Edad y sexo del cuidador 

•Condiciones de la vivienda 

•Nivel de escolaridad de la madre  

•Nivel de escolaridad del principal sostén del hogar 

•Cobertura sanitaria 

Mail de contacto: caro05rivera@hotmail.com 

Fundamentación 

Análisis estadístico: se obtendrán puntuaciones 

por cada función calculando la media (y desvío 

estándar) entre los ítems que la componen y se 

compararán entre grupos según las variables 

socioeconómicas mediante test t.  

Financiamiento: CONICET; PIP 2011-2013 Nº114 201001-00279. Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de 
Córdoba; PID 2010;  Res. Nº 000153/2011  

Utilidad del estudio 


