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Resumen 

Introducción: El desafío de mejorar el acceso y la cobertura en poblaciones remotas fue 
incluido de manera explícita en el sistema de salud de Brasil. El programa Más Médicos 
(PMM) es la principal política de estado que toma estos desafíos y los pueblos indígenas son 
parte de ello. La OPS-OMS ha tenido un rol activo en el PMM facilitando la llegada de 
médicos cubanos como parte de la cooperación internacional. Parte de los compromisos 
asumidos es evaluar su propio desempeño. El objetivo de este trabajo fue caracterizar a los 
médicos, sus condiciones de trabajo e identificar cambios en la cobertura, acceso y calidad 
de los servicios donde se desempeñan los médicos cubanos y su satisfacción con el PMM en 
los DSEI de Brasil. 

Métodos: Se trata de un estudio de cohorte prospectivo, con mediciones en la misma 
población cada 6 meses. Se desarrolló un instrumento que contiene 50 ítems. Por muestreo 
probabilístico se calculó tamaño muestral en 85 médicos.  Procesamiento estadístico fue 
descriptivo y analítico mediante regresión logística. La variable de respuesta del modelo de 
regresión logística que se usó fue las diferencias entre las horas dedicadas a las urgencias 
atendidas o derivadas. 

Resultados: Se encuestaron a los 85 médicos representando 15 estados de los 16 donde se 
encuentran ubicados los DSEI. Se caracterizó la muestra demográficamente, las condiciones 
de trabajo, procesos de atención y satisfacción. En general los resultados mejoraron entre las 
2 mediciones. Cabe destacar que la mayor variable que influenció en el cambio de modelo 
de atención fue el estar insertado en equipo de salud indígena.  

Conclusión: El PMM está cambiando procesos en el sistema de salud indígena. Faltan 
todavía más evaluaciones a mediano y largo plazo para confirmar estos hallazgos y evaluar 
el impacto en la salud de la población indígena. 

Abstract 

Introduction: The challenge of improving access and coverage in remote areas was explicitly 
included in the health system in Brazil. The Mais Medicos program (MMP) is the main state 
policy that takes these challenges and indigenous peoples are part of it. PAHO-WHO has 
played an active role in the MMP, facilitating the arrival of Cuban doctors as part of 
international cooperation. Part of the commitments is to assess their performance. The aim 
of this study was to characterize the doctors and their workplace conditions, identify 
changes in coverage, access and quality of services, and their satisfaction with the MMP in 
Brazil where Cuban doctors are performing. 
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Methods: This is a prospective cohort study, with measurements in the same population 
every 6 months. An instrument containing 50 items was developed. A probabilistic sample 
size was calculated. Statistical processing was descriptive and analytical using logistic 
regression (LR). The response variable used in the RL model was the difference between 
hours spent on emergencies attended or derived. 

Results: We surveyed 85 physicians representing 15 of the 16 states where Special 
Indigenous Health Districts are located. The sample was characterized demographically, 
workplace conditions, processes of care and satisfaction. Overall, the results showed several 
improvements between the 2 measurements. The strongest variable that influenced the 
change of model of care was to be effectively inserted into indigenous health team. 

Conclusion: The MMP is changing processes in the indigenous health system. We need 
more time to confirm these findings and to assess the impact on the indigenous health. 

 

Introducción 

La Organización Panamericana de Salud (OPS-OMS) promueve el acceso universal a la 

salud y la cobertura universal de salud que implica que todas las personas y las comunidades 

tengan acceso, sin discriminación alguna, a servicios integrales de salud adecuados, 

oportunos, de calidad, de acuerdo con las necesidades, así como a medicamentos de calidad, 

seguros, eficaces y asequibles, a la vez que se asegura que el uso de esos servicios no 

expone a los usuarios a dificultades financieras, en particular a los grupos en situación de 

vulnerabilidad [1]. La OPS-OMS –directamente o en colaboración con otros organismos 

internacionales- ha tenido un rol activo en el tema, proponiendo entre otras materias, 

directrices y estándares para el diseño de políticas públicas de salud orientadas a los pueblos 

indígenas [2,3], recomendaciones para el desarrollo de servicios interculturales de salud 

[4,5], así como orientaciones para el desarrollo de estrategias en grupos específicos [6].  La 

mayoría de los países de la región posee asimismo políticas y programas nacionales de salud 

indígena, los que en su mayoría han sido poco evaluados [7].   

La experiencia internacional nos dice que la mejora de acceso y apropiación de servicios de 

salud por parte de las poblaciones son dependientes de las estrategias de abordaje de las 

desigualdades y los esfuerzos para cubrir y retener profesionales de la salud en las regiones 

con poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad [8]. 
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El desafío de mejorar el acceso y la cobertura en poblaciones remotas fue incluido de 

manera explícita en el sistema de salud de Brasil. El programa Más Médicos (PMM) es la 

principal política de estado que toma estos desafíos y los pueblos indígenas son parte de 

ello. Sabemos que las poblaciones indígenas históricamente han sido afectados por 

desigualdades evitables en su desarrollo socioeconómico, empleo, alfabetismo, y acceso a 

servicios sociales como salud, educación, y saneamiento básico [9]. Parte de esas 

desigualdades pueden explicarse por diferentes barreras [10] con consecuencias negativas en 

su estado de salud y peores indicadores comparados a los de la población general [11,12].   

Dentro del Proyecto de Cooperación Más Médicos entre la OPS-OMS y el Ministerio de 

Salud (MS) de Brasil, la OPS-OMS fue invitada a brindar cooperación técnica para el 

despliegue del eje de Provisión de Emergencia en las diferentes etapas del mismo: desde la 

captación de médicos cubanos y el apoyo técnico a su trabajo en las unidades de salud, hasta 

el monitoreo y evaluación de resultados e impactos de su labor en el SUS (Sistema Único de 

Salud). También tiene entre sus compromisos el seguimiento de los avances globales del 

Programa con el fin de poder abogar por la implementación armónica de todos sus ejes y en 

conjunto con el ministerio de salud de Brasil es responsable de diseminar los resultados 

alcanzados y el impacto del Proyecto como también registrar las “Buenas Prácticas” de esta 

experiencia de cooperación internacional. Dentro de la misma se propuso contribuir a 

fortalecer procesos de gestión de conocimientos con la implementación de este 

Programa[13].  

Basada en el censo 2010 la población indígena en Brasil fue estimada en 817.963 personas 

(0,4% de la población total), y está distribuida en 305 etnias, hablantes de 274 lenguas, y 

viven en el 80% de los municipios brasileros. Existen también unos 82 grupos aislados. El 

61% de la población indígena censada vive en zonas rurales [14,15].  

En 2002, se formuló la Política Nacional de Atención a la Salud de los Pueblos Indígenas a 

través de la cual se garantizó el acceso universal e integral a los servicios de salud, según los 

marcos de la APS y fue organizada en redes territorializadas de atención de salud en forma 

de 34 Distritos Sanitarios Especiales Indígenas de la Salud (DSEI). En las aldeas indígenas 

la atención básica se operacionaliza por la actuación del equipo multidisciplinario de salud 

indígena, basada en el trabajo de los agentes de salud indígena (AIS) en las comunidades. 
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Estos equipos cuidan de todos los aspectos relacionados con la salud de los indígenas, 

incluyendo visitas a las aldeas y hogares, la búsqueda activa de casos, la asistencia a los 

egresos hospitalarios y / o admisiones en los Casai (Casa de salud del indio)  [16]. Los polos 

base-unidades de salud de primera referencia de los AIS - deben contar con enfermeras, 

auxiliares de enfermería, dentistas y médicos. Ellos pueden estar ubicados en una 

comunidad indígena o un municipio de referencia [17]. Con respecto a los médicos que 

están trabajando en salud indígena hubo un incremento del 373% entre 2011 y 2015. Al mes 

de Julio de 2015, el 53 % de los médicos de la SESAI proviene del Programa Más Médicos, 

iniciado en 2013. La razón de médicos por habitantes de los DSEI es de 0,93 x 1000 

habitantes.  

Objetivos 

El objetivo de este trabajo fue caracterizar a los médicos, sus condiciones de trabajo e 

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

médicos cubanos y su satisfacción en el marco de la cooperación OPS en el PMM en los DSEI 

de Brasil. 

 

Métodos 

Se trata de un estudio de cohorte prospectivo, con mediciones en la misma población cada 6 

meses. A la fecha de realización de esta publicación se habían realizado 2 mediciones, una en 

mayo y la otra en octubre de 2015. Se desarrolló un instrumento que contiene 50 ítems, en su 

mayoría preguntas cerradas, algunas con opción múltiple y muy pocas abiertas (Anexo 1). Los 

criterios de inclusión fueron médico cubano ubicado en los DSEI con al menos 5 meses de 

trabajo en el Programa. 

Se seleccionó una muestra de manera aleatoria simple de los 304 médicos que se encontraban 

trabajando en los DSEI. El tamaño de muestra se calculó esperando un incremento de 

cobertura entre 25 y 30 % con nivel de confianza 95 %, precisión del 2 % y un incremento del 

5 % por imprevistos, resultando en 85 médicos a seguir. 

Las variable incluidas en el instrumento se estratificaron en seis 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 y variables sobre la percepción 
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de los médicos). Detalles de las variables analizadas y del instrumento se encuentran en el 

anexo 2.  

Para el análisis estadístico se utilizaron medidas absolutas y de resumen, se calcularon 

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

como nivel de significación. Se realizó un análisis de colinearidad, con la finalidad de evitar 

que una correlación excesiva entre las variables independientes que introdujera deficiencias en 

las estimaciones. 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 urgencias atendidas o 

derivadas. 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 

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 % de respuesta. 
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En la muestra estudiada están representados 15 estados de los 16 donde se encuentran 

ubicados los DSEI, 62 municipios, 28 DSEI, 71 Polos Bases, 268 aldeas y 55 etnias.  

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

básica, todos han cumplido misión internacional anterior, el 36% tuvo conocimiento de 

medicina natural y tradicional a nivel de cursos de postgrados o maestrías. El 82,7% es de 

sexo masculino y el 17,3% femenino. Desde el punto de vista del tipo de ubicación 58 se 

encontraron ubicados en Polo Base I (71.8%), 13 en Polos bases II (16 %), uno en CASAI (1,2 

%) y 9 (11 %) en otro tipo de ubicación.  

Para los análisis comparativos los resultados se informan con referencia a la medición de 

noviembre 2015 y se compara con la primera de mayo de 2015.  

 

Condiciones de trabajo 

En noviembre de 2015, se encontraron completamente insertados en equipos 

multidisciplinarios de salud indígena 75 (92,5%) médicos y solo 6 (7,4 %) de manera parcial. 

Trabajando en estrategia de salud de la familia 69 médicos (85%), en forma parcial 9 (11 %) y 

sin inserción 3 (3,7%). En relación con las características y condiciones de la unidad de 

trabajo 78 (96,3%) médicos reportaron que tienen enfermera, la presencia de otro médico en la 

unidad 19 (23,4%) y 63 (77,8%) tuvieron completo el plantel de agentes comunitarios. 

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

educación en salud en ambas mediciones 61 médicos (63 %) dijeron tenerlo, y espacios fuera 

de la unidad de salud 64 profesionales (79 %) reportaron tenerlo con respecto a 54 (67 %) en 

mayo de 2015. En relación con la percepción sobre las condiciones adecuadas de la unidad de 

salud 22 (27 %) respondieron positivamente con respecto a 17 (17 %) en mayo, el 48 % dice 

que sólo parcialmente (39 médicos) y 20 (25%) dijeron que no son adecuadas.  

En relación al cuadro básico de medicamentos hubo mejora de provisión en el último mes de 

medición, el 49 % (40) reportaba faltantes por debajo del 60 % de medicamentos básicos 

mientras que en noviembre reportaron el 43 % (35), el 37 % (30) reportó faltantes entre un 60 

% y 85 % y, el 20 % (16) reportó faltantes por encima de este valor, un poco más que en mayo 

de 2015. Los profesionales informan en ambos períodos que las faltas más frecuentes se 

encuentran en el grupo de los analgésicos y antiinflamatorios, antibióticos, en especial los 

antiparasitarios y antihipertensivos.  
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En cuanto a la presencia de equipamiento adecuado el 17,3 % (14) dijo que si, de manera 

parcial mejora del 47 % al 58 % (47) y el 25 % (20) dijo que no son adecuados, un poco 

menos que a inicios de 2015.  

Con relación a normas o protocolos de atención se incrementó la presencia de los mismos en 

los centros de atención del 43% al 47% (38), disminuye en la mitad los que informan no 

contar con los mismos (11 % vs 22 %), el resto manifestó tenerlos parcialmente.  

El 32% de los médicos informó contar con intérprete para la atención, discretamente superior 

al porcentaje de la evaluación de mayo 2015 (27 %). Informaron no necesitar de intérprete el 

35% (28), porcentaje significativamente inferior al registrado en mayo (43 %). 

El porcentaje de médicos que utilizó los beneficios de la tele salud se incrementó del 11 % al 

24,7% lo cual representa 20 profesionales mientras que disminuyo el porcentaje de 

profesionales que refieren nunca utilizarla, de un 60,4% a un 37 % (30) , ambos resultados 

fueron estadísticamente significativos.  

En cuanto al uso frecuente de las hierbas medicinales también se incrementó 

significativamente de un 45,6% en la medición de mayo a un 62,9% (51) en noviembre,  

disminuyó los que la utilizaron raramente de un 39 % al 25,9% y también los que afirmaron 

nunca utilizarla, del 14,8% al 11,1%.  

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

resultados similares en ambas mediciones del 41,9% y, disminuye discretamente el número de 

profesionales matriculados en el curso de Salud Indígena de un 97,5% a un 92,5%, 

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% a un 77,7%. Afirman tener tutor definido para el curso un porcentaje similar en 

ambas mediciones de un 93,8%.   

En relación con la frecuencia de la supervisión de los médicos 56 médicos la recibieron 

mensualmente (69 %) y en el caso de los que la recibían trimestralmente pasan de un 50,6% a 

9,8% (8). De los que informaron no recibir supervisión disminuyó significativamente de un 

13,5% a un 6,17% (5 encuestados). Ver figura 1 para algunos resultados. 
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Figura 1: Indicadores seleccionados de condiciones de trabajo. Mayo – Noviembre 2015. 

 

Procesos de atención 

El promedio de familias bajo atención fue de 274 en comparación con mayo del mismo año 

que fue de 327 familias. A pesar de esta diferencia, la población promedio a atender se  

mantuvo similar (1438 personas en noviembre vs 1435 en mayo), como así también en 

menores de 1 año. Hubo incremento en la atención de hombres, en las mujeres y en los 

mayores de 60 años. Estas diferencias no fueron estadísticamente significativas (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Distribución de los datos poblacionales. Mayo – Noviembre 2015.  

Indicador 

Mayo Noviembre 

Media 
Desviación 

Estándar 
Media Desviación Estándar 

Familias 326,7  231,5 274,2 353,6 

Población 1435,1  1152,1  1438,1 1281,4 

Hombres 624,4  567,4  678,8 649,1 

Mujeres 665,5  604,1  685 670,1 

Mayores de 
60 años 

72,6  71,3  96,4* 112,8 

Menores de 
un año 

34,4  35,0  34,4 28,8 

* Estadísticamente significativo. Intervalo de Confianza al 95%  
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En cuanto a la realización de actividades de promoción y educación en salud de manera 

individual y grupal, se incrementó al 95% en comparación con el 92,5% de mayo para el 

primer caso y de 90 % al 93,8% para el segundo. El 100% de los médicos realizaron visitas 

domiciliarias. En cuanto a la atención programada y espontanea disminuyó discretamente de 

85% al 84%, contaron con transporte para actividades en terreno el 69 %, ligeramente superior 

al porcentaje registrado en mayo de 2015 de 66,6 %. Con relación a las horas trabajadas hubo 

un incremento de 161 horas promedio a 169 horas en noviembre, por otra parte se dedicaron 

111 horas promedio para consultas de control, valor muy superior y estadísticamente 

significativo al de noviembre de 50 horas promedio. También incrementaron de manera 

significativa las horas dedicadas a promoción pasando de 11 horas en el mes de mayo a 28 en 

el mes de noviembre. Ver tabla 2. 

 

Tabla 2: Horas trabajadas según categoría de la variable. Mayo – Noviembre 2015.  

Horas trabajadas 
Mayo Noviembre 

Media 
Desviación 
Estándar 

Media 
Desviación 
Estándar 

Total horas de Trabajo 161 189,6 168,5 137,3 
Total de horas de consulta para 
control 

52,9 62,9 111,4* 90,6 

Total de horas de consultas de 
seguimiento 

50,0 62,3 49,8 54,3 

Total horas de visitas domiciliares 20,5 22,4 28,7 41,9 
Total de horas dedicadas a la 
promoción 

11,4 15,9 25,8* 49,7 

Total de horas dedicadas a la 
especialización 

22,2 15,1 28,3 43,3 

* Estadísticamente significativo. Intervalo de Confianza al 95%  

  

En promedio, los médicos brindaron un total de consultas de alrededor de 200 mensuales. De 

ellas se estimaron en mayo que 52 fueron de urgencias, cayendo de manera importante en 

noviembre a 16 (estadísticamente significativo). De estas consultas de urgencia se estimó 

derivaban en promedio 13, valor que disminuyo significativamente en noviembre a 3. Por otra 

parte, el promedio de gestantes captadas en el primer trimestre se duplicó entre las mediciones 

de mayo a noviembre, así como se incrementaron las estimaciones promedios de consultas 

para hipertensos, diabéticos, salud mental y las principales enfermedades bajo vigilancia. Se 
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observó también que las consultas de gestantes y desnutridos, disminuyeron 

significativamente. Ver tabla 3. 

 

Tabla 3: Indicadores de resultados de la atención seleccionados. PMM 2015.  

Consultas  

Mayo  Noviembre  

Media Desviación Estándar Media Desviación Estándar 

Total de Consultas  212,1  147,7  192,4 122,9 
Consultas de urgencias  52,4  376,2  16,2* 64,1 
Consultas de urgencia derivadas  13,3  59,9  3,3* 17,5 
Gestantes Captadas primer Trimestre  3,4  6,0  6,3* 12,3 
Gestantes  16,2  35,1  10,2* 10,1 
Hipertensos  18,3  19,4  24,6* 27,3 
Diabetes Mellitus  6,6  9,2  7,8 10,2 
Lepra  ,12  ,43  0,3 1,01 
Leishmaniasis  ,17  ,65  0,4 1,11 
Oncocercosis  ,00  ,00  0,1 1,01 
Malaria  1,3  9,38  1,9 8,6 
Salud Mental  4,3  6,01  4,4 5,2 
Tuberculosis  ,47  ,97  0,3 0,74 
Desnutridos  4,4  19,79  2,2* 5,11 
Obesidad en niños  2,8  7,85  1,1 2,84 
Obesidad en Adultos  7,2  20,53  7,4 20,9 
Violencia  0,06  0,38  0,1 0,34 
Sífilis Embarazada  0,1  0,73  0,02 0,15 
Sífilis Congénita  0,013  0,11  0,01 0,10 

* Estadísticamente significativo. Intervalo de Confianza al 95%  

En relación a la existencia de sistema de derivación de pacientes para realizar 

procedimientos diagnósticos y para tratamiento resultados similares alrededor del 50 %. El 

porcentaje de retroalimentación de pacientes derivados disminuyo del 4,9% en mayo al 3,7% 

en noviembre. En relación con los exámenes complementarios que tuvieron mayor dificultad 

para conseguir fueron los ultrasonidos, resonancia magnética, las tomografías axiales 

computarizadas, fondos de ojo y endoscopías.  

Satisfacción 

En relación con la satisfacción percibida se obtienen resultados similares al evaluar su 

relación con las autoridades de los DSEI, alrededor del 40% tienen una muy buena y el 50% 

la consideran buena. En relación con el curso de especialización se mantiene alrededor del 

80 % la satisfacción con el mismo mientras que el porcentaje de insatisfechos disminuye de 

un 19,4% en mayo a un 12,3% en noviembre. En relación con la supervisión médica el 85 % 
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se encontraba satisfecho en relación al 82 % en mayo. Al evaluar la satisfacción percibida 

con el PMM se incrementó discretamente el valor porcentual del 87,7 % en la evaluación de 

mayo al 91,3% en noviembre para las categorías de satisfecho o muy satisfecho y disminuyo 

el porcentaje de insatisfechos de 12,3% en mayo a 8,6% en noviembre.  

Regresión logística  

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

las horas dedicadas a las urgencias atendidas o derivadas. En este caso resultó 

estadísticamente significativo la influencia de la variable estar insertado en un equipo de 

salud indígena. Se puede interpretar además, que el médico que atiende sin inserción en un 

equipo de salud indígena tiene 24 veces más riesgo de derivar la urgencia que resolverla. En 

la tabla 4 puede verse el detalle del modelo y las estimaciones. 

Tabla 4: modelo de regresión logística 

 

B Wald Sig. Exp(B) 

Intervalo Confianza 
de EXP(B) 95,0% 

 
Inferior Inferio

r 
Total Consultas 
Medicas 

,000 ,008 ,930 1,000 ,994 1,005 

Condiciones 
estructurales 

,956 ,720 ,396 2,602 ,286 23,714 

Satisfacción con el 
Programa 

1,181 1,134 ,287 ,307 ,035 2,699 

Insertado en equipos de 
Salud Indígena 

3,179 4,598 ,032 24,023 1,314 439,06 

Estrategia Salud de la 
Familia 

2,252 2,197 ,138 ,105 ,005 2,067 

Número de agentes 
completo 

,496 ,339 ,560 1,642 ,309 8,725 

Identificado practicante 
medicina tradicional 

,909 1,019 ,313 ,403 ,069 2,353 

Completamiento del 
cuadro básico de 
medicamentos 

,540 ,595 ,440 1,717 ,435 6,776 

Recibe supervisión ,201 ,085 ,771 ,818 ,211 3,165 
Utiliza hierbas 
medicinales 

,041 ,004 ,951 1,042 ,276 3,939 

Tiene retroalimentación 
atención secundaria 

1,237 ,592 ,441 3,444 ,148 80,242 

Tiene medidas de 
seguridad durante el 
traslado 

,355 ,202 ,653 ,701 ,149 3,300 

Constante ,690 ,180 ,671 ,501   
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Discusión 

Si bien el acceso y cobertura en salud de las poblaciones indígenas sigue siendo deficiente 

en algunos países, las políticas sanitarias han ido mejorando progresivamente esta situación, 

acortando las brechas e inclusive en algunos casos, superando los resultados de la población 

no indígena. Eso abarca principalmente intervenciones contra barreras para aproximar el 

sistema de salud a las personas y facilitar las relaciones entre todos los actores [10].  

El PMM es una política de estado del gobierno federal que tiene como objetivo precisamente 

fortalecer el acceso a los servicios de salud, principalmente a los más desfavorecidos y como 

principio base, la estrategia de atención primaria de la salud. Según un informe de gestión de 

la SESAI 2014 [16] y en referencia a los indicadores de desempeño de la atención de salud 

en general, hubo una mejora en los mismos. En particular, el indicador de cobertura de 

atención médica tuvo un incremento aproximado del 54% en comparación con los datos 

presentados en el año 2013, siendo adjudicada esta mejora a la consolidación del Programa 

Más Médicos (PMM).  

Este estudio se focaliza en evaluar el desempeño y condiciones de trabajo de médicos 

cubanos que están insertados en poblaciones indígenas en el segundo año de existencia del 

PMM. Las fortalezas de las mediciones realizadas fue la alta tasa de respuesta conseguida y 

la amplia representatividad de las comunidades indígenas de Brasil.  

En general, cuando se analiza las condiciones de trabajo de los profesionales, se encontró 

alguna variabilidad aunque podría decirse que mayoritariamente estuvieron insertos en 

equipos multidisciplinarios de salud indígena, que la mayoría al menos tuvo un recurso de 

enfermería y las tres cuartas partes tuvo agentes comunitarios. Los espacios para actividades 

de promoción de la salud fueron mejorando en el tiempo como así también la percepción de 

mejora de condiciones de los servicios por parte de los propios médicos. Sabemos que tener 

condiciones de trabajo estructuralmente adecuadas facilita los procesos de atención y estos 

resultados se corresponden con otras evaluaciones por parte del ministerio de salud de Brasil 

para lo cual, se invierte un presupuesto anual. Asimismo contar con elementos para los 

procesos tales como los propios protocolos de procedimientos, tener cuadro de 

medicamentos o herramientas necesarias para realizar procedimientos diagnósticos, van muy 
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unidos a la capacidad resolutiva. Llama la atención el incremento de uso de plantas 

medicinales. Esto podría interpretarse de manera positiva como inserción cultural, o bien 

negativa por falta de medicamentos. Se necesitaran más estudios para evaluar estos aspectos.  

Un tópico que no puede dejarse de lado cuando hablamos de salud indígena desde la 

perspectiva del prestador de salud es la competencia cultural, entendida como la capacidad 

de trabajar eficazmente en escenarios transculturales aun no teniendo la certeza de la real 

efectividad de estas intervenciones [10]. En nuestro seguimiento se vio la necesidad de 

contar con intérpretes culturales aunque esta necesidad fue disminuyendo en el tiempo, lo 

cual nos haría pensar que los médicos se fueron insertando de manera positiva. 

También hemos observado en nuestra medición un incremento significativo en el uso de tele 

salud y también, la necesidad de contar con herramientas tanto físicas como de habilidades 

de su uso para facilitar procesos de atención. Pareciera este un desafío universal para 

mejorar acceso y calidad de atención en zonas remotas [18,19] el cual también deberá 

evaluarse principalmente en resultados de salud.  

El aumento de captación de embarazadas en el primer trimestre del embarazo, el aumento de 

horas para control y para promoción de la salud y la caída drástica de las consultas de 

urgencias podría estar dándonos indicios de una adherencia a los componentes y atributos de 

la Atención Primaria en el programa.   

Cuando miramos los resultados del modelo de regresión logística vimos el impacto que tiene 

para los médicos, incluirse en equipos de salud indígena basado en el modelo de atención 

primaria de la salud. 

Conclusiones 

No hay dudas que el programa está cambiando procesos de atención en el sistema de salud 

indígena. Faltan todavía más evaluaciones a mediano y largo plazo para confirmar estos 

hallazgos en el modelo de atención todavía incipientes y el impacto del programa en la salud 

de la población. 
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Anexo 1 

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 Más 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___  
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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:  

• 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__  
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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:  

__  

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:   
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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  
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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 

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_____  
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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__ 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):   
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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:__  

 

Anexo 2 

Listado de variables 
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• 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) 


