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Taller Instrumentos PCAT
OBJETIVOS

Que los participantes en el taller puedan:
 Conocer el modelo teórico y las características

de los instrumentos Primary Care Assesment
Tool (PCAT).( )

 Practicar la administración del PCAT-AE, el
análisis e interpretación de los datos.



Taller Instrumentos PCAT
PLAN DE ACTIVIDADES

Día 1
– Un modelo teórico para evaluar la Atención Primaria

de la Salud
– El conjunto de instrumentos PCAT
– Actividad práctica: administración del cuestionario.

Día 2
– Actividad práctica: análisis e interpretación de los

resultados de la aplicación del cuestionario.
– Resultados de estudios que usaron PCAT

 La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria
esencial basada en métodos y tecnologías práctivos,
cientificamente fundados y socialmente aceptables,
puesta al alcance de todos los individuos y familias
de la comunidad mediante su plena participación y a un

Atención Primaria de la Salud

p p p y
costo que la comunidad y el país puedan soportar, en
todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un
espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación.

Declaración de Alma Ata, 1978



 La atención primaria forma parte integrante tanto del
sistema nacional de salud, del que constituye la función
central y el núcleo principal, como del desarrollo
social y económico global de la comunidad. Representa
el primer nivel de contacto de los individuos, la familia

Atención Primaria de la Salud

p ,
y la comunidad con el sistema nacional de salud,
llevando lo más cerca posible la atención de salud al
lugar donde residen y trabajan las personas, y
constituye el primer elemento de un proceso
permanente de asistencia sanitaria.

Declaración de Alma Ata, 1978

Modelo teórico para la evaluación de la APS:
Sistemas sanitarios orientados a la APS

 Equidad en la distribución de
recursos

 Universalidad en el
financiamiento

 Regulación política deg p
recursos, calidad y costos

 Accesibilidad
 Atención del primer contacto
 Longitudinalidad
 Integralidad de los servicios en

el primer nivel
 Registros y coordinación

Starfield B. Primary care. 1998.
Starfield B. Atención Primaria. 2001.



E l l j d l lid d d l t ió

Evaluación de la APS

Es clave para la mejora de la calidad de la atención y
posibilitar la toma de decisiones, basado en datos
empíricos y no en juicios de valores.

Villalbi,2003

Un modelo teórico para la evaluación de la
atención primaria

Funciones esenciales Funciones secundarias
 Primer contacto
 Continuidad

 Enfoque familiar
 Orientación comunitaria

 Coordinación
 Integralidad o globalidad

 Competencia cultural

Starfield B. Primary care. 1998.
Starfield B. Atención Primaria. 2001.



Primer contacto

Supone la idea de que cada vez que surge un problema
nuevo de salud se acude a un centro o profesional de
salud concreto, que actúa como puerta de entrada al
sistema sanitario y es accesible a la población.

Funciones esenciales

Se compone de dos subdimensiones:
 accesibilidadaccesibilidad es el elemento estructural necesario para

el primer contacto;
 utilizaciónutilización de los servicios como primer contacto, es

decir, si el centro o profesional proveedor de APS es
realmente visitado ante un problema o evento nuevo.

Starfield, 2011

Continuidad

Observa la relación personal a largo plazo entre el usuario
y el profesional o centro de salud, que debe facilitar el
desarrollo de una relación basada en la confianza y en el
conocimiento de la persona y su familia.

Funciones esenciales

Se compone de dos subdimensiones:
 Grado de afiliaciónGrado de afiliación: medida en la que los usuarios

identifican una fuente habitual de atención de la salud y
los centros de atención son capaces de identificar la
población elegible o candidata a sus servicios.

 Continuidad interpersonalContinuidad interpersonal: atención longitudinal y
focalizada en la persona (no en la enfermedad).

Starfield, 2011



Coordinación
Es la función de enlace entre los servicios de atención, de tal modo que la
persona reciba un cuidado apropiado de todos sus problemas de salud
bajo la responsabilidad de su proveedor de APS. La coordinación permite
el reconocimiento de problemas anteriores y nuevos e incluye también la
referencia y el acompañamiento de la atención realizada en otros servicios
especializados

Funciones esenciales

especializados.

Se compone de dos subdimensiones:
 Sistemas de información:Sistemas de información: disponibilidad de instrumentos de registro de

la información y de incorporación de esa información al plan de
atención de la persona, así como el desarrollo e implementación de un
plan apropiado de identificación y gestión de necesidades de la
población.

 Integración de la informaciónIntegración de la información: mecanismos de transferencia de la
información y de recepción de otras fuentes que pueden estar
involucradas en la atención de las personas.

Starfield, 2011

Integralidad o globalidad
Organización que pueda ofrecer un catálogo extenso e integral
con todos los servicios que la población necesita, con
articulación. Incluye la identificación de problemas de todo tipo,
sean orgánicos, funcionales o sociales, particularmente aquellos
que son más frecuentes en la población.

Funciones esenciales

q p

Esta dimensión se evalúa respecto de:
 Servicios disponibles:Servicios disponibles: aquellos servicios con los que el centro

cuenta para ser provistos cuando sean necesarios.
 Servicios proporcionados:Servicios proporcionados: servicios necesarios para la

población, que el centro realmente provee.

Starfield, 2011



Enfoque familiar
Centrar la salud de los individuos en su contexto social más
cercano.

Orientación comunitaria
Di i i l t ió l l ió d l bl d l d d

Funciones secundarias

Dirigir la atención a la resolución de los problemas de salud de
la comunidad a la cual tiene como población diana.

Competencia cultural
Adaptar y establecer relaciones que faciliten la atención de los
problemas de salud en las personas de diferentes grupos
sociales de la población asignada.

Starfield, 2011

Instrumentos para la
evaluación de la APS

 Primary Care Assessment Tools (PCAT)
 Conjunto de cuestionarios:

– Usuarios:
• PCAT-AE (adult edition)
• PCAT-CE (child edition)

– Profesionales: PCAT-PE (providers edition)
– Centros o equipos: PCAT-FE (facility edition)
– Sistemas: PCAT-SYS (system edition)



 Contenido del PCAT
– Caracterización de la población
– Caracterización de la fuente de APS
– Preguntas por dimensiones

Instrumentos para la
evaluación de la APS

Adaptación y transferencia del
PCAT en Argentina

Adaptación cultural y al sistema sanitario1
Versiones piloto

 Instituciones:

– CIESS, Escuela de Salud Pública,
UNC y cols.

– Johns Hopkins University (EUA)

2010

Avales científicos: CONICET, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
SACYT, Comisión Nacional de Salud, Ciencia y Tecnología, Ministerio de Salud de la Nación.
SECYT, Universidad Nacional de Córdoba

Acciones de transferencia

Guía + talleres

3

2 Análisis de propiedades métricas

PCAT versiones
argentinas

Implementación4

– Institutos Provinciales de
Enseñanza Media

– Obra social universitaria, UNC.

– Municipalidad de Córdoba
– Gobierno de la Provincia de

Córdoba
– Obra social universitaria, UNC.

2011



Traducción directa1

2 Revisión por expertos

Método de adaptación transcultural
Versiones originales PCAT (EEUU)

PCAT-AE, PCAT-CE PCAT-FE, PCAT-PE

Adaptación al sistema sanitario y evaluación de

Traducción semántica por un lingüista profesional.
Revisión con el equipo de investigación

Revisión de la
autora del

modelo teórico y
los instrumentos

Pre-Test

Versiones piloto argentinas

4

Traducción inversa3

PCAT-AE, PCAT-CE: Entrevistas cognitivas con
personas de Córdoba con diversas
características de edad, sexo, subsistema
sanitario y estado de salud

PCAT-FE, PCAT-PE: Administración y
cuestionario ad-hoc por correo con
profesionales de diferentes provincias del
país

Adaptación al sistema sanitario y evaluación de
contenido por un grupo de trabajo multidisciplinar y
con diversas experiencias en APS

Traducción literal por un
lingüista profesional

los instrumentos

Versión pretest
adaptada a Argentina

PCAT-AE, PCAT-CE PCAT-FE, PCAT-PE

Berra y cols.
Rev Arg Salud Públ 2011

Actividad práctica:
Administración del PCAT-AE

Primary Care Assessment Tools (PCAT)

Fuente: PCAT Interviewer Training Manual. 2002



El rol de la persona entrevistadora

 Conocer los conceptos de APS y las
preguntas de la encuesta

 Motivar a las personas a que respondan las
preguntas de la manera que más
precisamente reflejen su experiencia

 Aclarar preguntas confusas
 Recolectar información clara, completa y

precisa
 Mantener la confidencialidad

Confidencialidad
La persona entrevistadora NO debe:

 revelar las opciones o preocupaciones
expresadas por la persona entrevistada;

 decir a nadie los nombres o localizaciones de
las personas que entrevista;

 comentar con nadie la esencia de una
entrevista o de parte de ella;

 introducir sus opiniones personales en la
situación de entrevista.



Haciendo preguntas

 Leer claramente la introducción de los grupos de
preguntas.

 Hacer las preguntas
– exactamente como están escritas.
– en el orden en que están escritas.en el orden en que están escritas.
– lenta y claramente, sin pausas largas.

 Si la persona no comprende una pregunta, volver a
leerla tal como está escrita antes de hacer una
aclaración

Actividad práctica:
Análisis e interpretación de

lt d d l PCAT AEresultados del PCAT-AE

Primary Care Assessment Tools (PCAT)

Fuente: PCAT Interviewer Training Manual. 2002



Puntuación de la dimensión de AFILIACIÓN

 Afiliación MUY FUERTE:
– A1, A2, A3= Sí (2; las tres respuestas sobre la

misma fuente)

 Afiliación FUERTE:
– Al menos 2 respuestas “sí” sobre la misma

fuente de APSfuente de APS.

 Afiliación DEBIL:
– 1 respuesta sí o 2 diferentes

 NINGUNA afiliación:
– A1, A2, A3= No (1)

¿Cuál es el porcentaje de personas encuestadas que
manifiestan tener una afiliación FUERTE o MUY
FUERTE con su fuente de APS?

Puntuación de las funciones de la APS

PRIMER CONTACTO - UTILIZACIÓN
 Preguntas B1, B2, B3 (3 items)
 Suma de las puntuaciones dividida por el

número de ítems:número de ítems:
– PCU= (B1 + B2 + B3)/3.

 No respuesta/no se (9=2)

¿Cuál es el puntaje promedio de la experiencia de
UTILIZACIÓN de la fuente de APS en el PRIMER
CONTACTO por un evento nuevo de salud entre las
personas encuestadas?



Resultados de estudios
que usaron PCAT

Silvina Berra, MPH, PhD.
CONICET - Escuela de Salud Pública

Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba

PCAT: Primary Care Assessment Tools

Encuesta de Salud de Cataluña 2006

 Preguntas: ¿Cuál es la perspectiva de la población?
¿Existe inequidad en las experiencias con la APS?

 Diseño de la encuesta
Población no institucionalizada– Población no institucionalizada

– Muestreo polietápico y aleatorio por distribución demográfica y
territorial de la población

– Entrevistas domiciliarias
– Selección de ítems del PCAT-usuarios



Valoración por funciones de la APS
Madres y padres de menores de 15 años de Cataluña.

Selección de ítems del PCAT-CE

Atributos de la APS Promedio (DS) % puntuación
3 o más

% puntuación
2,5 o menos

Primer contacto 3,40 (0,52) 74,1 3,9

Longitudinalidad 3 25 (0 73) 60 6 13 5

Fuente: Encuesta de Salud de Cataluña 2006

Longitudinalidad 3,25 (0,73) 60,6 13,5

Coordinación 3,43 (0,86) 69,2 10,0

Servicios disponibles 3,21 (0,51) 62,1 5,7

Servicios recibidos 3,03 (0,96) 50,7 19,1

Competencia cultural 3,50 (0,77) 71,2 7,9

75,7% 75,1%80%

100%
Hombres Mujeres

80%

100%
Hombres Mujeres

% de personas que valoran positivamente
la APS según la edad

% de personas que valoran positivamente
la APS según clase social.

Buena valoración de la APS según
edad y clase social, por sexo.

Población adulta de Cataluña. Selección de ítems del PCAT-AE

49,3%
59,9%

,

51,6%
63,2%

,

0%

20%

40%
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80%

15 a 44 años 45 a 64 ños 65 años o más

54,8% 57,6% 57,5%59,60% 58,80% 60,80%

0%

20%

40%

60%

80%

Clase Social I+II Clase Social III Clase Social IV+V



 Objetivo: conocer el grado de cumplimiento de las
funciones de la APS por los equipos de salud de la
Región Sanitaria de Barcelona

 Métodos:

Estudio de las funciones de la APS en centros
salud de la Región Sanitaria de Barcelona. PCAT-FE.

 Métodos:
– Estudio transversal
– 194 equipos (69% de respuesta)
– Cuestionario PCAT-FE respondido por jefes de

centros
– Análisis: medias y % de equipos con <3 puntos

Coordinación (S.I.)

Coordination

Continuidad

Primer contacto

Rural Urbano

*

Nivel cumplimiento de las funciones de la APS
según localización del centro de salud.

Región Sanitaria de Barcelona. PCAT-FE.

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Competencia cultural

Orientación comunitaria

Enfoque familiar

Globalidad (servicios proporcionados)

Globalidad (servicios disponibles)

Coordinación (S.I.)

*
*

*

Maribel Pasarín, Agency for Public Health of Barcelona



Alcance de las funciones de la APS en
centros reformados (PSF) y tradicionales.
Población adulta de Petrópolis, Brasil. PCAT-AE

Macinko et al. Health Policy and Planning 2007;22:167–177

Índice global de APS por centro,
en centros reformados (PSF) y tradicionales.
Petrópolis, Brasil. PCAT-AE

Macinko et al. Health Policy and Planning 2007;22:167–177
Figure 1 Variation in total primary care score by clinic and type. The thick line
at 0.70 represents the mean value for the primary care score for all clinics
(n=40). The numbers on the X-axis refer to the clinic code.



Alcance de las funciones de la APS en
centros públicos (GOPC) y privados (GP).
Población adulta de Hong Kong, PCAT-AE

Wong et al. BMC Public Health 2010, 10:397
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