
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE ENFERMERÍA

MACHALA
2017

SINCHE QUEZADA MICHAEL STEEVEN

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ATENCIÓN PRIMARIA
EN SALUD COMO HERRAMIENTA PARA POTENCIAR LA ALTA

CALIDAD



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE ENFERMERÍA

MACHALA
2017

SINCHE QUEZADA MICHAEL STEEVEN

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ATENCIÓN
PRIMARIA EN SALUD COMO HERRAMIENTA PARA

POTENCIAR LA ALTA CALIDAD



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Urkund Analysis Result 
Analysed Document: SINCHE QUEZADA MICHAEL STEEVEN.docx (D25061832)
Submitted: 2017-01-17 16:07:00 
Submitted By: michaelsinchesteeven@hotmail.com 
Significance: 2 % 

Sources included in the report: 

http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol_26_2_10/mgi01210.htm 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de investigación está dedicado primeramente a Dios, quien supo 

guiarme por el buen camino, darme fuerzas y valor para seguir adelante y no rendirme 

en los problemas que se me presentaba, enseñándome a enfrentar las adversidades 

sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en el intento. 

 

A mis padres por su apoyo, consejo, guía, compresión y ayuda en los momentos más 

difíciles, me dieron todo lo que yo soy como persona: mis valores, mis principios, mi 

perseverancia y coraje para seguir mis objetivos y alcanzar mis metas. 

 

Este trabajo es dedicado para todos ustedes, seres que de una u otra manera llenan 

de felicidad mi vida y me han ayudado a superar todos los obstáculos y ser 

perseverante y alcanzar mis objetivos. 

  



AGRADECIMIENTO 

 

Primeramente agradezco a Dios por brindarme la vida y por protegerme durante todo 

mi camino y darme fuerzas para superar obstáculos y dificultades a lo largo de toda mi 

vida. 

 

Le agradezco a mis padres por brindarme su apoyo y enseñarme a ser mejor cada día, 

a mis docente quienes con sus conocimientos han enriquecido los míos 

convirtiéndome en un verdadero enfermero y profesional para brindar ayuda a todas 

las personas que lo necesiten. 

  



RESUMEN 

 

La investigación en atención primaria en salud es una herramienta que nos ayuda a 

plantear, coordinar, planificar y evaluar para así identificar y resolver los problemas 

que aquejan a la población. También contribuye a desarrollar un pensamiento de 

búsqueda de información y novedades orientado al mejoramiento de la calidad de vida 

de la población, para satisfacer las necesidades de cada persona. Para que los 

profesionales de salud investiguen y publiquen sus resultados, deben tener apoyo 

metodológico y una guía oportuna y factible que permita la publicación de sus trabajos 

para que la investigación tome interés, actitud y motivación en el mismo. A pesar de 

los esfuerzo,  la investigación no ha alcanzado la calidad, volumen y el impacto 

deseado. Para invertir esta situación se precisa una serie de medidas que se apliquen 

a la mejora de la calidad y a la innovación de los servicios de atención primaria de 

salud. En el presente trabajo hemos realizado una investigación descriptiva, a través  

del método de recolección  de datos bibliográficos. La Investigación es factible y 

oportuna porque dispone de un gran campo de conocimientos con el propósito de 

atender  problemas de salud,  que lleva a investigar sobre los factores de riesgo y 

causas de dicha enfermedad. El propósito del estudio ha sido  analizar  la importancia 

de la investigación en la atención primaria de salud, herramienta necesaria e 

importante para  la prevención de enfermedades. 

 

Palabras clave: Investigación, Atención primaria, Innovación, Herramienta 

  



ABSTRACT 

 

The research in primary health care is a tool that helps us to pose, coordinate, plan and 

evaluate in order to identify and solve the problems that afflict the population. It also 

involves to develop a thinking about the quality of life of the population, to satisfy the 

needs of each person. In order for health professionals to research and publish their 

results, they must have methodological support and a feasible and timely guide that 

allows the publication of their work so that the research takes interest, attitude and 

motivation in it. Despite the efforts, the research has not reached the quality, volume 

and the desired impact. In order to reverse this situation, a series of measures are 

needed to improve the quality and innovation of primary health care services. In the 

present work we have done a descriptive research, through the method of collecting 

bibliographic data. The research is feasible and timely because it has a large field of 

knowledge with the purpose of understanding health problems, wich leads to research 

about the risk factors and causes of the disease. The purpose of the study has been to 

analyze the importance of primary health research, a necessary and important tool for 

the prevention of diseases. 

 

Keywords: research, primary care, tool, innovation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Atención Primaria ha obtenido un papel primordial en el sector de la salud y ha sido 

estimado como un pilar de sistema basado en un enfoque amplio de la organización y 

operación de los sistemas, que beneficia al derecho de alcanzar  el mayor nivel de 

salud posible orientados en un modelo preventivo que curativo. 

 

La investigación en atención primaria en salud es una herramienta que nos ayuda a 

plantear, coordinar, planificar y evaluar para así identificar y resolver los problemas 

que aquejan a la población. También contribuye a desarrollar un pensamiento de 

búsqueda de información y novedades que nos permita orientar al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población, para así poder satisfacer las necesidades de cada 

persona.(1) 

 

Uno de los acontecimientos que ha influido   en la prestación de  una atención de 

calidad, ha sido  la conferencia internacional de la Alma Ata y la carta de Ottawa ya 

que cada una de ellas apoyó a dirigir la prevención y promoción de la atención 

primaria en salud y a detectar  necesidades que aquejaban a  las personas para así 

desarrollar estrategias de atención en salud(2)  

 

Nos Llama la atención la falta de la investigación realizada en atención primaria, ya 

que en esta área de trabajo  se encuentra la mitad de profesionales de la salud y esta 

solventa a través de programas gastos de consultas médicas, fármacos y vacunas  

que resultan onerosos para la población. 

 

En un estudio realizado por Cueto et al. Se manifiesta que un 39% de los estudios 

publicados por profesionales de la atención primaria en España, un 30% carece de 

método estadístico, 80% recurre a metodologías de tipo descriptivo; y un 36% utiliza 

sólo estadísticas variables. 
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La investigación en atención primaria de salud  es importante y esencial, ya que su 

principal función es servir como apoyo o herramienta en la toma de decisiones en el 

ámbito asistencial,  también nos ayuda  a identificar las líneas y áreas de investigación 

prioritarias. Por último se incluye métodos de reconocimientos para mejorar la calidad 

de la investigación, la misma que se divide en cuatro áreas investigativas: salud 

mental, estilo de vida , factores de riesgo cardiovascular e investigación en servicios 

de salud.(3) 

 

La atención primaria en salud tiene como objetivo identificar la importancia y 

necesidad de investigación en atención primaria de salud para solucionar problemas 

en la población y así potenciar una atención de  calidad hacia las personas. Diferentes 

estudios demuestran que en países con una atención primaria en salud fuertemente 

desarrollada existe una disminución de la tasa de mortalidad, especialmente en los 

niños, así como una mejor salud auto percibida. Dentro de este contexto el propósito 

de este trabajo es conocer la importancia que tiene la investigación en la atención 

primaria de salud, herramienta necesaria e importante para  la prevención de 

enfermedades.  
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DESARROLLO 

 

La investigación tiene como función orientar la búsqueda de conocimientos o 

información nueva y  comprobación de la ya existente. La atención primaria en salud 

en el campo de la investigación nos ayuda en la formación de recursos en la salud, 

nos ofrece grandes oportunidades para la investigación, ya  que Constituye un área de 

conocimiento propio, que es necesario para mejorar la calidad de los servicios y la 

salud de las personas.  

 

Estas oportunidades son únicas para la investigación, con un enfoque hacia la 

promoción de la salud y la prevención de enfermedades, ya sea primaria, secundaria o 

terciaria. Es prioritaria la investigación para desarrollar nuevos modelos de atención 

integrada en la comunidad.(4) 

 

La salud tiene muchas opciones que destacan la necesidad de realizar y formular 

definiciones para impulsar y precisar la investigación en la atención primaria en salud. 

La atención primaria es uno de los puntos de contactos más importante que se le 

proporcionan a la población de forma continua, integral e indiferenciada ya sea por 

edad, género, estado de salud o enfermedad. Es a través de la investigación como 

podemos dar y generar conocimiento para proporcionar una atención eficiente cada 

vez de mayor calidad 

 

A pesar de los esfuerzos  la investigación no ha alcanzado la calidad, volumen y el 

impacto deseables. Para invertir esta situación se precisa una serie de medidas que se 

apliquen a la mejora de la calidad y a la innovación de los servicios de atención 

primaria de salud. En la descripción actual de la situación en relación a la investigación 

disponible, nos habla la Red de Investigación  actividades Preventivas y Promoción de 

Salud, que desde su acreditación en el año 2003 ha dado un impulso decisivo en la 

investigación de  la atención primaria de salud a través del desarrollo de proyectos.(4) 
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La necesidad de investigación en la atención primaria en salud 
 

 Como una Herramienta necesaria para apoyar actividades en planificación, 

coordinación, capacitación y evaluación en programas de salud 

 Es un procedimiento dirigido a la identificación y resolución de los programas 

de salud. 

 Es como un proceso planteado para ayudar en la incrementación de la eficacia 

y efectividad, en las intervenciones que Contribuye al desarrollo de 

pensamientos de investigación e innovación en la salud de cada persona.  

 

La investigación en la salud mental  
 

 En 1966 se formó el primer programa  de ideas de servicios de salud mental, 

por la falta de recursos y apoyo no pudo ser implementada. 

 Fue significativo porque se formó un grupo de profesionales que implemento 

estrategias de salud para dar frente a las enfermedades mentales. 

 En 1973 fueron clausuradas, exiliadas y asesinados por las dictaduras militares 

algunos líderes del sistema público 

 La salud mental implementada en la salud incorpora como meta la disminución 

de discapacidad en personas con enfermedad mental y la utilización de la 

estrategia para detectar y dar tratamiento oportuno a todas las personas.(5)  

 

En el documento del Alma Ata se menciona que la  atención primaria en salud  es una 

parte esencial que se basa en fundamentos científicos, tecnología y métodos 

prácticos, para que este se encuentre al alcance de toda persona y familias de la 

población. 

Puntos importantes de la  Alma-Ata 
 

 Da un giro en la parte sanitaria en la atención primaria en salud donde busca la 

asistencia basada en métodos y tecnologías prácticas. 

 La observación de la necesidad de fortalecer los servicios de salud integral. 
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 Enfocar a la salud no como una reforma financiera, sino como un bien público y 

un derecho para todas las personas y familia. Garantizado por el estado para 

una atención de calidad. 

 

A partir de aquí es donde da un nuevo giro en la atención primaria en salud para todas 

las personas del mundo adoptando un modelo que proporcione servicios de salud en 

atención primaria que involucre  los servicios de curación y prevención basados en la 

investigaciones para de esta manera  tener la participación de la comunidad  y dar una 

atención de alta calidad(6) 

 

Algunos fundamentos de la atención primaria de salud Declarada en  la Alma-Ata 

tienen como fin proporcionar un servicio integral, equitativo y accesible en el cuidado 

de la salud para toda la población para brindando una atención de calidad y  un 

servicio médico de primera. La conferencia internacional de la atención primaria en 

salud dio acceso a los servicios básicos de salud donde se afirmó como un derecho 

humanístico fundamental, que le permitan responder de una manera oportuna, integral 

y efectiva a las necesidades de salud de la población.(7) 

 

En la Carta de Ottawa también se determinó la importancia de la atención primaria en 

salud, ubicándose las necesidades de los países y sus principales problemas en salud 

para tratar de darles  solución.(8) 

 

 A pesar que la atención primaria en salud ha tenido problemas en diferentes 

aspectos. La investigación y la búsqueda de información  han representado una 

herramienta útil para detectar  afecciones o enfermedades que aquejan a la población. 

La investigación nos permite no solo detectar, sino encontrar soluciones a problemas, 

en este caso en salud, logrando así disminuir los porcentajes de morbimortalidad 

especialmente de la población más susceptible, como son los niños.(9) 

 

Hay que establecer que la tecnología juega un papel importante para el desarrollo de 

la atención primaria en salud, ya que se aplican   técnicas modernas y útiles para dar 
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un servicio de calidad que junto con la educación y comunicación en salud nos permite 

mantenernos siempre a  la par de nuevos avances exponenciales a nivel técnico. 

Además, es necesaria porque contribuye a resolver los problemas más prácticos que 

aparentemente aparecen cuando intentamos mejorar la atención al paciente.(10)  

 

La atención primaria en salud la podemos interpretar en tres aspectos 
como: nivel de atención, como programa y por ultimo como estrategia.  
 

 La atención primaria en salud como nivel de atención podemos decir que son 

intervenciones de tipo administrativo orientado desde los diferentes servicios 

para resolver problemas de salud y enfermedad de poca complejidad.  

 A nivel de Programa la vamos a utilizar como mecanismo para facilitar el 

acceso de las personas que tenga mayores necesidades y problemas de salud, 

a eventos con objetivos restringidos desde el sector de salud. 

 Como estrategia  en la atención primaria en salud va más allá de la acción del 

sector salud, ya que mediante distintas estrategias planteadas podemos 

investigar y llegar a tener una idea clara de cómo poder combatir ciertas 

adversidades que se nos presenten y pasa hacer determinante para los demás 

sectores. 

 

La atención primaria en salud se enfoca en la organización y operación  de un 

conjunto de elementos funcionales y estructurales que garantice la cobertura de los 

sistemas de salud, alcanzando así un nivel de atención que sea aceptable para la 

población, para promover una atención integral y equitativa en la prevención y 

promoción de la salud.(11) 

 

Se demuestra el control de las investigaciones de carácter descriptivo en tanto permita 

caracterizar de manera exhaustiva los problemas y sirva de base a investigaciones 

que ayuden a nuevos conocimientos.(12) 
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El desarrollo de la atención primaria en salud y la ayuda que proporciona 
la investigación 
 

La investigación, es una fuente universal, se dirige hacia la búsqueda de 

conocimientos nuevos y a la confirmación de los ya existentes. La atención primaria de 

salud brinda enormes espacios para la investigación desde un aspecto histórico de la 

salud hasta sus diferentes etapas de aplicación, como es en el campo de la 

investigación en sistemas y servicios de salud, en la formación de recursos humanos 

para la salud etc. 

  

Situación de la investigación en atención primaria de salud 
 

El potencial de la  investigación en atención primaria en salud, es alto,  y se discuten 

razones para expresar la poca producción de investigaciones o su escasa visibilidad, 

en su nivel asistencial: falta de motivación, de tiempo, la carencia de recursos, de 

estímulos y de apoyo financiero, su escaso reconocimiento, desconocimiento de 

metodología científica, etc. Pero a pesar de ello se trata de brindar  una atención digna 

a todo usuario que va en búsqueda de ayuda por diferentes problemas de salud. 

 

¿Por qué es importante la investigación en la atención primaria en salud?  

 

Cualquier problema que ponga en riesgo la salud debe ser investigado para detallarlo, 

explicarlo, corregirlo o cambiarlo. La investigación tiene numerosas dimensiones para 

dar mejoramiento a los diferentes servicios, la identificación de necesidades e 

inquietudes de las personas hacia los diferentes problemas, es a través  de la 

investigación que se desarrolla intervenciones para dar solución a los diferentes 

problemas de salud. 
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En 1996 B. Starfield clasificaba los temas de investigación en atención 
primaria en salud como: 
 

 Investigación básica: Estudia  el desarrollo y las aplicaciones de métodos útiles 

para la atención de salud en las personas. 

 Investigación clínica: Estudia  procesos que lleva cada profesional como el 

reconocimiento de los problemas, sus diagnósticos, tratamientos y resultados. 

 Investigación de servicios de salud: Nos orienta a las diferentes formas de 

servicios especialmente sobre el desempeño de los profesionales y su manera 

de llevar a una salud da calidad para toda la población. 

 Investigación de sistemas de salud: Estudia las relaciones entre los aspectos 

económicos, sociales, políticos y culturales de cada persona. 

 

La Investigación es factible y oportuna porque dispone de un gran campo de 

conocimientos con el propósito de atender  problemas de salud,  que lleva a investigar 

sobre los factores de riesgo y causas de dicha enfermedad.(13) 

 

La salud es uno de los determinantes aunque no es el más relevante, no debe excluir 

su potencial contribución a la reducción de la desigualdad social en la salud. Las 

características de la atención primaria hacen capaz este objetivo. Una igualdad en el 

acceso a los servicios, una atención a las necesidades y el trabajo conjunto con otros 

sectores pueden encaminar  hacia la equidad efectiva en la salud. La investigación nos 

ayuda a ver y resolver dificultades como es la discriminación  ya sea por el personal de 

salud o por los mismos usuarios.(14) 

 

Cual quiera que sean las decisiones que se propongan para mejorar la atención 

primaria, para que tengan éxito necesitarán la cooperación de los profesionales que 

investiguen y busquen información. Por ello, en este trabajo analizamos las propuestas 

para mejorar y obtener  innovaciones que apoyen los profesional para así dar paso a 

una atención de calidad. 
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Propuestas para fortalecer la atención primaria en la salud a través de la 
investigación 
 

Para que la atención primaria alcance su punto máximo tiene que proporcionar 

servicios de calidad, en el tiempo y lugar correcto. Por lo que se debe otorgar la mayor 

parte de la atención cerca del domicilio, reservando los hospitales para las personas 

que lo ameriten, por lo que se  utilizara como herramienta la investigación para obtener 

información y así dar un diagnóstico y una atención oportuna  según el grado de salud-

enfermedad.(15) 
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CONCLUSIONES 

 

Para que los profesionales de salud investiguen y publiquen sus resultados, deben 

tener apoyo metodológico y una guía oportuna y factible que permita la publicación de 

sus trabajos, para que la investigación tome interés, actitud y motivación en el mismo 

por lo que se discuten razones para expresar la poca producción de investigación y su 

escasa visibilidad, la falta de motivación, de tiempo, la carencia de recursos, de 

estímulos y de apoyo financiero en  nuestro país, pero a pesar de ello se trata de 

brindar  una atención digna a todos los usuarios que acuden a las unidades en busca 

de ayuda a los distintos problemas que los aqueja. 

 

Como profesionales en la área de salud podemos decir que la investigación es una 

herramienta importante para la atención primaria, ya que nos ayuda a combatir y 

prevenir enfermedades de alto riesgo en nuestro ecosistemas, además de ser una 

herramienta para fomentar talleres o casas abiertas con temas importantes e 

innovadores para la promoción y prevención permitiéndonos llegar a toda la 

comunidad. 

 

La investigación es un ámbito fundamental en la salud, que proporciona información 

útil para el desarrollo y funcionamiento de diferentes campos médicos, siendo un 

apoyo para los profesionales de salud. 
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