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Hitos para la Atención Primaria de Salud

Hitos para la Atención Primaria de Salud

1978 – Conferencia OMS en Alma Ata

25 a 30 años después

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

• 2003: Atención primaria de salud en las
Américas: las enseñanzas extraídas a lo largo de
25 años y los retos futuros (CE132/13)
• 2005: Declaración regional sobre las nuevas
orientaciones de la atención primaria de salud
(Declaración de Montevideo)
• 2007: Renovación de la atención primaria de
salud en las Américas: documento de posición
OPS/OMS.
• 2008: Informe sobre la salud en el mundo 2008:
La atención primaria de salud, más necesaria
que nunca

Macinko et al. Rev Panam Salud Publica. 2007;21(2/3):73–84.

APS 30 años después de la Declaración de Alma Ata

Reseña de la evolución de los enfoques de la APS
Enfoque

Concepto de APS

APS selectiva

Énfasis

Nº limitado servicios de alto Conjunto limitado de
impacto para países en
actividades de los servicios
desarrollo.
de salud para los pobres

APS

Puerta de entrada al
sistema

Puerta de entrada al
sistema de salud

APS ampliada (Alma Ata)

Primer nivel amplio
integrado

Estrategia. Organizar
sistemas de salud-sociedad.
Promoción de la salud

La salud como un derecho
humano. Determinantes
sociales y políticos como lo
mas relevante.

Filosofía que atraviesa la
salud y los sectores sociales.

APS renovada

APS 30 años después de la Declaración de Alma Ata

Cambios en la perspectiva del fomento de la APS

Macinko et al. Rev Panam Salud Publica. 2007;21(2/3):73–84.
Fuente: Organización Panamericana de la Salud. La renovación de la APS en las Américas. 2007.

Atención Primaria de Salud

30 años después de la Declaración de Alma Ata
• La estrategia de APS todavía es reconocida como
una medida efectiva para mejorar la calidad y
alcanzar la equidad en la atención de la salud.
• Muchos países implementaron importantes
reformas, independientemente del tipo de
sistema sanitario y el nivel de riqueza, tras los
primeros acuerdos y recomendaciones
• Pero la evaluación del grado de implementación y
el desarrollo de la APS ha sido aislada y
heterogénea.
• Recientemente, se propusieron líneas
estratégicas, se discutieron marcos conceptuales y
se señaló la necesidad de contar con herramientas
de evaluación válidas.
Macinko et al. Rev Panam Salud Publica. 2007;21(2/3):73–84.

Un marco de evaluación de la atención
primaria de salud en América Latina
• Objetivos de la atención primaria de salud:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Acceso universal
Calidad técnica
Aceptabilidad de los servicios
Acceso de primer contacto
Atención integral e integrada
Coordinación de los servicios
Planificación de los servicios
Participación comunitaria
Trabajo intersectorial
Haggerty y cols. Rev Panam Salud Publica 2009;26(5):377-84

Modelo teórico para la evaluación de la APS:

Estudio de la fortaleza de la APS en 18 países OCDE

Sistemas sanitarios orientados a la APS
•
•

• Cobertura financiera universal, bajo
control o regulación gubernamental
• Regulación política de recursos y
calidad, con esfuerzos de
distribución equitativa de recursos
(según el grado de necesidad)
• No copagos (o bajos)
• Integralidad de los servicios en el
primer nivel
• Atención del primer contacto
• Longitudinalidad
• Registros y coordinación

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

Fortaleza de la APS y mortalidad prematura
en 18 países OCDE

Componentes del puntaje
Políticas de regulación de los centros y recursos humanos en APS
Forma de financiamiento de la atención de la salud para la mayor parte
de la población
Tipo de profesional predominante en la provisión de servicios en el
primer nivel
Accesibilidad: Nivel de costo en el acceso
Continuidad: población de referencia en los centros de atención
Primer contacto: profesionales del primer nivel son la puerta de entrada
a cualquier nivel del sistema
Integralidad: amplio rango de servicios para todos los grupos etareos
Coordinación: existencia de guías de referencia entre niveles del sistema
Enfoque familiar en el registro (HC) y reconocimiento de problemas
Orientación comunitaria: uso de datos de base poblacional y
participación de la comunidad en el establecimiento de prioridades
Starfield 11/06
IC 3496 n

Fuente: Macinko et al, Health Serv Res 2003; 38:831-65.

Modelo teórico para la evaluación de la APS:

Funciones de la APS en el primer nivel

10000

Países con bajo
puntaje en APS

AVPP
5000

Países con alto
puntaje en APS

0
1970

1980

Años

1990

•
•
•
•
•
•
•

Primer contacto
Longitudinalidad
Integralidad
Coordinación
Enfoque familiar
Orientación comunitaria
Competencia cultural

2000

*AVPP: predicción años de vida potenciales perdidos (ambos sexos) estimados por efectos fijos usando un diseño de series
temporales a partir de datos transversales agrupados. Análisis ajustado por PIB (GDP), porcentaje de población anciana,
médicos/cápida, ingresos promedio (ppp), consumo de tabaco y alcohol. R2(within)=0.77.
Starfield 11/06
Fuente: Macinko et al, Health Serv Res 2003; 38:831-65.
IC 3496 n

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

Modelo teórico para la evaluación de la APS:

Modelo teórico para la evaluación de la APS:

Funciones de la APS en el primer nivel

Funciones de la APS en el primer nivel

Primer contacto

Continuidad

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.
Se compone de dos subdimensiones:
• accesibilidad es el elemento estructural necesario para el
primer contacto;
• utilización 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.

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.
Se compone de dos subdimensiones:
• Grado 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 interpersonal: atención longitudinal y focalizada en
la persona (no en la enfermedad).

Starfield, 2011

Starfield, 2011

Modelo teórico para la evaluación de la APS:

Modelo teórico para la evaluación de la APS:

Funciones de la APS en el primer nivel

Funciones de la APS en el primer nivel

Coordinación

Integralidad o globalidad

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.
Se compone de dos subdimensiones:
• 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 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

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.
Esta dimensión se evalúa respecto de:
• Servicios disponibles: aquellos servicios con los que el
centro cuenta para ser provistos cuando sean necesarios.
• Servicios proporcionados: servicios necesarios para la
población, que el centro realmente provee.
Starfield, 2011

Modelo teórico para la evaluación de la APS:

Funciones de la APS en el primer nivel
Enfoque familiar
Centrar la salud de los individuos en su contexto social más cercano.

Orientación comunitaria
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.

Logros de las funciones de la APS
en el primer nivel
• Un buen primer contacto evita las visitas
innecesarias a especialistas.
• La atención centrada en la persona (no en la
enfermedad) logra una atención más efectiva.
• La integralidad evita derivaciones para
necesidades comunes y logra una atención
más eficiente.
• La coordinación evita la duplicación y los
conflictos entre intervenciones, logrando una
atención más segura.
Starfield B. Primary care.
1998.
Starfield
04/09
4181 2001.
Starfield B. AtenciónPC
Primaria.

Starfield, 2011

Instrumentos para la
evaluación de la APS

Mayor integralidad en los centros de salud se
asocia a mejores coberturas vacunalesa,b

• 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)

Source: World Health Organization. The World Health Report 2008:
Primary Health Care – Now More than Ever. Geneva, Switzerland, 2008.

Starfield 05/09
COMP 4188

Calidad de la APS según la valoración de usuarios en
centros reformados (PSF) y tradicionales.

Publicaciones de estudios que usaron PCAT

PCAT-AE en población adulta de unidades de salud de Petrópolis, Brasil.
1.00

Nueva Zelanda:1

0.80

Brasil:34
Tailandia:1
Taiwán:2

Korea:1

0.60

0.40

Hong Konk:2
Argentina:4

China:5

0.20

Estados Unidos de
América:15

Austria:1
España:4

Uruguay:1

Canadá:18

0.00
Access

Gatekeeping*

Longitudinality

Comprehensive*

Coordination

Family*

Community
*

Providers

Total
Score*

PSF

0.42

0.88

0.91
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Las unidades del Programa de Salud Familiar (PSF) consiguen mejor puntuación global y
específica en las funciones de puerta de entrada, integralidad, enfoque familiar y orientación
comunitaria.
34
Fuente: Macinko, Almeida, Sa . Health Policy and Planning 2007

Evaluación de la reforma del sistema sanitario en Brasil
“En los municipios con mayor desarrollo del
Programa Salud Familiar, las tasas de
hospitalización por enfermedades crónicas
eran 13 % más bajas que en los municipios con
baja adscripción, mantieniendo constantes
otros factores.”

Las UBS (unidades tradicionales) registran las puntuaciones más bajas
en las funciones de la APS. La “formación especializada en APS” fue
uno de los factores asociados a la puntuación general más alta.
Fuente: Macinko et al. Health Aff (Millwood). 2010;29(12):2149-60

PCAT-PE respondido por 340 médicos o enfermeros/as ede diferentes tipos de servicios de salud de n Porto Alegre.

Encuesta de Salud de Cataluña 2006

Equidad: similar experiencia en distintas clases sociales; mejor valoración de la APS en las
personas que manifiestan pero salud percibida.
Desigualdades socioeconómicas en la experiencia con la APS de las mujeres: mayor
puntuación en quienes tienen doble cobertura de salud.

Adaptación y transferencia del
PCAT en Argentina
2009

Encuesta de Salud de Cataluña 2006

Una puntuación alta de la APS por la población es más frecuente cuando las personas llevan
más tiempo con el mismo médico y cuando hacen más visitas a su médico de cabecera
PCAT-AS (selección de ítems) aplicado en una muestra (n = 13.292) representativa
de la poblacion residente en Cataluna > 15 anos. ESCA 2006.

Colaboración CIESS - DAPS
• Diciembre 2010. En 2010, presentación de propuesta de divulgación y
transferencia de los instrumentos PCAT en la DAPS.
• Junio de 2011. Taller teórico-práctico con los jefes y encargados de
Centros. Implementación piloto del cuestionario para equipos.

Rev Argent Salud Pública 2011

• Agosto de 2011. Taller para la presentación del modelo teórico de
evaluación de la APS y desarrollo de un análisis FODA sobre la perspectiva
de realizar una evaluación de la APS en el ámbito de la DAPS.
• Junio de 2012. Presentación de resultados a los EZI
• Octubre 2012. Encuesta a equipos de salud. Se enviaron 356 cuestionarios
en sobre cerrado. Participación de 184 profesionales de 60 centros.

2011

• Junio de 2013. Informe de resultados

Avales científicos:

CONICET, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
SACYT, Comisión Nacional de Salud, Ciencia y Tecnología, Ministerio de Salud de la Nación.
Rev Panam Salud Publica, 2013
SECYT, Universidad Nacional de Córdoba

Programa de Transferencia de los Resultados de la Investigación (PROTRI), Secretaría de Promoción Científica del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba. Res. MINCyT Cba. N° 000240/2010.

Colaboración CIESS - DAPS
• Julio-Agosto 2013. Encuesta a usuarios con visitas a 37 centros elegidos
aleatoriamente. Participaron 458 usuarios.
• Agosto 2013. Informe de resultados preliminares
• Agosto 2013. Convocatoria abierta a formar un grupo de trabajo. Inicio de
reuniones para la reflexión sobre los resultados.

Evaluación de la APS desde la perspectiva
de los equipos de salud de la DAPS
Córdoba, noviembre 2012

• Octubre 2013. Informe a los equipos de salud .
• 2014. Elaboración de informe en conjunto, difusión de resultados, grupos
de discusión. Beca parcial Carrillo-Oñativia 2014-2015 (CN Salud Investiga
Ministerio de Salud de la Nación).

Resultados
Equipos de salud-DAPS 2012

Encuesta a profesionales de los equipos de salud
de la DAPS, 2012
• Se enviaron 2 a 6 cuestionarios por centros, según la
cantidad de servicios.
• Se recolectaron 198 cuestionarios de los cuales 184
estaban respondidos parcial (aprox. 9) o
completamente, y 14 vacíos.

Comparación de centros participantes y no participantes
Sí participaron
(n=60)
n
%

No participaron
(n=35)
n
%

Total
n

valor p*
%

Zona
1
2
3
4
5
6

10
7
12
9
9
13

16,7
11,7
20,0
15,0
15,0
21,7

5
7
5
6
8
4

14,3
20,0
14,3
17,1
22,9
11,4

15
14
17
15
17
17

15,8
14,7
17,9
15,8
17,9
17,9

0,601

1
32
27

1,7
53,3
45,0

2
18
15

5,7
51,4
42,9

3
50
42

3,2
52,6
44,2

0,553

-184 respuestas: 52% de los 356 cuestionarios enviados

• Provenían de 60 centros (63% de los 96 centros de la
DAPS)

Horario de atención
24 hs
Mañana
Mañana y tarde

Resultados
Equipos de salud-DAPS 2012

Resultados
Equipos de salud-DAPS 2012

Aspectos muy débiles identificados

Cumplimiento de las funciones de APS. Equipos de salud.
•

Primero contacto - acceso
Continuidad interpersonal

•

Coordinación - integración de la información
Coordinación - sistemas de información

•

Integralidad - servicios disponibles
Integralidad - servicios provistos

•

Enfoque familiar
Orientación comunitaria
Competencia Cultural
Puntaje de APS (funciones esenciales)

•

Puntaje de APS (esenciales y secundarias)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Primer contacto:
– Dificultad para ser atendido por las tardes y fines de semana
– Falta de posibilidad de contacto telefónico
Continuidad:
– Relativa falta de conocimiento de la situación familiar y laboral de las personas
Coordinación:
– No se usan métodos de control de la atención como revisiones periódicas de las HC
ni listados de problemas
Integralidad:
– Falta de atención de urgencias de baja complejidad (p.e. inmovilización en
esguinces, suturas) y de salud mental.
– No se trabaja en la prevención de accidentes ni en el manejo de conflictos
familiares
Orientación comunitaria:
– No se realizan encuestas a usuarios ni en la comunidad
– Ausencia de trabajadores de salud comunitarios
– No hay participación de la comunidad en las reuniones del equipo de salud

Resultados
Equipos de salud-DAPS 2012

Aspectos fuertes identificados
•

Primer contacto:
– Los usuarios pueden conseguir turno fácilmente; y pueden ser atendidos el mismo día si
se enferman.

•

Continuidad:
– Comprensión en el diálogo médico-paciente
– Los usuarios pueden llamar y consultar al médico o enfermera que les conoce mejor
– Los usuarios tienen suficiente tiempo y se sienten cómodos hablando sobre sus
problemas

•

Coordinación:
– Ante derivaciones, los profesionales orientan a los pacientes, dan información escrita y,
después, hablan sobre los resultados
– Las HC están disponibles cuando vienen las personas

•

Integralidad:
– Disponibilidad de vacunas, servicios de planificación familiar, entrega de MAC y
atención prenatal.
– Promoción de hábitos saludables, seguridad en el hogar y enfermedades familiares

•

Enfoque familiar:
– Se habla de recursos económicos familiares, factores de riesgo, problemas de salud,
crianza.
– Se evalúan signos de maltrato, desarrollo, seguridad en adolescentes

Evaluación de las funciones de la APS
desde la perspectiva de los usuarios de
los Centros de Salud de la DAPS
Julio – agosto 2013

Resultados
Usuarios- DAPS 2013

Resultados
Usuarios- DAPS 2013

Características sociodemográficas de los usuarios que
respondieron la encuesta
Adultos
(n=153)

Características sociodemográficas de los usuarios que
respondieron la encuesta

Niños
(n=233)

Sexo
Femenino

90,2%

44,2%

Masculino

9,8%

55,8%

94,8%
5,2%

97,4%
2,6%

Solo pública

87,6%

83,7%

Una cobertura privada o de obra social

12,4%

15,9%

Dos coberturas o más (obra social o privada)

0,0%

0,4%

Primaria
incompleta
; 5,7

Nacionalidad
Argentina
Otras

Adultos
(n=153; 90% mujeres)

Cuidadores
(n=229; 97% mujeres)

Secundaria
completa terciario o
universit.

Cobertura sanitaria

Primaria
incompleta ;
11,8
Secundaria
completa terciario o
universit.

Primaria
completa Secundaria
incompleta
; 61,2

Primaria
completa Secundaria
incompleta ;
60,8

Resultados
Usuarios- DAPS 2013

Identificación de usuarios “afiliados” al centro

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
APS.

•

Afiliación DEBIL:
– 1 respuesta sí o 2 diferentes

•

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

Las personas que referían su
afiliación a otro centro
diferente de donde se hacía
la encuesta, no continuaban
respondiendo el
cuestionario.

Adultos
si

no

si

100

100

90

90

80

80

70

70

60

Porcentaje

•

Niños

Porcentaje

A1. ¿Hay algún médico/a o lugar al que usted habitualmente lleva a su hijo/a si
está enfermo/a o si usted necesita indicaciones acerca de su salud? ¿Cuál es?
A2. ¿Hay un médico/a o lugar donde conozcan mejor a su hijo/a como persona?
¿Cuál es?
A3. ¿Hay un médico/a o lugar que tenga mayor responsabilidad por la atención de
la salud de su hijo/a? ¿Cuál es?

Identificación de los centros de salud de la DAPS como su proveedor
de APS, 2013.
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Donde lo lleva si Conoce mejor al Con mayor
enferma
niño
responsabilidad
n=233

Donde va si
enferma

Conoce mejor

Con mayor
responsabilidad
n=153

Resultados
Usuarios- DAPS 2013

Resultados
Usuarios-DAPS 2013

Cumplimiento de las funciones de APS. Usuarios

Grado de afiliación con su proveedor de APS, 2013.

Primer contacto - utilización

Niños

Adultos

Primero contacto - acceso

Ninguna

Ninguna

Continuidad interpersonal

Débil

Coordinación - integración de la información

Débil
Muy
fuerte

Coordinación - sistemas de información

Fuerte

Muy
fuerte

Integralidad - servicios disponibles

Fuerte

Adultos

Integralidad - servicios recibidos

Niños

Enfoque familiar
Orientación comunitaria
Competencia cultural
Puntaje de APS (funciones esenciales)
n=233

Puntaje de APS (esenciales y secundarias)
n=153

0

Resultados
Usuarios-DAPS 2013

•
•
•

•

Primer contacto:
– Acceso: Dificultad para ser atendido por las tardes, por las noches y en fines de
semana, falta de posibilidad de contacto telefónico, la espera para sacar turno
Continuidad:
– El medico lo conoce menos como persona que a sus problemas de salud
Coordinación:
– Los usuarios dudan de poder obtener su HC si quisieran
Integralidad:
– Desconocen si hay atención de urgencias de baja complejidad (p.e. inmovilización
en esguinces, suturas) y asesoramiento sobre consumo de tabaco, salud mental,
discapacidad o envejecimiento.
– No reconocen haber recibido acciones sobre uso de cinturón, accidentes, conflictos
con otras personas, exposición a sustancias tóxicas, quemaduras o caídas.
Orientación comunitaria:
– No han recibido visitas domiciliarias no solicitadas
– El equipo no conoce las instituciones a las que recurre cuando necesita ayuda
– No reconocen que el equipo haga encuestas a pacientes o en la comunidad
– No participan personas del barrio en las reuniones del equipo de salud

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Resultados
Usuarios-DAPS 2013

Aspectos fuertes identificados

Aspectos muy débiles identificados
•

1

•

Primer contacto:
– Utilización: Los usuarios van al centro antes que a otro lugar para un control de salud o
ante un nuevo problema

•

Continuidad: alta valoración
– Atención por el mismo profesional, comprensión en el diálogo médico-paciente , buen
conocimiento de su HC por parte del equipo se salud
– Los usuarios perciben que es suficiente el tiempo y se sienten cómodos hablando sobre
sus problemas

•

Coordinación:

•

Integralidad:

– Las HC está siempre disponible
– Disponibilidad de vacunas, servicios de planificación familiar y entrega de MAC.
– Niños y adultos recibieron recomendaciones sobre hábitos saludables. Niños, además,
control de crecimiento; consejos sobre seguridad en el hogar y problemas de
comportamiento.

La perspectiva de los profesionales y de los
usuarios en ítems comunes

La perspectiva de los profesionales y de los
usuarios en ítems comunes
1

1

Primero contacto - acceso
Continuidad interpersonal
Coordinación - integracion de la
informacion
Coordinación - sistemas de
información
Integralidad - servicios disponibles
Integralidad - servicios
recibidos/proporcionados
Enfoque familiar
Orientación comunitaria

2

3

4

5

6

7

8

9

10

En general, los
profesionales valoran
mejor que los usuarios
el cumplimiento de las
funciones de APS
Profesionales

Primero contacto - acceso
Continuidad interpersonal
Coordinación - integracion de la
informacion
Coordinación - sistemas de
información

Adultos
Niños

La sobreestimación es
mayor en las funciones
de acceso al primer
contacto, enfoque
familiar y orientación
comunitaria

Algunas reflexiones iniciales del grupo
de trabajo
Hay una buena valoración de la relación médico-paciente,
base de la continuidad.
Los profesionales manifiestan la percepción de que sí conocen
a la gente. Pero parece haber un conocimiento de la
enfermedad, más que de situaciones sociales de las personas
en su ámbito.
La función de primer contacto está limitada estructuralmente
(accesibilidad) y puede suponer una barrera para
trabajadores. Sin embargo, hay una valoración de que “es fácil
conseguir turno”, que merece análisis.
Se debería disponer de más servicios por la tarde y de
teléfono para dar turnos y orientar la atención. Se considera
que la atención 24 hs centrada en enfermedades y
emergencias no es prioritaria.

Integralidad - servicios disponibles
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3

4

5

6

7

8

9

10

La experiencia de los
usuarios con las
funciones esenciales de
la APS es peor en
adultos (mayoría
mujeres) que en la
población infantil
Profesionales
Adultos
Niños

Integralidad - servicios
recibidos/proporcionados
Enfoque familiar
Orientación comunitaria

Algunas reflexiones iniciales del grupo
de trabajo
La oferta y provisión de servicios está dirigida a la población
materno-infantil. Demanda inducida: solo el 10% de los
usuarios eran hombres.
El enfoque familiar y la orientación comunitaria aparecen
como funciones escasamente desarrolladas. La falta de
población de referencia y de conocimiento de la comunidad
obstaculiza la detección de otras necesidades y determinantes
de la salud (solo se atiende la demanda).
Se debería lograr un perfil profesional muy competente para
resolver la mayor parte de los problemas de su comunidad y
acompañar a las personas en sus procesos complejos de
salud-enfermedad.

Limitaciones del estudio
No había población de referencia ni listas de turnos para
lograr una muestra representativa de la población bajo
cobertura. Las personas que respondieron son usuarios en el
momento en que conseguían ser atendidos,
mayoritariamente mujeres y niños.
La respuesta de los profesionales puede haber estado
condicionada por lo que se supone esperable de su práctica.
Al adaptar el instrumento, la búsqueda de equivalencia entre
países y subsistemas puede resultar en una prueba “exigente”.
Los indicadores de las funciones esenciales enfocan
principalmente a eventos relacionados con la enfermedad.
Aún así, proporcionan información original en nuestro
contexto.

Utilidad de la evaluación
La investigación evaluativa de los servicios sanitarios
se consolidó por la necesidad de tomar decisiones en
política sanitaria sobre la base de conocimiento
científico del desempeño de los servicios en función
de las necesidades en salud de la población.
La evaluación debe proporcionar información
rigurosa para reflexionar acerca de características del
sistema de salud, la gestión de los servicios y la
práctica profesional que son susceptibles de mejoras.
Relman AS. Assessment and accountability: the third revolution in medical care.
N Engl J Med. 1988;319(18):1220-2.

Fortalezas del estudio
Basado en un modelo teórico reconocido internacionalmente
Los indicadores son definiciones operativas y comprensibles
de funciones esenciales para todos los servicios y programas
del primer nivel de atención
Indicadores de experiencia (no satisfacción)
Instrumento adaptado localmente, con fiabilidad y validez
probada
Perspectiva de los equipos y de los usuarios
Posibilidad de comparar con otros subsistemas y con otros
países
Ausencia de conflicto de interés de las autoras

Propuesta para 2014
Transferencia de los resultados a los equipos de
salud: informe disponible en web
Talleres con integrantes de los equipos para
reflexionar sobre oportunidades y barreras para
hacer mejoras
Continuidad del grupo de trabajo para elaborar un
informe conjunto

Relman AS. Assessment and accountability: the third revolution in medical care.
N Engl J Med. 1988;319(18):1220-2.

Información disponible en la web:
http://ciess.webs.fcm.unc.edu.ar/estudio-daps/
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