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Resumen 

La iniciativa del Gobierno Federal de Brasil implantada en agosto de 2013 bajo el nombre 
de Programa Más Médicos ofrece la oportunidad a la Organización Panamericana de la 
Salud en el marco de la Cooperación Sur – Sur de participar en uno de sus ejes 
fundamentales, el proveimiento emergencial, a través de la contratación de médicos 
cubanos especialistas en atención primaria con experiencia de trabajo internacional. Se 
desarrolla una investigación epidemiológica analítica de cohorte prospectiva con el 
objetivo 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. 
Los resultados mostraron para un número importante de los indicadores evaluados 
resultados positivos superiores que mejoraron en cada evaluación realizada. Se aprecian las 
transformaciones que induce la implementación de la estrategia de Salud Familiar y el 
Programa Más Médicos en estos indicadores. 

 

 



Introducción 

Una buena parte de los Sistemas de Salud en el mundo ha pasado o se encuentran en un 

proceso de profundas transformaciones asociadas a la transición demográfica, 

epidemiológica y económica. No es infrecuente identificar desigualdades geográficas en la 

distribución de los médicos en algunos países e incluso regiones. Se conoce que el 50% de 

la población mundial vive en áreas rurales remotas, pero menos del 25% de ellas son 

atendidas por médicos1 diferentes han sido las soluciones implementadas para paliar esta 

situación y garantizar la atención médica en áreas vulnerables2. El Programa Más Médicos 

se enmarca dentro de estas iniciativas. 

El Programa Más Médicos (PMM)3 del Gobierno Federal de Brasil surge en julio del año 

2013 a través de una medida Provisoria que en octubre de ese mismo año fue convertida en 

Ley por el Congreso. 

Fue presentado como una respuesta integral del Gobierno al problema identificado por el 

Ministerio de Salud de la carencia de médicos, sobre todo para la actuación en la Atención 

Básica en las regiones y municipios más apartados y vulnerables del país, algunos de los 

cuales incluso no tenían médicos desde hacía varios años o su actuación era irregular. 

Además de eso se evaluó que la formación de médicos estaba muy por debajo de las 

necesidades. Por ejemplo entre el año 202 hasta el 2012 el total de médicos formados no 

rebasó el 65% de la demanda del mercado de trabajo, alrededor de 53 mil médicos.4-7 

El Programa Más Médicos para Brasil tiene tres componentes o ejes fundamentales:(4-10) 

1. La expansión y la mejoría de la infraestructura de las unidades de salud. 

2. Ampliación de la oferta de graduación y de la residencia médica y la reorientación 

de la formación e integración de la carrera. 

3. El provimento emergencial con médicos en las Unidades de Salud de los 

municipios socialmente más vulnerables y en Distritos Sanitarios Especiales 

Indígenas (DSEI). 

Los municipios clasificados como prioritarios en el caso del Programa fueron el resultado 

de una combinación de variables: áreas con porcentaje elevado de extrema pobreza, bajo 

índice de desarrollo humano, o regiones muy pobres, regiones semiáridas y región 

amazónica, áreas de población indígena y quilombolas, todos estos criterios reflejan 

regiones que tienen dificultad para atraer y mantenerse a los médicos.3-10 



La Organización panamericana de la Salud (OPS) en el marco de la Cooperación Sur - Sur 

participa en el Programa Más Médicos en el último componente. 

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. 

Teniendo en cuenta la necesidad de contar con información rápida, precisa, confiable y 

oportuna se realizó el siguiente investigación con el objetivo 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.  



Metodología: 

Se realizó una investigación observacional analítica de cohorte prospectiva con el objetivo 

de determinar el comportamiento de los indicadores seleccionados de la atención básica 

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. 

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

primaria de los médicos seleccionados a través de instrumento estructurada auto 

administrado desarrollado.  

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 % (a precisar mejor cuando se cuente con 

este dato promedio), 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. 

Selección de la muestra 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 estratificaron 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): 

Análisis estadístico: 

Se realizaron tres cortes transversales en la investigación en el tiempo en los meses de 

octubre 2014 (constituye la línea base de referencia al no contar con información 

estadística anterior), mayo y noviembre del 2015, midiendo las mismas variables en los 

mismos servicios de Atención Básica. 

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

calcularon cifras absolutas, proporciones, tasas, razones y cuando fue necesario índices. Se 

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

nivel de significación del 95%. Se evaluó asociación mediante la prueba de independencia 

(Chi Cuadrado) para variables cualitativas, acompañada de un coeficiente de correlación 

(phi o V de Cramer para las tablas de un grado de libertad o más respectivamente) y el 

coeficiente de correlación lineal de Pearson para variables cuantitativas. Se consideraron 

correlaciones importantes los casos en que los valores del coeficiente calculado excedieron 

la cifra de 0,8. Seguidamente se aplicó la Regresión Logística tomando como variable de 

respuesta la diferencia entre las consultas programadas y espontáneas. Inicialmente se 

ajustó el modelo con todas las variables, luego se identificaron aquellas cuyos coeficientes 

fueron significativamente diferentes de cero (p£0,05) Para ello se utilizó el test de Wald en 

cada caso, además se estimaron los Odds Ratio por cada variable seleccionada, las que 

fueron interpretadas. La bondad de ajuste del modelo a los datos se verificó mediante el 



empleo del estadígrafo de Hosmer y Lemeshov. Se consideró un adecuado ajuste del 

modelo a los datos, si p > 0,05. El procesamiento de este objetivo se realizó mediante el 

programa SPSS versión 16 para Windows. En todas las pruebas de hipótesis que se 

realizaron se utilizó un nivel de significación del 5%.  

Aspectos éticos: se solicitó consentimiento informado a los médicos participantes y el 

estudio fue exento de revisión por el comité de ética de la OPS con sede en Washington 

DC por considerarse que no involucra investigación con seres humanos [Dictamen PAHO-

2015-05-0027].  

 

  



Resultados 

De los 832 médicos incluidos en la muestra se recibió respuesta de 804, el 96,63%, sólo 12 

no respondieron para un 1,44% de no respuesta y 16 profesionales causaron baja en el 

período para 1,92%, aceptable para este tipo de investigación. Los 804 instrumentos 

recibidos fueron procesados y se rechazaron 16 por no tener las respuestas la calidad 

suficiente para ser evaluadas para un 1,99%. Finalmente se realizaron los análisis y 

estimaciones con 789 instrumentos, el 94,8%. 

Se recibieron respuesta de los 26 estados, el Distrito Federal y un total de 489 municipios. 

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

internacionalista anterior (trabajaron fuera de Cuba por un periodo igual o mayor a dos 

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

especialidad. 

En la Tabla No. 1 se observa la distribución de las variables poblacionales seleccionadas 

que muestra una reducción del número promedio para hombres, mujeres y mayores de 60 

años. El 92,77% de los sujetos de evaluación informó estar ubicado en una unidad básica 

de salud (732 profesionales), sólo el 7,3% no lo está. Resultado este superior al de octubre 

de 2014 (91,4%) y ligeramente inferior al de mayo 94,8%, pero dentro del intervalo 

estimado para este indicador. 

Tabla No. 1 

Distribución de los datos poblacionales. Mayo 2015. 

Indicador 

Octubre 2014 Mayo 2015 Noviembre 2015 

Media Desviación 

Estándar 

Media Desviación 

Estándar 

Media Desviación 

Estándar 

Población 3484,88 2379,42 3644,3* 2497,06 2984,7 2756 

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

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

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

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

Fuente: Planilla de recolección de datos 

*Diferencia estadísticamente significativa al 95% 
  



Condiciones de trabajo 

Se encuentran insertados en estrategia de salud de la familia 722 profesionales 19 menos 

que en mayo, el 91,5%, valor este discretamente inferior al de mayo 2015 (92,2%) y 

similar al de la línea base de 91,3%. De ellos 679 se encuentran en un solo equipo de salud 

(86,05%), 43 en más de un equipo (5,44%) y 12 sólo lo están parte del tiempo para un 

1,52%. No están insertados en estrategia de salud de la familia 38 médicos para un 4,8%. 

Tienen población definida 663 profesionales para un 84,03% valor porcentual superior al 

registrado en mayo de 82,7%, no la tienen el 15,9% (126), en relación con la línea base se 

obtienen valores similares con diferencia de un punto porcentual, pues se corresponde con 

un 85,1% 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 3,16% 

plantean atender exclusivamente o casi exclusivamente demanda espontánea. 

En relación con las variables asociadas a la infraestructura de recursos humanos y física de 

las instalaciones (Ver gráfico 1) 759 médicos refirieren contar con enfermera en su equipo 

de salud lo que representa un 95,94%, resultado significativamente superior al de 

referencia para la investigación de 90,4%, y similar al de mayo de 2015 95,34%, además 

refirieron tener auxiliar o técnico de enfermería el 95% (750 profesionales), resultado 

superior al registrado en mayo de 2015 con un valor de 93,8%. 

El 61,4% de los profesionales refirió tener completo el número de agentes comunitarios de 

su equipo de trabajo (484 médicos), resultado significativamente inferior a la medición de 

mayo 65,5% y al de referencia de la línea base de 64,7%. 

El 94,29% de los profesionales refirieron realizar visitas domiciliares, valor porcentual 

discretamente superior a la evaluación realizada en mayo 92,96% y significativamente 

superior al obtenido en octubre de 2014 de 90.3%. Aspecto positivo en el trabajo de la 

atención básica que refleja estabilidad y adhesión a los componentes y atributos. 

Refieren tener condiciones estructurales adecuadas en la Unidad Básica de Salud el 61,8%, 

resultado discretamente superior al obtenido en mayo de 58,6% y significativamente 

superior al 53,3% de referencia. 



En relación con la presencia de espacio físico para la actividad de promoción y educación 

para la salud en la Unidad Básica de Salud el 74,52% respondió afirmativamente, 

porcentaje discretamente superior al registrado en mayo de 72,3% y significativamente 

superior al 70,1% de octubre de 2014. Refirieron realizar actividades de promoción y 

educación para la salud de manera individual el 94,8% de los médicos, valor similar al 

resultado de mayo de 94,56% y de forma colectiva el 82,38% porcentaje discretamente 

superior a la medición anterior de 81,85%. 

En cuanto al completamiento del cuadro básico de medicamentos por encima del 85% sólo 

174 profesionales para un 22% refirieron cumplir con esta condición resultado similar al de 

la medición de mayo con 20,8%, y disminuye significativamente en relación con el valor 

porcentual de la línea base de 53,3%. El 37,6% refirió tener un completamiento por debajo 

del 60% valor porcentual que disminuye discretamente con el 40,1% de la evaluación 

realizada anteriormente y el 40,3% entre el 60 y el 85% muy similar al 39% de mayo de 

2015.  

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. 

El 46,1% de los encuestados refieren tener equipamiento suficiente en su unidad para 

realizar la atención valor significativamente superior al de mayo de 2015 con 40,24%, 

refieren tenerlo de forma parcial el 39,8% significativamente inferior al 45,5% de mayo y 

se obtuvieron resultados similares para los que refieren no tenerlo con un porcentaje de 

14,19%.  

Informaron que se encuentra en condiciones adecuadas para su uso en la unidad el 

equipamiento el 59,3%, valor porcentual discretamente superior al resultado obtenido en 

mayo de 2015 de 54,32, y significativamente superior al de la línea base de octubre de 

2014 que fue de, 52,5%. El 32% refieren que lo tienen de forma parcial y el 8,7% que no lo 

tienen en condiciones adecuadas para su uso. 

Procesos de atención 

En la tabla 2 se presenta la comparación de los principales indicadores de resultados en 

relación con las consultas en cada una de las mediciones, se encontraron diferencias 



estadísticamente significativas para las consultas espontáneas, de hipertensos, obesos y 

gestantes. (Ver Gráfico 2) 

Tabla No. 2 

Indicadores de resultados de la atención seleccionados. Mayo 2015. 

Indicador 

Octubre 2014 Mayo 2015 Noviembre 2015 

Media Desviación 

Estándar 

Media Desviación 

Estándar 

Media Desviación 

Estándar 

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

Consultas Programadas 151,15 149,466 195,52 125,72 161,9 113,1 

Consultas Espontáneas 239,24 234,634 143,43* 123,01 113,7* 118,7 

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

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

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

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

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

Gestantes Captadas 

primer Trimestre 
- - 7,26 8,78896 10,9 47,8 

Tuberculosis - - ,69 2,92599 0,62 3,06 

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

Desnutridos - - 1,90 8,00425 1,36 3,2 

Fuente: Planilla de recolección de datos 

*Diferencia estadísticamente significativa al 95% 

 

Refieren tener Sistema de Derivación de pacientes para garantizar la segunda atención y/o 

el desarrollo de procedimientos diagnósticos el 81,24%, resultado discretamente superior al 

obtenido en mayo de 2015 de 80,24% y al de la línea base de 80%. Refirieron tener 

dificultades para derivar pacientes con mayor frecuencia para las especialidades de 

Neurología, Ortopedia, Cardiología, Dermatología, Pediatría, y Ginecología. 

Los exámenes diagnósticos 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. 



Refirieron no tener retroalimentación de la atención secundaria con los pacientes remitidos 

el 86,6%, discretamente inferior al resultado de mayo de 2015 de 87,7% y valor 

significativamente superior al de referencia de la línea base de 80,1%. 

Satisfacción 

La satisfacción percibida en cuanto a la relación con las secretarías de salud, el 80,98% la 

califica de óptima o buena, valor discretamente inferior al registrado en mayo de 2015 de 

83,08%, refirieron percibir una relación regular el 16,62%, superior al 10,74% que se 

registró en mayo. Ninguno la consideró mala. Un 2,4% refiere no haber tenido relación con 

la secretaría de salud, muy inferior al 4,6% de mayo de 2015. 

En cuanto a la supervisión médica, el 93,6% de los profesionales informan sentirse muy 

satisfechos o satisfechos resultado discretamente superior al 91,1% de mayo, el 4,8% 

refirió sentirse insatisfechos valor superior al registrado en la evaluación de mayo de 

2,71%, el 1,6% refieren sentirse muy insatisfecho, valor similar al 1,48% de mayo y 

ninguno refirió no saber al responder a esta pregunta en relación con el 4,69% de mayo. 

En relación con la satisfacción por su participación en el Programa Más Médicos, el 

95,18% de los profesionales refieren sentirse muy satisfechos o satisfechos valor 

discretamente superior al 94,56% obtenido en la medición de mayo de 2015, el 3.15% 

insatisfechos resultado discretamente superior al de mayo de 2,46%, el 1,67% muy 

insatisfecho, resultado discretamente superior al 0,98% de la anterior evaluación y ninguno 

refirió no saber al responder a esta pregunta en relación con el 1,97% de mayo. 

Regresión Logística: 

La variable de respuesta del modelo de regresión logística que se usó fue la diferencia 

entre las consultas programadas y las espontáneas. En este caso quedaron incluidas en la 

ecuación final las variables: total de consultas médicas, condiciones higiénicas sanitarias 

adecuadas y si se realiza supervisión médica, resultaron estadísticamente significativas el 

total de consultas médicas y las condiciones higiénico sanitarias adecuadas. Se puede 

interpretar además, que tiene 1.64 veces más riesgo de aumentar la diferencia entre 

consultas programadas y espontáneas cunado las condiciones higiénicas son favorables, 

también que esta diferencia se incrementa a medida que la supervisión que recibe el 

médico es mayor es decir el riesgo pasa de 1.01 a 2.07 de la frecuencia trimestral a 

semestral y a 2.143 cuando no tienen ningún tipo de supervisión. En la tabla 3 puede verse 

el detalle del modelo y las estimaciones. 



Tabla 3 
Resultados modelo de Regresión Logística 

 

Variables incluidas en la 
ecuación 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Intervalo Confianza de 

EXP(B) 95,0% 

Inferior Superior 

Total de Consultas médicas ,002 ,001 6,415 1 ,011* 1,002 1,000 1,003 

Condiciones Higiénico Sanitarias 

Adecuadas 
,527 ,173 9,264 1 ,002* 1,694 1,206 2,378 

Reciben Supervisión   5,997 4 ,199    

                 Mensual -20,024 1,209E4 ,000 1 ,999 ,000 ,000 . 

                 Trimestral  ,013 ,545 ,001 1 ,980 1,013 ,349 2,947 

                 Semestral ,729 ,677 1,159 1 ,282 2,073 ,550 7,818 

                 No tiene                  ,762 ,672 1,287 1 ,257 2,143 ,574 7,994 

Constante -1,637 ,585 7,830 1 ,005 ,195   

*95% nivel de confiabilidad 

 

  



Discusión 

Para la Organización Panamericana de la Salud la Atención Primaria de Salud 

(APS), es una estrategia para organizar los sistemas de salud de manera que 

permitan garantizar el acceso universal a los servicios y la atención integral e 

integrada a largo plazo. El impacto positivo de la APS en los sistemas de 

salud es un hecho así como las evidencias de que a mayor grado de 

orientación a la APS, mayor efectividad, eficiencia, equidad y de satisfacción 

de los usuarios en los sistemas de salud.6 

La Atención Primaria en Brasil, con la implementación del Sistema Único de 

Salud (SUS) fue descentralizada para los municipios a partir de 1990. Hoy, 

los más de 5 500 municipios son responsables por la Atención Básica las 38 

mil Unidades Básicas de Salud instaladas en todo el país.11 Desde finales de 

los años 90, el Ministerio de Salud asumió el Programa de Salud a la Familia 

como estrategia para reorientar la Atención Básica en el país.12 A inicios de 

2011 se lanza la implementación de la Política Nacional de Atención Básica 

(PNAB) para convertir a la APS en el eje fundamental del Sistema Único de 

Salud (SUS).10  

En el 2013 la Estrategia de Salud de la familia ya se había expandido a más 

del 94 % de los municipios brasileños para una cobertura poblacional de 101 

millones de habitantes (53 % de la población).11 

Nuestra investigación refleja en el tiempo una variabilidad mínima en la 

estimación de la población atendida, lo que consideramos está vinculado a la 

precisión y exactitud de la información brindada por el profesional. Según el 

Ministerio de Salud la población estimada a cubrir como promedio por cada 

profesional es de 3 mil personas3 valor muy similar al estimado en nuestra 

investigación de 2 mil 984 que nos permite realizar una estimación de 34 

millones 104 mil 136 personas como la población atendida por los 

profesionales cubanos con una estimación por intervalo con un 95% de 



confiabilidad que se encuentra en 31 millones 823 mil 298 como límite 

inferior y 36 millones 45 mil 093 como límite superior. Esto quiere decir que 

los médicos cubanos atienden el 33,6% de la población beneficiada con la 

ESF. Aunque es bueno señalar que no tienen población definida el 15,97% lo 

que implica que un porcentaje no despreciable de profesionales trabajan con 

cifras de población menores o superiores a la estimada. 

En relación con las variables que reflejan el completamiento de los recursos 

humanos y la infraestructura, el informe de la primera fase de implantación 

del Programa realizado por el Ministerio de Salud4 y otras publicaciones y 

presentaciones13-17 ya reflejaban deficiencias en el completamiento de los 

equipos y en la infraestructura de las unidades, nuestros resultados lo 

corroboran con valores alarmantes para el caso del completamiento de los 

equipos de salud, en particular los agentes comunitarios donde se aprecia una 

tendencia a la disminución.  

En el caso de la infraestructura de las unidades de salud, aunque no alcanza 

valores por encima del 65% se aprecia una tendencia al incremento de estos 

valores porcentuales para la estimación puntual realizada en cada iteración, 

aspecto este que consideramos asociado a los resultados de otro de los ejes del 

programa, ¨la expansión y mejoría de la infraestructura de las unidades de 

salud¨, que de manera gradual y paulatina, en la medida que terminan las 

inversiones planificadas mostrará resultados más favorables. 

En el informe de la primera fase del Programa realizado por el Ministerio de 

Salud se constata que se incrementaron el número de consultas, no sólo 

asociadas al incremento del número de médicos sino también por un 

incremento en el número promedio de consultas y actividades colectivas de 

los profesionales4, resultados también constatados por la investigación 

realizada por la Universidad Federal de Minas Gerais y por el Instituto de 

Pesquisas Sociales, Políticas y Económicas de Pernambuco13-15, que entrevistó 



a 14 mil profesionales en casi 700 municipios. Nuestros resultados estiman un 

promedio de 321 consultas mensuales con independencia de las visitas de 

terrenos, actividades educativas o de promoción realizadas en la unidad, lo 

que permite estimar para el total de médicos cubanos un total de 3 millones 

668 mil 709 consultas como promedio de consultas mensuales con un 

intervalo dado por 3 millones 531 mil 561 consultas cómo límite inferior y 3 

millones 805 mil consultas como límite superior utilizando un 95% de 

confiabilidad. 

Se constata una disminución significativa de las consultas espontáneas en 

relación con las primeras mediciones realizadas en el año 2014 y a principios 

del año 2015, lo que evidencia, en nuestra opinión, la influencia que ejerce la 

implantación paulatina de la Estrategia de Salud Familiar en el proceso de 

planificación de los servicios. Las consultas para Hipertensos, Diabéticos y 

obesos disminuyen paulatinamente y se incrementa la de las embarazadas 

captadas en el primer trimestre aspecto directamente relacionado con el 

incremento de la calidad y planificación de la atención. 

En relación con la satisfacción percibida por el médico muestra porcentajes 

realmente elevados para la relación de los profesionales con la supervisión 

médica y con el Programa Más Médicos, aunque no los valores porcentuales 

alcanzados por otras pesquisas13-17. Para el caso de la satisfacción percibida en 

sus relaciones con las secretarías de salud los valores porcentuales son más 

bajos, sobre el 80%. 

 

  



Consideraciones finales: 

La investigación muestra, que aunque el tiempo transcurrido desde el inicio 

del programa es sólo de dos años, para un número importante de los 

indicadores seleccionados resultados positivos superiores en cada una de las 

evaluaciones realizadas en el tiempo. Se aprecian las transformaciones que 

induce la implementación de la estrategia de Salud Familiar y el Programa 

Más Médicos en estos resultados. 

El diseño metodológico escogido permitirá evaluar en el tiempo la magnitud y 

fuerza de las asociaciones así como desarrollar análisis de causalidad y 

multivariados que permitan comprender la influencia de la inserción de los 

médicos cubanos en el PMM y de esa manera evaluar el impacto en la salud 

de la población. 
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Grafico 1 

Items relacionados con las condiciones e infraestructura para el desarrollo 

de los procesos en la atención básica. Octubre 2014 – Noviembre 2015. 
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Grafico 2 

Comportamiento de las consultas médicas y sus componentes 

(programadas y espontáneas). Octubre 2014 – Noviembre 2015. 
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