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INTRODUCCION 

El presente estudio sabre evaluaci6n y garantia de la calidad en 

materia de atenci6n primaria de salud se propane resumir, con relativa 

brevedad, los principales aspectos de un tema muy amplio. La calidad de 

los servicios de salud ha sido objeto de investigaci6n y controversia 

durante muchos aftos. Algunos la han juzgado intangible e indefinible; 

otros, mensurable en ciertos aspectos y escurridiza en otros. 

En cualquier caso, el amplio volumen de publicaciones dedicadas a 

la calidad de la atenci6n de salud trata casi exclusivamente de los 

problemas de la medicina clinica. Se ha trabajado relativamente poco 

tanto en la evaluaci6n de los programas de salud publica en general como 

de la atenci6n primaria en particular, y aun es menos lo que se ha hecho 

para determinar la calidad de la atenci6n primaria en los paises en 

desarrollo y para estudiar la manera de mantener una atenci6n primaria 

de elevada calidad. Se espera que la presente publicaci6n sugiera 

algunos criterios para llevar a cabo tan importante labor. 

La presente publicaci6n se dirige a todos los interesados en la 

planificaci6n, enseftanza, administraci6n, prestaci6n y evaluaci6n de los 

servicios de salud en los paises en desarrollo. Abrigamos sabre todo la 

esperanza de que el estudio de las metas y los metodos de la evaluaci6n 

y la garantia de la calidad alienten al personal de salud a explorar las 

numerosas estrategias disponibles para el mejoramiento de la atenci6n 

primaria. 

En el estudio que se ofrece a continuaci6n se ha recurrido 

abundantemente a las publicaciones de la serie "Salud para todos" de la 

OMS, y de manera especial a los numeros siguientes: 

Preparaci6n de indicadores para vigilar los progresos 

realizados en el lagro de la salud para todos en el 

afto 2000 (1981), 

Evaluaci6n de los programas de salud (1981), y 

Septima Programa General de Trabajo para el 

periodo 1984-1989 (1982). 
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Las referencias bibliograficas y la bibliografia anotada incluidas 

en el anexo 1, pueden ayudar al lector interesado a profundizar en el 

estudio de los conocimientos actuales sabre evaluacion y garantia de la 

calidad de la atencion de salud. 

Son muchas las observaciones acerca de la primera version del 

presente trabajo recibidas de miembros de los Cuadros de Expertos de 

la OMS y de otros colegas; confirman que la cuestion de la calidad se 

considera de importancia decisiva para la atencion primaria de salud, 

por lo que cabe esperar que la presente publicacion sea de utilidad como 

instrumento de informacion, adiestramiento y practica. Las aportaciones 

de las personas que se citan a continuacion se han incorporado al texto 

actual y les manifestamos desde aqui nuestro agradecido reconocimiento: 

D. Banerji, F. Beske, J. Blanpain, H. Blum, P. Brudon-Jakobowicz, B. J. 

Cooper, R. Cook, H. Duran, H. Doran, A. Davis, C. Evans, N. H. Fisek, A. 

Fakhro, R. A. Gomaa, A. A. Ghazali, Hoang Dinh Cau, R. Henderson, D. H. 

Irvine, E. Kalimo, B. Kleczkowski, A. 0. Lucas, S. Lwanga, E. Lauridsen, 

J. McCusker, D. Michaeli, S. N. Otoo, S. Plianbangchang, G. Ramanohisoa, 

J. Rohde, I. Russell, Z. A. Sebai, R. J. Sahl, M. Subramanian, R. Thapa, 

R. Vannugli y H. Vuori. 
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1. SIGNIFICADO DEL CONCEPTO DE CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD 

La palabra "calidad" tiene varios significados, pero en el presente 

contexto designa al merito o excelencia de un determinado objeto o 

actividad. En relacion con la atencion de salud, la "calidad" hace 

referencia a la medida en que los recursos para la atencion de salud o 

los servicios incluidos en ella responden a unas normas establecidas. 

En terminos generales, se presupone que la aplicacion de esas normas 

producira los resultados deseados. 

El concepto de "calidad" de la atencion de salud - su evaluacion y 

garantia se origino fundamentalmente en el mundo de la medicina 

clinica. Existen gran numero de publicaciones sobre evaluacion de la 

calidad de la atencion individual prestada a los pacientes (~). 

La mayoria de los estudios publicados se han llevado a cabo en 

hospitales, y casi todos ellos en paises industrializados. Gran parte 

de ese trabajo se ha centrado en la atencion a pacientes con un 

diagnostico especifico, y el acopio de datos se ha hecho sobre aspectos 

bastante concretos del diagnostico, el tratamiento o sus resultados. 

En el caso de programas mas amplios, como el de atencion primaria 

de salud (~)en un pais (especialmente en un pais en desarrollo), el 

tipo de informacion necesaria para la evaluacion de la calidad ha de ser 

muy diferente. Rara vez es factible obtener las mediciones precisas que 

pueden efectuarse en la ordenada situacion de cualquier sala de un gran 

hospital. Los objetivos de la evaluacion de la calidad y los metodos 

utilizados para medirla han de ser realistas. A menudo hay que darse 

por satisfecho con estimaciones basadas en observaciones relativamente 

sencillas o en anotaciones muy someras. En la mayor parte de los paises 

en desarrollo, donde de ordinaria los sistemas de informacion estan poco 

desarrollados, existen dificultades para hacer mediciones y para 

cuantificar los fenomenos. En muchos sectores, ademas, son todavia muy 

modestos los niveles de calidad que cabe esperar y los criterios que han 

de aplicarse. Por consiguiente, hay que mostrarse cautos y selectivos 

al extraer conclusiones. 

Los dos planos de entendimiento de la calidad 

La calidad, como caracteristica de la atencion de salud, puede 

entenderse en dos planos distintos. En un plano muy general, cabe 
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hablar de la calidad del sistema de atencion de salud en conjunto 

(2.~). En este planteamiento, quedan incluidos los recursos, las 

actividades, la gestion y los resultados de la atencion de salud; la 

calidad es el merito o la excelencia del sistema en todos sus 

aspectos (1). 

En un plano mas restringido, cabe considerar la calidad como uno de 

los rasgos de los recursos y actividades de la atencion de salud, en el 

caso de que se ajusten a unas normas establecidas. Puede afirmarse, por 

tanto, que, entre los atributos de un conjunto dado de recursos, 

figuran: la categoria o tipo, la cantidad, el coste por unidad y la 

calidad. Entre los atributos de un conjunto de actividades figuran: 

el tipo, la cantidad, la eficacia en relacion con los problemas de salud 

planteados, la cobertura de la poblacion destinataria y la calidad. 

Desde esta perspectiva, los resultados o efectos del sistema dependeran 

de los atributos de los recursos y actividades, en particular su 

calidad. La calidad y los otros atributos de los recursos y actividades 

dependeran a su vez de la financiacion, el desarrollo de los recursos, 

la planificacion, la organizacion y la gestion del sistema. Este 

concepto mas restringido de la calidad permite manejarla como un 

conjunto de variables, susceptibles de definicion, medicion, evaluacion 

y mejora sin dificultad. Resulta por consiguiente muy apropiado desde 

un punto de vista operativo. 

No existe oposicion entre las dos perspectivas ni se excluyen 

mutuamente; tan solo es necesario aclarar en que plano se utiliza el 

concepto de calidad en cada caso particular. En la figura 1 se recogen 

los distintos elementos que intervienen y sus relaciones. 

Evaluacion de la calidad del sistema de atencion de salud en conjunto 

El enfoque mas amplio de calidad parece haberse basado sobre todo 

en experiencias de evaluacion llevadas a cabo en la medicina clinica. 

De hecho, cuando se sopesa la calidad de la atencion prestada a un 

paciente determinado resulta perfectamente logico tener en cuenta los 

efectos inmediatos de la asistencia, es decir, lSe curo o no el 

paciente? Tambien es normal que se utilice un resumen de los resultados 

individuales al evaluar la calidad de un hospital, por ejemplo, lCual ha 

sido la tasa de curaciones y de mortalidad entre los pacientes? 
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Sin embargo, al juzgar el sistema de atenci6n de salud desde el 

punto de vista de la salud de toda una poblaci6n, esos resultados 

individuales o institucionales han de verse unicamente como particulares 

o intermedios. Lo que mas importa en relacion con la salud de un pais o 

de una comarca son los cambios, en la supervivencia, la morbilidad, la 

discapacidad y el desarrollo fisico y mental de la poblaci6n en su 

totalidad que pueden atribuirse a la atenci6n de salud prestada; ese es 

el resultado final del sistema. 1 

Figura 1. Conceptos general y especial de la calidad en la atenci6n de 

salud 

ENTORNO del sistema de atencion de salud 

organization y gestion 

DESARROLLO -• .. RECURSOS 
DE RECURSOS 

--tiiJli•ACTIVIDADES--+ RESULTADOS 

y apoyo 
economico 

adecuacion 
cantidad 
costas 
calidad 

utilidad 
eficacia 
cobertura 
calidad 

~ 
EFECTOS 
INMEDIATOS 

CALl DAD del sistema de atencion de salud en conjunto 

l Como se vera mas adelante, los resultados inmediatos de 
determinadas actividades pueden utilizarse como indicadores de la 
calidad de las mismas, incluso aunque la noci6n de calidad se aplique en 
sentido restrictive. 
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Un ejemplo, acerca de la estructura y los recursos de algunas 

actividades de atenci6n primaria y de los resultados correspondientes en 

una zona con una poblaci6n de 50 000 habitantes, ayudara a entender 

mejor el problema de la evaluaci6n general del sistema de atenci6n de 

salud en relaci6n con la poblaci6n de un distrito, es decir, desde el 

punto de vista de la salud publica. 

Estructura y recursos. En la zona existen un centro y cuatro 

puestos de salud. El centro esta dotado de un medico general (en 

calidad de director capacitado de atenci6n de salud) y 12 agentes 

de otras categorias; el personal de cada puesto esta integrado por 

un agente de salud de la comunidad, una partera capacitada y dos 

ayudantes. En cada uno de los establecimiento se dispone de una 

pequena cantidad de medicamentos esenciales. Tambien se dispone de 

vacunas adecuadamente almacenadas para garantizar su actividad. 

Actividades. Durante el ano ultimo los recursos precitados 

permitieron prestar los siguientes servicios en el sector de la 

salud de la madre y el nino: 

- En relaci6n con 1500 partos (tasa de nacimientos de 30 por 

1000 habitantes) se prestaron servicios prenatales a 700 

embarazadas. El total de 2100 visitas prenatales supone un 

promedio de 3,0 por madre gestante, aunque, por otro lado, no se 

prestara asistencia a otras 800 mujeres en la misma situaci6n (a 

las que atendieron sobre todo parteras tradicionales sin 

capacitaci6n). 

- De los 1500 partos nacieron vivos 1450 ninos, que siguieron 

con vida al menos durante un mes. A mas de 1000 de esos lactantes 

se les volvi6 a llevar al puesto o centro de salud para 

reconocimiento medico y asesoramiento, lo que dio un total de 2000 

consultas. A 900 se les practic6 la vacunaci6n completa o parcial 

contra la difteria, la tos ferina y el tetanos (DPT). 

- De las 700 madres gestantes que recibieron atenci6n 

prenatal, 600 contaron en el parto con la asistencia de parteras 

capacitadas. De estas ultimas, a 200 se les ofreci6 asistencia en 

materia de contraceptivos y la aceptaron, con el fin de planificar 

embarazos ulteriores. 
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Resultados o efectos. Superado el primer mes, otros 30 lactantes 

fallecieron antes de alcanzar el ano de edad. De los 50 ninos que 

no curnplieron un mes, 40 habian nacido vivos (frente a 10 nacidos 

muertos). Al final delano, por consiguiente, se habian producido 

70 defunciones de lactantes de un total de 1490 nacidos vivos: una 

tasa de mortalidad infantil local al ano de 47 por 1000 nacidos 

vivos. 

Esta tasa de mortalidad infantil (TMI) puede compararse con la 

TMI de otros distritos, o con el mismo distrito en anos 

anteriores. Dentro del distrito, la TMI puede calcularse por 

separado para las madres ~) que hayan recibido o no atenci6n 

prenatal y £) que hayan sido atendidas en el parto por parteras 

capacitadas, comparando esa tasa con la de las atendidas por 

parteras tradicionales. Sin embargo, no siempre resulta facil 

realizar estos calculos y analisis. 

El ejemplo precedente puede aclarar el significado de un modelo muy 

utilizado relativo a "estructura, proceso y resultado", cuando se aplica 

a la situaci6n de una poblaci6n en materia de salud. 

La disponibilidad y la calidad de los recursos materiales y hurnanos 

("estructura") son de medici6n relativamente facil. En el ejemplo 

anterior, eso implica que el personal de salud de las distintas 

instalaciones presta servicios a los 50 000 habitantes del distrito. La 

poblaci6n esta atendida por un medico y otros 28 agentes de salud de 

distintas categorias incluidos en el programa oficial del Ministerio de 

Salud (hacienda caso omiso de las personas que ejercen la medicina 

tradicional, de las farmacias privadas y de otros recursos). Todo ello 

supone una proporci6n de 2,0 medicos y 56 agentes de salud de otras 

categorias por cada 100 000 habitantes. Las cifras de personal, tal 

como quedan expresadas mediante esos indicadores, deben tenerse en 

cuenta en cualquier evaluaci6n de la calidad. Sin embargo, el juicio 

sobre la adecuaci6n de los recursos de personal o de las instalaciones 

depende de las normas que se acepten. Otras preguntas posibles sobre la 
• 

calidad de los recursos serian: lSe ha adiestrado adecuadamente al 

personal para el desempeno de sus funciones? lHace uso de las 

tecnologias apropiadas? lDispone del equipo esencial (como aparatos 

para medir la tension sanguinea)? lSe celebran de manera regular cursos 

de capacitaci6n en el servicio? 
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Es bastante mas dificil medir los servicios prestados que los 

recursos, pero la informacion es sin duda mas importante, puesto que nos 

acerca mas a lo que esta sucediendo con las personas. El acopio de los 

datos depende de que se disponga de sistemas de registro y 

notificacion. Los diferentes encuentros entre personal de salud y 

pacientes atendidos deben registrarse fielmente de manera sistematica. 

Ademas, la interpretacion de los datos seguira dependiendo de las normas 

de calidad. Por lo que se refiere a los 1500 partos, tan solo 700 

madres, es decir el 47%, recibieron algun tipo de atencion prenatal. 

Entre las gestantes que se encontraban en este ultimo caso, solo se 

produjeron 3,0 visitas por madre como promedio. lEs satisfactoria esta 

frecuencia? Cabe la posibilidad de compararla con la de otro distrito, 

o con la del mismo distrito en algun ano anterior. Sigue siendo poco 

seguro el contenido y el valor de cada una de las consultas prenatales. 

Una evaluacion rigurosa de los servicios exigiria algo mas que el simple 

recuento; requeriria evaluar los consejos dados, la medicion de la 

tension arterial, el analisis de orina, etc., esto es, el contenido de 

cada consulta. Cuando los registros medicos enumeran las actividades 

realizadas, puede llevarse a cabo una "auditoria medica". Entonces es 

necesario preguntar si las diferentes actividades se realizan con la 

atencion debida. 

La medicion de los efectos o resultados de la atencion de salud, 

como puedan ser los cambios en la tasa de mortalidad infantil, es 

todavia, en terminos generales, mas dificil de realizar, y se hace con 

menos frecuencia. El calculo de la tasa de mortalidad infantil exige la 

recogida en cada distrito de informacion exacta sobre todos los 

nacimientos y defunciones de ninos menores de 1 ano. Es bien sabido 

que, en muchos paises en desarrollo, la informacion sobre este tipo de 

sucesos es incompleta, especialmente si se trata de lactantes que nacen 

vivos pero mueren muy poco despues. Tal vez se informe de un 

nacimiento, pero no de la defuncion; o de una defuncion, pero no del 

nacimiento. Si se establecen comparaciones con la TMI de otro distrito, 

o del mismo distrito en algun ano anterior, los datos para la 

comparacion pueden ser defectuosos en un sentido o en otro. Ademas de 

las tasas de mortalidad, la elaboracion de sistemas para medir de manera 

sencilla y practica el estado de salud de las poblaciones contribuiria 

notablemente a las tareas de evaluacion de los paises en desarrollo. 
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Incluso aunque todos los datos sobre defuncion de lactantes sean 

exactos, plantea problemas adicionales la interpretacion de los 

resultados, ya que estos ultimos pueden tardar en evidenciarse y ese 

retraso es un obstaculo para la evaluacion de las intervenciones. Por 

otra parte, 6Como se puede tener la seguridad de que los cambios en el 

estado de salud son atribuibles al programa? Pueden obedecer a una 

mejora climatologica o de la situacion economica general, de manera que 

todo el mundo disponga de mas alimentos. Quizas haya entrado en 

funcionamiento un sistema mas eficaz de abastecimiento de agua, de 

manera que los cambios obedezcan sobre todo a la mejora de las 

condiciones medioambientales. Existen procedimientos para tener en 

cuenta y "controlar" esas variables adicionales o perturbadoras, pero de 

ordinaria exigen que se hagan observaciones en numerosos sectores, que 

se utilicen tecnicas estadisticas muy complejas y que aumenten los 

gastos de investigacion. Las conclusiones de una evaluacion son mas 

fiables si varios observadores las confirman en diferentes lugares. 

A veces, las conclusiones sobre los resultados de un servicio de 

salud, bajo condiciones no controladas, pueden verse corroboradas por 

"pruebas indirectas", 1 por ejemplo, las tendencias de los resultados y 

·de la intervencion pueden ser paralelas en el tiempo, los resultados 

observados en los lugares de la intervencion pueden no hallarse en otros 

sitios, es posible que el volumen de los efectos sea proporcional a la 

magnitud de la intervencion, o que persistan incluso despues de haber 

eliminado otras posibles causas, ya sea sobre el terreno o 

estadisticamente; cabe tambien que las relaciones observadas resulten 

logicas. De esta manera, si bien tal vez falte la prueba absoluta de la 

eficacia de la atencion, quiza exista una base adecuada para la adopcion 

de decisiones practicas. 

Tambien es posible determinar otra dimension de los resultados 

midiendo la satisfaccion del paciente con los servicios prestados; cabe 

deducir que esa satisfaccion refleja, aunque sea con poca precision, la 

calidad de la atencion. Haciendo uso de todos los elementos 

disponibles, hay que llegar a saber si un determinado servicio de salud 

satisface las necesidades percibidas de la comundiad. 

1 National assessments of health care coverage and of its 
effectiveness and efficiency; report and main lessons of a WHO 
collaborative study. Documento inedito de la OMS, SHS/83.7. 
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La calidad como caracteristica especial de los recursos y actividades 

de atenci6n de salud 

Tal como se ha mencionado anteriormente, la noci6n mas restringida 

de calidad no excluye la medici6n de los restantes componentes y 

dimensiones del sistema de atenci6n de salud. Por el contrario, ese 

concepto de calidad facilita la definicion de cada uno de ellos y ayuda 

a aclarar las relaciones de causa-efecto dentro del sistema (figura 1). 

Puede decirse que en el contexto de toda una poblaci6n los resultados 

son demasiado importantes para incluirlos dentro de la idea de calidad. 

En la siguiente exposici6n, y debido a su utilidad operativa, se 

adoptara sobre todo la noci6n mas sencilla de calidad. Los resultados, 

mas que como un componente, se consideran como la prueba autentica de la 

calidad. 

lQue es lo que abarca, entonces, esta definicion mas especifica de 

calidad? 

Por lo que se refiere a los recursos de la atenci6n de salud, 

cabe describir la calidad simplemente como la idoneidad para 

proporcionar fiablemente los servicios programados; sirven al respecto 

como indicadores, por ejemplo, la formaci6n, los conocimientos te6ricos 

y practicos, las actitudes y el comportamiento del personal, el grado de 

limpieza y seguridad de las instalaciones de atenci6n de salud, y la 

adecuaci6n del equipo y suministros de las mismas. 

En el caso de las actividades de atenci6n de salud, este concepto 

se asocia habitualmente con la excelencia tecnica, es decir, con el 

grado de ajuste entre las actividades emprendidas y las prescripciones 

tecnol6gicas pertinentes encaminadas a su eficacia y seguridad. Sin 

embargo, debe tambien considerarse que incluye otros aspectos o 

"calidades", como las dimensiones humanisticas del personal, la 

aceptabilidad social y cultural, y la conformidad con las normas 

eticas. Las actividades han de realizarse de manera que integren la 

atenci6n con las necesidades sanitarias esenciales somaticas y 

psicol6gicas, y que combinen los aspectos preventivos y curativos, sin 

olvidar el componente educativo. El equilibria entre los diferentes 

niveles de complejidad de la atenci6n disponible para los individuos, 

las familias y las comunidades es tambien un aspecto de la calidad, como 

lo es su prestaci6n a todos de una manera continua y fiable. 
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El ejemplo utilizado para ilustrar el uso amplio del concepto de 

calidad se refiere a un elemento de la ate cion primaria: el programa 

de salud de la madre y el nino. En este c so la informacion necesaria 

puede extraerse fundamentalmente de las no ificaciones estadisticas 

ordinarias. Para otras intervenciones qui a se necesiten otras clases 

muy distintas de datos. En ocasiones, la valuacion de la calidad exige 

que se observe de forma personal y directa la prestacion de la atencion 

de salud. A veces hay que estudiar los re~istros en detalle para 

conocer exactamente las actuaciones del pe~sonal de salud, partiendo de 

la base de que sea fiel el registro de los lhechos. Quiza haya que 

evaluar los reconocimientos medicos especi4les y los analisis de 

laboratorio encargados, en lo que respecta1a pertinencia, sus resultados 

y la utilizacion de los mismos. Esa evalu4cion de la calidad de las 

actividades recibe el nombre de auditoria ~edica. Una encuesta entre 

los pacientes atendidos por un servicio o grograma quiza surninistre 

elementos para una evaluacion de aspectos 4e la calidad de las 
I 

actividades, como la cortesia del personallo la claridad de las 
I 

explicaciones dadas. 

Varios de los resultados inrnediatos d4 las actividades pueden 

utilizarse, con las debidas precauciones, 4omo indicadores de su 

calidad. Algunos ejemplos son: la exactiiud de los diagnosticos 

formulados, la proporcion de enfermos cura4os, la tasa hospitalaria de 

supervivencia y el porcentaje de complicactones en los partos o en las 

intervenciones quirurgicas. Se espera quellas actividades de un 

programa de educacion sanitaria tengan con4ecuencias inrnediatas tales 

como la mejora de los conocimientos, actit~des y practicas de salud 

entre los grupos destinatarios. Tambien p~ede considerarse como un 

indicador de la calidad de las actividades la satisfaccion, si su 

medicion es factible, de los individuos o 1e las comunidades con la 

atencion recibida. Como se ha indicado antes, las "consecuencias 

inrnediatas" no son equiparables a los "res4ltados" del sistema en su 

totalidad, particularmente por lo que se r+fiere al objetivo consistente 

en mejorar el estado de salud de toda una ~oblacion. Un aurnento, por 

ejemplo, de las tasas de supervivencia hos~italaria, puede ser un 

indicador positivo de la calidad de la ate*cion o puede no serlo, ya que 

tal vez coincida con un deterioro de la ta~a general de mortalidad o de 

otros importantes indicadores de la salud ~e la comunidad. 
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Como ya se ha senalado anteriormente, la interpretacion de datos 

que reflejen cualquiera de los aspectos que se utilizan para hacer una 

evaluacion requiere de ordinaria la existencia anterior de normas, que 

muy pocas veces pueden ser absolutas, ya que han de formularse de 

acuerdo con las condiciones de cada pais. Normalmente, las autoridades 

sanitarias de un pais fijan las normas, conforme a las condiciones 

historicas y las capacidades del momenta. Con frecuencia, las normas 

son el resultado del acuerdo de un grupo de expertos de un pais, 

mediante el empleo, por ejemplo, de la tecnica de Delphi. 1 Con el 

paso del tiempo, por supuesto, las normas cambian, por lo que es 

necesario volver a formularlas periodicamente (vease mas acerca de las 

normas en los capitulos 3 y 4). 

El objetivo de la evaluacion 

En definitiva, evaluar la calidad de la atencion de salud, o de 

cualquier otro tipo de servicio publico, tiene por objetivo mejorar los 

resultados o la eficacia de los programas. La evaluacion de la calidad 

pone de manifiesto no solo los logros de un programa, en relacion con 

las normas establecidas o en comparacion con otros programas 

equivalentes, sino que puede sugerir tambien el punta o los puntas de 

donde surgen las dificultades. Permite centrar los esfuerzos en los 

eslabones mas debiles de la cadena. Incluso aunque no sea posible 

identificar esos puntas, las acciones globales del programa pueden 

producir mejoras. De ahi que la garantia y la evaluacion de la calidad 

sean inseparables; en el presente trabajo se estudian sucesivamente solo 

en aras de la claridad de la exposicion. Carece de sentido iniciar una 

evaluacion si, simultaneamente, no se incorpora la garantia a los 

programas de atencion de salud. 

1 La tecnica de Delphi es un metoda de evaluacion o prev1s1on 
tecnologica o social, que comienza por una serie de preguntas acerca de 
la cuestion que se esta evaluando, dirigidas individualmente a varios 
expertos. En cada etapa del proceso, a cada uno de ellos se le 
proporcionan las respuestas de los demas, por lo que pueden modificar su 
evaluacion inicial a partir de los nuevas razonamientos e informacion 
recibidos. Asi, al final se consigue el consenso o, al menos, una 
opinion predominante. 
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Calidad frente a cantidad 

Gran parte de las dificultades para entender y realizar 

evaluaciones de la calidad proceden de la semantica. Por ejemplo, si la 

calidad hace referencia al merito de una cosa, lCabe entenderla como lo 

contrario de la cantidad? 

En la atenci6n primaria de salud no se debe colocar a la calidad en 

oposici6n a la cantidad, puesto que no se trata de algo distinto de la 

cobertura, la accesibilidad o la utilizaci6n de los servicios de salud. 

Esos atributos de los servicios de salud son elementos esenciales de su 

calidad. Si en una determinada zona no existe cobertura de la poblaci6n 

por lo que se refiere a la atenci6n primaria de salud, o los servicios 

no son accesibles, o no se utilizan, es evidente que la calidad no es 

mensurable y debe estimarse como nula. 

En ultimo analisis, la calidad misma debe tambien cuantificarse, 

aunque, como se ha sefialado anteriormente, solo se la puede evaluar 

comparandola con otra cosa: con la atenci6n en otro lugar o en otro 

tiempo o con una norma concreta. 

Las normas para valorar la calidad de la atenci6n de salud se 

refieren, generalmente, a determinados atributos o caracteristicas 

susceptibles de expresi6n numerica, o que pueden definirse como 

presentes o ausentes. A veces, a esas caracteristicas se las denomina 

indicadores. Un indicador, por ejemplo, es el porcentaje de muestras 

inocuas de agua potable recogidas en una zona. En un determinado pais, 

las autoridades sanitarias tal vez especifiquen que la norma de calidad 

para este indicador sea el 50%; en otro tiempo o en otro lugar podria 

ser el 80%. 

Es posible encontrar indicadores y fijar normas para cada uno de 

los elementos de la atenci6n primaria de salud que se estudian mas 

adelante, asi como para los distintos componentes del sistema de salud 

que permiten prestar la atenci6n primaria. Por lo que se refiere a la 

salud de la madre y el nino, el porcentaje de embarazadas que reciben 

atenci6n prenatal conforme a una determinada norma es un indicador 

habitual. Las normas razonables de calidad pueden variar en gran medida 

entre los distintos paises, segun sus recursos, su riqueza y sus 
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politicas de gesti6n en un momento dado. En relaci6n con la diarrea 

endemica en una determinada zona, el indicador puede basarse en el 

empleo de la terapia de rehidrataci6n oral, y la norma de calidad ser 

algun punto a lo largo de una serie de porcentajes. 

Las normas deben modificarse de cuando en cuando, de ordinario para 

hacerlas mas exigentes. En determinados momentos y lugares, por 

consiguiente, cabe entender las normas como metas que se fijan un pais o 

un distrito. Con normas de calidad (por ejemplo, seis visitas 

prenatales por embarazada) o sin ellas, puede establecerse una 

comparaci6n, como se ha indicado anteriormente, entre dos puntos en el 

tiempo. Con frecuencia, se actua antes y despues de una innovaci6n. En 

otros casos, cabe hacer comparaciones entre dos programas en diferentes 

lugares que, por otra parte, sean "comparables" o similares. Aun mas 

convincentes son las evaluaciones basadas en una doble comparaci6n a 

traves del tiempo y del espacio (1). 1 Por otra parte, esas 

comparaciones pueden proporcionar incluso una indicaci6n del valor de 

las normas mismas. La realizaci6n de cualquiera de esas comparaciones, 

o incluso una descripci6n sencilla y objetiva de las condiciones de un 

sistema de salud, es un tipo de investigaci6n sobre sistemas de salud. 

Por lo que se refiere a calidad y a equidad, se afirma a veces que 

un determinado pais presta una atenci6n medica de "calidad muy elevada" 

a algunos de sus ciudadanos, aunque muchas otras personas solo tengan 

acceso a una asistencia de baja calidad. Otro pais, en cambio, presta a 

todo el mundo una atenci6n de calidad modesta, y eso se condena como 

"mediocridad". Este contraste, que permite destacar la intima relaci6n 

existente entre calidad y cantidad, puede ilustrarse de la manera 

siguiente: 

1 National assessments of health care coverage and of its 
effectiveness and efficiency: report and main lessons of a WHO 
collaborative study. Documento inedito de la OMS, SHS/83.7. 
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Pais Grupos Porcentaje Puntuacion.!! Puntuaci6n 
de poblaci6n de la calidad nacional de 

por grupos la calidad 
~ ,g ~ X ,g/100 

A X 25 70 17,50 
(con y 75 30 22,50 
diferenciales 
de calidad) ---

Total 100 40,00 

B Total 100 50 50,00 
(con calidad 
uniforme) 

.!! Maximo: 100. 

De esta manera, aunque en el pais B la puntuaci6n media de la calidad de 

los servicios de salud que recibe toda la poblaci6n es modesto (50), la 

puntuaci6n nacional de la calidad es superior a la puntuaci6n final (40) 

del pais A. Entre los factores que determinan la puntuaci6n de la 

calidad en el ejemplo anterior pueden figurar las tecnicas de 

prevenci6n, los servicios de diagn6stico, los medicamentos, las medidas 

para la protecci6n del medio ambiente, las modalidades de tratamiento, 

etc. Resulta evidente, por lo tanto, que la calidad debe entenderse en 

relaci6n con la cifra y proporci6n de poblaci6n afectada, es decir, sin 

olvidar las consideraciones de eguidad o "salud para todos". 

Al interpretar estas puntuaciones tiene importancia decisiva no 

perder de vista los aspectos de la calidad que tienen una relaci6n de 

todo o nada con la eficacia de la atenci6n. Por ejemplo, en el caso de 

la vacunaci6n, una puntuaci6n del 50% que quiza se haya obtenido sumando 

puntos positivos por el adiestramiento de los vacunadores, la 

esterilizaci6n de las jeringuillas y la correcta elecci6n de las 

poblaciones destinatarias deberia en realidad quedar reducida a cero si 

la actividad de la vacuna es insuficiente para inmunizar. 

Galidad y atenci6n primaria de salud 

El hecho mismo de que la atenci6n primaria incluya la prestaci6n de 

muchos servicios que pueden considerarse "corrientes" aumenta la 
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importancia de evaluar y garantizar su calidad. Resulta demasiado facil 

dar por sentado que, en el caso de la atenci6n primaria, la menor 

necesidad de tecnologia avanzada implica una menor necesidad de normas 

de calidad. Por el contrario, la propia sencillez de muchas actividades 

de atenci6n primaria hace que esten expuestas a una ejecuci6n 

deficiente, por lo cual deben establecerse diferentes salvaguardas para 

asegurar su adecuada prestaci6n (vease el capitulo 4). Por ejemplo, en 

la actualidad se alienta a las mujeres que anteriormente han dado a luz 

en sus hogares a que acudan a los centros rurales de maternidad, pero si 

estos no tienen abastecimiento de agua potable ni ropa limpia de cama 

para cada persona, pueden convertirse facilmente en focos de infecci6n. 

La elevada calidad tecnol6gica alcanzada por algunos programas 

verticales debe mantenerse cuando sus actividades se integran dentro de 

sistemas locales de salud de caracter general. 

Por ultimo, los problemas especiales que surgen al tratar de 

definir la calidad de la atenci6n primaria, sobre todo en la periferia 

del sistema de salud, no haran nunca pensar que esa atenci6n carece de 

importancia o es de "segunda clase". Su prestaci6n puede llevarse a 

cabo de acuerdo con pautas muy diversas (personal, instalaciones, 

organizaci6n, financiaci6n), pero la calidad depende de su 

correspondencia con las normas establecidas y de los resultados 

finales. Sin una atenci6n segura y eficaz de primera linea, lo mas 

probable es que la atenci6n secundaria y terciaria sea poco eficiente y 

quiza incluso ineficaz. Una de las consecuencias inevitables de la mala 

calidad consiste en prescindir de las instalaciones perifericas. Por 

otra parte, la atenci6n medica no es necesariamente de calidad elevada 

por el hecho de utilizar tecnologia avanzada, que puede ser inadecuada e 

incluso innecesaria o nociva. La tecnologia debe responder tambien a 

normas razonables. Ademas, no basta con que la calidad sea alta en los 

hospitales que imparten docencia: la cobertura con atenci6n de calidad 

debe extenderse en cada pais a todas las zonas. 

La calidad de la atenci6n primaria de salud, por consiguiente, 

abarca un conjunto de caracteristicas que contribuyen a definir las 

condiciones para la aplicaci6n de cualquier politica y plan orientados 

bacia el logro de la "salud para todos". 
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Elementos de la atenci6n primaria 
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Antes de considerar de manera mas pormenorizada la evaluaci6n y la 

garantia de calidad en la atenci6n primaria de salud, hemos de aclarar 

cuales sean los requisitos para esa atenci6n. La salud de la madre y el 

nino, estudiada anteriormente, es uno de los elementos de la atenci6n 

primaria. Como se afirma en el informe de la Conferencia Internacional 

sobre Atenci6n Primaria de Salud de Alma-Ata (~). se consideran 

esenciales los siguientes ocho elementos: 

1. la educaci6n sobre los principales problemas de salud y sobre 

los metodos de prevenci6n y de lucha correspondientes; 

2. la promoci6n del suministro de alimentos y de una nutrici6n 

apropiada; 

3. un abastecimiento adecuado de agua salubre y saneamiento 

basico; 

4. la asistencia maternoinfantil, con inclusion de la 

planificaci6n de la familia; 

5. la inmunizaci6n contra las principales enfermedades 

infecciosas; 

6. la prevenci6n y la lucha contra las enfermedades endemicas 

locales; 

7. el tratamiento apropiado de las enfermedades y traumatismos 

comunes; y 

8. el suministro de medicamentos esenciales. 

Es evidente que la prestaci6n simultanea de todos esos elementos de 

la atenci6n en un programa general puede crear el riesgo de una gesti6n 

superficial de alguno de ellos; ello resalta la importancia de la 

evaluaci6n y la garantia de la calidad. 
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La capacidad para prestar unos servicios de atenci6n primaria de 

elevada calidad y para aplicar la estrategia de la atenci6n primaria se 

funda en una infraestructura compleja. Ademas, una serie de factores 

del entorno del sistema influyen tanto en la naturaleza de los problemas 

sanitarios que afectan a la poblaci6n como en las caracteristicas de la 

infraestructura. 

A continuaci6n se estudian brevemente esos dos grupos de 

determinantes, dado que deben tenerse en cuenta tanto en la evaluaci6n 

como en la garantia de la calidad. 

El entorno del sistema de salud 

La situaci6n y las tendencias sociales, econ6micas, politicas y 

culturales de un pais o de un distrito, y tambien los factores 

correspondientes en el plano internacional, influyen sobre los objetivos 

de la politica y la infraestructura del sistema de atenci6n de salud. 

La naturaleza de esas influencias es sumamente variable e interactiva. 

Por ejemplo, un producto nacional bruto (PNB) reducido limita las 

posibilidades financieras de la atenci6n de salud; sin embargo, factores 

politicos y sociales pueden determinar que proporci6n de ese PNB se 

destina a la salud y la eficiencia con que se organizan y se manejan 

esos recursos para conseguir, entre otros objetivos, una elevada 

cobertura con servicios de la mejor calidad posible. Tambien varia la 

funci6n desempenada por otros sectores que influyen en la salud; por 

ejemplo, el desarrollo agricola, que deberia ser beneficioso por su 

propia naturaleza, puede en ocasiones resultar perjudicial. 

La infraestructura del sistema de salud 

La infraestructura del sistema de salud de cualquier pais desborda 

las competencias del ministerio de salud, que, de hecho, quiza no 

desempene el papel mas importante en la prestaci6n final de los 

servicios de salud. Cinco elementos principales componen la 

infraestructura basica del sistema (2, Q): 

- recursos y su producci6n, 

- organizaci6n, 

- apoyo econ6mico, 
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- gesti6n, 

- prestaci6n de servicios. 

Todos estos componentes son necesarios para la ejecuci6n de la atenci6n 

primaria y la modificaci6n de cualquiera de ellos afecta inevitablemente 

a los restantes. Tambien hay que seftalar que los cinco componentes 

pueden estudiarse y evaluarse en cualquier plano - local, intermedio o 

central - de la infraestructura del sistema de salud, y que todos estan 

interrelacionados. Los resultados de una evaluaci6n del rendimiento en 

el plano local pueden depender en definitiva de las circunstancias 

presentes en los planos intermedio o central. 

Preciso es seftalar que la calidad de la atenci6n de salud es una 

caracteristica inherente a dos de esos componentes: recursos y su 

producci6n, y prestaci6n de servicios. Los otros tres - organizaci6n, 

apoyo econ6mico y gesti6n - son determinantes esenciales de la 

calidad. Sin embargo, a veces se pasa por alto su considerable 

influencia en este terreno. Todos estos componentes han de estar 

respaldados a su vez por el necesario marco legislativo y de politica. 

La disponibilidad de recursos y su producci6n son evidentemente 

fundamentales para la prestaci6n de atenci6n primaria. En cualquier 

sistema de salud los recursos son de cuatro tipos: personal, 

establecimientos, suministros (inclusive medicamentos) y conocimientos o 

su aplicaci6n a la tecnologia. Se pueden seftalar algunos ejemplos 

sencillos de cada uno: el personal comprende agentes de salud de 

diversas categorias, todos ellos adiestrados con el fin de prestar 

atenci6n primaria. Entre los establecimientos figuran los centros y 

puestos de salud y los hospitaDes, con sus instalaciones y vehiculos, 
\ 

que deben apoyar la prestaci6n de\ atenci6n del nivel deseado. Los 

suministros abarcan un equipamiento sencillo y medicamentos, que se han 

de fabricar y distribuir. Entre los conocimientos y la tecnologia 

asociada con ellos figuran los elementos cientificos que sirven de base 

a las intervenciones adecuadas. La evaluaci6n y la elecci6n de la 

tecnologia apropiada son factores decisivos para lograr la calidad en la 

atenci6n primaria. 



20 

La organizaci6n de los recursos en programas es necesaria para la 

prestaci6n de servicios de calidad apropiada. En los paises en 

desarrollo es muy importante la organizaci6n de un ministerio de salud u 

otra autoridad nacional sanitaria equivalente, con la correspondiente 

estructura en el plano regional o de distrito. Otros organismos 

gubernamentales, como los institutos de seguridad social, pueden tambien 

poseer responsabilidades en relaci6n con la salud de determinadas 

poblaciones, o en el caso de ciertos elementos de la atenci6n primaria, 

como el ministerio de obras publicas para el saneamiento medioambiental. 

Las instituciones docentes pueden participar en la prestaci6n de 

servicios de salud y en el adiestramiento del personal. Las 

organizaciones benevolas ayudan a ninos discapacitados y las empresas 

industriales prestan atenci6n preventiva y curativa a sus asalariados en 

el medio laboral. Por ultimo, existe en todos los paises .un sector 

privado, en el que medicos gertetales independientes - tanto de 

formaci6n moderna como ~radicional - atienden a aquellos que asi lo 

desean y estan en condiciones de pagar esa atenci6n de su propio 

bolsillo. La importancia relativa de esos distintos tipos de 

organizaciones y su equilibria influyen inevitablemente en la calidad. 

Es indispensable el apoyo econ6mico al sistema de salud. Las 

organizaciones gubernamentales se sostienen sobre todo mediante los 

ingresos que generan los impuestos generales, pero en muchos paises 

existen programas basados en los seguros sociales o en alguna forma de 

seguridad social independiente de la hacienda publica. Los donativos o 

el trabajo no retribuido pueden proporcionar apoyo econ6mico. Cabe que 

las empresas industriales o agricolas apoyen la prestaci6n de servicios 

de saluda los trabajadores, mediante deducciones de sus sueldos, y que 

los grupos de familias sostengan un programa de salud de caracter 

cooperativo (seguro voluntario). El dinero de individuos y familias 

sostiene el sector privado de la salud; la cantidad de atenci6n que se 

compra, bajo diferentes condiciones de oferta, demanda y competencia, 

varia de acuerdo con el poder adquisitivo de la familia y el precio del 

servicio. Las graves deficiencias en la calidad de la atenci6n primaria 

pueden ser el resultado de una insuficiencia generalizada o de un 

desequilibrio en la distribuci6n de estas diferentes fuentes de apoyo 

econ6mico, ode ambas cosas (~). 
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Toda la infraestructura del sistema de salud debe apoyarse en una 

gestion apropiada. Existen distintas maneras de definir la gestion; 

segun se entiende en el presente estudio, abarca planificacion, 

administracion, reglamentacion y evaluacion. La planificacion de un 

sistema de salud debe incluir, por supuesto, la planificacion de la 

atencion en la comunidad; con demasiada frecuencia casi todo el interes 

se centra en planificar la atencion secundaria y terciaria. La 

reglamentacion y la administracion son, en cierto sentido, la otra cara 

de la moneda de la planificacion. La reglamentacion incluye las muchas 

actividades de vigilancia realizadas para asegurar el cumplimiento de 

los planes. Los planes pueden prever, por ejemplo, que los graduados 

medicos realicen un periodo de servicio rural para prestar atencion a 

poblaciones insuficientemente atendidas (asi como para su propio 

adiestramiento); pueden ser necesarias la inspeccion y la reglamentacion 

para asegurar que se lleve a cabo esta politica. Tambien la evaluacion 

esta relacionada con la planificacion y la reglamentacion, ya que se 

realiza para determinar en que medida se ejecutan los planes y que 

aspectos del programa hay que tratar de mejorar. 

A veces, se utiliza "administracion" como sinonimo de gestion, pero 

en el presente contexto define el aspecto de la gestion que se ocupa de 

las relaciones entre las distintas partes de un programa necesarias para 

garantizar el normal funcionamiento del conjunto. La administracion, 

por consiguiente, abarca el liderazgo y la supervision, y tambien la 

comunicacion y la coordinacion; requiere un reglamento del personal y 

procedimientos de administracion financiera y contabilidad, en su 

calidad de instrumentos de toda actividad administrativa; comprende la 

logistica necesaria para la fiabilidad de las lineas de suministro y el 

mantenimiento regular de instalaciones y equipo; y tambien requiere un 

flujo ordenado de informacion. 

Todos estos procesos son utiles para el funcionamiento de la 

atencion primaria, y en los sistemas modernos de salud existen dos 

criterios de gestion en los que debe hacerse especial hincapie. Uno es 

la participacion de la comunidad o intervencion de los residentes 

locales en la supervision y funcionamiento del programa; puede adoptar 

muchas formas: gobierno local elegido, consejos para la promocion del 
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desarrollo, comites de salud, asambleas publicas, etc. El otro aspecto 

es la colaboraci6n intersectorial o mantenimiento de una comunicaci6n 

productiva entre el personal de salud y el de otros sectores (educaci6n, 

agricultura, vivienda, transporte, etc.) con elfin de contribuir a 

garantizar que las cuestiones relacionadas con la salud se estudien 

seriamente al determinar las politicas de todos los restantes sectores 

influyentes de la sociedad. En muchos paises, los avances en la 

industria, en la educaci6n general y en la ciencia y la tecnologia son 

los determinantes decisivos de un sistema nacional eficaz de salud. La 

participaci6n de la comunidad y algunos aspectos de la colaboraci6n 

intersectorial, en materia de educaci6n por ejemplo, merecen una 

consideraci6n prioritaria entre las normas de calidad para las 

actividades de atenci6n primaria de salud en el contexto de la 

estrategia de salud para todos. 

La prestaci6n de los servicios de salud es el ultimo eslab6n de 

la cadena de componentes que integran la infraestructura del sistema de 

salud, ademas de objeto destacado de examen y analisis en relaci6n con 

la calidad de la atenci6n primaria, analisis que debera tener en cuenta 

en que medida se fomentan una juiciosa autoasistencia y un modo de vida 

sano. 

En cada pais, o en cada region de un pais, los servicios 

preventivos y curativos en el plano de la atenci6n primaria se organizan 

de acuerdo con los criterios que prevalecen en todo el sistema. En 

algunos paises, donde el nivel general de organizaci6n es alto, casi 

todos los servicios esenciales se prestan en centros o puestos de salud 

por personal asalariado del gobierno que trabaja en equipo. En otros 

paises los medicos del sector privado u otros profesionales, con 

distintos tipos de remuneraci6n, proporcionan casi toda la atenci6n. 

Dentro del mismo pais diferentes grupos de personas pueden recibir 

atenci6n primaria por distintos metodos. La atenci6n secundaria y 

terciaria, prestada sabre todo en hospitales, es necesaria para apoyar 

las actividades sanitarias que se llevan a cabo en la comunidad y en las 

instalaciones perifericas. Esos servicios mas complejos tambien pueden 

prestarse de maneras diferentes, en funci6n de los criterios aplicados 

en el sistema. De ordinaria, la organizaci6n del personal medico y las 

modalidades del trabajo en un hospital de propiedad publica difieren de 

las que se utilizan en un hospital privado. Las distintas pautas 
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seguidas en la prestaci6n de atenci6n de salud repercuten sobre su 

calidad, tanto de manera directa como indirecta. Por ejemplo, el 

trabajo en equipo del personal de salud de diversas categorias 

contribuye por lo general a que se logre y se mantenga la calidad. Las 

caracteristicas de la prestaci6n de atenci6n de salud tambien repercuten 

en la aceptabilidad por los pacientes de los servicios de salud. 

3. EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

La evaluaci6n de la calidad tiene como finalidad principal, como ya 

se ha seftalado, fomentar la mejora de los programas. Dicho mas 

exactamente, se trata de identificar los puntos debiles de los programas 

que requieren fortalecimiento. Ademas, el proceso mismo de evaluaci6n 

de un programa produce, por si solo, determinados beneficios. El 

personal de un programa debe participar en cierta medida en su 

evaluaci6n, y esa experiencia contribuira sin duda a afinar su 

comprensi6n de los factores responsables de la calidad. Desde hace 

algunos aftos, se llevan a cabo evaluaciones de la calidad en los paises 

industrializados, sobre todo en los hospitales, pero en los paises en 

desarrollo la principal preocupaci6n han sido las deficiencias 

cuantitativas y la evaluaci6n de la calidad ha recibido escasa 

atenci6n. Por consiguiente, la evaluaci6n y la garantia de la calidad 

son actividades relativamente nuevas en los paises en desarrollo. 

Quien realiza una evaluaci6n, cuando y d6nde 

lCuando deben llevarse a cabo las evaluaciones de la calidad? No 

deben hacerse, por supuesto, el primer dia del funcionamiento de un 

programa, aunque este realizado el trabajo previo metodol6gico. Parece 

razonable evaluar la calidad de un programa de atenci6n primaria tan 

solo despues de que este aceptablemente bien establecido: una vez 

cubiertos todos o casi todos los puestos y cuando se presten servicios 

de manera mas o menos regular. En el caso de que haya surgido alguna 

crisis administrativa o tecnica, la evaluaci6n debe retrasarse hasta que 

se resuelva. En la atenci6n primaria de salud es decisiva la cobertura 

de la poblaci6n, y si se ha alcanzado un punto en el que parece que la 

poblaci6n de un distrito determinado esta aceptablemente cubierta por lo 

que se refiere a determinadas actividades de importancia, ese es un buen 

momento para emprender la evaluaci6n de la calidad. 
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Ninguna evaluaci6n transversal tiene un significado permanente: 

una vez iniciadas, la evaluaci6n y la garantia de la calidad han de 

convertirse en un proceso continuo y pasar a ser parte integrante de la 

prestaci6n y gesti6n de los servicios, por lo que resulta necesario 

proceder a un examen peri6dico oficial de la situaci6n. No es preciso 

fijar la periodicidad, pero los procedimientos de evaluaci6n y garantia 

deben aplicarse siempre que se haya incorporado un nuevo procedimiento 

de importancia. Hasta cierto punto, una evaluaci6n inicial sirve como 

punto de partida para ulteriores evaluaciones de la calidad. Antes de 

que en una zona se inicie una nueva forma de programa de atenci6n 

primaria, es util realizar un analisis general de la situaci6n, al que 

deben incorporarse algunos indicadores basicos de la calidad; estos 

ayudaran a fijar un nivel desde el que podran medirse los progresos. 

iQuien debe realizar las evaluaciones oficiales de la calidad? Ha 

de ser, por supuesto, una persona que este tecnicamente cualificada, 

pero idebe formar parte de la organizaci6n responsable del programa (por 

ejemplo, el ministerio de salud) o proceder del exterior (por ejemplo, 

una universidad)? Los dos metodos tienen ventajas e inconvenientes. 

Probablemente, la persona de "dentro" estara familiarizada con las 

realidades y los problemas internos, pero tal vez le falte 

imparcialidad. Es mas probable que las personas de "fuera" sean 

objetivas, pero pueden tener una actitud ingenua ante los problemas con 

los que hay que enfrentarse, y su juicio resultar, por consiguiente, 

demasiado critico. A veces, el mejor evaluador es una persona de fuera 

que ha recibido una amplia orientaci6n sobre las realidades de la 

situaci6n. De lo contrario, un evaluador de dentro del programa debe 

ocupar una posicion que garantice su independencia, prescindiendo de los 

resultados de su trabajo. Quiza el ideal sea una colaboraci6n entre 

evaluadores internos y externos. 

Hay que partir de la base de que no todos los recursos y 

actividades de un programa pueden evaluarse sobre el terreno, y es 

necesario hacer una selecci6n, preferiblemente sobre la base de 

criterios como los posibles efectos sobre la atenci6n de salud, la 

seguridad de la actividad, y la aplicaci6n de los principios de atenci6n 

primaria. 
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Problemas encontrados 

Existen dificultades intrinsecas para evaluar la calidad de los 

servicios prestados por las distintas fuentes de atencion de salud a 

toda la poblacion de una zona. Con frecuencia, por ejemplo, existen 

vacios en la informacion relativa al sector privado, tanto si actua con 

fines lucrativos como de forma benevola; este sector alcanza en algunos 

paises gran amplitud y tiene considerable influencia sobre la calidad de 

la atencion prestada a algunos sectores de la poblacion. El registro de 

los distintos elementos de la atencion primaria de salud se hace de 

manera muy deficiente, pero no todos presentan iguales dificultades para 

la obtencion de informacion sobre la calidad. La educacion sanitaria, 

por ejemplo, es dificil de evaluar en cualquier pais, tanto por lo que 

se refiere a su cantidad como a su calidad. El tratamiento de las 

dolencias mas frecuentes, sobre todo en pacientes ambulatorios, tambien 

presenta problemas por lo que se refiere a la evaluacion convencional de 

la calidad, problemas que surgen de la dificultad de conocer, por medio 

de los registros, el diagnostico, la gravedad, los examenes realizados, 

las prescripciones y los consejos dados, asi como su aceptacion por 

parte del paciente. 

Por otro lado, las expectativas acerca del nivel de calidad 

alcanzable han de estar en relacion con el contexto. Por ejemplo, puede 

pensarse que un programa con escaso contenido preventivo es de poca 

calidad (~). Pero tambien hay que contar con que en casi todas las 

comunidades los pacientes adopten con mas facilidad medidas para el 

alivio de algUn sintoma que con finalidad preventiva. Ademas, si los 

nuevos agentes de salud sobre el terreno no atienden de alguna manera a 

los que se quejan de estar enfermos, es probable que los miembros de la 

comunidad no confien en ellos ni acepten los servicios preventivos que 

puedan prestarles. La evaluacion de la calidad ha de tener en cuenta 

esas realidades. 

Pese a estos y a otros obstaculos, casi siempre es posible llevar a 

cabo algun tipo de evaluacion sobre la calidad de aspectos esenciales de 

los recursos y actividades de atencion de salud. Son varios los metodos 

disponibles al respecto. 
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Principales metodos para la evaluacion de la calidad 

Son cuatro los metodos principales para hacer acopio de informacion 

sobre la calidad de la atencion de salud: procedimientos ordinarios de 

registro y notificacion (inclusive los informes de los supervisores), 

estudios especiales de los servicios de salud, encuestas realizadas 

entre los pacientes y encuestas comunitarias. 

En muchos casos, la calidad es y debe ser tan solo una entre una 

serie de caracteristicas que se han de evaluar. Es frecuente que se 

pierdan buenas oportunidades de examinar la calidad de los servicios de 

salud al tratar de obtener una informacion mas amplia, o que se recojan 

unicamente algunos elementos sin coordinacion, casi al azar, por falta 

de una cuidadosa concrecion de objetivos. 

Los cuatro metodos precitados, por supuesto, no se excluyen 

mutuamente y, cuando la ocasion lo requiera, pueden combinarse dos o 

mas. 

Evaluacion mediante los procedimientos ordinarios de registro y 

notificacion 

La evaluacion de la calidad puede incorporarse al proceso basico de 

informacion en materia de salud. 

Por ejemplo, se cuenta con que cada escalon de los servicios de 

salud informe anualmente acerca de sus recursos. Esta notificacion 

puede ir mas alla de un simple recuento y abarcar aspectos cualitativos 

como: la conformidad entre las disponibilidades actuales de personal y 

las normas nacionales en ese sector, la adecuacion y el estado de 

mantenimiento de los edificios o la aplicacion de planes de educacion 

continua para el personal de determinadas categorias. Tambien con 

periodicidad anual, el escalon nacional o provincial puede proporcionar 

informacion sobre la existencia, puesta al dia y utilizacion de normas 

de calidad y sobre los mecanismos para la garantia de la calidad. 

De la misma manera, los informes regulares mensuales o trimestrales 

sobre las actividades de atenci6n de salud pueden incluir algunos 

pormenores seleccionados acerca de la calidad. Por ejemplo, los 

informes de distrito pueden contener datos sobre "aspectos cuantitativos 
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de la calidad", como el promedio de consultas prenatales por madre, la 

distribucion de las primeras consultas prenatales segun el mes de 

embarazo, o la incidencia de casos de determinadas enfermedades 

notificados con la rapidez apropiada al servicio de vigilancia 

epidemiologica. Los informes provinciales pueden hacer referencia, 

quiza a partir de los datos recogidos de manera rotatoria en diferentes 

servicios, a aspectos como la proporcion de tiempo que emplea el 

personal de hospital en actividades extrahospitalarias, o la frecuencia 

y resultado de las pruebas para determinar la calidad del agua potable o 

de los alimentos. 

Tambien, mediante muestreos o en forma rotatoria, las provincias y 

los distritos pueden informar sobre determinados resultados inmediatos 

que sirven como indicadores de la calidad de las actividades; entre 

estos ya se ha mencionado anteriormente la proporcion de enfermos 

curados despues de padecer determinadas enfermedades y las tasas de 

mortalidad en los hospitales y de infecciones quirurgicas. 

En el plano de la comunidad, y en el caso de establecimientos 

concretos, pueden incluirse aspectos relacionados con la calidad tanto 

en las listas ordinarias de control para supervision como en los 

formularios para informes. Por ejemplo, una lista para supervision, 

valida para todo tipo de establecimientos de atencion de salud y 

ensayada por el Ministerio de Salud de Haiti, comprende 26 elementos 

sobre gestion y calidad, cada uno de ellos con un determinado numero de 

puntos que, sumados, alcanzan un maximo posible de 100 (10). Se 

enuncian a continuacion algunos ejemplos de elementos para la evaluacion 

de la calidad tornados de esa lista. 

Indicador 

Registro de consultas 

Actividades comunitarias 

Jabon y agua 

Criterios de evaluacion 

2 puntos si existe y esta al dia. 

1 punto por cada "visita de contacto" 

a la comunidad, hasta un maximo de 

10 al mes. 

4 puntos si se dispone de ambos 

productos. 
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Estado de los medicamentos 

Penicilina oral 

Refrigerador 

Limpieza de los locales 

Balanza (para pesar a los 

lactantes) 

3 puntos si no hay ninguno que haya 

rebasado la fecha de caducidad o 

este deteriorado. 

2 puntos si esta disponible o se ha 

encargado a tiempo. 

5 puntos si funciona. 

3 puntos por la limpieza interior, 

2 puntos por la exterior. 

2 puntos si funciona adecuadamente. 

Es indispensable que el supervisor observe ademas la ejecuci6n de 

determinados procedimientos esenciales como, por ejemplo, el 

reconocimiento de los pacientes o la esterilizaci6n de los 

instrumentos. Si entre las actividades de supervision figuran las 

visitas domiciliarias, puede anotarse en los informes algun indicador de 

la calidad de la autoatenci6n y de la asistencia familiar como, por 

ejemplo, la idoneidad de los procedimientos de alimentaci6n infantil. 

Evaluaci6n mediante estudios especiales de los servicios de salud 

Cuando esta en curso de planificaci6n una evaluaci6n especial de 

los servicios de salud, ya sea como actividad unica o con caracter 

peri6dico, debe contarse con la calidad como uno de los objetos de 

evaluaci6n. A continuaci6n se presentan, como ejemplos, algunos 

elementos del ejercicio de evaluaci6n del sector sanitario de la 

Republica Unida de Tanzania, realizado en 1979 (11), en relaci6n con los 

servicios rurales de atenci6n de salud. 
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o Compruebe el estado de los siguientes elementos: 

bueno aceptable malo 

alrededores 

edificios 

cocinas 

almacen de alimentos 

abastecimiento de agua 

o lDe que equipo se dispone y que elementos funcionan, entre los 

que se enurneran a continuaci6n? 

estetoscopio 

term6metro 

microscopio 

elementos gue 

funcionan 

elementos gue 

no funcionan 

estuche para vacunaci6n ------------------------------------------
balanza portatil 

0 lEXiste laboratorio medico? 

o lExisten programas de capacitaci6n en el 

servicio? 

En caso afirmativo, describanse 

Si No 

Si No 
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o lCual es la calidad global de los servicios prestados en esta 

instituci6n? 

por encima de la norma 

conforme a la norma 

por debajo de la norma 

muy mala 

o El dispensador, lprepara adecuadamente 

las recetas que se le encargan? Si No 

En la evaluaci6n realizada en la Republica Unida de Tanzania, las 

respuestas a estas y a otras preguntas proporcionaron una base a partir 

de la cual el equipo de evaluadores pudo informar, por ejemplo, de que 

la falta de equipo medico y de medicamentos constituia un problema 

grave, que afectaba a la calidad de la atenci6n. Por lo que se refiere 

al estado de los establecimientos sanitarios, las mayores deficiencias 

correspondian al abastecimiento de agua y el saneamiento. El 

reconocimiento de los pacientes se realizaba pronto y su calidad en los 

dispensarios recibi6 la calificaci6n de alta. El tratamiento era 

plenamente correcto para alrededor de la mitad de los pacientes, e igual 

proporci6n recibian instrucciones completas. En relaci6n con estas y 

otras conclusiones, el servicio de planificaci6n del Ministerio de Salud 

formul6 las recomendaciones pertinentes. 

En colaboraci6n con los paises, la OMS ha elaborado un conjunto de 

protocolos para examenes generales conjuntos de la atenci6n primaria de 

salud, 1 en los que figuran preguntas que permiten evaluar la calidad 

tanto desde el punto de vista de la adecuaci6n de los recursos 

- personal, formaci6n, equipo y surninistros - como de la correcci6n de 

los procedimientos tecnicos. 

1 A manual for conducting primary health care reviews, 
docurnento inedito de la OMS, SHS/PHC Review/84/0; y Review of primary 
health care, docurnento inedito de la OMS, SHS/PHC Review/84/1-7. 
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Evaluaciones mas pormenorizadas y especificas de la calidad pueden 

realizarse de manera independiente o dentro de estudios generales de los 

servicios de salud; cabe realizarlas con periodicidad fija o de manera 

esporadica, cuando surja la necesidad y en la medida en que se 

presenten. Cuando se centran en actividades, esos estudios se conocen 

de ordinario con el nombre de auditorias medicas o de atenci6n de salud; 

y cuando se ocupan fundamentalmente de la calidad de los recursos son 

afines a los procedimientos de acreditaci6n. 

Evaluaci6n mediante encuestas entre los pacientes 

Los cuestionarios que han de cumplimentar los pacientes permiten 

evaluar utilmente el aspecto humano o interpersonal de la calidad de la 

atenci6n de salud. En un cuestionario utilizado en el contexto de un 

estudio sobre la atenci6n de salud en un distrito de la India, 1 y que 

puede utilizarse como ejemplo de ese tipo de instrumentos, figuraban 

preguntas como las siguientes: 

o lLe hizo el doctor alguna pregunta 

sobre sus dolencias? 

0 

0 

0 

lLe hizo un reconocimiento el medico? 

En caso de respuesta afirmativa, 

lque partes de su cuerpo examin6? 

lLe dijo cual era su padecimiento? 

lLe dio alguna medicina? 

En caso de respuesta afirmativa, 

lde que tipo? 

lLe dijo que dosis tenia que tomar 

cada dia? 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

1 Martin, J. The evaluation of the delivery of primary health 

care. Tesina de licenciatura, Universidad de Londres, 1977. 
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o lLe dio algun otro consejo o 

instrucciones sobre su enfermedad? 

En caso afirmativo, lque instrucciones? 

o lCuanto tiempo tuvo que esperar 

para que el doctor le reconociera? 

o lSe siente usted 

mejor despues del 

tratamiento? Mucho 

mejor 

Algo 

mejor 

Evaluacion mediante encuestas comunitarias 

Si 

Nada en 

absoluto 

No 

Las encuestas familiares pueden proporcionar informacion sobre el 

estado de salud, la cobertura del sistema de salud, los comportamientos 

relacionados con la salud, los conocimientos y las creencias, y tambien 

sobre la calidad de la atencion de salud. De hecho, es esta la mejor 

fuente para averiguar la calidad de la autoasistencia comunitaria, 

familiar e individual, asi como la calidad de la educacion sanitaria, la 

nutricion y el medio ambiente. Para que los resultados de esas 

encuestas sean utiles, es necesario seleccionar una muestra 

representativa de familias en aldeas o municipios igualmente 

representatives, preparar preguntas - solo las indispensables - con 

habilidad y sensibilidad respecto a las condiciones locales, adiestrar a 

los entrevistadores, tratar los datos y tener la destreza necesaria para 

analizar los resultados. Es evidente que los entrevistadores han de 

poseer la cultura adecuada y tambien conocer suficientemente las 

cuestiones de salud para realizar observaciones directas fidedignas. 

El metodo para los examenes conjuntos de la atencion primaria de 

salud, mencionado en la pagina 30, cuenta con una seccion dirigida a las 

familias basada en un muestreo por grupos familiares. 

Si no se dan las condiciones para llevar a cabo una encuesta 

propiamente tal, las entrevistas y las observaciones realizadas en 

algunas familias pueden complementar, si se interpretan con prudencia, 

los datos obtenidos de otras fuentes. 
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Tal vez sea util sugerir ejemplos del tipo de informacion, 

obtenible mediante encuestas familiares, que quiza contribuya a evaluar 

la calidad de la atencion primaria de salud. 

Educacion sanitaria. Para evaluar la calidad de la educacion 

sanitaria, deben hacerse preguntas sobre la asistencia de los miembros 

de la familia a actividades organizadas de educacion sanitaria en 

diferentes lugares, y sobre el interes y grado de aceptabilidad de tales 

actividades para esas personas. lSe advierte en la casa la presencia de 

folletos u otro material de educacion sanitaria? lCon que eficacia 

parecen transmitir sus mensajes? Se puede realizar una prueba oral muy 

simple, investigando los conocimientos sobre materias como: 

- la relacion de los mosquitos con el paludismo, 

- el valor nutricional de los diferentes alimentos locales, 

- la inocuidad de la fuente local de abastecimiento de agua, 

- la lactancia materna y artificial, 

- las medidas a adoptar en casos de diarrea de lactantes. 

Nutricion. Debe solicitarse informacion sobre la calidad de los 

alimentos consumidos, por ejemplo, tipos y cantidades de alimentos 

ingeridos por cada miembro de la familia el dia anterior. Tambien han 

de hacerse preguntas sobre la existencia de huertos familiares para 

determinados cultivos y sobre animales domesticos. lDonde compra la 

familia los alimentos, y de que tipos son? En relacion con los 

resultados en materia de nutricion, cabe pesar o tallar a los ninos. En 

el caso de distribucion de suplementos nutricionales, lSe presentan de 

forma aceptable y se explica su valor y utilidad? 

Agua y saneamiento. El entrevistador debe observar la calidad del 

entorno inmediato de la casa. lHay pruebas de una eliminacion correcta 

de los desechos solidos? lExiste una letrina (o instalacion similar) 

que la familia utilice de manera habitual y que este adecuadamente 

mantenida? lCual es su fuente habitual de abastecimiento de agua? lSe 

hierve el agua para consumo de lactantes, ninos y otras personas? Segun 

la region de que se trate, lexisten en las proximidades riesgos 

ambientales, como criaderos de vectores de enfermedades? 
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Atencion a la madre y al nino, incluida la planificacion de la 

familia. Debe formularse preguntas sobre la calidad de la asistencia 

durante el parto y sobre el empleo de la atencion prenatal. lEn que 

circunstancias se produjo el ultimo nacimiento en la familia? Durante 

el parto, lSe presentaron complicaciones para la madre o el nino y en 

ese caso, cual fue la asistencia prestada? lSe dispuso de atencion 

prenatal durante el ultimo embarazo? lCuantas fueron las visitas 

prenatales y cuando tuvieron lugar? Durante los reconocimientos 

prenatales, si es que se hizo alguno, lque tecnicas se utilizaron 

(medicion de la tension arterial, analisis de orina, examen fisico, 

etc.)? lSe practica la planificacion de la familia? lCual es el metodo 

utilizado y que dificultades presenta? Por lo que se refiere a los 

ninos, al mas pequeno (o indice) lSe le peso al nacer? lHan padecido 

los ninos alguna enfermedad en los ultimos tiempos? En caso de 

respuesta afirmativa, lque medidas se adoptaron? Si se ha producido 

algun episodio diarreico, lSe hizo uso de la terapia de rehidratacion 

oral? A los ninos en edad preescolar, lSe les pesa y mide de manera 

habitual y se le explican los resultados a la madre? lSe recomienda la 

lactancia materna? 

Vacunaciones. Despues de determinar la cobertura de los ninos de la 

familia por lo que se refiere a las vacunas incluidas en el programa 

nacional, cabe examinar la calidad de las anotaciones en las fichas de 

vacunacion y preguntar a la madre sobre las explicaciones recibidas en 

relacion con cualquier complicacion que pueda surgir despues de la 

vacunacion. 

Lucha contra las enfermedades endemicas. Si la zona que se estudia 

esta afectada por alguna enfermedad endemica, como el paludismo o la 

esquistosomiasis, lexisten pruebas de que se esten tomando las medidas 

adecuadas de lucha? En lo que respecta a la casa, por ejemplo, lSe ha 

rociado convenientemente con insecticida de accion residual? lSe 

informa a las personas sobre el papel respectivo de los caracoles y de 

las costumbres de los seres humanos en la transmision de la 

esquistosomiasis? Si es elevada la prevalencia de la tuberculosis en la 

zona de que se trate, lSe han emprendido actividades de localizacion de 

casos? lExisten indicios de la existencia de tracoma o de otras 

enfermedades oculares en algun miembro de la familia? lEsta en 

tratamiento? 
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Tratamiento de las enfermedades corrientes. Puesto que en muchos 

casos es este el elemento de la atencion primaria de salud que se 

utiliza con mas frecuencia, en la entrevista familiar se buscara 

informacion cualitativa tan solo acerca del pasado inmediato, cuando 

cabe esperar que la memoria de las personas sea fidedigna. A la persona 

entrevistada se le preguntara si algun miembro de la familia ha sufrido 

durante las dos ultimas semanas alguna enfermedad o traumatismo que haya 

exigido atencion de salud. lCual fue la fuente de esa atencion: el 

puesto de salud local o algun otro establecimiento? lCual fue la 

naturaleza de la atencion prestada: medicacion oral, inyeccion, 

tratamiento quirurgico, consejos sobre la alimentacion, reposo o alguna 

otra terapeutica? lSiguio el paciente las indicaciones dadas? lCual 

fue el resultado aparente del tratamiento? lQuedo satisfecho el 

paciente con la terapeutica desde un punto de vista tecnico y personal? 

lTuvo el paciente alguna queja sobre la atencion personal dispensada en 

el puesto de salud o en algun otro establecimiento? lTuvo que esperar 

demasiado tiempo para ser atendido? 

Medicamentos esenciales. En relacion con cualquier atencion medica 

recibida en un puesto o centro de salud en el pasado inmediato, lhubo 

alguna indicacion de que la provision de medicamentos fuese 

insuficiente, o de que un medicamento encargado por la persona que 

dispensaba la atencion de salud no estuviera disponible? lSe aconsejo 

al paciente que adquiriera el medicamento en una farmacia privada? 

Despues de concluir una encuesta familiar en una o mas localidades, 

es necesario clasificar y analizar los resultados. Cabe puntuar la 

calidad de las distintas actividades. Es posible calcular los 

porcentajes de puntuaciones favorables obtenidos en las familias y 

compararlos despues con normas apropiadas. Si la muestra esta bien 

elegida, los resultados seran validos para toda la poblacion. 

Pueden realizarse encuestas comunitarias partiendo de una base 

distinta de la familiar. Por ejemplo, en una encuesta llevada a cabo en 

una zona de la Republica Unida de Tanzania con el fin de evaluar la 
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calidad de la distribuci6n y adrninistraci6n profilactica de cloroquina a 

los ninos, asi como los factores comunitarios pertinentes, se utilizaron 

las escuelas de las aldeas como uno de los principales puntos de 

recogida de datos. 1 

Indicadores de la calidad 

Puede ser util citar ejemplos de indicadores de la calidad, para 

los diferentes elementos de la atenci6n primaria de salud, indicadores 

que pueden obtenerse mediante observaciones en el plano regional, de 

distrito, comunitario o familiar. 

En los indicadores de calidad en materia de atenci6n primaria de 

salud han de tenerse en cuenta varios criterios. Deben: ~) responder a 

los objetivos de la politica nacional de salud, Q) ser validos (es 

decir, deben medir lo que estan destinados a medir), £) ser sencillos y 

poco costosos, g) permitir la diferenciaci6n entre personas o grupos que 

reciben atenci6n de alta o baja calidad (1). Tambien resulta evidente 

que la principal orientaci6n de las evaluaciones aqui analizadas se 

situa en el plano comunitario, periferico y de primer envio de enfermos. 

Anteriormente se han dado varios ejemplos de indicadores de la 

calidad en materia de atenci6n de salud, y a continuaci6n se presentan 

otros, de analoga importancia. En el anexo II se recoge una lista mas 

amplia, de la que aqui se ha hecho una selecci6n. 

Educaci6n sanitaria. Calcular, con relaci6n a una prueba sobre 

conocimientos elementales, el porcentaje de respuestas acertadas. 

Calcular tambien las puntuaciones totales de las familias, 

clasificandolas de acuerdo con el nivel de formaci6n de la persona que 

contesta. 

1 McCormack, C. Chloroquine distribution through local 
government structure in Tanzania. Documento inedito de la OMS, 
TDR/SER/SWG(4)/WP/83.15. 
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Agua y saneamiento. Basandose en las muestras de agua recogidas, 

calcular el porcentaje de las que satisfacen los requisitos de pureza 

del agua (recuento bacteriologico de Escherichia coli). Tambien a 

partir de observaciones en las familias, determinar las que disponen de 

letrinas adecuadas y bien conservadas (o de otro metodo sanitario de 

evacuacion de excretas). lCual es el porcentaje de familias encuestadas 

con sistemas satisfactorios de eliminacion de aguas residuales? 

Salud de la madre y el nino, incluida la planificacion de la familia. 

Son muchos los indicadores de calidad aplicables en este sector. Por 

ejemplo, el porcentaje de mujeres embarazadas a las que se han hecho por 

lo menos tres reconocimientos prenatales, o el porcentaje de embarazadas 

a quienes se ha tornado por lo menos dos veces la tension arterial 

durante la gestacion. 

En relacion con los partos, pueden servir como indicadores los 

porcentajes de partos atendidos por personas con diferentes grados de 

capacitacion. 

Respecto a los ninos, cabe utilizar como un indicador sencillo de 

la calidad el porcentaje de episodios notificados de diarrea en los que 

se administro correctamente la terapia de rehidratacion oral. 

Por lo que se refiere a la planificacion de la familia, es posible 

utilizar el numero de mujeres en edad fecunda, resultado de un muestreo 

familiar, como base para calcular el porcentaje de las que usan 

adecuadamente los metodos de regulacion de la natalidad, en la forma 

recomendada en el programa nacional. 

Vacunaciones. La supervision permite determinar si los refrigeradores 

para almacenamiento de vacunas (en los centros y puestos locales de 

salud) funcionan y se utilizan correctamente. Otro indicador es el 

porcentaje de ninos que han recibido la serie completa de vacunaciones. 

Lucha contra las enfermedades endemicas. En relacion con las 

enfermedades endemicas (como el paludismo, la esquistosomiasis, la 

tuberculosis, el tracoma, etc.), un posible indicador de la calidad es 

el porcentaje de casos previstos que han completado el tratamiento, de 

acuerdo con las normas establecidas. Por lo que se refiere a la 

prevencion, lSe han aplicado exhaustivamente las medidas de lucha 

antivectorial en el medio ambiente local? 
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Tratamiento de enfermedades corrientes. Un indicador de la calidad 

puede ser el porcentaje de enfermos con una dolencia concreta que han 

recibido consejos o tratamiento adecuados en el servicio local de 

salud. Los datos de las encuestas permiten calcular el porcentaje de 

pacientes tratados que, en un plazo muy breve, notificaron su mejoria o 

el de pacientes satisfechos con la atenci6n recibida, y ambos serviran 

como indicadores de la calidad. 

Medicamentos esenciales. Cabe calcular el porcentaje de familias 

encuestadas en las que alguno de sus miembros, al enfermar, no pudo 

obtener los medicamentos esenciales recetados en el centro o puesto de 

salud. lQue porcentaje de pacientes se vieron obligados a adquirir un 

medicamento esencial prescrito en una farmacia privada? 

Hospitalizaciones. En los hospitales de distrito se puede evaluar 

mediante el examen de los registros o por una supervision 

sistematica - la proporci6n de enfermos admitidos para los que se 

estableci6 una historia clinica y que fueron sometidos a una exploraci6n 

fisica conforme a las normas, y a quienes se administr6 un tratamiento 

correcto o recibieron una atenci6n de enfermeria satisfactoria. Por lo 

que se refiere a la medici6n de los resultados, como es la tasa de 

curaciones o de defunciones, hay que tener muy presente la gravedad de 

las enfermedades corrientes en los pacientes que utilizan ese hospital 

concreto. Un centro hospitalario al que acudan pacientes muy graves 

presentara necesariamente tasas mas altas de defunciones y de 

complicaciones que otros hospitales, incluso aunque la atenci6n que 

preste sea de calidad aceptable. 

Mediante un corte transversal de los anteriores indicadores de la 

calidad de las diferentes actividades de atenci6n primaria de salud, 

puede tambien determinarse la competencia del personal de salud y las 

caracteristicas de los diferentes establecimientos sanitarios, como 

reflejo de la calidad en cuanto aporte de recursos. Entre los 

indicadores para el personal de salud pueden figurar: 



- la duraci6n de la formaci6n basica que recibe el personal de 

atenci6n primaria; 
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la proporci6n de tecnicas de atenci6n de salud, dentro de una 

lista previamente establecida, para cuya utilizaci6n los agentes 

de atenci6n primaria han sido adiestrados a fondo; 

- la frecuencia y duraci6n de los cursos de capacitaci6n continua 

en el servicio. 

En relaci6n con las instalaciones sanitarias, cabe determinar: 

la relaci6n entre el espacio disponible para reconocimientos y 

consultas en los centros de salud y la cifra de pacientes 

atendidos; 

la proporci6n de consultorios dotados de una instalaci6n para 

lavarse las manos que funcione correctamente; 

la proporci6n de establecimientos con aseos limpios y en buen 

estado de funcionamiento, para uso de los pacientes; 

la proporci6n de centros y puestos de salud con los que sea facil 

comunicar en todo momento mediante un telefono o un aparato de 

radio transmisor y receptor. 

En relaci6n con los suministros indispensables, puede 

determinarse: 

la proporci6n de suministros, entre los incluidos en una lista 

modelo de los que se encuentran existencias durante una visita; 

la proporci6n de suministros, entre los de una lista modelo, que 

se encuentran adecuadamente almacenados y conservados. 
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Fuentes de informacion 

Entre las posibles fuentes de informacion para evaluar la calidad 

de la atencion primaria destacan las siguientes: 

~) Encuestas familiares (a las que se alude por extenso en las 

paginas 32-36). 

h) Los informes regulares, procedentes tanto del escalon central 

como del periferico, sobre indicadores tales como frecuencia media de 

consultas relativas a la salud de la madre y el nino, administracion 

completa del tratamiento antituberculoso, disponibilidad de personal de 

determinadas categorias, capacitacion basica yen el servicio del 

personal y mortalidad hospitalaria. 

£) Registros de pacientes, realizados de preferencia en forma 

normalizada, para informacion sobre servicios preventivos, de 

diagnostico, tratamiento, envios y seguimiento. Su utilizacion para 

estos fines suele recibir el nombre de "auditoria medica". 

g) La observacion sistematica directa, que puede realizarse, por 

ejemplo, durante las visitas de supervision a los establecimientos. 

Estas visitas se utilizaran para evaluar la aplicacion de tecnicas como 

trazar la curva del peso en una ficha de crecimiento, inmovilizar un 

hueso fracturado, poner una inyeccion o rociar una casa con 

insecticida. La observacion directa puede emplearse tambien para poner 

a prueba los conocimientos del personal, determinar el tiempo dedicado a 

los pacientes y los periodos de espera, apreciar el estado material de 

los establecimientos, equipo y suministros, y evaluar las visitas a las 

familias. Las observaciones realizadas durante las visitas a los 

hogares constituyen el mejor modo de evaluar la calidad de la 

autoasistencia y de la atencion familiar. 

g) Las entrevistas de seguimiento, despues de que los pacientes 

hayan recibido un servicio, para determinar el grado de cumplimiento de 

los consejos dados o los efectos de los mensajes de educacion sanitaria, 

asi como el grado de satisfaccion del paciente con la atencion de salud 

y tambien los resultados a corto plazo de los servicios recibidos. Por 

ejemplo, las visitas a los hogares de los lactantes dados de alta de un 

hospital pediatrico en una gran ciudad de un pais en desarrollo, porque 
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ya estaban "curados" de neumonia, revelaron la defuncion de una elevada 

proporcion durante el primer mes que siguio a su regreso al hogar. 

f) Los examenes de laboratorio, como la medicion de los titulos de 

anticuerpos en ninos inmunizados como medio para evaluar la potencia de 

las vacunas, o las pruebas bacteriologicas utilizadas para evaluar la 

salubridad del agua potable. 

Aunque solo sea posible calcular algunos de los indicadores 

anteriores, el hecho mismo de analizarlos puede ejercer cierta 

influencia en la futura politica de informacion. 

Sucesos cruciales y enfermedades indice 

Algunos metodos importantes de evaluacion de la calidad se aplican 

de manera selectiva. Permiten obtener la informacion necesaria a partir 

de un reducido numero de casos mediante muestreo aleatorio o 

intencionado de los enfermos, las poblaciones, las actividades o los 

establecimientos que se han de evaluar. 

De acuerdo con esta idea, algunos servicios han incorporado a sus 

metodos de trabajo el analisis de sucesos cruciales; se trata de 

incidentes graves y facilmente reconocibles que podrian haberse evitado, 

como defunciones susceptibles de prevencion, complicaciones clinicas o 

epidemias de enfermedades transmisibles. La investigacion acerca de los 

antecedentes de esos sucesos pondra de manifiesto eslabones debiles, o 

fallos en la cadena de actuaciones relacionadas con la salud, 

responsables del resultado negativo que podia haberse evitado. La 

aplicacion de este metodo a las defunciones de madres y ninos ha tenido 

como consecuencia mejoras apreciables en ese sector de la salud (12). 

Otra tecnica para la evaluacion eficaz de la calidad de la atencion 

ordinaria es centrar la atencion en las enfermedades indice: solo se 

estudian pacientes con alguna enfermedad de particular importancia que 

ofrece una oportunidad especial de identificar problemas corrientes de 

gestion (13). La otitis media, que puede conducir ala cronicidad y a 

la sordera cuando se trata mal, se utiliza frecuentemente como 

enfermedad indice. La eleccion de enfermedades indice probablemente no 

es similar en los paises en desarrollo y en los industrializados, como 

muestra un informe procedente de un pais en desarrollo (14). 
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Todos estos metodos permiten la participacion activa del personal 

interesado, sin olvidar los agentes de salud comunitarios. Si esto se 

consigue, el potencial educativo del proceso de evaluacion contribuira 

directamente a mejorar la calidad de la atencion. 

Fijacion de normas 

Sea cual fuere el metodo empleado para determinar el valor de un 

indicador seleccionado con miras a ilustrar la calidad de la atencion de 

salud en un pais o en una comunidad, resulta necesario elegir un valor 

concreto de ese indicador que constituya la norma de comparacion. En 

el caso, por ejemplo, de la atencion prenatal, una norma para la calidad 

podria ser que se tallara por lo menos al 80% de las mujeres embarazadas 

atendidas y, que, en cada caso, se realizaran por lo menos dos analisis 

de orina y dos determinaciones de la tension arterial. Fijar una norma 

requiere preparar una descripcion exacta de los aspectos de la actividad 

o del recurso que va a evaluarse; cuando se trata de enfermedades 

concretas es necesario establecer los procedimientos para el 

diagnostico, el tratamiento y el seguimiento. 

Las normas deben ~) tener una base cientifica, en el sentido de que 

su aplicacion garantice cierto nivel de eficacia de la atencion de 

salud; Q) ser de utilidad para la region donde se emplean; £) poder 

aplicarse y medirse sin excesiva dificultad; g) poder modificarse cuando 

sea necesario y en la medida en que lo sea; y g) ser aplicables a 

situaciones concretas. Este ultimo requisito hace referencia al hecho 

de que las normas para la prevencion, el diagnostico y el tratamiento 

deben poder relacionarse en cada caso con enfermedades concretas, lo que 

puede conseguirse diseftando normas a la manera de "senderos con 

ramificaciones" para llegar a las decisiones por etapas (15). 

lComo se pueden preparar normas adecuadas? Una buena idea es 

establecer, a nivel ministerial, "grupos normativos" o comites de 

expertos nacionales (con conocimientos, pero tambien con experiencia) 

para cada uno de los principales sectores de la atencion primaria de 

salud, a los que se responsabilice de llegar a un acuerdo sobre las 

normas que han de fijarse y de mantenerlas al dia. De no ser asi, cabe 

adoptar la experiencia recogida en otros paises o zonas. 



Una vez adoptadas, las normas han de presentarse en forma idonea 

respecto a los diferentes niveles de formacion y a las diferentes 

culturas que coexistan en cada pais, y se han de compilar en manuales 

destinados al adiestramiento y asesoramiento del trabajo cotidiano en 

todos los escalones del sistema de atencion de salud. 

4. GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
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Despues de estudiar el concepto, los determinantes y la evaluacion 

de la calidad de la atencion de salud en los tres capitulos precedentes, 

la pregunta fundamental que queda por contestar es: lque puede hacerse 

para garantizar que la calidad de la atencion primaria alcance un nivel 

satisfactorio? 

En primer lugar, las autoridades sanitarias han de disponer de una 

definicion muy concreta de gue es lo que hay que garantizar. En 

segundo lugar, es necesario definir las circunstancias de la garantia de 

la calidad: lpara quien?, ldonde? y lCuando?. En tercer lugar, es 

igualmente necesario explicar el como de la garantia de la calidad. 

Todo esto debe hacerse de manera util y pertinente para la practica de 

la atencion primaria de salud en cada uno de los paises y en sus 

correspondientes distritos. 

Que se ha de garantizar 

Se ha de garantizar la prestacion de intervenciones de salud 

apropiadas y eficaces que se ajusten a las normas. El objetivo es 

asegurar que las actividades eficaces mas sencillas que resulten 

necesarias se ejecuten convenientemente. Ello presupone que las 

tecnologias disponibles en los sectores de promocion, prevencion, 

diagnostico, tratamiento y rehabilitacion se evaluen y seleccionen de 

acuerdo con sus posibilidades de resolver los principales problemas de 

salud de la poblacion, con la seguridad como requisito absoluto. De 
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nada sirve llevar a cabo una determinada intervenci6n en la mas estricta 

conformidad con las normas si carece de eficacia. De la misma manera, 

se malgastan recursos si se realiza una intervenci6n que es eficaz, pero 

sin prestar atenci6n a la calidad de su ejecuci6n. Ademas, es inutil 

tratar de alcanzar una cobertura del 100% con intervenciones que o bien 

no son inicialmente eficaces o que, siendolo, pierden su eficacia sobre 

el terreno porque las normas para su ejecuci6n son deficientes. Estos 

principios parecen demasiado evidentes, pero la experiencia, tanto en 

paises en desarrollo como industrializados, demuestra que es necesario 

destacarlos. 

La experiencia demuestra que, en la atenci6n de salud, la calidad 

no guarda relaci6n directa ni con la complejidad, ni con el precio ni 

con la novedad de las intervenciones. Tampoco la tiene con la 

frecuencia con que una determinada intervenci6n "de moda" se lleva a 

cabo. De hecho, es posible que sea cierto lo contrario. En cualquier 

poblaci6n, la practica de una proporci6n indebidamente alta de cesareas, 

amigdalectomias, apendicectomias o procedimientos de vigilancia fetal es 

innecesaria, nociva, supone un despilfarro y deberia considerarse como 

un indicador negativo de calidad. Por decirlo en pocas palabras, la 

calidad de la atenci6n debe basarse en la utilizaci6n de la tecnologia 

apropiada. 

Por otro lado, la garantia de la calidad como parte de una politica 

de salud para todos requiere la introducci6n, de la manera mas amplia y 

rapida posible, de normas para todos los componentes de la atenci6n 

primaria de salud y para cada uno de sus escalones. Un procedimiento 

sencillo utilizado en los servicios mas perifericos, como la 

esterilizaci6n de las jeringuillas, debe ajustarse exactamente a las 

normas de ejecuci6n a fin de no poner en peligro la salud de las 

personas. Las mismas exigencias de calidad - ni mas ni menos - se 

aplican al trabajo en los hospitales. 

Por consiguiente, los sistemas de salud han de elaborar normas de 

calidad que sean completas y equilibradas, y que ademas de abarcar los 

aspectos tecnicos de eficacia y seguridad, incluyan tambien otros 

afines: compatibilidad de los servicios y de su entorno con la dignidad 

humana y buena comunicaci6n con las comunidades, con los pacientes y con 

otros sectores, sin olvidar una explicaci6n suficiente de los programas 

y sucesos relacionados con la salud y el fomento de la responsabilidad 

colectiva en materia de salud. 
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Quien garantiza la calidad, donde y cuando 

En un sistema basado en la atencion primaria de salud, la busqueda 

de la calidad interesa a todos los servicios que se prestan a la 

poblaci6n en su totalidad. Se supone que los servicios prestados se 

distribuyen de manera equitativa, de acuerdo con las necesidades de los 

individuos y de las comunidades. 

Dado que la programacion, gestion y evaluacion de los recursos y 

las actividades de salud se realiza mejor en el escalon local, la 

equidad en relacion con la calidad significa, en el plano de distrito, 

una calidad equivalente en todos los distritos de un pais, tanto rurales 

como urbanos. Desde un punto de vista operativo, la garantia de la 

calidad para todos significa garantia de la calidad en todos los 

distritos del sistema de salud. 

Tambien asegura la equidad en la calidad incorporar los metodos de 

garantia de la calidad a todos los servicios de atencion de salud de 

todas las categorias - hospitales, centros y puestos de salud -

publicos y privados, en cada distrito. 

En el contexto de la atencion primaria otro objetivo de la garantia 

de la calidad es mantener la continuidad en el tiempo del nivel de 

calidad alcanzado, evitando lo mas posible los altibajos. 

La atencion no debe ser, por consiguiente, de elevada calidad para 

unos ciudadanos y de baja para otros; de elevada calidad para algunos 

distritos o zonas o servicios y de baja para otros; de elevada calidad a 

veces, pero no en todos los casos. En otras palabras, debe entenderse 

que la garantia de la calidad se refiere a la totalidad del sistema de 

atencion de salud; no debe basarse en una vision ampliada de algunos 

sectores sino, por el contrario, ha de guiarse por una vision normal de 

todo el conjunto. Tal es la practica de la garantia de la calidad 

basada en los principios de la atencion primaria de salud. 

4Como garantizar la calidad? 

La garantia de la calidad es un componente importante de los 

procesos de planificacion, gestion y evaluacion de la atencion de 

salud. Dentro de ese contexto hay dos maneras complementarias de 

enfocar la cuestion. 
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~) La primera es situar la evaluacion y la garantia de la calidad como 

etapas dentro del sistema general de vigilancia, evaluacion y 

reprogramacion de la atencion de salud basado en una estructura 

completa, pero abordable, de informacion sanitaria. Se supone que ese 

sistema de informacion abarca indicadores basicos o esenciales para cada 

una de las etapas que han de estudiarse, inclusive la calidad. Si se 

utiliza un criterio de solucion de problemas, el proceso discurriria de 

la siguiente manera: 

- Respecto a la atencion de salud actual, les eficaz, es decir, 

mejoran los indicadores del estado de salud en la forma prevista? 

- En caso contrario, leS adecuado para los problemas de salud el 

orden de prioridad establecido en el plan? 

- lEs apropiada la eleccion de intervenciones (tecnologias)? 

- En caso de respuesta afirmativa, lhan alcanzado todas las 

intervenciones esenciales una cobertura suficiente de la 

poblacion? 

- En caso de respuesta afirmativa, les adecuada la calidad de las 

actividades? 

- Si la cantidad, la calidad o ambos aspectos de la cobertura son 

insuficientes, lbastan en cantidad los recursos pertinentes? lEs 

adecuada la calidad de esos recursos? 

- En caso de respuesta afirmativa, lque cabe decir sobre la 

organizacion y gestion del sistema y sobre el desarrollo de los 

recursos? 

Si las respuestas a las cuestiones anteriores no proporcionan una 

explicacion adecuada de la situacion, deben examinarse las 

politicas, las estrategias y el entorno del sistema. 

- Finalmente, los diagnosticos obtenidos en una actividad de 

reprogramacion deben utilizarse para corregir las deficiencias 

descubiertas. 
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En este planteamiento general de la informacion para la gestion, se 

deben incorporar al sistema basico de informacion sanitaria algunos 

indicadores de calidad que pueden seleccionarse de la lista completa que 

figura en el anexo 2. Entre los indicadores faciles de registrar y 

notificar de manera regular figuran: la tasa de mortalidad entre los 

casas atendidos de las enfermedades graves que de ordinaria responden 

favorablemente a una asistencia de buena calidad, como la fiebre 

tifoidea, la gastroenteritis, las infecciones respiratorias agudas o los 

traumatismos craneales; la tasa de mortalidad hospitalaria; la tasa de 

complicaciones quirurgicas y obstetricas; la proporcion de actividades 

preventivas en relacion con el conjunto de actividades; la duracion 

media de una consulta; la oportunidad con que se realiza el primer 

examen prenatal; la exactitud y la oportunidad de las notificaciones; 

las observaciones sabre la calidad de la atencion que aparecen en la 

prensa o surgen en los debates parlamentarios; etc. Los valores umbral 

aceptables para esos indicadores deben fijarse por anticipado. El fallo 

en conseguirlos debe conducir, dentro de un proceso general de 

reprogramacion, a la elaboracion de mecanismos correctives de las 

actividades, sectores o servicios interesados. 

Q) Un segundo enfoque mas concreto, de la garantia de la calidad, 

complementario del descrito anteriormente, es la vigilancia y 

correccion sistematicas de la calidad. Hay que insistir una vez mas en 

que este proceso no solo tiene importancia para los distintos distritos 

y servicios, sino tambien en el plano central y provincial. 

El proceso, resumido en la figura 2, conlleva una serie de ciclos 

de accion y retroinformacion. Su descripcion puede comenzar en la etapa 

de supervision. La supervision es una actividad esencial para todos los 

aspectos de la gestion, y resulta especialmente importante en el caso de 

la garantia de la calidad. En las listas de comprobacion que se 

utilizan para llevarla a cabo deben incluirse siempre algunos elementos 

sencillos de evaluacion de la calidad, basados sabre todo en la 

observacion directa. Por lo que se refiere a las actividades, la 

supervision en un servicio periferico o en una comunidad debe orientarse 

hacia los procedimientos utilizados para cooperar con otros sectores y 

organizaciones comunitarias, realizar la educacion sanitaria, visitar 

hogares, examinar pacientes, administrar inyecciones, pesar ninos, 

rociar viviendas, registrar sucesos relacionados con la atencion de 



48 

Figura 2. Proceso de vigilancia y correcci6n sisternaticas de la calidad 

en la atenci6n de salud 

SUPERVISION con participation: observation de Ia calidad 4-___, 

Sistema ordinaria 
de registro y --+ INFORMACION sobre Ia calidad 
notification / + 

IDENTIFICACION de cuestiones 
relacionadas con Ia calidad otras fuentes 

+ 
NOTIFICACION de problemas 

• Mecanismos de PUESTA EN MARCHA DE LA ACCION: 
organization formation, reorganization del 
en los pianos de trabajo, logfstica, normas, informacion 
distrito, --H~ al publico, legislation, polfticas en 
provincial y materia de personal, etc. 
national • 

EJECUCION Y SEGUIMIENTO 
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salud, etc. En relacion con los recursos, el supervisor tiene que 

observar la dotacion de personal, el estado de mantenimiento de los 

edificios y del equipo, la limpieza y arden de los uniformes, los 

locales y el emplazamiento de las instalaciones. Tambien deben 

escucharse las opiniones, elogios o quejas de los miembros de la 

comunidad. Cabe anotar, como parte del informe sabre la visita del 

supervisor, algunos indicadores, seleccionados entre los que figuran en 

la lista del anexo 2. En el caso de que se observen desviaciones, se 

informara de inmediato al personal local sabre los procedimientos 

adecuados y las posibles consecuencias de no aplicarlos. Durante esa 

exposicion debe procurarse la participacion activa del personal, 

alentando la adopcion futura de responsabilidades locales en materia de 

garantia de la calidad. De manera especial, los agentes comunitarios y 

perifericos de salud no deben nunca sentirse aislados. La supervision 

ha de realizarse siempre teniendo muy en cuenta sus sentimientos. Las 

criticas han de ser constructivas y no desmoralizadoras. Los mejores 

"manuales de procedimiento" solo pueden proporcionar la base tecnica del 

conocimiento, que debe reforzarse mediante frecuentes consultas y 

asesoramiento. 

Si se descubre que es necesario y factible obtener mas informacion 

sabre la calidad en la ejecucion de determinados programas, pueden 

utilizarse otros metodos especificos de evaluacion, como los descritos 

en el capitulo 3. Cabe realizar auditorias medicas y procedimientos de 

acreditacion en relacion con sucesos cruciales o con enfermedades 

indice. En los paises en desarrollo la mortalidad infantil constituye 

una categoria especialmente importante de sucesos cruciales, y su 

analisis no debe limitarse a la calidad de la atencion terminal 

prestada, sino abarcar retrospectivamente toda la atencion recibida por 

el lactante (o no recibida) desde su nacimiento, y tambien la atencion a 

la madre durante el embarazo. Efectuada de esa manera, la evaluacion 

arrojara luz sabre la calidad del sistema social y de atencion de salud 

en su totalidad. 

Si a estas dos fuentes de datos se anaden los del sistema ordinaria 

de registro y notificacion con sus indicadores generales sabre la 

calidad, queda clara que se genera un flujo continuo de informacion 

pertinente. Esta debe compararse con las normas establecidas en el 

sistema para los distintos aspectos de las principales actividades 

programadas: contenido, procedimientos, duracion, oportunidad, 

frecuencia y recursos necesarios. 
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Sobre la base de esta comparaci6n, la etapa siguiente del ciclo de 

la garantia de la calidad consiste en identificar los principales 

defectos en la calidad de la atenci6n de salud, ya sea a escala nacional 

o en el plano provincial o de distrito. 

Las tareas de identificaci6n, notificaci6n, puesta en marcha y 

seguimiento de las medidas correctivas para garantizar la calidad deben 

asignarse a un departamento o servicio apropiados, de preferencia ya 

existente. Conforme a la ubicaci6n y la naturaleza de los problemas, 

cabe atribuir esas responsabilidades al servicio mismo de salud, al 

equipo de gesti6n sanitaria del distrito, a las autoridades sanitarias 

provinciales o estatales, al departamento correspondiente del ministerio 

de salud, a un grupo de especialistas, o a una combinaci6n cualquiera de 

estos elementos. 

Las medidas correctivas para mejorar la calidad consisten, en 

muchos casos, en la intensificaci6n o mejora de la formaci6n basica, la 

educaci6n continua y la supervision de apoyo. De especial importancia 

para el mantenimiento de la calidad - lo que exige un cuidadoso 

adiestramiento - son las enfermeras y parteras supervisoras, el 

personal de laboratorio y los propios instructores. El personal de 

salud necesita reexaminar su concepto de calidad y vincularlo a la 

noci6n de tecnicas eficaces, a precio asequible, aplicadas de manera 

responsable en beneficio de cuantos las necesitan. Todos los que 

participan en el proceso de garantia de la calidad deben aprender, por 

supuesto, los conceptos y tecnicas pertinentes. 

Las medidas para mejorar la calidad deben extenderse a todo el 

sistema de atenci6n de salud y necesitan apoyo de muchas clases. En el 

capitulo 2 se senal6 la funci6n de los diferentes componentes del 

sistema como determinantes de la calidad. A continuaci6n se enumeran 

algunos tipos concretos de apoyo necesarios para la garantia de la 

calidad. 



Formas de apoyo a la garantia de la calidad 

Legislaci6n y otros tipos de reglamentaci6n de la atenci6n de 

salud 
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En este apartado se incluyen, por ejemplo, las leyes para el acceso 

al ejercicio profesional, los c6digos para la inspecci6n de la calidad 

de los medicamentos, las reglamentaciones sobre seguridad en los 

edificios donde se dispensa la atenci6n de salud, etc. No es en modo 

alguno deseable que las reglamentaciones en materia de salud se apliquen 

de una manera rigida o punitiva. Sin embargo, la existencia de 

reglamentaciones, que a menudo abarcan normas, puede proteger a un 

programa contra el descuido y proporcionar apoyo oficial a las medidas 

puramente administrativas encaminadas a garantizar la calidad. Ademas, 

las reglamentaciones justifican la inspecci6n peri6dica de las 

actividades de salud por funcionarios de otros escalones del sistema. 

Control y responsabilidad social 

Los comites de desarrollo y salud, las autoridades gubernamentales, 

los miembros de 6rganos legislativos, los equipos de divulgaci6n, los 

maestros y, en general, todas las personas y organizaciones sociales 

tienen una funci6n que desempenar a la hora de pedir y apoyar la calidad 

en la atenci6n de salud que reciben. Es muy probable que las personas 

que toleran la suciedad en su clinica local reciban una atenci6n en 

general deficiente. Por otra parte, tal vez dirigentes de la comunidad 

y colaboradores benevolos tomen la iniciativa de recoger fondos o de 

organizar el trabajo para mejorar el mobiliario, el equipo y otros 

aspectos de su instalaci6n local. Los usuarios deben pedir informacion 

sobre las normas exigidas para la ejecuci6n de las actividades 

corrientes, como inmunizaciones o inspecci6n de la inocuidad de los 

alimentos, y los proveedores han de responder positivamente a esas 

preguntas. 

Etica profesional 

Los profesionales de la salud organizados en entidades deben 

participar en los esfuerzos para garantizar la calidad mas elevada 

posible de la atenci6n de salud dentro de la equidad. Se trata de una 
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cuestion etica fundamental para los profesionales de la salud en su 

funcion de ejecutores, administradores y supervisores de la atencion de 

salud para todos los sectores de la poblacion. 

Estructura del sistema 

A partir de un determinado nivel fijo de recursos para la atencion 

de salud, de la buena gestion de estos depende la calidad de la atencion 

que recibe el promedio de las personas. La adecuada distribucion 

geografica de establecimientos, personal, medicamentos esenciales, 

comunicaciones y transportes aumentara la accesibilidad y oportunidad de 

la atencion. La integracion de las actividades en programas y la 

coordinacion de su prestacion a las familias y las comunidades pueden 

suponer una mayor cobertura con castes inferiores para los consumidores 

y, por consiguiente, figuran entre las normas de calidad que han de 

acatarse. La division de la poblacion en sectores, asignando cada 

sector a un equipo de salud, aumenta la responsabilidad de estos ultimos 

y tambien facilita que se interesen por aspectos cualitativos tales como 

las relaciones humanas, la atencion a determinadas enfermedades dentro 

de las familias, el seguimiento de quienes descuidan el tratamiento, 

etc. El establecimiento del distrito como la unidad basica para la 

programacion, ejecucion y evaluacion de la atencion de salud, con la 

correspondiente descentralizacion de autoridad y de recursos, debe por 

si mismo aumentar las posibilidades de evaluacion y garantia de la 

calidad de la atencion. 

La definicion de los escalones asistenciales y de los mecanismos 

para el envio de pacientes entre los mismos es indispensable para 

asegurar que todas las personas reciben el grado de atencion que 

necesitan, ajustado por tanto a las normas, cualquiera que sea su lugar 

de residencia y su capacidad para pagar por la asistencia que reciben. 

Gestion del sistema 

Tambien merece la pena destacar aqui determinados aspectos de la 

gestion, por su influencia sabre la calidad. Entre ellos, el mas 

importante es la gestion de los recursos humanos. La manera en que se 

pague a quienes prestan la atencion puede influir en la calidad de los 

servicios; asi, por ejemplo, el pago anticipado de una cantidad fija 
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quiza desemboque en una prestaci6n insuficiente de los servicios 

necesarios, mientras que el sistema de cobrar honorarios por cada 

servicio conduce con frecuencia a dar un exceso de servicios a quienes 

pueden pagarlos. Los incentivos - morales y materiales - para 

estimular la calidad en el trabajo pueden tener resultados positivos, 

sobre todo si se combinan con un sistema de retribuci6n por sueldo. En 

ocasiones se ha utilizado, como estimulo para mejorar el rendimiento, un 

sistema de puntuaci6n, que permite clasificar los servicios locales 

segUn sus resultados conforme a un programa de autoevaluaci6n; un 

ejemplo de ese sistema es la "estratificaci6n de los centros de salud", 

utilizada por el Ministerio de Salud de Indonesia. Las puntuaciones se 

basan en varios criterios, entre los que figura el ajustarse a las 

normas de calidad. Al menos en una provincia de Indonesia, todos los 

anos, coincidiendo con la celebraci6n del dia de la independencia, se 

seleccionan centros de salud "prestigiosos" y medicos y personal de 

enfermeria "ejemplares". En Filipinas se prepar6 un detallado esquema 

de evaluaci6n para determinar la calidad de los funcionarios municipales 

de salud. En Chile el colegio medico concedi6 premios a los mejores 

equipos rurales de salud basandose en sus informes acerca del trabajo 

realizado y los resultados obtenidos en un periodo de tres anos. 

Otros elementos necesarios para prestar atenci6n de calidad, 

estrechamente relacionados con las funciones de gesti6n, son los 

siguientes: 

- la oportuna distribuci6n de suministros, incluidos los 

medicamentos, a todos los servicios y distritos, lo que exige 

programaci6n adecuada y apoyo logistico; 

- la selecci6n, utilizaci6n y mantenimiento adecuados del equipo 

medico y del material de comunicaciones y transporte; 

- la planificaci6n, construcci6n, mantenimiento y rehabilitaci6n 

satisfactorios de los establecimientos. 
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En conclusion, puede decirse que las cuestiones de garantia de la 

calidad se hallan estrechamente entrelazadas con todos los aspectos de 

la organizaci6n y funcionamiento de los sistemas de atenci6n de salud, 

en particular con el desarrollo de los recursos adecuados, la 

utilizaci6n de la tecnologia apropiada y la estrecha integraci6n con las 

condiciones sociales y econ6micas de cada pais. 

5. OPCIONES PARA LA ACCION FUTURA 

El presente estudio acerca del significado de la calidad de la 

atenci6n de salud, los diferentes metodos para evaluarla y las 

estrategias posibles para mejorar la atenci6n primaria de salud y 

garantizar su alta calidad, pretende ser algo mas que un simple 

ejercicio te6rico. Es de esperar que estas ideas sugieran cauces 

posibles de actuaci6n a los paises que se han comprometido a extender la 

atenci6n primaria de salud como base para el logro de la salud para 

todos. 

De hecho, muchos paises en desarrollo se encuentran ya muy cerca de 

alcanzar altos niveles de cobertura en relaci6n con las actividades 

esenciales de salud mencionadas en la Declaraci6n de Alma-Ata. Por 

consiguiente, alcanzar, ademas de la cantidad, la calidad y dentro de 

ella la equidad, se convertira en el objetivo principal de las 

estrategias nacionales de atenci6n primaria en un futuro inmediato, y en 

algunos paises ocupa ya el primer lugar en el orden de prioridades. 

El exito de los sistemas de atenci6n de salud basados en la 

atenci6n primaria depende de su capacidad para prestar una atenci6n que 

mejore considerablemente el estado de salud de la mayoria de la 

poblaci6n. 

Para lograr esto se necesitan unos niveles elevados de calidad en 

el rendimiento. No se puede ignorar la cuesti6n de la calidad. Si se 

consideran en relaci6n con la economia del pais en su totalidad, los 

costos de la calidad no deben quedar fuera del alcance de ninguna 

sociedad. "Calidad" no significa atenci6n "compleja" o "exclusiva". 

Tal como se analiz6 en el capitulo 4, en la atenci6n primaria la calidad 
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significa: adecuada prestaci6n (de acuerdo con las normas) de 

intervenciones seguras, a un precio asequible para la sociedad de que se 

trate, y capaces de producir efectos positivos en materia de mortalidad, 

morbilidad, discapacidad y malnutrici6n. Esas intervenciones son 

factibles y el problema mas corriente es que no esten disponibles para 

todos aquellos que las necesitan o - en el caso de que lo esten - no 

se ejecuten de manera adecuada. La mayor parte de las sociedades 

incurren en gastos considerables para aplicar costosas tecnologias que 

no corresponden a los problemas prioritarios de salud, que no se 

utilizan en favor de los mas necesitados y que, en algunos casos, ni son 

mas eficaces que otras intervenciones mas baratas ni, incluso, se ha 

demostrado que tengan eficacia alguna. Una mejor asignaci6n de los 

recursos puede significar un gran paso adelante en la obtenci6n de una 

atenci6n para todos de mejor calidad. 

Otra consideraci6n que no debe perderse de vista cuando se analiza 

la capacidad de obtener la calidad es la influencia positiva que tiene 

sobre este aspecto la organizaci6n y la gesti6n regionales del sistema 

de salud. Los paises con un sistema eficaz de gesti6n se hallan en 

mejores condiciones que sociedades mas acaudaladas, pero con sistemas de 

salud fragmentarios y sin coordinaci6n, en lo referente a sus 

posibilidades de alcanzar un grado suficiente de calidad de la atenci6n 

de salud y de hacerlo con equidad. 

La mayoria de los paises estan introduciendo progresivamente la 

evaluaci6n y la garantia de la calidad de la atenci6n de salud. Son 

varios los caminos que cabe seguir. Si la iniciativa la toma en el 

plano central el ministerio de salud, tal vez convenga organizar visitas 

sobre el terreno con el fin de observar cualquier defecto importante de 

la calidad de la atenci6n; otra posibilidad consiste en aftadir un 

elemento de evaluaci6n de la calidad a los objetivos de las visitas de 

supervision o de indagaci6n de caracter mas general. La ejecuci6n de un 

examen conjunto de la atenci6n primaria1 seria un punto de entrada 

valido tanto para la evaluaci6n de la calidad basandose en las normas 

nacionales como para las medidas en pro de la garantia de la calidad en 

la fase de seguimiento del examen. Se puede abordar el tema en 

reuniones de personal clinico o de administradores del sistema de salud 

1 Vease la nota 1, p. 30. 
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o, preferentemente, en reuniones conjuntas de ambos grupos, y contribuir 

asi a la iniciaci6n o intensificaci6n de las medidas para la mejora de 

la calidad. Un paso previa para la introducci6n de tales medidas puede 

ser la incorporaci6n de ese tema a los planes de formaci6n del futuro 

personal de salud de las categorias primordiales. 

Dada la importancia del sistema de salud de distrito como celula 

basica de la organizaci6n nacional de salud, convendria que se comenzara 

por incorporar un proceso de garantia de la calidad sencillo y bien 

disenado a la totalidad de un distrito como minima. Un breve periodo de 

aprendizaje en la practica permitiria mejorar el programa antes de 

ampliarlo. En esta etapa podrian redactarse los manuales de 

procedimiento. Las comparaciones entre distritos y dentro de cada uno 

de ellos proporcionaran una perspectiva muy necesaria sabre la equidad 

en la calidad y sabre las lecciones que puedan compartirse. En todos 

los paises se encontraran algunos equipos locales de salud que ya hayan 

adoptado iniciativas para mejorar la calidad, y es muy probable que su 

contribuci6n resulte muy valiosa. Tambien es posible que gracias a 

determinados programas concretos se haya hecho un trabajo de avanzada en 

este aspecto, y la experiencia recogida debera transmitirse a todas las 

restantes actividades de atenci6n primaria. Los progresos en alguno de 

los programas o distritos concretos pueden derrurnbarse rapidamente si no 

se incorporan al sistema. El intercambio de experiencias puede tambien 

rebasar las fronteras nacionales, en el contexto de la cooperaci6n 

tecnica entre paises. 

Como resultado de las actividades iniciales, el ministerio de salud 

tal vez decida formular la evaluaci6n y la garantia de la calidad de una 

manera mas sistematica. En ese momenta debe elaborarse o revisarse un 

conjunto basico de normas nacionales. Se necesita un mecanismo 

permanente para poner al dia y ampliar el alcance de las normas, que 

puede consistir en varios grupos de expertos nacionales - uno por cada 

programa o disciplina principal - a los que se invite a reunirse cuando 

sea necesario y de cuya organizaci6n y funcionamiento pueden ocuparse 

los servicios competentes del ministerio. Las normas elaboradas, que 

posiblemente adopten la forma de esquemas graficos o flujogramas, deben 

hacerse llegar a todos los servicios ejecutores e incorporarse a los 

planes de estudios basicos asi como a los cursos de actualizaci6n para 

el personal de salud. 
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Cuando se dispone de informacion sobre las practicas vigentes en un 

pais, resulta razonable fijar como norma nacional, que han de esforzarse 

por alcanzar todos los distritos, el nivel de rendimiento del 25% que 

alcanza mas exito. Las normas deben adaptarse para cada escalon de la 

atencion - de primera linea, secundaria y terciaria -, pero, dentro de 

cada escalon, han de ser uniformes en el plano nacional para todos los 

organismos y servicios, tanto publicos como privados. De esa manera las 

normas funcionan como instrurnentos eficaces para conseguir la equidad en 

la atencion de salud. 

Quiza se considere necesario crear un consejo o comite para la 

garantia de la calidad en el sector de la salud. Asi se ha hecho, por 

ejemplo, en Malasia y Zimbabwe. En esos consejos puede haber 

representantes de las direcciones generales del ministerio y otros 

organismos destacados, de las universidades y otros centros de 

formacion, de los sectores responsables de la adquisicion, fabricacion, 

inspeccion de la calidad y distribucion de medicamentos, equipo y otros 

surninistros, y de las principales asociaciones profesionales del sector 

de la salud. Inicialmente, tanto en el ministerio como en cada 

provincia o distrito, la responsabilidad de los procesos sistematicos de 

evaluacion y garantia de la calidad, como los que se han descrito en los 

capitulos 3 y 4, puede concentrarse en uno o varios puntos centrales. 

Sin embargo, estos procesos deben integrarse cuanto antes en las 

funciones generales de gestion y, mas concretamente, en las actividades 

de supervision, informacion, vigilancia y evaluacion, gestion de 

personal, y logistica y mantenimiento. 

En algunos paises, sobre todo pequenos, puede percibirse la 

necesidad de un centro internacional de referencia que sea capaz de 

proporcionar informacion y otros tipos de apoyo para la seleccion de 

indicadores y normas nacionales de evaluacion de la calidad de la 

atencion de salud y para el establecimiento de medidas de garantia de la 

calidad. 

Cabe esperar que la incorporacion de la evaluacion y la garantia de 

la calidad a todos los escalones del sistema de atencion de salud exija 

un considerable esfuerzo en los primeros momentos, esfuerzo al que 

algunas veces no se concede una alta prioridad cuando existen 

deficiencias importantes y manifiestas en la cobertura nacional de la 

atencion primaria. Sin embargo, es esencial invertir en la evaluacion y 
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garantia de la calidad. Por ejemplo, una vez que en un distrito la 

atencion prenatal este razonablemente bien establecida, habran de 

hacerse todos los esfuerzos posibles para asegurar que cada 

reconocimiento medico comprende la totalidad de las intervenciones 

necesarias. Esos estudios pueden revelar problemas que deben corregirse 

para que la atencion de salud sea eficaz en todo el pais. 

Cualquier pais que desee poner en marcha la evaluacion de la 

calidad de sus actividades de atencion primaria, puede solicitar la 

cooperacion tecnica de la Organizacion Mundial de la Salud. Cada pais, 

por supuesto, debera decidir que elementos de informacion, reflejo de la 

calidad, habran de solicitarse de manera sistematica. Si se incorpora 

un conjunto minimo de indicadores de calidad al sistema normal de 

informacion sanitaria y a los procedimientos habituales de supervision 

del pais, la evaluacion y la garantia de la calidad no tienen por que 

resultar muy costosas. Se ha afirmado incluso que el mantenimiento de 

una buena calidad supone una economia a largo plazo debido al aumento 

de eficacia y eficiencia de los servicios. La mejora de la calidad es, 

de hecho, una fase logica del proceso de desarrollo de los sistemas 

nacionales de salud propuesto en la Estrategia Mundial de Salud para 

Todos (Q). Su importancia aumentara rapidamente a medida que los paises 

alcancen niveles cuantitativos de cobertura satisfactorios para la 

atencion primaria de salud. 
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Anexo 1 

BIBLIOGRAFIA ANOTADA 

A continuaci6n se recoge una selecci6n de publicaciones utiles 

sobre evaluaci6n de los servicios de salud aparecidas durante los 

ultimos 65 aftos. Los libros y articulos se citan en orden cronol6gico 

de aparici6n. 
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La mayoria de las obras proceden de los Estados Unidos de America, 

por la sencilla raz6n de que en ese pais se ha consagrado especial 

atenci6n a la elaboraci6n de metodos para evaluar la calidad de la 

atenci6n medica. Es muy amplio el volurnen de publicaciones 

estadounidenses sobre evaluaci6n de la calidad de la atenci6n de salud, 

pero se piensa que las obras aqui recogidas contienen conceptos y 

metodos adaptables para su utilizaci6n en los paises en desarrollo y en 

la evaluaci6n de la atenci6n primaria. Lo mismo sucede con la 

bibliografia procedente de otras fuentes nacionales o internacionales. 

La mayoria de los articulos y todos los libros enunciados contienen 

otras muchas referencias a la docurnentaci6n sobre evaluaci6n de la 

calidad de la atenci6n de salud. 

Godman, E. A. A study in hospital efficiency as demonstrated by the 

case report of the first five years of a private hospital. Boston, 

Thomas Todd, 1918. 

Esta obra tiene interes por tratarse de uno de los primeros 

intentos de emitir un juicio sobre la calidad de un hospital, 

estudiando la evoluci6n de los periodos postoperatorios. 

Taylor, S. Good general practice. Londres, Oxford University Press 

for Nuffield Provincial Hospitals Trust, 1954. 

Resumen ponderado de los problemas y circunstancias de la practica 

de la medicina general en el Reino Unido, estudiando las 

peculiaridades que pueden contribuir, y que de hecho contribuyen, a 

un rendimiento de alta calidad. 
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Lembcke, P. A. Medical auditing by scientific methods. Journal of the 

American Medical Association, 162: 144-455 (1956). 

En este articulo se describe un metodo para evaluar la calidad 

mediante el estudio de las historias clinicas, en funci6n de 

criterios explicitos para el diagn6stico y el tratamiento de cada 

enfermedad concreta. 

Clute, K. F. The general practitioner. Toronto, University of 

Toronto Press, 1963 

Informe sobre un estudio acerca de la calidad de la atenci6n 

prestada, mediante la observaci6n directa de una muestra de medicos 

generales canadienses. 

Shapiro, S. End result measurements of quality of medical care. 

Milbank Memorial Fund Quarterly, 45(2): 7-30 (1967). 

Resumen de varios estudios empiricos sobre los resultados de 

determinadas intervenciones medicas, ofrecido como contraste frente 

a estudios mas corrientes sobre la evaluaci6n de procesos. 

Morehead, M. A. The medical audit as an operational tool. American 

journal of public health, 57: 1643-1656 (1967). 

Explicaci6n y critica del estudio de historias clinicas escritas, 

como base para la evaluaci6n de la calidad de la atenci6n medica 

prestada. 

Roemer, M. I. Controlling and promoting quality in medical care. Law 

and contemporary problems, 35(2): 274-304 (1970). 

Examen de los requisitos basicos de los sistemas y estrategias de 

salud que influyen en el rendimiento de quienes prestan la atenci6n 

de salud, con el fin de promover y mantener la alta calidad de los 

servicios de salud. 



Roemer, M.I. Evaluaci6n de los centros de salud publica. Ginebra, 

Organizaci6n Mundial de la Salud, 1972 (Cuadernos de Salud Publica, 

N° 48). 
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Estudio de numerosos intentos de evaluar la calidad de los centros 

de salud en todo el mundo, desde el punto de vista del aporte de 

recursos, la cantidad y calidad estimada de los servicios prestados 

y los efectos sobre la salud de la poblaci6n atendida. 

Kessner, D. M. et al. Assessing health quality - the case for tracers. 

New England journal of medicine, 288: 189-194 (1973). 

Explicaci6n de una medici6n modificada de resultados para evaluar 

el tratamiento medico de casos seleccionados, que permite 

identificar secuelas de los trastornos (por ejemplo, la sordera 

despues del tratamiento de una infecci6n del oido medio). 

Brook, R. H. Quality of care assessment: a comparison of five methods 

of peer review. Washington, DC, National Center of Health Services 

Research and Development, 1973. 

En este libro se estudian los metodos de evaluaci6n y se extraen 

conclusiones acerca de diferentes combinaciones de mediciones de 

procedimientos y resultados en el tratamiento de pacientes con 

determinados diagn6sticos. 

McLachlan, G., ed. A question of quality? Roads to assurance in 

medical care. Londres, Oxford University Press, 1976. 

Compilaci6n muy completa de trabajos sobre el uso de la educaci6n, 

el examen por parte de los colegas y otras tecnicas que ayudan a 

garantizar la calidad de la atenci6n medica tanto ambulatoria como 

hospitalaria. 
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Academia de Medicina de Nueva York. The professional responsibility for 

the quality of health care. Bulletin of the New York Academy of 

Medicine, 52: 5-184 (1976). 

Colecci6n de 23 articulos, en los que se examinan muchos aspectos 

de la evaluaci6n de la calidad, en particular su vinculacion con la 

relaci6n doctor-paciente, diversos metodos de medici6n, la atenci6n 

de salud y la calidad de vida, y las repercusiones y los efectos a 

largo plazo. 

Kane, R. L. et al. Relationships between process and outcome in 

ambulatory care. Medical care, 15: 961-965 (1977). 

Examen de la incompatibilidad de los datos obtenidos mediante la 

aplicaci6n, a la evaluaci6n del tratamiento ambulatorio aplicado a 

grupos de pacientes, de los metodos que se ocupan tanto de 

procedimientos como de resultados. 

Christoffel, T. y Lowenthal, M. Evaluating the quality of ambulatory 

health care: a review of emerging methods. Medical care, 15: 

877-897 (1977). 

Examen conciso de diferentes metodos para evaluar la atenci6n 

ambulatoria, mediante el analisis de las mediciones tanto de los 

procedimientos como de los resultados. 

Egdahl, R. H. y Gertman, P. M., ed. Quality health care: the role of 

continuing medical education. Germantown, MD, Aspen Systems 

Corporation, 1977. 

Colecci6n de articulos en donde se demuestran los efectos de la 

educaci6n continua sobre el rendimiento ulterior de los medicos. 

McCusker, J. Measurement and evaluation of community health. 

Londres, Macmillan Co., 1982. 

Un capitulo de este manual para la ensenanza autodirigida de 

agentes rurales de salud se ocupa de "la mejora de la calidad de 

los servicios". Texto sencillo y claro con ejemplos y ejercicios. 
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Vuori, H. Education and the quality of health services. Health policy 

and education, 1: 47-96 (1979). 

Examen de los datos sobre los beneficios de la educaci6n como 

estrategia para ayudar a garantizar la calidad de los servicios de 

salud. 

Habicht, J. P. Assurance of quality of the provision of primary medical 

care by non-professionals. Social science and medicine, 13B: 67-75 

(1979). 

Informe sobre la formaci6n y supervision de agentes comunitarios de 

salud en una zona rural de Guatemala, acompanado de los datos 

obtenidos sobre la reducci6n de la mortalidad de lactantes y ninos 

pequenos como prueba de la calidad de la atenci6n y de sus 

beneficios. 

Donabedian, A. Explorations in quality assessment and monitoring: the 

definition of quality and approaches to its assessment. Ann Arbor, MI, 

Health Administration Press, 1980. 

Presentaci6n y analisis exhaustivos de un modelo analitico para 

evaluar la calidad de la atenci6n medica en su totalidad, basado en 

mediciones de diferentes aspectos de estructura (aporte), proceso 

(actividades) y resultado (consecuencias finales). 

Covell, R. M. The impact of regulation on health care quality. En: 

Levin, A., ed., Regulating health care: the struggle for control. 

Nueva York, Academy of Political Science, 1980. 

Estudio de los numerosos procedimientos por los que la 

reglamentaci6n, sobre todo gubernamental, ayuda a garantizar el 

mantenimiento de la calidad de la atenci6n medica. 
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Katz, F. M. y Snow, R. Evaluaci6n del rendimiento de los trabajadores 

de la salud: manual de formaci6n y supervision. Ginebra, Organizaci6n 

Mundial de la Salud, 1980 (Cuadernos de Salud Publica, N° 72). 

Analisis de los principios en que debe basarse la valoraci6n de los 

agentes de salud sobre el terreno, asi como de las tecnicas 

practicas para aplicar esos principios. Contiene formularios 

detallados que sirven para registrar las calificaciones dadas, 

despues de observar la ejecuci6n de tareas concretas. 

Nutting, P. A. et al. Assessing the performance of medical care 

systems: a method and its application. Medical care, 19: 281-296 

(1981). 

Se describe un metodo para el seguimiento de pacientes en su 

recorrido por varias fuentes de atenci6n, que comprende la 

identificaci6n, el tratamiento y el seguimiento de una afecci6n 

"indice". 

Stillman, J. B. Adapting the tracer method of care assessment for use 

in developing countries. Quality review bulletin: 6-9 (marzo de 

1982). 

Analisis te6rico del modo de utilizar el metodo de la afecci6n 

indice en los paises en desarrollo; se estudian sus posibles 

aplicaciones a la evaluaci6n de los programas de nutrici6n, 

haciendo hincapie en la importancia del cuidado en los registros. 



Anexo 2 

EJEMPLOS DE INDICADORES DE LA CALIDAD DE LA ATENCION 

PRIMARIA DE SALUD 

1. Indicadores para vigilar la calidad de elementos concretos de la 

atenci6n primaria de salud 

a) Calidad de la atenci6n prenatal 
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En primer lugar debe medirse la cobertura de la poblaci6n de 

mujeres embarazadas en lo referente a la atenci6n prenatal, cobertura 

que puede expresarse por la proporci6n de embarazadas que han acudido, 

por lo menos una vez, a la consulta prenatal. A continuaci6n surgen las 

preguntas acerca de la calidad de la cobertura y del tipo de servicios 

prestados. Pueden servir de ejemplo como indicadores para medir las 

caracteristicas pertinentes de la atenci6n prenatal los siguientes: 

respecto a la frecuencia de la atenci6n: porcentaje de mujeres 

atendidas que han consultado por lo menos tres veces antes del 

parto; 

- respecto a la oportunidad de la asistencia: porcentaje de 

mujeres atendidas que han acudido por primera vez a la consulta 

prenatal cuando la gestaci6n no sobrepasaba las 16 semanas de 

duraci6n; 

respecto al contenido de la asistencia: porcentaje de mujeres 

atendidas a quienes se toma la tension arterial al menos un 

determinado numero de veces, se practica analisis de orina 

tambien un numero dado de veces y reciben dos dosis de anatoxina 

tetanica durante el embarazo; 

- respecto a las consultas con un medico: porcentaje de mujeres 

enviadas entre las que lo necesitan (debido a hemorragias, 

hipertensi6n, edema, proteinuria, tuberculosis o antecedentes de 

ictericia precoz en anteriores embarazos); 
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- respecto a la indicaci6n de parto en el hospital: porcentaje 

de mujeres necesitadas de atenci6n hospitalaria (en raz6n de sus 

antecedentes obstetricos, morbilidad actual, edad, talla o 

presentaci6n del feto) que la reciben. 

Esas son las caracteristicas de la actividad de atenci6n 

prenatal. Tambien puede ser util evaluar la calidad de los recursos 

con los que se realizan esas actividades. Algunos ejemplos de 

indicadores de esa calidad son los siguientes: 

- respecto al personal que presta la atenci6n prenatal: 

porcentaje de miembros del personal, entre quienes prestan 

atenci6n prenatal en cada zona geografica concreta, a los que se 

ha dispensado por lo menos un numero determinado de meses de 

formaci6n en parteria; 

- respecto a los recursos materiales utilizados para la atenci6n 

prenatal en cada zona: porcentaje de clinicas, puestos o centros 

de salud en los que se dispone de un sitio limpio para realizar 

los reconocimientos con el adecuado aislamiento y el equipo 

minimo necesario (mesa de exploraci6n, regla de medir y cinta 

metrica, estetoscopio, esfigmoman6metro, hemoglobin6metro, equipo 

para determinacion de proteinuria) y suministros (como sales de 

hierro, anatoxina tetanica, penicilina). 

Los indicadores de la evoluci6n del embarazo - supervivencia 

materna y del feto o neonato, peso del recien nacido - deben medirse, 

si es posible, para la poblaci6n en su totalidad, como parte del 

programa general de vigilancia y evaluaci6n del sistema de atenci6n de 

salud. Sin embargo, ademas de la calidad de la atenci6n prenatal, hay 

otros factores que influyen en esa evoluci6n, por lo que no siempre son 

indicadores validos de la calidad. 

Existen otros muchos indicadores de la calidad de la atenci6n 

prenatal. Por ejemplo, la calidad en materia de envios de pacientes 

puede reflejarse en la proporci6n de mujeres, entre todas las que 

reciben este tipo de atenci6n, cuyo envio esta tecnicamente 

justificado. La calidad del personal de salud puede medirse gracias a 

la proporci6n entre la cifra de supervisoras de parteria cualificadas y 



la de miembros del personal que, en cada zona geografica concreta, 

prestan atencion prenatal en el primer escalon. 
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En la practica, sin embargo, es probable que solo puedan utilizarse 

algunos de los indicadores mencionados, tal vez dos o tres en el caso de 

las actividades y uno o dos en relacion con los recursos. E incluso 

para ese reducido numero de indicadores sera necesario hallar los 

metodos de medicion mas economicos. 

* * 
* 

Para cada uno de los restantes elementos de la APS, solo se recoge 

una seleccion de indicadores ilustrativos. Los lectores podran preparar 

otros facilmente, o adaptar algunos de los ya publicados, de acuerdo con 

las necesidades que surjan. 

b) Calidad de la atencion en los partos 

Como indicadores para medir la calidad de esta actividad cabe 

utilizar los siguientes: 

- para la oportunidad de la asistencia: porcentaje de casos en 

que la asistencia comienza durante la primera fase del parto; 

- para el contenido de la atencion: porcentaje de casos en que 

se realizo un reconocimiento inicial, y se vigilaron el pulso, la 

tension arterial, la frecuencia de las contracciones, la 

dilatacion del cuello uterino y el ritmo de los latidos fetales; 

para la atencion del recien nacido: porcentaje de casos en que 

se reconocio al recien nacido con prontitud y con las manos 

limpias, se corto y vendo el cordon umbilical en condiciones 

asepticas, se practico la profilaxis ocular y se mantuvo caliente 

al hebe; 
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- para el seguimiento despues del parto: porcentaje de casos en 

que se fij6 fecha para realizar un reconocimiento general y se 

aconsej6 sobre el espaciamiento de los embarazos y la lactancia 

materna. 

La calidad de los recursos necesarios para esta actividad puede 

medirse utilizando indicadores semejantes a los mencionados en las 

paginas 76-78, en relaci6n con la totalidad de la atenci6n primaria. 

La tasa de complicaciones durante el parto y el puerperia en cada 

zona o instituci6n es un indicador complementario de "resultados" que 

puede ayudar a evaluar la calidad de la asistencia al parto. Lo mismo 

puede decirse de una estimaci6n de la satisfacci6n de las madres despues 

del parto. 

c) Calidad de la atenci6n, nutrici6n e inmunizaci6n del nino 

En este caso, un indicador sencillo puede ser la frecuencia media 

de los contactos de cada nino atendido con los agentes de salud 

comunitarios o el personal de los servicios de salud. Otro indicador 

puede ser el porcentaje de casos en los que se han prestado determinados 

servicios minimos normativos. 

La vigilancia nutricional puede valorarse mediante el porcentaje de 

ninos asistidos: 

- a los que se pesa con exactitud y cuyo peso se registra 

correctamente en la ficha de crecimiento; y 

- a cuyas madres se imparten indicaciones adecuadas en relaci6n con 

el peso del nino. 

Un indicador de la calidad del conjunto de actividades de atenci6n 

y nutrici6n del nino, sobre todo si se puede excluir la influencia de 

otros factores, es la mejora del estado nutricional de la poblaci6n 

infantil atendida, determinada por el aumento del porcentaje de ninos 

con peso o talla normales en relaci6n con la edad o de ninos con 

perimetro braquial normal. 
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La calidad de las inmunizaciones depende en gran medida de la 

calidad de los recursos empleados. La inmunizacion solo sera eficaz si 

se administran vacunas activas. La mejor manera de controlar 

regularmente la actividad de las vacunas consiste en asegurarse de que 

solo se utilizan las que cumplen los requisitos de la OMS y de que la 

cadena de frio permanece intacta. Cabe retirar viales de vacunas contra 

la poliomielitis y el sarampion en el punto de utilizacion para realizar 

pruebas de actividad, ya que se trata de las vacunas menos estables y 

mas faciles de someter a prueba entre las del Programa Ampliado de 

Inmunizacion. Deben investigarse los casos de ninos vacunados que 

contraigan la enfermedad objeto de la inmunizacion para determinar si la 

eficacia de la vacuna alcanza los niveles esperados. Por lo general, 

la medicion de los anticuerpos en los vacunados resulta engorrosa y 

larga, y no se utilizara de manera sistematica. La cadena de frio puede 

comprobarse utilizando los indicadores de tiempo y temperatura 

suministrados por el UNICEF y la OMS, y determinando la proporcion de 

refrigeradores que funcionan adecuadamente y se utilizan de acuerdo con 

las normas tecnicas vigentes. La reduccion de la incidencia de las 

enfermedades es el mejor indicador general de la calidad del programa, y 

su documentacion no presenta dificultades en el caso del sarampion, la 

poliomielitis y el tetanos neonatal. Pueden obtenerse estimaciones a 

partir de registros nacionales sistematicos, de puntos centinelas 

seleccionados o de encuestas sobre incidencia de las enfermedades. 

d) Calidad de la educacion sanitaria 

Cabe utilizar como indicador el porcentaje de personas expuestas a 

las actividades de educacion sanitaria que, segun una prueba sencilla, 

hayan entendido una determinada proporcion del contenido de la educacion 

y la encuentren aceptable. Pueden hacerse pruebas sencillas a ninos y 

adultos sobre materias tales como agua potable, alimentos nutritivos, 

inmunizaciones, insectos vectores de enfermedad, etc. 

e) Calidad de las actividades en pro de la higiene medioambiental 

Un ejemplo es el porcentaje de muestras de agua que satisfacen los 

criterios establecidos en relaci6n con la presencia de Escherichia 

coli, salinidad y otras caracteristicas de importancia local. 
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En algunas zonas, puede ser un indicador importante el porcentaje 

de muestras de agua con una concentraci6n adecuada de fluor. 

f) Vigilancia epidemiol6gica y lucha contra enfermedades epidemicas y 

endemic as 

Los indicadores de calidad pueden referirse a: 

- el porcentaje de casos de determinadas enfermedades notificadas 

al servicio de vigilan~ia epidemiol6gica mas proximo dentro de un 

plazo determinado despues del diagn6stico provisional; 

- el porcentaje de casos de determinadas enfermedades en que se 

confirma el diagn6stico provisional; 

- el porcentaje de brotes de determinadas enfermedades en que se 

adoptan las medidas normativas prescritas dentro de un plazo 

determinado despues de la notificaci6n inicial; 

- el porcentaje de una muestra de casas rociadas con insecticida, 

en las que el rociamiento se lleva a cabo de acuerdo con una 

tecnica normativa prescrita; 

la proporci6n de pacientes, entre todos los diagnosticados de 

tuberculosis, que concluyen el tratamiento prescrito. 

g) Tratamiento de enfermedades corrientes y suministro de 

medicamentos esenciales 

En el caso de determinadas afecciones corrientes, como diarrea, 

infecciones de las vias respiratorias superiores, caries dental, 

enfermedades cutaneas o trastornos oculares, los siguientes ejemplos 

pueden servir como ilustraci6n de posibles indicadores de la calidad de 

la atenci6n: 

- porcentaje de casos de diarrea infantil en los que se descubre y 

trata la deshidrataci6n; 

- porcentaje de ninos con parasitosis intestinal sin tratar; 
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- porcentaje de casos de enfermedades cutaneas en los que se 

establece el diagnostico correcto y se adrninistra el tratamiento 

adecuado; 

- proporcion de visitas a los establecimientos perifericos de una 

zona en las que se haya descubierto que determinado medicamento 

esencial (como las sales de rehidratacion oral o el unguento 

oftalmico de tetraciclina) esta agotado o ha rebasado la fecha de 

caducidad; en este caso se trata de un indicador de la calidad de 

los recursos; 

- proporcion de la poblacion que no necesita desplazarse mas de una 

hora para llegar a un punto donde se dispone permanentemente 

(como lo demuestran las supervisiones periodicas y la ausencia de 

informes negativos emitidos por el personal y los pacientes) de 

una provision minima de medicamentos esenciales (segun la 

definicion del ministerio de salud); 

- proporcion entre empastes y extracciones en los casos de caries 

dental. 

h) Asistencia familiar y autoasistencia 

Cabe evaluar los posibles indicadores de calidad durante las 

visitas domiciliarias, e incluir el porcentaje de hogares en los que: 

los utensilios para alimentar a los ninos menores de cinco anos 

reunen las caracteristicas adecuadas y se limpian correctamente; 

no se ven insectos en la habitacion donde duermen los ninos 

menores de cinco anos; 

- el agua se conserva en recipientes bien cubiertos; 

los ninos menores de cinco anos no se alejan de la zona en la que 

los adultos pueden verlos u oirlos; 

los fuegos o las cocinas encendidas no se dejan al alcance de los 

ninos de corta edad. 
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2. Indicadores para vigilar la calidad de la atenci6n de salud en los 

distritos 

En primer lugar deben valorarse los aspectos generales de la 

calidad de la atenci6n local y de distrito que guardan relaci6n con los 

principios de la estrategia de atenci6n primaria de salud. Algunos de 

estos aspectos y sus posibles indicadores son los siguientes: 

- proporci6n de distritos y comarcas en los que las actividades se 

programan localmente; 

- proporci6n de actividades realizadas en zonas concretas que 

tienen finalidad preventiva; 

- proporci6n de distritos y comarcas en los que la prestaci6n de 

todos los elementos de la atenci6n primaria se realiza de manera 

continua (amplitud); 

- proporci6n de tiempo utilizado por los agentes de salud de 

determinadas categorias para visitas domiciliarias y tareas 

comunitarias de salud; 

- proporci6n de estados, patol6gicos o no, como el embarazo, la 

malnutrici6n y la tuberculosis, que se descubren mediante la 

localizaci6n activa de casos en la comunidad; 

- proporci6n de distritos y comarcas en los que el personal local 

conoce bien los limites de la zona de cobertura y la poblaci6n; 

- proporci6n de tiempo que los trabajadores de salud de 

determinadas categorias invierten en reuniones con dirigentes 

comunitarios, comites, grupos y organismos intersectoriales. 

Tambien algunos indicadores de gesti6n estan relacionados con la 

calidad de la atenci6n local en su totalidad; asi sucede por ejemplo, en 

cada distrito, con la frecuencia media de visitas de supervision 

efectuadas por el personal de distrito a cada una de las instalaciones 

mas perifericas. 
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En segundo lugar, quiza los gestores sanitarios deseen examinar la 

calidad de las actividades y procedimientos mas corrientes que forman 

parte de la prestacion de atencion primaria: consultas, visitas 

domiciliarias, hospitalizacion en las instituciones del escalon de 

distrito, etc. Tal vez midan, por ejemplo, la proporcion de consultas 

en las que: 

- se redacta una historia clinica de acuerdo con las reglas 

establecidas; 

- se lleva a cabo un reconocimiento de acuerdo con las normas; 

- la duracion de la atencion prestada abarca, como minimo, un 

determinado numero de minutos; 

- se establece un diagnostico correcto; 

- se administra un tratamiento acorde con las normas; 

la persona que atiende al paciente es la misma que en la consulta 

anterior (continuidad); 

los pacientes entienden los consejos dados y las prescripciones 

establecidas; 

se solicitan los necesarios envios de pacientes y examenes 

especializados; 

se justifican los envios de enfermos y los examenes 

especializados pedidos; 

el tiempo de espera no sobrepasa un determinado numero de 

minutos. 

Respecto a las hospitalizaciones en instituciones del escalon de 

distrito con fines curativos o preventivos, cabe medir su calidad por la 

proporcion de hospitalizaciones en las que: 

- la redaccion de historias clinicas y las exploraciones fisicas se 

realizan de acuerdo con las normas; 
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- se establece un diagn6stico firme antes de dar de alta al 

enfermo; 

- se administra el tratamiento conforme a las normas; 

- la observaci6n y atenci6n de enfermeria se realizan 

correctamente; 

- el lecho del paciente y el entorno inmediato se mantienen 

limpios; 

- la atenci6n de urgencia esta constantemente disponible. 

Por lo que se refiere a las mediciones de "resultados", existen 

indicadores sencillos y utiles de la calidad de la hospitalizaci6n. 

Entre otros ejemplos figuran: el porcentaje de pacientes curados, la 

mortalidad hospitalaria y el porcentaje de complicaciones 

postoperatorias. 

En el caso de procedimientos corrientes, como la administraci6n de 

inyecciones, un indicador de calidad puede ser el porcentaje de visitas 

a establecimientos sanitarios en las que se comprueba que las agujas se 

esterilizan correctamente. 

Tambien importa evaluar la calidad de los recursos disponibles en 

los distritos y comunidades para la prestaci6n de atenci6n de salud en 

general. A continuaci6n se recogen algunos ejemplos de indicadores que 

pueden ser utiles en los paises en desarrollo. 

Para el personal: 

- duraci6n de la formaci6n basica del personal de determinaas 

categorias; 

- proporci6n de tecnicas, incluidas en una lista minima, 

aprendidas por el personal de determinadas categorias; 

- frecuencia y duraci6n medias de los periodos de capacitaci6n 

en el servicio; 
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- cifra de tecnicos de laboratorio por mill6n de habitantes. 

Para los establecimientos, instalaciones y eguipo: 

- puntuaci6n atribuida al estado de los edificios destinados a 

los servicios de salud en una zona determinada; 

- puntuaci6n atribuida a la limpieza de las instalaciones; 

- puntuaci6n atribuida a la seguridad de los edificios; 

- porcentaje de camas de hospital que tienen colchones y 

sabanas limpios y no mas de un ocupante; 

- porcentaje de habitaciones para consultas y salas de 

hospital que disponen de un lavabo en buen estado de 

funcionamiento; 

- porcentaje de establecimientos con un grupo electr6geno de 

reserva que funcione correctamente; 

- porcentaje de establecimientos con abastecimiento continuo 

de agua potable en el edificio; 

- porcentaje de establecimientos en que los retretes para uso 

de los pacientes se hallan limpios y funcionan 

correctamente; 

- proporci6n de establecimientos que disponen al menos de un 

man6metro para la tension arterial, peso para adultos y 

balanza para lactantes, una regla de medir y cinta metrica 

(u otro equipo que se considere esencial); 

- proporci6n de hospitales de distrito y centros de salud con 

un laboratorio basico en buen estado de funcionamiento; 

- proporci6n de hospitales de distrito y centros de salud que 

disponen de cierto numero de vehiculos que funcionen 

correctamente, de acuerdo con lo establecido en las normas 

nacionales; 
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- proporci6n de puestos de salud (los servicios mas 

perifericos) que tienen facil acceso en todo momento a un 

telefono o a un transmisor y receptor de radio. 

Para los suministros esenciales: 

- proporci6n de componentes de una lista normalizada de esos 

suministros que, durante las visitas de supervision, se 

encuentran en existencia en los establecimientos de una 

determinada categoria; 

- proporci6n de esos suministros que estan correctamente 

almacenados, de acuerdo con las normas vigentes; 

- proporci6n de medicamentos esenciales en uso para los que se 

han hecho pruebas de actividad e inocuidad (puede ser un 

indicador en el plano nacional, pero tambien tiene 

importancia para cada uno de los usuarios de un pais). 

Los indicadores de calidad enunciados en este anexo son simples 

ejemplos. Y, por otra parte, estos, y cualquier otro indicador que 

pueda sugerirse, deben someterse a estudio, selecci6n y elaboraci6n por 

conducto de los mecanismos apropiados del sistema de atenci6n de salud. 
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La evaluaci6n y la garantia de calidad de los 
servicios de salud ha sido tema de investigaci6n y 
controversia durante muchos aftos. Sin embargo, 
muchos de los debates se han centrado en la 
medicina clinica de los paises industrializados. Es 
relativan1ente poco el trabajo realizado sobre la 
evaluaci6n de los programas de salud publica en 
general y de atenci6n primaria de salud en 
particular. Y todavia menos el realizado para 
evaluar la calidad de la atenci6n primaria de los 
paises en desarrollo. o para estudiar como 
mantener una atenci6n de calidad elevada. La 
presente publicaci6n se propene restablecer el 
equilibrio apuntando algunos procedimientos para 
realizar estas tareas. 

El presente libro se dirige a todos aquel1os 
interesados en la p1anificaci6n, ensefianza, 
administraci6n, prestaci6n y evaluaci6n de los 
servicios de salud en los paises en desarrollo. Se 
espera sobre todo que el analisis de los objetivos y 
metodos de la evaluaci6n y la garantia de calidad 
sirvan de estimulo a todos los agentes de salud 
para explorar las numerosas estrategias 
disponibles para la mejora de la atenci6n primaria 
de salud. 
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