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En este trabajo se examina la calidad de la atención prestaaTa por consultorios de aten- 
ción prkauin de salud deJamaica. Para ello, se compararon diversos índices estructurales de la ca- 
lidad obtenidos a partir de una encuesta efectuada en 1990 en 366 consultorios pUblicos y 189 prk 
vados de todo el país. La comparación revela importantes di$wncias no previstas en la calidad de la 
atención entre los consultorios públicos y los privados, y los urbanos en contraposición a los rurales. 
En los consultorios públicos, los diagnósticos y la orientación prenafales, así como los servicios de 
planificación familiar eran mejores que los de los p+ados. No obstante, los privados contaban con 
mejor infraestructura, equipo y materiales y obtenían los uesulhdos de ciertas Tebas de laboratorio 
de jinma más oportuna. LA comparación entre los consultorios públicos urbanos y los rurales indicó 
que los urbanos estaban algo mejor prouktos de equipo, materiales y medicamentos. Sin embargo, 
era mejor el estado de conservación de los rurales. Las condiciones físicas de los consultorios básicos 
eran mt@res y estaban más adecuadamente dotados de personal que los de nivel superim mientras 
que la capacidad de diagnóstico perkatal era similar: Empero, los públicos de nivel superior disponían 
de más equipo y mafeuiales que los básicos. Si bien las mediciones estructurales de la calidad empka- 
das en este estudio tienden a estimar dt$icientemente los resultados de salud, siuven como buenos 
indicadores del acceso a los servicios cuando los recursos son muy limitados. LOs que formulan polí- 
ticas podrían utilizar los resultados de este estudio para guiar intervenciones concrefas, sintetizar 
los elementos estructurales de la calidad de la atención de salud en distintos tipos de instalaciones y 
aplicar un método de evaluación menos costoso a los programas destinados a mejorar los servicios en 
los umsulhrios de aten& primaria. 

Muchos países en desarrollo han lo- 
grado reducir considerablemente la morbili- 
dad y la mortalidad en los últimos 25 años. 
Estos avances notables se han obtenido en 
parte mediante redes de servicios de aten- 
ción primaria de salud que han aumentado la 
supervivencia maternoinfantil y reducido la 
frecuencia de las enfermedades transmisi- 

bles (1). Por ejemplo, la mortalidad de lactan- 
tes en todo el mundo disminuyó de 200 a 80 
defunciones por cada 1000 niños nacidos vi- 
vos en solo 35 años (1950-1985). Asimismo, 
las recientes mejoras en la atención primaria 
de salud han aumentado las cobertura de va- 
cunación infantil de 30% en 1978 a casi 80% 
en 1991, aumento que, según se estima, ha 

1 Este estudio fue financiado por la Iniciativa del Banco 
Mundial por una Maternidad sin Riesgo y el Instituto Na- 
cional de Salud y Desarrollo Infantiles (NICHD, Subven- 
ción No. lPO1HD28372-01-05). Se puede obtener una co- 
pia del cuestionario usado en la encuesta escribiendo al 
Instituto de Planificación de Jamaica. Dirección postal: 
Planning Institute of Jamaica, 39-41 Barbados Avenue, 
Kingston 5, Jamaica. Se publica también en inglés en el 
Bullefin of fhe Pan Ameritan Hedfh Organization, 1994, Val. 
28, No. 2, con el titulo “Quality of care in public and pri- 

vate primary health care facilities: stnxtoral comparisons 
in Jamaica”. 

z División General de Medicina Interna, Hospital de la Ad- 
ministración de Veteranos, West Los Angeles, California, 
Estados Unidos de América, y The RAND Corporation, 
Santa Monica, California. La investigación del Dr. Pea- 
body fue subvencionada en parte por el Programa Pos- 
doctoral LICL&RAND de Investigaclones sobre Servicios 
de Salud (No. 1 T32 AHSOOO46-02). 

3 The RAND Corporation, Santa Mónica, California. 
4 Ministerio de Salud, Jamaica. 



permitido salvar 1,5 millones de vidas (2,3). 
En conjunto, la atención primaria de salud se 
ha expandido en forma continua y ahora pro- 
tege aproximadamente a 61% de la población 
mundial (4). 

Jamaica es uno de los países donde la 
utilización de la atención primaria de salud es 
considerable. La mortalidad en los lactantes 
en 1993 había bajado a 15 defunciones por cada 
1000 niños nacidos vivos (3). Esta reducción 
ha sido posible en parte a un sistema de aten- 
ción de salud que incluye servicios públicos 
y privados de atención primaria. 

Sin embargo, a pesar de las considera- 
bles mejoras de esos servicios en los últimos 
años, persisten problemas importantes. 
Muestra de ello es la mortalidad materna, que 
en 1988 fue de ll,5 defunciones por cada 10 oo0 
niños nacidos vivos (3). En comparación, 
Malasia, con una mortalidad en los lactantes 
ligeramente más alta que la de Jamaica, regis- 
tró una mortalidad materna de 2,6 defuncio- 
nes por cada 10 000 niños nacidos vivos. Esta 
diferencia se produjo a pesar de que 90% de 
las mujeres jamaiquinas indicaron que ha- 
bían recibido atención prenatal (5). 

En consecuencia, teniendo en cuenta el 
fácil acceso a la atención primaria de salud en 
Jamaica, pareció útil examinar en detalle la 
calidad de la atención prestada por los servi- 
cios de atención primaria con el propósito de 
determinar su fiabilidad diagnóstica, la efec- 
tividad de esos servicios y la eficiencia del sis- 

8 
tema de remisión de pacientes a un centro de 

os N nivel superior. 

?’ La mayoría de los investigadores que 

2 evalúan la calidad de la atención dividen sus 
w p-i análisis en partes correspondientes a la es- 

E tructura, el proceso y los resultados de la aten- 
s ción. Estos tres términos no se refieren a atri- 
$ butos particulares de la calidad de la atención, 
.$: $2 sino más bien a los tres tipos de instrumentos 

3 usados para evaluar ciertos elementos de la 

.: 
calidad (6). En este trabajo, el análisis se cen- 

8 
trará principalmente en los elementos estruc- 
turales de la calidad en el sistema de atención 

õ primaria de Jamaica. 
m Los elementos estructurales, estrecha- 

mente vinculados con el acceso a la atención 
194 de salud en los países en desarrollo, son in- 

dicadores clave de las restricciones de recur- 
sos (6). En realidad, constituyen los elemen- 
tos crfticos de la calidad cuando los recursos 
son muy limitados (6, 7). No obstante, los 
instrumentos estructurales también son in- 
sensibles a causa de nuestro conocimiento 
sobre la relación entre la estructura y los re- 
sultados para la salud. Tal vez en parte por esta 
razón, pocos estudios en la literatura sobre el 
tema han medido y comparado las diferen- 
cias entre los atributos estructurales de la ca- 
lidad de la atención de salud en los países en 
desarrollo (8,9). En este estudio se encontra- 
ron algunas diferencias importantes e ines- 
peradas entre el sector público y el privado en 
cuanto a la calidad de la atención, y también 
entre los establecimientos urbanos y los 
rurales. 

Desde una perspectiva clínica, los ele- 
mentos estructurales ayudan a definir la ca- 
lidad de la atención. En la presente investi- 
gación, esos elementos se clasifican en las 
categorfas amplias de infraestructura, dota- 
ción de personal, equipo y materiales, me- 
dicamentos, asesoramiento y pruebas de la- 
boratorio. Si bien esta lista cubre la mayor parte 
de los aspectos de la atención de salud, no es- 
tima necesariamente la trascendencia de cada 
componente estructural del consultorio de 
atención primaria de salud para el proceso o 
los resultados de la atención de salud (6). 

La experiencia adquirida en otros paí- 
ses subraya la importancia de decidir cuáles 
son los componentes estructurales más crfti- 
cos. En Viet Nam, por ejemplo, en un estu- 
dio se constató que la dotación de personal era 
adecuada, pero variaban mucho la infraes- 
tructura y la capacidad de los laboratorios. Los 
costos de los medicamentos eran despropor- 
cionadamente altos. Por el contrario, en un 
estudio de la atención de salud pública en 
China se observó que la dotación de personal 
no médico era limitada y el tiempo destinado 
a la orientación y el asesoramiento profesio- 
nales, escaso (4,IO). Estos resultados han es- 
timulado a los ministerios de salud a tomar 
medidas específicas para mejorar algunos as- 
pectos de la calidad de la atención primaria y 
encauzar la asistencia internacional hacia 
problemas específicos. 



Ciertas características de los servicios de 
atención primaria se pueden definir a gran- 
des rasgos mejor que otras e independiente- 
mente del país. Por ejemplo, las instituciones 
privadas suelen proporcionar servicios más 
oportunos. La mejor dotación de personal 
comúnmente se concentra en las zonas ur- 
banas, más que en las rurales. Los recursos 
materiales suelen estar en los servicios de ni- 
vel superior o avanzado. Los médicos tam- 
bién tienden a concentrarse en los lugares 
donde las instalaciones cuentan con una me- 
jor dotación de personal y equipo, y a su vez 
exigen más instalaciones de laboratorio, me- 
dicamentos y equipo, lo cual acentúa esas 
tendencias (X2). Esta última circunstan& tiene 
el insidioso efecto de extraer recursos de los 
consultorios de atención primaria e inflar los 
de nivel superior para convertirlos en servi- 
cios de atención secundaria o terciaria. Por 
consiguiente, se socava el concepto de un sis- 
tema de atención primaria con distribución 
amplia, orientado particularmente a los po- 
bres y a las poblaciones rurales alejadas (12). 

En este contexto, con el fin de evaluar 
la atención primaria de salud en Jamaica, los 
que formulan las políticas deben responder a 
las siguientes preguntas: iqué componentes 
estructurales específicos de los consultorios 
de atención primaria se pueden identificar y 
mejorar?, y jcuáles son las diferencias en la 
calidad de la atención entre los servicios 
prestados por los consultorios de atención 
primaria rurales y urbanos, entre los básicos 
y los de nivel superior, y entre los públicos y 
los privados? (13). 

Antecedentes 

Con el propósito de evaluar los datos 
disponibles y establecer el marco para ex- 
traer conclusiones relativas apolíticas, se for- 
mularon cuatro preguntas relacionadas con 
la calidad de la atención prestada en los con- 
sultorios de atención primaria de salud de Ja- 
maica. Esas preguntas fueron las siguientes: 
iqué medidas se deben emplear para medir 
la calidad de la atención de los consultorios de 
atención primaria de salud de Jamaica?; 

iexisten diferencias entre los consultorios 
públicos de las zonas urbanas y los de las zo- 
nas rurales?; iqué diferencias se observan 
entre los consultorios públicos de atención 
primaria de salud y los privados?, y Lpropor- 
cionan los de nivel superior y los de nivel in- 
ferior servicios de salud diferentes, como era 
el propósito al diseñarlos, o solo el mismo 
servicio con distinta calidad? 

Para operacionalizar el concepto de 
“calidad de la atención” en el contexto de esta 
encuesta, es conveniente construir un marco 
para la prestación de la atención de salud en 
un consultorio jamaiquino “agregado”. Esto 
se puede hacer desde la perspectiva de los 
pacientes que visitan un consultorio “típico” 
de la siguiente manera: cuando los pacientes 
se presentan en el consultorio, primero en- 
cuentran la planta física. Aquí las mediciones 
de la calidad deben abordar aspectos relacio- 
nados con la infraestructura de la planta. La 
encuesta que se realizó contiene preguntas 
referentes a estos aspectos, como las instala- 
ciones sanitarias y la electricidad, el estado ff- 
sico del suelo y el techo, y el funcionamiento 
de los teléfonos y los refrigeradores. Des- s 

pués, los pacientes se encuentran con el per- ? 
sonal de atención de salud. En este nivel las 2 

mediciones cuantifican la dotación de perso- z 

nal profesional de que se dispone en realidad 
e, idealmente, explican qué tipo de personal 2 

ha sido asignado a los diversos consultorios. 2 
En consecuencia, la encuesta contiene pre- 
guntas sobre la asignación del personal y con 

2 
T 

ellas se intenta averiguar si se encuentra en los 
puestos asignados. Una vez en la instalación, 

3 

el paciente es atendido por el personal pro- 8 
fesional usando el equipo y los materiales 
médicos del consultorio. Las preguntas en esta 2 
área tratan de obtener una medición cuanti- 2 
ficable de los diversos tipos de equipo y ma- 3 
teriales utilizados, que se pueden agrupar en . 
cuatro categorías: equipo básico, equipo 
complejo, materiales básicos y material obs- 

% 
x 

tétrico. Por último, una vez establecido un 
diagnóstico preliminar, el agente de atención 
de salud puede ordenar pruebas de labora- 
torio, recetar medicamentos y dar asesora- 
miento profesional o recomendaciones. Cada 
una de estas actividades se puede examinara 

h 
3 
2 
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grandes rasgos mediante índices estructura- 
les, como los descritos más adelante. 

Un modelo operativo de este tipo, que 
proporciona un cuadro detallado de la visita 
de un paciente a un consultorio de atención 
primaria de salud, se puede representar 
con un diagrama como el que aparece en el 
anexo 1. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El 90% de los ciudadanos de Jamaica 
vive a no más de 10 millas de alguno de los 
consultorios de atención primaria distribui- 
dos por los 14 distritos semirrurales de la isla 
(5). El Gobierno, bajo los auspicios del Banco 
Mundial, efectuó una amplia encuesta de esos 
consultorios en 1990, como parte de la En- 
cuesta sobre las Condiciones de Vida en Ja- 
maica (ECVJ). (Se puede obtener una copia del 
instrumento empleado en la encuesta escri- 
biendo a la dirección indicada en la nota al pie 
de la primera página de este articulo.) 

La encuesta se diseñó para obtener in- 
formación sobre diversos temas, como el re- 
lativo a los consultorios de atención primaria 
de salud. Se realizaron visitas a 555 consul- 
torios, que incluyeron los 366 públicos y 189 
de los más de 800 privados del país 
(cuadro 1). 

Los cuestionarios empleados en esta 
encuesta eran exhaustivos y medían un total 

3 CUADRO 1. Tipos de consultorios de atención 
w primaria de salud incluidos en la Encuesta 
4 
2 

sobre las Condiciones de Vida en Jamaica, 
h en 1990 
z 

E 
Tipos de Analizados 

u 
consultorio No. W) 

k Públicos* 
.% Urbanos 
s Rurales 2;: 1::; 
m Básicos 263 

-2 
De nivel superior 75 I:q 

g 
Total 338 (100) 

Privados+ 159 (100) 
õ 
Ra * NOmero de consultorios pdblicos Incluidos en la encuesta = 

366. 
+ NOmero de consultorios privados incluidos en la encuesta = 

196 
169 (de un total estimado de consultorios privados mayor de 
600). 

de 574 variables relacionadas con la calidad de 
la atención en los consultorios públicos y 600 
variables vinculadas con la calidad de la aten- 
ción y los costos en los privados. Se reunie- 
ron datos transversales, aunque para realizar 
la encuesta en los 555 lugares previstos se tra- 
bajó durante un período de tres a cuatro me- 
ses en 1990. 

Las respuestas se obtuvieron del per- 
sonal administrativo y fueron registradas por 
integrantes del personal de la ECVJ. Los da- 
tos actuales fueron proporcionados por los 
entrevistadores. Por lo tanto, las respuestas se 
determinaron por lo que recordaban los 
agentes de salud que trabajaban en cada con- 
sultorio durante la encuesta. En consecuen- 
cia, es posible que la información obtenida se 
vea afectada por sesgos de memoria y de pre- 
varicación. (Estos sesgos favorecen que el en- 
trevistado reduzca o exagere la información 
proporcionada con la intención de relatar éxi- 
tos o explicar deficiencias.) Las preguntas del 
cuestionario requerían en general respuestas 
dicotómicas (“Sí/No”) o una selección nu- 
mérica en una breve escala que incluía cuatro 
o cinco opciones. En consecuencia, los datos 
fueron discretos y permitieron sintetizar los 
resultados de todos los tipos de consultorios. 

La forma de definir los distintos tipos de 
consultorios era fundamental para el análisis 
y, por lo tanto, se consideraron varias defini- 
ciones posibles. Los urbanos se definieron 
como los situados en distritos donde 50% o 
más de las viviendas estaban localizadas en 
zonas urbanas; los restantes, donde más de 
la mitad de las viviendas estaban situadas en 
zonas clasificadas como rurales o periurba- 
nas, se definieron como rurales. También se 
clasificaron los consultorios en básicos y de 
nivel superior, usando las designaciones del 
Ministerio de Salud. (Se intentó que el per- 
sonal de los básicos estuviera constituido por 
parteras y enfermeras, y el de nivel superior, 
por médicos.) Por último, las cuatro catego- 
rías se combinaron de la forma indicada en el 
cuadro 2 para obtener las subcategorías de 
“urbano básico”, “rural básico”, “urbano de 
nivel superior” y ‘hral de nivel superior”, con 
el fin de poder establecer comparaciones 
apropiadas entre esos tipos. 



CUADRO 2. Consultorios de atención primaria 
de salud incluidos en la encuesta, clasificados 
según su localizacibn y nivel. Jamaica, 1990 

Analizados 
Consultorios No. Pd 

Públicos 
Urbanos básicos 
Rurales basicos 
Urbanos de nivel superior 
Rurales de nivel superior 

Totales 
Analizados (los anteriores) 
Incluidos en la encuesta 

2:: 

i5 
(9) 

(13) 

338 (100) 
366 

Para resumir los diversos parámetros, 
se elaboraron índices para cada elemento del 
modelo antes presentado en el diagrama. 
Cada fndice “generó” una puntuación por- 
centual compuesta para cada tipo de consul- 
torio y proporcionó una escala de rangos para 
diversas mediciones de la calidad. Con el fin 
de identificar datos codificados errónea- 
mente, verificar si existía multicolinealidad y 
hacer correcciones de los datos que falta- 
ban, se efectuó un análisis prelirninar de la 
encuesta. 

Una de las deficiencias mas usuales que 
se producen durante la recolección de datos 
de encuestas grandes, y que ocurrió en la 
presente encuesta, es la falta de datos. Cuando 
faltaron datos, se hicieron estimaciones con- 
servadoras, según las cuales la ausencia de 
respuesta se consideró como respuesta ne- 
gativa (24). La notificación incompleta resul- 
tante tendió a minimizar las variaciones entre 
los grupos y a subestimar los resultados ob- 
tenidos. En el texto de este articulo se indican 
los puntos donde surgió este problema. 

RESULX4DOS 

Se obtuvieron datos sobre 338 (92,3%) 
de los 366 consultorios públicos de atención 
primaria de salud inicialmente incluidos en la 
encuesta y se rellenaron 159 (84%) cuestio- 
narios para el análisis de los 189 consultorios 
privados seleccionados. El 77% de los 338 pú- 
blicos se clasificaron como rurales, y el 23% 
restante, como urbanos. Se encontró una 
proporción similar entre las instalaciones bá- 

sicas y Ias de nive superior, ya que las pri- 
meras constituían 78% de los 338 consulto- 
rios públicos y las segundas, 22% (véanse los 
cuadros 1 y 2). 

Aplicando las cuatro perspectivas an- 
tes señaladas, se analizaron diversos indica- 
dores de la atención de salud, comparando 
entre sílos distintos tipos de consultorios (los 
urbanos con los rurales, los básicos con los de 
nivel superior, los públicos con los privados, 
10s urbanos básicos con los rurales básicos y 
los urbanos de nivel superior con 1~s rurales 
de nivel superior). 

La infraestrudura 

Las condiciones físicas de la planta, que 
anteriormente denominamos “infraestruc- 
tura”, se evaluaron sumando las respuestas 
referentes a las condiciones del techo, los 
suelos, el sistema eléctrico, las instalaciones 
sanitarias (dos mediciones), el manteni- 
miento de los patios y la seguridad. (En cada 
caso, si las condiciones eran adecuadas se 
asignaba al consultorio una puntuación de 1, 
mientras que si había un problema, no reci- s 

bía ninguna puntuación; la puntuación má- ? 
xima que se podía alcanzar era de 7 puntos.) 2 

Cuando se efectuó el recuento de estos resul- 2 
tados, se tomó nota del porcentaje de consul- 
torios con un problema o menos, así como el 8 

de dos problemas o menos. En la figura 1 se u z 
muestran los porcentajes correspondientes a 
los públicos urbanos y rurales y a los priva- 5 
dos incluidos en la encuesta. Los datos indi- 
can claramente que los privados estaban en 

3 

mejor estado de conservación (87% tenían un a 
problema o menos y 96%, dos problemas o 
menos) en comparación con los públicos (de 2 
los cuales 44% tenía un problema o menos y 2 
55%, dos o menos). Los consultorios rurales ?J 
básicos tendieron a presentar menos proble- . 
mas de infraestructura que los urbanos de ni- 
ve1 superior. 

2 
z 

La dotación de personal 

Para estimar el nivel de dotación de 
personal, se usaron varias medidas, a fin de 
considerar tres aspectos por separado. En 



FIGURA 1. Porcentajes de consultorios públicos 
rurales, públicos urbanos y privados con un 
problema o menos (columnas negras) y con dos 
problemas o menos (columnas grises). Jamaica, 
1990 
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primer lugar, para reducir el sesgo de re- 
cuerdo, se eligió la definición más rigurosa 
posible; es decir, se consideró que el porcen- 
taje de integrantes del personal que trabajaba 
era el número de los que realmente estaban 
trabajando el día de la encuesta dividido por 
el número de los asignados (inscritos) en la 
lista del consultorio para ese día. (La dota- 
ción asignada equivale al número de inte- 
grantes del personal con que debe contar un 
consultorio en las condiciones ideales, según 
lo haya establecido el Ministerio de Salud.) 
También se incluyó una medida que consis- 
tió en dividir el número de los que tenían un 
puesto en el consultorio (estuvieran 0 no tra- 
bajando en el día de la encuesta) por el de los 
asignados (enumerados) en la lista para ese 
día (cuadro 3). Se había previsto y luego se 
observó que la primera medida (personal que 

estaba trabajando/personal asignado) daba un 
porcentaje en cada categolía menor al de la 
segunda (personal que tenía un puesto/per- 
sonal asignado). Por ello, se empleó el por- 
centaje más bajo (cuadro 4), porque el otro 
(personal que tenía un puesto/personal asig- 
nado) podría haber sobrestimado la dotación 
de personal en servicio. Tal vez el índice ideal 
hubiera sido proporcionado por el número de 
“los que realmente trabajaban”, pero no se 
dispuso de esa información. 

El segundo aspecto se vinculó con los 
tipos de personal que trabajaba en los distin- 
tos consultorios. Como las necesidades de 
personal en los mismos varían según el nivel 
de la atención que se proporciona y no pue- 
den ser comparadas directamente, se exami- 
naron los tres tipos de personal (médicos, 
enfermeras y parteras) y luego se efectuaron 
las comparaciones apropiadas entre el per- 
sonal encontrado en los distintos tipos de 
consultorios. Entre otras cosas, se esperaba 
encontrar que la cifra de médicos asignados 
yen servicio en los públicos básicos sería me- 
nor que la de los públicos de nivel superior. 
Además, idealmente no deberían existir dis- 
paridades marcadas entre el personal asig- 
nado y en servicio entre los públicos urbanos 
y los rurales. (Si se hubiera contado con los 
datos pertinentes, se debería haber compa- 
rado también el grado de experiencia de cada 
grupo profesional, pero ello no fue posible.) 

El último aspecto considerado fue el 
problema de los datos que faltaban. En este 
caso se aplicaron dos criterios alternativos. El 
primero ignoró los datos no registrados y cal- 
culó el porcentaje de consultorios con el total 
del tipo indicado de integrantes del personal 
en funciones, considerando aquellos de los 

CUADRO 3. Porcentajes de consultorios públicos que contaban con una dotación completa 
de médicos, parteras o enfermeras en el dfa de la encuesta, cuando la dotación completa se definid 
como el número de integrantes del personal con puestos en el consultorio igual al número 
de integrantes del personal asignados. Jamaica, 1990 

Tipos de 
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Urbanos 
Rurales 
BBsicos 
De nivel superior 

Médicos 

SS 
67 
61 

Consultorios con dotacibn completa de (%): 
Parteras 
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Enfermeras 

64 

61: 
58 



CUADRO 4. Porcentajes de consultorios públicos y privados que contaban con una dotación completa 
de médicos, de parteras, enfermeras y de enfermeras más parteras en el dfa de la encuesta, cuando 
la dotacibn completa se definiá como el número de integrantes del personal trabajando 
(no solamente presente) en el consultorio igual al número de integrantes del personal asignados. 
En cada caso, se indica entre paréntesis el número de consultorios sobre los que se dispuso 
de todos los datos. En general, el número de consultorios que proporcionaron todos los datos 
fue considerablemente menor que el incluido en la encuesta. Jamaica, 1990 
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Públicos 
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Rurales 
Basicos 
De nivel superior 
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Urbanos básicos 
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Urbanos de nivel superior 
Rurales de nivel superior 
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Consultorios con dotación completa de 
Parteras y 

Medicos Parteras Enfermeras enfermeras 
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que se disponía de datos sobre todos los em- 
pleados incluidos en ese tipo. El segundo cri- 
terio tomó en cuenta todos los consultorios 
incluidos en la encuesta y consideró que aquel 
con datos incompletos sobre un determinado 
tipo de empleados tenía menos de 100% de 
empleados de ese tipo trabajando. 

El primer criterio podría haber dificul- 
tado establecer una distinción entre los dis- 
tintos grupos y subgrupos de consultorios. EI 
segundo criterio introdujo sistemáticamente 
un sesgo que subvaloró los datos y subrepre- 
sentó la disponibilidad de atención de salud. 
Otro problema con el segundo criterio fue que 
ya se había decidido usar la estimación más 
rigurosa (y conservadora) de la dotación total 
de personal cuando se decidió comparar el 
personal que estaba trabajando con el asig- 
nado en el día de la encuesta. Después de 
evaluar ambos criterios, se observó que el 
primero producía patrones que mostraban 
claras diferencias entre los grupos; por con- 
siguiente, se decidió usar este criterio e ig- 
norar los valores que faltaban. 

Como se había previsto, existía una 
marcada tendencia a asignar enfermeras y 
parteras adiestradas a los puestos de los con- 

sultorios públicos básicos. Los puestos en los 
públicos de nivel superior, así como en los 
privados, estaban ocupados por médicos. Por 
definición, lo privados estaban gestionados 
por médicos-empresarios (5). Sin embargo, 
se observó que en una proporción conside- 
rable de los consultorios públicos de nivel 
superior el personal estaba constituido por 
parteras, en marcado contraste con los pri- 
vados, donde casi no había parteras (véase el 
cuadro 4). 

El fndice de médicos asignados en la 
dotación de personal confirmó la expectativa 
de que en los 66 consultorios públicos bási- 
cos cubiertos se obtendnan resultados más 
bajos (23%) que en los 66 públicos de nivel 
superior incluidos (39%). No obstante, cuando 
los públicos se agruparon de acuerdo con los 
subtipos rural y urbano, se observó que el ín- 
dice de los médicos en servicio era mayor en 
los rurales (básicos o de nivel superior) que en 
los urbanos (véase el cuadro 4), un resultado 
contrario al previsto . 

En general, se encontró que los consul- 
torios públicos contaban con una dotación 
relativamente grande de parteras (lo que con- 
firma la política gubernamental de dotar con 



este personal a muchos de sus consultorios 
básicos en los casos apropiados). El índice 
observado de parteras en servicio varió entre 
61% en los 225 rurales y los 215 básicos donde 
se estableció la dotación y el número de par- 
teras en servicio, y 66 y 67%, respectiva- 
mente, en los 67 urbanos y los 70 de nivel su- 
perior donde se determinaron la dotación y el 
número de parteras en servicio (véase el cua- 
dro 4). Cuando se subdividieron más los da- 
tos correspondientes a las parteras, el nú- 
mero de parteras en servicio fue algo mayor 
en los consultorios urbanos básicos y en los 
rurales de nivel superior, por razones que no 
son totalmente obvias. No obstante, cuando 
se combinaron los datos correspondientes a 
las parteras y a las enfermeras (véase la úl- 
tima columna del cuadro 4), esos datos mos- 
traron que los índices combinados de las do- 
taciones de enfermeras y parteras eran más 
altos en las instalaciones básicas, como se po- 
dría haber previsto. No se esperaba que los 
consultorios básicos, por definición, propor- 
cionaran atención de nivel avanzado y no re- 
quirieran necesariamente una dotación de 
médicos. También se constató que los índi- 
ces combinados de enfermeras y parteras en 
servicio tendían a ser más altos en los con- 
sultorios urbanos que en los rurales, resul- 
tado que no es tan evidente en las categorías 
más amplias que aparecen en la parte supe- 
rior del cuadro 4. 

La dotación de personal en los consul- 

3 
torios privados se caracterizó por porcentajes 

w más altos de médicos (79%) y enfermeras en 

4 servicio (78%), en comparación con los del 
2 r-b sector público. Esto era previsible en el caso 

Ñ de los médicos, ya que son propietarios y ad- 

E ministradores de los consultorios privados. En 
s 
$ 

el sector público, la comparación más apro- 
piada en cuanto a la dotación de médicos se 

.Ñ 
Ei 

establecería con los públicos de nivel supe- 

cn rior; sin embargo, aun allí, el porcentaje ob- 

B 
servado de médicos en servicio fue 39%, mu- 
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cho más bajo. 
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Equipo y materiales 

Para realizar las actividades propias de 
200 los consultorios, se requieren varios tipos de 

equipo. Los cuatro grupos se definieron tal y 
como aparecen en el anexo 2. Si bien estas lis- 
tas no son exhaustivas, incluyen el equipo 
esencial necesario para llevar a cabo diversas 
actividades. El material obstétrico se indica por 
separado, porque, aunque no se atienden 
partos en todos los consultorios, deben apo- 
yar a las parteras que asisten partos domici- 
liarios 0 imprevistos. Se estimó tanto la pre- 
sencia física como las condiciones de 
funcionamiento del equipo de los consulto- 
rios con objeto de determinar las caracterís- 
ticas de operación y las necesidades de man- 
tenimiento de ese equipo en el momento de 
la encuesta. 

Cuando se uso como patrón la presen- 
cia de 80% del equipo básico, se encontró que 
los consultorios públicos estaban equipados 
deficientemente. Es decir, solo contaban con 
80% de los elementos enumerados 61% de los 
públicos urbanos, 67% de los públicos rura- 
les, 76% de los públicos de nivel superior y 
64% de los públicos básicos. Se encontraron 
mejoras de leves a considerables cuando se 
redujo el patrón de 80 a 60%, y los públicos 
urbanos todavía resultaron estar ligeramente 
mejor provistos de equipo que los rurales, y 
los públicos de nivel superior, mejor (92%) que 
los básicos (85%) (figura 2). En comparación, 
se observó que 85% de los privados dispo- 
nían de 80% del equipo básico, mientras que 
97% solo tenían 60%. 

Muchos consultorios privados están 
“especializados”, en el sentido de que no 
proporcionan atención obstétrica o pediá- 
trica. Sin embargo, si se eliminaban de la lista 
las balanzas paralactantes y las cintas métri- 
cas, los privados contaban con 80% del equipo 
básico. 

En la actualidad, ni el sector público ni 
el privado disponen del equipo de la lista ni 
de las instalaciones de laboratorio más com- 
plejas. En general, los consultorios privados 
estaban mejor equipados y su equipo se en- 
contraba en mejores condiciones de mante- 
nimiento. Esto fue especialmente aplicable a 
los elementos más complejos y al equipo bá- 
sico. La comparación siguió siendo válida, 
independientemente de que se compararan 
los consultorios privados con los públicos ur- 



FIGURA 2. Porcentajes de consultorios plblicos 
(urbanos, rurales, bhicos y de nivel superior) y 
privados que en el momento de la encuesta 
contaban con 60% (columnas negras) y 80% 
(columnas grises) de los elementos del equipo 
básico enumerados. Jamaica, 1990 

FIGURA 3. Porcentajes de consultorios públicos 
(urbanos, rurales, básicos y de nivel superior) y 
privados que en el momento de la encuesta 
contaban por lo menos con 50% de los materiales 
bhicos enumerados. Jamaica, 1990 
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banos o con los rurales. Empero, cuando se 
compararon únicamente los públicos de ni- 
vel superior con los privados, el equipo y sus 
condiciones de funcionamiento (se consideró 
que las condiciones eran adecuadas cuando 
el equipo funcionaba el día de la encuesta) 
parecieron muy similares en ambos grupos. 
De hecho, la última comparación puede ser 
la más válida, ya que los consultorios básicos 
no están destinados a aplicar métodos avan- 
zados de diagnóstico. 

Respecto a los materiales básicos, se 
calcularon los porcentajes de los consultorios 
incluidos en el estudio que tenían 50% de los 
elementos enumerados. Estas determinacio- 
nes indicaron que los privados estaban con- 
siderablemente mejor provistos en este nivel. 
Más específicamente, casi los mismos por- 
centajes de consultorios públicos urbanos 
(64%) y públicos rurales (63%) contaban por 
lo menos con 50% de los materiales básicos 
enumerados, mientras que 88% de los públi- 
cos de nivel superior y solo 58% de los públi- 
cos básicos tenían esos materiales (figura 3). 

El porcentaje de material obstétrico 
disponible en general fue mucho más bajo en 
todos los tipos de consultorios (figura 4). De 
nuevo, los porcentajes de consultorios urba- 
nos y rurales que disponían de ese material 

suoerior 

fueron muy similares (23 y 18%, respectiva- 
mente), si bien la diferencia fue marcada en- 
tre los básicos y los de nivel superior (14% y 
41%, respectivamente). 

Cuando se examinaron los materiales 
para la planificación familiar (incluidos los 
anticonceptivos), la situación fue muy dife- 
rente. Evidentemente, los consultorios públi- 
cos de atención primaria de salud estaban 
mucho mejor equipados para prestar servi- 
cios de planificación familiar (figura 5). Hay 
que señalar que el umbral seleccionado en este 
caso (como antes) fue 50%, lo cual obliga a 
preguntarse si mejorarían considerable- 
mente los materiales y servicios de planifica- 
ción familiar si se lograra alcanzar un nivel de 
aprovisionamiento de 75 ó 90%. 

FIGURA 4. Porcentajes de consultorios públicos y 
privados que en el momento de la encuesta 
contaban por lo menos con 50% del material 
obstétrico enumerado. Jamaica, 1990 
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FIGURA 5. Porcentajes de consultorios públicos 
(urbanos, rurales, básicos y de nivel superior) y 
privados que en el momento de la encuesta 
contaban al menos con 50% de los materiales 
enumerados destinados a planificación familiar 
(incluidos condones, espermicidas, anticonceptivos 
orales, diafragmas y dispositivos intrauterinos). 
Jamaica, 1990 
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Por la forma como se construyeron los 
ít-dices, es posible que la ausencia repetida de 
un elemento específico del equipo o de ma- 
teriales disminuyera sistemáticamente el ín- 
dice para un determinado tipo de consulto- 
rio. Con respecto al equipo básico, se encontró 
que los consultorios tenían por lo común es- 
tetoscopios, esfigmomanómetros, termó- 
metros y balanzas para adultos. General- 
mente, los índices se habían reducido por la 
ausencia de cintas métricas o balanzas para 
lactantes. Estos elementos del equipo son 
importantes, pero solo para los consultorios 
en los que se intenta prestar atención prena- 
tal o posnatal. Sin embargo, incluso cuando 
se eliminan del fndice las cintas métricas y las 
balanzas para lactantes, es evidente que los de 
nivel superior están mejor equipados que los 
básicos. 

En cuanto al equipo complejo, los con- 
sultorios públicos básicos y los privados bá- 
sicos no contaban con microscopios ni centri- 
fugadoras y afrontaban escasez de autoclaves. 
Los públicos de nivel superior resultaron ser 
los mejor equipados en este aspecto. 

En relación con los materiales básicos, 
se observó que los recipientes para orina y 
heces eran los elementos que faltaban con más 
frecuencia en todos los tipos de consultorios. 
De nuevo, los públicos de nivel superior ten- 
dían a tener más elementos de ese tipo que 

los públicos básicos, mientras que en los pri- 
vados el porcentaje de casi todos los elemen- 
tos individuales era más alto que en los 
públicos. 

El equipo y el material obstético esta- 
ban disponibles de forma homogénea en los 
privados y de nivel superior, y los extractores 
de secreciones y lienzos fueron los elementos 
que faltaban con más frecuencia. 

Medicamentos 

La disponibilidad de 10 medicamentos 
básicos seleccionados se examinó de diversas 
maneras. Los datos reunidos incluyeron los 
medicamentos existentes en el momento de 
la encuesta, la disponibilidad habitual de los 
medicamentos, el envío de medicamentos que 
habían caducado y la falta de medicamentos 
durante más de una semana. El índice más 
robusto fue el de la disponibilidad de los me- 
dicamentos el día de la encuesta. Cuando se 
usó como criterio una disponibilidad de 50% 
de los medicamentos, los resultados mos- 
traron que casi los mismos porcentajes de 
consultorios públicos urbanos y rurales con- 
taban con existencias de 50% de los medica- 
mentos para sus pacientes. Sin embargo, la 
comparación entre los datos correspondien- 
tes a los públicos de nivel superior y los de los 
básicos reveló una disparidad bien definida 
que indicaba el aprovisionamiento inade- 
cuado de medicamentos en los consultorios 
básicos. De los consultorios públicos que dis- 
ponían de 50% de los medicamentos, 43,6% 
eran urbanos, 39,2% rurales, 30,0% básicos y 
70,0% de nivel superior. Solo 47,8% eran 
privados. 

Orientación y detección 
de trastornos de las madres 

Una tarea esencial de la atención pri- 
maria es identificar alas mujeres en riesgo de 
padecer trastornos relacionados con el parto 
y de tener hijos con bajo peso al nacer. Esto 
exige asesorarlas para que reconozcan los 
factores de riesgo y efectuarles pruebas para 
detectar síntomas clínicos relacionados con la 
anemia, la preeclampsia, la eclampsia y la 



diabetes del embarazo. En este estudio se in- 
tentó medir la eficiencia con que se realiza- 
ban estas actividades, usando dos índices que 
reflejan elementos esenciales de la atención 
prenatal. A continuación, se presenta una lista 
parcial de las mediciones empleadas para ela- 
borar ambos índices. ~Ordinariamente se habla 
con las pacientes acerca de los sigttientes @mas?: 
dieta, nutrición, importancia de la lactancia 
materna, calendario ideal de atención pre- 
natal, riesgo del consumo de tabaco, alcohol 
o drogas, peligros de la tensión arterial ele- 
vada, factores individuales de riesgo en el 
embarazo, revisión de signos clínicos de 
alarma, o planes de emergencia. iSe evaltian 
con regularidad los siguientes síntomas clínicos?: 
aumento de peso, tensión arterial o edema. 

En general, se observó que en los con- 
sultorios públicos la atención prenatal, con 
asesoramiento y pruebas más detalladas, se 
prestaba mejor que en los privados. El ase- 
soramiento adecuado, como lo indica la rea- 
lización de 15 de las 20 intervenciones impor- 
tantes y no costosas de orientación, era 
proporcionado sistemáticamente por alrede- 
dor de la mitad de los consultorios públicos 
(54% de los urbanos y 49% de los rurales), en 
comparación con 21,5% de los privados (fi- 
gura 6). También se observó una ligera dis- 
paridad entre los porcentajes de los públicos 
básicos (53%) y los públicos de nivel superior 
(41%) que prestaban asesoramiento ade- 
cuado, definido de esta manera. Los consul- 
torios públicos también ofrecían mejores ser- 
vicios en relación con las pruebas prenatales 
(véase la figura 6). Es decir, más de 80% de 
los públicos de las cuatro categorias, cuales- 
quiera que fueran su localización 0 tipo, es- 
taban realizando siete de las ocho pruebas 
clínicas prenatales básicas (por ejemplo, de- 
tectar edemas e hipertensión arterial). Solo 
60% de los privados realizaban siete de esas 
ocho pruebas. 

Pruebas de laboratorio 

Las pruebas de laboratorio empleadas 
en la atención prenatal mostraron un patrón 
diferente. Aplicamos un índice de pruebas 
ordinarias de laboratorio con el fin de deter- 

FIGURA 6. Porcentajes de consultorios públicos 
(urbanos y rurales) y privados que en el momento 
de la encuesta ofrecfan por lo menos 15 de los 20 
servicios de orientacidn prenatal seleccionados 
(columnas negras) y por lo menos 7 de 8 pruebas 
prenatales seleccionadas (columnas grises). 
Jamaica, 1990 
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q Porcentaje de consultorios que realizan al menos 
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minar si los consultorios del estudio efectua- 
ban pruebas para detectar anemia (pruebas de 
la hemoglobina,) glucosuria y proteinuria, y 
si realizaban pruebas específicas para deter- 
minar los tipos sanguíneos ABO/Rh y diag- 
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nosticar enfermedades parasitarias, drepa- % 

nocitosis y sífilis. Se observó que casi 90% de 
F: 

los consultorios públicos estaban efectuando 3 
adecuadamente pruebas habituales de orina 
y de hemoglobina (figura 7). En general, el 
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desempeño de los públicos rurales en la rea- 
z; 
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lización de estas pruebas era casi tan bueno 
como el de los públicos urbanos y los de nivel 
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superior. No obstante, se encontraron dife- $ 
rencias muy marcadas en el tiempo necesario 
para obtener los resultados de las pruebas de 8 

hemoglobina. Solo 22% de los consultorios 
públicos urbanos y 14% de los públicos ru- a 
rales proporcionaban los resultados de las =i 
pruebas de hemoglobina en menos de una s 
semana. En los públicos de nivel superior, la l 

situación no era mucho mejor, ya que solo 27% . P 
obtenían los resultados en ese período (en z 
comparación con 12% de los públicos bási- -3 
cos). El desempeño de las clínicas del sector 3 
privado fue más satisfactorio: alrededor de $ 
72% entregaban los resultados de esas prue- 
bas en el período indicado (véase la figura 7). 
Sin embargo, los resultados de las pruebas de 203 



FIGURA 7. Porcentajes de consultorios públicos (urbanos, rurales, básicos y de nivel superior) y privados que 
realizaban ciertas pruebas de laboratorio y notificaban los resultados en menos de una semana. 
(A) Porcentajes de consultorios que efectuaban amIisis de orina para detectar glucosuria y proteinuria; 
(6) porcentajes de los que efectuaban análisis de orina y notificaban los resultados de las pruebas en menos 
de una semana; (C) porcentajes de los que realizaban pruebas de la hemoglobina para detectar anemia; (D) 
porcentajes de los que efectuaban pruebas de la hemoglobina y notificaban los resultados de las pruebas en 
menos de una semana; (E) porcentajes de los que efectuaban la determinación de los tipos sangufneos (ABD y 
Rh) y pruebas para diagnosticar enfermedades parasitarias, drepanocitemia y sffilis, y (F) porcentajes de los 
aue realizaban este último aruoo de oruebas v nrororcionaban los resultados en menos de una semana. 
jamaica, 1990 
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orina se entregaban en menos de una se- 
mana en cualquiera de los distintos tipos de 
consultorios. La mayor parte de los públicos 
(95% de los rurales básicos y 90% de los ur- 
banos de nivel superior) disponían de esos 
resultados en el período señalado. El 86% de 

superior 
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los privados contaba con los resultados den- 
tro de ese período. 

Como se podía prever, el tiempo de es- 
pera de los resultados de las pruebas especia- 
lizadas de laboratorio era en general bastante 
prolongado en los consultorios públicos. 



Mientras que 65% de los privados tenían los 
resultados de esas pruebas en unos días, esto 
solo sucedía en 6% de los públicos rurales y 
básicos y en 16% de los urbanos y de nivel su- 
perior (véase la figura 7). 

DISCUSIÓN 

Las encuestas en consultorios tienen 
varias limitaciones importantes. El sesgo de 
memoria, las variaciones en la disponibilidad 
y los problemas que surgen al estimar el 
equipo y los materiales plantean dificultades 
para las encuestas en las que la información 
es proporcionada por los entrevistados. Ade- 
mas, la calidad de la atención indicada por esos 
índices no refleja necesariamente el punto de 
vista del paciente, ya que los índices se refie- 
ren únicamente a las caracterfsticas estruc- 
turales de la calidad según son señaladas por 
el personal del consultorio. Si bien existe cierta 
vinculación entre las características estruc- 
turales y las características de los resultados 
con respecto a la calidad, esas conexiones son 
remotas, requieren la perspectiva del pa- 
ciente y constituyen un tema adecuado para 
nuevas investigaciones (6,7). 

Hasta el momento, solo en algunos es- 
tudios se ha tratado de medir los componen- 
tes estructurales de la calidad de la atención 
de salud en los países en desarrollo. Esos es- 
tudios se han basado en técnicas de mues- 
treo relativamente complejas y a menudo han 
resultado costosos (8,9). En contraste, se ha 
usado una técnica relativamente sencilla para 
evaluar muchas caracterfsticas estructurales 
de la calidad de la atención en consultorios de 
atención primaria de salud, que puede resul- 
tar útil en otros servicios de atención prima- 
ria. En este estudio, la aplicación de esta téc- 
nica produjo algunos resultados imprevistos 
que se examinan a continuación. 

Los ídices 

Se observó que los índices empleados 
eran útiles y proporcionaban un sistema ra- 
zonable de calificación numérica para eva- 
luar la calidad de algunos elementos estruc- 
turales de la atención de salud. Estos fndices, 

aplicados en otro contexto, también podrfan 
ser valiosos; por ejemplo, podrfan ser usados 
en estudios de seguimiento como parte de un 
plan de evaluación y retroalimentación de in- 
formación. Así, el trabajo inicial podrfa mos- 
trar que los consultorios públicos de nivel su- 
perior tienen un índice relativamente elevado 
de “medicamentos”, lo cual indica poca o 
ninguna dificultad en suministrar los medi- 
camentos, pero deben mejorar las condicio- 
nes físicas 0 el equipo para aumentar la cali- 
dad de la atención. En este caso, el índice de 
la infraestructura y los del equipo podrían 
emplearse para medir los efectos de interven- 
ciones del gobierno destinadas a mejorar la 
planta física y el equipo. La aplicación de esos 
índices ayudaría al gobierno a evaluar los 
cambios en una muestra aleatoria de consul- 
torios públicos, evitando la necesidad de 
completar toda la encuesta (8). Sin embargo, 
es preciso subrayar que los valores de los fn- 
dices solo son indicativos y si, por cualquier 
razón, un consultorio se concentra básica- 
mente en mejorar la puntuación correspon- 
diente al índice, este ya no medirá con exac- 
titud el parámetro general que se pretende 

q 
z 

evaluar. 
También hay que señalar que una ca- 

racterfstica clave relacionada con la estruc- 
2 

tura, no considerada en esta encuesta, es el 
liderazgo o el proceso de administración. La 

.; 

calidad de estos atributos en el plano local y 
Z 

regional influye en la infraestructura, la do- 
z 

tación de personal, el equipo, los servicios de 5 
laboratorio y, de hecho, en todos los aspectos 
de nuestro consultorio prototipo. Por consi- 

$ 

guiente, la calidad de las caracter-fsticas es- 8 
tructurales relacionadas específicamente con 
el liderazgo y la administración es un tema 3 
importante para estudios futuros. 2 

Las instalaciones 
s 
. 

La encuesta indicó que, en general, las 
instalaciones del sector p&blico requerfan re- 
paraciones y mejor mantenimiento. Es pre- 
ciso realizar mejoras en la construcción bá- 
sica así como en las instalaciones sanitarias y 
elécticas. Lo inesperado en este aspecto fue- 
ron las mejores condiciones de los consulto- 

-ah 
2 

2 
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nos rurales y básicos en comparación con los 
urbanos y de nivel superior. 

Esas deficiencias pueden vincularse di- 
rectamente con la prestación de la atención de 
salud si, por ejemplo, tienden a obstaculizar 
la prevención de la infección o su tratamiento 
en el medio clínico. También pueden ser fac- 
tores determinantes indirectos de la utiliza- 
ción del consultorio, en la medida en que lo 
hacen más o menos atractivo y confiable para 
los pacientes. Este último punto es impor- 
tante en el contexto de estudios que relacio- 
nan la frecuencia de las visitas prenatales con 
los resultados favorables del embarazo (7). 

Dotación de personal 

En general, los resultados revelan que 
la dotación de personal de los consultorios era 
insuficiente. Consideremos, por ejemplo, los 
mejores fndices de dotación de personal: en 
los consultorios públicos básicos (urbanos y 
rurales) el índice combinado de enfermeras y 
parteras en servicio varió entre 53 y 65%; en 
los públicos de nivel superior (urbanos y ru- 
rales), el fndice de médicos en servicio fluc- 
tuó entre 33 y 44%. Aun si usamos un están- 
dar mas generoso para el personal, el personal 
con cargos y el personal asignado, el porcen- 
taje de consultorios con dotación completa de 
personal en servicio fue 61% para los consul- 
torios de nivel superior con respecto a los 
médicos, y 78% para esos consultorios en re- 

3 
lación con las enfermeras y parteras combi- 

w nadas. 
2 
2 

En el caso de los médicos de los con- 

l-l 
sultorios privados, donde los médicos perci- 

N ben remuneraciones por paciente, no fue sor- 
E 
s 

prendente encontrar que el índice de médicos 

s 
en servicio fue mucho más alto, 79% (véase 

.% 
el cuadro 4), mientras que el fndice del per- 

5 
sonal asignado fue 89%. 

v, En estas observaciones hay que tener en 
.z cuenta dos hechos: falta una cantidad consi- 

g derable de datos para las mediciones corres- 

õ 
pondientes a los médicos, y las descripciones 

Da de las funciones de muchas de las parteras, 
enfermeras y médicos rurales requerfan que 
de vez en cuando se encontraran fuera de la 

206 instalación visitando a los pacientes. Te- 

niendo esto en cuenta, es interesante exa- 
minar por qué se encontró una dotación 
completa de médicos en servicio en los con- 
sultorios rurales mayor que en los de nivel 
superior. Una posible explicación es que los 
médicos de los urbanos no tienen que per- 
manecer en las instalaciones, porque en las 
ciudades existen otros lugares donde pueden 
ofrecer sus servicios. Los médicos de las zo- 
nas rurales no tienen esta opción. 

El fndice combinado que medía la do- 
tación completa en servicio en los consulto- 
rios donde se había asignado por lo menos una 
enfermera 0 una partera (la última columna 
del cuadro 4) pareció constituir la medida más 
apropiada de la dotación de personal en los 
públicos básicos. Sin embargo, tal vez serfa 
conveniente investigar por qué el índice de 
enfermeras y parteras en servicio fue solo 53% 
en los rurales básicos, en comparación con 
65% en los urbanos básicos. También hay que 
destacar que los públicos de nivel superior 
solfan estar dotados de enfermeras, parteras 
y médicos, lo cual puede explicar los fndi- 
ces combinados de enfermeras y parteras 
en servicio más bajos observados en esos 
consultorios. 

Esto subraya otro punto importante que 
se debe considerar al evaluar cualquier fndice 
de dotación de personal. Los problemas de 
dotación tal vez no residan tanto en las asig- 
naciones que hace el gobierno sino en las ne- 
cesidades diarias reales de personal. Estas 
necesidades podrían ser inferiores a las can- 
tidades asignadas y solo se requiriera una do- 
tación continua de enfermeras. Como la ma- 
yor parte del personal de los consultorios 
básicos y los rurales está constituida por par- 
teras, valdría la pena evaluar más a fondo la 
escasez de su dotación. Del mismo modo, 
puede ser también útil evaluar la escasez de 
la dotación de médicos en los urbanos y de 
nivel superior. 

Equipo y materiales de uso médico 

Todos los consultorios incluidos en la 
encuesta, cualquiera que fuera su nivel 0 lo- 
calización, estaban deficientemente equipa- 
dos y las diferencias entre los públicos y los 



privados eran mínimas. Cuando se restrin- 
gió el análisis al equipo de atención primaria, 
se siguió encontrando consultorios con ca- 
rencias de equipo. Al usar patrones relati- 
vamente rigurosos (80% del equipo básico 
enumerado), los resultados fueron unifor- 
memente subóptimos, lo que indica que po- 
cos estaban bien equipados con los elemen- 
tos esenciales enumerados. 

En relación con el equipo general y los 
materiales de los consultorios, los resultados 
de la encuesta revelaron pocas diferencias 
entre los públicos rurales y urbanos. No obs- 
tante, no sucedió lo mismo cuando se com- 
paró el equipo de los públicos básicos y los de 
nivel superior: los públicos estaban mejor 
equipados, independientemente del índice 
usado. 

Además, el equipo instalado (tanto bá- 
sico como complejo) estaba en condiciones de 
conservación mejores a nivel marginal en los 
privados que en los públicos. Esta circuns- 
tancia podría reflejar las diferencias de la in- 
versión privada en esos bienes, en contrapo- 
sición a la inversión pública. Es preciso 
efectuar un análisis más detallado del pro- 
ceso de mantenimiento y reparación del 
equipo biomédico para comprender mejor esa 
situación y contribuir a optimar la selección y 
el mantenimiento del equipo tanto básico 
como complejo. 

Cuando se consideran los materiales, el 
panorama cambia. Los resultados de la en- 
cuesta indican que los consultorios privados 
estaban bien provistos de los elementos bá- 
sicos enumerados, mientras que en los pú- 
blicos existían carencias. Cuando se desglo- 
san los datos según el tipo de consultorio 
público, se puede apreciar que los públicos de 
nivel superior se encontraban casi en la misma 
situación que los privados con respecto a los 
materiales básicos, de tal modo que solo los 
públicos básicos parecían sufrir carencias de 
esos elementos. Por otra parte, los públicos de 
los cuatro tipos (rurales, urbanos, de nivel 
superior y básicos) estaban en mejores con- 
diciones para prestar servicios de planifica- 
ción familiar, ya que muchos más de ellos 
contaban, por lo menos, con provisiones 
adecuadas de anticonceptivos. 

En general, en esta encuesta se encon- 
tró que la mayor parte de los consultorios te- 
man esfigmomanómetros y estetoscopios y 
podían efectuar exámenes para diagnosticar 
hipertensión arterial durante el embarazo; casi 
todos también tenían termómetros y equi- 
pos para extracción de sangre y, por lo tanto, 
podían diagnosticar una infección (la hiper- 
tensión y la infección son dos de las causas 
más importantes de mortalidad materna). 

Se podrfan agregar otro equipo y ma- 
teriales a un costo relativamente bajo. En 
particular, se podría contar con extractores de 
secreciones, lienzos, cintas métricas, nitrato 
de plata y vitamina K para los partos o la 
atención de urgencia en consultorios que or- 
dinariamente no prestaban esos servicios. 
Además, la carencia de esterilizadores o au- 
toclaves detectada con la encuesta fue motivo 
de especial preocupación. Estos elementos se 
pueden conseguir a un costo relativamente 
bajo o, incluso, de los organismos intema- 
cionales de salud a un costo subsidiado. En 
general, parece evidente que el aprovisiona- 
miento de equipo y materiales para los con- 
sultorios básicos debe constituir una meta y, s 

según lo permitan los recursos, se podrían 2 
adquirir determinados elementos de equipo 2 
y materiales que mejorarían considerable- E 
mente la situación. 

3 

Medicamentos 2 
2 

La información considerada se limitó al -T 
grupo de los medicamentos evaluados en la 
encuesta. En el futuro, podría ser útil evaluar 

$ 

una lista más completa de medicamentos o al 8 
menos incluir la mayor parte de los fármacos 
usados para algunos de los trastornos clíni- 9 
cos más frecuentes tratados en los consulto- 3 
rios de atención primaria, como la oxitocina y 3‘ 
el sulfato de magnesio (usados para tratar . 
trastornos del embarazo), diversos antibióti- . u 
cos y expansores del plasma. A pesar de ello, x 
las provisiones de medicamentos parecieron 
ser similares en todos los consultorios. Los 

2 
B 

medicamentos incluidos estaban disponibles 
durante algo menos de la mitad del tiempo, 

2 

pero muy pocos o ninguno de los que habían 
caducado era enviado a los consultorios o 207 
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permanecía en las estanterfas. Tampoco hubo 
ninguna disparidad importante entre los 
consultorios públicos y los privados. El re- 
sultado más notable fue la escasez de me- 
dicamentos disponibles en los básicos, esca- 
sez más pronunciada que en el caso de los 
materiales. 

En los rurales, se supone que este pro- 
blema de escasez de medicamentos se com- 
plica más a causa de la distancia que hay que 
recorrer para llegar a un farmacéutico o boti- 
cario y por problemas de transporte. Si es clf- 
nicamente viable, sería una valiosa mejora 
expandir el inventario de medicamentos en los 
consultorios rurales. Esto podría ser espe- 
cialmente conveniente en el contexto general 
de los esfuerzos por proporcionar medica- 
mentos, anticonceptivos, equipo de parto y 
materiales esenciales a los consultorios de ni- 
vel básico, con vistas a acercar sus caracterfs- 
ticas a los públicos más avanzados y a los 
privados. 

Asesoramiento y orientación 
profesionales 

En general, el personal profesional de 
los consultorios incluidos en la encuesta se- 
ñaló que se prestaban servicios clínicos bási- 
cos a las mujeres embarazadas durante las 
visitas prenatales. Cuando se combinan las 
historias clínicas detalladas de las mujeres 
embarazadas con los resultados de los exá- 
menes clínicos pertinentes, ha de ser factible 
identificar a las mujeres en alto riesgo du- 
rante el perfodo prenatal (7; W). No obstante, 
las mayores deficiencias de asesoramiento y 
orientación se presentaron en el área del “fo- 
mento de la salud prenatal”. Si bien los con- 
sultorios públicos de los cuatro tipos presta- 
ban mejores servicios que los privados, solo 
algo más de la mitad de los públicos propor- 
cionaban 15 de los 20 servicios de orientación 
investigados. Por ejemplo, no siempre se 
aconsejaba a las pacientes sobre la necesidad 
de volver al consultorio con regularidad, ni 
sobre la forma de identificar signos de peligro 
o qué hacer en caso de una emergencia. Por 
consiguiente, tal vez sea posible mejorar la 
atención en esta área cubriendo esos aspec- 

tos durante las visitas de los supervisores, las 
inspecciones por el departamento de salud o 
la capacitación del personal en el servicio. 
Como los datos reunidos en relación con la 
orientación fueron notificados por los inte- 
grantes del personal, es importante señalar la 
posibilidad de que hayan exagerado (sesgo de 
prevaricación). La mayoría de los agentes de 
atención de salud saben qué deben hacer, pero 
tal vez no lo hagan necesariamente con cada 
paciente. Además, cierto grado de subnotifi- 
cación concuerda con las caracterfsticas de lo 
recordado. En la encuesta no se indagó explí- 
citamente si recordaban alguna vez en que 
dejaron de hacer una de esas preguntas, sino 
mas bien si ordinariamente las haáan (26). Hay 
que tener en cuenta esta limitación, sobre todo 
al evaluar el grado de efectividad de los ser- 
vicios de orientación prestados en los progra- 
mas de atención primaria de salud. 

A pesar de esas consideraciones, el ni- 
vel de orientación sobre la atención prenatal 
prestada en los consultorios públicos rurales 
y urbanos fue en general bueno: alrededor de 
50% prestaban por lo menos 15 de los 20 ser- 
vicios investigados, en comparación con 21% 
de los privados. Respecto a las pruebas de 
diagnóstico prenatal, el cuadro era mejor, y 
más de 80% de los consultorios públicos de 
cada uno de los cuatro grupos realizaba siete 
de las ocho pruebas clfnicas prenatales. Este 
nivel de actuación, como el de la orientación 
prenatal, fue considerablemente mejor que el 
encontrado en los privados, lo que indica que 
los servicios prenatales en Jamaica son pres- 
tados mejor por las instituciones públicas de 
atención primaria de salud. 

Pruebas de laboratorio 

En la encuesta se consideraron dos as- 
pectos: la realización de ciertas pruebas bá- 
sicas y el tiempo necesario para obtener los 
resultados. Se observó que las pruebas esen- 
ciales investigadas eran solicitadas y realiza- 
das apropiadamente en todos los tipos de 
consultorios incluidos de la encuesta. Lo que 
tal vez habrfa que mejorar es el análisis ordi- 
nario de orina durante las visitas prenatales, 



que se efectuaba en casi 88% de los consul- 
torios públicos. 

Por el contrario, la larga demora en ob- 
tener los resultados de las pruebas que se 
efectuaban fuera del consultorio explica que 
muchas de esas pruebas sean improcedentes 
o incluso antieconómicas. Parte de esta de- 
mora se podrfa evitar si se contara con servi- 
cios básicos de laboratorio en los mismos 
consultorios. Por ejemplo, cuando se desglo- 
saron los datos correspondientes a ciertas 
pruebas efectuadas fuera de las instalaciones 
(hemoglobina) y otras en el consultorio (orina), 
se encontró que el tiempo de espera tendía a 
ser considerablemente menor para estas 
ÚltimaS. 

Desde la perspectiva de la dotación de 
personal, parecía existir al menos cierto per- 
sonal de laboratorio en los consultorios de la 
encuesta que estaba disponible y podía rea- 
lizar las pruebas requeridas. No obstante, 
como reveló la encuesta sobre el equipo, los 
consultorios careáan hasta del equipo rudi- 
mentario de laboratorio necesario para efec- 
tuar las pruebas (por ejemplo, microsco- 
pios). En consecuencia, serfa recomendable 
dotar a los de nivel superior con equipo su- 
ficiente para realizar algunas pruebas espe- 
cializadas. Una centrifugadora y un micros- 
copio, junto con materiales para tinción, 
pemritirían efectuar exámenes de sangre como 
recuentos de células y preparaciones de dre- 
panocitos y de parásitos. Otra posibilidad se- 
rfa proporcionar equipo técnico sencillo a los 
centros de salud, como un glucómetro para 
diagnosticar la diabetes de la gestación. 

Servicios de lanificación familiar 
aln y servicios * es 

La prestación de servicios de planifica- 
ción familiar, excluidos los procedimientos 
quirúrgicos menores, fue muy adecuada en 
los consultorios públicos. Estos centros no 
disponen de dispositivos intrauterinos ni 
diafragmas. Es posible que esta deficiencia sea 
conveniente, sobre todo cuando no se pue- 
den tratar las complicaciones que puede cau- 
sar su empleo. 

Sm embargo, hay que destacar, sobre 
todo en vista de la pandemia del síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida, que la mayor 
parte de los consultorios no ofrecían servi- 
cios para el tratamiento de enfermedades de 
transmisión sexual. Ampliando los servicios 
existentes de planificación familiar, se podrfa 
ampliar el tratamiento de las enfermedades de 
transmisión sexual a un costo relativamente 
bajo. 

También merece la pena recordar que 
las consecuencias de la infección por el virus 
de la inmunodeficiencia humana durante el 
embarazo son graves. A medida que se dis- 
ponga de información sobre el problema en 
Jamaica, la orientación y los servicios apro- 
piados pueden constituir una forma impor- 
tante de ayudar a conservar los beneficios ya 
logrados para la salud de la madre y el niño. 
También es probable que el Programa Nacio- 
nal contra el SIDA pueda aportar recursos (17) 
y que la planificación de actividades del con- 
sultorio vinculadas con la prevención y el 
control del SIDA contribuya eficazmente a ex- 
pandir más la atención perinatal. 

CONCLUSIONES 

Los resultados de la encuesta se pue- 
den sintetizar del siguiente modo. Se dis- 
pone de índices útiles para cuantificar diver- 
sos atributos de la calidad estructural de la 
atención de salud prestada por los consulto- 
rios de atención primaria de salud de Ja- 
maica. Esos atributos se relacionan con la 
infraestructura, la dotación de personal, el 
equipo y los materiales, los medicamentos, el 
diagnóstico, el asesoramiento, las pruebas de 
laboratorio y servicios relacionados como la 
planificación familiar. Además de aplicarse 
inicialmente para medir la calidad actual de la 
atención, esos fndices se podrfan emplear en 
estudios futuros de seguimiento cuando el 
costo de una encuesta total fuera elevado. 

En general, se encontró que los consul- 
torios públicos investigados proporcionaban 
mejor diagnóstico perinatal y servicios de 
orientación y de planificación familiar que los 
privados. Sm embargo, por lo común, las 
instituciones públicas estaban en condicio- 209 



nes deficientes de conservación e inadecua- 
damente dotadas de personal, cualesquiera 
que fueran el nivel de los servicios y su loca- 
lización. Si bien los privados no prestaban 
servicios de atención maternoinfantil y de 
planificación familiar tan bien como los pú- 
blicos, en general tenían mejores índices de 
dotación de personal, estaban mejor conser- 
vados y podían entregar oportunamente los 
resultados de las pruebas de laboratorio. Es- 
tas últimas diferencias eran menos palpables 
entre los consultorios privados y los públicos 
de nivel superior que entre los privados y los 

.públicos básicos. 
Solo se observaron algunas disparida- 

des entre los consultorios públicos urbanos y 
los rurales, pero ninguna de ellas fue sor- 
prendente. Se encontró que los urbanos te- 
nían un acceso Ligeramente mayor al equipo, 
los materiales y los medicamentos, en com- 
paración con los rurales. Por otra parte, las 
condiciones de conservación de los rurales 
eran relativamente mejores. 

Al comparar los públicos básicos y los 
de nivel superior, se observó que los básicos 
solían estar en mejores condiciones de con- 
servación y tenían un índice combinado de 
parteras y enfermeras en servicio más alto que 
el de los de nivel superior. También ofrecían 
las mismas pruebas prenatales de laboratorio 
(en relación con las pruebas investigadas) que 
las instituciones de nivel superior. En rela- 
ción con los elementos cubiertos por la en- 

3 
cuesta, las instituciones de nivel superior 

z tendían a estar mejor equipadas (con equipo 
. 

F; 
tanto básico como complejo), a mantenerme- 

i? jor su equipo, a contar con más materiales y 
N N medicamentos en existencia y a obtener los 

E resultados de las pruebas básicas de labora- 
s torio con más rapidez que los básicos. En sín- 
cp, tesis, los consultorios básicos parecían pro- 
.% 
G 

porcionar la mayor parte de los servicios 

v, investigados de atención primaria de salud que 

s 
prestaban los de nivel superior, pero con me- 

g 

nos equipo y materiales. 
Si se reuniera más información, se po- 

õ dría evaluar mejor el mantenimiento y la re- 
w paración del equipo médico, tareas que pa- 

recen realizarse relativamente bien en los 
211) privados (18). Las deficiencias en cuanto a 

equipo o materiales en todos los tipos de con- 
sultorios a menudo pueden superarse corri- 
giendo problemas específicos aislados. 

En contraposición a otros informes so- 
bre los servicios de atención de salud en el 
mundo en desarrollo (3, IZ), no se encontra- 
ron diferencias marcadas entre los consulto- 
rios públicos urbanos y los rurales ni entre los 
públicos básicos y los de nivel superior; entre 
estos dos últimos tipos existían algunas di- 
ferencias, pero eran de poca magnitud. Esto 
indica que los recursos de atención de salud 
investigados en Jamaica se distribuyen 
de forma razonablemente pareja en zonas si- 
tuadas fuera de los centros importantes de 
población, y que no están indebidamente 
concentrados en las instituciones de nivel su- 
perior. También parece evidente que los con- 
sultorios privados pueden proporcionar al- 
gunos elementos de atención primaria de 
salud en Jamaica, pero los públicos siguen 
siendo el principal sostén de los servicios 
de salud maternoinfantil y de planificación 
familiar. 

Para concluir, es apropiado recordar la 
parte limitada del proceso de atención de sa- 
lud examinada en esta encuesta y lo que esa 
parte representa en términos de mejores re- 
sultados de la atención de salud. Lo exami- 
nado, de acuerdo con el modelo que aparece 
en el anexo 3, se incluye en la columna de la 
izquierda. 

En estudios futuros de la atención pri- 
maria de salud en Jamaica habrá que deter- 
minar si las mediciones de la calidad estruc- 
tural usadas en este estudio se relacionan 
positivamente con el proceso de salud y los 
resultados para la salud (6). Considerando el 
modelo global, también es posible examinar 
otros efectos mediadores como los costos y la 
educación, en el caso de que estos se modi- 
fiquen en el futuro. Ya se dispone de datos 
sobre resultados específicos vinculados con 
varios elementos de la atención, entre ellos la 
mortalidad materna y en lactantes, que indi- 
can que esos elementos constituirfan temas 
adecuados para investigaciones posteriores 
(26). Además, los esfuerzos futuros encami- 
nados a mejorar los servicios de atención de 
salud elevando diversos fndices estructurales 



podrfan aumentar la utilización de las insta- 
laciones de salud e, idealmente, contribuir a 
reducir la mortalidad. En este contexto, la 
presente encuesta ayuda a establecer un punto 
de comparación que podría tener un valor 
significativo a largo plazo, cuando se mejore 
la atención primaria y se modifiquen los re- 
sultados para la salud. 

A pesar de las limitaciones de la en- 
cuesta, constituye un punto para formular 
varias recomendaciones concretas alas auto- 
ridades de salud, que podrfan ayudara me- 
jorar la prestación de servicios en los con- 
sultorios de atención primaria de salud. 
Obviamente, estas recomendaciones se han 
de considerar en el contexto más amplio del 
presupuesto de la atención de salud y de otras 
prioridades de esta atención que esté ponde- 
rando el Gobierno de Jamaica. No obstante, 
la encuesta establece factores específicos de- 
terminantes de la calidad de la atención pri- 
maria de salud, que proporcionan una base 
para aumentar el numero de intervenciones 
específicas y para tratar de pronosticar razo- 
nablemente las repercusiones de esas inter- 
venciones en la atención primaria de salud de 
Jamaica. 
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ANEXO 1. Esquema de la visita de un paciente a un consultorio de atención primaria de salud 

Infraestructura del Personal Que emplea equipo Proporciona: 
consultorio público + profesional + y materiales de + 1. asesoramiento profesional 
o privado de atención de salud atención primaria 2. pruebas de laboratorio 

3. medicamentos 
4. servicios de salud relacionados 

ANEXO 2. Tipos de equipo y materiales empleados para definir las actividades de los consultorios 

Equipo básico 

Balanzas para adultos 
Cintas metricas 
Esfigmomanbmetro 
Estetoscopio 
Termómetros 
Balanzas para lactantes 

Equipo sofisticado 

Glucómetro 
Microscopio 
Centrifugas 
Autoclave 

Materiales básicos Material obstetrico 

Jeringas Tallas 
Agujas Extractores de secreciones 
Recipientes para Vitamina K, nitrato de plata 
orina y heces Estuches de diagnóstico 

Uris tix (material para exámenes internos) 
Vendas Estetoscopio fetal 

ANEXO 3. Esquema de los elementos que integran el proceso de prestación de servicios de salud 

Instalaciones + Servicios prestados Resultados Beneficios y 
personal + + mediados por el costo, -+ Proceso de salud + para la salud + otros resultados 
equipo la geografía, la educación, 

etc. 

AB!3TRACT 

Quality of Care in Public 
and Private Primary Health 
Care Facilities: Stru&al 
Comparisons in Jamaica 

This article examines the quality of care 
provided by Jamaican primary health care clin- 
ics by comparing various structural quality in- 
dexes derived from a nationwide 1990 survey of 
366 public clinics and 189 private clinics. This 
comparison points up irnportant differences in 
the quality of care being provided by public ver- 
sus private and urban versus rural facilities that 
might not have been anticipated. 

Among other things, the study found that 
the public clinics provided better prenatal di- 
agnosis and counseling and more family plan- 
ning services than the private clinics. However, 
the private clinics tended to be in better condi- 
tion, better equipped and supplied, and better 
able to provide certain laboratory test results in 
a timely manner. Comparison of urban and ru- 

ral public clinics indicated that the urban clinics 
were somewhat better provisioned with equip- 
ment, supplies, and pharmaceuticals. How- 
ever, the rural clinics appeared lo be in better 
repair. 

Comparison of basic and higher-leve1 
public clinics showed the basic clinics to be in 
better condition and more fully staffed than the 
higher-leve1 clinics while having similar peri- 
natal diagnostic capabilities. However, the 
higher-leve1 public clinics tended to have an 
overall profile more resembling that of the pri- 
vate clinics, being better equipped and sup- 
plied than the basic clinics. 

While structural measums of quality such 
as those employed here tend to poorly estimate 
health outcomes, they do serve as good indica- 
tors of access to services where resources are 
severely constrained. For policy-makers, the re- 
sults presented here could prove useful in guid- 
ing concrete interventions, summarizing the 
structural elements of health care quality at dif- 
ferent types of facilites, and providing a method 
for less costly evaluation of programs designed 
to improve services at prímary health care clin&. 


