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Introducción: 

El 25 de Abril de 2013, la OPS/OMS y el Ministerio de Salud de Brasil firmaron el Convenio no. 80 (se 

trata de un acuerdo “sombrilla” del mismo corte que otros anteriores denominados Termo de 

Cooperação para la ejecución del Proyecto “Acceso de la Población Brasilera a la Atención Básica en 

Salud”, que internamente denominamos Proyecto Mais Médicos.  

En este Convenio y en los Acuerdos específicos (hasta septiembre de 2014 cinco Termos de Ajustes, o 

TA, contentivos de los Planes de Trabajo que justifican las transferencias de fondos), se establecen las 

obligaciones que cada parte contrae en materia de M&E. En documento anexo puede encontrarse la 

transcripción de las obligaciones legales en esta materia que, en general, pueden resumirse de la 

manera siguiente:  

El Acuerdo Marco firmado (TC 80) entre el Ministerio de Brasil y la OPS/OMS y los sucesivos TAs 

estipulan la Evaluación Conjunta por las partes envueltas. El Ministerio de Brasil en conjunto con la 

OPS/OMS es responsable de diseminar los resultados alcanzados y el impacto del Proyecto. También son 

responsables conjuntamente de establecer las “Buenas Prácticas” de esta experiencia de cooperación 

internacional. 

También el Convenio de Cooperación Técnica entre el Ministerio de Salud Pública de Cuba y la OPS/OMS 

recoge las obligaciones de ambas partes en relación con el M&E, las cuales son compatibles y 

convergentes con las del TC y los TA mencionados. 

Todo este escenario condiciona la necesidad de contar con un número importante de médicos, 

calificados en Atención Básica que estén más cerca de sus poblaciones para actuar en todas las regiones 

del país. 

En este contexto se plantea la hipótesis de que una intervención de 11 mil 400 médicos especialistas en 

Atención Básica, con más de 10 años de experiencia laboral e internacional previa en atención básica, 

debe sin dudas inducir transformaciones o cambios en los resultados del modelo de atención del país. 

Esta área se formuló con el objeto de monitorear y evaluar el efecto de las Condiciones de trabajo y 

desempeño de los médicos cooperados del programa Más Médicos en los servicios de la Atención Básica 

en el marco de la cooperación de la OPS en el Programa Más Médicos.  

Justificación. 

Necesidad de tener información rápida, precisa, confiable y oportuna sobre el efecto de la inserción de 

los médicos cubanos en los servicios de Atención Básica en el contexto de la Cooperación OPS del 

Programa Más Médicos en relación con la cobertura, acceso y calidad de los servicios. 
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Objetivo 

- General: 

Monitorear y evaluar el efecto de la inserción de los médicos cubanos en los servicios de la Atención 

Básica en el marco de la cooperación de la OPS en el Programa Más Médicos (PMM). 

- Específicos:  

- Caracterizar el desempeño de los médicos cubanos en el marco de la cooperación OPS del PMM. 

- Identificar cambios en la cobertura, acceso y calidad de los servicios donde se desempeñan los 

médicos cubanos. 

- Estratificar los cambios en la cobertura, acceso y calidad de atención en el tiempo según regiones, 

estructura de los servicios y otras variables de interés. 

- Evaluar la satisfacción percibida por los médicos sobre el Programa Más Médicos. 

 

Método 

Diseño: Para el logro de los objetivos propuestos se realizó una investigación dividida en dos etapas: 

Etapa I: Investigación descriptiva;  

Etapa II: Investigación analítica (estudio de cohorte).  

Etapa I:  

Se realizó una investigación observacional de tipo descriptivo con el objetivo de determinar el 

comportamiento de los indicadores seleccionados de la atención básica (atención primaria) para medir 

cobertura, acceso y calidad del servicio prestado así cómo identificar las posibles desviaciones de los 

mismos en relación con las regiones y los estados del país de manera que constituyera la línea de base 

para comparar con posteriores evaluaciones. 

Etapa II: 

En esta etapa se propuso seguir en el tiempo la muestra seleccionada pasando a un diseño analítico de 

cohorte prospectivo con cortes transversales, cada 6 meses aproximadamente (mayo y octubre) 

midiendo las mismas variables en los mismos servicios de Atención Básica. 

Se evaluará la posible influencia de las variables seleccionadas con la variable de respuesta identificada, 

en este caso el resultado de la aplicación del PCATool a los médicos de la muestra, en particular el Score 

Esencial que mide el grado de adecuación de los servicios a la atención primaria.  
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Esta variable es cuantitativa continúa con valores entre 0 y 10 y además fue dicotomizada con valores: 0 

-  Elevado grado de adecuación de los servicios a la Atención Primaria; 1 - Bajo grado de adecuación de 

los servicios a la Atención Primaria 

El valor para el punto de corte utilizado fue de 6.6 del valor obtenido en el cálculo del Score Esencial del 

PCATool para designar los resultados por encima o igual a este valor como “alto” ese valor se 

corresponde con el resultado “probablemente sí” del instrumento original. 

Los datos de cobertura, acceso y calidad de atención se obtuvieron de manera directa y primaria en las 

unidades de salud seleccionadas a través de instrumento desarrollado. Ver Anexo. 

Diseño: Estudio de cohorte prospectivo. 

Unidad de análisis: Servicio de Atención Básica a través de los médicos cooperados. 

Instrumento: Encuesta estructurada auto administrada. 

Criterios de inclusión:  

- Médico cubano con registro profesional para trabajar en atención básica. 

- Médico cubano ubicado en unidad básica de salud. 

- Médico cubano con al menos 5 meses de trabajo en el Programa. 

Criterios de exclusión:  

- Médicos ubicados en Distrito Sanitario Indígena (se desarrollará investigación independiente sólo 

para este criterio). 

- Abandono temporal del Programa (por enfermedad, problema personal, o familiar). 

- Salida del programa por viaje a Cuba por problemas personales o familiares. 

- Fallecimiento. 

- Abandono definitivo del Programa cualesquiera sea la causa. 

Definición del Tamaño de Muestra:  

Basado en parámetros preestablecidos y esperando un incremento de cobertura entre 25 y 30 % para 

una cobertura basal estimada del 30 %, nivel de confianza 95 %, precisión del 3 % y un incremento del 5 

% por imprevistos, se determinó una muestra a encuestar de 832 médicos cooperados en al menos 3 

mediciones semestrales. 

Diseño muestral: 

Se definió el muestreo estratificado simple quedando como estratos los 26 estados y el Distrito Federal, 

esto permitirá que la muestra seleccionada recorra todo el universo. 
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La selección de la muestra fue realizada proporcional al número de médicos en cada estado. Se procedió 

mediante muestreo simple aleatorio a partir del listado nominal de médicos de cada estado a 

seleccionar para lo que se utilizó la aplicación “MSA”.  

Variables: 

Para una mejor organización del trabajo se estratifican las variables a estudiar en VI dimensiones 

(variables sociodemográficas asociadas a los médicos, variables sociodemográficas asociadas a los 

servicios, variables sobre la estructura de los servicios, variables sobre el curso de especialización, 

Variables de producción y gestión de servicios en la atención básica y variables sobre la percepción 

percibida por los médicos). Para cada dimensión fueron evaluadas las siguientes variables: 

- Variables sociodemográficas asociadas a los médicos incluidos en la muestra. (edad, sexo, años de 

experiencia, nivel profesional, tiempo de trabajo en el país, número de misiones anteriores). 

- Variables sociodemográficas asociadas a los servicios de atención básica. (Ubicación en región, 

estado, municipio, si tiene población definida, total de hombres, mujeres, población por grupos 

de edad, si es un equipo de salud de la familia, si este equipo está insertado en estrategia de 

salud de la familia, si realiza terreno, entre otras). 

- Variables sobre la estructura de los servicios de atención básica. (tiene enfermera, completos los 

agente comunitarios, espacio físico para charlas educativas, condiciones estructurales 

adecuadas, completamiento del cuadro básico de medicamentos  mayor al 85%, equipamiento 

adecuado para la atención, condiciones sanitarias, destino final de los desechos sólidos, entre 

otras). 

- Variables sobre el curso de especialización. (Si está matriculado trabajando, si tiene internet 

efectivo, si recibe supervisión). 

- Variables de producción y gestión de servicios en la atención básica, referidos al último mes de 

trabajo. (dispensarización, menores de un año, embarazadas, de ellas adolescentes, diabéticos, 

hipertensos, salud mental, tuberculosis, lepra, fumadores, obesos, encamados, abuso de alcohol 

y desnutridos, total de horas de trabajo en el mes, de ellas dedicadas a las consultas 

programadas, no programadas, terrenos, promoción y a la especialización, total de pacientes 

atendidos en consultas agendadas y por demanda espontánea, gestantes captadas del primer 

trimestre, casos vistos de hipertensión, diabetes, Lepra, Tuberculosis, Salud Mental, 

desnutridos, obesos, abuso de alcohol y gestantes, Si presenta sistema de derivación de 

pacientes, Si tienen retroalimentación de los pacientes derivados a la atención secundaria, entre 

otras). 

- Variables de satisfacción percibida por los médicos. (sobre la relación con la Secretaría Municipal 

de Salud, su consideración sobre las condiciones estructurales, la satisfacción percibida con el 

curso de especialización, con la supervisión y con su participación en el Programa). 
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Análisis estadístico: 

Se utilizaron medidas de resumen para datos cualitativos y cuantitativos, se calcularon cifras absolutas, 

proporciones, tasas, razones y cuando fue necesario índices, desviación estándar y error estándar. Se 

calcularon estadígrafos con un intervalo de confianza de +/- 2 desviaciones estándar utilizando un 95% 

como nivel de significación.  

Se utilizó la prueba estadística de Chi Cuadrado en el caso de las variables cualitativas tanto dicotómicas 

como politómicas y el test de Anova de una vía y comparación de medias independientes en el caso de 

las variables cuantitativas para establecer diferencias estadísticamente significativas. En todos los casos 

se utilizó el 95% como nivel de significación. 

Se utilizó la regresión logística con respuesta dicotómica para establecer la influencia de las variables 

independientes en la variable de respuesta, en nuestro caso el resultado del Score Esencial, controlando 

el efecto confusor de cada variable. Se utilizó el método paso a paso hacia delante utilizando un 95% 

como nivel de confiabilidad.  

 

Resultados: 

Etapa I: 

De los 832 médicos incluidos en la muestra causaron baja durante el período de seguimiento 86 

cooperantes el 10,3%, aceptable para este tipo de investigación. Se recibió respuesta de 746, el 100% de 

los que se mantienen en el estudio, fueron procesados los instrumentos y rechazados 6 por no tener la 

calidad suficiente las respuestas para ser evaluadas para un 0,8%. Finalmente se realizaron los análisis y 

estimaciones con 740 instrumentos, el 99,1% de los posibles a evaluar. 

Se recibieron respuesta de los 26 estados, el Distrito Federal y un total de 412 municipios. 

El 100% de los médicos son especialistas en Atención Básica, han cumplido misión internacionalista 

anterior, el 62% tienen más de 10 años de experiencia profesional y el 6% tienen una segunda 

especialidad. 

En la Tabla No. 1 se observa que en relación a los datos poblacionales se obtiene durante todas las 

evaluaciones los valores para el promedio de la población atendida, hombres, mujeres, mayores de 60 

años y de los menores de un año se mantienen dentro de los límites del intervalo de confianza estimado 

para el 95% de confiabilidad. 

La presencia de los profesionales por espacio de casi dos años en los municipios les permite conocer 

mejor a su población, por otro lado se establecen mejor los límites territoriales de atención lo cual 

redunda en mayor exactitud de los datos. 
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Tabla No. 1- Distribución de los datos poblacionales. Octubre 2014 – Junio 2016. 

Indicador 

Octubre 2014 Mayo 2015 Noviembre 2015 Junio 2016 

Media Desviación 

Estándar 

Media Desviación 

Estándar 

Media Desviación 

Estándar 

Media Desviación 

Estándar 

Población 3484,88 2379,42 3644,3* 2497,06 2984,7 2756 3196,5 2766,08 

Hombres 1597,37 1106,23 1363,13* 1149,97 1103,1 993,2 1703.58 7116.13 

Mujeres 1795,14 1405,57 1502,6* 1359,76 1227,2 1110,1 1649.48 1543.70 

Mayores de 60 años 411,38 324,04 362,9* 459,76 271,9 301,4 384.45 2141.255 

Menores de un año 44,51 110,73 38,3* 38,05 41,85 305,4 31.70 32.710 

Fuente: Planilla de recolección de datos 

*Diferencia estadísticamente significativa al 95% 

 
En la tabla No. 2 se presentan los resultados asociados a las variables que miden la estructura y recursos 

de las unidades de salud en las que están insertados nuestros médicos. De los 740 instrumentos 

evaluados 697 para el 94,2 respondió estar ubicado en una unidad básica de salud, sólo el 5,8% no lo 

está. Resultado este superior al de noviembre de 2015 que alcanzó el 92,77%, al de octubre de 2014 

donde el 91,4% refirió estar ubicado en una unidad básica de salud y ligeramente inferior al de mayo de 

2015 que fue de un 94,8%, pero dentro del intervalo estimado para este indicador. 

Se encuentran insertados en estrategia de salud de la familia 699 para el 94,4%, se incrementa en 

relación a las mediciones realizadas con anterioridad, de ellos 632 se encuentran en un solo equipo de 

salud (90,4%), 60 en más de un equipo (8,6%) y 7 sólo lo están parte del tiempo para un 1,001%. No 

están insertados en estrategia de salud de la familia 41 médicos para un 5,6%. 

Tienen población definida 677 profesionales para un 91,1%, superior al 84,03% obtenido en noviembre 

de 2015, al registrado en mayo de ese propio año de 82,7% y al de la línea base de 85,1% registrado en 

octubre de 2014. 

El 100% de los profesionales que informaron no trabajar insertados en estrategia de salud de la familia 

afirman que se encuentran ubicados en una unidad básica con “modelo tradicional” (clínico, pediatra, 

ginecólogo o una organización parecida) y 25 para un 3,37% plantean atender exclusivamente o casi 

exclusivamente demanda espontánea. 
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Las condiciones estructurales mejoran con el transcurso del tiempo en cada una de las mediciones, 

aunque no se obtienen valores porcentuales elevados la tendencia es creciente, resultado de uno de los 

ejes del Programa asociado a las inversiones en estructura y equipamiento de las unidades. 

La presencia de enfermera en el equipo de salud tiene una tendencia al incremento así como el 

completamiento de los agentes comunitarios, aunque en menor magnitud lo que expresa el 

compromiso de los municipios con garantizar los recursos humanos necesarios para prestar un servicio 

de calidad en la Atención Básica. 

Las actividades de promoción de salud, así como las visitas domiciliares tienen una tendencia al 

incremento. No así la presencia de equipamientos adecuados y el completamiento del Cuadro Básico de 

Medicamentos por encima del 85% lo que afecta directamente la calidad del servicio que presta el 

equipo de salud. 

En todas las mediciones se obtienen valores porcentuales elevados en relación con la capacidad de las 

unidades de tener un sistema de derivación de pacientes, sin embargo la retroalimentación de la 

Atención Secundaria tiene una tendencia decreciente llegando a valores del 12,7% en junio de 2016. 

 

Tabla No. 2 - Comportamiento de las variables asociadas a la estructura y recursos de las Unidades 

Básicas de Salud. Octubre 2014 – Junio 2016. 

Indicadores Seleccionados Categorías 

Evaluaciones  

Octub. 2014  Mayo 2015 Nov. 2015 Junio 2016  

No. % No. % No. % No. % 

Ubicado en Unidad Básica de Salud  Sí 
753 91,4 768 94.8 732 92.77 697 94.2 

NO 
71 8,6 42 5.2 57 7.3 43 5.8 

Insertado en Estrategia de Salud de la 

Familia 

Sí 
752 91,3 747 92.2 722 91.5 699 94,4 

NO 
72 8,7 63 7.7 38 4.8 41 5.5 

Tiene población definida  Sí 
701 85,1 670 82.7 663 84.3 677 91.5 

NO 
123 14,9 140 17.28 126 15.9 63 8.5 

Condiciones estructurales adecuadas  Buenas  
439 53.3 458 58.6 488 61.8 483 65,30 

Regulares  
385 46.7 352 41.4 301 38.2 257 34.7 

Tiene Enfermera  Sí 
745 90,4 773 95.43 759 95.94 721 97.4 
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NO 
79 9,6 37 4.57 30 4.06 19 2.6 

Tiene completo los Agentes 

Comunitarios 

Sí 
533 64,7 531 65.5 484 61.4 482 65.1 

NO 
291 35,3 279 34.5 305 38.6 258 34.9 

Tiene espacio Físico para realizar 

actividades 

Sí 
578 70,1 586 72.3 588 74.52 604 81.6 

NO 
246 29,9 224 27.7 201 25.48 136 18.4 

Realiza actividades de Promoción  Sí 
738 89.57 766 94.56 748 94.8 734 99.2 

NO 
86 10.43 44 5.44 41 5.2 6 .8 

Realiza visitas domiciliares  Sí 
744 90,3 753 92.96 744 94.29 707 95.5 

NO 
80 9,7 57 7.04 45 5.71 33 4.5 

Completamiento Cuadro Básico de 

Medicamentos 

Menos de 85%  
385 46,7 642 79.2 615 78 303 84 

Más de 85% 
439 53,3 168 20.8 174 22 118 15.9 

Tienen equipamiento adecuado en la 

Unidad  

Sí 
433 52,5 440 54.32 468 59.3 390 52,7 

NO 
391 47,5 370 45.68 321 40.7 350 47.3 

Tiene sistema de derivación de 

pacientes 

Sí 
659 80,0 650 80.24 641 81.24 648 87.6 

NO 
165 20,0 160 19.76 148 18.76 92 12.4 

Tiene retroalimentación de la 

Atención Secundaria 

Sí 
164 19,9 100 12.3 106 13.4 94 12.7 

NO 
660 80,1 710 87.7 683 86.6 646 87.3 

Fuente: Planilla de recolección de datos 

*Diferencia estadísticamente significativa al 95% 

 

Al indagar sobre los medicamentos que con mayor frecuencia han tenido en falta en sus unidades 

básicas de salud los profesionales refieren en orden de frecuencia los analgésicos y antiinflamatorios, 

antihipertensivos y antibióticos. 

En relación con los exámenes diagnósticos con los que los profesionales tienen mayor dificultad para 

indicar a los pacientes, en orden de frecuencia refirieron en primer lugar el ultrasonido, la Tomografía 

Axial Computarizada, Endoscopía, Rayos X y la Resonancia Magnética Nuclear. 

En la tabla No. 3 se muestran los resultados asociados a las actividades del curso de especialización. Se 

observa una disminución en el tiempo en el porcentaje de profesionales matriculados y trabajando, lo 
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que consideramos está asociado a que un número importante de ellos terminaron la primera etapa y se 

encuentran aguardando la matrícula para la segunda etapa del curso, de igual manera disminuye el 

porcentaje de tutores definidos, aspecto que ha sido una dificultad identificada en el desarrollo del 

Programa y se debe en lo fundamental a la capacidad e las universidades de satisfacer la demanda 

elevada de alumnos en un corto período de tiempo. 

Sin embargo, en relación con la supervisión los valores porcentuales se incrementan en el tiempo en 

relación a la que se realiza cada tres meses o menos. 

El acceso de los profesionales a Internet se incrementa discretamente y se asocia a las mejoras de las 

facilidades en algunos municipios, aunque no constituye un problema de gran magnitud, quienes lo 

tienen se ven imposibilitados de cumplir con las actividades del curso de especialización como está 

planificado. 

 
Tabla No. 3 - Comportamiento de las variables asociadas al Curso de Especialización. Octubre 2014 – 

Junio 2016. 

Variables asociadas al Curso de 
Especialización 

Categorías 

Evaluaciones  

Octub. 2014  Mayo 2015 Nov. 2015 Junio 2016  

No. % No. % No. % No. % 

Matriculado y trabajando con la 
universidad en la especialización. 

Sí 748 90,8 770 95.06 662 83.9 619 83.6 

NO 76 9,2 40 4.94 127 16.1 121 16.4 

Tiene Tutor definido  Sí 699 84.8 738 91.1 631 80 559 75.5 

NO 125 15.2 72 8.9 158 20 181 24.5 

Supervisión  Cada 3 meses  692 83.98 731 90.3 738 93.5 701 94.7 

Otra frecuencia  132 16.02 79 9.7 51 6.5 39 5.3 

Tiene acceso a Internet para su 
trabajo efectivo en la 

especialización. 

Sí 697 84,6 687 84.8 680 86.18 660 89.2 

NO 127 15.4 123 15.2 109 13.82 80 10.8 

Fuente: Planilla de recolección de datos 
 

En la tabla No. 4 se presentan los resultados del proceso de dispensarización realizados por los 

profesionales en las unidades básicas de salud, se observa la tendencia hacia la línea base en el 

promedio de la población dispensarizada, sin embargo se observa una disminución en el promedio de la 

población dispensarizada en el resto de los indicadores tanto en relación con la medición realizada en 

mayo como con la de la línea base de octubre de 2014. Sobre todo en los hipertensos, diabéticos y 

fumadores. Consideramos que se debe después de más de dos años de trabajo en la misma comunidad 

a la determinación precisa del tamaño de las poblaciones, la estabilidad de los profesionales y una 
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determinación adecuada de los riesgos. Aunque no debe descartarse que no es una prioridad en el 

modelo de atención básica de Brasil la clasificación en categorías de riesgo de la población para realizar 

el trabajo de la atención básica, y definir las prioridades y medidas de intervención, elemento 

indispensable del trabajo de estos profesionales en Cuba.  

Tabla No. 4 - Comportamiento de la dispensarización en las unidades de salud estudiadas. Octubre 2014 

– Junio 2016. 

Indicador 

Octubre 2014 Mayo 2015 Noviembre 2015 Junio 2016 

Media Desviación 

Estándar 

Media Desviación 

Estándar 

Media Desviación 

Estándar 

Media Desviación 

Estándar 

Total de población 

dispensarizada 
3034,11 2220,292 3139,2* 2658,83 3078,2 2130,74 3353.1E3 7524.19 

Menores de un año 63,53 357,575 49,9* 151,32 41,7 296,8127 94.86 494.36 

Embarazadas 23,93 20,095 28,60* 24,39 20,6 26,8 21.37 22.62 

Embarazadas adolescentes 5,48 6,337 10,6* 86,77 4,59 11,2 4.84 8.98 

Hipertensión Arterial 346,15 329,097 378,2* 450,31 275,8 250,5 287.41 274.62 

Diabetes Mellitus 120,01 184,904 123,1 116,22 92,5 106,7 101.45 301.19 

Fumadores 307,34 414,295 249,5* 528,25 164,8 308,2 192.17 314.13 

Trastornos Mentales 96,20 222,325 120,3* 521,25 75,56 185,4 65.30 170.009 

Tuberculosis 1,11 8,21 1,39 7,66 0,71 1,68 18.07 136.99 

Encamados 12,13 14,974 12,74 15,13 10,19 20,6 12.58 25.88 

Desnutridos  9,64 24,128 8,9 26,44 2,10 5,74 5.00 16.30 

Obesos  165,40 316,156 91.86* 176,90 60,88 134,3 88.75 201.32 

Fuente: Planilla de recolección de datos 

*Diferencia estadísticamente significativa al 95% 

 
En la tabla No. 5 se muestra el promedio de horas trabajadas en cada una de las mediciones realizadas, 

se aprecian diferencias estadísticamente significativas para el total de horas trabajadas, las horas 

dedicadas a las consultas programadas, espontáneas y a la promoción de salud. 
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Tabla No. 5 - Variables asociadas al tiempo trabajado por los profesionales según la actividad que 

realizan. Octubre 2014 – Junio 2016. 

Indicador 

Octubre 2014 Mayo 2015 Noviembre 2015 Junio 2016 

Media 

Desviación 

Estándar 

Media 

Desviación 

Estándar 

Media 

Desviación 

Estándar 

Media 

Desviación 

Estándar 

Total horas de Trabajo 151,84 88,042 138,61* 101,06 127,3* 78,1 144.64 26.81 

Total de horas consulta 

programada 
104,42 159,261 114,63* 128,09 114,4* 115,5 164.37* 122.71 

Total de horas consultas 

espontánea 
77,47 99,057 70,17* 96,52 69,7* 136,7 81.92 84.94 

Total horas de visitas domiciliares 19,10 23,771 15,37 32,05 14,9 30,5 15.47 18.77 

Total de horas dedicadas a la 

promoción 
27,72 94,969 18,77* 56,77 16,9* 42,1 11.01* 11.51 

Total de horas dedicadas a la 

especialización 
35,48 166,222 25,81* 34,19 28,2* 51,8 24.91 11.45 

Fuente: Planilla de recolección de datos 

*Diferencia estadísticamente significativa al 95% 

 

En la tabla 6 se presentan indicadores de resultados seleccionados en relación con las consultas para 

cada una de las mediciones, se encontraron diferencias estadísticamente significativas para las consultas 

espontáneas, de Salud Mental, el promedio de controles a las embarazadas y el promedio de consultas a 

los pacientes desnutridos. 

El valor promedio de las consultas totales se mantuvo dentro de los intervalos estimados en cada 

medición, sin embargo el patrón de las consultas programadas y espontáneas se invirtió en el tiempo a 

favor del primero con un intervalo cada vez más amplio con valores estadísticamente significativos. 

El promedio de consultas a pacientes hipertensos y diabéticos mantuvo valores muy similares en cada 

medición, no así para el caso de las consultas a pacientes con problemas de salud mental y desnutridos 

que se incrementó significativamente y los controles a las gestantes que disminuyeron en el tiempo. 
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Tabla No. 6 - Indicadores de resultados de la atención básica seleccionados. Octubre 2014 – Junio 2016. 

Fuente: Planilla de recolección de datos 

*Diferencia estadísticamente significativa al 95% 

 

Indicador 

Octubre 2014 Mayo 2015 Noviembre 2015 Junio 2016 

Media Desviación 

Estándar 

Media Desviación 

Estándar 

Media Desviación 

Estándar 

Media Desviación 

Estándar 

Total de Consultas 340,34 221,016 324,17 171,02 321,1 170,6 330.33 130.20 

Consultas Programadas 181,15 149,466 195,52 125,72 161,9* 113,1 195.91* 129.82 

Consultas Espontáneas 339,24 3346,343 143,43* 123,01 113,7* 118,7 121.00* 105.12 

Hipertensos 89,66 104,552 84,40 95,09 78,5* 97,2 88.96 118.18 

Diabetes Mellitus 35,55 47,786 34,89 58,53 30,7 49,3 35.54 59.82 

Salud Mental 28,02 82,255 23,96 54,16 23,4 38,6 33.86* 130.18 

Obesos 23,77 60,646 14,40* 34,86 13,10* 26,9 22.17 68.73 

Controles por Gestantes 21,17 106,087 18,64 111,08 11,6* 96,5 8.73* 14.28 

Gestantes Captadas primer 

Trimestre 
- - 7,26 8,78896 10,9 47,8 10.67 18.96 

Tuberculosis - - ,69 2,92599 0,62 3,06 .60 1.49 

Encamados - - 4,94 7,17917 4,21 5,4 5.67 8.45 

Desnutridos - - 1,90 8,00425 1,36 3,2 3.05* 16.71 
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Etapa II: 

En la Tabla No. 7 se presenta el resultado del Score Esencial del PCATool en relación a las condiciones 

estructurales de la Unidad Básica de Salud, en este caso se obtienen diferencias estadísticamente 

significativas con un 95% de confiabilidad por lo que las condiciones estructurales influyen en el grado 

de orientación a la Atención Primaria en nuestra investigación. 

Tabla No. 7 - Condiciones estructurales de la Unidad de Salud según resultados del Score Esencial del 

PCATool. 

Condiciones estructurales de la 

Unidad de Salud 

Score Esencial PCATool  

Total 

Valor P* Elevado  Bajo  

No. % No. % No. % 

Buenas  434,0 58.7 49,0 6,60 483,0 65,30 

0.04 

Regulares  183,0 24.7 34,0 4.6 217,0 29.3 

Malas 31,00 4.2 9,0 1.2 40,0 5.4 

Total  648,0 87.6 92,0 12.4 740,0 100 

Fuente: Planilla de recolección de datos 

Leyenda: *Chi Cuadrado 

 

 

En la Tabla No.8 se presenta la comparación de los resultados de la aplicación del Score Esencial del 

PCATool, versión profesionales, en relación con las variables de las dimensiones I, II y II seleccionadas en 

la investigación. 

Se obtienen resultados estadísticamente significativos para el caso de la distribución de los médicos por 

regiones de Brasil, el completamiento del cuadro básico de medicamentos por encima del 85% y la 

presencia de equipamientos adecuados en la Unidad Básica para prestar los servicios de salud. 

El resto de las variables evaluadas no influyen de manera directa en el grado de orientación de los 

servicios a la Atención Primaria. 
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Tabla No. 8 - Variables cualitativas seleccionadas según resultados del Score Esencial del PCATool. 

 

Variable Categorías 

Score Esencial PCATool  

Total 

Valor P* Elevado  Bajo  

No. % No. % No. % 

Sexo 

Femenino  398 53.8 54 7.3 452 61.1 

.347 

Masculino  250 33.8 38 5.1 288 38.9 

Tiene población definida 

Sí 594 80.3 83 11.2 677 91.5 

.380 

NO 54 7.3 9 1.2 63 8.5 

Ubicado en Unidad Básica de 

Salud 

Sí 609 82.3 88 11.9 697 94.2 

.361 

NO 39 5.3 4 .5 43 5.8 

Insertado en Estrategia de Salud 

de la Familia 

Sí 614 83 85 11,5 699 94,4 

.437 

NO 34 4.6 7 .9 41 5.5 

Región 

Centro -oeste  28 3.8 9 1.2 37 5.0 

.034 

Nordeste  214 28.9 39 5.3 253 34.2 

Norte  117 15.8 15 2.0 132 17.8 

Sudeste  202 27.3 19 2.6 221 29.9 

Sur 87 11.8 10 1.4 97 13.1 

Tiene Enfermera  Sí 632 85.4 89 12.0 721 97.4 

.427 

NO 16 2.2 3 .4 19 2.6 

Tiene completo los Agentes 

Comunitarios 

Sí 425 57.4 57 7.7 482 65.1 

283 

NO 223 30.1 35 4.7 258 34.9 

Tiene espacio Físico para realizar 

actividades 

Sí 531 71.8 73 9.9 604 81.6 

.317 

NO 117 15.8 19 2.6 136 18.4 

Realiza actividades de Promoción  Sí 644 87.0 90 12.2 734 99.2 

.164 

NO 4 .5 2 .3 6 .8 

Realiza visitas domiciliares  Sí 622 84.1 85 11.5 707 95.5 .103 
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NO 26 3.5 7 .9 33 4.5 

Completamiento Cuadro Básico de 

Medicamentos 

Menos de 85%  537 72,6 85 11,5 303 84 

0.045 

Más de 85% 111 15 7 09 118 15.9 

Tienen equipamiento adecuado en 

la Unidad de Salud 

Sí 356 48,1 34 4,6 390 52,7 

0.001 NO 65 8 18 2,4 83 11,2 

Parcialmente  227 30,7 40 5,4 267 36,1 

Fuente: Planilla de recolección de datos 

Leyenda: *Chi Cuadrado 

 
Al evaluar los resultados del Score Esencial del PCATool aplicado a los profesionales incluidos en la 

cohorte con la presencia de Sistema de Derivación de pacientes se obtienen resultados estadísticamente 

significativos, así como al evaluar la existencia de retroalimentación de la Atención Secundaria de los 

pacientes remitidos. 

Tabla No. 9 - Presencia de Sistema de Derivación de pacientes y Retroalimentación de la Atención 

Secundaria según resultados del Score Esencial del PCATool. 

Variable Categorías 

Score Esencial PCATool  

Total 

Valor P* Elevado  Bajo  

No. % No. % No. % 

Tiene Sistema de Derivación de 

pacientes 

Sí 574 77.6 74 10.0 648 87.6 
0.025 

NO 74 10.0 18 2.4 92 12.4 

Tiene retroalimentación Atención 

Secundaria 

Sí 88 11.9 6 .8 94 12.7 
0.034 

NO 560 75.7 86 11.6 646 87.3 

Fuente: Planilla de recolección de datos 

Leyenda: *Chi Cuadrado 

 
En relación con el perfil del municipio no se obtienen resultados estadísticamente significativos para la 

asociación de esta variable con el Score Esencial del PCATool. Tabla No. 10.  
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  Tabla No. 10 - Perfil del municipio según resultados del Score Esencial del PCATool. 

Perfil del municipio 

Score Esencial PCATool  

Total 

Valor P* Elevado  Bajo  

No. % No. % No. % 

20% de Pobreza  186 25.1 30 4.1 216 29.2 

0.091 

G 100 46 6.2 13 1.8 59 8.0 

Región Metropolitana  88 11.9 13 1.8 101 13.6 

Capitales  91 12.3 12 1.6 103 13.9 

Demás localidades  237 32.0 24 3.2 261 35.3 

Total  648 87.6 92 12.4 740 100.0 

Fuente: Planilla de recolección de datos 

Leyenda: *Chi Cuadrado 

 
Al evaluar la posible asociación entre las Faixas de los municipios donde están ubicados los médicos y el 

Score Esencial del PCATool no se obtienen diferencias estadísticamente significativas. Tabla No. 11 

 
   Tabla No. 11 - Faixas según resultados del Score Esencial del PCATool. 

Faixas 

Score Esencial PCATool  

Total 

Valor P* Elevado  Bajo  

No. % No. % No. % 

I 125 16.9 23 3.1 148 20.0 

0.083 

II 186 25.1 28 3.8 214 28.9 

III 337 45.5 41 5.5 378 51.1 

Total  648 87.6 92 12.4 740 100.0 

Fuente: Planilla de recolección de datos 

Leyenda: *Chi Cuadrado 

 
Al evaluar, en la tabla No. 12, el grado de asociación del nivel de relación de los médicos cubanos 

insertados en las unidades de salud con las secretarías municipales se obtiene diferencias 

estadísticamente significativas. 
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Tabla No. 12 - Relaciones con la Secretaría Municipal de Salud según resultados del Score Esencial del 
PCATool. 

Relaciones con la Secretaría Municipal 

de Salud 

Score Esencial PCATool  

Total 

Valor P* Elevado  Bajo  

No. % No. % No. % 

Optima  201 27.2 13 1.8 214 28.9 

0.001 

Buena  336 45.4 55 7.4 391 52.8 

Regular  85 11.5 14 1.9 99 13.4 

Mala 16 2.2 5 .7 21 2.8 

No ha tenido  10 1.4 5 .7 15 2.0 

Total  648 87.6 92 12.4 740 100 

Fuente: Planilla de recolección de datos 

Leyenda: *Chi Cuadrado 

 

En la tabla No. 13 se evalúa la posible asociación de la opinión que refiere el profesional cubano 

insertado en el Programa Más Médicos en relación con el curso de especialización y el Score Esencial del 

PCATool, se obtienen diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla No. 13 - Cómo se siente el profesional en relación con el Curso de Especialización según resultados 
del Score Esencial del PCATool. 
 

Cómo se siente en relación con el 

Curso de Especialización 

Score Esencial PCATool  

Total 

Valor P* Elevado  Bajo  

No. % No. % No. % 

Muy Satisfecho  13 1.8 2 .3 15 2.0 

0.010 

Satisfecho  362 48.9 62 8.4 424 57.3 

Insatisfecho  64 8.6 10 1.4 74 10.0 

Muy insatisfecho  196 26.5 13 1.8 209 28.2 

No sabe  13 1.8 5 .7 18 2.4 

Total  648 87.6 92 12.4 740 100 

Fuente: Planilla de recolección de datos 

Leyenda: *Chi Cuadrado 
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En la tabla No. 14 se evalúa la posible asociación de la opinión que refiere el profesional cubano 

insertado en el Programa Más Médicos en relación con la supervisión médica y el Score Esencial del 

PCATool, se obtienen diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla No. 14 - Cómo se siente el profesional en relación con la supervisión médica según resultados del 
Score Esencial del PCATool. 
 

Cómo se siente en relación con la 

supervisión médica 

Score Esencial PCATool  

Total 

Valor P* Elevado  Bajo  

No. % No. % No. % 

Muy Satisfecho  7 .9 1 .1 8 1.1 

0.043 

Satisfecho  316 42.7 58 7.8 374 50.5 

Insatisfecho  38 5.1 7 .9 45 6.1 

Muy insatisfecho  279 37.7 24 3.2 303 40.9 

No sabe  8 1.1 2 .3 10 1.4 

Total  648 87.6 92 12.4 740 100 

Fuente: Planilla de recolección de datos 

Leyenda: *Chi Cuadrado 

 

En la tabla No. 15 se evalúa la posible asociación de la opinión que refiere el profesional cubano 

insertado en el Programa Más Médicos en relación con su participación en el Programa y el Score 

Esencial del PCATool, se obtienen diferencias estadísticamente significativas. 

 

Tabla No. 15 - Cómo se siente el profesional en relación con su participación en el Programa Más 
Médicos según resultados del Score Esencial del PCATool. 
 

Cómo se siente con su participación 

en el Programa Más Médicos 

Score Esencial PCATool  

Total 

Valor P* Elevado  Bajo  

No. % No. % No. % 

Muy Satisfecho  375 50.7 30 4.1 405 54.7 

0.000 

Satisfecho  235 31.8 54 7.3 289 39.1 

Insatisfecho  32 4.3 5 .7 37 5.0 

Muy insatisfecho  4 .5 2 .3 6 .8 
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No sabe  2 .3 1 .1 3 .4 

Total  648 87.6 92 12.4 740 100 

Fuente: Planilla de recolección de datos 

Leyenda: *Chi Cuadrado 
 

En las tablas No. 16 y 17 se presentan los resultados de la comparación de un grupo de variables 

cuantitativas seleccionadas en relación con los valores del Score Esencial al aplicar el PCATool a los 

profesionales cubanos insertados en el Programa Más Médicos incluidos en la cohorte. Para estos casos 

se utiliza el análisis de varianza de una vía (ANOVA).   

Sólo fueron identificadas diferencias estadísticamente significativas para las variables consultas 

programadas y consultas a pacientes desnutridos. 

 

Tabla No. 16 - Variables cuantitativas seleccionadas según resultados del Score Esencial del PCATool. 

Variables 
Score Esencial 

PCATool 

Número Media Desviación 
Estándar 

Error 
Estándar 

Intervalo de confianza 
para la media 

Valor p 

L. Inferior L. Superior 

Edad 

Elevado 648 43.77 7.589 .298 43.18 44.35 

.229 Bajo 92 44.77 6.786 .707 43.37 46.18 

Total 740 43.89 7.497 .276 43.35 44.43 

Dispensarizados 
encamados 

Elevado 639 12.70 26.088 1.032 10.67 14.72 

.752 Bajo 91 11.78 24.552 2.574 6.67 16.89 

Total 730 12.58 25.887 .958 10.70 14.46 

Dispensarizados Salud 
Mental 

Elevado 639 69.24 179.707 7.109 55.28 83.20 

.097 Bajo 91 37.64 65.559 6.872 23.98 51.29 

Total 730 65.30 170.009 6.292 52.95 77.65 

Dispensarizados 
Diabetes Mellitus 

Elevado 643 101.23 303.386 11.964 77.73 124.72 

.957 Bajo 91 103.04 286.802 30.065 43.31 162.77 

Total 734 101.45 301.191 11.117 79.63 123.28 

Dispensarizados 
Hipertensión Arterial 

Elevado 643 282.22 227.751 8.982 264.58 299.85 

.175 Bajo 92 323.71 490.776 51.167 222.07 425.34 

Total 735 287.41 274.626 10.130 267.52 307.30 

Dispensarizados 
Fumadores 

Elevado 629 192.00 312.381 12.455 167.54 216.46 

.968 Bajo 88 193.44 328.227 34.989 123.90 262.99 

Total 717 192.17 314.132 11.731 169.14 215.21 

IDH 

Elevado 648 .67808 .088566 .003479 .67125 .68491 

.359 Bajo 92 .66903 .087987 .009173 .65081 .68725 

Total 740 .67695 .088485 .003253 .67057 .68334 

PMAQ 

Elevado 648 3.71 1.668 .066 3.58 3.84 

.705 Bajo 92 3.78 1.518 .158 3.47 4.10 

Total 740 3.72 1.649 .061 3.60 3.84 

Fuente: Planilla de recolección de datos 

Leyenda: *Anova 
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Tabla No. 17 - Consultas seleccionadas según resultados del Score Esencial del PCATool. 
 

Variables 
Score Esencial 

PCATool 

Número Media Desviación 
Estándar 

Error 
Estándar 

Intervalo de confianza 
para la media 

Valor p 

L. Inferior L. Superior 

Consultas 
Programadas 

Elevado 648 199.68 131.122 5.151 189.57 209.80 

.036 Bajo 92 169.38 117.570 12.257 145.03 193.73 

Total 740 195.91 129.826 4.773 186.54 205.28 

Consultas 
Espontáneas 

Elevado 646 120.57 105.148 4.137 112.44 128.69 

.767 Bajo 91 124.05 105.476 11.057 102.09 146.02 

Total 737 121.00 105.123 3.872 113.39 128.60 

Gestantes captadas 1 
Trimestre 

Elevado 639 10.46 17.825 .705 9.08 11.85 

.428 Bajo 92 12.14 25.590 2.668 6.84 17.44 

Total 731 10.67 18.964 .701 9.30 12.05 

Número controles a 
Gestantes 

Elevado 641 8.46 10.775 .426 7.62 9.29 

.169 Bajo 91 10.66 28.762 3.015 4.67 16.65 

Total 732 8.73 14.284 .528 7.70 9.77 

Consultas 
Hipertensión Arterial 

Elevado 647 88.06 105.652 4.154 79.90 96.22 

.582 Bajo 92 95.32 184.353 19.220 57.14 133.49 

Total 739 88.96 118.183 4.347 80.43 97.50 

Consultas de Lepra 

Elevado 648 1.91 7.041 .277 1.36 2.45 

.051 Bajo 92 4.07 21.113 2.201 -.31 8.44 

Total 740 2.18 9.940 .365 1.46 2.89 

Consultas de 
Tuberculosis 

Elevado 648 .60 1.522 .060 .48 .72 

.857 Bajo 92 .63 1.315 .137 .36 .90 

Total 740 .60 1.497 .055 .50 .71 

Consultas de 
Obesidad 

Elevado 648 22.42 70.622 2.774 16.97 27.87 

.791 Bajo 92 20.39 53.900 5.619 9.23 31.55 

Total 740 22.17 68.737 2.527 17.21 27.13 

Consultas de Diabetes 
Mellitus 

Elevado 648 35.18 49.855 1.959 31.33 39.02 

.662 Bajo 92 38.10 106.719 11.126 16.00 60.20 

Total 740 35.54 59.829 2.199 31.22 39.86 

Consultas de Salud 
Mental 

Elevado 648 33.51 126.127 4.955 23.78 43.24 

.847 Bajo 92 36.32 156.593 16.326 3.89 68.74 

Total 740 33.86 130.184 4.786 24.46 43.25 

Consulta a encamados 

Elevado 648 5.68 8.090 .318 5.06 6.31 

.910 Bajo 92 5.58 10.700 1.116 3.36 7.79 

Total 740 5.67 8.450 .311 5.06 6.28 

Consultas a pacientes 
desnutridos 

Elevado 647 2.52 10.882 .428 1.68 3.36 

.022 Bajo 92 6.77 37.521 3.912 -1.00 14.54 

Total 739 3.05 16.710 .615 1.84 4.25 

Fuente: Planilla de recolección de datos 

Leyenda: *Anova 
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Todas las variables que resultaron estadísticamente significativas al evaluar su posible asociación con los 

resultados del Score Esencial del PCATool, es decir de alguna manera ejercen influencia en los resultados 

del grado de orientación a la Atención Primaria en la cohorte estudiada fueron incluidas en el análisis de 

regresión logística con respuesta dicotómica, se utilizó el método paso a paso hacia delante.  

Esta técnica tiene la bondad de permitir evaluar la verdadera influencia de cada variable independiente 

incluida ene l estudio (las que resultaron significativas en el estudio univariado), manteniendo el efecto 

del resto de variables controlado. 

En la tabla No. 18 se muestran los resultados. Se obtienen como variables predictoras del grado de 

orientación a la Atención Primaria en nuestra cohorte el completamiento del Cuadro Básico de 

medicamentos por encima del 85%, la relación que establecen los profesionales con sus secretarías 

municipales de salud y la satisfacción que tienen con su participación en el Programa Más Médcios. 

 
Tabla No. 18 - Resultados de la Regresión Logística por el método paso a paso. 
 

Variables en la ecuación B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Intervalo de Confianza al 95% para 
EXP(B) 

L. Inferior L. Superior 

Paso 1a 
Opinión PMM .594 .147 16.319 1 .000 1.811 1.358 2.415 

Constante -2.328 .156 222.663 1 .000 .097     

Paso 2b 

Opinión PMM .450 .159 7.973 1 .005 1.568 1.148 2.143 

Opinión SMS .318 .129 6.062 1 .014 1.375 1.067 1.771 

Constante -2.585 .195 175.661 1 .000 .075     

Paso 3c 

Completamiento CBM -.353 .174 4.116 1 .042 .702 .499 .988 

Opinión PMM .471 .160 8.639 1 .003 1.601 1.170 2.191 

Opinión SMS .285 .131 4.769 1 .029 1.330 1.030 1.718 

Constante -2.324 .228 104.142 1 .000 .098     

a. Variable(s) que se incorporar en el paso 1: Opinión PMM. 

b. Variable(s) que se incorporar en el paso 2: Opinión SMS. 

c. Variable(s) que se incorporar en el paso 3: Completamiento CBM. 

 

 

 

 



 
 

24 

 

Consideraciones finales: 

 

Se obtiene impacto en la Atención Básica de Brasil con la inserción de los médicos cubanos a través de la 

Organización Panamericana de la Salud. Se observa una tendencia creciente en el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo, sobre todo las relacionadas al completamiento de los equipos de salud y al 

cumplimiento de las directrices de trabajo implementadas en el Programa. 

Dentro de los indicadores de resultado evaluados se destaca la inversión del patrón de consultas en la 

atención que brindan los profesionales, inicialmente caracterizado por un número mayor de consultas 

espontaneas en detrimento de las programadas, en el tiempo se logra revertir y ampliar la amplitud 

entre estas mediciones lo que evidencia el apego a la Estrategia de Salud de la Familia en la práctica 

médica caracterizado por el proceso de planificación de la atención a la población de riesgo. De igual 

manera se obtiene  

Sin embargo se observa con preocupación la tendencia al deterioro del completamiento del cuadro 

básico de medicamentos de las unidades de salud, la presencia de equipamiento adecuado para prestar 

servicios y el contar con un sistema de retroalimentación de la Atención Secundaria. Las condiciones 

estructurales de las unidades de salud aunque mejoran en el tiempo lo hacen con valores porcentuales 

estimados muy bajos, aspectos todos estos que influyen en la calidad de la atención que presentan los 

profesionales y en las ulteriores mediciones de los indicadores de resultados. 

En relación con el estado de satisfacción de los profesionales en su relación con las secretarías 

municipales, el curso de especialización, la supervisión médica y su participación en el Programa Más 

Médicos se obtienen valores porcentuales con tendencia al incremento, especial mención para la 

satisfacción con su participación en el Programa que llega a ser de un 95,7%. 

Al aplicar el instrumento PCATool a los médicos de la cohorte se obtiene un 87,6% de resultado elevado 

que se corresponde con un alto grado de orientación de los servicios a la Atención Primaria, medida 

indirecta de la calidad de los servicios prestados. 

Como resultado del análisis de regresión logística se obtienen como variables predictoras para el grado 

de orientación de los servicios en la atención básica de los médicos cubanos insertados en el Programa 

Más Médicos el completamiento del cuadro básico de medicamentos por encima del 85%, la satisfacción 

de los profesionales con su participación en el Programa y la relación que mantienen los participantes 

con las Secretarías Municipales de Salud. 
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Gráfico No. 1 - Comportamiento de algunos indicadores seleccionados de estructura y recursos en las 

Unidades Básicas de salud. Octubre 2013 a Junio 2016. 

 

Fuente: Tabla No. 2 
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Gráfico No 2 - Comportamiento de variables seleccionadas relacionadas con el Curso de Especialización. 

Octubre 2013 a Junio 2016. 

 

Fuente: Tabla No. 3 
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Gráfico No. 3 - Comportamiento de los médicos insertados en Unidades Básicas de salud. Octubre 2013 

a Junio 2016. 

 

Fuente: Tabla No. 2 

 

Gráfico No. 4 - Población definida para los médicos insertados en Unidades Básicas de salud. Octubre 

2013 a Junio 2016. 

 

 

Fuente: Tabla No. 2 
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Gráfico No. 5 - Porcentaje de médicos insertados en Estrategia de Salud de la Familia en Unidades 

Básicas de salud. Octubre 2013 a Junio 2016. 

 

Fuente: Tabla No. 2 

 

Gráfico No. 6 - Comportamiento del Total de Consultas, Programadas y Espontáneas.  

Octubre 2013 a Junio 2016. 

 
Fuente: Tabla No. 6 
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Gráfico No. 7 - Porcentaje de médicos con buena o excelente relación con sus Secretarías Municipales 

de Salud. Octubre 2013 a Junio 2016. 

 

 

 

 

Gráfico No. 8 - Opinión satisfactoria o muy satisfactoria en relación con el Curso de Especialización. 

Octubre 2013 a Junio 2016. 
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Gráfico No. 9 - Opinión satisfactoria o muy satisfactoria en relación con la Supervisión Médica. Octubre 

2013 a Junio 2016. 

 

 

 

Gráfico No. 10 - Opinión satisfactoria o muy satisfactoria en relación con su participación en el Programa 

Más Médicos.  Octubre 2013 - Junio 2016. 

 

 

 



 
 

31 

 

Instrumento de recolección de información. 

Usted ha sido seleccionado al azar para formar parte de un proceso de monitoreo y evaluación que 
permitirá medir resultados del  impacto de la Cooperación OPS/Cuba en las unidades de la atención 
básica del Sistema Único de Salud de Brasil.  
La información brindada será confidencial, sólo será utilizada con fines institucionales, no será en ningún 
caso divulgado el origen de la información. 
Es importante que tenga en cuenta que la calidad y veracidad de la información que aporte es 
importante para realizar un adecuado análisis y evaluación de los resultados. Si no conoce o no recoge 
algunos de los elementos que se le solicitan, sólo déjelo en blanco, esa también es una respuesta válida 
que permite perfeccionar el instrumento. 
 
Perfil del profesional: 
1. Edad:  _____ años: 
2. Sexo:  Femenino:__   Masculino:__        
3. Ubicación en el municipio:   Primera ubicación:__     Reubicado:__ 
Información general: 

4. Estado:_____________ Municipio: __________________ Nombre de Unidad de 

Salud:_____________ 

5. CÓDIGO CNES:_______________ Grupo de arribo: I:__ II:__ III:__ IV:__ V:__ 

6. Está ubicado en Unidad Básica de Salud: Sí__   No__ 

7. Trabaja insertado en equipo de Atención Básica con estrategia de salud de la familia.  

Sí en un solo equipo: __    Sí, pero en más de un equipo: __ 

Sí, pero sólo una parte del tiempo: __ No__  

De responder No, pasar directamente a la pregunta 16. 

8. Tiene población definida:  Sí__   No__ 

9. Número total de personas: ___ 

10. Total de personas por sexo: hombres:___   mujeres:___ 

11. Total de personas por grupos de edad: 

o Menores de 1 año: __ o 15 a 19 años: __ 

o 1 a 2 años: __ o 20 a 39 años: __ 

o 3 a 4 años: __ o 40 a 49 años: __ 

o 5 a 9 años: __ o 50 a 59 años: __ 

o 10 a 14 años: __ o 60 años y más: __ 

Información sobre determinantes y grupos de riesgos de Salud donde está definida su población. 

12. % Condiciones sanitarias: agua tratada: __  alcantarillado: __   

13. % Área urbana: __ rural: __  

14. % Destino final de los desechos sólidos: recolectado: __  quemado: __  enterrado: __  cielo abierto: 

__ 

15. Total de personas dispensarizadas: __ 

• Menores de un año: __ 

• Embarazadas: __ 
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o De ellas: adolescentes embarazadas: __ 

• Hipertensos: __ • Diabéticos: __ 

• Fumadores: __ • Salud mental: __ 

• Pacientes con tuberculosis: __ • Encamados: __ 

• Obesos: niños: __ adultos: __ • Desnutridos: niños: __ adultos: __ 

16. De no trabajar en equipo con estrategia de salud de la familia o trabajar parcialmente, en que otro 
servicio trabaja. 

o Trabaja en Unidad Básica de Salud con “modelo tradicional” (clínico, pediatra y ginecólogo u 
organización parecida) 

o Trabaja atendiendo urgencias/emergencias en UPA. 

o Otro tipo de atención de urgencia o emergencia. 

o Atiende exclusivamente (o casi exclusivamente) demanda espontánea. 

17. Equipo, infraestructura y procesos.  

o Tiene enfermera: Sí:__   No:__ 

o Tiene auxiliar o técnico en enfermería: Sí:__   No:__ 

o Tiene completo el número de Agentes Comunitarios: Sí:__   No:__ 

o Tiene espacio físico en la Unidad para promoción y educación en salud: Sí:__   No:__ 

o Realiza actividades de promoción/educación. individuales Si:__ No:__ Colectivas Si:__ No:__ 

o Realiza visita domiciliaria: Si:__ No:__ 

o Completamiento del cuadro básico de medicamentos:  < 60%__  60 y 85%__ > 85%__ 

o Cuenta con Farmacia Popular cercana a su unidad: Si:__ No:__ 

o Se indica a los pacientes adquirir los medicamentos en la Farmacia Popular: Si:__ No:__ 

o Cuales han sido los tres medicamentos en falta que ha tenido la unidad con mayor 
frecuencia. 

� a):_______________ b):______________ c):________________ 

o Tiene equipamiento suficiente en su unidad para realizar la atención:  

Sí: __ No: __ Parcialmente: __ 

o Los equipamientos existentes en su unidad están en condiciones adecuadas para su uso:  

Sí: __ No: __ Parcialmente: __ 

o Cuáles de estos equipamientos posee en su ambiente de trabajo funcionando 

correctamente:  

Mesa para examen ginecológico: __  Nebulizador: __  Otoscopio: __ 

Mesa de examen clínico: __   Microscopio: __  Tallímetro: __ 

Estetoscopio de Pinard: __    Pesa infantil: __  Esfingomanómetro: __ 

Refrigerador para medicamentos: __ Foco de luz ginecológico: __ Oftalmoscopio: 

__ 

Estetoscopio pediátrico: __   Refrigerador para vacunas: __ 

 

Información sobre la especialización: 
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18. Se encuentra matriculado y trabajando con la universidad en la especialización: SI__   No__ 

19. Terminó el curso de Especialización: Si:__ No:__ 

20. Está matriculado en el segundo ciclo formativo de la especialización: Si:__ No:__ 

21. Tiene acceso a Internet para su trabajo efectivo en la especialización:  Sí__   No__ 

22. Tiene tutor definido: Sí__   No__ 

23. Recibe Supervisión médica: Mensual:__   Trimestral:__    Otra frecuencia:__  No recibe:__ 

 

La siguiente información será referida al último mes  trabajado: 

24. Total de horas de trabajo en el mes: __ 

o Consultas médicas programadas: __ 

o Consultas médicas de demanda espontâneas (no agendadas): __ 

o dedicadas a la visita domiciliaria: __ 

o dedicadas a la promoción y educación para la salud: __ 

o dedicadas a la especialización: __ 

25. Total de consultas médicas: __ 

o Programadas: __ 

o De demanda espontâneas (no agendadas): __ 

26. Total de gestantes captadas en el primer trimestre: __ 

27. Total de controles por gestantes a término: __ 

28. Total de casos vistos en consulta de: 

• Hipertensos: __ • Diabéticos: __ 

• Pacientes com Lepra: __ • Salud mental: __ 

• Pacientes com Tuberculosis: __ • Encamados: __ 

• Obesos: __ • Desnutridos: __ 

 

La siguiente información será referida al último año  trabajado: 

29. Nacidos vivos 2015: ___ 

30. Fallecidos menores de 1 año 2015:___ 

31. Gestantes fallecidas 2015:___ 

Referencia y contrareferencia. 

32. Tiene el equipo de salud un sistema de derivación de pacientes para garantizar la segunda atención 

y/o desarrollo de procedimientos diagnósticos: Sí: __   No: __ 

33. Mencione las tres especialidades donde tiene mayor dificultad para derivar a los pacientes: 

1: _________________, 2: __________________, 3: _______________________ 

34. Mencione los tres exámenes diagnósticos donde tiene mayor dificultad para indicar a los pacientes: 

1: _________________, 2: __________________, 3: _______________________ 

35. Tienen retroalimentación de la atención secundaria con los pacientes remitidos. Sí__   No__ 

 

Información sobre satisfación percibida. 

36. Cómo considera usted su relación con la secretaría municipal de salud:  

1. Óptima: __   2. Buena: __    3. Regular: __   4. Mala: __    5. No he tenido relación: __  
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Si la respuesta fue 3 o 4, cual es el motivo? ___________________________________________ 

37. Según su precepción, cómo considera las condiciones estructurales de su unidad de salud.  

Buenas:__ Regulares:__ Malas:__ 

38. En relación con el curso de especialización diría que se siente: 

Muy satisfecho:__  Satisfecho:__  Insatisfecho:__  Muy insatisfecho:__  No sabe:__ 

39. En relación con la supervision médica diría que se siente: 

Muy satisfecho:__  Satisfecho:__  Insatisfecho:__  Muy insatisfecho:__  No sabe:__ 

40. Cómo se siente en relación a su participación en el Programa Más Médicos. 

Muy satisfecho:__  Satisfecho:__  Insatisfecho:__  Muy insatisfecho:__  No sabe:__ 
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Evaluación de la intervención de médicos cooperados 

en la Atención Básica de Salud en DSEI.  
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Objetivos: 

1. Caracterizar el desempeño de los médicos cubanos en el marco de la cooperación OPS del PMM 

en los Distritos Sanitarios Especiales Indígenas. 

2. Identificar cambios en la cobertura, acceso y calidad de los servicios donde se desempeñan los 

médicos cubanos. 

3. Determinar la satisfacción percibida por los médicos cooperados. 

 

Método: 

Para el logro de los objetivos propuestos se realizó una investigación dividida en dos etapas: 

- Etapa I: Investigación descriptiva 

- Etapa II: Investigación analítica 

Etapa I:  

Se realizó una investigación observacional de tipo descriptivo con el objetivo de determinar el 

comportamiento de los indicadores seleccionados de la atención básica (atención primaria) para medir 

cobertura, acceso y calidad del servicio prestado así cómo identificar las posibles desviaciones de los 

mismos en relación con las regiones y los estados del país en los Distritos Sanitarios Especiales 

Indígenas. 

Los datos de cobertura, acceso y calidad de atención se obtendrán de manera directa y primaria en 

todas Distritos Sanitarios Especiales Indígenas seleccionadas a través de instrumento desarrollado para 

tal efecto.  

Etapa II: 

En esta etapa se propuso seguir en el tiempo la muestra seleccionada pasando a un diseño analítico de 

cohorte prospectivo con cortes transversales, cada 6 meses aproximadamente (mayo y octubre) 

midiendo las mismas variables en los mismos servicios. 

Se evaluará la posible influencia de las variables seleccionadas con la variable de respuesta identificada, 

en este caso el resultado de la aplicación del PCATool a los médicos de la muestra, en particular el Score 

Esencial que mide el grado de adecuación de los servicios a la atención primaria.  

Esta variable es cuantitativa continúa con valores entre 0 y 10 y además fue dicotomizada con valores: 0 

-  Elevado grado de adecuación de los servicios a la Atención Primaria; 1 - Bajo grado de adecuación de 

los servicios a la Atención Primaria 
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El valor para el punto de corte utilizado fue de 6.6 del valor obtenido en el cálculo del Score Esencial del 

PCATool para designar los resultados por encima o igual a este valor como “alto” ese valor se 

corresponde con el resultado “probablemente sí” del instrumento original. 

Los datos de cobertura, acceso y calidad de atención se obtuvieron de manera directa y primaria en las 

unidades de salud seleccionadas a través de instrumento desarrollado. Ver Anexo. 

Diseño: Estudio de cohorte prospectivo. 

Unidad de análisis: Servicio de Atención Básica a través de los médicos cooperados. 

Instrumento: Encuesta estructurada auto administrada. 

Criterios de inclusión:  

- Médico cubano con registro profesional para trabajar en atención básica. 

- Médico cubano ubicado en Distritos Sanitarios Especiales Indígenas. 

- Médico cubano con al menos 5 meses de trabajo en el Programa. 

Criterios de exclusión:  

- Médicos cubanos que no se encuentran ubicados Distritos Sanitarios Especiales Indígena. 

- Abandono temporal del programa (por enfermedad, problema personal, o familiar) 

- Salida del programa por viaje a Cuba por problemas personales o familiares 

- Fallecimiento 

- Abandono definitivo del programa cualquiera sea la causa. 

Definición del tamaño de muestra: 

Basado en parámetros preestablecidos y esperando un incremento de cobertura entre 25 y 30 % para 

una cobertura basal estimada del 30 % (a precisar mejor cuando se cuente con este dato promedio), 

nivel de confianza 95 %, precisión del 2 % y un incremento del 5 % por imprevistos, se determina una 

muestra a encuestar de 85 médicos cooperados en al menos 3 mediciones semestrales. 

Diseño muestral: 

Se define como diseño para seleccionar la muestra final de médicos el muestreo Simple Aleatorio a 

partir del listado nominal ordenado de los 304 médicos que se encuentran ubicados en los Distritos 

Sanitarios Especiales Indígenas.  

Para esto se utilizará la aplicación informática “MSA”, que aleatoriamente define de un listado los 

números que quedarán incluidos en la muestra. 
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Variables: 

- Para una mejor organización del trabajo se estratifican las variables a estudiar en VI dimensiones 

(variables sociodemográficas asociadas a los médicos, variables sociodemográficas asociadas a 

los servicios, variables sobre la estructura de los servicios, variables sobre el curso de 

especialización, Variables de producción y gestión de servicios en la atención básica en los DSEI y 

variables sobre la percepción percibida por los médicos): 

- Variables sociodemográficas asociadas a los médicos incluidos en la muestra. (edad, sexo, años de 

experiencia, nivel profesional, tiempo de trabajo en el país, número de misiones anteriores). 

- Variables sociodemográficas asociadas a los servicios de la atención básica en los Polos Indígenas. 

(Ubicación en región, estado, municipio, Polo Base, si tiene población definida, total de 

hombres, mujeres, población por grupos de edad, si es un equipo de salud de la familia, si este 

equipo está insertado en estrategia de salud de la familia, si realiza terreno) 

- Variables sobre la estructura de los servicios de atención básica. (tiene enfermera, completos los 

agente comunitarios indígenas, espacio físico para charlas educativas, condiciones estructurales 

adecuadas, completamiento del cuadro básico de medicamentos  mayor al 85%, equipamiento 

adecuado para la atención, condiciones sanitarias, destino final de los desechos sólidos) 

- Variables sobre el curso de especialización. (Si está matriculado trabajando, si tiene internet 

efectivo, si recibe supervisión) 

- Variables de producción y gestión de servicios en la atención básica en los DSEI, referidos al 

último mes de trabajo. (dispensarización, menores de un año, embarazadas, de ellas 

adolescentes, diabéticos, hipertensos, salud mental, tuberculosis, lepra, fumadores, obesos, 

encamados, abuso de alcohol, enfermedades como Leishmaniasis, Oncocercosis, Malaria, Sífilis 

Congénita  y desnutridos, total de horas de trabajo en el mes, de ellas dedicadas a las consultas 

programadas, no programadas, terrenos, promoción y a la especialización, total de pacientes 

atendidos en consultas agendadas y por demanda espontánea, gestantes captadas del primer 

trimestre, casos vistos de hipertensión, diabetes, Lepra, Tuberculosis, Salud Mental, 

desnutridos, obesos, abuso de alcohol, enfermedades como Leishmaniasis, Oncocercosis, 

Malaria, Sífilis Congénita  y gestantes, Si presenta sistema de derivación de pacientes, Si tienen 

retroalimentación de los pacientes derivados a la atención secundaria.) 

- Variables de satisfacción percibida por los médicos. (sobre la relación con SESAI, con el asesor 

OPS, su consideración sobre las condiciones estructurales y de seguridad en los Polos, la 

satisfacción percibida con el curso de especialización, con la supervisión y con su participación 

en el Programa).  

Análisis estadístico: 

Se utilizaron medidas absolutas y de resumen para datos cualitativos y cuantitativos, Se calcularon cifras 

absolutas, proporciones, tasas, razones y cuando sea necesario índices. Se calcularon estadígrafos con 

un intervalo de confianza de +/- 2 desviaciones estándar utilizando un 95% como nivel de significación. 

Se utilizó la prueba estadística de Chi Cuadrado en el caso de las variables cualitativas tanto dicotómicas 

como politómicas y el test de Anova de una vía y comparación de medias independientes en el caso de 
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las variables cuantitativas para establecer diferencias estadísticamente significativas. En todos los casos 

se utilizó el 95% como nivel de significación. 

Se utilizó la regresión logística con respuesta dicotómica para establecer la influencia de las variables 

independientes en la variable de respuesta, en nuestro caso el resultado del Score Esencial, controlando 

el efecto confusor de cada variable. Se utilizó el método paso a paso hacia delante utilizando un 95% 

como nivel de confiabilidad.  

 

Resultados: 

Se encuestaron los 85 médicos seleccionados en la muestra, fueron rechazados cuatro instrumentos por 

no contar con la calidad necesaria en el llenado de la información, finalmente quedaron incorporados 

para el análisis 81 instrumentos que representan el 95.29% de respuesta en los dos primeros cortes, en 

la última evaluación en junio de 2016 salió un sujeto de la investigación por fin de misión por lo que 

finalmente son evaluados 80 instrumentos para un 94,11% de respuesta, aceptable en este tipo de 

investigación. 

En la muestra estudiada están representados 15 estados de los 16 donde se encuentran ubicados 

Distritos Sanitarios Especiales Indígenas, 62 municipios, 28 DSEI, 71 Polos Bases, 268 aldeas y 55 etnias. 

El 100% de los médicos cooperados que participaron en la investigación son especialistas en Atención 

Básica, todos han cumplido misión internacionalista anterior, el 36% tiene conocimiento de Medicina 

Natural y Tradicional a nivel de cursos de postgrados o maestrías. El 82,7% está representado por el sexo 

masculino y el 17,3% por el sexo femenino. 

Desde el punto de vista del tipo de ubicación 68 se encuentran ubicados en Polo Base I (85%), 8 en Polos 

bases II (10%), y 4 en otro tipo de ubicación para un 5%. 

Se encuentran insertados en equipos multidisciplinarios de Salud Indígena 78 para un 97,5% en el corte 

realizado en junio por encima de los 75 registrados en noviembre de 2015 para un 92,5% y de los 69 

médicos refirieron estar insertados en equipos multidisciplinarios para un 85,18%, lo que representa un 

incremento de un 12,3% desde el inicio de la investigación. Sólo dos profesionales lo están de manera 

parcial (2,5%) y ninguno refirió no estar insertado.  

Trabajan en estrategia de salud de la familia 75 profesionales para un 93.75%, valor superior al 

registrado en el corte de noviembre de 2015 que fue de 69 médicos para un 85.18% y al de mayo de 65 

para un 80,24%, esto representa un incremento del 13,75%. Lo hacen de forma parcial 1 (1,25%) y no 

trabajan en estrategia de salud de la familia 4 para un 5%. 
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Tabla No. 1 - Distribución de los datos poblacionales. Mayo 2015 - Junio 2016.  

 
Fuente: Planilla de recolección de datos 

*Diferencia estadísticamente significativa al 95% 

 

El promedio de familias que tiene bajo su atención los profesionales ubicados en DSEI es de 362, 13 

con una población promedio a atender de 1832,03 personas, de ellas en promedio 914.05 del sexo 

femenino y 813,37 del sexo masculino, 41,99 menores de un año y 95,8 mayores de 60 años. 

En relación con las características de la unidad de trabajo, las condiciones y el personal para 

trabajar el 100% de los profesionales informó que tienen enfermera por encima de los 78 (96,29%) 

registrados en mayo, se mantiene el registro del 100% de los médicos que informan la presencia de 

auxiliar o técnico de enfermería, así como la de otro médico en la unidad 19 profesionales para un 

23,4%. Tienen completos los agentes comunitarios de salud indígenas 61 para el 76,25%, por debajo 

del valor registrado en noviembre de 63 (77,77%) y ligeramente por encima del de mayo con un 

valor de 60 equipos de agentes comunitarios completos 74,07%. Sobre la presencia de algún 

practicante de Medicina Tradicional, pajé, curandero, chaman, entre otros se incrementó el registro 

a 67 para un 83,75% muy por encima de los 43 registrados en noviembre (53,08%) y 

significativamente superior a los 19 de mayo de 2015 para un 23,45%.  Informan que cuentan con 

Agente Comunitario de Salud Indígena 75 profesionales en todas las mediciones para un 93,75%. 

Disminuye el número de profesionales que informan que supervisan a sus agentes a 45 para un 

56,25% en relación con los 49 de noviembre (60,49%) y 53 de mayo (65,4%) e informan que reciben 

capacitación un número similar en todas las evaluaciones, 60 para un 75%.  

En la tabla No. 2 se muestran los resultados de la dispensarización, se observa para los Distritos 

Sanitarios Especiales Indígenas un incremento de esta actividad en la mayoría de los indicadores 

evaluados, siendo los más significativos el caso de la Diabetes Mellitus, el alcoholismo, la 

Tuberculosis, la Malaria y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, aspecto que expresa la 

tendencia a mejorar la identificación de los riesgos de salud en la población atendida lo que permite 

determinar las prioridades, estratificarles y establecer un plan de acción para su seguimiento y 

control. Llama la atención la discreta disminución en el caso de los pacientes con Hipertensión 

Arterial aspecto en que se debe profundizar en evaluaciones posteriores. El cambio en los 

indicadores de resultados se debe comenzar a observar en el futuro como consecuencia de las 

acciones de salud en la comunidad. 
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Tabla No. 2 - Pacientes dispensarizados en DSEI. Mayo 2015 –Junio 2016.  

 
Fuente: Planilla de recolección de datos 

*Diferencia estadísticamente significativa al 95% 

 

Sobre la presencia de espacio físico en las unidades para las actividades de promoción y educación 

en salud respondieron afirmativamente 57 profesionales para el 71,25%, superior a los valores 

registrados en las mediciones del año 2015 tanto en mayo como en noviembre el 62,9% (61 

médicos), al evaluar si estos espacios existen fuera de la unidad de salud el porcentaje se 

incrementó a un 82.25% con 66 respuestas afirmativas, ligeramente superior a la evaluación 

realizada en el mes de noviembre 79,01 % (64 profesionales) en relación con el 66,6% (54 

profesionales) de mayo 2015. En relación con la percepción de si son adecuadas las condiciones 

estructurales de la unidad de salud se incrementó a un 35% (28) en relación con la evaluación de 

noviembre 27,16% (22) y mayo 17,28% (17), el 36,25% dice que sólo parcialmente (28) y el 28,75% 

dijeron que no son adecuadas (23). Estos resultados se corresponden con los resultados asociados 

al eje del Programa Más Médicos que responde a la mejora de la infraestructura de las unidades de 

salud para lo que se invierte un presupuesto anual. 

En relación al cuadro básico de medicamentos disminuye el registro de los que informan que se 

encuentra por debajo del 60% a 33 médicos para un 41,25% en relación con los 35 que notificaron 

en noviembre (43,2%) y los 40 profesionales que notificaron este problema en mayo (49,38%), se 



 
 

42 

mantienen 30 registros para el completamiento entre un 60 y 85% del cuadro básico para un 37,03, 

discretamente mayor a los 28 de la iteración de mayo (34,56%) y 17 (21,25%) lo ubican por encima 

del 85%, uno más que en noviembre 16 (19,75%) y cuatro más que en mayo de 2015 que se 

registraron 13 para un 16%. Los profesionales informan en ambos períodos que las faltas más 

frecuentes se encuentran en el grupo de los analgésicos, antinflamatorios, los antibióticos, en 

especial los antiparasitarios y los antihipertensivos.  

En relación a la pregunta de si cuenta con otros tipos de insumos para la atención al igual que en la 

evaluación del mes de noviembre 31, cuatro profesionales más que en mayo contestaron 

afirmativamente para un 38,27%, 39 informaron que cuentan con ellos de forma parcial para un 

48,14% y sólo 11 informaron no tener para un 13,58%. A la pregunta de si el equipamiento que 

tienen en la unidad de salud es adecuado para prestar servicio disminuye con relación a las dos 

primeras iteraciones, sólo 8 contestaron afirmativamente para un 10% en relación con los 14 de 

2015 para un 17,28%, de manera parcial se incrementa en tres cooperantes 47 para un 58,02% y 20 

informaron que no son adecuados, cinco menos que a inicios de 2015 para un 24,69%. Al preguntar 

si estos equipamientos estaban listos para el uso obtiene un resultado similar al de noviembre de 

2015 con 26 para un 32%, en relación con los 21 de mayo de 2015 para un 25,92%. 

Al indagar con los profesionales si tienen normas/protocolos de atención se incrementa la 

respuesta afirmativa al 52,5% (42) en relación con el 46,9% de noviembre (38) y el 43,2% de mayo 

(35). Solo declararon no contar con ellos 12 médicos para un 15%. 

En cuanto a si realizan actividades de promoción y educación en salud de manera individual, se 

incrementa en las dos últimas mediciones al 95% (77) en comparación con el 92,5% de mayo. El 

93,8% refieren hacerlo de forma colectiva también discretamente superior al 90,12% obtenido 

anteriormente.  

El 100% de los encuestados afirmaron realizar visitas domiciliarias.  

Disminuye discretamente el porcentaje de encuestados que informaron que atienden tanto de 

manera programada cómo espontánea a sus pacientes de 85% al 83,9%, afirmaron contar con 

transporte para realizar sus acciones el 69,1%, ligeramente superior al porcentaje registrado en 

mayo de 2015 de 66,6%. 

El 32% informó contar con intérprete para las entrevistas discretamente superior al porcentaje de la 

evaluación anterior correspondiente al 27,1%. Informaron no necesitar de intérprete el 35% 

significativamente inferior al porcentaje registrado en 2015 del 43,2%, consideramos está 

relacionado al tiempo que tienen los profesionales de trabajo en las comunidades indígenas que les 

ha permitido integrase, conocer su lenguaje, dialectos y formas de comunicación.  

El porcentaje de médicos que utiliza los beneficios de la telesalud se incrementa significativamente 

del 11,11% al 24,7% que representan 20 profesionales en las dos últimas mediciones, disminuye 

significativamente el porcentaje de profesionales que refieren nunca utilizarla, de un 60,4% a un 

37,03% (30), aspecto relacionado a la adaptación y dominio en el uso de estas herramientas, sobre 

todo si consideramos que los médicos provienen de una práctica profesional donde no es habitual 

su uso. En cuanto al uso frecuente de las hierbas medicinales también se incrementa 
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significativamente el valor porcentual de un 45,6% en la medición de mayo a un 62,9% en 

noviembre de 2015 y junio de 2016 asociado sobre todo al proceso de integración con la 

comunidad, conocimiento de sus costumbres y utilización de la medicina natural, disminuye los que 

la utilizan raramente de un 39,2% al 25,9% y de igual manera los que afirman nunca utilizarla del 

14,8% al 5%, sólo 4 profesionales.  

Al indagar en el cuestionario sobre el curso de especialización en Atención Básica se obtienen 

resultados similares en las mediciones del 41,9%, el número de profesionales matriculados en el 

curso de Salud Indígena se incrementa nuevamente a un 96,25% (77 profesionales) de un 92,5% en 

noviembre y un 97,5% en mayo. Este es un aspecto estrechamente relacionado con la terminación 

del curso por algunos profesionales, también disminuye significativamente el acceso a Internet 

efectivo para realizar las tareas del curso de un 88,8% en las dos últimas evaluaciones. Afirman 

tener tutor definido para el curso un porcentaje similar en todas las mediciones de un 93,8%.   

En relación con la frecuencia de la supervisión se obtienen resultados similares para los que la 

reciben mensualmente, 56 profesionales para un 70%, en el caso de los que la recibían 

trimestralmente pasan de un 50,6% en mayo a un 9,8% en las dos últimas evaluaciones, sólo 8 

médicos, consideramos está asociado a la estabilidad en la contratación de los supervisores, el 

completamiento de la plantilla necesaria para lograr atender al número de médicos participantes 

del programa y a la madurez que ha ganado el propio proyecto en la organización de sus procesos. 

De los médicos que informan no recibir este tipo de control disminuye significativamente el 

porcentaje de un 13,5% en la primera evaluación pasó a un 6,17% en la segunda y a un 2,5% en la 

tercera. 

En la tabla No. 3 se muestra el promedio de horas trabajadas según las diferentes categorías 

definidas para esta variable en la investigación. El valor promedio es de 174,4 con una tendencia al 

incremento, como promedio se dedicaron 82 horas a las consultas de control y 48, 75 a las de 

seguimiento, 27,8 horas como promedio a las visitas domiciliares con tendencia al incremento, 

18,83 dedicadas a la promoción de salud y 25,3 horas dedicadas a la especialización con estabilidad 

en el tiempo. 
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Tabla No. 3 - Indicadores de horas trabajadas. DESI Mayo 2015 – Junio 2016.  

 

 
Fuente: Planilla de recolección de datos  

Leyenda: * Intervalo de Confianza al 95% de confiabilidad  

  

En la tabla No. 4 se presentan los estimados para los principales indicadores de resultados evaluados 

en la investigación, en promedio los médicos cooperados brindan 213,51 consultas en los DESI con 

una clara tendencia al incremento, de 212,1 en mayo de 2015 a 236,03 en junio de 2016, en el caso de 

las consultas de urgencia como promedio se realizan 26,28 con una marcada tendencia a la 

disminución, de 52,4 en mayo de 2014 a 10,25 en junio de 2016  lo que se corresponde con la 

estrategia de salud familiar, de las consultas de urgencia se derivan en promedio 9,36. 

El promedio de gestantes captadas en el primer trimestre es de 6,13 con tendencia al incremento de 

3,4 en mayo de 2014 pasó a ser de 8,69 en junio de 2016. Las consultas a gestantes muestran una 

estabilidad en las mediciones con un promedio de 16,72.  

Las estimaciones promedios de consultas para hipertensos (27,34), diabéticos (8,43), salud mental 

(6,3), Tuberculosis (0,61), Malaria (2,06), Violencia de Género (0,19), Obesidad en niños (2,59) y Sífilis 

en las embarazadas (0,11) tienen una tendencia al incremento resultando estadísticamente 

significativos con un 95% de confiabilidad para los casos de la Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, 

Salud Mental, Malaria y la Violencia de Género.   
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Tabla No. 4 - Indicadores de resultados de la atención seleccionados. PMM 2015. 

 

 
Fuente: Planilla de recolección de datos  

Leyenda: * Intervalo de Confianza al 95% de confiabilidad  

 

Al preguntar a los profesionales y solicitarles informar sobre otros tipos de problemas no presentados 

en el instrumento explícitamente informaron con mayor frecuencia la presencia de alcoholismo, el 

alto índice de parasitismo así como la consanguinidad y sus secuelas.  

En relación a la existencia de Sistema de Derivación de pacientes para realizar procedimientos 

diagnósticos se incrementa el valor porcentual a 60% en relación con el 50% de la segunda iteración 

y el 53% de la primera. En el caso de los sistemas de derivación para tratamiento de pacientes 

también se incrementa el valor porcentual del 48,1% en mayo, al 50% en noviembre y 61,25% en 

junio de 2016. Sólo el 4,9% de los encuestados en la evaluación realizada en el mes de mayo 

informó recibir retroalimentación de los pacientes derivados, en el mes de noviembre este valor 

disminuyó aún más para un 3,7% en la segunda y tercera iteración.  

Al indagar sobre las especialidades que ellos consideran se hace difícil obtener una respuesta por 

orden de frecuencia plantean que Oftalmología, Ortopedia, Cardiología, Neurología y Dermatología. 

En relación con los exámenes de laboratorio que tiene mayor dificultad para encontrar solución se 
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encuentran los ultrasonidos, Resonancia Magnética, las Tomografías Axiales Computarizadas, 

fondos de ojo y endoscopías.  

En relación con las medidas de seguridad se obtienen resultados muy similares en las tres 

mediciones. En relación al traslado de un 43,2% (35) en mayo, a un 46,9% en noviembre (38) y 

disminuye a un 38,75% (31) en junio de 2016, de igual manera ocurre en cuanto a la seguridad se 

refiere durante la estancia en los Polos Indígenas donde se obtuvo en mayo un valor del 40,7% (33), 

en el mes de noviembre de 43,2% (35) y se incrementa en la última evaluación a un 52,5% (42). Se 

incrementa el  porcentaje de profesionales que refirieron contar con suero antiofídico aunque 

discretamente a un 13,75% (11) de un 4,9% en noviembre y 8,6% en mayo de 2015. En relación con 

la existencia de set de urgencias se incrementa discretamente de un 6,1% en mayo, 9,8% en 

noviembre a 16,25% en junio de 2016 y en cuanto al set de apoyo vital se obtiene el mismo 

resultado en todas las evaluaciones, sólo el 3,7%. 

En relación con la Satisfacción percibida por los entrevistados se obtienen resultados similares al 

evaluar su relación con las autoridades de los Distritos Sanitarios Especiales Indígenas (DSEI), el 90% 

de los encuestados refieren tener una relación buena o muy buena con las autoridades y el 97,5% 

manifiestan tener una satisfacción buena o muy buena con el asesor internacional de la 

Organización Panamericana de la Salud que los atiende.   

En relación con el curso de especialización disminuye discretamente de un 80,24% en noviembre de 

2015 a un 75% en junio de 2016, por debajo incluso de la primera medición de 77,7% en mayo de 

2015 para las categorías muy satisfechos o satisfechos. El porcentaje de insatisfechos o muy 

insatisfechos se incrementa a un 21,25% en relación con el 19,4% en mayo y el 12,3% de noviembre 

de 2015.  

En relación con la supervisión se incrementa ligeramente el valor porcentual para un 88,75% de un 

81,48% en la primera evaluación y un 85,18% en la segunda para las categorías muy satisfechos o 

satisfechos.  

Al evaluar la satisfacción percibida con el Programa Más Médicos se incrementa significativamente 

el valor porcentual a un 98,75% de un 91,3% registrado en noviembre y un 87,65% en la evaluación 

de mayo para las categorías de satisfecho o muy satisfecho. 
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Consideraciones finales: 

1. El porcentaje de instrumentos no procesados por no respuesta o baja de la investigación se 

comporta dentro de los parámetros aceptados internacionalmente. 

2. El 100% de los médicos cooperados que participaron en la investigación son especialistas en 

Atención Básica, todos han cumplido misión internacionalista anterior, el 36% tiene 

conocimiento de Medicina Natural y Tradicional a nivel de cursos de postgrados o 

maestrías. El 82,7% está representado por el sexo masculino y el 17,3% por el sexo 

femenino. 

3. Un elevado porcentaje, por encima del 90% de los profesionales, están insertados en equipos 

multidisciplinarios de Salud Indígena y trabajan insertados en estrategia de salud de la 

familia. 

4. Se estiman resultados por encima del 90 porciento para el completamiento de los recursos 

humanos del equipo de salud con excepción de los agentes comunitarios indígenas por 

debajo del 80%. 

5. El completamiento del cuadro básico de medicamentos se estima por debajo del 60%, las 

faltas más frecuentes se encuentran en el grupo de los analgésicos, antinflamatorios, los 

antibióticos, en especial los antiparasitarios y los antihipertensivos. 

6. Las condiciones estructurales adecuadas de las unidades de salud se estiman por debajo del 

35% con valores porcentuales bajos para la presencia de equipamientos adecuados, la 

disposición de estos y la existencia de set de urgencias, apoyo vital y suero antiofídico. 

7. Se incrementa el uso de las hierbas medicinales así como las consultas de Hipertensión 

Arterial, Diabetes Mellitus, Salud Mental, Malaria y la Violencia de Género de manera 

significativa.   

8. Disminuye por debajo del 80% la estimación en la satisfacción con el curso de especialización. 

9. Se estiman valores porcentuales por encima del 90% para las relaciones de los médicos con 

las autoridades de los DESI y el ascensor de OPS, así como por encima del 95% para la 

satisfacción con el Programa Más Médicos. 
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Gráfico No. 1 - Indicadores seleccionados de cobertura. Mayo 2015 - Junio 2016.   

 

 

  

Gráfico No. 2  - Uso de las plantas medicinales. Mayo 2015 – junio 2016. 
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Gráfico No. 3- Ítems relacionados con los procesos de derivación y retroalimentación  de  

pacientes en DSEI. Mayo 2015 – junio 2016.  

 

  

  

Gráfico No. 4 - Satisfacción de los profesionales ubicados en DSEI con el Curso de Especialización. Mayo 

2015 – junio 2016. 
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Gráfico No. 5 - Satisfacción de los profesionales ubicados en DSEI con la Supervisión Médica. 

Mayo 2015 – junio 2016. 

 

 
 

 

Gráfico No. 6 - Satisfacción de los profesionales ubicados en DSEI con el Programa Más Médicos. Mayo 

2015 – junio 2016. 
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Instrumento de recolección de información para médicos que trabajan con población indígena 

Usted ha sido seleccionado para formar parte de un proceso de monitoreo y evaluación que 
permitirá medir resultados e impacto de la Cooperación OPS/Cuba en la población indígena de Brasil 
a través de su trabajo dentro de la SESAI. La información brindada será confidencial, sólo será 
utilizada con fines institucionales, no será en ningún caso divulgado el origen de la información.  
Es importante que tenga en cuenta que la calidad y veracidad de la información que aporte es 
importante para realizar un adecuado análisis y evaluación de los resultados. Si no conoce o no 
recoge algunos de los elementos que se le solicitan, sólo déjelo en blanco, esa también es una 
respuesta válida que permite perfeccionar el instrumento.  
  

Perfil del profesional:  

1. Edad:  _____ años:  

2. Sexo:  Femenino:__   Masculino:__     

3. Antes de participar en el programa Mais médicos trabajo con salud indígena: Si___No___  

4. Ubicación en el municipio:   Primera ubicación:__     Reubicado:__  

5. Municipio donde vive:__________________________  Estado:________________  

6. Grupo de arribo: I:__ II:__ III:__ IV:__ V:__  

Información general:  

7. DSEI:                    Polo Base:              Aldea:              Etnia/s:                     

8. Municipio/s donde trabaja:______________            Estado:___________________                  

9. Está ubicado en un Polo Base I:__    II:___     Casas de salud indígena (CASAI):__Otro:___   

10. Si está en un Polo Base cuantas aldeas tiene a su cargo:___   

11. Trabaja insertado en Equipes Multidisciplinarios de Salud Indígena si__no__Parcialmente___  

12. Hay presencia en el Polo de voluntarios/misioneros/activistas religiosos que realizan servicios y 

acciones de salud. Si___No___  

13. Trabaja con estrategia de salud de la familia Sí__   No__ Parcialmente__  

14. Trabaja en equipo de Atención Básica si__no__Parcialmente  

15. Número total de familias_______personas__________catastradas bajo su responsabilidad.  16. 
Total de personas por sexo: hombres:______   mujeres:______ 17. Total de personas por 

grupos de edad:  

o Menores de 1 año  o 15 a 19 años o 1 a 2 años 

 o 20 a 39 años o 3 a 4 años  o 40 a 49 años 

o 5 a 9 años  o 50 a 59 años o 10 a 14 años  o 60 

años y más  

 

Información sobre determinantes y grupos de riesgos de Salud donde está definida su población.  

18. Abasto de agua: agua fuente natural tratada______ agua no tratada______  

19. Desechos líquidos: Posee alcantarillado: Si___No___  

20. Deposición sanitaria:  cloaca___  Letrina___  Cielo abierto___  

21. Destino final de los desechos sólidos: recolectado_  quemado_  enterrado_  cielo abierto_ 22. 
Total de personas dispensarizadas:  

• Menores de un año:  
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• Embarazadas:  

o De ellas: adolescentes embarazadas:  

• Hipertensos__  �  Diabéticos:__  

• Fumadores:__  �  Salud mental:__  

• Pacientes con tuberculosis:__  �  Depresión:__  

• Obesos: niños___adultos____  �  Abuso de alcohol______  

• Desnutridos: niños__ adultos__  �  Drogas ilícitas______  

• Con enfermedades olvidadas: Lepra____,  �  Encamados:__  

 Leishmania_____, Oncocercocis______,  �  ASMA:__  

 Malaria_____  �  EPOC:__  

  

23. Equipo e infraestructura y procesos.   

o Tiene enfermera: SI__   No__  

o Tiene auxiliar o técnico en enfermería: Sí:__   No:__ o Tiene otro médico: SI__   No__  

o Tiene completo el número de Agentes Indígenas de Salud: SI__   No__  Parcialmente __ 

o Tiene identificado algún practicante de medicina tradicional pajé, curandero, 

Chaman, etc. SI_No_.  

o Tiene espacio físico en su Polo Básico para promoción y educación en salud: SI__   No__ 

o Tiene espacio físico fuera de su Polo Básico para promoción y educación en salud: 

SI__    

No__ o Tiene condiciones estructurales adecuadas: SI__   No__ Parcialmente __ o 

Completamiento del cuadro básico de medicamentos:  < 60%__  60 y 85%__ > 85%__ o 

Cuales han sido los tres medicamentos en falta que ha tenido la unidad con mayor 

frecuencia.  

�  a):_______________ b):______________ c):________________ o Tiene 

otros insumos básicos: SI__   No__ Parcialmente __ o Tiene equipamiento adecuado: 

SI__   No__ Parcialmente __ o Los equipamientos existentes en su unidad están en 

condiciones adecuadas para su uso:   

Sí: __ No: __ Parcialmente: __  

o Cuáles de estos equipamientos posee en su ambiente de trabajo funcionando 

correctamente:  

Mesa para examen ginecológico: __   Nebulizador: __   Otoscopio: __ 

Mesa de examen clínico: __     Microscopio: __   Tallímetro: __  

 Estetoscopio de Pinard: __      Pesa infantil: __   Esfingomanómetro: __  

 Refrigerador para medicamentos: __  Foco de luz ginecológico: __  Oftalmoscopio:  
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__  

Estetoscopio pediátrico: __     Refrigerador para vacunas: 

__ o Tiene normas/protocolos de atención: Si____No____Algunos____ o 

En relación con los Agentes Indígenas de Salud (AIS), reciben:   

Supervisión: Si__ No__  Capacitación: Si__ No___ o Realiza actividades de 

promoción/educación individuales Si__No__ Colectivas Si__No__ o Realiza visita 

domiciliaria: Si:__ No:__  

o Atiende por demanda espontanea____Programada_____Ambas____  

o Tiene transporte para realizar sus actividades de atención: Sí__   No__A veces_____ o 

Tiene establecida alguna articulación con indígenas que ejercen prácticas tradicionales.  

SI_No_ o Cuando atiende a la población lo hace acompañado de  intérprete( AIS u otro 

acompañante):  

 Siempre____ A veces____No dispongo______No lo necesito_______  o Dispone de 

“mediador cultural” (personas con competencias técnicas y culturales que se ofrece a los 

pacientes para "coordinar y orientar acciones" a través del sistema de atención de salud 

para superar las barreras en el acceso a la atención y tratamientos de calidad).  

Si____No_____Desconozco______ o Se reúne con los líderes de la 

comunidad para hablar de los problemas sanitarios:   

Con frecuencia______Raras veces _____Nunca_____  

o Utiliza Telesalud:  con frecuencia              raras veces              nunca o Utiliza hierbas 

medicinales para prevenir/tratar enfermedades:   

Con frecuencia                        raras veces                              nunca  

Información sobre la especialización  

24. Se encuentra matriculado y trabajando con la universidad en la especialización en salud familiar 

y comunitaria: SI__   No__  

25. Se encuentra matriculado/cursando la especialización en salud indígena: Si____No____  

26. Tiene acceso a Internet para su trabajo efectivo en la especialización:  Sí__   No__  

27. Tiene tutor definido: Sí__   No__  

28. Recibe Supervisión médica: Mensual:__  Trimestral:__    Otra frecuencia:__  No recibe:__ La 

siguiente información será referida al último mes de trabajo:  

Distribución de la carga horaria  

29. Total de horas de trabajo en el mes:  

o Consultas médicas para control en salud ________ o Consultas 

médicas para atención/seguimiento de enfermedad________ o 
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Dedicadas a la visita domiciliaria_________ o Dedicadas a la 

promoción y educación para la salud_________ o dedicadas a la 

especialización________  

Información sobre producción  

30. Total de Consultas medicas__________  

31. Consultas de urgencias atendidas_____    Derivadas_____ 32. Total de gestantes captadas en el 

primer trimestre__________ 33. Total de casos vistos de:  

�  Hipertensos:  �  Diabéticos:  

�  Pacientes con enfermedades olvidadas:  

Lepra____, Leishmania_____,  

Oncocercocis______, Malaria_____  

�  Salud mental:  

�  Pacientes con tuberculosis:  �  Desnutridos:  

�  Obesos: Niños____Adultos_____  �  Gestantes:  

�  Violencia de género:_______  �  Sífilis embarazada: 

 �  Sífilis congénita:  

34. Menciones otros problemas de salud relevantes que no fueron aquí presentados:  

1)______________________2)_____________________3)______________________  

  

35. Menciones otros problemas en relación a su trabajo que le gustaría destacar :  

1)__________________________, 2)_______________________3)__________________________  

  

Referencia y contra referencia.  

36. Tiene un sistema de derivación de pacientes para garantizar la segunda atención y/o desarrollo 

de procedimientos diagnósticos: Sí__   No__ A veces _____y terapéuticos: Si______No______ A 

veces_____  

37. Tiene articulación con la red municipal o estadual de salud para atención de casos de mediana 

o alta complejidad: Sí__   No__ A veces _____  

38. Mencione las tres especialidades donde tiene mayor dificultad para derivar a los pacientes:  

1: _________________, 2: __________________, 3: _______________________  

39. Mencione los tres exámenes diagnósticos donde tiene mayor dificultad para indicar a los 

pacientes:  

1: _________________, 2: __________________, 3: _______________________  

40. Tienen retroalimentación de la atención secundaria/terciaria con los pacientes remitidos.  Sí__   

No__A veces___  

  

Otra información:  

41. Están garantizadas las medidas de seguridad para usted y su equipo de salud:  

• durante el traslado: sí__ No__ parcialmente__  

• durante la atención en los polos: sí__ No__ parcialmente__  

42. Cuentan en los polos/otra instancia, con:  

o Suero antiofídico: Sí__ No 

__ o Set de urgencias: Sí__ 
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No __ o Set para apoyo vital: 

Sí __ No __  

43. Usted está desarrollando o está involucrado en buenas prácticas o acciones innovadoras tales 

como:  

o Nuevos servicios o Cambios 

organizacionales para mejorar eficiencia o 
Acciones para mejorar calidad/efectividad o 
Aplicación de Medicina Natural y 

Tradicional:  

o Control de determinadas patologías 

(Leismaniasis, Malaria, Oncocercosis, Lepra, 

SIDA, otras):   

Sí__ No __ o En 

caso positivo cuáles?  

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

Información sobre satisfación percibida.  

44. Cómo considera usted su relación con DSEI:   

1. Muy buena: __   2. Buena: __    3. Regular: __   4. Mala: __    5. No he tenido relación: __  

Si la respuesta fue 3, 4 o 5, cual es el motivo? 

___________________________________________  

45. Cómo considera usted su relación con el asesor de OPS del estado:   

1. Muy buena: __   2. Buena: __    3. Regular: __   4. Mala: __    5. No he tenido relación: __   

Si la respuesta fue 3, 4 o 5, cual es el motivo? ___________________________________________  

46. Según su precepción, cómo considera las condiciones estructurales de su unidad de salud.  

Buenas:__ Regulares:__  Malas:__  

47. En relación con el curso de especialización diría que se siente:  

Muy satisfecho:__  Satisfecho:__  Insatisfecho:__  Muy insatisfecho:__  No 

sabe:__ 48. En relación con la supervisión médica diría que se siente:  

Muy satisfecho:__  Satisfecho:__  Insatisfecho:__  Muy insatisfecho:__  No 

sabe:__ 49. Cómo se siente en relación a su participación en el Programa Más 

Médicos.  

Muy satisfecho:__  Satisfecho:__  Insatisfecho:__  Muy insatisfecho:__  No sabe:__  

50. Tiene usted algún resultado de pesquisa, serie de casos, etc, que le gustaría presentar:  Si:__  

No:__  

De ser positiva la respuesta, por favor envíe una síntesis para este contacto: gomesm@paho.org   
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