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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene por objetivo evaluar las condiciones de 

producción y funcionamiento de un nuevo programa de salud del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, el Plan Médicos de Cabecera, que está dirigido a la 

población residente en la ciudad que no cuenta con cobertura de salud, realizando 

una caracterización de la población usuaria del mismo. 

El análisis se realiza siguiendo un eje teórico que contempla las diferencias 

socioculturales en el acceso a la salud, las dimensiones económicas y simbólicas, 

y cómo esas diferencias producen una segmentación entre los potenciales 

beneficiarios e influyen en su conformidad con el servicio. 

  La metodología de recolección de datos incluye fuentes primarias, 

utilizando técnicas de recolección cuali y cuantitativas, y fuentes secundarias, 

analizando el padrón de beneficiarios del Plan. La caracterización de la población 

contempla variables sociodemográficas, de cobertura anterior y subjetivas, como 

son los motivos de adhesión y la evaluación que los beneficiarios realizan del 

Plan. 

 Los resultados muestran que los requisitos de ingreso y el mensaje habrían 

convocado más fuertemente a los sectores medios pauperizados, que conservan 

cierta infraestructura básica que les permite acreditar domicilio y cuentan dentro 

de su producción cultural con el concepto de cobertura, y para quienes el 

consultorio particular es un lugar habitual en la atención de su salud. 

Las diferencias socioeconómicas y culturales de los beneficiarios se 

reflejan en la conformidad, que estaría en relación con las expectativas y con la 

cobertura anterior. La conformidad y la valoración crítica también están en 

relación con el nivel de educación alcanzado. 

La continuidad en la relación médico - paciente goza de un alto consenso y 

es jerarquizada, entre los beneficiarios y los médicos, como el mayor beneficio del 

Plan. 

Las diferencias socioculturales en el consumo de actos médicos sugieren la 

necesidad de contar con estrategias diferenciadas y complementarias para los 



 
 

 

  

distintos grupos poblacionales, incluyendo criterios territoriales y 

comunicacionales, si se desea incrementar el acceso a la salud para toda la 

población de la ciudad.  
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1. JUSTIFICACIÓN  
 

El presente trabajo se propone caracterizar la población beneficiaria de un 

nuevo programa de salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Plan 

Médicos de Cabecera, teniendo en cuenta las diferencias socioculturales en el 

consumo de actos médicos. 

Dicho programa implica una nueva modalidad en la atención, que apunta a 

los sectores sin cobertura de salud de la ciudad. Esta categoría incluye a sectores 

heterogéneos, por lo que resulta de utilidad realizar una identificación de quiénes 

se han constituido efectivamente en usuarios del mismo. 

El interés en el análisis de este caso surge por la intervención de la autora 

en la gestión del Plan Médicos de Cabecera del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, que motivó a realizar un trabajo de reflexión sobre la accesibilidad del 

programa y análisis de los procesos de segmentación de población que se han 

dado, de hecho, al interior del mismo. 

En el primer capítulo, se abordarán brevemente los proceso históricos de 

movilidad social que modificaron la conformación de los sectores medios urbanos 

y la evolución del sector salud paralela a dichos procesos. También se 

contextualizarán los cambios sufridos en la estructura socioeconómica de la 

población a partir del período recesivo, su impacto en el mapa social de la Ciudad 

de Buenos Aires y en la salud de la población. 

Luego se hará referencia a las políticas implementadas por la nueva 

gestión de gobierno de la ciudad a partir del cambio del status jurídico de la 

misma, al sistema de salud vigente hasta ese momento y a los cambios que el Plan 

Médicos de Cabecera introduce. 

El análisis se realizará siguiendo un eje teórico que contempla las 

diferencias socioculturales en el acceso a la salud, las dimensiones económicas y 

simbólicas, y cómo esas diferencias producen una segmentación entre los 

potenciales beneficiarios ante determinadas articulaciones del sistema de 

producción social de sentido. 
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 La metodología de recolección de datos incluye fuentes primarias, 

utilizando técnicas de recolección cuali y cuantitativas, y fuentes secundarias, 

trabajando sobre el padrón de beneficiarios del Plan. 

La caracterización incluirá variables sociodemográficas, de cobertura 

anterior y subjetivas, como son los motivos de adhesión y la evaluación que los 

beneficiarios realizan del Plan, bajo el supuesto de que los requisitos de ingreso y 

el mensaje habrían convocado más fuertemente a los sectores medios 

pauperizados, que conservan cierta infraestructura básica que les permite acreditar 

domicilio y que cuentan dentro de su producción cultural con el concepto de 

cobertura.  También se incluirá la evaluación que realizan del Plan los 

profesionales que trabajan en él. 
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2. EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
 

 A lo largo de la década de los '80 la calidad de vida de la mayor parte de la 

población recibió el impacto de la llamada “década perdida”. Gran parte de los 

habitantes del país sufrieron una aguda contracción económica, vieron disminuir 

sus ingresos provenientes de la actividad productiva y soportaron una mayor 

inequidad en el reparto de los mismos. 

Como consecuencia de la disminución del producto, los asalariados 

pasaron de percibir un 43% del PBI (a comienzos de la década del 70), a un 32% 

en 1990. La mayor desigualdad en la distribución del ingreso recayó en los 

sectores medios que resultaron los más perjudicados en el nuevo escenario. La 

pobreza se incrementó y se hizo más heterogénea, incorporando a dichos estratos 

a la llamada “nueva pobreza” (Minujin, 1993). 

La sociedad argentina, caracterizada por una fuerte presencia de la clase 

media sobretodo en áreas urbanas, y por procesos de movilidad social ascendente 

durante el período de sustitución de las importaciones, se ve sumida a partir de 

mediados de los 70 en un proceso inverso. 

La recesión y el modelo aperturista dan paso a una serie de 

transformaciones que, en términos de la estructura social, se cristalizan en 

cambios asociados a un acelerado proceso de desindustrialización inducida y 

selectiva desalarización. Se visualizan, entonces, tendencias de diferenciación y 

polarización social crecientes. La inserción ocupacional precaria -resultante de la 

expulsión de trabajadores previamente integrados al sector moderno- y su 

contrapartida de ingresos bajos e inestables, constituyen el antecedente inmediato 

de la expansión de la pobreza. 

A la vez, en el plano político institucional, se asiste a una modificación del 

rol del Estado como asignador de recursos, como redistribuidor del ingreso y 

como motor del desarrollo en el seno de la sociedad. 

 

2.1. Los procesos de movilidad social y el desarrollo del sector 

salud: una perspectiva histórica. 
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2.1.1. La clase media: crecimiento, apogeo y caída  

A diferencia de la mayoría de sus vecinos latinoamericanos, la Argentina 

se ha caracterizado por poseer una estructura social similar a la de los países 

industrializados europeos, en los que los estratos medios son relevantes. 

El II Censo Nacional de 1895 ya detectaba la presencia de una importante clase 

media producto de la inmigración extranjera masiva, el desarrollo industrial 

incipiente y el avance de la urbanización. 

En la ciudad de Buenos Aires este grupo ascendía a un 35%, de los cuales 

un 20% eran patronos y trabajadores por cuenta propia de la industria, comercio y 

servicios, con un 10% de empleados y un 5% de profesionales libres y 

dependientes. En los períodos siguientes, la clase media crece, llegando en 1947 a 

comprender el 47% de la población de la ciudad, en tanto para el total del país la 

cifra ascendía al 40% (Germani, 1955).  

En 1980, estas cifras se sitúan en 41,1% y 43% respectivamente. Al 

interior de esta clase media urbana, Torrado identifica en el estrato autónomo una 

mayoría abrumadora de pequeños propietarios terciarios (comercio y servicios), 

en tanto entre los asalariados predominan los empleados administrativos y 

vendedores (un 44% en el sector público), con un fuerte incremento a partir de 

1960 del personal técnico profesional (Torrado, 1992).  

 

Las cifras citadas para la Ciudad de Buenos Aires dan cuenta de un 

proceso de movilidad estructural de tipo ascendente1, que se verificó en el país en 

forma previa al período aperturista. 

                                                
1 El vocablo “movilidad social”, en sentido restringido (el que se utilizará), designa un desplazamiento entre 
posiciones jerárquicas dentro de la pirámide de estratificación social. Dentro de la definición restringida se 
incluye:  

Movilidad estructural : modificación en el número relativo de posiciones disponibles de cada categoría (de 
clase media u obrera) como consecuencia de la evolución de la estructura de producción económica 
(modificación del volumen relativo de las posiciones) 

Movilidad por circulación o de reemplazo: cierta parte de los individuos dejan las posiciones que ocupaban 
en un momento dado, las que se vuelven disponibles para otros 

Movilidad intergeneracional: la que experimenta un individuo en relación con la posición de sus padres 

Movilidad intrageneracional: la que afecta a un mismo individuo dentro de su carrera ocupacional 

(Germani, 1963) 
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Se calcula que en el período 1895-1930 por lo menos un 20% de la 

personas de origen popular pasaba a los estratos medios, en las categorías de 

empleados y profesionales fundamentalmente pero también en la de patronos, 

situación que se concentraba en especial en la zona del Gran Buenos Aires, el 

litoral y la región pampeana.  

Siguiendo a Torrado en su análisis de la estructura social entre 1945-1983, 

se encuentra que después de 1945, el proceso de movilidad social se centra en 

forma exclusiva en las áreas urbanas, en las cuales a partir de la industralización 

sustitutiva son los inmigrantes internos y los extranjeros limítrofes los que se 

ubican en los estratos inferiores y “empujan” a los nacidos en la ciudad a los 

estratos medios, en una dinámica preponderante de movilidad intergeneracional.  

Entre 1945 y 1983, la expansión de la clase media asalariada, 

comparativamente más intensa que en los años previos a 1930, marca que se 

incrementaron aquellas posiciones ocupacionales que exigían mayores estudios, 

jerarquizando la educación como canal de movilidad ascendente, pero este 

crecimiento presenta variaciones sustanciales en los distintos períodos. 

Durante el modelo justicialista (1945-1955), el proceso de movilidad 

estructural ascendente se da tanto de los estratos obreros hacia los medios, como 

entre diferentes segmentos de este último grupo, acompañándose con un 

incremento neto del ingreso.  

En el modelo desarrollista (1958-1972) coexisten flujos ascendentes y 

descendentes presumiblemente de resultado neutral, con importantes movimientos 

intersectoriales, que implican un gran crecimiento de los sectores medios 

asalariados con mayores calificaciones educacionales y de sectores obreros 

autónomos en el sector de servicios. Desde el punto de vista del ingreso implican 

un deterioro de los sectores obreros y de los inferiores de la clase media a favor de 

la clase alta y los sectores medio altos.  

Durante la estrategia aperturista (1976-1983), desaparece la creación de 

nuevos empleos urbanos y, por consiguiente, de una fuente de movilidad 

estructural ascendente. Se expanden los sectores autónomos de los estratos medios 

y obreros como consecuencia de la desalarización. La clase media asalariada sólo 

crece a expensas del segmento técnico profesional. La movilidad social 
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experimentada en este período por ambos grupos sociales es abruptamente 

descendente.  

Esta dinámica se mantiene durante la década de los ochenta, en la que, si 

bien hay una caída de la productividad, se verifica un crecimiento del empleo del 

17%, a expensas de un mayor dinamismo de la informalidad y de los sectores 

terciarios. Los asalariados se expandieron, pero menos que el empleo total, 

verificándose un incremento del empleo informal en áreas urbanas (Beccaria y 

López, 1997). El crecimiento de la subocupación y desocupación abiertas 

comienzan a reflejar a mediados del período el persistente estancamiento de la 

demanda de empleo. 

Después de la crisis hiperinflacionaria 1989-1990, el programa de 

estabilización comienza a hacer crecer la economía, observándose un incremento 

del empleo en el período 1992-1993 a expensas de las ocupaciones por cuenta 

propia y empleos de mediano tiempo. A mediados de 1993, este incremento se 

detiene y comienza a caer abruptamente a partir de 1994. Paralelamente, la 

recuperación del ingreso que se había producido a partir de 1991 se desacelera y 

se negativiza.  

El incremento progresivo del acceso a los diferentes niveles de enseñanza 

que se viene dando en las últimas décadas, con una mayor posibilidad de 

completar estudios secundarios y aún superiores, conduce a un fenómeno 

conocido como “devaluación educacional”. Este proceso determina una 

exigencia creciente de credenciales o títulos educativos para acceder a una misma 

posición ocupacional, a medida que va aumentando la oferta de mano de obra más 

educada como producto de la expansión del sistema educativo. 

La tasa de expansión de la enseñanza media y superior excede a la de 

creación de empleos con tales requerimientos. Como consecuencia, se van 

deteriorando los ingresos correspondientes a un nivel dado de educación 

paralelamente al grado de devaluación que experimenta cada credencial. Se 

neutralizan así los efectos positivos de la expansión de la educación como canal 

de movilidad ascendente entre los distintos grupos sociales y disminuye la 

demanda de trabajo para aquellos con menor nivel educativo 
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Entre 1992 y 1995 se advierte una fuerte disminución en la ocupación de 

aquellos con niveles más bajos de educación, en tanto los que cuentan con 

secundario completo y los universitarios ven mejorar su situación. Pero aun estas 

condiciones favorables mencionadas en último término no logran sustraer a la 

clase media-alta de la fuerte caída que se produce a partir de 1995. (Beccaria y 

López, 1997). 

 

2.1.2. La evolución del sector salud en la Argentina: su fragmentación.  

 

Los cambios del sector salud en este siglo también fueron acompañando el 

desarrollo del país y las necesidades de la reproducción económica. La Argentina 

fue pionera en América Latina en el desarrollo de la política social. 

En un primer momento, el rol del Estado respecto de la sanidad se centraba 

en la regulación de cuarentenas, saneamiento de puertos  y otras medidas que 

garantizaran la actividad marítima ligada a la exportación de la producción 

agrícola, posteriormente se convierte en una sanidad interna ligada a la 

producción industrial. La atención de la enfermedad quedaba en manos de la 

beneficencia o de las asociaciones mutuales por rama de oficio o de inmigrantes. 

A partir de 1930, la necesidad de contar con mano de obra en condiciones 

favorables para el trabajo impulsa al Estado hacia una concepción preventiva de la 

salud. Crece paulatinamente la importancia que desde éste se le otorga a la 

atención médica y, como consecuencia, la relevancia del nivel central en la 

prestación de servicios y el desarrollo de los mismos. Durante la gestión del 

Ministro Carrillo en el período justicialista, estos servicios estaban compuestos 

por hospitales de alta complejidad articulados con otros centros asistenciales de 

distinto nivel de complejidad. Entre éstos aparece el “centro de salud” como 

unidad preventivo-curativa de baja complejidad. 

Paralelamente, en la década del 40, se instituyen nuevas formas de 

asociación entre intereses y sectores sociales, que dan nacimiento a las obras 

sociales. A pesar de que el Ministro Carrillo impulsaba una red de servicios de 

salud manejada por el Estado Nacional, donde se contemplaba la integración con 

las obras sociales y un seguro de salud para los sectores de menores ingresos, la 
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promoción de la solidaridad social y el apoyo brindado a los sindicatos desde el 

Estado generaron una vertiginosa expansión de las obras sociales (Iriart y Nervi, 

1990).  

Este fenómeno de expansión se enmarca en un complejo proceso que, 

desde un Estado que a fines de los cincuenta muestra un quiebre en su capacidad 

distributiva, intenta combinar la orientación de la política social y la marcha de la 

política laboral, subordinando el diseño de la primera a las negociaciones con las 

organizaciones de los trabajadores.  

Este proceso es acompañado por un redimensionamiento del papel del 

sector público y privado en las áreas sociales. Así, el Estado abandona las 

prestaciones de salud, lo que deriva en un rápido deterioro y desjerarquización de 

los servicios públicos, en tanto impulsa el amplio desarrollo del sector privado, 

que pasa a desempeñar un papel dinámico en la provisión de bienes y servicios, 

sobre todo para el sector de obras sociales, y en el establecimiento de pautas de 

prestación  (Minujin y Cosentino, 1993).  

El gobierno militar que asume a partir de 1966 intenta retomar a la 

conducción hegemónica del sector desde el Estado, lo que produce un 

enfrentamiento con los gremios y las corporaciones médicas. Su intervención 

logra generalizar la cobertura otorgada por las obras sociales a toda la población 

con relación de dependencia a partir de la sanción de la Ley 18.610 mediante el 

paso de la voluntariedad a la obligatoriedad de los aportes, pero se muestra 

impotente para superar la fragmentación y heterogeneidad preexistentes 

(Belmartino y Bloch, 1994). En este período comienzan a aparecer las empresas 

de medicina privada y los planes médicos de suscripción voluntaria, como entes 

finaciadores dirigidos a los sectores de mayores ingresos.  

Como consecuencia, ya desde ese momento quedan definidos los grupos 

que acceden a las diversas modalidades de las prestaciones sociales, instituyendo 

una configuración marcadamente dual de la sociedad en dicho acceso, 

determinada por la importancia que cada clase o fracción social adquiere en 

relación con el proceso productivo. 

Una primera separación se da entre los sectores populares (que 

prioritariamente se asistirán en el sector público o de obra social) y los sectores 
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“pudientes” (que acudirán al sector privado a recibir asistencia médica). Dentro de 

los sectores populares, los asalariados estables gozan efectivamente de las 

conquistas enmarcadas en los “derechos de los trabajadores” y recibirán asistencia 

médica y social en los establecimientos de sus obras sociales sindicales  o a través 

del sector privado, pero financiadas por aquéllas mediante contratos. Los 

asalariados inestables, los desempleados o subempleados, tenderán a centrar la 

atención de su salud en el hospital público. A la vez, las obras sociales de los 

sectores de punta de la economía, con mayor poder de negociación frente al 

estado, obtienen un poder económico que les permite a sus afiliados disponer de 

un nivel de prestaciones sociales sustancialmente superior al de las obras sociales 

“pobres”, generando aún mayor inequidad. 

Durante el período aperturista, un nuevo nomenclador de prestaciones 

privilegia la tecnología y desvaloriza el trabajo intelectual. El arancelamiento 

hospitalario impuesto; el enorme gasto en tecnología médica, en contraposición 

con el bajo presupuesto destinado a la prevención y a la atención primaria, 

deteriora aún más el hospital público e impacta en el sistema de salud, 

produciendo un cambio en el tipo de medicina que se vuelca hacia la 

especialización.  

Con la recuperación de la democracia, llega el último intento de 

ordenamiento del modelo de salud y de recuperación de su base solidaria, pero se 

ve jaqueada por una crisis social y económica sin precedentes vinculada con el 

régimen social de acumulación. Las  reformas al sistema de seguridad social, con 

las leyes 23.660/89 y 23.661/89 que crean el Seguro Nacional de Salud e incluyen 

disposiciones sobre el sistema de obras sociales, pierden su sentido en un sector 

que comienza a transformarse bajo la presión de la crisis. La crisis afecta a obras 

sociales y también al sector privado, cuyo crecimiento no se había producido 

sobre bases de eficiencia y racionalidad, y repercute en el Estado cuando los 

beneficiarios de estos sectores acuden a los efectores públicos, lo que agrava la 

precariedad de sus medios y pone en evidencia las consecuencias de años de 

desinversión y deorganización. (Neil, M., 1996). 

A partir de 1991, desde la política neoliberal vigente se propicia la 

desregulación del Estado, que incluye la transferencia de los efectores y la 



10 
 

  

desregulación operativa. El Decreto 9/93 intenta introducir el efecto regulador del 

mercado al sistema de salud, mediante la libre elección de obra social y se crea el 

Registro del Hospital Público de Autogestión, instituyendo la descentralización de 

los establecimientos asistenciales, que actuarán según las normas que cada 

jurisdicción establezca. Estas medidas dejan librada la responsabilidad sobre la 

salud al individuo y a las jurisdicciones y consolidan la fragmentación existente. 

Por consiguiente, el sistema de salud sigue reconociendo la existencia de 

tres subsectores, que aún no encuentran su articulación: un subsector privado para 

aquellos (los menos) que tiene capacidad de pago, un subsector de obras sociales, 

de afiliación obligatoria para la masa de asalariados y el subsector público, que 

atiende a la población de menores recursos. Sólo en el privado existe una 

posibilidad de elección efectiva. El subsector de obras sociales, si bien admite 

cambios de una obra social a otra con el reconocimiento de un prestación básica 

universal, ofrece coberturas cada vez más acotadas ya que depende de una masa 

de aportantes que se va reduciendo progresivamente. La atención en el subsector 

público, con un alto consenso respecto de su prestigio profesional, aun se vive 

como “atención gratuita” para los que no cuentan con otro espacio posible para 

atender su salud y no como un verdadero derecho ciudadano. 

 

 

2.2. El nuevo perfil de la sociedad argentina  
 

2.2.1. La heterogeneidad de la pobreza: un fenómeno relativamente reciente.  

 

El proceso de masiva movilidad social descendente verificado durante la 

estrategia aperturista ostenta dos rasgos que lo caracterizan: la polarización y una 

mayor complejidad y heterogeneidad en los sectores pobres (Minujin, 1995). 

Los que eran pobres siguen siéndolo, pero esta situación se profundiza. 

Los sectores medios se dispersan y pierden identidad: la mayor parte desciende 

desordenadamente, otros logran mantenerse a fuerza de reducciones en el 

consumo. 
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Así, en este nuevo contexto, el conjunto de hogares pobres aparece 

conformado no sólo por aquellos que sufren carencias básicas de infraestructura 

sanitaria y vivienda, los grupos de pobreza “estructural” o NBI, sino que se 

incorporan otras familias. Entre éstas, algunas son “ex pobres” estructurales que 

regresan a las carencias,  otras históricamente pertenecen a sectores medios, los 

“nuevos pobres”, quienes ingresan sorprendidos a esta nueva situación. Ambos 

integran un grupo social heterogéneo, al que se denomina “pauperizado” o 

“empobrecido”.  

Los hogares empobrecidos son aquellos pertenecientes a los estratos 

medios, sobretodo “medios - bajos”, que han visto caer sus ingresos a niveles en 

los que no pueden cubrir una canasta básica de bienes y servicios, es decir que 

tienen dificultades para comprar alimentos, medicamentos, vestimenta, etc.  

Las restricciones son crecientes para un grupo que gozaba de ciertas 

posibilidades de bienestar y consumo, de acuerdo con su tipo de existencia y 

características personales, (Germani, 1955): los “nuevos pobres” comienzan por 

suprimir las vacaciones, siguen por la cuota del servicio de salud privado, 

prescinden del auto, envían a los hijos a la escuela pública, finalmente, cambian 

los hábitos alimentarios.  

Esta “nueva pobreza” constituye una pobreza “adquirida”, difícil de 

asumir, para la cual deben estructurar formas distintas de vida y relación, ya que 

dadas las dificultades del mercado laboral y los cambios del contexto económico, 

esta situación tiende a convertirse en permanente. Pero la adaptación no es 

sencilla, ya que conlleva una pérdida de la identidad, en cuanto ven desaparecer 

todos aquellos símbolos de un status que estructuralmente les era propio. 

En este sentido, este segmento de población presenta características 

sociodemográficas asociadas a aspectos económicos-culturales que involucran 

procesos de largo plazo, como son los aspectos reproductivos, educativos y la 

calificación laboral, que los asocian a los “no pobres”. Estas características juegan 

en forma decisiva en la adaptación a la nueva situación, profundizando la 
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frustración y la vulnerabilidad2 de este grupo, que no puede acceder 

económicamente a aquellos bienes a los que accede culturalmente.  

 

Bustelo (1995), en lo que él denomina el “Estado de Malestar”, identifica 

dos dimensiones básicas: una psicosocial y otra institucional. 

La dimensión psicosocial se genera en la conformación de una sociedad 

más dual, en donde los estratos medios tienden a desvanecerse y en donde se 

congelan las perspectivas de movilidad social ascendente. Desde esta dimensión 

se hace referencia a una percepción colectiva o Estado de ánimo que se traduce en  

un Estado de desesperanza que se deriva de una situación de continuo 

retroceso social en términos de ingresos reales y posibilidades de empleo 

un Estado de descreimiento, ya que los servicios de los sectores públicos 

casi nunca fueron accesibles a los sectores de bajos ingresos o, en el caso de los 

“nuevos pobres”, acceso sólo a servicios deteriorados y sobrecargados. 

Ambos sentimientos de desesperanza y descreimiento se traducen en una 

caída generalizada de las expectativas. 

 

2.2.2. El Estado frente a la pobreza: ¿políticas focalizadas o construcción de 

ciudadanía? 

 

Desde lo institucional, sostiene Bustelo que el Estado, en su progresiva 

retirada, desarticula la estructura de los servicios sociales públicos precariamente 

armados durante el Estado de Bienestar.  

Como parte de esta estrategia de desarme se produce la descentralización 

de servicios, que previamente habían sido vaciados presupuestariamente, hacia los 

Estados Locales, quienes los reciben en situación de deterioro y 

desfinanciamiento.  

Junto con ello, el Estado abandona su rol de garante de la equidad y la 

universalidad y transfiere a las familias y a la comunidad la responsabilidad por la 

satisfacción de necesidades básicas que hasta ese momento tutelara.  

                                                
2 El concepto de vulnerabilidad engloba una serie de situaciones 
intermedias que involucran exclusión en algunos casos e inclusión en 
otros. (Minujin, 1998). 
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Sobre la comprobada ausencia de los servicios sociales básicos del Estado 

en los sectores de menores ingresos, se construye un discurso de un 

individualismo dogmático que deja a cada persona librada a su propia suerte, 

resintiendo el tejido social y las redes comunitarias de solidaridad.  

Paralelamente, para la política social vigente, de focalización restringida, 

el gasto social debe concentrarse sobre los pobres estructurales. Esta estrategia 

legitima la desigualdad y la pobreza, es el genuino reconocimiento de la existencia 

de grupos excluidos.  

Al mismo tiempo, se elimina todo subsidio directo o indirecto destinado a 

los sectores medios “para que puedan incorporarse al mercado”. Los sectores 

medios pauperizados no constituyen por tanto una preocupación, ya que se les 

asigna la categoría de pobres “cíclicos”: en teoría, serán absorbidos cuando se 

restaure el crecimiento económico (Tedeschi y Desperbasques, 1999). 

 

Al respecto, para Bustelo (1998) existen dos modelos de política social. En 

uno de ellos, el modelo de ciudadanía asistida, la ciudadanía social es 

esencialmente una ciudadanía subsidiada.  Es posible desarrollar políticas de salud 

y educación estatales mínimas, fundamentadas en el capital humano y cuya 

estructura no escapa a la lógica privada: los individuos invierten en sí mismos 

calculando el retorno futuro de esas inversiones.  

En cambio, en el modelo de ciudadanía emancipatoria no se niega a los 

individuos, pero hay sociedad y en consecuencia hay esfera pública, en el sentido 

de una preocupación por lo común, por el interés del conjunto. En el modelo de 

ciudadanía emancipatoria las personas no son “pacientes”, es decir objetos de 

tratamiento o intervención pública, sino actores en su doble dimensión individual 

ya que los individuos son autónomos. Estos modelos no existen en estado puro ya 

que en la realidad se dan en formas aproximadas y hasta mixtas.  

Estos enunciados se basan en la concepción de Marshall (1992), quien 

entiende a la ciudadanía como un status que garantiza a todos los miembros de 

una comunidad, por su condición de tales, igualdad de derechos y obligaciones, 

libertades y restricciones, poderes y responsabilidades. La pertenencia implica 

participación de los individuos en la determinación de las condiciones de su 
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propia asociación. Los derechos de la ciudadanía involucran los derechos civiles, 

los derechos políticos y los derechos sociales. 

Para Bustelo (1998) “los derechos sociales tienen primacía en el sentido de 

que son reconocibles por pertenencia a una sociedad y garantizan la calidad de 

miembro de la misma (...) son los que emancipan principalmente a las personas de 

las necesidades materiales más apremiantes y los hacen acceder a la “civilidad” de 

los derechos civiles y políticos. O sea, la ciudadanía social es la ciudadanía 

habilitante de la civil y la política”.  Según Marshall, los derechos sociales 

incluyen desde el derecho a un mínimo de seguridad y bienestar económico... 

hasta  el de llevar a cabo la vida de un ser civilizado conforme a las normas 

prevalecientes en la sociedad.  

 

 

2.2.3. El impacto del empobrecimiento en la salud 

 

El empobrecimiento puede notarse en restricciones en el consumo de 

bienes, en el acceso a la educación, en el uso de medios de movilidad, mientras 

que en otros tendrá mayor gravitación en las condiciones de salud. 

La situación de empobrecimiento involucra nuevos riesgos para la salud: 

muchos pierden su cobertura médica: algunos por dejar de ser empleados; otros, 

porque trabajaban por su cuenta y tenían cobertura privada cuyas cuotas no 

pueden seguir afrontando. En muchos, aún con cobertura, se evidencia la 

disconformidad hacia algún servicio por el deterioro creciente de su calidad. De 

manera paralela, al empobrecerse, se limitan o suprimen las actividades que 

contribuyen al mantenimiento de la salud: menos actividades de ocio, menos 

deportes, menos vacaciones. Tampoco pueden seguir ocupándose como antes del 

mantenimiento de la infraestructura hogareña, y una casa en la que el deterioro 

avanza se convierte en un lugar propicio para todo tipo de accidentes. La salud 

también se ve amenazada desde otro flanco: empobrecerse implica un sufrimiento 

y un estrés constantes, que llevan al deterioro físico y psíquico (Minujin y 

Kessler, 1995). 
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Los hospitales públicos son los efectores de salud que reciben el mayor 

impacto del empobrecimiento. Hay una variación en la composición de la 

clientela que concurre a los servicios. Se incrementa la demanda de los sectores 

medios empobrecidos a causa de la pérdida de la cobertura.  

Pero la incorporación del hospital público como nuevo prestador de la 

salud implica en estos grupos todo un proceso de aprendizaje, que incluye la 

resignación del prestador habitual y la adaptación a nuevos códigos de atención, 

complejos de incorporar para los sectores medios. 

Disminuye la consulta preventiva, aun cuando persiste una gran 

preocupación por la salud, porque los servicios hospitalarios no cubren los 

márgenes de seguridad o confianza deseados. Según Minujin y Kessler, “a veces 

esa alta preocupación sanitaria explica que se prefiera reducir al mínimo los 

contactos y hasta desertar totalmente, antes que correr los riesgos que ellos 

detectan en los servicios a los que deberían acudir. El miedo a las infecciones, al 

sida, al descuido, al maltrato, la desconfianza a “lo que te hacen una vez que estás 

ahí adentro”(...). Muchísimos entrevistados sin cobertura médica expresaron que 

“antes de ir a un hospital me muero” y efectivamente, ni ellos ni sus hijos los 

pisaban”. 

Prolifera el autodiagnóstico y la automedicacion. La visita al médico se 

retrasa hasta que el problema adquiere entidad e impide el desenvolvimiento de 

las tareas cotidianas, adquiriendo una pauta postfáctica en la utilización de los 

servicios de salud, similar a la de las clases populares (Llovet, 1989).  

Para Gershanik, (1995), los problemas de salud fruto del empobrecimiento 

tardan en adquirir identidad porque entran dentro de las patologías llamadas de 

“baja sospecha”. Las manifestaciones de morbilidad quedan dentro de una borrosa 

situación al ser identificados como parte de una clase media “con problemas”, por 

un sistema de salud acostumbrado a la atención puntual de la enfermedad y a un 

modelo hospitalario con eje en la patología de internación.  

Los médicos enfrentan  problemas de salud cuya causa radica en el campo 

de lo emocional, lo ambiental y/o lo social, para los cuales no fueron preparados y 

no pueden reconocerlos. Esto implica de hecho una postergación, hasta que los 

problemas alcancen una manifestación encuadrable dentro de aquellas patologías 
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de presencia más “habitual”. Es así como problemas de estrés infantil son 

reconocidos a partir de un importante aumento de enfermedades 

broncoespasmódicas y alérgicas en los niños. Estas patologías tienen su origen en 

cambios en el nivel de vida, que muchas veces obliga a los hijos mayores de la 

casa a enfrentar responsabilidades para las que no están preparados, como lo es el 

cuidado de los hermanos menores. Otro problema, que no es motivo de consulta 

pero es más fácilmente detectable por las manifestaciones físicas que produce, es 

el incremento de la violencia familiar, que se constituye en una forma de 

comunicación familiar en un contexto convulsionado (Minujin y Kessler, 1995). 

La identificación tardía de los problemas de salud determina que 

finalmente los pacientes lleguen en peores condiciones. Muchas veces, sólo se 

llega a solucionar el síntoma y cuando se comienza a encarar el tratamiento de 

fondo, el paciente, ya mejorado, abandona la consulta, con el consecuente riesgo 

de profundizar la enfermedad en un futuro. 
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3. LA PROBLEMÁTICA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 

3.1. Caracterización socioeconómica  
 

En la ciudad de Buenos Aires, las transformaciones socioeconómicas 

descriptas se visualizan con algunas particularidades. 

Hacia 1980, en Buenos Aires, la estructura de la fuerza de trabajo se 

caracterizaba por un alto nivel de terciarización privada, es decir por un bajo 

componente de empleo público y un elevado volumen del sector empresarial. Esta 

estructura sectorial se acompañaba de una composición social en la que 

predominaba la clase media asalariada, con una baja participación de la clase 

obrera asalariada. 

El nivel de vida de la población acusó el impacto del período recesivo: los 

niveles de salud prácticamente se estancan, la situación habitacional también sufre 

un importante déficit y la educación se deteriora. Todo ello con mayor repercusión 

negativa en los estratos sociales bajos, pero también en los medios. 

En un proceso de pauperización sostenido, la tasa de desocupación en 

Buenos Aires casi se duplica durante la década de los 80 y se triplica en el primer 

quinquenio de los 90. El proceso de desindustrialización trae como consecuencia 

una fragmentación del mercado de trabajo con la estructuración de un nuevo 

esquema de poder social y distintos grados de participación e integración en la 

sociedad. 

Victoria Mazzeo (1998) identifica una situación heterogénea dentro del 

territorio de la ciudad, respecto de las dimensiones social y económica3. 

                                                
3 Dimensión social. Indicadores determinantes de las condiciones de vida de la población, referidos no sólo a 
áreas estructurales sino también aquellos que señalan posibilidades futuras de mejoramiento de esas 
condiciones a través del desarrollo individual y familiar (% de población en hogares NBI, % de hogares con 
jefe mujer, % de población que reside en villa, tasa de mortalidad infantil, % de nacimientos de madres 
adolescentes en total nacimientos, tasa de fecundidad de madres adolescentes, % de nacimientos 
extramatrimoniales en total nacimientos, % de madres solteras no unidas en total de nacimientos, % de 
población que nunca asistió a la enseñanza formal, % de población que no completó la escuela primaria, % de 
población que no completó la escuela secundaria, % de jóvenes de 15-19 años que no asisten ni asistieron a la 
enseñanza formal, % de establecimientos educativos sobre total de la ciudad, % de establecimientos 
asistenciales sobre total de la ciudad, habitantes por establecimiento asistencial, % de población sin cobertura 
en salud y % de viviendas deficitarias). 

 Dimensión económica Indicadores que representen las posibilidades de desprotección en cuanto al poder 
adquisitivo de la población (tasa de ocupación, tasa de desocupación, % de población ocupada como patrón, 
% de población ocupada como obrero o empleado, % de población ocupada como cuenta propia, % de 
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Para su estudio, divide a la ciudad en cuatro zonas  

 
Fuente: Mazzeo, V. Estratificación sociodemográfica de la Ciudad de Buenos Aires en 

1991. 

 

En el censo de 1991, la zona sur era la que presentaba las peores 

condiciones de vida de la ciudad, con indicadores sociales bastante alejados al 

resto de las zonas. El 20,5% de su población registraba necesidades básicas 

                                                                                                                                 
población ocupada con calificación profesional, % de población ocupada con calificación técnica, % de 
población ocupada con calificación operativa, % de población ocupada no calificada, % de población ocupada 
como obrero o empleado sin cobertura previsional). 
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insatisfechas, residiendo el 11% en villas de emergencia. Con respecto a sus 

hogares, el 16 % habitaba en viviendas deficitarias y el 27% de los mismos 

presenta jefatura femenina. 

La mortalidad infantil ascendía a 19 por mil, con una gran incidencia de 

maternidad adolescente.  

Con respecto al nivel educativo de la zona, el 2,4% de la población nunca 

asistió a la enseñanza formal, con una proporción significativa entre los jóvenes 

de 15 a 19 años (36,2%). Entre los que sí asistieron, las cifras de deserción son 

altas (12,2% en la primaria y del 69,5% en la escuela secundaria). En esta zona se 

encuentra la menor proporción del total de establecimientos educativos (16%). 

Teniendo en cuenta los riesgos en salud, la tercera parte de la población de 

la zona sur no tiene cobertura en salud. En cuanto a la infraestructura de servicios 

en ella se ubica sólo el 7% del total de establecimientos asistenciales de la ciudad, 

la menor concentración de las áreas estudiadas. 

En el otro extremo, con mejores condiciones de vida, se ubican las zonas 

oeste y norte que presentan indicadores que reflejan una mejor situación tanto en 

lo referido a su hábitat como al resto de los riesgos sociales. En una situación 

intermedia se encuentra la zona este, la que como hecho destacable presenta una 

alta concentración de infraestructura en salud, ya que en ella se ubican la mitad de 

los establecimientos asistenciales de la ciudad. 

Respecto de la dimensión económica, la participación de la población en la 

actividad económica está estrechamente vinculada con la situación concreta de la 

economía y la evolución de los mercados de trabajo4. 

En la Ciudad de Buenos Aires los indicadores globales indicativos del 

estado del mercado de trabajo durante 1991 mostraban que la tasa de ocupación de 

la población económicamente activa era del 54% y la tasa de desocupación 
                                                
4 La inserción en la ocupación puede expresarse, entre otras variables, a 
través de la tasa de ocupación y de desocupación, la categoría 
ocupacional y la cobertura previsional de los asalariados. Si bien la 
categoría ocupacional se considera un indicador aceptable de la situación 
ocupacional de la población, la misma oculta diferenciales, que pueden 
evidenciarse a través de la inclusión de otra variable “la calificación 
ocupacional”, que es una característica objetiva del proceso de trabajo 
que determina los requerimientos de conocimientos y habilidades de las 
personas que desempeñan las ocupaciones y que permite identificar la 
población en situación de riesgo económico, ya que se parte del supuesto 
que cuanto menos calificada es la ocupación menores serán los ingresos y 
por lo tanto mayor el riesgo económico (Mazzeo, 1998). 
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alcanzaba el 3%. En el universo de los ocupados, la distribución de la población 

según su categoría ocupacional permite concluir que la mayoría estaba ocupada 

como obrero o empleado (67%), siguiéndole en importancia los cuenta propia 

(20%) y finalmente los patrones (10%). 

Cuando se centra el interés analítico en la calificación ocupacional, se 

observa que la población de la ciudad desempeñaba ocupaciones con calificación 

técnica-profesional en un 40%, con calificación operativa en otro 40% y no 

calificadas en un 20%. 

Por otro lado, al analizar la desprotección de la población ocupada en 

cuanto a su cobertura previsional, se advertía que más de una cuarta parte de la 

población obrera o empleada de la ciudad (27%) no poseía dicha cobertura.  

Al realizar la evaluación por zonas, nuevamente es la zona sur la que 

presenta peores condiciones en la situación económica de su población. Con 

respecto a los indicadores globales, poseía la tasa de ocupación más baja (52%) y 

la tasa de desocupación más alta (4,3%) de la ciudad. En lo referido a la 

distribución de los ocupados según categoría ocupacional, comparándola con el 

resto de la ciudad, la zona sur registraba altas proporciones de obreros o 

empleados (72,1%) y de cuenta propia (20%) y una baja proporción de patrones 

(5,9%). 

Al analizar la distribución de la población ocupada según su calificación 

ocupacional, puede afirmarse que la zona sur tiene menos de la mitad (23,8%) de 

ocupados con calificación técnico-profesional que la zona norte (49,1%), un 45% 

más de calificados operativos y un 60% más de no calificados. Las otras dos zonas 

se encuentran en una posición intermedia, si bien la zona este posee una mayor 

proporción de no calificados o con calificación técnico-profesional que la zona 

oeste. 

Esta situación se confirma al tener en cuenta la desprotección de la 

población obrera o empleada en cuanto a su cobertura previsional. En la zona sur, 

cerca de la tercera parte (30,3%) de la población ocupada en esa categoría no tiene 

cobertura previsional. 

Los indicadores muestran que la zona sur representa la porción más 

desprotegida de la ciudad y en ella se ubicaría la población con mayor riesgo 
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económico, la que indudablemente posee menor poder adquisitivo. 

 

3.2. La segregación socioespacial 
 

Los diferentes intereses, contradicciones y conflictos dentro de la sociedad 

urbana determinan el proceso de conformación de la ciudad en relación con dos 

tendencias: 

1. lograr el bien común o el interés privado y  

2. redistribuir o concentrar sus bienes y servicios. 

 En tanto objeto público, la ciudad es una totalidad de productos diferentes 

destinados a satisfacer necesidades colectivas e individuales, pero al mismo 

tiempo es apropiada de manera privada, constituyendo un objeto de disputa social. 

Esta disputa se concreta en un proceso de inclusión-exclusión social, que da lugar 

a la segregación territorial  que permite la configuración de ámbitos socialmente 

homogéneos dentro de ciudades heterogéneas. (Pirez, 1994) 

Estos ámbitos determinan una profunda situación de inequidad 

socioespacial, que da por resultado la existencia de sectores privilegiados por una 

parte y de sectores marginados por la otra. Se asiste a una creciente diferenciación 

cualitativa norte-sur. 

Ya en 1990, Peñalva y Arroyo (1991), desde un enfoque territorial, habían 

advertido sobre las tendencias que se visualizaban en las transformaciones 

espaciales de la ciudad: 

• ausencia de políticas de planificación urbana y territorial; 

• agudización de los procesos de concentración y segregación del sistema 

productivo y social;  

• privatización de la ciudad y reciclaje de la misma; operándose asimismo el 

sometimiento político y técnico del desarrollo urbano a las leyes de 

mercado; 

• crisis de las políticas de viviendas;  

• expulsión de amplios sectores sociales de las áreas centrales; segregación 

espacial, marginación social y ghetización de los asentamientos populares;  
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• concentración del consumo, modificando el sistema de permanencia 

urbana, la estructura barrial y las formas de uso de la ciudad;  

• policentralidad, crecimiento de subcentros acompañado por un proceso de 

concentración económica, de servicios y de los grupos sociales más 

beneficiados;  

• avance de la residencia y de los servicios sobre el sector 

productivo;  

• deterioro del medio ambiente y del equilibrio ecológico; 

 La segregación espacial se manifiesta en el distanciamiento de las 

poblaciones del acceso a los centros educativos, de salud, de consumo y de 

esparcimiento. Se produce una ruptura de los lazos referenciales con la identidad 

urbana y barrial de los diversos grupos sociales. 

Por otra parte, la tendencia de concentración en el proceso de urbanización 

implica el agrupamiento y la polarización de los grupos de mayores ingresos en la 

ciudad hacia los ejes tradicionales de su crecimiento (la ribera NE y los centros 

tradicionales de la City). Se asegura, en suma la valorización del suelo en estos 

sectores urbanos, intensificando el modelo policéntrico y de "ghetización" de la 

ciudad. 

A su vez, Torres (1997), al construir el “mapa social “ del Área 

Metropolitana, observa que la ciudad de Buenos Aires en sí misma aun constituye 

un espacio privilegiado en la región en cuanto al nivel socioeconómico 

predominante de su población. Sin embargo, en ella aparecen más claramente 

reflejados los contrastes debido a que durante la década de 1980 reaparecen 

tendencias que apuntan al deterioro de ciertas áreas centrales con el aumento de la 

población en “villas”, “conventillos” e “inquilinatos”. También al estudiar el 

cambio relativo del nivel sociohabitacional (1980-1991), encuentra que la mayor 

parte de las zonas “buenas” que empeoran son concentraciones importantes de los 

sectores centro-norte y centro-sur, además de concentraciones menores hacia el 

norte y el oeste. Este hecho se verifica en un aumento del hacinamiento mayor que 

la media en estas zonas, que reforzaría la hipótesis del empeoramiento socio-

habitacional de los sectores medios. 
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Durante los años del proceso militar, se había puesto en práctica una 

política especial de ocupación del territorio de la ciudad, basada en una 

“novedosa” concepción sobre el derecho urbano (Ozslak, 1991). Se sustentaba en 

una serie de consideraciones ideológicas, estratégicas y ecológicas, que colocaban 

a la ciudad como el lugar de residencia propio de la “gente decente”, como la 

“vidriera del país”, como el ámbito físico que devuelve y reafirma valores de 

orden, equidad, bienestar, pulcritud, ausencia visible de pobreza, marginalidad, 

deterioro y sus epifenómenos (delincuencia, subversión, desborde popular). 

Esta política tuvo como consecuencia que cerca de 300.000 residentes 

debieran abandonar la Capital , expulsados por las medidas que se originaron en la 

política de redistribución espacial: erradicación de “villas”, nuevo código de 

edificación, descongelamiento de alquileres, relocalización industrial, 

expropiaciones para la construcción de autopistas y recuperación de “espacios 

verdes”. También dejó su impronta en el imaginario social: la ciudad sólo admite 

a aquellos que comparten sus valores “burgueses” de belleza, comodidad, libertad 

de movimiento y privacidad, exaltando la propiedad como valor inalienable y 

condenando el uso de lo semi-gratuito o la posesión precaria, mucho más aún de 

lo “público”. 

En el área de la salud esta política tuvo su correlato en el arancelamiento 

hospitalario: todo aquel que no tuviera capacidad de pago debía gestionar un 

“certificado de indigencia” para poder acceder gratuitamente a los servicios, en 

una situación expulsiva y estigmatizante.  

 

3.3. Buenos Aires, ciudad autónoma. 
 

En consonancia con el concepto de ciudadanía y asumiendo desde su 

nuevo rol de Estado local autónomo la tutela de los derechos de los ciudadanos, la 

Ciudad de Buenos Aires en el artículo 11º de su Constitución “promueve la 

remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad 

y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación 

en la vida política, económica o social de la comunidad”. Entre estos derechos “Se 

aseguran a través del área estatal de salud , las acciones colectivas e individuales 
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de promoción, protección, prevención, atención y rehabilitación, gratuitas, con 

criterio de accesibilidad, equidad, integralidad, solidaridad, universalidad y 

oportunidad.” (Artículo 20º) 

En el nuevo gobierno, la descentralización aparece como una estrategia 

para la democratización de la gestión, para acercarla a la población. Dentro de la 

idea de la descentralización como acercamiento, que considera a la población 

desde una perspectiva territorial, señala Pirez (1996) dos tipos de vinculaciones: 

por un lado se trata de llevar el aparato de gestión, la infraestructura y, sobretodo, 

los servicios hacia la población que los requiere, o sea un acercamiento físico. Por 

el otro, implica organizar la prestación (toma de decisiones, ejecución, control y 

evaluación) de forma que la población (físicamente próxima en el territorio) pueda 

involucrarse de manera decisiva. Pero la democratización será real en tanto exista 

una política clara de información y de recepción de voluntades sociales y, por otro 

lado, una actitud de involucramiento y participación de la población, condiciones 

ambas que no dependen por sí solas de la descentralización. 

 Al respecto, la Ley Básica de Salud de la Ciudad (Ley N° 153) garantiza 

el derecho a la salud integral sustentado en principios de participación, solidaridad 

social, cobertura universal, descentralización y “el acceso y utilización equitativos 

de los servicios, que evite y compense desigualdades sociales y zonales dentro de 

su territorio, adecuando la respuesta sanitaria a las diversas necesidades.”( 

Artículo 3°, inciso h). 

En salud, la descentralización implica acercar los servicios a la población 

necesitada, a fin de garantizar su posibilidad de acceder a él o al menos contribuir 

a romper la distancia económica y social entre la población necesitada y los 

servicios. Este acercamiento implica una desconcentración de los aparatos 

prestadores, al mismo tiempo que la existencia de una gestión central que 

garantice una prestación adecuada en cantidad y calidad en cada uno de los 

servicios. 

Al referirse al subsector estatal de servicios, la Ley de Salud le fija como 

objetivo primero el “contribuir a la disminución de los desequilibrios sociales, 

mediante el acceso universal y la equidad en la atención de la salud, dando 
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prioridad a las acciones dirigidas a la población más vulnerable y a las causas de 

morbimortalidad prevenibles y reductibles (Artículo 14, inciso a) 

Con respecto a la organización de servicios, la realiza conforme a la 

estrategia de atención primaria de la salud, mediante la constitución de redes y 

niveles de atención según capacidad de resolución. La Ley deja explícita la 

jerarquización del primer nivel. 

La creación de las Áreas Programáticas y los Centros de Salud en 1988 

fueron un intento por incorporar modalidades descentralizadas, que desarrollaran 

la estrategia de atención primaria de la salud hacia el interior de la comunidad y 

especialmente en las zonas donde habitaba la población con necesidades básicas 

insatisfechas (NBI).  

Desde un paradigma de salud estructurado sobre un modelo hospital-

céntrico, las Áreas Programáticas no recibieron más impulso que el inicial desde 

el sistema de salud. Dependiendo del hospital de referencia para la obtención de 

sus recursos, debían competir en desventaja con los servicios hospitalarios para su 

financiamiento. Esto determinó que, a medida que iba incrementándose la 

demanda de la población hacia los Centros de Salud, sus recursos disminuyeran y 

su infraestructura se deteriorara. Centros carenciados para población carenciada. 

El deterioro económico complicó la posibilidad de traslado de población 

que antes se atendía en el hospital, los Centros de Salud tuvieron que comenzar a 

atender la demanda espontánea y mayor cantidad de consultas que las que podían 

canalizar con los escasos recursos con los que contaban. En algunos de ellos, los 

pacientes comenzaron a hacer “colas” a horas tempranas para conseguir ser 

atendidos, en un proceso de “semihospitalización”. La falta de una política 

específica los dejó librados al voluntarismo de los profesionales que trabajaban en 

ellos y a las convicciones del director del hospital. 

Los hospitales, a su vez, veían también incrementar su demanda , en gran 

parte debido a que la clase media pauperizada, que había perdido su cobertura o 

contaba con servicios sociales deteriorados poco confiables para su atención, los 

tomaba como a un nuevo efector. Los turnos de los Consultorios Externos se 

volvían escasos y de menor duración, lo que incrementaba la burocratización y los 

tiempos de espera. 
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Desde las políticas de salud de la Ciudad de Buenos Aires no había hasta 

ese momento una dirigida específicamente a la población sin cobertura de salud, 

que según el censo de 1991 ascendía a 580.000 personas. 

El nuevo gobierno buscó imprimirle un sello propio a la gestión de salud y 

promover acciones que favorecieran en forma diferencial a los habitantes de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

En este contexto, el 2 de enero de 1997 se inicia el Plan Médicos de 

Cabecera, enmarcado en una  política denominada de “reconversión y 

transformación del sistema de salud”, bajo los principios de “universalidad, 

equidad y accesibilidad de la población en el plano de la atención médico 

asistencial” (Decreto GCBA N° 456/96), este programa busca desconcentrar el 

primer nivel de atención. A través de él, profesionales médicos que integran la 

planta de personal de los hospitales generales atienden en forma gratuita a los 

beneficiarios del Plan en sus consultorios particulares, incrementando la 

accesibilidad geográfica y social al sistema de salud. 

Resulta oportuno, pues, estudiar la composición de la población 

beneficiaria del Plan “Médicos de Cabecera” del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires desde el punto de vista demográfico y también de sus subjetividad, 

conociendo sus motivos de adhesión y la conformidad que manifiestan con el 

Plan, dado que hasta el presente no se han efectuado estudios que evalúen su 

funcionamiento. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

De acuerdo con los objetivos del presente trabajo, se tomará como uno de 

los ejes teóricos para el abordaje del problema las diferencias socioculturales en el 

consumo de actos médicos y en las expectativas y satisfacción de los usuarios. 

También se abordará el tema de la segmentación de mercados, para 

intentar explicar por qué determinados grupos son los que más demandan ante una 

convocatoria aparentemente abierta y, relacionado con éste, otro eje de análisis 

será el de la producción de los discursos desde la semiosis social, ya que el 

ingreso masivo de beneficiarios al Plan se produce de la mano de una fuerte 

campaña comunicacional, que lo marcó desde la definición de una determinada 

imagen. 

 

4.1. Las clases sociales: la definición de Germani 
 

Previo a adentrarse en las diferencias en el consumo de salud según la 

pertenencia a uno u otro estrato social, corresponde acercar una definición de 

“clase social”, la cual será de utilidad a lo largo de este trabajo. 

En su clásico estudio, Germani (1955) se refiere a la clase como un objeto 

con existencia sociológica real que involucra a un conjunto de individuos con 

elementos comunes, que se manifiestan concretamente a través de sus maneras de 

pensar y obrar y que están fuertemente ligadas a la ocupación. Las 

“determinantes” de clase han de buscarse en dos órdenes de fenómenos, ligados a 

criterios estructurales y psicosociales: 

1) Entre los primeros encontramos ante todo el juicio de valor, que determina 

que las ocupaciones se ordenen según normas socialmente establecidas, 

ligadas a la distribución del poder real entre los diferentes grupos sociales. 

También reviste carácter objetivo el tipo de existencia, que se manifiesta 

en formas comunes de vivir respecto de los elementos de la “cultura 

material”, que resultan no sólo de una similar posición en la estructura 

social sino de tradiciones que se forman a través de un proceso de 

“institucionalización”. 



28 
 

  

Este tipo de existencia se vincula con otros criterios objetivos, como son el 

nivel económico, que se refiere a los límites mínimos o máximos entre los 

cuales deben oscilar las rentas o ingresos de las diferentes ocupaciones que 

integran las clases, y a las características personales – en primer lugar el 

tipo y grado de instrucción y cultura personal que se considera peculiar de 

cada clase social. 

2. Entre los criterios psicosociales se hallan principalmente dos: la 

autoidentificación de los miembros de cada ocupación con determinada 

clase, y el sistema de actitudes, normas y valores que caracterizan a los 

individuos de cada clase y los distinguen de las otras. Estos criterios 

psicosociales se sintetizan en el concepto de personalidad social de status, 

expresión que denota la configuración mental típica que, como resultado 

de la comunidad de vida y similitud de posición y perspectivas dentro de la 

sociedad, se supone posee la mayoría de los individuos de una clase. 

Esta definición de Germani resulta interesante en tanto involucra 

subjetividades que serán relevantes en el presente trabajo a la hora de analizar la 

dimensión simbólica en las diferencias del acceso a la salud. 

 

4.2. El acceso a la salud  
 

Según Llovet (1989), el usuario de servicios de salud nunca es un 

individuo atomizado, desarraigado de inscripciones sociales. La decisión y la 

manera de consumir actos médicos se apoyan en un cierto contexto familiar, que a 

su vez está contextuado por la situación del sector o clase a la que pertenece. Para 

el autor, habría una relación directa entre la demanda de atención sanitaria y el uso 

intensivo que hacen del cuerpo los individuos en su trabajo cotidiano. Cuanto más 

obligados están los individuos a actuar físicamente, menor es la atención que 

prestan a su cuerpo y menos conciente la relación que mantienen con él.  

En las clases populares, el timing que regula la demanda está dado por la 

imposibilidad de seguir trabajando o cumpliendo con las tareas que se atribuye a 

cada individuo según su rol específico por edad y sexo. Así, los hombres, 

ubicados en la estructura familiar como principales o únicos proveedores del 
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ingreso familiar se resisten a portar el rol de enfermos en virtud de las 

modificaciones en las identidades intrafamiliares que esta situación puede 

acarrear. En las mujeres, la membrecía a uno u otro estrato social introduce 

cambios en la pauta de la demanda, encontrándose en las de los estratos más altos 

mayor consumo de “medicina preventiva”, en tanto mantienen una relación más 

reflexiva con su cuerpo. Las de los estratos inferiores, con una fuerte utilización 

del cuerpo en sus tareas cotidianas, observan un comportamiento similar al 

registrado entre el sexo masculino. 

 

Para Boltansky (1975) las sensaciones mórbidas se perciben con diferente 

agudeza en las distintas clases sociales, o son objeto de una “selección” o de una 

“atribución” diferente y se experimentan con mayor o menor intensidad según la 

clase social de los que las sienten. 

Los miembros de las clases populares, con menores niveles de educación 

formal, adoptan una actitud menos crítica hacia sus propios saberes o prejuicios, 

porque enfrentan dificultades para examinarlos como resultado de la menor acción 

formativa de la escuela. Bourdieu (1985) menciona que  las producciones culturales, 

históricamente acumuladas en la sociedad  no pertenecen de igual manera a todos los 

individuos, sino a aquellos que detentan los medios y saberes para apropiárselos. 

Esta idea remite a una heterogeneidad en el acceso y en la acumulación de los bienes 

culturales. Aunque el conjunto de bienes materiales e inmateriales involucrados 

dentro del proceso salud-enfermedad y su atención parecieran estar disponibles para 

ser usados por todos, cada sector se vincula con dicho proceso según las 

disposiciones subjetivas que ha podido adquirir y según las relaciones sociales en las 

que está inserto. 

El concepto de “medicina preventiva” contiene objetivamente una filosofía 

implícita y exige de quienes deben aplicarlo una cierta actitud general frente a la 

vida y, en especial, frente al tiempo. La medicina preventiva requiere que los 

sujetos sociales adopten una conducta racional frente a la enfermedad que, 

replanteada como posible eventualidad en un plan de vida, puede ser dominada o 

superada en una previsión a largo plazo. 
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Este proceso de abstracción involucra un grado de educación al que 

difícilmente accedan las clases populares. Justamente, los miembros de estos 

grupos no pueden integrar la enfermedad en una temporalidad; ya que para ellos la 

enfermedad es precisamente lo que interrumpe el tiempo, lo que corta inútilmente 

el desenvolvimiento normal de la vida, lo que destruye por completo el futuro 

(Boltanski, 1975). 

Según Kosa (1975) “El pobre hace un alto uso de servicios de emergencia, 

en segundo lugar de servicios curativos y, esporádicamente, de los servicios 

preventivos. En contraste, los pacientes de clase media son típicos usuarios de 

servicios curativos, secundariamente de servicios preventivos y, excepcionalmente 

de servicios de emergencia”. 

 

Las diferencias socioeconómicas también influyen en la “selección” del 

prestador de salud. 

Aunque muchos estudios centrados en la relación médico-paciente se 

remiten a la relación intersubjetiva, es necesario enmarcar ese vínculo prestador-

usuario en un contexto más amplio que incluya lo social, habida cuenta de los 

cambios producidos en el sector salud en la Argentina de los últimos años, que 

afectan tanto a los que demandan atención como los recursos humanos encargados 

de satisfacerla (Belmartino, sin fecha). 

En este sentido, desde una perspectiva de tipo relacional, Belmartino 

enfatiza la necesidad de sustituir el enfoque médico/paciente o servicios /demanda 

por la consideración más amplia de la relación población /servicios, que vincule la 

organización de los servicios con las necesidades, expectativas y demandas de  la 

población a cargo, lo que supone incorporar la dimensión de grupos o conjuntos 

sociales. Esta nueva dimensión remite inevitablemente al sistema de 

desigualdades que es indispensable considerar como posible fuente de ineficacia o 

inequidad en la respuesta producida por los servicios. De manera particular, la 

autora refiere la necesidad de poner el énfasis en los sesgos producidos por 

desigualdades de orden cultural. 

En particular, Belmartino destaca como razones de orden cultural aquellas 

que explicarían por qué los conjuntos sociales estratificados definen sus 
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problemas de enfermedad, sus necesidades y acciones a través de lógicas 

diferenciales entre sí, lo cual remite nuevamente a los conceptos vertidos por 

Bourdieu (1985) y Llovet (1989). 

 Desde la misma perspectiva relacional, Bloom y Wilson (1996) destacan 

que la relación médico-paciente se está sustituyendo por una relación paciente-

institución, debido a cambios tan trascendentales en la estructura del sistema de 

salud que no se pueden explicar por factores individuales de la relación.  

Pero igualmente es necesario no perder la dimensión intersubjetiva, que 

permite reconocer también las lógicas barreras sociales que afectan la relación 

médico-paciente explicitadas por Boltansky (1969). Así, se debe resaltar la 

superposición entre la distancia social y la distancia temporal en la adquisición de 

saberes y de comportamientos en salud, debida a las diferentes modalidades de 

acercamiento de los médicos a los pacientes según pertenezcan éstos a las clases 

medias o a las populares. En las primeras existe una mayor familiaridad del trato 

mientras que en las segundas se establecen modos de relación más jerárquicos y/o 

autoritarios, con consultas marcadas por la falta de tiempo y con prolongados 

tiempos de espera entre cada cita. En estas modalidades no es ajeno el ámbito de 

realización de la consulta, que tradicionalmente entre los sectores medios se realiza 

en el consultorio particular, siendo el hospital el lugar de consulta más frecuente 

entre los sectores populares. 

Al respecto, un estudio de tipo cualitativo realizado por Findling y López  

(1998) en el área de salud reproductiva, destaca los aspectos más divergentes 

identificados por los médicos entre los pacientes del sistema público y el privado, 

que hacen a la continuidad de la relación que puede darse en este último ámbito. 

Las mujeres que consultan privadamente tienen un mayor nivel social y cultural, su 

relación con el profesional es más antigua y no está sujeta a los cambios que tienen 

las consultantes del hospital público. Las primeras consolidan una relación médico-

paciente a lo largo del tiempo y los médicos tienen una mayor probabilidad de 

conocerlas a ellas y a sus parejas.  Establecen un diálogo en el que se manejan 

códigos similares, por lo tanto se facilita la comunicación referente al proceso salud-

enfermedad.  
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4.3. La satisfacción del usuario de servicios de salud: una 

expresión de valor relativo 
 

La satisfacción tampoco puede aislarse de razones culturales, ya que éstas 

se encuentran presentes a la hora de definir expectativas y valores. En esta 

definición no son ajenas las experiencias anteriores y la situación de 

vulnerabilidad presente. 

Al respecto, las creencias previas relacionadas con la conducta médica 

pueden jugar un rol significativo en la determinación de la evaluaciones 

subsiguientes y la consecuente satisfacción, sin que medie una evaluación crítica 

de lo que efectivamente ocurrió durante un acto médico específico. Por ejemplo, 

en ámbitos hospitalarios, a pesar de que muchos pacientes desearían contar con 

mayor información respecto de sus problemas ni siquiera la requieren, ya que 

asumen que los profesionales, saturados de trabajo, no poseen el tiempo suficiente 

como para proveérsela adecuadamente. Interpretan que esto es parte de la atención 

médica habitual.  

Findling y Arruñada (1999) aluden a la alta valoración con la que cuenta el 

hospital público, ya que el discurso de las entrevistadas destacan aspectos 

positivos del nivel de los recursos humanos médicos, especialmente su excelente 

formación y el nivel de capacitación. A medida que crece el nivel socioeconómico 

se incrementan las quejas respecto de la organización y la infraestructura de los 

servicios hospitalarios.  

En contraposición con lo expresado por Donabedian (1984), para quien la 

satisfacción de los pacientes es de fundamental importancia para evaluar la 

calidad de la atención, para Williams (1994) no necesariamente existirían 

expectativas y valores en el paciente respecto del acto médico, o al menos habría 

una falta de reflexión sobre el tema, lo que tornaría imposible encarar el estudio 

de la calidad desde este ángulo. También destaca la adopción de un “rol pasivo” 

en la relación del paciente con los profesionales de salud. 

Este supuesto se apoya en una primera respuesta positiva de todo paciente 

al ser interrogado sobre la atención recibida, pero al profundizar en aspectos 

puntuales de las prestaciones suelen aparecer descontentos y contradicciones que 
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relativizan la primera respuesta. Parecería que la mayoría de los usuarios de 

atención médica son poco críticos, y sólo expresan insatisfacción ante condiciones 

de muy baja calidad de los servicios. 

Una hipótesis adicional propone que la expresión de insatisfacción está 

orientada fundamentalmente por expectativas negativas, vinculadas a lo que el 

individuo considera que no debe suceder. Se trataría de valores y normas de los 

que el usuario sólo se torna consciente cuando son transgredidos y se evidencian 

en situaciones extremas. 

Al respecto, Friedson (1978) diferencia las expectativas en “ideales” y 

“prácticas”. Las expectativas ideales se corresponden a resultados “imaginados” o 

“deseados” que se relacionan con la propia experiencia o con la de otros. Las 

expectativas prácticas están relacionadas con los problemas puntuales y su 

resolución. Ambas pueden no coincidir, dando lugar a situaciones hipotéticas en 

las cuales los pacientes están satisfechos porque sus expectativas básicas se han 

cumplido y recibieron atención para su problema específico, aun cuando dicha 

atención no se corresponda con la imagen ideal previamente formada. Al respecto, 

un paciente puede mejorarse tomando la medicación prescripta, con lo cual 

resuelve sus expectativas prácticas, pero no logra el espacio en la consulta para 

expresar la complejidad del problema tal como él lo interpreta ni  alcanza el 

diálogo deseado con el profesional, por lo cual no resuelve sus expectativas 

ideales. 

En el caso de ámbitos hospitalarios, en los que hay un determinado 

consenso respecto de su competencia técnica, podría aplicarse la teoría de la 

espiral del silencio que sostiene Noelle Neuman (1995) al referirse a la opinión 

pública. Sostiene la autora que en el terreno de las tradiciones, la moral y, 

sobretodo, las normas consolidadas, estos consensos son opiniones y 

comportamientos que hay que expresar o adoptar si uno no quiere aislarse, como 

una suerte de control social mantenido a través del miedo individual al 

aislamiento y la necesidad de aceptación. Los individuos observarían el consenso 

de su medio y lo compararían con su propia conducta, entendiendo este consenso 

como el más aceptable, el mejor visto, un elemento de acuerdo que “puede” 

manifestarse.  
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Puede hipotetizarse que en la falta de reflexión crítica de los usuarios del 

sistema público, sobretodo entre aquellos sectores pauperizados, influye el temor 

a perder el último espacio posible al cual recurrir.  

Para Belmartino, la perspectiva de un consumidor informado en 

condiciones de seleccionar atención de calidad puede aplicarse a poblaciones de 

cierto nivel cultural y con coberturas médicas amplias que brinden posibilidad de 

elección o bien capacidad de pago directo, situación no aplicable a la mayor parte 

de los potenciales pacientes en Argentina. 

La estratificación y fragmentación en la cobertura de atención médica en 

nuestro país suponen un acceso diferencial y restringido de los diferentes grupos 

sociales al sistema de servicios de atención, según ya ha sido desarrollado en el 

contexto socioeconómico. 

 

4.4. Los condicionantes de la demanda: su complejidad 
 

Un análisis de la demanda también lleva a indagar por qué una 

determinada población, y no otra, responde a una convocatoria como la estudiada 

en el presente trabajo.  

Al respecto, Bañón y Carrillo (1997) destacan el problema de decisión al 

que toda organización pública debe enfrentarse para establecer con precisión 

quiénes son los individuos o grupos para los que debe trabajar y de cuyas 

demandas y necesidades desea hacerse cargo. La cuestión es dificultosa porque la 

administración dispone de muchos clientes potenciales. Si estos clientes son 

homogéneos no habrá mayores problemas, pero basta con que los clientes sean 

heterogéneos en cuanto a sus preferencias para que se llegue sólo a aquellos a los 

que se ajusta el servicio, marginando a otros. La falta de consciencia de la 

heterogeneidad puede conducir al fracaso de los programas, la insatisfacción de 

los ciudadanos o a la captura del servicio por un grupo de clientes, lo que 

generaría problemas de equidad. 

Desde el enfoque de la mercadotecnia, se plantea que cuando un mercado 

es heterogéneo lo más oportuno es dividirlo en segmentos o grupos que 

internamente sean lo más homogéneos posible. Un segmento de mercado es un 
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grupo de individuos u organizaciones relativamente homogéneo que dispone de 

unas preferencias similares sobre los bienes o servicios que proporciona una 

administración pública.  

El proceso de segmentación involucra la identificación de los públicos 

objetivo y la selección de públicos entre los segmentos identificados. 

Según Namakforoosh (1985) hay dos puntos de vista para especificar los 

segmentos de mercado. Uno consiste en clasificar a los clientes por sus 

características socioeconómicas, demográficas y otras personales como edad, 

sexo, personalidad, valores, etc. El aspecto común a todas estas variables es su 

independencia de cualquier producto o servicio y las circunstancias particulares 

que enfrenta el cliente para tomar sus decisiones de compra y consumo. El otro 

punto de vista basa los segmentos en acontecimientos específicos de situación, y 

agrupa a los compradores y usuarios de productos específicos. 

Los productos cuentan con una dimensión tangible y otra intangible. Los 

elementos de la primera incluyen al propio programa o servicio, el punto de 

distribución y los recursos humanos con los que cuenta el programa. La 

dimensión intangible está formada por la imagen del servicio y de la organización 

que lo proporciona y por el nombre del propio servicio o programa. 

El entorno de distribución del servicio no debe ser subestimado, ya que las 

instalaciones en sus aspectos físicos y de diseño destilan mensajes que 

contribuyen en gran medida a formar la imagen de la organización y del propio 

servicio. 

La imagen es, en suma, el conjunto de percepciones, ideas e impresiones 

que un individuo tiene sobre una organización, sus programas, sus instalaciones, 

su personal. 

En la construcción de la imagen juega un papel relevante la comunicación, 

tanto en la de la organización como en la del producto.  

La comunicación tiene a la publicidad como uno de sus recursos. La 

función de la publicidad es ayudar a organizar y modificar los procesos 

perceptivos básicos del individuo, de tal forma que se le guía en el ver y sentir un 

producto de una manera preestablecida. 
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En el campo de la promoción, el modelo de equidad influye sobre las 

estrategias de comunicación, ya que no es infrecuente que la capacidad de acceso 

a la información varíe con la clase social.  

El proceso de percepción está constituido por la dualidad de recibir e 

interpretar los estímulos externos. El ambiente de los estímulos consiste en un 

conjunto ordenado de información que el consumidor puede muestrear. La 

adquisición de información es, entonces, un proceso activo e intencional en el que 

el consumidor busca cierta clase de información proveniente de diversas fuentes, 

que responda a códigos conocidos. O bien, la información puede ser virtualmente 

impuesta al consumidor por el ambiente social y comercial que lo circunde 

(Namakforoosh, 1985). 

Independientemente del carácter activo o pasivo de la exposición, los 

consumidores son perceptores activos de los estímulos a los que están expuestos. 

En un proceso de percepción selectiva, los consumidores activamente deforman 

los estímulos que reciben para apoyar sus necesidades o deseos subyacentes. De 

modo que aun cuando los consumidores pueden ser relativamente pasivos en su 

exposición a un estímulo, no lo son en su interpretación de ese estímulo. 

En este sentido, y dado que el Plan Médicos de Cabecera se inicia con una 

fuerte campaña comunicacional, es interesante rescatar elementos teóricos sobre 

lo discursivo. 

Señala Eliseo Verón (1996) que un discurso no puede ser analizado "en 

general" ni "en sí mismo", sino siempre en relación con un determinado punto de 

vista o un determinado nivel de pertinencia. 

Sostiene el autor (Verón, 1997) que “un texto, como lugar de 

manifestación de sentido, está lejos de ser un objeto homogéneo. Todo texto es 

susceptible de una multiplicidad de lecturas, es un objeto plural, es el punto de 

pasaje de varios sistemas diferentes, heterogéneos, de determinación (…). En un 

texto están, eventualmente, las huellas del autor, que remiten a un sistema 

histórico biográfico y al universo de su obra. Están asimismo, las huellas 

vinculadas al trabajo de lo inconsciente. Están las huellas que mantiene el texto 

con las condiciones sociales bajo las cuales ha sido producido y, también, las 
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huellas de operaciones que permiten el acople de un texto a una situación de 

poder, en una red de situaciones sociales determinadas.” 

Ahora bien, en todo fenómeno de producción de sentido, como es el caso 

de un discurso, es necesario remitirse al sistema productivo que da cuenta de su 

generación, de su circulación y de sus lecturas. La producción social de sentido 

consiste en una red significante infinita, con una estructura que presenta sucesivas 

intercalaciones. Al mismo tiempo, los “paquetes” significantes que recorren las 

redes de sentido no están formados por objetos homogéneos: en los discursos 

sociales hay, siempre, diversas materias y, por lo tanto, diversos niveles de 

codificación que operan simultáneamente: imagen-texto; imagen-palabra-texto-

sonido; palabra-comportamiento -gestualidad, etc. 

Es entonces que para la semiología, un sistema productivo encierra una 

determinada manera de concebir el "conocimiento" y su historia. Designa a un 

“conjunto de instituciones y de sistemas de acciones y normas  que se encuentra 

en el interior de lo social” El "conocimiento científico" y su historia conciernen a 

la producción de sentido, le confieren un “significado” específico a un discurso. 

Es, por tanto, necesario identificar el proceso que subyace en toda producción de 

sentido, entendido como la red de relaciones que existe entre el producto y su 

producción. 

Pero un análisis correcto involucra análisis diferenciados de las 

condiciones de producción, circulación y reconocimiento, ya que ponen en juego 

mecanismos diferentes que remiten a gramáticas diferentes: no corresponden las 

mismas operaciones para el “modelo de emisor” que para el “modelo de receptor”. 

No es válido inferir los efectos de un discurso de la descripción de sus 

restricciones en producción. Un mismo discurso puede producir efectos diferentes 

en momentos históricos diferentes o en diferentes “zonas” de una sociedad como 

pueden ser una u otra clase social. 

A la vez, todo fenómeno social es susceptible de ser leído desde dos 

dimensiones de análisis que son lo ideológico y el poder, y que atraviesan el 

funcionamiento de la sociedad. Desde lo ideológico, se aborda el  sistema de 

relaciones de un discurso con sus condiciones de producción, imprimiéndole 

determinada gramática. Desde el poder, se identifica el  sistema de relaciones de 
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un discurso con sus efectos, sus condiciones de reconocimiento, que derivarán en 

determinado sentido producido entre los “receptores”: comportamientos , 

palabras, gestos  que definen las relaciones sociales. 

Según estos conceptos es necesario considerar, entonces, que en el 

funcionamiento de una sociedad nada es extraño a la producción de sentido. 

Pero, “en cada caso, las condiciones de producción, de circulación y de 

reconocimiento, implican mecanismos diferentes, exigen la puesta en juego de 

análisis específicos” (Verón, 1997). 

Una evaluación correcta de este fenómeno implica un abordaje 

multidimensional para cada caso, que permita prever en forma aproximada las 

articulaciones del sistema de producción y sus posibles efectos en las distintas 

zonas de una sociedad. 
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5. OBJETIVOS 
 
 
Objetivo general 

Evaluar las condiciones de producción y funcionamiento del Plan Médicos de 

Cabecera teniendo en cuenta la visión de los beneficiarios y de los profesionales. 

 

 

Objetivos específicos 

• Analizar las condiciones de producción del Plan Médicos de Cabecera (perfil 

de los beneficiarios, objetivos iniciales, formas de difusión y comunicación, 

cambios durante la implementación).  

• Caracterizar sociodemográficamente a la población que se atiende a través del 

Plan Médicos de Cabecera. 

• Identificar al beneficiario medio del Plan y sus motivos de ingreso y 

permanencia.  

• Evaluar el grado de conformidad que manifiestan los beneficiarios con 

respecto a los servicios que ofrece el Plan. 

• Evaluar el grado de conformidad de los beneficiarios con respecto a los 

servicios que ofrece el Plan desde la visión  de los médicos y Coordinadores.  
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6. PRINCIPALES SUPUESTOS 

 
La campaña comunicacional tendía a establecer un mensaje susceptible de 

ser leído por la clase media, habida cuenta de que emitía una imagen de un 

servicio de salud con características similares a las de la medicina privada, que 

además permitía a los sectores medios pauperizados recuperar algún atributo de su 

status perdido.  

 

Los requisitos de ingreso y el mensaje habrían producido una 

segmentación del universo de los potenciales beneficiarios, convocando más 

fuertemente a los sectores medios pauperizados, que conservan cierta 

infraestructura básica que les permite acreditar domicilio, cuentan dentro de su 

producción cultural con el concepto de cobertura y priorizan el consultorio 

particular como un lugar habitual de atención.  

 

El nivel socioeconómico, el nivel de educación y la cobertura anterior 

influyen en la conformidad con el Plan: 

• A mayor nivel socioeconómico y de educación, se incrementa la 

exigencia y disminuye el grado de conformidad y de satisfacción con el 

Plan 

• Entre los beneficiarios que contaban anteriormente con cobertura 

(obra social y/o medicina privada), por lo tanto tienen posibilidad de 

efectuar comparaciones, es menor la conformidad con el Plan. 

Entre los servicios que brinda el Plan, los beneficiarios evalúan más 

favorablemente aquellos que brinda el médico en su consultorio que los que 

ofrece el hospital. 

 

Las condiciones de trabajo estipuladas para los médicos (atención en 

consultorio) tienden a favorecer un mayor involucramiento y un mejor vínculo 

entre el médico y el paciente. 
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7. METODOLOGÍA 
 

Tipo de diseño:   exploratorio y descriptivo con la combinación de estrategias 

cualitativas y cuantitativas. 
 

Fuentes primarias 

• Entrevistas en  profundidad a Coordinadores Médicos del Plan (10):  

Ø Muestra no probabilística  por cuotas según Área Programática y sexo. 

Ø Instrumento de recolección de datos: guía de pautas con preguntas abiertas 

según las siguientes dimensiones:   

Caracterización del beneficiario medio del Plan según variables 

sociodemográficas, lugar de atención de la salud previo a su ingreso al Plan  y 

grado de satisfacción con el Plan  

 Evaluación que dichos profesionales realizan del Plan. 

Ø La recolección se realizó entre los meses de octubre y diciembre de 1998. 

 

• Encuestas a Médicos de Cabecera del Plan (56):  

Ø Muestra no probabilística de los concurrentes al Curso de Capacitación 

organizado para Médicos.  

Ø Instrumento de recolección de datos: cuestionario autoadministrado semi-

estructurado en el que se relevaron las siguientes dimensiones:  

Caracterización del beneficiario medio del Plan según variables 

sociodemográficas, lugar de atención de la salud previo a su ingreso al Plan  y 

grado de satisfacción con el Plan  

Evaluación que dichos profesionales realizan del Plan. 

Ø La recolección se realizó durante el mes de octubre de 1998 

 

• Encuestas a beneficiarios del plan (642):  

Ø Muestra no probabilítica por cuotas según Área Programática, a beneficiarios 

que asistieron al Stand de Médicos de Cabecera durante el período.  

Ø Las encuestas fueron relevadas por los Coordinadores y personal 

administrativo del Plan mediante un cuestionario estructurado que contenía las 
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siguientes dimensiones:  características socio-demográficas, cobertura anterior, 

motivos de ingreso al Plan, evaluación y grado de satisfacción. 

Ø La recolección se realizó entre los meses de octubre y diciembre de 1998 

 

Fuentes secundarias  

• Censo de beneficiarios del Plan Médicos de Cabecera. 

• Estadísticas del Plan elaboradas por la Dirección de Estadísticas de la 

Secretaría de Salud del GCBA  

 

Análisis de los datos 

Se ingresaron los datos electrónicamente, previo plan de tabulación según 

las principales características socio-demográficas. Además se elaboró un índice de 

nivel socio-económico con las siguientes variables: último nivel de instrucción 

alcanzado y calificación laboral. La ponderación y armado del índice se detallan 

en el Anexo Metodológico.  

Los cruces bivariados se complementaron con la información obtenida a 

través de  entrevistas en profundidad y la provista por las fuentes primarias y 

secundarias a fin de realizar un análisis exhaustivo de los beneficiarios del Plan. 
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8. ANALISIS 

 

8.1. Las condiciones de producción 
 

Para poder comprender la demanda es necesario conocer la producción del 

Plan y su oferta. Dicha evaluación se realizará a la luz del momento histórico 

concreto en que se realiza la convocatoria masiva del Plan Médicos de Cabecera. 

Se considerarán su estructura operativa, los requisitos formales de ingreso, la 

imagen del Plan y el discurso producido. 

 

8.1.1. El Contexto sociopolítico  

Ya se ha tratado en la presentación del problema el deterioro de la 

situación económica sufrida por los sectores medios de la ciudad y del país. 

También se ha mencionado la política de las nuevas autoridades locales, 

las primeras electas en la historia de la ciudad, su necesidad de jerarquizar al 

ciudadano porteño, al “vecino”, como un requisito de afianzamiento institucional 

y de la ciudad como jurisdicción autónoma, y también la necesidad de 

diferenciación de la gestión opositora de nivel nacional y del Gran Buenos Aires. 

Al mismo tiempo, la proximidad de la campaña electoral exigía una fuerte 

gestión comunicacional de los hechos del nuevo gobierno y del candidato, por lo 

que todos aquellos programas con potencialidades comunicacionales recibían un 

impulso adicional. 

En este marco, el Plan Médicos de Cabecera aparecía como novedoso y 

con características en su diseño sumamente atractivas para el ciudadano medio, 

aún cuando no fuera un potencial consumidor del mismo. 

 

8.1.2. Estructura operativa del Plan 

El Plan Médicos de Cabecera está dirigido a la población de la Ciudad de 

Buenos Aires que no posee cobertura de salud y a aquellos beneficiarios de 

instituciones de la Seguridad Social que establezcan convenios con el Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires. 
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Dicho plan, que funciona desde hace 30 meses, contaba al inicio de este 

trabajo con más de 50.000 beneficiarios y al cierre del mismo con 66.000, con un 

ritmo de ingreso de 2.000 inscripciones mensuales. Esta cantidad de beneficiarios, 

con su crecimiento sostenido, demuestra que existe una demanda latente que el 

plan estaría satisfaciendo, por lo que se considera conveniente realizar una 

evaluación del mismo y además conocer cómo se conforma la población 

beneficiaria, sus preferencias y el grado de conformidad que manifiestan.  

Los beneficiarios ingresan al Plan registrándose en el hospital general que 

les corresponde según su domicilio. En cada hospital hay un “stand” del Plan que 

inscribe a los vecinos que cumplen con los requisitos, les asigna un médico y 

realiza la articulación con el resto del sistema de salud. Este centro de referencia 

cuenta con un Coordinador Médico y dos administrativos que concentran la 

información del Plan en el área y “facilitan” las derivaciones que realizan los 

médicos de cabecera. 

El énfasis de la oferta está puesto en la privacidad y comodidad del 

consultorio, que favorece la relación médico-paciente y ofrece un marco adecuado 

para el abordaje de los problemas de salud. El “stand” cumpliría funciones de 

gestoría y de contención, ya que además de brindar orientación, se constituye en 

un espacio de referencia y de representación personal. 

Los médicos de cabecera son especialistas en Clínica Médica y Pediatría, 

que forman parte de la planta o la guardia del hospital, y que cuentan con un 

consultorio dentro del Area Programática. Son seleccionados por el Consejo 

Asesor Técnico Administrativo del hospital, mediante un procedimiento interno, 

para la atención de una cartera de beneficiarios que les son asignados. Cumplen 

dieciséis horas semanales de atención en consultorio, en módulos que serían 

equivalentes a horas extras, por los que perciben una remuneración acorde a una 

suplencia de guardia de veinticuatro horas. En la función como médicos de 

cabecera dependen jerárquicamente del Area Programática. Realizan las 

derivaciones necesarias hacia su hospital de referencia, en donde son gestionadas 

a través de los Coordinadores Médicos. 

Los Coordinadores Médicos son seleccionados de similar manera que los 

médicos y perciben igual remuneración, pero suman las dieciséis horas a las 
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veinticuatro que ya poseen como integrantes de la planta o guardia y realizan 

exclusivamente tareas de coordinación del Plan, mediante un trabajo de 

articulación a diferentes niveles (médicos de cabecera, servicios intra e 

interhospitalarios, redes comunitarias, nivel central). Tienen una doble 

dependencia, ya que pertenecen al Area Programática pero responden 

funcionalmente a la Coordinación General del Plan, directamente de la Secretaría 

de Salud. También están encargados de supervisar el ingreso de los beneficiarios, 

el funcionamiento del “stand” con su personal administrativo y el sistema de 

información. 

La asociación que nuclea a los profesionales en el ámbito de los hospitales 

municipales se opuso al Plan en tanto no estaban de acuerdo con el status jurídico 

que asumía la función de médico de cabecera, en cuanto se remuneraba como 

“horas extras”. Esto determinó una  fuerte resistencia a la implementación del 

Plan, que se sumó a las resistencias habituales que suscitan los cambios en las 

prácticas vigentes 

 

8.1.3. Los requisitos de ingreso 

Como ya se ha mencionado, inicialmente los requisitos para ingresar eran 

1. No contar con cobertura de salud 

2. Poseer DNI con domicilio actualizado en la Ciudad de Buenos Aires 

3. Adjuntar copia de factura de servicios, impuestos o recibo de alquiler 

dentro del mismo ámbito o una certificación de domicilio de la Policía 

4. Inscribirse en el hospital correspondiente según su domicilio 

 

Los requisitos 2 y 3, necesarios para garantizar que aquella población que 

se beneficiara distintivamente con el Plan Médicos de Cabecera fueran los vecinos 

de la Ciudad de Buenos Aires, constituyen una barrera al ingreso para los sectores 

más carenciados. Dejando de lado a la población extranjera, hay una franja 

importante de la población nativa que se encuentra indocumentada e impedida de 

afrontar el gasto que significa un documento nuevo o un cambio de domicilio5. 

                                                
5 Los Servicios Sociales Zonales, que administran los formularios de 
exención de pago para estos trámites sólo cuentan con posibilidades de 
satisfacer un 15% de la demanda. 
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Contar con facturas de servicios, impuestos o alquiler implica una 

situación regular en el régimen de tenencia de la vivienda y un acceso a los 

servicios con los cuales, por definición, los pobres estructurales no cuentan6. 

También es poco probable que, aun sin tener en cuenta su costo, una persona que 

habita en un inquilinato o una vivienda precaria quiera solicitar una certificación 

de domicilio a la Policía. 

Si bien estos requisitos se modificaron a partir de enero de 1998, momento 

en el cual la Resolución SS N° 80/98, posibilita el ingreso al Plan con DNI y 

derivación de un servicio social del GCBA, luego de esta modificación no se 

realiza ninguna campaña de difusión específica destinada a atraer en forma masiva 

a los potenciales beneficiarios. 

Sí sucede que se incrementa la derivación interna dentro del hospital: 

aquellos que no cuentan con cobertura y tienen que realizar estudios para los 

cuales se necesita algún material especial y no pueden comprarlo son enviados al 

Plan desde el Departamento de Arancelamiento o el Servicio Social para que 

ingrese al Plan y desde allí se gestione la provisión de dicho material. 

 

8.1.4. La imagen institucional del Plan 

La inscripción masiva comienza en junio de 1997 con una importante 

campaña de difusión, que se enmarca en una estrategia de comunicación para 

afianzar la imagen del nuevo gobierno y jerarquizar la autonomía reciente de la 

ciudad, diseñada desde los equipos de comunicación del nivel central.  

El discurso incluía paquetes textuales que perseguían una imagen diferente 

de la que hasta ahora se había conocido para los hospitales municipales, difícil de 

reconocer para los habituales usuarios del sistema público en tanto no se 

correspondía con su paradigma de salud. 

El stand instalado es de colores vistosos y líneas modernas (ver Anexo 

11.2.1 ), cuenta con equipamiento informático y con dos administrativos vestidos 

con uniformes que distan del característico atuendo hospitalario. Este personal 
                                                
6 Se identifica la pobreza estructural por el método de las Necesidades 
Básicas Insatisfechas, que caracteriza como pobres a los hogares que no 
cubren alguna de las necesidades definidas como básicas respecto del 
número de convivientes, tipo de casa, servicios sanitarios, escolaridad 
de los niños e instrucción del jefe de familia en relación con la 
cantidad de personas que dependen de él. (INDEC) 
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está afectado en forma exclusiva a la atención de los beneficiarios del Plan y fue 

instruido sobre la necesidad de no mimetizarse con el ámbito en el que está 

inserto.  

A cada beneficiario se le entrega una credencial de plástico con su nombre 

grabado, la papelería tiene el logotipo identificatorio. Los administrativos del 

stand “facilitan” los trámites en un ámbito complejo como es el hospital público. 

La publicidad televisiva muestra un médico pediatra sonriente, en un consultorio 

lleno de dibujos de sus pacientes, evocando un modelo de prestación de salud 

valorizado por los sectores de clase media, para los que el consultorio particular es 

un lugar habitual y “reconocible” de atención de la salud. 

La imagen institucional y el mensaje (Ver Anexo 11.2.1.)se acercan más a 

la de una empresa de medicina prepaga que a la de un servicio de salud del sector 

público, en un discurso fácil de decodificar para los estratos medios pauperizados 

que, además, buscan recuperar algún símbolo del status perdido.  

El slogan es “Para que nadie se quede sin cobertura”, otro mensaje 

convocante para los sectores medios ya que se corresponde con un elemento 

incluido en su paradigma de salud: “la cobertura”. Este mensaje termina 

encerrando una contradicción: por un lado realiza una convocatoria amplia “para 

todos”, por el otro, refiere a una lógica en el acceso a la salud que es significativa 

sólo para un grupo.  

 

El Plan Médicos de Cabecera nace con un impulso comunicacional importante 

desde el nuevo gobierno, con una imagen de empresa de salud dirigida a los 

sectores medios y con requisitos de ingreso que podían resultar en principio 

restrictivos para los sectores más carenciados. 

Su estructura operativa es de un  bajo nivel de institucionalización y se enfrenta a 

resistencias por parte de los grupos de poder. 
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8.1.5. Análisis del padrón del plan médicos de cabecera 

En el mes de septiembre de 1998• el Plan Médicos de Cabecera (PMC) 

registraba un total de 51.455 inscriptos (Anexo 11.2.3. Tabla Nº12 ), de los cuales 

43.701 eran beneficiarios directos y 7.753 pertenecían al Programa Federal 

(PROFE) 7.  

 

 

Si esta cifra se proyecta sobre el total de la población de la Ciudad de 

Buenos Aires, se observa que corresponde al  1,7% del total de la población. 

Ya que el objetivo de este trabajo es realizar un análisis de la población 

beneficiaria directa (BD), se trabajará a partir de este momento con las cifras 

correspondientes a dicha población. 

Al desestimar los beneficiarios del PROFE, el mencionado porcentaje del 1,7% 

desciende a 1,43%, número que está muy distante de los potenciales beneficiarios, 

si se tiene en cuenta que la población sin cobertura según datos del Censo de 1991 

ascendía a un 19,7% de la población de la ciudad de Buenos Aires. Entre la 

                                                
• Se toma e mes de setiembre porque es en este momento cuando se define 
la encuesta a beneficiarios y médicos y porque en esa fecha la Dirección 
Nacional de Estadísticas y Censos y la Dirección de Estadística para la 
salud producen sendos informes del plan. La población del Plan al 31-7-
99, contaba con 70.868 beneficiarios, de los cuales 6.1961 eran 
beneficiarios directos y 8.907 pertenecían al PROFE. 
7  La población beneficiaria directa es aquella que accede al Plan 
voluntariamente, porque no posee otra cobertura de salud. Los 
beneficiarios del Programa Federal se atienden a través del Plan 
en virtud de un convenio celebrado entre el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación. 

15,08

84,92

Gráfico 1 
Población del PMC según cobertura

Profe

Ben/Dir
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población con NBI esta cifra se incrementaba al 46%, en tanto en la no NBI era de 

un 16,9%. 
 

Tabla N° 1  Población BD según sexo y grupo de edad 

Beneficiarios directos (BD) % en la población total 

de Buenos Aires* 

Grupo 

Etáreo 

Femenino Masculino Total % sobre  

total BD 

Femenino Masculino Total 

        

0 a 4 1356 1386 2742 6,29% 1,50% 1,48% 1,49% 

5 a 9 1814 1815 3629 8,32% 2,06% 1,99% 2,02% 

10 a 14 1999 2070 4069 9,33% 2,10% 2,14% 2,12% 

15 a 19 1855 1815 3670 8,41% 1,63% 1,58% 1,60% 

20 a 24 1648 1190 2838 6,51% 1,36% 1,02% 1,20% 

25 a 29 1300 809 2109 4,84% 1,12% 0,74% 0,93% 

30 a 34 1336 790 2126 4,87% 1,23% 0,77% 1,01% 

35 a 39 1723 898 2621 6,01% 1,62% 0,94% 1,30% 

40 a 44 1987 1182 3169 7,27% 1,90% 1,34% 1,65% 

45 a 49 2209 1406 3615 8,29% 2,15% 1,68% 1,94% 

50 a 54 2335 1463 3798 8,71% 2,37% 1,91% 2,16% 

55 a 59 1932 1348 3280 7,52% 2,17% 1,98% 2,08% 

60 a 64 1454 1393 2847 6,53% 1,60% 2,08% 1,80% 

65 a 69 869 944 1813 4,16% 0,91% 1,47% 1,13% 

70 a 74 425 384 809 1,85% 0,49% 0,73% 0,58% 

75 a 79 176 114 290 0,66% 0,26% 0,32% 0,28% 

80 años 

y más 

135 58 193 0,44% 0,18% 0,19% 0,18% 

Totales 24553 19065 43618 100,00% 1,48 1,37 1,43 

*Se estimó sobre  proyecciones de población para 1998 provistas por la Dirección General de 

Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Las diferencias con el total corresponden a 

faltas de registro. 

 

Si miramos ahora la composición por sexo, un 56,30% de los inscriptos 

son mujeres y un 43,70% pertenecen al sexo masculino. Si lo comparamos con las 

cifras del total de la población de la Ciudad, vemos que la proporción es similar 

para 1998, 54,40% y 45,60% respectivamente. 
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Respecto de la estructura por edades, puede observarse que un 24 % 

corresponde a menores de 15 años, en cambio este grupo dentro de la población 

general sólo constituye un 9%. 

 
Gráfico N° 2  Pirámide de la población BD 

 

A partir de los 20 años disminuye proporcionalmente la cantidad de 

beneficiarios hasta los 40 años, en que vuelve a incrementarse. Puede suponerse 

que en esta franja habría mayores posibilidades de empleo y, por consiguiente, 

dicha población contaría con cobertura. Además, estos grupos, dada su edad, 

registrarían menor incidencia de patología. 

 

Los porcentajes vuelven a disminuir a partir de los 60 años, con una franca 

caída a partir de los 70 (2,9% sobre el total de los beneficiarios, para un porcentaje 

de 11,5% de mayores de 70 años sobre el total de la población de la ciudad). A 

partir de esta edad todos aquellos que no perciben haberes pasivos pueden 

gestionar un subsidio ante la Secretaría de Promoción Social y obtienen cobertura 

de salud a través del Programa Federal. La población descubierta a partir de los 65 

años es sólo de un 5,4% según cifras del Censo de 1991. 
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La composición según estado civil muestra un mayor porcentaje de 

población casada o en uniones de hecho (46,42%), seguida de un 41,99% de 

solteros. Los separados constituyen el  8,54% de la población del Plan y un 3,04% 

de población es viuda. Las cifras para la Ciudad de Buenos Aires son mayores 

para el grupo casado/unido (53,62%) y el viudo (10,27%), con una menor 

proporción de solteros (30,53%) y de separados/divorciados (5,46%). 

 

 

Tabla N°2  Población BD del PMC según Estado Civil. 

Comparación con población de la Ciudad 
Estado Civil Población BD Población Bs As * 

Casado/ unión de hecho 46,42% 53,62% 

Separado/ Divorciado 8,54% 5,46% 

Viudo 3,04% 10,27% 

Soltero 41,99% 30,53% 

*Datos INDEC. Censo 1991 

 

 

La menor proporción de viudos se explicaría porque esta situación es más 

frecuente en la población mayor, que según ya se manifestó, cuenta con cobertura. 

A su vez, los casados se encuentran subrepresentados en la franja etárea que va de 

los 20 a los 39 años y el grupo de los separados es mayor en la franja de los 45 a 

los 64, siempre comparando con iguales franjas de valores relativos de la 

población de la ciudad. 

 

Si se observa ahora la distribución geográfica de la población del plan se 

verifica una distribución heterogénea según las Áreas Programáticas, 

concentrando la mayor cantidad de población las de los Hospitales Santojanni, 

Pirovano, Vélez Sarfield y Durand.  
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Tabla N°3  Distribución de la población del PMC según Área Programática 

Area  

Hospitalaria 

Población Beneficiaria Directa Porcentajes 

Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total 

1   ALVAREZ 1965 1670 3636 8 8,76 8,32 

2   ARGERICH 1845 1429 3275 7,51 7,50 7,50 

3   DURAND 2363 1863 4283 9,62 9,77 9,80 

4   FERNANDEZ 1722 1307 3029 7,01 6,86 6,93 

5   PENNA 1257 1004 2261 5,12 5,27 5,18 

6   PIÑERO 1710 1383 3093 6,96 7,25 7,08 

7   PIROVANO 2626 1801 4427 10,70 9,45 10,13 

8   RAMOS MEJIA 2015 1418 3438 8,21 7,44 7,87 

9   SANTOJANNI  2898 2257 5156 11,80 11,84 11,80 

10  TORNU 1112 922 2035 4,53 4,84 4,66 

11  V. SARSFIELD 2557 2249 4806 10,41 11,80 11,00 

12  ZUBIZARRETA 1646 1362 3008 6,70 7,14 6,89 

13  RIVADAVIA 837 400 1237 3,41 2,10 2,83 

 

No es posible encontrar una única razón para esta distribución. Las Áreas 

Programáticas/ Hospitales tienen comportamientos diferenciales respecto de su 

gestión, más allá de que sean efectores de una misma política. Parte de estas 

heterogeneidades radican en la diferente composición sociodemográfica de los 

barrios de la ciudad, que adquiere características territoriales concretas, la historia 

de cada hospital, su complejidad y su administración, como también la gestión de 

los responsables directos de la distribución/ comunicación del programa en cada 

stand. 
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La división de la ciudad en Sistemas Urbanos de Salud, que nuclean 

determinadas áreas con indicadores sociodemográficos y epidemiológicos 

similares, permite realizar una proyección de la cantidad de beneficiarios sobre la 

población total. 

 

Mapa Sistemas Urbanos de Salud. Áreas que comprenden y localización de 

hospitales 

 
 

 

SUS I  Áreas de Hospitales Fernández y Rivadavia 

SUS II  Áreas de Hospitales Argerich, Penna y Ramos Mejía 

SUS III Áreas de Hospitales Piñero y Santojanni 

LÍMITE SISTEMA URBANO 
DE SALUD 
 
LÍMITE ÁREA PROGAMÁTICA 
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SUS IV Áreas de Hospitales Álvarez, Durand, Vélez Sarfield y Zubizarreta 

SUS V  Áreas de Hospitales Pirovano y Tornú 

 

Este análisis muestra que la SUS IV, que involucra las Áreas 

Programáticas  de aquellos sectores de la ciudad que corresponden a los estratos 

medios típicos, es la que mayor adhesión ha manifestado al Plan, ya que un 1,86% 

de la población se ha inscripto, seguida por las SUS II y III que corresponden a la 

zona sur de la ciudad (1,36% y 1,63% respectivamente). Las Áreas 

correspondientes a la zona norte, de mayor nivel socioeconómico, son las que 

concentran la menor cantidad de beneficiarios proporcionalmente. 

 

Tabla N°4  Distribución de la población por Sistema Urbano de Salud 
SUS Población 

total por SUS 

Beneficiarios 

Directos 

% benef. por SUS 

sobre total BD 

% de benef. sobre 

pobl. de SUS 

SUS I 484.965 4.266 9,78 0,88 

SUS II 656.244 8.968 20,56 1,36 

SUS III 505.017 8.248 18,91 1,63 

SUS IV 842.327 15.675 35,94 1,86 

SUS V 539.333 6.461 14,81 1,19 

Los datos de población total por SUS fueron provistos por la Dirección de Estadísticas de la Salud 

 

 

 

 

  

La composición del padrón muestra que la población beneficiaria directa 

inscripta en el Plan Médicos de Cabecera está compuesta mayoritariamente por 

menores de 20 y adultos de 40 a 60 años, con predominio de sexo femenino en 

proporciones similares a las registradas para la población de la Ciudad de 

Buenos Aires. La adhesión al Plan es mayor en las zonas centro y sur de la 

ciudad (SUS IV, III y II), que corresponde a la población de  los sectores de 

nivel socioeconómico medio y bajo. 
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8.2. Análisis de la encuesta a beneficiarios 
 

8.2.1. Caracterización sociodemográfica 

 

8.2.1.1. Edad, sexo y estado civil 

La edad de la población encuestada oscila entre los 14 y los 91 años, 

encontrándose la mayor proporción en el grupo de 55 y más años (32,40%), 

seguido por el de 45 a 54 años (23,05%) (Gráfico Nº3). 

 

                                                    Gráfico Nº3 

            Base: total entrevistados 642 casos 

 

  El peso de la población de más de 55 años es mayor en el SUS V (Tabla 

13)•, en la que constituye un 40% de la muestra en el área, siendo también 

relevante en el SUS II (37, 21%) y en el SUS III (33, 61%). En el SUS I sólo 

constituye una cuarta parte de la muestra, encontrándose en esta área una 

representación bastante homogénea entre las categorías que abarcan de los 25 a 

los 54 años (19,44%; 19,44% y 22,22% respectivamente). 

 

 

                                                
• Todas las tablas citadas en este apartado se encuentran en el 
Anexo Nº 11.3.1 
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                                                 Gráfico Nº4 

                    Base: total entrevistados 642 casos 

 

La población femenina predomina en todos los grupos de edad (68, 1% del 

total) (Gráfico Nº4), pero es especialmente numerosa entre los más jóvenes 

(84,44%) y entre los de 45 a 54 años (75,68%) (Tabla Nº14). Es de destacar la 

importancia que adquieren los hombres en el grupo de mayores de 55 años, ya que 

proporcionalmente superan la media de la muestra. Analizado por SUS, se 

observa que en el SUS IV y V es fuerte la presencia de la población femenina 

(79,55%) en tanto la proporción masculino / femenino se invierte en la SUS I, en 

donde se encuentra que más de la mitad pertenece al sexo masculino (52,78%) 

(Tabla Nº15). 

La preeminencia de los grupos de mayor edad se debería a que son éstos 

los que utilizan más intensivamente el sistema, lo cual también explicaría una 

mayor presencia del sexo masculino que en otros grupos etáreos. La preeminencia 

de las mujeres tiene relación con un comportamiento diferencial en ambos sexos 

respecto del consumo de salud y con el hecho de que son las mujeres quienes 

habitualmente realizan los trámites. 

El comportamiento diferenciado que se registra en el SUS I podría tener 

relación con el alto nivel socioeconómico de la población de la zona, acorde con 

conductas preventivas más homogéneas por sexo y edad, características de grupos 

poblacionales con mayor nivel socioeconómico. 
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Gráfico Nº5 

               Base: total entrevistados 642 casos 

 

El grupo de los casados (51,4%) predomina por sobre los solteros y 

separados (25,4% y 13,7% respectivamente) (Gráfico nº5) con una mayor 

presencia en los grupos de 35 a 44 años (66,39%) y de 45 a 54 años (60,14%) 

(Tabla Nº17) y en las zonas correspondientes al SUS V (61,36%) y al SUS III 

(57,98%) (Tabla Nº18). Predominan ligeramente las mujeres, aunque la diferencia 

no es significativa. Idéntica situación se da entre los separados. Los solteros se 

cuentan mayoritariamente entre los más jóvenes y entre los hombres, aunque esta 

última diferencia tampoco es significativa. 

Los viudos se encuentran en la muestra en mayor proporción  (7,6%) que 

en el padrón de beneficiarios ya analizado (ver Cuadro estado civil del padrón) y 

en la población mayor de 55 años su porcentaje se eleva a 17,79%, probablemente 

por lo ya mencionado sobre la relación entre la edad y el mayor consumo. En el 

SUS V, la viudez constituye más de un 10% de la población encuestada, lo que 

sería acorde con la alta cantidad de mayores de 55 años de la muestra en dicha 

área.  

 

 

 

 

25,39%

51,40%

13,71%
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8.2.1.2. Nivel de instrucción 

Respecto del nivel alcanzado en la educación formal, más de una cuarta 

parte (27,6%) cuenta con el secundario completo. Si se agregan los que superaron 

esta categoría (terciario incompleto y completo, universitario incompleto y 

completo), la cifra alcanza casi a la mitad de la muestra (48,6%). Las categorías 

que siguen en orden son las de secundario incompleto (20,4%) y primario 

completo (17,0%) (Gráfico Nº6). 

 

Gráfico Nº6 

                 Base: total entrevistados 642 casos 

 

No se registran diferencias significativas por edad, encontrándose entre los 

más jóvenes (entre 25 y 34 años y entre 15 a 24 años las dos terceras partes 

completaron el secundario) los que lograron un mayor nivel de educación. Entre 

los mayores de 55 años se da la situación inversa: la mitad no completó la 

escolaridad secundaria y una quinta parte no alcanzó a terminar el nivel primario. 

(Tabla Nº19).  

Según el estado civil (Tabla Nº20), los solteros son quienes han 

completado con más frecuencia el secundario (30,67%) y las categorías superiores 

en la educación formal (26,99%), junto con los separados (29,55% y 22,73% 

respectivamente). En el otro extremo, es el grupo de los viudos el que cuenta con 
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un menor nivel de instrucción, no habiendo logrado superar la categoría de 

secundario incompleto casi las dos terceras partes del mismo (63,27%), pero no 

hay que olvidar que esta categoría está sesgada por la edad, dada la alta 

representación ya mencionada que tiene en la muestra la población añosa. 

Si se analiza por lugar de residencia, es en la zona sur donde se dan los 

menores niveles de educación. En los SUS II y III supera el 70% la población que 

no completó el secundario. Los mayores niveles de educación se dan en el SUS I, 

donde las dos terceras partes completaron el secundario o lo superaron. (Tabla 

Nº21). 
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8.2.1.3. Situación de empleo 

 

Gráfico Nº7 

            Base: total entrevistados 642 casos 

 

Del total de la muestra, un 42,06% (Gráfico Nº7), se manifiesta 

desempleada8, siendo esta situación de mayor peso entre los mayores de 55 años y 

en el grupo de 45 a 54 (Tabla Nº22) como también en la SUS II (55,04%) (Tabla 

Nº23). 

Esta situación es más frecuente entre los beneficiarios de nivel 

socioeconómico bajo (54,81%) (Tabla Nº24). 

Un 26,32% afirma tener trabajo, predominando en esta categoría los del 

grupo de 25 a 34 años (45,88%), los que residen en los SUS I (34,72%) y SUS IV 

(35,47%) y la mitad de los que pertenecen al nivel socioeconómico medio alto 

(50%). 

En ambas categorías de empleo (“Tengo trabajo” y “Estoy desempleado”), 

predominan los varones (un 56,86% están desempleados y un 32,35% trabaja) 

(Tabla Nº25).  

                                                
8El peso de la pobación desempleada es importante en la muestra dado que 
para ingresar al Plan es requisito no poseer cobertura de salud. Dado que 
en nuestro país la cobertura de salud está ligada al trabajo, es lógico 
que sea esta categoría la que aparece mayoritariamente. 
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Entre las mujeres tienen alta incidencia las amas de casa (32,65% del sexo 

femenino, 22,27% del total de la muestra), siendo más frecuente entre ellas los 

bajos niveles de educación (casi la tercera parte no completaron el nivel 

secundario) (TablaNº26). Este grupo aparece con cifras alrededor de un 30% en 

los SUS III y V, y es poco numerosos en el SUS I (9,72%). 

A mayor nivel de educación se incrementa progresivamente el nivel de 

empleo, registrándose que la mitad de aquellos con terciario y universitario 

completo tienen trabajo.  La situación inversa se observa entre los que no 

completaron la escuela primaria: la mitad se encuentra desempleada. 

Se observa entonces que en la muestra son los hombres más jóvenes, que 

han alcanzado un mayor nivel de educación formal y que viven en la SUS I o IV 

los que registran mayor nivel de ocupación. El desempleo se da más entre los 

hombres mayores, con menor instrucción, que habitan en la zona sur. 
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8.2.1.4. Calificación ocupacional 

 

Gráfico Nº8 

       Base: total  entrevistados 642 casos 
       *La categoría “no responde” incluye amas de casa que nunca trabajaron 

 

El grupo de los empleados administrativos y vendedores constituye más de 

una cuarta parte de la muestra (Gráfico Nº8), siendo más numeroso entre las 

mujeres (35,62%) (Tabla Nº27), los más jóvenes (casi la mitad entre los de 25 a 

34 años y el 40% de los de 16 a 24) (Tabla Nº28 ) y los solteros (34,36%) (Tabla 

Nº29). También predomina entre los que tienen mayor nivel de educación 

(superior incompleto, 44,40%; superior completo, (45,45%) (Tabla Nº30) y en el 

SUS IV (36,32%) (Tabla Nº31). Pertenecen a esta categoría más de las dos 

terceras partes de los beneficiarios del nivel medio típico. (69,33%) (Tabla Nº32). 

Le siguen en importancia los empleados y obreros de baja calificación 

(14,33%) y los pequeños propietarios (15,73%), sin que se registre una 

preeminencia marcada entre ellas. Los empleados y obreros de baja calificación 

aparecen con más frecuencia entre los solteros (18,40%) y separados (18,18%) y 
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los pequeños cuentapropistas entre los separados (19,32%). Entre los hombres 

estas son las categorías más frecuentes y se verifica menor nivel de educación en 

tanto decrece la calificación laboral. Los pequeños cuentapropistas/ obreros 

calificados aparecen con mayor peso en los SUS V y IV y en el grupo de nivel 

socioeconómico medio bajo. En tanto, los obreros con baja calificación son más 

numerosos en el SUS II y III y en el nivel socioeconómico bajo (32,59%). 

El empleo precario (12,77%) se da más entre los viudos y el grupo de los 

más jóvenes (20% del grupo de 16 a 24 años) pero también entre los mayores de 

55 años (16,67%), sin predominio de sexo. Constituye casi la tercera parte de los 

que no alcanzaron a completar la escuela primaria y más de la mitad del nivel 

socioeconómico bajo. Se encuentra en una proporción mayor en el SUS I, 

probablemente por el peso del servicio doméstico. 

Aquellos que integran la categoría de “técnicos y asimilados” se 

encuentran en mayor proporción en el grupo etáreo de 45 a 54 años y  entre los 

hombres, sin diferencias relevantes por estado civil. Son los que alcanzaron los 

mayores niveles de educación, habitan en el SUS V y pertenecen al nivel 

socioeconómico medio alto. 
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8.2.1.5. Nivel socioeconómico (NES) 9 

 

Gráfico Nº9 

            Base: total entrevistados 642 casos 

 

Un poco más de un tercio de los beneficiarios directos pertenecen al nivel 

socioeconómico medio bajo (Gráfico Nº7) Este grupo es más numeroso entre los 

mayores de 55 años (39,41%) (Tabla Nº33) y en la franja etárea de 35 a 44 años 

(39,81%), en el sexo masculino (Tabla Nº34) y entre los separados (41,46%) 

(Tabla Nº35). Su representación por SUS no registra variaciones significativas 

(Tabla Nº36). Más de la mitad de los que cuentan con primario 

completo/secundario incompleto pertenecen a este grupo (59,38%) (Tabla Nº37). 

Los beneficiarios del nivel socioeconómico medio típico se encuentran en 

una proporción un poco menor que los del medio bajo (29,64%). Esta categoría 

predomina entre los beneficiarios que tienen entre 25 y 34 años y los de 45 a 54 y 

en el SUS V. No hay diferencias significativas según sexo y estado civil. La 

mayoría de este grupo completó el secundario o posee el nivel superior 

incompleto. 

                                                
9 En los casos en que las amas de casa registraron su último empleo, este dato fue utilizado para la 
elaboración del índice del nivel socioeconómico (56 casos) 
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En cuanto al grupo de nivel socioeconómico bajo (24,55% de la muestra), 

constituye una tercera parte de los beneficiarios que residen en los SUS de la zona 

sur de la ciudad (SUS II y III). Este nivel predomina ampliamente entre los 

mayores de 55 años (35,29%), los viudos (35%) y los hombres, en menor medida. 

(26,24%). 

El grupo de nivel socioeconómico “medio alto”, el de menor cantidad en la 

muestra (6,55%), predomina en el SUS I. Lo constituyen principalmente adultos 

jóvenes (11,65% del grupo entre 35 y 44 años), con una mayoría femenina (8,33% 

de las mujeres para 3,47% de los hombres, sin que haya una diferencia 

significativa según estado civil. Casi todos los integrantes de este grupo registran 

la más alta calificación educacional (79,07% del nivel superior completo). 

Como puede observarse, la distribución por nivel socioeconómico de los 

beneficiarios del PMC es similar a la de la Ciudad de Buenos Aires, 

encontrándose los grupos más vulnerables en la zona sur y entre los más añosos. 
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8.2.1.6. Ingresos del grupo familiar 

Este dato fue relevado en forma irregular, ya que no se cuenta con 

información suficiente  para evaluar ingreso per cápita.  

 

Gráfico Nº10 

    Base: total  entrevistados 642 casos 

 

Un 17,60% manifestó ingresos inferiores a $200 (Gráfico Nº10), siendo 

esta situación más frecuente entre los mayores de 55 años (31,25%), los hombres 

(24,51%), los residentes de los SUS II y III (24,81% y 21,01% respectivamente) y 

los viudos (40,82%) (Tablas Nº38, 39, 40, 41). 

El 42% de la muestra declaró ingresos entre $200 y $499, con énfasis entre 

los jóvenes de 25 y 34 años (48,24%), el sexo femenino (44,98%), los separados 

(51,14%) y también en el SUS II (48,06%).  

Un poco menos de la tercera parte cuenta con ingresos entre $500 y $1000. 

La mayor frecuencia se da entre los más jóvenes (60% en la categoría de 15 a 24 

años) pero también aparece en número importante entre los de 25 a 34 (38,82%) y 

en los SUS V y IV (37,50% y 35,04% respectivamente). La tercera parte de los 

solteros se incluye en este grupo de ingresos, sin que haya una diferencia 

significativa según sexo. 
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De los que afirmaron tener ingresos superiores a $1000 (5,61%), la mayor 

frecuencia se da en la franja etárea de los 25 a los 34 años (7,06%), entre los 

hombres(7,35%), los habitantes del SUS IV (8,55%) y los casados (7,58%). 

El corte por nivel de educación muestra que, en general, a menor grado de 

instrucción menor ingreso (Tabla Nº42). Idéntica situación se da con el nivel 

socioeconómico (Tabla Nº43). 

Según se observa, a pesar de las restricciones formuladas en la recolección 

del dato, se sigue manteniendo la tendencia verificada para el resto de las 

dimensiones respecto de la mayor vulnerabilidad de la zona sur y los mayores y 

del mejor posicionamiento que logran los grupos con mayor nivel de educación. 
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8.2.1.7. Cobertura anterior de salud 

Gráfico Nº11 

        Base: total entrevistados 642 casos 

 

La mayor parte de los encuestados ya se atendían en el hospital público 

(57%) (Gráfico Nº11), con un ligero predominio dentro del sexo femenino 

(59,81%) (Tabla Nº44)•, de los que tienen entre 35 y 44 años (61,47%) (Tabla 

Nº45) y de los SUS III y IV (62,18% y 62,39% respectivamente) (Tabla Nº46). 

El grupo que anteriormente contaba con algún tipo de cobertura supera el 

40%. Un 24,77% se atendía a través de una obra social, encontrándose en este 

grupo casi una tercera parte de los hombres y de los que habitan en el SUS II, sin 

que se registren diferencias significativas por sexo.  

Entre los que antes se atendían en forma privada, las diferencias por edad y 

sexo no son relevantes, si bien hay una menor cantidad en el grupo de mayores de 

55 años.   Sí aparecen mayoritariamente representados entre los que habitan en el 

SUS I, constituyendo casi un tercio de su población los que con anterioridad se 

atendían en forma privada o a través de prepagos. 

La evaluación según educación y nivel socioeconómico muestran 

tendencias definidas (Tabla Nº47, 48): a mayor nivel de educación y 

socioeconómico, se va incrementando el porcentaje de población que se atendía 

en obra social y más aún de los que lo hacían en forma privada o a través de la 

medicina prepaga. Por el contrario, a menor nivel de instrucción y 

                                                
• Las tablas citadas en este apartado se encuentran en el Anexo Nº 
11.3.2. 
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socioeconómico, es mayor la proporción de beneficiarios que ya se atendían en el 

hospital público (Gráficos Nº 12, 13). 

Gráfico Nº12 

  

Gráfico Nº13 
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Base: total entrevistados 642 casos 

Al indagar respecto de los motivos que provocaron la necesidad de 

cambiar de cobertura, la causa principal es la pérdida del trabajo (59,19%), 

seguida de la disminución del ingreso (23,89%) (Tabla Nº49). 

Pero si analizamos por tipo de cobertura anterior, encontramos diferencias 

significativas. 

 

Gráfico Nº 14 

           Base: total entrevistados 272 casos (con exclusión de los que ya se   

          Atendían en el hospital público) 

 

Entre los que contaban con obra social el cambio se produce 

mayoritariamente por pérdida del trabajo (74,84%), en tanto que los que tenían 

cobertura mediante pago directo registran una disminución de los ingresos como 

causa dominante (47,79%) y en forma secundaria la pérdida del empleo (37,17%) 

(Gráfico Nº 14). 

La pérdida de trabajo como causa del cambio de cobertura aparece en las 

dos terceras partes de los beneficiarios de los grupos de 45 a 54 años (64,70%) y 

55 y más (65.16%) (Tabla Nº50), en la mayoría de los que habitan en la zona sur 

(79,66% en el SUS II y 69,76% en el SUS III) (Tabla Nº51)., en los que tienen los 
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niveles de educación más bajos y en los de nivel socioeconómico bajo (73,81%) 

(Tabla Nº52, 53). 

La disminución del ingreso es más frecuente en los grupos de adultos 

(40,43% del grupo de 35 a 44 años), en el SUS I y V (48,84% y 33,33% 

respectivamente), entre los que alcanzaron el máximo nivel de educación 

(35,71%) y en el nivel socioeconómico medio alto (36,36%). 

En ambas categorías enunciadas no se registran diferencias significativas 

por sexo (Tabla Nº54). 
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8.2.1.8. Caracterización según lugar de residencia (Sistemas Urbanos de Salud) 

 

Se ha dejado para el final el análisis según Sistema Urbano de Salud, con 

el objetivo de intentar elaborar una tipología que sirva de resumen del presente 

capítulo y que brinde una perspectiva territorial, siempre teniendo en cuenta las 

limitaciones de la muestra. 

Para su elaboración, se han utilizado los valores más elevados de cada 

categoría y aquellos que por su desviación por encima de la media resulten 

significativos en el análisis (Ver Tabla N° 5). 

En el SUS I, si bien el grupo de mayor edad es el más numeroso, lo es en 

una proporción inferior al resto de las áreas: sólo comprende un 25% de la 

población,, encontrándose también grupos de beneficiarios más jóvenes en 

cantidades significativas (19,44% los grupos de 25 a 34 años y de 34 a 45 años). 

En este área, el grupo masculino es mayoritario y los de solteros y 

separados/divorciados aparecen en mayor proporción que en otras, probablemente 

en relación con la edad de los beneficiarios encuestados. En este SUS se dan los 

mayores niveles de educación y de atención anterior a través de empresas 

privadas, apareciendo como motivo de cambio relevante la disminución del 

ingreso. También es importante la cantidad de beneficiarios que se manifiestan 

ocupados y la presencia del nivel socioeconómico medio alto, aunque la mayoría 

integra el estrato medio bajo, con ingresos inferiores a $500. Es probable que esta 

dicotomía responda a que en esta zona es importante la cantidad de personas que 

trabajan en servicio doméstico sin formalización.  

Los SUS II y III muestran características similares entre sí: población 

mayoritariamente en el grupo de más de 55 años, predominio femenino y de los 

casados, aunque en el SUS II es importante la población de viudos. En ambos 

predominan los niveles de educación, socioeconómico y de ingresos más bajos. La 

mayoría de la población se manifiesta desocupada. Si bien el grupo más 

numerosos es el que ya se atendía en el hospital público, entre los que contaban 

con cobertura anterior, la pérdida de la misma se produce por pérdida del trabajo 

en cantidades importantes. 



73 
 

  

En el SUS IV aparecen también grupos de población con menor edad, con 

importante cantidad de solteros, características similares a las observadas para el 

SUS I, aunque a diferencia de la población de éste, predominan las mujeres. 

También al igual que en el SUS I los niveles de educación son altos y un poco 

menos de la mitad de la población manifiesta tener trabajo. Si bien es mayoritario 

el grupo de nivel socioeconómico medio bajo, también es numeroso el medio 

típico. Los ingresos son superiores a la media de la muestra. Un 62, 39% de la 

población de la muestra ya se atendía en el hospital público, pero también hay un 

grupo importante contaba con cobertura de tipo privada. Esta situación del 

hospital como lugar de atención anterior predominante aparece como 

contradiciendo el resto de las características de la tipología, pero el SUS IV nuclea 

a cuatro hospitales, tres de los cuales son periféricos, por lo que habría que 

indagar el comportamiento de la población de cada uno y la posibilidad de uso del 

hospital por razones de proximidad geográfica.  

El SUS V muestra características heterogéneas, probablemente debidas a 

que el número de población mayor de 55 años de la muestra es muy elevado 

(39,77%). Así, hay un predominio femenino franco, de casados y viudos y una 

importante cantidad de amas de casa. El nivel de educación muestra una mayoría 

que completó el secundario o lo superó. La cifra de desocupados es la más baja de 

todas las áreas y el nivel socioeconómico es similar al del SUS IV (predominio de 

sectores medio bajo y medio típico). Si bien la mayoría se atendía ya en el 

hospital, la cantidad es inferior que en otras áreas, habiendo una proporción 

significativa que accedía a la atención privada (19,31%). La disminución del 

ingreso es el motivo de cambio más frecuente pero adquiere cierta relevancia 

relativa el trabajo en negro. 

 

El análisis por SUS, si bien esta muestra no es probabilística, estaría 

evidenciando que dentro de los usuarios del Plan se reproduciría en gran medida 

el mapa social de la ciudad: si bien es claro que el deterioro de la situación 

económica ha afectado a todas las áreas, se manifiesta con características 

diferentes en las zonas sur, centro y norte de la ciudad. Los beneficiarios de la 

zona sur (SUS II y III) son los que muestran una situación más precaria, 
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encontrándose mejor posicionados los de las zonas centro y norte (SUS I, IV y V). 

Pero es necesario destacar que, ante una disminución de los ingresos, estos 

últimos grupos ajustan el presupuesto familiar reduciendo la inversión en salud, 

hecho que las autoridades sanitarias deben atender porque a largo plazo tendría 

impacto negativo sobre los indicadores de salud.
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Tabla N°5  Caracterización de la población de la muestra según lugar de residencia 

 I II III IV V 

Grupo de edad 55 y más años   (25,00%) 

25 a 34 años      (19,44%) 

55 y más años     (37,20%) 55 y más años     (33,61%) 55 y más años     (28,63%) 

25 a 34 años        (16,23%) 

55 y más años     (39, 77%) 

Sexo Masculino         (52,78%) Femenino            (68,22%) Femenino            (68,07%) Femenino            (70,51%) Femenino           (79,55%) 

Estado Civil Casado/Conc.   (43,05%) 

Soltero              (30,55%) 

Sep/Div.            (18,05%) 

Casado/Conc.      (48,06%) 

Viudo                    (9,30%) 

Casado/Conc.      (57,98%) Casado/Conc.      (48,71%) 

Soltero                 (29,05%) 

Casado/Conc.      (61,36%) 

Viudo                  (10,22%) 

Nivel de educación Hasta Sup. Inc  (62,90%) 

Sup. Compl.      (14,52%) 

Hasta Sec. Inc .  (55,65%) Hasta Sec. Inc     (58,00%) 

Hasta Prim. Inc.  (15,97%) 

Hasta Sup. Inc.    (53,02%) 

Sup. Compl           (8,37%) 

Hasta Sup. Inc.    (55,84%) 

Situación de empleo* Desocupado      (48,57%) 

Trabaja             (35,71%) 

Desocupado         (68,93%) 

Trabaja                (20,38%) 

Desocupado         (66,26%) 

Trabaja                (19,27%) 

Desocupado         (44,62%) 

Trabaja                (44,08%) 

Desocupado         (38,70%) 

Trabaja                (45,16%) 

Nivel socioeconómico M. Bajo             (37,88%) 

M. Alto             (10,61%) 

Bajo                     (33,04%) 

M. Bajo               (33,04%) 

M. Bajo               (33,33%) 

Bajo                     (32,26%) 

M. Bajo               (37,25%) 

M. Típico            (32,35%) 

M. Bajo               (36,00%) 

M. Típico            (36,00%)  

Ingresos 200 a 499          (44,44%) 

500 a 1000        (29,17%) 

200 a 499             (48,06%) 

Menos de 200      (24,81%)  

200 a 499             (44,54%) 

Menos de 200      (21,01%)  

200 a 499             (38,03%) 

500 a 1000           (35,04%) 

Más de 1000          (8,55%) 

200 a 499            (39,77%) 

500 a 1000          (37,50%) 

Lugar de atención 

anterior 

Hospital            (40,27%) 

Priv/Prep.          (31,94%) 

O. Social           (27,77%) 

Hospital               (54,26%) 

O. Social             (31,78%) 

Hospital               (62,18%) 

O. Social             (26,05%) 

Hospital               (62,39%) 

Priv/Prep.            (18,37%) 

Hospital               (53,40%) 

O. Social             (25,00%) 

Priv./Prep.           (19,31%) 

Motivos de cambio Dism. ingreso   (48,00%) Pérd. Trabajo       (79,66%) Pérd. Trabajo       (69,76%) Pérd. Trabajo       (57,95%) 

Dism. Ingreso      (25,00%) 

Dism. Ingreso      (33,33%) 

Trab. en negro       (7,69%) 

Total beneficiarios 72 130 119 232 88 

*Se calculó sobre el total de beneficiarios de cada área con exclusión de las amas de casa. Los resultados con inclusión de esta categoría pueden observarse en la Tabla N° 11 (Anexo 

Beneficiarios)  
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8.2.2. Motivos de adhesión y evaluación del Plan 

 

8.2.2.1. Expectativas y valoración de los beneficios 

Se intentó indagar sobre aquellos beneficios que ofrece el Plan como 

diferenciales de los que habitualmente brinda el hospital público y también 

respecto de la importancia que se otorga a la gratuidad. 

 

Gráfico Nº15 

Base: total entrevistados 642 casos 

 

Excepto el beneficio de contar con una credencial, todos los demás fueron 

altamente valorados, superando el 80% de importancia en la evaluación. 

Los dos beneficios que aparecieron como más importantes fueron el de 

atenderse siempre con el mismo médico ( 92,83%) y el de hacerlo gratuitamente 

(90,97%) (Tabla Nº55)•. La gratuidad es apreciada por todos los grupos, a tal 

punto que sólo uno de los encuestados manifestó que no era “nada importante”, lo 

                                                
• Todas los porcentajes citados en este apartado se encuentran en 
las tablas del Anexo 11.3.3. 
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cual estaría dando cuenta del deterioro de la situación económica que afectaría al 

común de los beneficiarios. 

Si se analiza quiénes son los que otorgan mayor grado de importancia a los 

beneficios del Plan, aparecen preponderantemente los grupos de edades más 

jóvenes (15 a 24) y los mayores (55 y más). Estos últimos valoran mas aquellos 

beneficios que involucran mayor comodidad o facilidad en el acceso al servicio, 

como puede ser “no hacer colas” (83,17%), contar con un consultorio cercano 

(87,98%) y un centro de referencia (89,42%). Todos los grupos etáreos valoran la 

posibilidad de atenderse siempre con el mismo médico 

No hay diferencias significativas según sexo y es en los SUS I y III en 

donde se registra la valoración más alta. 

Respecto de la valoración por nivel de educación, los grupos con menor 

instrucción formal son los que otorgan un mayor grado de valoración a los 

beneficios, aunque no se registra una diferencia significativa por nivel de 

educación en la importancia asignada a los dos beneficios que aparecen con 

mayor peso (atención por el mismo médico y gratuidad en la atención), lo que 

estaría dando cuenta del consenso que existe respecto a ellos. 

Los que pertenecen a los niveles socioeconómicos más bajos son los que 

encuentran más importantes los beneficios, excepto por el beneficio menos 

valorado en general, la credencial identificatoria, que aparece predominando en el 

nivel medio alto (69,44%). 

Los que con anterioridad contaban con un servicio de medicina prepaga 

valoran más la atención en consultorio privado (88,50%), los turnos telefónicos 

(87,61%)y la gratuidad en la atención (95,58%). Los que ya se atendían en el 

hospital enfatizan la importancia de no hacer “colas” (83,06%) y contar con una 

credencial (67,21%). Todos los grupos jerarquizan la atención con el mismo 

médico y el poder contar con un centro de referencia. 

 

Entre los que menor grado de importancia otorgan a los beneficios 

relacionados con la comodidad (cercanía del consultorio, no hacer “colas”, turnos 

telefónicos, centro de referencia) están los adultos jóvenes (25 a 34 a años), quizá 
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porque sean quienes menos “sufran” la incomodidad. El grupo de 45 a 54 aparece 

con una menor valoración del consultorio privado y de la gratuidad en la atención. 

Los SUS que aparecen con menor valoración de los beneficios son 

heterogéneos, encontrándose el SUS II, IV y V en iguales proporciones, que 

corresponderían a sectores de nivel bajo; medio bajo y típico y medio alto 

respectivamente, por lo que no puede hallarse una tendencia. 

La valoración según atención anterior también es heterogénea, siendo los 

que antes se atendían a través de obras sociales los que menos valoran la mayor 

parte de los beneficios. Pero también aparece por parte de los que antes se 

atendían en el hospital público una baja apreciación de la atención en consultorio 

privado, de los turnos telefónicos y de la gratuidad, está última probablemente 

porque era una situación ya incorporada en este grupo. Los que contaban con un 

prepago tienen una menor valoración del beneficio de no tener que hacer “colas”. 

Los grupos de los niveles de educación y socioeconómicos más altos son 

quienes menos jerarquizan los beneficios en general. 

 

Hay algunos beneficios en los que se visualiza una tendencia según los 

grupos de análisis. 

Respecto de no tener que hacer colas, la cercanía del consultorio y la 

posesión de la credencial, se verifica una valoración positiva creciente a medida 

que aumenta la edad. (Tabla Nº68; 74; 92) en tanto decrece la necesidad de 

atenderse siempre con el mismo médico (Tabla Nº80) 

La posibilidad de atenderse en un consultorio privado aparece como “muy 

importante” en los grupos de menor nivel de educación (84,93%) decreciendo 

hacia los de mayor nivel de la categoría (77,27%) (Tabla Nº59). Esta tendencia 

también se verifica en la cercanía del consultorio y en la posibilidad de contar con 

un centro de referencia, pero en las tres categorías se da una valoración inversa 

respecto de quienes evalúan el beneficio como “medianamente importante”, 

encontrándose que son menores las proporciones entre los de menor nivel de 

educación, aumentando hacia los grupos de mayor instrucción. Esto podría 

considerarse como una mayor posibilidad de evaluación crítica desde los sectores 

que han alcanzado los niveles más altos de educación. (Tablas Nº77, 89) al 



79 
 

  

margen de que también daría cuenta en los sectores de menor educación de la 

necesidad de contar con ayuda para ingresar a la complejidad administrativa del 

hospital y de sus menores posibilidades de trasladarse para recibir atención 

médica.  

Idéntica tendencia hacia una actitud más crítica se verifica en el análisis 

por nivel socioeconómico y en las mismas categorías, si bien quienes más valoran 

atenderse en un consultorio particular son los de nivel socioeconómico medio bajo 

(Tablas Nº61;  78;  90). 
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Tabla Nº 6 Tipología de beneficiarios que otorgan mayor grado de importancia a los beneficios del PMC 

Beneficios Edad Sexo SUS Educación NES Atención anterior 

1. Atención en un consultorio privado 15 a 24 Masculino I S/ educac. hasta 

Sec.  Incompl 

Medio bajo Privada o  

prepago 

2. Turnos telefónicos 45 a 54 Masculino* I Prim. Compl. 

Sec. Incompl. 

Bajo Privada o  

prepago 

3. No tener que hacer colas 35 a 44  

55 y más 

Masculino* III Prim. Compl. 

Sec. Incompl. 

Medio bajo Hospital 

 público 

4. Cercanía del consultorio  55 y más Masculino* III S/ educac. hasta. 

Sec. Incompl. 

Bajo Hospital público y 

Privada o prepago 

5. Atención por el mismo médico 15 a 24* Femenino* III 

I 

Prim. Compl. 

Sec. Incompl.* 

Medio bajo Hospital 

 público* 

6.Centro de referencia  55 y más Masculino* III S/ educac. hasta 

Sec. Incompl. 

Bajo Hospital  

público* 

7. Credencial identificatoria 55 y más Femenino III Prim. Compl. 

Sec. Incompl*. 

Medio  

alto 

Hospital 

 público 

8. Gratuidad en la atención 15 a 24* Masculino I Sin educac. 

Prim. Incompl*. 

Medio 

bajo* 

Privada o 

 prepago 

* No se registra una diferencia significativa en las categorías entre los que otorgan mayor y menor importancia al beneficio, si bien se han 

consignado los grupos con valores extremos 
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Tabla Nº 7 Tipología de beneficiarios que otorgan menor grado de importancia a los beneficios del Plan 

Beneficios Edad Sexo SUS Educación NES Atención anterior 

1. Atención en un consultorio 

privado 

25 a 34 

45 a 54 

Femenino II Sup. Compl 

 

Medio alto 

Medio típico 

Hospital 

 público 

2. Turnos telefónicos 25 a 34 Femenino* II 

V 

Sec. Compl. Sup. 

Incompl. 

Medio típico Obra social 

Hospital público 

3. No tener que hacer colas 25 a 34 Femenino* IV Sup. Compl 

 

Medio alto 

Medio típico 

Privada o  

prepaga 

4. Cercanía del consultorio  25 a 34 Femenino* II / V 

V 

Sup. Compl 

 

Medio alto Obra  

social 

5. Atención por el mismo médico 55 y más* Masculino* II Sup. Compl* 

 

Medio alto Obra  

social* 

6.Centro de referencia  25 a 34 Femenino* IV Sup. Compl 

 

Medio alto Obra 

social* 

7. Credencial identificatoria 15 a 24 Masculino IV 

V 

Sec. Compl. Sup. 

Incompl. 

Medio típico Privada o prepaga 

Obra social 

8. Gratuidad en la atención 45 a 54 Femenino V Sup. Compl* 

 

Medio alto 

Bajo* 

Hospital  

público 

*No se registra una diferencia significativa en las categorías entre los que otorgan mayor y menor importancia al beneficio, si bien se han 

consignado los grupos con valores extremos 
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También resulta interesante agregar algunos beneficios que los usuarios 

identifican más allá de los ítems relevados. 

Algunos de ellos hacen a la situación de “cobertura” 

 

“Me siento junto a mi familia más protegida” (Caso 486, 37 años, sexo 

femenino, Sus V) 

 

“Saber que tenemos cobertura” (Caso 560, 57 años, sexo masculino, Sus IV) 

 

“Contención integral (Caso 027, 45 años, sexo femenino, Sus IV) 

 

y otros a la diferencia con el modelo de atención hospitalario 

 

“Mejor seguridad en un hospital. Muy buena orientación” (Caso 501, 48 años, 

sexo femenino, Sus V) 

 

“El trato es más familiar, en el hospital es más vertiginoso” (Caso 596, 51 años, 

sexo femenino, Sus IV) 

 

“Sentirme persona y no carne de camilla” (Caso360, 55 años, sexo femenino, 

Sus II) 

 

Otros solicitan mayores beneficios, más diferenciación del sistema 

 

“Sería bueno tener una ventanilla para los beneficiarios, porque sino nos 

encontramos en las mismas condiciones que todos, con largas colas.” (Caso 602, 50 

años, sexo femenino, Sus IV) 

 

“Nos agradaría que el mismo médico de cabecera, cobrando arancel, atienda a 

domicilio” (Caso 307, 55 años, sexo femenino, Sus V) 
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En resumen, hay una alta valoración de todos los beneficios, en especial del 

de atenderse siempre con el mismo médico y de la gratuidad en la atención. Los 

grupos de edades más avanzadas aprecian aquellos beneficios que involucran 

mayor comodidad o facilidad en el acceso. Los que contaban con cobertura 

anterior destacan los beneficios del consultorio privado, en tanto los que se 

atendían en el hospital público valorizan las facilidades en el hospital. A menor 

nivel de educación y socioeconómico se aprecia una mayor valoración de los 

beneficios. 
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8.2.2.2. Evaluación del Plan 

La consulta se realizó sobre prestaciones de los tres niveles, en los cuales 

el Plan brinda servicios diferenciados, y sobre una variable que involucra a todos 

los niveles, como es la gratuidad. 

El primer nivel es el referido al médico de cabecera y cubre dos aspectos 

operativos: la obtención de turnos telefónicos y de turnos sin demora. Un tercer 

aspecto hace referencia a la relación médico - paciente: la privacidad para explicar 

al médico los problemas. 

El segundo intenta evaluar el funcionamiento del stand en tanto centro de 

referencia y reclamos y, por otra parte, como gestor intrahospitalario.  

El tercero involucra el nivel hospitalario en uno de sus puntos más críticos: 

la obtención de turnos para especialistas y para estudios. 

 

Gráfico Nº16 

 Base: total entrevistados 642 casos 

 

El análisis reveló que los beneficiarios encuentran que lo que funciona 

mejor es la “privacidad con el médico” (88,73%), el “stand como centro de 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Funciona bien Funciona más o 
menos

Funciona mal

Evaluación de los servicios que ofrece el PMC 

Turnos teléf.MC

Turnos s/demora MC

Privacidad

Ayuda para trámites

Centro de referencia

Turnos especialistas

Turnos estudios

Gratuidad



85 
 

  

referencia” (88,36%), la gratuidad del sistema (87,82%) y la obtención de turnos 

telefónicos (86,92%).  

Lo que funciona peor es la obtención de los turnos intrahospitalarios: sólo 

un 49,64% encontró que podía obtener turnos sin demoras para los especialistas 

en el hospital y el porcentaje fue menos aún para los estudios: 44,18%. También 

aparecieron dificultades en la obtención de turnos para los médicos de cabecera y 

en la capacidad del stand para gestionar trámites intrahospitalarios (13,55% y 

11,64% respectivamente para la categoría “funciona más o menos”) (Tabla 

Nº104)•. 

Si se analiza quienes son aquellos que mejor evalúan (ver Tabla Nº8, al 

final de este apartado), en general son los más jóvenes y los de mayor edad. Estos 

últimos son quienes consideran mayoritariamente que funcionan bien aquellos 

servicios que han sido peor evaluados, como es la obtención de turnos 

hospitalarios (51,92%). También es favorable la evaluación en la SUS III 

prácticamente en todos los ítems. No se registran diferencias significativas por 

sexo. 

Con respecto al nivel educativo, los que poseen menor nivel de educación 

formal son aquellos con opinión más favorable, excepto en el ítem de obtención 

de turnos telefónicos y del “stand” como centro de referencia, en que los 

porcentajes no registran mayores diferencias entre los diferentes niveles, lo que 

haría pensar en un mayor consenso favorable respecto del servicio. 

Los servicios intrahospitalarios (turnos para especialistas y estudios) son 

mejor evaluados por el grupo de nivel socioeconómico medio alto (55,56% y 50% 

respectivamente). En el resto de los servicios, la mejor evaluación la otorgan los 

de nivel socioeconómico bajo, con excepción de la “privacidad” con el médico, 

que es cuenta con evaluación similar en todos los grupos. La buena evaluación del 

grupo del nivel socioeconómico medio alto aparecería como contradictoria con 

respecto a otras evaluaciones realizadas por este grupo, pero podría pensarse que 

quizá se trate de quienes menos utilicen los servicios hospitalarios. 

                                                
• Las tablas y porcentajes a los que se hace referencia en este 
apartado se encuentran en el Anexo 11.3.4. 
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Según la atención anterior, los servicios atinentes al médico de cabecera 

son ligeramente mejor conceptuados entre los que se atendían con anterioridad a 

través de empresas de medicina privada, pero la diferencia no llega a ser 

significativa. También realizan una evaluación alta de la gratuidad (88,50%), 

factor importante para este grupo que, según se ha analizado previamente, se ha 

visto afectado por la disminución de sus ingresos. 

Los mismos grupos que consideran “muy importante” atenderse 

gratuitamente (Ver Tabla N°6 Grado de importancia de los beneficios del Plan) 

son los que tienen una mejor evaluación de dicho beneficio. 

Los que ya concurrían al hospital son quienes encuentran un mejor 

funcionamiento de los beneficios intrahospitalarios, probablemente porque desde 

su experiencia anterior sí haya habido una mejora a pesar de la evaluación general 

desfavorable. 

La peor evaluación la realizaron los grupos de adultos (entre 25 y 54 años 

según la categoría). Los SUS con evaluación más desfavorable fueron el II y el V, 

aunque el SUS IV registró problemas en la obtención de los turnos para el médico 

de cabecera.  

Los más críticos pertenecen a los niveles de educación más altos. La 

excepción la constituye la obtención de turnos sin demoras para los estudios, en 

donde el grupo que no completó la primaria realiza la peor evaluación.. También 

aparecen como más críticos los beneficiarios de los sectores socioeconómicos más 

altos. 

Los que antes se atendían en forma privada encuentran que funciona peor 

la obtención de turnos intrahospitalarios, obviamente en comparación con los 

beneficios que tenían en su situación anterior. 
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Los beneficiarios encuentran que lo que funciona mejor es la “privacidad 

con el médico”, el “stand como centro de referencia” y la gratuidad del sistema. 

La peor evaluación fue para la obtención de los turnos intrahospitalarios Los que 

ya concurrían al hospital son quienes encuentran un mejor funcionamiento de los 

beneficios intrahospitalarios, en tanto los servicios del médico de cabecera son 

ligeramente mejor conceptuados entre los que contaban anteriormente con 

cobertura. Los que mejor evalúan estos aspectos son los más jóvenes y los de 

mayor edad, y los de menor nivel de educación y socioeconómico. 
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Tabla Nº8 Tipología de beneficiarios que realizan mejor evaluación del funcionamiento del PMC 

Servicios Edad Sexo** SUS Educación NES Atención anterior 

1. Obtención de turnos telefónicos 15 a 24 Masculino III Sin Educ. hasta Sup. 

Incompl.* 

Bajo Privada o Prepaga* 

2. Turnos sin demoras para el médico de cabecera 55 y más Masculino III Sin educ.       Prim. 

Incompl. 

Bajo* Privada o Prepaga* 

3. Mayor privacidad con el médico 16 a 24* Masculino III Sin educ.       Prim. 

Incompl*. 

Medio típico* Privada o Prepaga* 

4. Facilitación de los trámites 55 y más Masculino III Prim. Compl.    Sec. 

incompl 

Bajo Hospital Público* 

5. Centro de referencia 25 a 34 *  55 y 

más 

Masculino III Prim. Compl.hasta Sup. 

Incomp.*.  

Bajo* Hospital Público* 

6.Turnos sin demoras para los especialistas  55 y más Masculino III Prim. Compl. 

Sec. Incompl. 

Medio alto Hospital Público 

7. Turnos sin demoras para los estudios 55 y más Masculino III Prim. Compl./ Sec. 

Incompl. 

Media alto Hospital Público 

8. Gratuidad en la atención 15 a 24 Masculino III 

I 

Prim. Compl. 

Sec. Incompl. 

Medio bajo Privada o Prepaga Obra 

social* 

*No se registra una diferencia significativa entre las categorías  

**La no respuesta del sexo femenino determina que en la mayoría de los ítems los hombres sean a la vez los que evalúan mejor y peor, pero igualmente no es significativa 

la diferencia en la evaluación entre ambos sexo 
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Tabla Nº9 Tipología de beneficiarios que realizan peor evaluación del funcionamiento del PMC 

Servicios Edad Sexo** SUS Educación NES Atención anterior 

1. Obtención de turnos telefónicos 25 a 34 Femenino II Superior completo Media alta Obra social* 

2. Turnos sin demoras para el médico de 

cabecera 

35 a 44 Masculino IV Sec. Compl.   Sup. 

Incompl. 

Media baja Hospital Público* 

3. Mayor privacidad con el médico 25 a 34 

35 a 44 

Femenino II  Sec. Completo 

Sup. Compl.* 

Media alta Hospital Público* 

4. Facilitación de los trámites 45 a 54 Masculino V Superior completo Media alta Privada o Prepaga* 

5. Centro de referencia 45 a54 Masculino V 

II 

Sin. Educ./ Prim. 

Incompl 

M. típica 

M. Baja* 

Privada o Prepaga Obra 

Social* 

6.Turnos sin demoras para los 

especialistas  

25 a 34 Masculino V  Sec. Completo 

Sup. Completo.* 

Media 

típica 

Privada o Prepaga Obra 

Social 

7. Turnos sin demoras para los estudios 25 a 34 Masculino V Sin. Educ./Prim 

Incompl.  

Media 

típica 

Privada o Prepaga 

8. Gratuidad en la atención 45 a 54 Masculino II Superior completo Media 

típíca 

Hospital Público* 

*No se registra una diferencia significativa entre las categorías  

**La no respuesta del sexo femenino determina que en la mayoría de los ítems los hombres sean a la vez los que evalúan mejor y peor, 

pero igualmente no es significativa la diferencia en la evaluación entre ambos sexos. 
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8.2.2.3. Conformidad 

 

La conformidad registrada fue alta, superando el 85% los beneficiarios que 

se manifestaron conformes o muy conformes. 

 

Gráfico Nº17 

  Base total entrevistados: 642 casos 

 

Las mujeres se mostraron levemente más conformes que los hombres, pero 

sin que dicha diferencia fuera significativa (Tabla Nº 153)•. 

Dos tercios de los mayores de 55 años se mostraron “muy conformes” 

(64,90%). En cambio, en el grupo de 45 a 54 años dicha valoración no alcanzó a 

la mitad (45,27%) (Tabla Nº154). 

El SUS con opinión más favorable fue el SUS III: un 67,23% de los 

beneficiarios se manifestó “muy conforme”, en tanto en el SUS I, dicha 

calificación no alcanzó el 50% (45,83%) (Tabla Nº155). Esta situación resulta 

llamativa, ya que, si bien el SUS I no realizó una evaluación del funcionamiento 

tan favorable como el SUS III, tampoco figura entre los SUS que realizaron peor 

evaluación. 

 

                                                
• Las tablas y porcentajes mencionados en este apartado se 
encuentran en el  Anexo 11.3.5. 
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Analizando los resultados según el nivel de educación, se puede observar 

que la mayor conformidad la manifiestan aquellos sin educación o con primario 

incompleto (65,75%), en tanto que entre los que cuentan con mayores niveles 

educativos (nivel superior completo) sólo un 40,91% se manifiesta un elevado 

grado de conformidad (Tabla Nº156). 

Gráfico Nº 18 

Base total entrevistados: 642 casos 

 

La evaluación por nivel socioeconómico encuentra proporciones similares: 

el nivel bajo muestra un 65,19% en el grupo de los “muy conformes” mientras que 

en el nivel medio alto este grupo sólo alcanza un 41,66% (Tabla Nº157). 
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Ambos gráficos permiten ver que, a medida que aumenta el nivel de educación y el 

socioeconómico, los beneficiarios se muestran más críticos, realizando una mayor 

discriminación al expresar su grado de conformidad. 

 

Gráfico Nº20 

  Base total de entrevistados: 642 casos 

 

Entre los que ya se atendían en el hospital público hay mayor grado conformidad 

(60,38% de “muy conformes”) que entre los que lo hacían con anterioridad en forma 

privada o a través de la medicina prepaga (43,36%) (Tabla Nº158). 

Si se tiene en cuenta que al caracterizar a los beneficiarios del PMC según su 

cobertura anterior (Ver Punto Cobertura Anterior )se constató que aquellos que contaban 

anteriormente con cobertura de tipo privada tenían mayores niveles de educación y 

socioeconómico, se comprende que los niveles de conformidad según cobertura anterior se 

corresponden con los de educación y NES. 

 

La conformidad general es alta, encontrándose un mayor grado de conformidad entre 

los grupos de edad más avanzada, los niveles de educación y socioeconómico más bajos y 

los que ya se atendían en el hospital público. 
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8.3. Análisis del cuestionario a médicos y entrevistas a coordinadores 
 

Los profesionales que completaron el cuestionario (56) contaban entre 30 y 65 años 

de edad.  El grupo etáreo más numeroso era el que tenía entre 40 y 49 años (26) seguido por 

el de 30 a 39 años (17), siendo minoritario el de edad más avanzada (13 profesionales entre 

50 y 65 años). Si bien las mujeres son mayoría (29), la diferencia no es significativa. Las 

mujeres predominan en el grupo más joven (11 de 17), en tanto en los otros dos es 

ligeramente superior la cantidad de hombres .  

Analizando según la especialidad de los médicos, 38 son Clínicos y 18 Pediatras. 

Los Pediatras son más numerosos en el grupo de 30 a 39 años , en tanto que en las otras 

categorías de edad son los Clínicos quienes aparecen en mayor cantidad, aunque esta 

diferencia no es significativa. 

La muestra quedó conformada según Sistema Urbano de Salud con una mayoría de 

profesionales del SUS IV (19),seguido por el SUS III (12); el SUS II(11), el SUS V (8) y el 

SUS V (6). 

Fueron entrevistados 11 Coordinadores, en el mismo período de tiempo, con las 

características que se especifican en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 10. Características de los Coordinadores 

Hospital SUS Sexo Edad 

Álvarez IV F 40 

Penna II F 37 

Fernández I F 58 

Zubizarreta IV M 63 

Vélez IV F 39 

Durand IV M 48 

Argerich II M 39 

Santojanni III F 48 

Tornú V M 49 

Pirovano V M 40 

Ramos Mejía II F 35 
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Dada la cantidad de casos, se realizó un análisis global, diferenciando en algunas 

variables según especialidad y edad de los entrevistados. 

 

8.3.1. Caracterización sociodemográfica de los beneficiarios 

 

8.3.1.1. Edad, sexo y estado civil10 

Los médicos identificaron los grupos de edades más avanzadas, de 55 y más ( 13 

encuestados) y entre 45 y 55 años (12 encuestados), como los que más hacen uso del Plan. 

(Tabla Nº159; 160)• 

El sexo predominante fue el femenino (68,4%) seguido de quienes identificaron 

indistintamente a ambos sexos (26,3%) como usuarios frecuentes (Tabla Nº161). 

Interrogados al respecto de las dos dimensiones enunciadas, los Coordinadores 

Médicos coincidieron en señalar a la mujer como la de mayor presencia, asociándola al 

mayor consumo y a la gestión de las prestaciones. 

 

“La población mayormente es femenina porque son las que hacen el trámite, pero anotan al grupo 

familiar. La que se mueve es la mujer.” (Dr. Eduardo S., SUS IV) 

 

“Hay una mayor cantidad de población  femenina inscripta y también es la mujer quien hace el 

trámite.” (Dra. Adriana R., SUS II) 

 

“Las mujeres no sólo son mayoría porque realizan los trámites sino porque usan el sistema.” (Dr. 

Mauricio O., SUS IV) 

 

 

La edad visualizada por los Coordinadores fue un poco menor que la reconocida por 

los médicos clínicos, pero esto puede deberse a que ellos incluyen en su análisis a los 

grupos familiares que hacen uso del sistema para sus hijos: 

 
                                                
10 Para este análisis se considerarán exclusivamente las respuestas de los médicos 
de cabecera de adultos, ya que los Pediatras no registran diferencias 
significativas de sexo ni por edad entre los niños de 0 a 9 años, que son los que 
constituyen su consulta mayoritaria. 
• Las tablas citadas en este apartado se encuentran en el Anexo Nº 11.4.1. 
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“Vienen las mujeres y después ellas traen a los hombres. La mayoría tiene entre 40 y 50 años” (Dr. 

Roberto H., SUS V) 

 

 “La edad promedio de inscripción es entre 45 y 54 años. No sé si es la que más consulta. 

“Generalmente es gente madura y chicos, que requieren control de niño sano o vacunación.” (Dr. 

César S., SUS II) 

 

“Viene gente de edad media, que ha perdido su trabajo, entre 30 y 50 años. Los menores no ven la 

necesidad de cobertura. Los adultos con chicos sí. La población mayor no es la más numerosa” 

(Dra. Claudia C., SUS IV) 

 

Estas evaluaciones se corresponderían con los datos relevados en la encuesta a los 

beneficiarios, en la que son los mayores y las mujeres quienes utilizan más intensivamente 

los servicios brindados por el Plan. 

 

La amplia mayoría de los médicos señala que el beneficiario medio más frecuente 

está casado, no encontrándose grandes variaciones entre los clínicos y los pediatras (89,5% 

y 83,3% respectivamente) (Tabla Nº162). 

Los once Coordinadores entrevistados manifestaron idéntica situación, 

reconociendo específicamente en algunos casos la presencia de grupos familiares e 

identificando gente sola. 

 

“En general, se inscriben grupos familiares con hijos hasta 15 años de edad” (Dr. Roberto H., SUS 

V) 

 

“La gente de Salud Escolar demanda el Plan para los chicos de las escuelas, así que también 

tenemos pibes, muchos son hijos de mujeres solas.” (Dr. Eduardo S., IV) 
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8.3.1.2. Nivel de instrucción 

Tabla Nº11 
Nivel de educación 
alcanzado 

Clínicos Pediatras Total 
Casos % Casos % Casos % 

Sin educación 1 1,6   1 1,2 
Primario incompleto 4 6,6 2 8,3 6 7,1 
Primario completo 19 31,1 8 33,3 27 31,8 
Secundario incompleto 17 27,9 8 33,3 25 29,4 
Secundario completo 14 23,0 5 20,8 19 22,4 
Terciario incompleto 2 3,3   2 2,4 
Terciario completo       
Universitario incompleto 1 1,6   1 1,2 
Universitario completo 3 4,9 1 4,2 4 4,7 
Total 61 100 24 100 85 100 

       Base: Total de respuestas de los 56 entrevistados 
 

Las dos categorías que fueron reconocidas como más frecuentes (casi un tercio de 

las respuestas cada una) son las de primario incompleto y secundario incompleto, sin 

diferencias significativas por especialidad (Tabla Nº163). En tercer lugar aparece la de 

secundario completo (22,4%). Estas son las mismas categorías que se hallan con más 

frecuencia en la encuesta a beneficiarios, pero no en las mismas proporciones, ya que en 

esta última adquiere mayor peso la categoría de secundario completo. 

Entre los Coordinadores predominó también la identificación del primario completo 

sobre el secundario completo como la categoría de educación más frecuente, en proporción 

de dos a uno (seis y tres respectivamente) 

 

“Todos tienen primario, el secundario puede estar completo o incompleto.” (Dra. María S., SUS I)  

 

“Por lo general tienen primario completo, hay algunos pocos con secundario o terciario y algunos 

que estudian.” (Dra. Adriana R.; SUS II.) 

 

Pero también aclaraban la presencia de grupos de mayor nivel educativo, sobre todo 

en la SUS IV, que es la que tiene mayor cantidad de beneficiarios: 

 

“Es gente que ha tenido alguna profesión, pero no quiero decir que sean profesionales 

universitarios. Universitarios hay, pero son los menos: algún arquitecto.” (Dra. Claudia C.; SUS 

IV) 
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“La mayoría tiene secundario completo y de ahí a más. Incluso hay profesionales, docentes, 

médicos, arquitectos. A veces pienso que no puede ser.” (Dra. Norma G.; SUS IV) 

 

 

8.3.1.3. Situación de empleo y categoría ocupacional11 

Más de la mitad de las respuestas se refieren al desempleo como la situación más 

frecuente entre los pacientes (Tabla Nº164). Es muy baja la proporción que señala la 

condición de “ocupado” dentro de los beneficiarios (10 respuestas, 13,2%). 

Las categorías de ama de casa aparecían en un 15% de las respuestas (12 casos), en 

una proporción mayor entre los Pediatras que entre los Clínicos, seguramente porque son 

las madres las que frecuentemente llevan a sus hijos al médico y, si se evalúa por sexo, la 

categoría de amas de casa tiene un fuerte peso en la situación de empleo del sexo femenino. 

Las categorías ocupacionales utilizadas para el cuestionario a los médicos fueron las 

de obrero, empleado, trabajador por cuenta propia, profesional y trabajador familiar sin 

remuneración fija. 

Las dos que fueron mayoritariamente reconocidas, conformando más de las dos 

terceras partes de las respuestas, son las de “trabajador por cuenta propia” (33 respuestas, 

44,0%) y trabajador familiar”(19 respuestas, 25,3%) (Tabla Nº165). Sólo un poco menos de 

la quinta parte encuentra que sus pacientes cuentan con trabajo. 

Si bien estos resultados no se corresponden con las de la encuesta a beneficiarios 

(ver Análisis de la encuesta a beneficiarios) y que no se utilizaron las mismas categorías12, 

las respuestas estarían dando cuenta de una situación de precariedad laboral o “subempleo” 

percibida por los médicos y reforzaría la visión de que el beneficiarios medio del Plan está 

desempleado. 

 

                                                
11 Los jubilados aparecen en igual proporción que los ocupados, lo que llevaría a pensar en un error en la recolección del 
dato, ya que aquellos que ostentan formalmente esta categoría no pueden ingresar al Plan. Probablemente haya habido una 
confusión por parte de los médicos con los beneficiarios del Programa Federal, ya que los únicos “jubilados” que son 
beneficiarios del Plan son los mayores que no han realizado aportes al sistema previsional o lo han hecho en forma 
autónoma, y se encuentran gestionando una pensión o jubilación.  
 
12 En el cuestionario para los médicos se optó por preguntar acerca de la 
“categoría ocupacional” y no la “calificación como en el caso de los 
beneficiarios. Se consideró que tratándose de un cuestionario autoadministrado la 
primera facilitaría la respuesta y el procesamiento del dato. 
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8.3.1.4. Nivel socioeconómico 

Se utilizaron las mismas categorías que para la encuesta a beneficiarios. 

El beneficiario medio del Plan fue reconocido por los médicos como perteneciente 

al nivel socioeconómico medio bajo en una importante proporción (44 respuestas; 72,1%), 

lo que es coincidente con la encuesta a beneficiarios (ver Análisis de la encuesta a 

beneficiarios). Las diferencias por especialidad no son significativas. El nivel medio típico 

fue el identificado en segundo término. (10 respuestas; 16,4%). 

 

8.3.1.5. Cobertura anterior de salud 

Una amplia mayoría de los médicos de cabecera  (42 de los 56 entrevistados) 

coincidió en señalar la existencia de cobertura anterior como la situación más frecuente 

entre sus pacientes. Si bien hay leves diferencias observadas entre la opinión de Clínicos y 

Pediatras (Tabla Nº167), las cifras son lejanas a las arrojadas por la encuesta a beneficiarios 

(ver Análisis de la encuesta a beneficiarios), que muestran que más de la mitad de la 

población ya se atendía en el hospital público. También el corte por edad de los 

entrevistados muestra una diferencia (Tabla Nº168): los profesionales más jóvenes 

reconocen mayormente la existencia de cobertura anterior entre sus pacientes (82,4% en el 

grupo de 30 a 39 años contra 53,8% en el de 50 a 65 años). 

 

Respecto del tipo de cobertura identificada por estos profesionales (Tabla Nº167), la 

de obra social aparece en casi la mitad de los casos e incrementa su importancia si 

observamos que un 37,7% de los médicos hace referencia a la existencia de los dos tipos de 

cobertura entre sus pacientes13. Siete de los profesionales (16,6%) reconocieron la 

cobertura anterior a través de medicina prepaga como la situación más frecuente. 

Los motivos de la pérdida de dicha cobertura fueron respondidos en forma abierta y 

pueden agruparse en cuatro categorías  como sigue  

 

1. Trabajo autónomo. Falta de relación de dependencia. 

2. Desempleo. Pérdida de fuentes de trabajo. Reducción de personal en empresas públicas 

privatizadas por despido o retiros voluntarios 
                                                
13 Esta categoría incluye las respuestas de los profesionales que no pueden 
precisar una preeminencia de alguna de las coberturas citadas entre sus pacientes 
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3. Disminución del ingreso. Disminución de la capacidad adquisitiva. Crisis económica. 

Subempleo. Contratos temporarios 

4. Mala prestación de obras sociales y prepagos 

 

Los profesionales reconocen el desempleo (35 respuestas; 47,95%) como la 

principal causa del cambio de cobertura, junto con la disminución de los ingresos(30 

respuestas; 41,10%). Persiste la identificación del deterioro de la situación económica como 

una variable que tiene alta incidencia sobre la población del Plan Médicos de Cabecera.. 

 

Respecto de la situación de empleo y la cobertura anterior, ambas ligadas a la 

situación socioeconómica, los Coordinadores reconocen que el grueso de la población 

pertenece al nivel socioeconómico medio, con gran incidencia del desempleo, el subempleo 

y el trabajo no formalizado. Encuentran que gran parte de los beneficiarios del Plan ya se 

atendían en el hospital público, pero identifican un grupo importante que perdió la 

cobertura al quedarse sin empleo o no pudo seguir sosteniendo la cuota de la medicina 

prepaga. 

 

“La mayoría antes tenía cobertura, es clase media pauperizada, que empieza a hacer cuentas y 

“para la salud no alcanza, para la educación tampoco”. Entonces sacan a los chicos de las 

escuelas privadas y se borran del prepago. Vienen al Plan por una necesidad del momento. 

Muchos trabajan en negro o son independientes, con trabajos transitorios. Remiseros, taxistas.” 

(Dra. Norma G., SUS IV) 

 

“Médicos de Cabecera atiende a clase media baja, muchos que tenían prepago, se ve en la 

exigencia. El paciente carenciado va al Centro de Salud por más que se inscriba en el Plan. 

De estos, algunos ni siquiera saben que tienen obra social, les pasa a los de maestranza, a los 

peones de taxi a los promotores. 

En algunos casos, los empleadores nos han traído al personal que tienen trabajando en negro para 

que lo ingresemos al Plan” (Dra. Alicia P ; SUS III) 

 

“De los que vienen, seguro que alguno en la familia no tiene trabajo. Si el marido está desocupado, 

las mujeres hacen changas, cuidan pacientes. 
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En general es población sin cobertura. Hay gente que se ha quedado sin trabajo y ha perdido su 

obra social o no puede afrontar un prepago. Tiene que ver con la zona, que tenía un buen poder 

adquisitivo.   

La población que tenía cobertura es cada vez más, se ve por la forma en que está vestida.” (María 

S., SUS I) 

 

Los Coordinadores también dan cuenta de una actitud diferenciada en la demanda 

del beneficio. Por un lado, están aquellos beneficiarios que llegan espontáneamente, 

respondiendo a la convocatoria publicitaria y que pueden cubrir los requisitos de ingreso. 

Por el otro, aparecen los que son “conducidos” desde adentro del hospital.  

 

“Los beneficiarios sienten que tienen cobertura en el sistema, se apropian su médico. 

Son de clase media baja, se ve en la exigencia. El pobre estructural tiene otro tipo de pretensiones. 

Van al médico al chequeo, que es distinto de la actitud del pobre estructural que va al Centro de 

Salud cuando está enfermo.” (Dra. Alicia P.; SUS III) 

 

“Los carenciados se están incorporando, no sé si por publicidad o porque se tienen que hacer un 

estudio y los mandan del hospital, o porque tiene muchos chicos. 

Antes, quizá pensaban que no era para ellos. También los de las villas de la provincia se acercan 

porque del hospital les “venden” el Plan.” (Dra. Patricia D., SUS II) 

“Los carenciados vienen orientados por médicos de cabecera, sobretodo para anotar a los chicos y 

descubren que se pueden anotar ellos. En general llegan a través de los pediatras y de la guardia. 

Pero son los menos.” (Dra. María S., SUS I) 

  

Entre los derivados desde el interior del hospital aparecen dificultades para 

adaptarse al nuevo modelo de atención  

 

“Algunos no quieren afiliarse al plan porque tienen buenos médicos clínicos en el hospital. La 

gente tampoco  puede creer que sea gratuito que el médico los atienda en consultorio”. (Dra. 

María S., SUS I) 

 

“Pediatría no tiene alto número de consultas porque la población no está acostumbrada a ir al 

pediatra particular. Muchos no terminan de habituarse al médico de cabecera: siguen viendo al 
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pediatra de consultorio externo o van a la guardia. Si tienen varios chicos, a los primeros los 

siguen llevando al hospital. Pero si nace otro a ése sí lo llevan al médico de cabecera.” (Dra 

Adriana. R., SUS II) 

 

“Desde los hospitales de alta complejidad, el Departamento de Arancelamiento los deriva para que 

ingresen al Plan y les gestionemos los insumos para los estudios, pero es gente que después no va 

al médico de cabecera, se siguen atendiendo en el hospital que los envió. (Dr.Roberto H., SUS V) 

 

Se pueden visualizar también algunas diferencias por zona, no sólo en cuanto al 

nivel socioeconómico y de cobertura anterior, sino en cuanto al uso del hospital por razones 

de accesibilidad geográfica.  

En la SUS II la población estaría más cercana al grupo de NBI, más acorde con el 

perfil socioeconómico de la zona, con mayores niveles de pobreza estructural, ya sea de 

población que habita en villas de emergencias, en inquilinatos o casas tomadas. 

  

“La población que ingresa no tenía O.S. previa. También pasa que algunos tienen la O.S. de 

maestranza y lo ignoran. Cuando vienen hacemos el cruce con el padrón de obras sociales y 

aparece la cobertura. 

En general, llegan derivados  por el Servicio Social, que los manda porque tienen que hacerse un 

estudio. Son desocupados o gente que siempre trabajó en changas.” (Dra. Patricia D.; SUS II) 

 

“La inmensa mayoría no tenía cobertura. Están desempleados o subocupados, con ingresos de 

100-200. El nivel educativo es bajo. Parecen ser de una pobreza estructural, que no tienen 

posibilidades de salir de esta situación.” (Dr. César S.; SUS II)  

 

Los Coordinadores de los hospitales de barrios más periféricos de la Ciudad dan 

cuenta de un uso previo del hospital que no tiene relación con la cobertura anterior sino con 

la accesibilidad geográfica. 

 

“La gran mayoría ya se atendía en el hospital o, si tenía obra social, no la usaba. Cuando pierden 

la obra social por desempleo, se anotan en el Plan. Comparativamente, son pocos los que vienen de 

la calle. El hospital tiene prestigio y, aunque es un barrio con buenas posibilidades económicas, la 

gente lo usa mucho. 
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En general son de clase media venida a menos, no hay gente indigente. Muchos dicen que son 

desempleados pero es porque no están trabajando en lo que quieren. Tienen un oficio, son 

trabajadores independientes, muchos desde siempre. Pequeños comerciantes de la zona.” (Dr. 

Roberto H.; SUS V) 

 

“El Hospital V. es un hospital de barrio. La mayoría es gente que ya se atendía acá: como el 

hospital es periférico aunque tuviera O.S. no iba al centro a hacer los trámites y usaba el hospital.  

Hay un porcentaje importante de gente que antes tenía cobertura y se atendía por obra social y 

ahora usa el Plan. Pero la mayoría viene porque conocían el hospital, algunos tenían cobertura y 

la perdieron; otros no la tuvieron nunca.” (Dra. Claudia C.; SUS IV) 
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8.3.2. Caracterización de las preferencias y conformidad de los 

beneficiarios 
 

Los profesionales fueron consultados respecto de la valoración que realizan sus 

pacientes de los siguientes beneficios: 

1. Comodidad de atención en consultorio privado 

2. Cercanía del consultorio al domicilio 

3. Atención personalizada 

4. Facilidad de gestión de turnos y trámites 

5. Centro de referencia y credencial identificatoria 

6. Gratuidad del sistema 

 

Los tres beneficios que resultaron más valorados fueron la atención en consultorio 

privado (47 de los encuestados), la atención personalizada (52 de los encuestados) y la 

gratuidad del sistema (42 de los encuestados), los cuales son coincidentes con las respuestas 

de los beneficiarios (Tablas Nº169; 170)•. No surgen diferencias significativas por edad y 

especialidad. 

Según los médicos, el grado de conformidad es alto. Más de la mitad (29 

profesionales; 51,8%) manifiesta que sus pacientes están “muy conformes”, casi otro tanto 

(26 profesionales; 46,4%) los encuentra sólo “conformes”. 

Los profesionales del grupo etáreo de 50 a 65 años son los que encuentran mayor 

grado de conformidad (Tabla Nº171), no registrándose otras diferencias relevantes. 

Si bien se interrogaba a los profesionales sobre las causas de la disconformidad 

cuando la había, los resultados del párrafo anterior los hubieran eximido de completar este 

punto de la encuesta. Igualmente, algunos  manifestaron los siguientes motivos de queja 

entre sus pacientes:  

 

1. Dificultades para obtener los turnos. 

2. Dificultad para realizar estudios de alta complejidad 

3. Falta de provisión de medicamentos 
                                                
• Las tablas citadas en este apartado se encuentran en el Anexo Nº11.4.2 
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4. Falta de atención domiciliaria 

5. Falta de cobertura integral, relacionada con beneficios anteriores de otras coberturas 

 

Los Coordinadores encuentran que la conformidad está en relación con las 

expectativas y con la posibilidad de comparar con otros sistemas 

  

“Hay dos grupos (conformidad): el que toma al sistema como se ofrece, como un sistema distinto, 

con un médico que lo conoce, etc. etc. y otro grupo que entra para solucionar sus problemas en el 

hospital, un grupo que sólo busca la derivación. La conformidad depende de las expectativas: el 

que viene por el estudio, la derivación, cuando ve que no se le pueden solucionar tan fácilmente sus 

problemas se queja por eso. La mayoría está conforme con su MC., los que vuelven. 

Los que tenían OS están disconformes por los turnos, es una carencia para ellos 

El paciente descubierto está más conforme.” (Dra. Claudia C., SUS IV) 

 

“Los más conformes no tenían OS. Los que sí tenían pueden estar disconformes con algunas cosas 

porque es más burocrático. Con la atención están mejor, hay mejores especialistas.  

El problema es la medicación y las derivaciones. Es el problema que tengo con la reconsulta que 

demoran mucho y los pierdo.” (Dr. César S., SUS II) 

 

“El que tuvo previamente una OS que más o menos funcionaba ve las diferencias del sistema. El 

que nunca la tuvo no tiene con qué comparar. De estos, está el querellante, que siempre le viene 

mal todo, y el que está agradecido. 

Agradece el que se le solucionan las pequeñas cosas: no tener demoras en el consultorio, no tener 

que pagar. Pero ante la alta complejidad protestan todos.” (Dra. Adriana R.., SUS II) 

 

La valoración de los beneficios y los problemas son similares a los identificados por 

los médicos de cabecera 

“Los pacientes están muy conformes con la atención personalizada, con el médico de 

cabecera, se sienten protegidos. El problema es el hospital. Me dicen; “Ustedes son muy buenas, 

pero al final,¿ qué me da el hospital?”. 

Yo voy a los servicios. Me dan los turnos pero si los pacientes no “cumplen” y  faltan, después no 

consigo más.” (Dra. Norma. G., SUS IV) 
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“Están conformes porque pueden atenderse siempre con el mismo médico y cerca de la casa. No 

hay disconformidad en general por los medicamentos porque los médicos recetan medicación 

accesible y les dan muestras gratis. El problema es cuando la muestra se acaba y no hay en 

farmacia. 

Con lo que están disconformes es con el segundo nivel.” (Dr. Roberto H., SUS V) 

 

También es evidente que al ser una población más exigente genera una demanda 

diferente y obtiene una atención diferente 

 

“El 40% que tenía OS, sobretodo los más preparados, reclaman atención de OS. Es gente que se 

maneja por notas, tenemos notas de felicitación. Exigen mucho más. Siempre recuerdan su OS. 

Están más conformes con el médico de cabecera. 

Los que siempre se atendieron en el hospital ahora están sistematizados, están más conformes que 

los otros.” ( Dr. Eduardo S., SUS IV) 

 

“Los beneficiarios directos aprecian el espacio que antes no tenían, respecto a la contención del 

médico de cabecera. Es una población muy activa, que participa, que quieren expresar sus 

opiniones. Se los orienta para que acerquen sus sugerencias al buzón y lo hacen. 

En el stand se es cuidadoso con la atención de la gente, se los contiene, se es amable aún cuando 

vengan con malos modos. 

La gente está muy conforme, se queja por las demoras en los turnos y por la falta de 

medicamentos.” (Dr. Mauricio O., SUS IV) 

 

“Los beneficiarios sienten que tienen cobertura en el sistema, se apropian su médico. 

Son de clase media baja, se ve en la exigencia. El pobre estructural tiene otro tipo de pretensiones. 

Van al médico al chequeo, que es distinto de la actitud del pobre estructural que va al Centro de 

Salud cuando está enfermo.” (Dra. Alicia P.; SUS III) 
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8.3.3. Evaluación del Plan por parte de los médicos 
 

Los médicos expresaron en forma abierta las ventajas y desventajas que ellos 

encontraban en el Plan. Las respuestas se agruparon en las siguientes categorías: 

 

Ventajas del Plan según los médicos 

 

1. Brinda cobertura a los desprotegidos 

Inclusión en el sistema de salud. 

Gratuidad 

 

2. Favorece la atención primaria 

Promoción de la atención primaria. Trabajar sobre patologías prevalentes. Mejor 

enfoque multidisciplinario 

Conocimiento epidemiológico de las familias y la comunidad. 

 

3. Mejora la accesibilidad 

Proximidad geográfica del consultorio 

Comodidad del paciente, elegir turno según su conveniencia 

Tratamiento o derivación inmediata. Facilidad para realizar estudios. Agilidad 

Accesibilidad 

Posibilidad de elegir el médico y cambiarlo por incompatibilidad 

 

4. Favorece la relación médico - paciente 

Atención personalizada. Acercamiento médico paciente. Mayor relación médico 

paciente. 

Mayor tiempo de atención. 

Seguimiento personalizado. 

Figura del médico de barrio. Tendencia al médico de familia. Jerarquización del médico 

generalista. Contención médica. Función social del médico.  
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5. Descongestiona el hospital 

Descentralización y descongestionamiento del hospital. Disminución de la demanda en 

el Consultorio Externo hospitalario. Racionalización de los recursos 

Contar con la complejidad del hospital 

 

6. Beneficia a los profesionales 

Remuneración fija para el médico. Trabajar en su consultorio 

 

 

Desventajas del Plan según los médicos 

 

1. Demoras en los turnos 

Turnos diferidos 

Mal funcionamiento de la red de derivación 

Dificultad en la obtención de turnos 

 

2. Falta de reconocimiento del hospital 

Falta de consenso, de conocimiento en el hospital del médico de cabecera como parte 

del sistema. Falta de institucionalización del Plan. 

Falta de contrarreferencia 

 

3. Carencia de otras prestaciones 

Falta de medicamentos 

Falta de atención domiciliaria. Falta de atención de urgencias 

No se extiende a redes sociales 

Falta de especialidades desconcentradas 

Horarios restringidos de atención 

 

4. Problemas con el status jurídico de los médicos 

Precariedad laboral del médico. Falta de inclusión en la Carrera Médica Hospitalaria 
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El reconocimiento de que el Plan favorece la relación médico - paciente fue 

prácticamente unánime (53 respuestas). Casi la mitad de los profesionales visualiza que 

mejora la accesibilidad (29 respuestas). El resto de las ventajas sólo las identifican 

pequeños grupos (12 respuestas para “mejora la atención primaria”; 10 respuestas para 

“brinda cobertura a los desprotegidos”; 6 respuestas para “descongestiona el hospital y 5 

para “beneficia a los profesionales”) (Tablas Nº 172; 173)•. 

 

De las dos desventajas que aparecen con más peso, una está relacionada con 

problemas que sufren los beneficiarios (“demoras en los turnos hospitalarios”, 33 

respuestas) y la otra con la situación de los médicos (“problemas con el status jurídico de 

los médicos de cabecera”, 30 respuestas). La “carencia de otras prestaciones” y la falta de 

reconocimiento del hospital” sólo son reconocidas por menos de la cuarta parte de los 

encuestados. 

 

Los Coordinadores coincidieron con todos los puntos de la evaluación realizada por 

los médicos de cabecera, y agregaron las ventajas propias de su función. 

 

“El Plan nos permite darles atención personalizada, que el paciente tenga un marco de referencia, 

se halle incluido en un plan de salud con un proyecto concreto que lo contenga, lo oriente y le 

permita dar resolución a la problemática de salud. 

El paciente se encuentra con un plan que le facilita el acceso a estudios, diagnóstico y tratamiento. 

El médico de cabecera y los coordinadores allanan caminos para la realización aún de estudios o 

prácticas de alta complejidad. Amortiguamos la angustia que genera conseguir prótesis o estudios 

costosos. Creo que el paciente siente que tiene un acceso “real” y más diligente a la atención de 

salud pero...choca con un escollo grande que es la no accesibilidad a los medicamentos.“(Dra. 

Patricia D., SUS II) 

 

“Es muy importante la atención personalizada, siempre el médico es el mismo. Tienen un referente 

en el hospital a quien plantear sus problemas, que es el Coordinador, y además se sienten dentro 

de un plan de cobertura, aun cuando no lo  utilicen, que les da cierta “seguridad” en salud. 

                                                
• Las tabla se encuentran en el Anexo Nº 11.4.3. 
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Las desventajas son la falta de medicación y los trastornos burocráticos en algunos estudios de alta 

complejidad, que demoran la prestación y generan angustia pues generalmente son los más 

comprometidos en su salud. 

A pesar de ello, los pacientes reconocen que a través de los Coordinadores se alivia la referencia - 

contrarreferencia y hay ahorro de tiempo en conseguir turnos, evitar colas, esperas, ayudas 

médicas, prótesis, etc.” (Dra. Alicia P., SUS III)   

 

 

El beneficiario identificado por los médicos como el más frecuente del Plan coincide 

mayormente con el que se releva a través de la encuesta a los beneficiarios, tanto en su 

caracterización sociodemográfica como en sus motivos de adhesión y conformidad, lo cual 

estaría dando cuenta de un proceso de involucramiento del médico con sus pacientes, que le 

permite llegar a estas precisiones. 
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9. CONCLUSIONES 

  

9.1. Características de los beneficiarios del Plan Médicos de Cabecera 

 
9.1.1. Quiénes son los beneficiarios 

 

La composición del padrón muestra que la población beneficiaria directa inscripta 

en el Plan Médicos de Cabecera está compuesta mayoritariamente por menores de 20 y 

adultos de 40 a 60 años, con predominio de sexo femenino en proporciones similares a las 

registradas para la población de la Ciudad de Buenos Aires. La adhesión al Plan es mayor 

en las zonas centro y sur de la ciudad (SUS IV, III y II), que corresponde a la población de  

los sectores de nivel socioeconómico medio y bajo. 

 

La encuesta realizada a los beneficiarios identificó como usuarios a los grupos 

etáreos más avanzados, con predominio del sexo femenino, aunque este predominio 

disminuye en los grupos de mayores de 55 años y en la zona de mayor nivel 

socioeconómico. 

  Según estado civil, los casados representan la mayor proporción aunque, dada la 

gran incidencia del grupo de más edad, hay una importante representación de los viudos.  

El nivel de educación de la muestra es relativamente elevado, ya que casi la mitad 

de los encuestados cuenta con el secundario completo. Predomina la población 

desempleada, con calificación de empleados administrativos y vendedores. 

 La mayoría de los encuestados pertenecen al nivel socioeconómico medio bajo y 

medio típico. Se aprecian diferencias según las áreas geográficas de la ciudad, que en 

general se corresponden con las características socioeconómicas de los distintos barrios de 

la Capital Federal (Mazzeo, 1999).  

Más de la mitad de los beneficiarios ya se atendían en el hospital público, pero un 

grupo importante, que supera el 40%, contaba con cobertura anterior. Entre estos se verifica 

que la mayoría perdió la cobertura por el desempleo, pero la proporción es más importante 

entre los que tenían antes obra social que entre quienes se atendían a través de empresas de 
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medicina privada. Entre estos últimos se registra un grupo importante que vio disminuir sus 

ingresos.  

La cobertura anterior está estrechamente relacionada con el nivel de educación y el 

socioeconómico: a menor nivel mayor cantidad de encuestados que ya se atendían en el 

hospital público, en tanto que en los niveles más altos se incrementa la proporción de los 

que se atendían a través de empresas de medicina privada. 

 

9.1.2. Cuáles son sus preferencias 

 

Respecto de la valoración que otorgan los encuestados a los distintos beneficios 

ofrecidos por el Plan, todos los beneficios son altamente valorados, excepto el de contar 

con una credencial. Lo que más valoran todos los grupos es la posibilidad de atenderse con 

el mismo médico y la gratuidad del sistema. 

En general, la valoración es más alta en los niveles de educación y socioeconómico 

más bajos. Los beneficiarios que contaban anteriormente con coberturas privadas aprecian 

el poder atenderse en consultorio privado y cercano a su domicilio, los turnos telefónicos y 

la gratuidad de atención. Los que ya concurrían al hospital valoran el no tener que hacer 

“colas”, la cercanía del consultorio, el centro de referencia y la credencial. 

 

9.1.3. Cómo evalúan el Plan 

 

La evaluación de los beneficios según los usuarios es, en líneas generales, altamente 

favorable. La excepción es la obtención de turnos hospitalarios, en donde la evaluación 

positiva no alcanza a la mitad de los encuestados.  

La evaluación desfavorable es más enfatizada por los adultos jóvenes, los de nivel 

socioeconómico medio típico y los que contaban con cobertura anterior. En la mayoría de 

los aspectos evaluados, la mejor evaluación la realizan los grupos de edades extremas, los 

que habitan en el SUS III y los que cuentan con menor nivel de educación formal, sin que 

haya diferencias significativas según cobertura anterior. 
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La conformidad general también es elevada, descendiendo a medida que aumenta el 

nivel de educación y socioeconómico y entre aquellos que contaban con cobertura anterior. 

 

9.1.4. Cómo ven los médicos a los beneficiarios 

 

Los médicos clínicos, a su vez, identificaron al beneficiario medio más frecuente del 

Plan dentro de los grupos de mayor edad (45 y más años), del sexo femenino y con estado 

civil casado. Hubo diferencias con los Coordinadores Médicos quienes reconocieron una 

edad un poco menor (30 a 54 años) y, si bien coincidieron con el estado civil, marcaron la 

presencia de mujeres solas.  

Los niveles de instrucción que predominan, según su observación, son el de 

primario completo y secundario incompleto, y dentro del nivel socioeconómico, el medio 

bajo. Identificaron el desempleo como la situación laboral más frecuente y como categoría 

ocupacional la de trabajador por cuenta propia.  

Según los médicos, la posesión de cobertura anterior es la situación más frecuente 

entre los beneficiarios. Los motivos de pérdida de cobertura relevados fueron el trabajo 

autónomo, el desempleo, la disminución del ingreso y la mala prestación de obras sociales 

y empresas de medicina privada. Aparecen diferencias según Área Programática, que son 

destacadas por los Coordinadores, respecto de la utilización del hospital y el nivel 

socioeconómico de los beneficiarios.  

También destacan diferentes formas de acceso de los beneficiarios al Plan: algunos, 

los de nivel medio, concurren espontáneamente inducidos por la publicidad; otros, los más 

carenciados, son derivados internamente por el hospital. Estos últimos presentan 

dificultades para adaptarse al modelo de atención en consultorio. 

Los médicos destacan como beneficio más valorado por sus pacientes la atención en 

consultorio, la atención personalizada y la gratuidad en la atención como los beneficios más 

valorados por sus pacientes. A la vez explicitan las dificultades en la obtención de turnos, 

en la realización de estudios de alta complejidad, la falta de provisión de medicamentos y la 

carencia de atención domiciliaria como las disconformidades mayormente manifestadas. 

Los Coordinadores realizan apreciaciones similares, profundizando sus opiniones (dada la 

utilización de entrevistas abiertas). Sobre la conformidad consideran que ésta tiene relación 
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con las expectativas y las posibilidades de los usuarios de comparar con otros sistemas y 

que se trata de una población más exigente. 

 

9.1.5. Qué evaluación realizan los médicos del Plan 

 

Respecto de las ventajas del Plan, los médicos coincidieron con los Coordinadores 

en mencionar, en forma prácticamente unánime, que “favorece la relación médico - 

paciente”. También destacan que “mejora la accesibilidad” y algunos mencionan otras 

ventajas como que “mejora la atención primaria”, “brinda cobertura a los desprotegidos”, 

“descongestiona el hospital” y “beneficia a los profesionales”. 

Las desventajas que aparecen con más peso son la “demora en los turnos 

hospitalarios” y la propia situación de inestabilidad de los médicos en forma mayoritaria y, 

en menor proporción, la “carencia de otras prestaciones” (medicamentos) y la falta de 

reconocimiento del hospital. Los Coordinadores agregan como ventaja el centro de 

referencia que constituye el stand. 

 

 

 

 

9.2. Algunos supuestos emergentes 
 

Los principales supuestos que surgen a partir de estos resultados son los siguientes:  

 

Si bien la población objetivo inicial del Plan era toda la población sin cobertura 

de salud de la Ciudad de Buenos Aires, se habría producido de hecho una 

segmentación del mercado potencial, determinada por razones culturales que definen 

actitudes diferenciadas en el acceso a la salud. 

 

La clase media pauperizada, con dificultades para resolver sus problemas de salud al 

haber perdido su cobertura o no poder afrontar mediante el pago de bolsillo las prestaciones 
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médicas, también tiene restricciones de tipo cultural para reconocer al hospital público 

como una alternativa válida para su atención (Bourdieu, 1985). 

A pesar de su jerarquización desde el punto de vista profesional y tecnológico, el 

hospital sigue sustentando un modelo despersonalizado, de acceso complejo y burocrático, 

agravado por el desprestigio del que fuera objeto lo “público” en sucesivas 

administraciones. Así mismo, los Centros de Salud no configurarían una opción ya que, 

asociados históricamente con la pobreza estructural, están más alejados aún del paradigma 

de atención de la salud de los sectores medios y representan la pobreza de la cual ellos 

intentan “escapar”. 

La posibilidad de acceder a una cobertura y a un consultorio particular mediante 

turnos telefónicos, que evita las trabas burocráticas de los hospitales y otorga “seguridad”, 

permite al grupo de los “nuevos pobres” recuperar parte del “status” de ciudadanos medios 

y “decentes” (Oszlak, 1991) que sienten perdido. Recuperarían así el ámbito de confort y 

privacidad, al que estaban acostumbrados cuando eran atendidos a través de las obras 

sociales y las empresas de medicina privada, y verían crecer su autoestima.  

A la vez, aquellos beneficiarios de menor nivel socioeconómico, que ingresan al 

Plan por derivación interna, tienen dificultades para incorporar la prevención y el 

consultorio a su paradigma de salud.  Para ellos el Plan es sólo una instancia, un mero 

trámite burocrático, para conseguir más fácilmente la realización de un estudio o algún 

insumo para una cirugía, por lo que su incorporación al Plan requiere de un 

acompañamiento más profundo a fin de introducirlos en los nuevos códigos.  

Aquí es importante retomar los conceptos de Belmartino sobre la necesidad de 

incorporar la dimensión de grupos o conjuntos sociales para analizar la vinculación entre la 

organización de servicios y las necesidades, expectativas y demandas de la población. Y 

más aún , para planificar las acciones de salud a través de un estructura dinámica y sensible, 

que pueda dar cabida a las heterogeneidades y cuente con respuestas adecuadas para todos.  

 

Pero para interpretar la “selección” que se operó dentro de la población potencial, es 

necesario identificar el proceso subyacente que le confirió sentido al discurso del Plan y 

produjo efectos dentro de este grupo social (Verón, 1996). 
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Tanto los requisitos de ingreso como la imagen del Plan se incluyen entre otros 

textos significantes que finalmente confluyeron en la producción de un discurso que 

convocó mayoritariamente a los sectores medios pauperizados hacia el Plan Médicos 

de Cabecera. 

 

Más allá de las necesidades de salud de la población, dentro de las condiciones de 

producción del Plan Médicos de Cabecera pueden caracterizarse las siguientes 

dimensiones: 

• La política neoliberal que provocó el aumento de la desigualdad, la vulnerabilidad 

social y la pobreza, profundizó el desempleo, la precarización del trabajo y el sector 

informal de baja productividad y bajos salarios. 

• El nuevo status jurídico de la Ciudad de Buenos Aires, que otorga la autonomía 

local y genera un nuevo espacio para el ejercicio democrático y la construcción de 

ciudadanía. 

• Un gobierno local de signo político opositor al anterior y al nacional, que necesitaba 

demostrar un cambio fehaciente en el rumbo de la política de la ciudad y realizar 

acciones que beneficiaran a sus habitantes, diferenciándolos de los del conurbano. 

• Un fuerte impacto de comunicación de dichas políticas dirigidas a los votantes 

• La historia del equipo de comunicación social del partido que tiende a dirigir sus 

mensajes a una determinada franja social, y una ideología subyacente de clase media, 

en la que se valorizan determinadas huellas en un discurso 

• Un modelo de atención médica vigente con características hospital - céntricas que no da 

respuestas integrales a las necesidades de la población, en tanto desvaloriza la consulta 

ambulatoria y la prevención. 

 

A la vez, dentro de las condiciones de reconocimiento, que permitieron a los 

beneficiarios del Plan sentirse convocados, figuran, además de la falta de cobertura, las 

siguientes: 

• Un proceso de pauperización progresiva de gran parte de los sectores medios de la 

población 
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•  La necesidad de estos sectores de recuperar el status de ciudadano medio de la Ciudad 

de Buenos Aires, mediante el acceso a un sistema de salud reconocido como “decente”. 

• Un paradigma de la salud asociado al concepto de “cobertura”. 

• La posibilidad de reconocer entre las huellas del discurso aquellas que remiten a la 

imagen de la medicina prepaga. 

 

La complejidad del entramado subyacente en la producción del Plan da cuenta de la 

necesidad profundizar el análisis de los discursos, a fin de tomar los mayores recaudos para 

que dicho discurso sea leído por aquellos segmentos de la sociedad a los que se pretende 

llegar. 

Las diferencias socioeconómicas y culturales de los beneficiarios se reflejan en 

la conformidad, que estaría en relación con las expectativas y con la cobertura 

anterior. 

 

Así como el consumo de actos médicos no es ajeno a las determinantes del contexto 

sociocultural, la conformidad por dichos actos también debe entenderse en idéntico 

contexto. 

Aquellos que ya se atendían en el hospital público ven mejor su situación relativa: 

son los que están más conformes y evalúan más favorablemente los servicios 

intrahospitalarios. Valoran “no tener que hacer colas” y contar con ayuda para resolver sus 

trámites adentro del hospital. 

Los que poseían anteriormente otra cobertura, valoran los servicios en consultorio y 

la gratuidad en el acceso. Pero también son altamente críticos respecto de las demoras en 

los turnos hospitalarios, ya que su experiencia previa les ha dado un parámetro sobre el cual 

evaluar y exigir, aún cuando en la coyuntura política y económica no tengan posibilidad de 

acceder a otras coberturas. 

Ambos grupos estructuran su opinión sobre una experiencia previa,  sobre algún 

tipo de información y sobre sus prácticas habituales: cuanto mayor calidad de atención 

recibían antes, mayores son las expectativas. 
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La conformidad y la valoración crítica también está en relación con el nivel de 

educación alcanzado. 

 

El estudio muestra que, a mayor nivel de educación y socioeconómico, los 

beneficiarios tienen mayor capacidad de discriminación en su evaluación del sistema. 

En general, la valoración y evaluación de los beneficios es alta, lo que avalaría la 

hipótesis de Williams respecto de una falta de reflexión que impediría evaluar la calidad 

desde la satisfacción del usuario. El hecho de que el servicio peor calificado sea la 

obtención de turnos hospitalarios estaría reforzando el supuesto de que sólo se expresa 

insatisfacción ante condiciones de muy baja calidad de prestación. Este servicio recibió una 

baja evaluación aún entre los bajos niveles de educación.  Paradójicamente, fueron los del 

nivel socioeconómico medio alto quienes mejor lo evaluaron, pero esto también podría dar 

cuenta de un bajo uso del hospital por ser el grupo que ha conservado mayor capacidad de 

gestionar sus prestaciones a través de redes alternativas. 

También el grado de evaluación altamente favorable remite a las consideraciones de 

Friedson (1978) respecto de las expectativas “prácticas” e “ideales”: los beneficiarios 

resuelven sus necesidades puntuales, por lo cual expresan satisfacción, pero no lo hacen en 

las condiciones “ideales” 

Sin embargo, existe cierto grado de discriminación. Si bien no se observan 

diferencias porcentuales importantes cuando los beneficiarios evalúan, restaron importancia 

al beneficio aparentemente más trivial como es el de poseer una credencial. Además de los 

turnos hospitalarios, expresaron problemas en los turnos para el médico de cabecera y en la 

gestión del stand para facilitar los trámites. Si bien esta diferencia no es muy elevada 

respecto de los servicios mejor evaluados, es importante destacar que las encuestas se 

realizaron en los stands.  

Estas dos últimas consideraciones permiten coincidir con Belmartino respecto de la 

perspectiva del consumidor informado, en tanto son aquellos con mayor nivel de educación 

y experiencia previa quienes más exigen del sistema y son más críticos. 

 

La jerarquización de la relación médico - paciente goza de un alto consenso, 

entre los beneficiarios y los médicos, como el mayor beneficio del Plan 
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Este beneficio fue destacado como muy importante por un 92% de los beneficiarios, 

los médicos consideraron que es el que más valoran sus pacientes y ellos mismos lo 

reconocieron prácticamente por unanimidad como una de las ventajas del Plan. Más allá de 

que obviamente los médicos tenderían a jerarquizar su trabajo por sobre otros beneficios 

del Plan, semejante valoración coincidente estaría mostrando una necesidad de ambos 

actores respecto de un modelo de atención diferente al vigente en el sistema público 

hospitalario, que el Plan estaría empezando a cubrir, y que no debería ser ignorada a la hora 

de futuras planificaciones. 

No sólo son los pacientes quienes reclaman una continuidad en la relación y un trato 

más “humano”, sino que los médicos también están dando cuenta de una necesidad de 

cambiar sus condiciones de trabajo. No puede ignorarse que los médicos tampoco son 

ajenos a los avatares de la situación económica, lo que los ha llevado a diversificar sus 

fuentes de ingresos con la consiguiente dispersión de sus tareas. Este Plan les permitiría 

concentrar gran parte de su trabajo en el ámbito público y recuperar ellos también un 

símbolo de “status” como es la atención en consultorio, aunque se enmarque dentro de un 

proyecto diferente del tradicional “ejercicio liberal de la profesión”. 

La visión de que la privacidad del consultorio ayuda a profundizar la relación 

médico - paciente se ve reforzada por el hecho de que las evaluaciones de médicos y 

beneficiarios fueron coincidentes en casi todos los rubros estudiados14, lo que estaría 

mostrando una mayor sensibilización del médico. Al respecto, un relevamiento realizado en 

el marco del Programa de Capacitación, en el que se invitaba a los profesionales a 

identificar los problemas de salud más frecuentemente detectados entre sus pacientes, dio 

como resultado una lista en la cual quince de veinte problemas identificados eran 

problemas sociales. 

                                                
14 No hubo coincidencia respecto del nivel de educación alcanzado por los beneficiarios, categoría en la que los médicos 
encontraron niveles más bajos que los manifestados por los primeros. Podría pensarse que ya que los médicos no relevan 
de manera formal y sistematizada el nivel de educación, la apreciación que realizan tiene relación con su representación 
de cómo se expresa o desenvuelve una persona con determinado nivel de educación, generalmente derivada de la propia 
experiencia educativa. Esta falta de un parámetro objetivo puede ser la causa de las diferencias entre las encuestas de los 
beneficiarios y las de los médicos. Cabe consignar que un trabajo realizado en un Área Programática  del SUS IV, sobre 
un grupo de familias inscriptas en el Plan, dio cuenta de un nivel de educación en el cual aparece un 66% de población 
con educación secundaria o superior. 
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Si bien ya se han mencionado los enfoques que dan cuenta de la necesidad de 

contemplar la relación médico - paciente desde un contexto más amplio (Belmartino, 1996; 

Bloom y Wilson, 1979), la valorización otorgada en el presente estudio a la relación 

intersubjetiva por los involucrados en la misma obliga a  reconocer la vigencia de dicha 

perspectiva.   

 

Una situación de sensibilización similar a la de los médicos se da entre los 

Coordinadores, muchos de los cuales con anterioridad se desempeñaban en servicios de 

internación o guardia. Su nuevo rol de operadores en la interfaz médico - hospital- nivel 

central los ha llevado a visualizar la necesidad de contención integral que tienen los 

beneficiarios y a contemplar el sistema de salud desde una perspectiva más global, por lo 

que su nivel de crítica involucra también la dimensión administrativa y les permite realizar 

valiosos aportes. Su visión involucra aspectos institucionales que marcan puntos fuertes y 

débiles del Plan con respecto a su inserción en el sistema de salud, que deberán ser tenidos 

en cuenta para garantizar la sustentabilidad del proyecto y un cambio en el modelo de 

atención de la salud. 

 

 “El Plan valora la atención médica primaria y brinda acceso a una atención integral.  

Se crean pequeñas redes internas en cada hospital y con los demás que integran la red formal del 

Plan, pero existen dificultades en establecer la red con algunos hospitales monovalentes a pesar de 

contar con referentes. 

Esta dificultad está relacionada con el no reconocimiento del Plan Médicos de Cabecera en el 

sistema de salud y en el propio hospital.” (Dra. Adriana R., SUS II). 

 

“Las ventajas del Plan son la figura del médico de cabecera, la descentralización parcial de la 

atención primaria, la posibilidad de obtener información epidemiológica confiable y en el futuro la 

eventual incorporación de atención a través de otras obras sociales. 

Pero la descentralización parcial implica que las prácticas de diagnóstico y tratamiento, así como 

las interconsultas, sólo pueden evacuarse en el hospital. También haría falta un trabajo en red más 

eficiente para la derivación entre los diferentes niveles de complejidad y una articulación más 

completa con los Centros de Salud del Área Programática y con los Centros de Gestión y 

Participación.” (Dr. César S., SUS II). 
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“El Plan debe seguir creciendo para ocupar la franja de pacientes teóricamente sin obra social, 

que aproximadamente son 600.000. Es necesaria una mayor difusión y jerarquizar el sistema, que 

es muy valioso por la atención personalizada y la eficacia que esto aporta al diagnóstico y 

tratamiento.  

El problema es la falta de consenso del sistema del Plan Médicos de Cabecera dentro del 

funcionamiento hospitalario”. (Dr. Eduardo S., SUS IV) 

 

“La ventaja es el acceso a una atención integral en lo preventivo y asistencial. Pero la gran 

desventaja es la no incorporación del Plan a la estructura real del Sistema de Salud del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires y transparentar así el Plan y su trascendencia actual y en proyección 

futura”. (Dr. Mauricio O., SUS IV)  

 

La propuesta que surge desde los Coordinadores es clara: el Plan Médicos de 

Cabecera debe jerarquizarse en sus aspectos más positivos y trabajar sobre su 

institucionalización y su mejor inserción en el sistema de salud. 

 

9.3. Algunas sugerencias 
 

Del presente estudio parecerían surgir algunos puntos a tener en cuenta en el diseño 

de los proyectos de salud en un territorio altamente heterogéneo como es la Ciudad de 

Buenos Aires:  

 

• Contar con estrategias diferenciadas y complementarias para los distintos grupos 

poblacionales, incluyendo criterios territoriales, si se desea incrementar el acceso a la 

salud para toda la población de la ciudad y que no se profundizen las desigualdades. 

• Analizar la producción de los proyectos en forma multidimensional para poder prever, 

aunque sea en forma parcial, las condiciones de reconocimiento de sus potenciales 

beneficiarios. 

•  “Humanizar” la relación médico - paciente, y crear condiciones de trabajo y capacitación 

adecuadas para que los profesionales se involucren más profundamente en dicha relación e 

incorporen la dimensión social en el proceso salud-enfermedad. 
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• Informar al usuario de los servicios de salud respecto de sus derechos, fomentando la 

participación y la construcción de ciudadanía social, como garantía de una demanda 

renovada y exigente hacia servicios que tienden a reproducir modelos de tipo autoritario. 

 

En forma colateral, refiriéndose específicamente al Plan, se destaca la  

 

• Necesidad de completar el presente estudio con uno de tipo probabilítico, que pueda dar 

cuenta acabada de la composición de la población que ha adherido. 

• Necesidad de institucionalización y de formalizar su estructura dentro de la Secretaría de 

Salud del Gobierno de la Ciudad, a fin de garantizar su continuidad. 

• Necesidad de reforzar la inserción del Plan dentro de las redes comunitarias y de 

servicios, a fin de brindar una amplia y verdadera cobertura social y sanitaria a los 

beneficiarios 

• Necesidad de incrementar las prestaciones, especialmente cobertura de medicamentos y 

atención domiciliaria, que surgen desde los beneficiarios y los profesionales como una 

carencia de un sistema que ofrece “cobertura integral”. 
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10. REFLEXIONES FINALES 
 

La nueva pobreza es aún una situación de baja visibilidad, que tiende a ser ocultada 

por aquellos que la sufren como un hecho vergonzante, por lo cual este grupo demora en 

desarrollar estrategias para enfrentarla y armar redes de subsistencia. Si bien su estructura 

histórica los aleja de las clásicas situaciones de exclusión, la dualidad económico-cultural 

que enfrentan los coloca en un estado de vulnerabilidad que debe ser atendido antes de 

llegar a situaciones extremas. 

 

Los sectores más carenciados aparecerían con dificultades para acceder al Plan y 

esto no puede ser soslayado, por lo que el sistema de salud habrá que generar una estrategia 

específica para facilitar su ingreso e ir modificando progresivamente sus códigos, u otra 

alternativa más adecuada a sus problemas de salud. Un accionar complementario de todos 

los efectores del Área Programática (Médicos de Cabecera, Centros de Salud, Salud 

Escolar) sería un buen punto de partida para ir elaborando un modelo de atención 

desconcentrada que dé respuesta integral a la problemática de una población heterogénea 

sin desconocer sus particularidades socioculturales ni negar sus necesidades diferenciadas.  

 

En una sociedad cada vez más mediatizada, las estrategias comunicacionales de los 

programas sociales adquieren un rol relevante en el impacto de dichos programas. Esto 

implica que la comunicación de la política tiene que ser consistente con el público al que va 

dirigida la política y, en algunos casos, plantear estrategias diferenciadas: una para 

comunicar los hechos de gobierno y otra para convocar a los potenciales beneficiarios. 

 Al respecto, la campaña del Plan fue exitosa en los términos planteados, en tanto 

tuvo impacto entre los sectores medios a quienes estaba dirigido el mensaje, pero perdió la 

posibilidad de beneficiar desde su inicio a otros sectores igualmente necesitados. La 

convocatoria aparentemente amplia (“para que nadie”, o sea “para todos”) llevaba 

encerrada en el mismo mensaje la contradicción que la restringía a la lógica de un sector (la 

“cobertura”). 
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Si bien se ha adherido en este trabajo a los conceptos vertidos por Belmartino 

respecto de considerar la dimensión grupos sociales - servicios de salud al evaluar la 

vinculación entre las organizaciones de salud y la población, la valoración otorgada por los 

entrevistados a la relación médico-paciente obliga a no soslayar dicha relación y a trabajar 

sobre sus potencialidades para lograr el objetivo de una mayor “humanización” y 

“personalización” de la atención de la salud.  

 

Los beneficiarios que han tenido cobertura anterior pueden aportar una visión más 

crítica no sólo del Plan sino de todo el sistema de salud, en tanto cuentan con la 

información que les permite hacerlo desde la perspectiva del “consumidor informado”. El 

“stand”,  puede recoger esta visión generando canales de participación efectivos, que se 

constituyan en mecanismos de control y evaluación del sistema de salud. 
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12. ANEXOS 

 

12.1. Metodológico 

 

Ø El presente trabajo fue realizado en el marco de un proyecto académico personal y no se 

contó con recursos institucionales para apoyar su realización, más allá de la buena 

voluntad de los Coordinadores Médicos y el personal administrativo del Plan de 

Médicos de Cabecera.  

 

Ø Usuarios 

La población que respondió la encuesta es la que usa el sistema y fue derivada a un 

hospital con motivo de algún estudio o interconsulta. Esta población es la misma que 

identifican los Coordinadores. 

La población caracterizada por los médicos es la que reciben en su consultorio, que 

puede o no ser derivada al hospital. 

 

 

Ø La encuesta fue relevada por personal administrativo del stand, no idóneo en la 

recolección de datos primarios. La capacitación en el uso de la técnica se efectivizó a 

través de los Coordinadores Médicos. En dicha instrucción se enfatizó en la necesidad 

de no influir en los aspectos relacionados con la evaluación de los servicios. Dicha 

evaluación debía ser completada por el encuestado en forma auto - administrada. 

 

 

Ø En aquellos casos en que las entrevistadas eran amas de casa, no se relevó 

sistemáticamente la ocupación del jefe del hogar, por lo que no pudieron ser 

incorporadas dichas encuestas en la construcción del índice de nivel socioeconómico. 

Tampoco fue relevada adecuadamente la cantidad de miembros del hogar, lo que no 

permitió evaluar ingreso per cápita. 
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Ø Los médicos tuvieron dificultades para seleccionar respuestas excluyentes, por lo que 

algunas de las variables relevadas se tomaron como respuestas múltiples. Dado que la 

encuesta para médicos fue un cuestionario auto - administrado, se encontraron 

dificultades en la edición de algunas respuestas. 

 

 

Ø También les resultó difícil la identificación de algunas categorías (situación de empleo, 

categoría ocupacional). Se evidenció durante el proceso de recolección de datos, a raíz 

de preguntas formuladas e intercambio con los profesionales, el grado de 

involucramiento personal que la situación de pauperización significaba para ellos.  
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12.1.1. Instrumentos de recolección de datos 
 
Cuestionario para médicos de cabecera y coordinadores médicos 

Sr. Profesional 
Necesitamos su colaboración para poder realizar una caracterización de los 

beneficiarios directos del Plan Médicos de Cabecera (sin cobertura). Para ello, le rogamos 
complete el presente cuestionario en día de hoy y nos lo entregue antes de retirarse. 
Excluya de su análisis a los beneficiarios del PROFE. 

Los Coordinadores contestarán sobre la globalidad de los beneficiarios directos 
inscriptos en su hospital.  

Muchas gracias 
Coordinación General 

 

Hospital 
Sexo  Masc.   Fem.    Edad 
Especialidad     Clínico                     Pediatra                       Coordinador Médico 
 

Lea atentamente cada pregunta. En cada ítem debe seleccionar una sola opción, la que Ud. 
considere más frecuente, excepto en aquellas preguntas que son abiertas o en la 2.3, en que 
se señala específicamente que puede elegirse más de una. 
 

1.  Los pacientes que Ud. tiene asignados, tenían con anterioridad cobertura de salud? 
              1.1.  Sí  (pase a 1.1.1)           1.2. No (pase a 1.2.1)       1.3  No sabe 

1.1.1 Si la respuesta es afirmativa, ¿ tenían cobertura de 
1. Obra social? 

2. Medicina prepaga? 
¿Por qué supone Ud. que esta situación cambió? (pase luego a 2.1.) 

 
 

1.2.1 Si la respuesta es negativa, ¿ se atendieron siempre en el hospital público? (no debe 
responder si contestó afirmativamente en 1.1) 

 1.  Sí (pase a 2.1.)                                     2.  No  
 

2.1 ¿Qué grado de conformidad muestran sus pacientes, en general, con el Plan? 
1. Muy conformes 

2. Conformes 
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3. Ni conformes ni disconformes 

4. Poco conformes 
5. Nada conformes 

 
2.2 En caso de existir disconformidad, identifique las causas que ellos manifiestan 

 
 

 
2.3 A su juicio, ¿ qué es lo que más valoran del Plan? (puede elegir más de una opción) 

1. La comodidad de atenderse en un consultorio privado 
2. La cercanía del consultorio a su domicilio 

3. La atención personalizada del médico  
4. La posibilidad de que se les gestionen los turnos hospitalarios y se les faciliten 

los trámites 
5. El hecho de contar con un centro de referencia (stand) y una credencial que los 

identifica como beneficiarios 
6. La gratuidad del sistema 

7. Otros  (describa)  
 

 
3. ¿Podría Ud. describir al beneficiario medio más frecuente del Plan que concurre a su 
consultorio según las siguientes características? (recuerde excluir a los beneficiarios del 
PROFE en su evaluación) 

 
3.1. Sexo              1  Masculino                  2  Femenino                    3  Ambos 

 
3.2. Edad: Pediatras responderán el ítem  4.2.1;  los Clínicos el ítem 4.2.2 

3.2.1.   1.de 0 a 4 años         2.de 5 a 9 años        3. de 10 a 14 años 
(a partir del ítem 4.3. responda caracterizando al adulto que acompaña a su 

paciente)    
3.2.2.   1.  de 15 a 24 años           2.  de  25 a 34 años        3.  de  35 a 44años  

4.  de  45 a 54 años          5.  de 55 a 64 años         6.  de  65 ó más años 
 

3.3. Estado Civil 
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1. Soltero           2. Casado/Concubinato          3. Separado/Divorciado          4. Viudo 

 
3.4. Nivel Socioeconómico 

1. Bajo               2. Mediobajo                          3. Medio                                 4. Alto 
 

3.5. Situación de empleo  
1. Ocupado         2. Desocupado         3. Jubilado         4.Estudiante        5. Ama de Casa 

 
3.6. Categoría ocupacional  

1. Obrero               2. Empleado             3. Trabajador por cuenta propia              4. Patrón  
5. Profesional                   6. Trabajador familiar sin remuneración fija                  7. No 

sabe 
 

3.7. Nivel educativo  
1. Sin educación 

2. Primario incompleto 
3. Primario completo 

4. Secundario incompleto 
5. Secundario completo 

6. Terciario incompleto 
7. Terciario completo 

8. Universitario incompleto 
9. Universitario completo 

 
4. ¿Cuáles considera Ud. que serían las ventajas y desventajas del Plan Médicos de 
Cabecera según su opinión particular? 
4.1. Ventajas 

4.2 Desventajas 
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Encuesta a  beneficiarios directos  

Sr. Beneficiario 
Este cuestionario es parte de una investigación que está realizando la Secretaría de Salud 
para conocer sus necesidades y su opinión sobre el funcionamiento del Plan. Es muy 
importante que Ud. responda cada una de las preguntas, porque a través de sus respuestas 
podremos obtener la información necesaria para mejorar los servicios que le brindamos. Le 
aclaramos que es anónimo. 

Muchas gracias 

1. Edad                  2. Sexo       2.1 Fem  �        2.2 Masc  �         3. Estado Civil  
 

4. Antes de pertenecer al Plan Médicos de Cabecera, ¿en dónde se atendía? 

1. En el hospital público      �             2. A través de una Obra Social      � 

3. En forma privada o a través de medicina prepaga     � 
 
5. Si Ud. antes se atendía por obra social o en forma privada, indique por qué decidió 

cambiar 

1. Por mala atención       �                                     2. Por pérdida del trabajo    � 

3. Por disminución del  ingreso   �     4. Por trabajo en negro    �       5. Otros     � 
 
6. Cuando Ud. decidió ingresar al Plan Médicos de Cabecera, ¿cuáles de los siguientes 

beneficios consideró importantes? Marque en la columna correspondiente si los 
considera muy importantes, medianamente importantes o nada importante. 

Beneficios Muy  

importante 

Medianamente  

importante 

Nada  

importante 

1. Atenderme en un consultorio privado    

2. Poder solicitar el turno por teléfono al médico  

de cabecera 

   

3. No tener que hacer colas    

4. Tener el consultorio del médico cerca de mi casa    

5. Atenderme siempre con el mismo médico    

6. Saber que hay un lugar en el hospital (el stand)  

adonde puedo recurrir si tengo un problema  
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Beneficios Muy  

importante 

Medianamente  

importante 

Nada  

importante 

7. Tener una credencial que me identifica  

como beneficiario del Plan 

   

8. Atenderme en forma gratuita    

9. Otros (indique cuáles) 

 

   

 

 
7. Ahora que Usted se ha atendido a través del Plan, ¿podría señalar según su opinión 

cómo funcionan esos servicios que Ud. esperaba encontrar? 
Servicios Funciona  

bien 

Funciona más  

o menos 

Funciona  

mal 

1. Solicitar turno por teléfono al médico de cabecera    

2. Conseguir turnos sin demoras en el consultorio  

del médico de cabecera 

   

3. Tener mayor privacidad para explicarle  

al médico mis problemas 

   

4. Contar con ayuda para facilitarme los  

trámites adentro del hospital 

   

5. Tener un lugar a dónde reclamar si tengo  

problemas (stand) 

   

6. Conseguir turnos sin demoras para los  

especialistas que atienden en el hospital 

   

7. Conseguir turnos sin demoras para  

los estudios 

   

8. Atenderme en forma gratuita     

9. Otros (indique cuáles)    

 

8. En la siguiente línea, en una escala que va del 0 (cero) al 10 (diez), señale con una 
marca cuán conforme está Usted con el Plan, entendiendo que el 0 (cero) significa 
nada conforme y el 10 (diez ) totalmente conforme. 

 0____________________________________________________________10 

Nada conforme             Total. Conforme 
 

9. Señale el nivel de educación que Ud. ha alcanzado  
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1. Sin educación   �            2. Primario incompleto  �         3. Primario completo � 

4. Secundario incompleto      �           5.Secundario completo     �            

6.Terciario incompleto  �                   7. Terciario completo  �           

8. Universitario incompleto �             9. Universitario completo � 
 

 
10. ¿ Con cuántas personas convive (adultos y niños)? 

1. Vivo solo    �                                                  2. Vivo con    ____      personas 
 
 

11. Indique si está trabajando actualmente 

1. Tengo trabajo    �            2.Estoy desocupado   �                3.Estoy jubilado   �  

4. Estoy jubilado y trabajo �          5. Soy estudiante �          6. Soy ama de casa  �  
 
 

12. Indique qué tipo de trabajo desempeña o cuál fue el último que desempeñó. 
 

 
 

 
 

13. Indique cuál es el ingreso de toda su familia (sumar lo que todos los miembros de la 
familia aportan al mantenimiento del hogar)  

1. Menos de $200       �                                        2. De $200 a $499    � 

3. De $500 a $1000    �                                        4. Más de $1000       � 
 
  



138 
 

  

12.1.2. Categorías de calificación ocupacional y educación 

 

Calificación Ocupacional 

 

1.Empleo precario. Trabajadores marginales 

Servicio doméstico, personal de maestranza, serenos, peones, vendedores ambulantes, 

cadetes, changas, repartidor de diarios 

 

2. Empleo de baja calificación. Obreros no calificados 

Operarios de industria, comercio y servicios de baja calificación 

Cobrador a domicilio 

Despachantes de verdulería, carnicería, almacén 

Encargados de edificio 

Enfermería sin calificación 

Choferes de corta, media y larga distancia no propietarios 

Personal de empresas de seguridad 

 

3. Pequeños cuentapropistas. Trabajadores Especializados autónomos. Obreros calificados 

Artesanos independientes (plomeros, gasistas, electricistas, costurera, gastronomía 

domiciliaria, etc.) 

Pequeños propietarios de industria y comercio sin personal ni ayuda familiar (kiosco, 

mecánico, etc.) 

Taxistas y fleteros propietarios del vehículo sin personal 

Capataces, operarios de industria y comercio con calificación 

 

4. Personal medianamente calificado en relación dependencia. Empleados administrativos y 

vendedores. 

Empleados administrativo no jerárquicos(cajero, operador de Pc, telefonista, secretarias, 

etc.). 

Empleados de comercio) 

Vendedores (no despachantes), Promotores  
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Docentes de nivel primario, enfermería calificada (no universitaria) 

Docente secundario de materia especial (dibujo, computación caligrafía, etc.) 

 

5. Personal medianamente calificado. Cuadros técnicos y asimilados 

Técnicos 

Agente de propaganda médica.Viajante de comercio  

Personal jerárquico de bajo nivel (jefes, supervisores) 

Propietario de industria y comercio con una persona a cargo o ayuda familiar 

Docentes secundarios 

Artistas 

 

 

6.Personal jerárquico, profesionales, propietarios de pequeñas empresas. 

Directores/Rectores de escuela o colegio secundario, docentes de nivel secundario y 

terciario 

Propietarios de industria o comercio con 2 a 5 personas a cargo o ayuda familiar 

Profesionales universitarios con relación de dependencia en el ámbito público o privado  

Gerentes de pequeñas y medianas empresas 

Ejercicio liberal de profesiones universitarias 

 

 

 

 

 

Nivel de Educación: Corresponde al último nivel de educación alcanzado 

 

1. Hasta Primaria Incompleta 

Sin educación. Con nivel primario incompleto 

 

2. Hasta Secundaria Incompleta 

Con nivel Primario completo o Secundario Incompleto. 
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3. Hasta Nivel Superior Incompleto 

Con nivel Secundario completo o Terciario Incompleto. 

 

4. Nivel Superior Completo 

Con nivel Terciario completo o Universitario Completo. 
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Índice del Nivel Socioeconómico 
 
Mínimo: 0 
Máximo: 100 
 
Medio Alto: 80-100 
Medio Típico: 55-79 
Medio Bajo: 35-54 
Bajo: 0-34 
 
 
 

EDUCACION 
Categoría Puntaje 

9 Universitario completo 60 
8 Universitario incompleto 40 
7 Terciario completo 50 
6 Terciario incompleto 35 
5 Secundario completo 30 
4 Secundario incompleto 25 
3 Primario completo 20 
2 Primario incompleto 10 
1 Sin educación 0 

 
 
 

TRABAJO 
Categoría Puntaje 

6. Personal jerárquico, profesionales, propietarios de 
pequeñas empresas. 

40 

5. Personal medianamente calificado. Cuadros técnicos y 
asimilados. 

35 

4. Personal medianamente calificado en relación de 
dependencia. Empleados administrativos y vendedores. 

30 

3. Pequeños cuentapropistas. Trabajadores especializados 
autónomos. Obreros calificados. 

20 

2. Empleo de baja calificación. Obreros no calificados. 
 

10 

1. Empleo precario. Trabajadores marginales 
 

0 
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12.2. Producción 
 
12.2.1. Imagen 
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12.2.2. Normativa 
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12.2.3. Padrón 
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12.3.  Beneficiarios 
     

        

        

        12.3.1 Caracterización sociodemográfica 
   

        
        
        TABLA 13. GRUPO DE EDAD SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA   
                
  I II III IV V Total Total  
              absoluto 
0 a 14   1,38%   1,68%   1,13% 0,62% 4 
años               
15 a 24  12,50% 2,32% 7,56% 8,54% 4,54% 7% 45 
años               
25 a 34  19,44% 14,72% 5,88% 16,23% 7,95% 13,23% 85 
años               
35 a 44  19,44% 20,15% 13,4% 20,51% 20,45% 19,00% 122 
años               
45 a 54  22,22% 16,27% 28,57% 24,35% 22,72% 23,05% 148 
años               
55 años 25% 37,21% 33,61% 28,63% 39,77% 32,39% 208 
o mas               
Ns/Nc   9,30% 9,24% 1,70% 3,40% 4,67% 30 
                
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%   
                
Total  72 129 119 234 88   642 
absoluto               
BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS 

    

  

TABLA 14. SEXO SEGUN EDAD

0 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años Ns/Nc Total Total 
años años años años años y más absoluto

Masculino 75% 15,55% 34,11% 27,86% 24,32% 40,86% 33,33% 31,77% 204

Femenino 25% 84,44% 65,88% 72,13% 75,68% 59,13% 66,66% 68,10% 438

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total 4 45 85 122 148 208 30 642
absoluto
BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 15. LUGAR DE RESIDENCIA SEGÚN 
SEXO   
          
  Masculino Femenino Total Total  
        absoluto 

I 18,62% 7,76% 11,21% 72 
          
II 20,09% 20,09% 20,09% 129 
          

III 18,62% 18,49% 18,53% 119 
          

IV 33,82% 37,67% 36,44% 234 
          
V 8,82% 15,98% 13,70% 88 
          

Total 100% 100% 100%   
          

Total  204 438   642 
absoluto         

FUENTE: BASE TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS 
 
TABLA 16. ESTADO CIVIL SEGÚN SEXO   
          
  Masculino Femenino Total Total  
        absoluto 
Soltero 28,43% 23,97% 25,39% 163 
          
Casado /  48,03% 52,96% 51,40% 330 
Concubinato         
Separado/ 11,76% 14,61% 13,71% 88 
Divorciado         
Viudo 8,33% 7,30% 7,63% 49 
          
Ns/Nc 3,43% 1,14% 1,86% 12 
          
Total 100% 100% 100%   
          
Total absoluto 204 438   642 
          
BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS 
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TABLA 17. ESTADO CIVIL SEGUN EDAD

0 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años Ns/Nc Total Total 
años años años años años y más absoluto

Soltero 100% 86,66% 48,23% 18,85% 14,18% 12,50% 30% 25,38% 163

Casado /  8,88% 45,88% 66,39% 60,14% 50,48% 40% 51,40% 330
Concubinato
Separado/   4,70% 11,47% 20,94% 16,34% 16,66% 13,70% 88
Divorciado
Viudo   1,17% 2,45% 2,70% 17,78% 13,33% 7,63% 49

Ns/Nc  4,44%  0,81% 2,02% 2,88%  1,86% 12

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total 4 45 85 122 148 208 30 642
absoluto
BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 18. ESTADO CIVIL SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA

I II III IV V Total Total 
absoluto

Soltero 30,55% 26,35% 20,16% 29,05% 17,04% 25,38% 163

Casado / 43,05% 48,06% 57,98% 48,71% 61,36% 51,40% 330
Concubinato
Separado/ 18,05% 14,72% 10,08% 14,95% 10,22% 13,70% 88
Divorciado
Viudo 4,16% 9,30% 8,40% 6,41% 10,22% 7,63% 49

Ns/Nc 4,16% 1,55% 3,36% 0,85% 1,13% 1,86% 12

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 72 129 119 234 88 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 19. NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO SEGÚN EDAD

0 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años Ns/Nc Total Total 
años años años años años y más absoluto

Hasta primaria 25% 2% 8,24% 7,38% 9,46% 18,27% 10% 11,37% 73
incompleta
Hasta secundaria 50% 26,67% 21,18% 30,33% 34,46% 50,48% 50% 37,38% 240
incompleta
Hasta nivel superior 25% 66,67% 61,18% 49,18% 43,24% 25% 30% 41,74% 268
incompleto
Nivel superior  4,44% 9,41% 9,84% 9,46% 2,40% 10% 6,85% 44
completo
Ns/Nc    3,28% 3,38% 3,85%  2,65% 17

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 4 45 85 122 148 208 30 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642
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TABLA 20. EDUCACION SEGÚN ESTADO CIVIL

Soltero Casado Separado Viudo ns/nc Total Total
Concubinato Divorciado absoluto

Hasta primaria 9,20% 12,12% 7,95% 20,41% 8,33% 11,37% 163
incompleta
Hasta secundaria 31,29% 39,70% 36,36% 42,86% 41,67% 37,38% 330
incompleta
Hasta nivel superior 49,08% 38,48% 44,32% 34,69% 41,67% 41,74% 88
incompleto
Nivel superior 8,59% 6,67% 7,95% 2,04% 6,85% 49
completo
NS/NC 1,84% 3,03% 3,41% 8,33 2,65% 12

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total Absoluto 163 330 88 49 12 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 21. NIVEL EDUCACION ALCANZADO SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA

I II III IV V Total Total
absoluto

Hasta primaria 13,89% 10,85% 15,97% 8,12% 12,50% 11,37% 163
incompleta
Hasta secundaria 20,97% 55,65% 58,00% 35,35% 37,66% 37,38% 330
incompleta
Hasta nivel superior 62,90% 33,04% 34,00% 53,02% 55,84% 41,74% 88
incompleto
Nivel superior 14,52% 6,96% 4,00% 8,37% 6,49% 6,85% 49
completo
NS/NC 1,61% 4,35% 4,00% 3,26% 2,65% 12

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 62 115 100 215 77 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 22. SITUACION DE EMPLEO SEGÚN EDAD

0 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 y más Ns/Nc Total Total
años años años años años absoluto

Tengo  40% 45,88% 31,96% 26,35% 11,54% 33,33% 26,32% 169
trabajo
Estoy 25% 26,67% 37,65% 34,42% 47,98% 50% 26,66% 42,05% 270
desocupado
Estoy      6,73%  2,18% 14
jubilado
Estoy jubilado   1,17%   1,45%  0,62% 4
y trabajo
Soy 75% 26,67% 3,52% 0,82%   3,33% 3,11% 20
estudiante
Soy ama  6,67% 10,59% 28,69% 22,29% 25,48% 33,33% 22,27% 143
de casa
Ns/Nc   1,17% 4,10% 3,38% 4,80% 3,33% 3,42% 22

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 4 45 85 122 148 208 30 642

BASE: TOTAL  ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 23. SITUACION DE EMPLEO SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA

I II III IV V Total Total 
absoluto

Tengo 34,72% 16,28% 13,45% 35,47% 27,27% 26,32% 169
trabajo
Estoy 47,22% 55,04% 46,22% 35,04% 31,82% 42,06% 270
desocupado
Estoy 1,39% 1,55% 1,68% 0,85% 7,95% 2,18% 14
 jubilado
Estoy jubilado    1,71%  0,62% 4
y trabajo
Soy 2,78% 0,78% 5,04% 3,42% 3,41% 3,12% 20
estudiante
Soy ama 9,72% 20,16% 30,25% 20,51% 29,55% 22,27% 143
de casa
Ns/Nc 4,17% 6,20% 3,36% 2,99%  3,43% 22

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 72 129 119 234 88 642

BASE: TOTAL  ENTREVISTADOS 642 CASOS
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CUADRO 13. SITUACION 
LABORAL SEGÚN SEXO     
          

  Masculino Femenino Total Total 
        absoluto 

Tengo trabajo 32,35% 23,52% 26,32% 169 
          
Estoy desocupado 56,86% 35,16% 42,06% 270 
          
Estoy jubilado  3,43% 1,60% 2,18% 14 
          
Estoy jubilado y trabajo 0,49% 0,68% 0,62% 4 
          
Soy estudiante 2,45% 3,42% 3,12% 20 
          
Soy ama de casa   32,65% 22,27% 143 
          
Ns/Nc 4,41% 2,97% 3,42% 22 
          
Total 100% 100% 100%   
          
Total absoluto 204 438   642 
          
BASE: TOTAL  ENTREVISTADOS 642 CASOS 

  

TABLA 24. SITUACION DE EMPLEO SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO

Bajo Medio Medio Medio Ns/Nc Total Total
Bajo típico Alto absoluto

Tengo 25,18% 32,65% 32,51% 50%  30,72% 169
trabajo
Estoy 54,81% 49,49% 50,30% 36,11% 10% 48,72% 268
desocupado
Estoy 5,19% 2,55% 0,61%  5% 2,54% 14
 jubilado
Estoy jubilado 1,48% 0,51% 0,61%   0,72% 4
y trabajo
Soy 3,70% 3,57% 2,45% 5,55% 10% 3,63% 20
estudiante
Soy ama 8,89% 10,20% 12,26% 8,33% 5% 10,18% 56
de casa
Ns/Nc 0,74% 1,02% 1,22%  70% 3,45% 19

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 135 196 163 36 20 550

BASE: TOTAL  ENTREVISTADOS (CON EXCLUSION DE LA CATEGORIA AMA DE CASA) 550 CASOS
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TABLA 26. SITUACION DE EMPLEO SEGÚN NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO

Hasta Hasta Hasta nivel Nivel superior NS/NC Total Total 
primaria secundaria superior completo absoluto

incompleta incompleta  incompleto
Tengo 13,70% 19,17% 34,33% 47,73% 26,32% 169
trabajo
Estoy 47,95% 45,00% 41,04% 38,64% 42,06% 270
desocupado
Estoy 5,48% 3,75% 0,37% 2,18% 14
jubilado
Estoy jubilado 2,74% 0,42% 0,37% 0,62% 4
y trabajo
Soy 1,37% 1,67% 5,22% 2,27% 3,12% 20
estudiante
Soy ama 26,03% 29,58% 17,91% 11,36% 22,27% 143
de casa
Ns/Nc 2,74% 0,42% 0,75% 100% 3,43% 22

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 73 240 268 44 17 642

BASE: TOTAL  ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 27. CALIFICACION OCUPACIONAL SEGÚN SEXO

Masculino Femenino Total Total 
absoluto

Empleo precario 14,70% 11,87% 12,77% 82
Trabajadores marginales
Empleo baja calificacion 20,58% 11,41% 14,33% 92
Obreros no calificados
Pequeños cpp. Trabajadores Esp. 29,90% 9,13% 15,73% 101
Autónomos. Obreros calificados
Personal med. Calif. En relac. 18,13% 35,62% 30,06% 193
Dep.Empleados adm. Y vendedor
Pers. Med. Calif. Cuadros 8,33% 4,33% 5,60% 36
técnicos y asimilados
Pers. Jerárquico, profesionales, 0,98% 0,45% 0,62% 4
propietarios de PYME
NS/NC 7,35% 27,16% 20,87% 134

Total % 100% 100% 100%

Total Absoluto 204 438 642

BASE: TOTAL  ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 28. CALIFICACION OCUPACIONAL SEGÚN EDAD

25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 y más Ns/Nc Total Total
años años años absoluto

11,76% 12,30% 10,14% 13,46% 16,67% 12,77% 82

14,12% 8,20% 14,86% 18,75% 6,67% 14,33% 92

11,76% 18,03% 17,57% 16,83% 20,00% 15,73% 101

47,06% 34,43% 28,38% 21,15% 23,33% 30,06% 193

7,06% 4,92% 8,78% 4,33% 3,33% 5,61% 36

 0,82% 2,03%   0,62% 4

8,24% 21,31% 18,24% 25,48% 30,00% 20,87% 134

100% 100% 100% 100% 100% 100%

85 122 148 208 30 642

TABLA 29. CALIFICACION OCUPACIONAL SEGÚN ESTADO CIVIL

Soltero Casado Separado Viudo ns/nc Total Total
Concubinato Divorciado absoluto

Empleo precario 17,18% 8,79% 13,64% 22,45% 22,22% 12,77% 82
Trabajadores marginales
Empleo baja calificacion 18,40% 12,12% 18,18% 8,16% 22,22% 14,33% 92
Obreros no calificados
Pequeños cpp. Trabajadores Esp. 12,27% 16,36% 19,32% 14,29% 33,33% 15,73% 101
Autónomos. Obreros calificados
Personal med. Calif. En relac. 34,36% 28,79% 30,68% 24,49% 7,78% 30,06% 193
Dep.Empleados adm. Y vendedor
Pers. Med. Calif. Cuadros 4,29% 6,67% 4,55% 6,12% 5,61% 36
técnicos y asimilados
Pers. Jerárquico, profesionales, 0,61% 0,30% 2,27% 0,62% 4
propietarios de PYME
NS/NC 12,88% 26,97% 11,36% 24,49% 44,44% 20,87% 134

Total % 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total Absoluto 163 330 88 49 12 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 30. CALIFICACION OCUPACIONAL SEGÚN NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO

Hasta Hasta Hasta nivel Nivel Ns/Nc Total Total
primaria secundaria superior superior absoluto

incompleta incompleta incompleto completo
Empleo precario. 31,51% 16,25% 7,09% 2,27% 12,77% 82
Trabajadores marginales
Empleo baja calificación 26,03% 20,42% 8,58% 2,27% 14,33% 92
Obreros no calificados
Pequeños cpp. Trabajadores Esp. 8,22% 17,92% 17,16% 13,64% 15,73% 101
Autónomos. Obreros calificados
Personal med. Calif. En relac. Dep. 4,11% 21,25% 44,40% 45,45% 30,06% 193
Empleados adm. y vendedor
Pers. Med. Calif. Cuadros 0,83% 8,58% 25% 5,61% 36
técnicos y asimilados
Pers. Jerárquico, profesionales 9,09% 0,62% 4
propietarios de PYME
Ns/Nc 30,14% 23,33% 14,18% 2,27% 100% 20,87% 134

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 73 240 268 44 17 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 31. CALIFICACION OCUPACIONAL SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA

I II III IV V Total Total 
absoluto

Empleo precario. 20,83% 18,60% 14,29% 7,69% 9,09% 12,77% 82
Trabajadores marginales
Empleo baja calificación. 15,28% 19,38% 15,97% 11,97% 10,23% 14,33% 92
Obreros no calificados
Pequeños cpp. Trabajadores Esp. 15,28% 11,63% 12,61% 18,38% 19,32% 15,73% 101
Autónomos. Obreros calificad.
Personal med. calif.en relac. dep. 25% 29,46% 23,53% 36,32% 27,27% 30,06% 193
Empleados adm. y vendedor
Pers. med. calif. Cuadros técnicos 5,56% 1,55% 4,20% 5,98% 12,50% 5,61% 36
y asimilados
Pers. jerárquico, profesionales, 2,78% 1,55%    0,62% 4
propietarios de PYME
Ns/Nc* 15,28% 17,83% 29,41% 19,66% 21,59% 20,87% 134

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 72 129 119 234 88 642

BASE: TOTAL  ENTREVISTADOS 642 CASOS 
*INCLUYE AMAS DE CASA
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TABLA 32. CALIFICACION OCUPACIONAL SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO

Bajo Medio Medio Medio Ns/Nc Total Total
Bajo Típico Alto absoluto

Empleo precario. 54,07% 4,59%    14,91% 82
Trabajadores marginales   
Empleo baja calificación. 32,59% 22,96% 1,84%   16,73% 92
Obreros no calificados  
Pequeños cpp. Trabajadores Esp. 2,96% 38,78% 12,27% 2,78%  18,36% 101
Autónomos. Obreros calificad.  
Personal med. calif.en relac. dep. 3,70% 28,57% 69,33% 52,78%  35,09% 193
Empleados adm. y vendedor    
Pers. med. calif. Cuadros técnicos   15,95% 27,78%  6,55% 36
y asimilados     
Pers. jerárquico, profesionales,    11,11%  0,73% 4
propietarios de PYME
Ns/Nc 6,67% 5,10% 0,61% 5,56% 100,00% 7,64% 42

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 135 196 163 36 20 550

BASE: TOTAL  ENTREVISTADOS (CON EXCLUSION DE LA CATEGORIA AMA DE CASA) 550 CASOS

TABLA 33. NIVEL SOCIOECONOMICO SEGÚN EDAD

0 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 y más Ns/Nc Total Total 
 años  años  años  años  años absoluto

Bajo 75% 20,45% 17,72% 17,47% 11,37% 35,29% 21,73% 24,55% 135

Medio Bajo  38,64% 29,11% 39,81% 37,38% 39,41% 39,13% 35,63% 196

Medio tipico  34,09% 44,30% 28,15% 41,74% 18,23% 30,43% 29,63% 163

Medio Alto  4,54% 8,86% 11,65% 6,85% 1,17% 8,69% 6,54% 36

Ns/Nc 25% 2,27%  2,91% 2,64% 5,88%  3,63% 20

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 4 44 79 103 127 170 23 550

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 550 (excluyendo la categoría de amas de casa)
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TABLA 34. NIVEL SOCIOECONOMICO SEGÚN SEXO

Masculino Femenino Total Total 
absoluto

Bajo 26,23% 23,56% 24,54% 135

Medio Bajo 40,59% 32,75% 35,63% 196

Medio tipico 26,23% 31,60% 29,63% 163

Medio Alto 3,46% 8,33% 6,54% 36

Ns/Nc 3,46% 3,73% 3,63% 20

Total 100% 100% 100%

Total Absoluto 202 348 550

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 550
(excluyendo la categoría de amas de casa)

TABLA 35. NIVEL SOCIOECONOMICO SEGÚN ESTADO CIVIL

Soltero Casado Separado Viudo ns/nc Total Total
Concubinato Divorciado absoluto

Bajo 28,66% 20,77% 23,17% 35,00% 27,27% 24,55% 135

Medio Bajo 31,85% 36,54% 41,46% 30,00% 45,45% 35,64% 196

Medio tipico 29,30% 32,69% 23,17% 27,50% 18,18% 29,64% 163

Medio Alto 7,64% 5,77% 8,54% 5,00% 6,55% 36

NS/NC 2,55% 4,23% 3,66% 2,50% 9,09 3,64% 20

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total 157 260 82 40 11 550
absoluto
BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 550
(excluyendo la categoría de amas de casa)
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TABLA 36. NIVEL SOCIOECONOMICO SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA

SUS I SUS II SUS III SUS IV SUS V Total Total
absoluto

Bajo 22,73% 33,04% 32,26% 18,63% 20% 24,55% 135

Medio Bajo 37,88% 33,04% 33,33% 37,25% 36% 35,63% 196

Medio Típico 25,76% 25% 26,88% 32,35% 36% 29,63% 163

Medio Alto 10,61% 5,36% 3,23% 7,84% 5,33% 6,54% 36

Ns/Nc 3,03% 3,57% 4,30% 3,92% 2,67% 3,63% 20

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 66 112 93 204 75 550

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 550
(excluyendo la categoría de amas de casa)

TABLA 37. NIVEL SOCIOECONOMICO SEGÚN NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO

Hasta Hasta Hasta nivel Nivel NS/NC Total Total 
primaria secundaria superior superior absoluto

incompleta incompleta incompleto completo
Bajo 76,27% 38,54% 6,61% 24,55% 135

Medio Bajo 15,25% 59,38% 29,75% 2,33% 35,64% 196

Medio típico 2,08% 62,40% 18,60% 29,64% 163

Medio alto 0,83% 79,07% 6,55% 36

Ns/Nc 8,47% 0,41% 100% 3,62% 20

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 59 192 242 43 14 550

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 550 (excluyendo la categoría de amas de casa)
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TABLA 38. INGRESO FAMILIAR SEGUN EDAD

0 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 y más Ns/Nc Total Total 
años años años años años absoluto

Menos de $200.- 25% 2,22% 5,88% 14,75% 10,81% 31,25% 23,33% 17,60% 113

De $200.- a $499.- 50% 31,11% 48,24% 38,52% 44,60% 40,38% 56,67% 42,21% 271

De $500.- a $1000.-  60,00% 38,82% 35,24% 33,10% 16,82% 16,67% 29,90% 192
 

Más de $1000.- 25% 4,44% 7,06% 6,55% 6,75% 4,32%  5,60% 36
 

Ns/Nc  2,22%  4,91% 4,72% 7,21% 3,33% 4,67% 30

Total    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 4 45 85 122 148 208 30 642

BASE: TOTAL  ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 39. INGRESO FAMILIAR SEGÚN SEXO

Masculino Femenino Total Total
absoluto

Menos de $200.- 24,51% 14,38% 17,60% 113

De $200.- a $499.- 36,27% 44,98% 42,21% 271

De $500.- a $1000.- 25,98% 31,51% 29,90% 192

Más de $1000.- 7,35% 4,79% 5,61% 36

Ns/Nc 5,88% 4,11% 4,67% 30

Total 100% 100% 100%

Total absoluto 204 438 642

BASE: TOTAL  ENTREVISTADOS 642 CASOS



159 
 

  

 
 

 
 

 

TABLA 40. INGRESO FAMILIAR SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA

I II III IV V Total Total 
absoluto

Menos de $200.- 11,11% 24,81% 21,01% 14,53% 15,91% 17,60% 113

De $200.- a $499.- 44,44% 48,06% 44,54% 38,03% 39,77% 42,21% 271

De $500.- a $1000.- 29,17% 20,93% 24,37% 35,04% 37,50% 29,91% 192

Más de $1000.- 4,17% 1,55% 5,04% 8,55% 5,68% 5,61% 36

Ns/Nc 11,11% 4,65% 5,04% 3,85% 1,14% 4,67% 30

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 72 129 119 234 88 642

BASE: TOTAL  ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 41. INGRESOS FAMILIARES SEGÚN ESTADO CIVIL

Soltero Casado Separado Viudo ns/nc Total Total 
Concubinato Divorciado absoluto

Menos de $200.- 16,56% 14,24% 19,32% 40,82% 22,22% 17,60% 113

De $200.- a $499.- 40,49% 40,91% 51,14% 42,86% 66,66% 42,21% 271

De $500.- a $1000.- 33,13% 32,73% 20,45% 12,24% 7,77% 29,75% 192

Más de $1000.- 5,52% 7,58% 1,14% 2,04% 5,61% 36

NS/NC 3,68% 4,54% 7,96% 2,04% 33,33 4,67% 30

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 163 330 88 49 12 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 42. INGRESO FAMILIAR SEGÚN NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO

Hasta Hasta Hasta nivel Nivel NS/NC Total Total 
primaria secundaria superior superior absoluto

incompleta incompleta incompleto completo
Menos de $200.- 35,62% 21,67% 11,94% 6,82% 17,60% 113

De $200.- a $499.- 39,73% 47,92% 41,79% 34,09% 42,21% 271

De $500.- a $1000.- 16,44% 23,75% 39,55% 38,64% 29,91% 192

Más de $1000.- 5,48% 4,17% 5,22% 18,18% 5,61% 36

Ns/Nc 2,74% 2,50% 1,49% 2,27% 100% 4,67% 30

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 73 240 268 44 17 642
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TABLA 43. INGRESO FAMILIAR SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO

Bajo Medio bajo Medio típico Medio alto Ns/Nc Total Total
absoluto

Menos de $200.- 34,07% 16,84% 8,59% 11,11% 15% 18,18% 100

De $200.- a $499.- 45,93% 45,41% 38,65% 33,33% 5% 41,27% 227

De $500.- a $1000.- 17,04% 28,57% 44,79% 36,11% 5% 30,18% 166

Más de $1000.- 2,22% 4,59% 7,36% 19,44% 5% 5,82% 32

Ns/Nc 0,74% 4,59% 0,61%  70% 4,55% 25

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 135 196 163 36 20 550

BASE: TOTAL  ENTREVISTADOS (CON EXCLUSION DE LA CATEGORIA AMA DE CASA) 550 CASOS
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12.3.2. Cobertura Anterior 

  
     
     
     
     
     
     TABLA 44. LUGAR DE ATENCION ANTERIOR SEGÚN SEXO 
          

  Masculino Femenino Total 
Total 

absoluto 
          
Hospital  50,98% 59,82% 57% 366 
Público         
Obra  31,37% 21,68% 24,77% 159 
Social         
Privada o  16,66% 18,03% 17,60% 113 
Prepaga         
Ns/Nc 0,98% 0,45% 0,62% 4 
          
Total 100% 100% 100%   
          
Total absoluto 204 438   642 
          
BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS 

  

 

TABLA 45. ATENCION ANTERIOR SEGUN EDAD

0 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años Ns/Nc Total Total 
años años años años años y más absoluto

Hospital 75% 53,33% 60% 61,48% 54,05% 55,76% 56,66% 57% 366
Público
Obra 25% 26,66% 22,35% 20,49% 25,67% 26,92% 26,66% 24,76% 159
Social
Privada o  20% 17,64% 18,03% 20,27% 15,86% 13,33% 17,60% 113
Prepaga
Ns/Nc      1,44% 3,33% 0,62% 4

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 4 45 85 122 148 208 30 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 46. LUGAR DE ATENCION ANTERIOR SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA

I II III IV V Total Total 
absoluto

Hospital 40,27% 54,26% 62,18% 62,39% 53,40% 57% 366
Público
Obra 27,77% 31,78% 26,05% 19,23% 25% 24,76% 159
Social
Privada o 31,94% 13,95% 10,08% 18,37% 19,31% 17,60% 113
Prepaga
Ns/Nc   1,68%  2,27% 0,62% 4

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 72 129 119 234 88 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
TABLA 47. NIVEL DE EDUCACION SEGÚN LUGAR DE ATENCION ANTERIOR

Hasta Hasta Hasta nivel Nivel NS/NC Total Total 
primaria secundaria superior superior

incompleta incompleta incompleto completo absoluto
Hospital 67,12% 64,17% 51,87% 36,36% 47,06% 57,01% 366
Público
Obra 24,66% 22,08% 25,37% 34,09% 29,41% 24,77% 159
Social
Privada o 5,48% 12,92% 22,76% 29,55% 23,53% 17,60% 113
Prepaga
Ns/Nc 2,74% 0,83% 0,62% 4

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 73 240 268 44 17 642

BASE TOTAL ENTREVISTADOS: 642 CASOS

TABLA 48. LUGAR DE ATENCION ANTERIOR SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO

Baja Media Baja Media tipica Media Alta Ns/Nc Total Total 
absoluto

Hospital 66,67% 57,65% 44,79% 28,89% 45% 54,36% 299
Público
Obra 22,96% 26,53% 29,45% 36,11% 255 27,09% 149
Social
Privada o 8,15% 15,82% 25,77% 25% 25% 17,82% 98
 Prepaga
Ns/Nc 2,22%    5% 0,73% 4

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total 135 196 163 36 20 550
absoluto
BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (CON EXCLUSION DE LA CATEGORIA AMA DE CASA) 550 CASOS
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TABLA 49. MOTIVOS DEL CAMBIO SEGÚN LUGAR DE ATENCION ANTERIOR

Obra Privada o Total Total
Social Prepaga absoluto

Por mala 1,25% 7,07% 3,67% 10
atención
Por pérdida 74,84% 37,17% 59,19% 161
del trabajo
Por disminución 6,91% 47,79% 23,90% 65
del ingreso
Por trabajo 5,66% 3,53% 4,77% 13
en negro
Otros 8,80% 4,42% 6,98% 19

Ns/Nc 2,51%  1,47% 4

Total 100% 100% 100%

Total absoluto 159 113 272

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 272 CASOS CON EXCLUSION
DE LOS QUE YA SE ATENDIAN EN HOSPITAL PUBLICO

TABLA 50. MOTIVOS DEL CAMBIO SEGUN EDAD

0 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años Ns/Nc Total Total 
años años años años años y más absoluto

Por mala  14,28% 2,94% 2,12% 4,41% 1,12% 8,33% 3,67% 10
atención
Por pérdida 100% 57,14% 47,05% 48,93% 64,71% 65,17% 58,33% 59,19% 161
del trabajo
Por disminución  28,57% 35,29% 40,43% 23,52% 13,48%  23,89% 65
del ingreso
Por trabajo    2,12% 2,94% 8,98% 16,66% 4,77% 13
en negro
Otros   14,70% 4,25% 2,94% 8,98% 16,66% 6,98% 19

Ns/Nc    2,12% 1,47% 2,24%  1,47% 4

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 21 34 47 68 89 12 272

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 272 CASOS
CON EXCLUSION DE LOS QUE YA SE ATENDIAN EN HOSPITAL PUBLICO
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TABLA 51. MOTIVOS DE CAMBIO DE COBERTURA SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA

I II III IV V Total Total 
absoluto

Por mala 2,32% 3,38% 2,32% 5,68% 2,56% 3,67% 10
atención
Por pérdida 41,86% 79,66% 69,77% 57,95% 38,46% 59,19% 161
del trabajo
Por disminución 48,84% 8,47% 9,30% 25,00% 33,33% 23,89% 65
del ingreso
Por trabajo 2,32% 6,77%  5,68% 7,69% 4,77% 13
en negro
Otros 4,65% 1,69% 11,62% 4,54% 17,94% 6,98% 19

Ns/Nc   6,97% 1,13%  1,47% 4

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 43 59 43 88 39 272

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 272 CASOS
CON EXCLUSION DE LOS QUE YA SE ATENDIAN EN HOSPITAL PUBLICO

TABLA 52. MOTIVOS DEL CAMBIO DE COBERTURA SEGÚN EL NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO

Hasta Hasta Hasta nivel Nivel NS/NC Total Total 
 primaria secundaria superior superior absoluto

incompleta incompleta incompleto completo
Por mala 9,09% 4,76% 2,33% 3,57% 3,68% 10
atención
Por pérdida 63,64% 63,10% 56,59% 53,57% 66,67% 59,19% 161
del trabajo
Por disminución 9,09% 14,29% 30,23% 35,71% 22,22% 23,90% 65
del ingreso
Por trabajo 9,09% 4,76% 3,88% 3,57% 11,11% 4,78% 13
en negro
Otros 9,09% 9,52% 6,20% 3,57% 6,99% 19

Ns/Nc 3,57% 0,78% 1,47% 4

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 22 84 129 28 9 272

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 272 CASOS
CON EXCLUSION DE LOS QUE YA SE ATENDIAN EN HOSPITAL PUBLICO
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TABLA 53. MOTIVOS DEL CAMBIO DE COBERTURA SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO

Bajo Medio Bajo Medio Típico Medio Alto Ns/Nc Total Total 
absoluto

Por mala  6,02% 3,33%  10% 3,64% 9
atención
Por pérdida 73,81% 53,01% 63,33% 54,55% 50% 60,32% 149
del trabajo
Por disminución 9,52% 22,89% 27,78% 36,36% 20% 23,48% 58
del ingreso
Por trabajo 9,52% 4,82% 3,33% 4,55% 10% 5,26% 13
en negro
Otros 4,76% 9,64% 2,22% 4,55% 10% 5,67% 14

Ns/Nc 2,38% 3,61%    1,62% 4

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 42 83 90 22 10 247

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (CON EXCLUSION DE LA CATEGORIA AMA DE CASA) 550 CASOS

TABLA 54. MOTIVOS DEL CAMBIO DE COBERTURA SEGÚN SEXO

Masculino Femenino Total Total 
absoluto

Por mala 3,06% 4,02% 3,67% 10
atención
Por pérdida 55,10% 61,49% 59,19% 161
del trabajo
Por disminución 24,48% 23,56% 23,89% 65
del ingreso
Por trabajo 8,16% 2,87% 4,77% 13
en negro
Otros 6,12% 7,47% 6,98% 19

Ns/Nc 3,06% 0,57% 1,47% 4

Total 100% 100% 100%

Total absoluto 98 174 272

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 272 CASOS (CON EXCLUSION
DE LOS QUE YA SE ATENDIAN EN HOSPITAL PUBLICO)
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12.3.3. Expectativas 

    
     
     
     Tabla 55.  Beneficios Muy Medianamente Nada NS / NC 
  importante importante importante   

1. Atenderme en un consultorio 82,09% 9,97% 3,58% 4,36% 
privado         
2. Poder solicitar el turno por teléfono 84,89% 9,66% 1,25% 4,21% 
al médico de cabecera         
3. No tener que hacer colas 80,84% 12,46% 2,49% 4,21% 
          
4. Tener el consultorio del médico 83,64% 11,84% 1,09% 3,43% 
cerca de mi casa         
5. Atenderme siempre con el mismo 92,83% 4,05% 0,93% 2,18% 
médico         
6. Saber que hay un lugar en el 
hospital  83,33% 10,44% 1,87% 4,36% 
(el stand) adonde puedo recurrir si         
tengo un problema         
7. Tener una credencial que me 65,73% 23,99% 5,14% 5,14% 
identifica como beneficiario del Plan         
8. Atenderme en forma gratuita 90,97% 4,05% 0,16% 4,83% 
          
 

 

TABLA 56. BENEFICIO 1. ATENCION EN CONSULTORIO PRIVADO SEGÚN EDAD

0 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años Ns/Nc Total Total 
años años años años años y más absoluto

Muy 75% 86,66% 80% 81,96% 81,08% 83,17% 80% 82,08% 527
importante
Medianamente 25% 11,11% 11,76% 10,65% 11,48% 7,69% 6,66% 9,96% 64
importante
Nada  2,22% 7,05% 4,91% 2,02% 2,88% 3,33% 3,58% 23
importante
Ns/Nc   1,17% 2,45% 5,40% 6,25% 10% 4,36% 28

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 4 45 85 122 148 208 30 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 57. BENEFICIO 1. ATENCION EN CONSULTORIO PRIVADO 
SEGÚN SEXO

Masculino Femenino Total Total 
absoluto

Muy 86,27% 80,13% 82,08% 527
importante
Medianamente 7,35% 11,18% 9,96% 64
importante
Nada 3,43% 3,65% 3,58% 23
importante
Ns/Nc 2,94% 5,02% 4,36% 28

Total 100% 100% 100%

Total absoluto 204 438 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 58. BENEFICIO 1. ATENCION EN CONSULTORIO PRIVADO SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA

I II III IV V Total Total 
absoluto

Muy 97,22% 75,19% 84,87% 79,91% 81,81% 82,07% 527
importante
Medianamente 2,77% 11,62% 8,40% 11,53% 11,36% 9,96% 64
importante
Nada  5,42% 6,72% 2,13% 3,40% 3,58% 23
importante
Ns/Nc  7,75%  6,41% 3,40% 4,36% 28

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 72 129 119 234 88 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 59. BENEFICIO 1. ATENCION EN CONSULTORIO PRIVADO SEGÚN NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO 

Hasta Hasta Hasta nivel Nivel NS/NC Total Total 
primaria secundaria superior superior absoluto

incompleta incompleta incompleto completo
Muy 84,93% 83,75% 80,60% 77,27% 82,35% 82,09% 527
importante
Medianamente 5,48% 8,75% 11,57% 18,18% 9,97% 64
importante
Nada 4,11% 2,08% 5,22% 2,27% 3,58% 23
importante
Ns/Nc 5,48% 5,42% 2,61% 2,27 17,65 4,36% 28

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 73 240 268 44 17 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 60. BENEFICIO 1. ATENCION EN CONSULTORIO PRIVADO 
SEGÚN LUGAR DE ATENCION ANTERIOR

Hospital Obra Privada o Ns/Nc Total Total 
Público Social Prepaga absoluto

Muy 79,50% 83,64% 88,49% 75% 82,08% 527
importante
Medianamente 11,20% 8,80% 7,07% 25% 9,96% 64
importante
Nada 4,64% 3,14% 0,88%  3,58% 23
importante
Ns/Nc 4,64% 4,40% 3,53%  4,36% 28

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 366 159 113 4 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 61. BENEFICIO 1. ATENCION EN CONSULTORIO PRIVADO SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO

Bajo Medio Medio Medio Ns/Nc Total Total 
 bajo  típico alto absoluto

Muy 80,74% 86,73% 77,91% 77,78% 90% 82,18% 452
importante
Medianamente 10,37% 5,61% 14,11% 19,44%  10% 55
importante
Nada 5,19% 3,06% 5,52%   4% 22
 importante
Ns/Nc 3,70% 4,59% 2,45% 2,78% 10% 3,82% 21

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 135 196 163 36 20 550

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 
(CON EXCLUSION DE LA CATEGORIA AMA DE CASA) 550 CASOS

TABLA 62. BENEFICIO 2. OBTENCION DE TURNOS TELEFONICOS SEGÚN EDAD

0 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años Ns/Nc Total Total 
años años años años años y más absoluto

Muy 50% 88,88% 76,47% 83,60% 89,86% 86,53% 76,66% 84,89% 545
importante
Medianamente 50% 11,11% 18,82% 10,65% 6,08% 6,25% 13,33% 9,65% 62
importante
Nada   1,17% 1,63% 0,67% 1,92%  1,24% 8
 importante
Ns/Nc   3,52% 4,09% 3,37% 5,28% 10% 4,20% 27

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 4 45 85 122 148 208 30 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 63. BENEFICIO 2. OBTENCION DE TURNOS TELEFONICOS 
SEGÚN SEXO

Masculino Femenino Total Total 
absoluto

Muy 85,29% 84,70% 84,89% 545
importante
Medianamente 10,29% 9,36% 9,65% 62
importante
Nada 1,96% 0,91% 1,24% 8
importante
Ns/Nc 2,45% 5,02% 4,20% 27

Total 100% 100% 100%

Total absoluto 204 438 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 64. BENEFICIO 2. OBTENCION DE TURNOS TELEFONICOS SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA

I II III IV V Total Total 
absoluto

Muy 97% 81% 85% 84% 82% 84,89% 545
importante
Medianamente 1% 9% 15% 10% 10% 10% 62
importante
Nada 1% 3%  1% 1% 1% 8
importante
Ns/Nc  7%  5% 7% 4% 27

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 72 129 119 234 88 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 65. BENEFICIO 2. OBTENCION DE TURNOS TELEFONICOS SEGÚN NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO

Hasta Hasta Hasta nivel Nivel NS/NC Total Total 
primaria secundaria superior superior absoluto

incompleta incompleta incompleto completo
Muy 86,30% 87,50% 81,72% 86,36% 88,24% 84,89% 545
importante
Medianamente 9,59% 6,25% 12,69% 11,36% 5,88% 9,66% 62
importante
Nada 0,42% 2,61% 1,25% 8
 importante
Ns/Nc 4,11% 5,83% 2,99% 2,27% 5,88% 4,21% 27

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 73 240 268 44 17 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 66. BENEFICIO 2. OBTENCION DE TURNOS TELEFONICOS SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO

Bajo Medio Medio Medio Ns/Nc Total Total 
 bajo  típico alto absoluto

Muy 88,89% 84,69% 79,14% 83,33% 95% 84,36% 464
importante
Medianamente 8,89% 8,67% 14,72% 11,11% 5% 10,55% 58
importante
Nada  1,02% 3,07% 2,78%  1,45% 8
 importante
Ns/Nc 2,22% 5,61% 3,07% 2,780%  3,64% 20

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 135 196 163 36 20 550

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (CON EXCLUSION DE LA CATEGORIA AMA DE CASA) 550 CASOS
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TABLA 67. BENEFICIO 2. OBTENCION DE TURNOS TELEFONICOS 
SEGÚN LUGAR DE ATENCION ANTERIOR

Hospital Obra Privada o Ns/Nc Total Total 
Público Social Prepaga absoluto

Muy 84,42% 83,64% 87,61% 100% 84,89% 545
importante
Medianamente 9,56% 11,94% 7,07%  9,65% 62
importante
Nada 1,36% 1,25% 0,88%  1,24% 8
importante
Ns/Nc 4,64% 3,14% 4,42%  4,20% 27

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 366 159 113 4 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 68. BENEFICIO 3. NO HACER "COLAS" SEGÚN EDAD

0 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años Ns/Nc Total Total 
años años años años años y más absoluto

Muy 100% 73,33% 70,58% 83,60% 83,10% 83,17% 80% 80,84% 519
importante
Medianamente  22,22% 21,17% 10,65% 10,81% 9,13% 13,33% 12,46% 80
importante
Nada  4,44% 5,88% 1,63% 0,67% 2,88%  2,49% 16
importante
Ns/Nc   2,35% 4,09% 5,40% 4,80% 6,66% 4,20% 27

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 4 45 85 122 148 208 30 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 69. BENEFICIO 3. NO HACER "COLAS" SEGÚN SEXO

Masculino Femenino Total Total 
absoluto

Muy 83,82% 79,45% 80,84% 519
importante
Medianamente 11,27% 13,01% 12,46% 80
importante
Nada 2,45% 2,51% 2,49% 16
importante
Ns/Nc 2,45% 5,02% 4,20% 27

Total 100% 100% 100%

Total absoluto 204 438 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 70. BENEFICIO 3. NO HACER "COLAS" SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA

I II III IV V Total Total 
absoluto

Muy 87,50% 80,62% 89,07% 74,78% 80,68% 80,84% 519
impotante
Medianamente 12,50% 6,97% 10,08% 16,66% 12,50% 12,46% 80
importante
Nada  6,20% 0,84% 2,99%  2,49% 16
importante
Ns/Nc  6,20%  5,55% 6,81% 4,20% 27

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 72 129 119 234 88 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 71. BENEFICIO 3. NO HACER "COLAS" SEGÚN NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO

Hasta Hasta Hasta nivel Nivel NS/NC Total Total 
primaria secundaria superior superior absoluto

incompleta incompleta incompleto completo
Muy 80,82% 83,75% 79,48% 77,27% 70,59% 80,84% 519
importante
Medianamente 9,59% 9,58% 14,93% 15,91% 17,65% 12,46% 80
importante
Nada 4,11% 1,25% 2,99% 2,27% 5,88% 2,49% 16
importante
Ns/Nc 5,48% 5,42% 2,61% 4,55% 5,88% 4,21% 27

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 73 240 268 44 17 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 72. BENEFICIO 3. NO HACER "COLAS" SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO

Bajo Medio Medio Medio Ns/Nc Total Total
 bajo  típico alto absoluto

Muy 80,74% 82,65% 78,53% 77,78% 80% 80,55% 443
importante
Medianamente 12,59% 12,24% 14,11% 16,67% 15% 13,27% 73
importante
Nada 2,96%  4,29%  5% 2,18% 12
importante
Ns/Nc 3,70% 5,10% 3,07% 5,56%  4,00% 22

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

135 196 163 36 20 550

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (CON EXCLUSION DE LA CATEGORIA AMA DE CASA) 550 CASOS
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TABLA 73. BENEFICIO 3. NO HACER "COLAS" SEGÚN LUGAR DE ATENCION ANTERIOR

Hospital Obra Privada o Ns/Nc Total Total 
Público Social Prepaga absoluto

Muy 83,06% 79,24% 76,10% 75% 80,84% 519
importante
Medianamente 9,28% 14,46% 19,46% 25% 12,46% 80
importante
Nada 2,73% 2,51% 1,76%  2,49% 16
importante
Ns/Nc 4,91% 3,77% 2,65%  4,20% 27

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 366 159 113 4 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 74. BENEFICIO 4. CERCANIA DEL CONSULTORIO SEGÚN EDAD

0 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años Ns/Nc Total Total 
años años años años años y más absoluto

Muy 50% 77,77% 72,94% 82,78% 85,81% 87,98% 90% 83,64% 537
importante
Medianamente 50% 20% 22,35% 13,11% 9,45% 6,73% 6,66% 11,83% 76
importante
Nada  2,22% 1,17% 1,63%  1,44%  1,09% 7
 importante
Ns/Nc   3,52% 2,45% 4,72% 3,84% 3,33% 3,42% 22

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 4 45 85 122 148 208 30 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 75. BENEFICIO 4. CERCANIA DEL CONSULTORIO 
SEGÚN SEXO

Masculino Femenino Total Total 
absoluto

Muy 84,31% 83,33% 83,64% 537
importante
Medianamente 11,76% 11,87% 11,83% 76
importante
Nada 1,96% 0,68% 1,09% 7
importante
Ns/Nc 1,96% 4,10% 3,42% 22

Total 100% 100% 100%

Total absoluto 204 438 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 76. BENEFICIO 4. CERCANIA DEL CONSULTORIO SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA

I II III IV V Total Total 
absoluto

Muy 84,72% 79,06% 96,63% 80,345 80,68% 83,64% 537
importante
Medianamente 15,27% 13,17% 3,36% 13,67% 13,63% 11,83% 76
importante
Nada  2,32%  1,28% 1,13% 1,09% 7
importante
Ns/Nc  5,42%  4,70% 4,54% 3,42% 22

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 72 129 119 234 88 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 77. BENEFICIO 4. CERCANIA DEL CONSULTORIO SEGÚN NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO

Hasta Hasta Hasta nivel Nivel NS/NC Total Total 
primaria secundaria superior superior absoluto

incompleta incompleta incompleto completo
Muy 86,30% 86,67% 80,60% 75,00% 100% 83,64% 537
importante
Medianamente 6,85% 7,92% 16,04% 20,45% 11,84% 76
importante
Nada 2,74% 0,42% 1,49% 1,09% 7
 importante
Ns/Nc 4,11% 5% 1,87% 4,55% 3,43% 22

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 73 240 268 44 17 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 78. BENEFICIO 4. CERCANIA DEL CONSULTORIO SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO

Bajo Medio Medio Medio Ns/Nc Total Total
 bajo  típico alto  absoluto

Muy 84,44% 83,67% 80,98% 75,00% 95% 82,91% 456
importante
Medianamente 11,11% 12,24% 14,72% 19,44% 5% 12,91% 71
importante
Nada 1,48%  2,45%   1,09% 6
importante
Ns/Nc 2,96% 4,08% 1,84% 5,56%  3,09% 17

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

135 196 163 36 20 550

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (CON EXCLUSION DE LA CATEGORIA AMA DE CASA) 550 CASOS
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TABLA 79. BENEFICIO 4. CERCANIA DEL CONSULTORIO SEGÚN LUGAR DE ATENCION ANTERIOR

Hospital Obra Privada o Ns/Nc Total Total 
Público Social Prepaga absoluto

Muy 84,97% 79,24% 84,95% 100% 83,64% 537
importante
Medianamente 10,38% 16,35% 10,61%  11,83% 76
importante
Nada 1,09% 1,25% 0,88%  1,09% 7
importante
Ns/Nc 3,55% 3,14% 3,53%  3,42% 22

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 366 159 113 4 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 80. BENEFICIO 5. ATENCION POR EL MISMO MEDICO SEGÚN EDAD

0 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años Ns/Nc Total Total 
años años años años años y más absoluto

Muy 100% 95,55% 94,11% 93,44% 93,24% 91,82% 86,66% 92,83% 596
importante
Medianamente  2,22% 2,35% 4,91% 5,40% 3,36% 6,66% 4,04% 26
importante
Nada  2,22% 1,17%   1,92%  0,93% 6
importante
Ns/Nc   2,35% 1,63% 1,35% 2,88% 6,66% 2,18% 14

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 4 45 85 122 148 208 30 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 81. BENEFICIO 5. ATENCION POR EL MISMO MEDICO
SEGÚN SEXO

Masculino Femenino Total Total 
absoluto

Muy 91,66% 93,37% 92,83% 596
importante
Medianamente 5,39% 3,42% 4,04% 26
importante
Nada 1,47% 0,68% 0,93% 6
importante
Ns/Nc 1,47% 2,51% 2,18% 14

Total 100% 100% 100%

Total absoluto 204 438 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 82. BENEFICIO 5. ATENCION POR EL MISMO MEDICO SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA

I II III IV V Total Total 
absoluto

Muy 97,22% 84,49% 99,15% 94,01% 89,77 92,83% 596
importante
Medianamente 2,77% 6,97% 0,84% 3,41% 6,81% 4,04% 26
importante
Nada  3,87%  0,42%  0,93% 6
importante
Ns/Nc  4,65%  2,13% 3,40% 2,18% 14

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 72 129 119 234 88 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 83. BENEFICIO 5. ATENCION POR EL MISMO MEDICO SEGÚN NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO

Hasta Hasta Hasta nivel Nivel NS/NC Total Total 
primaria secundaria superior superior absoluto

incompleta incompleta incompleto completo
Muy 91,78% 93,33% 92,54% 90,91% 100% 92,83% 596
importante
Medianamente 4,11% 2,50% 4,85% 9,09% 4,05% 26
importante
Nada 0,83% 1,49% 0,93% 6
importante
Ns/Nc 4,11% 3% 1,12% 2,18% 14

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 73 240 268 44 17 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 84. BENEFICIO 5. ATENCION POR EL MISMO MEDICO SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO

Bajo Medio Medio Medio Ns/Nc Total Total 
 bajo  típico alto absoluto

Muy 92,59% 94,39% 91,41% 88,89% 100% 92,91% 511
importante
Medianamente 4,44% 1,53% 6,13% 11,11%  4,18% 23
importante
Nada 0,74% 0,51% 1,84%   0,91% 5
importante
Ns/Nc 2,22% 3,57% 0,61%   2,00% 11

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 135 196 163 36 20 550

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (CON EXCLUSION DE LA CATEGORIA AMA DE CASA) 550 CASOS
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TABLA 85. BENEFICIO 5. ATENCION POR EL MISMO MEDICO SEGÚN 
LUGAR DE ATENCION ANTERIOR

Hospital Obra Privada o Ns/Nc Total Total 
Público Social Prepaga absoluto

Muy 93,44% 91,19% 92,92% 100% 92,83% 596
importante
Medianamente 3,55% 5,66% 3,53%  4,04% 26
importante
Nada 1,09% 1,25%   0,93% 6
importante
Ns/Nc 1,91% 1,88% 3,53%  2,18% 14

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 366 159 113 4 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 86. BENEFICIO 6. CONTAR CON CENTRO DE REFERENCIA SEGÚN EDAD

0 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años Ns/Nc Total Total 
años años años años años y más absoluto

Muy 25% 82,22% 75,29% 85,24% 79,05% 89,42% 86,66% 83,33% 535
importante
Medianamente 75% 15,55% 16,47% 9,83% 13,51% 4,32% 6,66% 10,43% 67
importante
Nada  2,22% 3,52% 0,81% 2,02% 1,92%  1,86% 12
importante
Ns/Nc   4,70% 4,09% 5,40% 4,32% 6,66% 4,36% 28

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 4 45 85 122 148 208 30 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 87. BENEFICIO 6. CONTAR CON CENTRO DE REFERENCIA 
SEGÚN SEXO

Masculino Femenino Total Total 
absoluto

Muy 84,80% 82,64% 83,33% 535
importante
Medianamente 10,29% 10,50% 10,43% 67
importante
Nada 1,96% 1,82% 1,86% 12
importante
Ns/Nc 2,94% 5,02% 4,36% 28

Total 100% 100% 100%

Total absoluto 204 438 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 88. BENEFICIO 6. CONTAR CON CENTRO DE REFERENCIA SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA

I II III IV V Total Total 
absoluto

Muy 90,27% 82,94% 94,95% 77,35% 78,40% 83,33% 535
importante
Medianamente 9,72% 8,52% 4,20% 14,52% 11,36% 10,43% 67
importante
Nada  2,32%  2,99% 2,27% 1,86% 12
importante
Ns/Nc  6,20% 0,84% 5,12% 7,95% 4,36% 28

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 72 129 119 234 88 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 89. BENEFICIO 6. CONTAR CON CENTRO DE REFERENCIA SEGÚN NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO

Hasta Hasta Hasta nivel Nivel NS/NC Total Total 
primaria secundaria superior superior absoluto

incompleta incompleta incompleto completo
Muy 86,30% 86,25% 80,22% 77,27% 94% 83,33% 535
importante
Medianamente 5,48% 6,67% 14,93% 15,91% 10,44% 67
importante
Nada 1,37% 1,67% 2,24% 2,27% 1,87% 12
importante
Ns/Nc 6,85% 5% 2,61% 4,55% 5,88% 4,36% 28

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 73 240 268 44 17 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 90. BENEFICIO 6. CONTAR CON CENTRO DE REFERENCIA SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO

Bajo Medio Medio Medio Ns/Nc Total Total 
 bajo  típico alto absoluto

Muy 87,41% 86,22% 75,46% 75,00% 85% 82,55% 454
importante
Medianamente 7,41% 8,16% 18,40% 19,44% 10% 11,82% 65
importante
Nada 2,96% 0,51% 3,07%   1,82% 10
importante
Ns/Nc 2,22% 5,10% 3,07% 5,56% 5% 3,82% 21

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 135 196 163 36 20 550

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (CON EXCLUSION DE LA CATEGORIA AMA DE CASA) 550 CASOS
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TABLA 91. BENEFICIO 6. CONTAR CON CENTRO DE REFERENCIA SEGÚN 
LUGAR DE ATENCION ANTERIOR

Hospital Obra Privada o Ns/Nc Total Total 
Público Social Prepaga absoluto

Muy 83,87% 82,38% 83,18% 75% 83,33% 535
importante
Medianamente 9,28% 11,94% 11,50% 25% 10,43% 67
importante
Nada 1,91% 1,88% 1,76%  1,86% 12
importante
Ns/Nc 4,91% 3,77% 3,53%  4,36% 28

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 366 159 113 4 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 92. BENEFICIO 7. CONTAR CON CREDENCIAL IDENTIFICATORIA SEGÚN EDAD

0 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años Ns/Nc Total Total 
años años años años años y más absoluto

Muy 50% 48,88% 55,29% 64,75% 64,18% 72,59% 86,66% 65,73% 422
importante
Medianamente 50% 44,44% 30,58% 25,40% 25% 17,30% 6,66% 23,98% 154
importante
Nada  6,66% 10,58% 6,55% 4,05% 2,88% 3,33% 5,14% 33
 importante
Ns/Nc   3,52% 3,27% 6,75% 7,21% 3,33% 5,14% 33

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 4 45 85 122 148 208 30 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 93. BENEFICIO 7. CONTAR CON CREDENCIAL IDENTIFICATORIA
SEGÚN SEXO 

Masculino Femenino Total Total 
absoluto

Muy 62,74% 67,12% 65,73% 422
importante
Medianamente 27,45% 22,37% 23,98% 154
importante
Nada 6,86% 4,33% 5,14% 33
importante
Ns/Nc 2,94% 6,16% 5,14% 33

Total 100% 100% 100%

Total absoluto 204 438 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 94. BENEFICIO 7. CONTAR CON CREDENCIAL IDENTIFICATORIA SEGÚN 
LUGAR DE RESIDENCIA

I II III IV V Total Total 
absoluto

Muy 63,88% 67,44% 87,39% 57,26% 57,95% 65,73% 422
importante
Medianamente 27,77% 20,15% 12,60% 29,05% 28,40% 23,98% 154
importante
Nada 6,94% 3,87%  6,83% 7,95% 5,14% 33
importante
Ns/Nc 1,38% 8,52%  6,83% 5,68% 5,14% 33

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 72 129 119 234 88 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 95. BENEFICIO 7. CONTAR CON CREDENCIAL IDENTIFICATORIA SEGÚN 
NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO 

Hasta Hasta Hasta nivel Nivel NS/NC Total Total 
primaria secundaria superior superior

incompleta incompleta incompleto completo absoluto
Muy 69,86% 70,83% 58,58% 68,18% 82% 65,73% 422
importante
Medianamente 13,70% 20,00% 31,34% 27,27% 23,99% 154
importante
Nada 8,22% 3,75% 6,72% 5,14% 33
importante
Ns/Nc 8,22% 5% 3,36% 4,55% 17,65% 5,14% 33

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 73 240 268 44 17 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 96. BENEFICIO 7. CONTAR CON CREDENCIAL IDENTIFICATORIA SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO

Bajo Medio Medio Medio Ns/Nc Total Total 
 bajo  típico alto absoluto

Muy 65,19% 65,82% 57,06% 69,44% 80% 63,82% 351
importante
Medianamente 22,96% 23,98% 31,90% 25,00% 5% 25,45% 140
importante
Nada 6,67% 5,10% 7,36%   5,64% 31
importante
Ns/Nc 5,19% 5,10% 3,68% 5,56% 15% 5,09% 28

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 135 196 163 36 20 550

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (CON EXCLUSION DE LA CATEGORIA AMA DE CASA) 550 CASOS
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TABLA 97. BENEFICIO 7. CONTAR CON CREDENCIAL IDENTIFICATORIA SEGÚN 
LUGAR DE ATENCION ANTERIOR

Hospital Obra Privada o Ns/Nc Total Total 
Público Social Prepaga absoluto

Muy 67,21% 63,52% 62,83% 100% 65,73% 422
importante
Medianamente 22,40% 25,78% 27,43%  23,98% 154
importante
Nada 4,64% 6,91% 4,42%  5,14% 33
importante
Ns/Nc 5,73% 3,77% 5,30%  5,14% 33

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 366 159 113 4 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 98. BENEFICIO 8. GRATUIDAD EN LA ATENCION SEGÚN EDAD

0 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años Ns/Nc Total Total 
años años años años años y más absoluto

Muy 100% 93,33% 92,94% 90,98% 88,51% 90,38% 96,66% 90,96% 584
importante
Medianamente  6,66% 3,52% 5,73% 6,08% 1,92%  4,04% 26
importante
Nada      0,48%  0,15% 1
 importante
Ns/Nc   3,52% 3,27% 5,40% 7,21% 3,33% 4,82% 31

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 4 45 85 122 148 208 30 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 99. BENEFICIO 8. GRATUIDAD EN LA ATENCION 
SEGÚN SEXO

Masculino Femenino Total Total 
absoluto

Muy 94,60% 89,26% 90,96% 584
importante
Medianamente 3,43% 4,33% 4,04% 26
importante
Nada 0,49%  0,15% 1
importante
Ns/Nc 1,47% 6,39% 4,82% 31

Total 100% 100% 100%

Total absoluto 204 438 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 100. BENEFICIO 8. GRATUIDAD EN LA ATENCION SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA

I II III IV V Total Total
 absoluto

Muy 98,61% 90,69% 96,63% 88,88% 82,95% 90,96% 584
importante
Medianamente  2,32% 3,36% 4,70% 9,09% 4,04% 26
importante
Nada  0,77%    0,15% 1
importante
Ns/Nc 1,38% 6,20%  6,41% 7,95% 4,82% 31

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 72 129 119 234 88 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 101. BENEFICIO 8. GRATUIDAD EN LA ATENCION SEGÚN NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO

Hasta Hasta Hasta nivel Nivel NS/NC Total Total 
primaria secundaria superior superior absoluto

incompleta incompleta incompleto completo
Muy 93,15% 90,42% 91,79% 88,64% 82% 90,97% 584
importante
Medianamente 3,33% 5,60% 6,82% 4,05% 26
importante
Nada 0,37% 0,16% 1
importante
Ns/Nc 6,85% 6% 2,24% 4,55% 17,65% 4,83% 31

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 73 240 268 44 17 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 102. BENEFICIO 8. GRATUIDAD EN LA ATENCION SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO

Bajo Medio Medio Medio Ns/Nc Total Total 
 bajo  típico alto absoluto

Muy 89,63% 94,39% 90,80% 88,89% 85% 91,45% 503
importante
Medianamente 4,44% 1,53% 6,75% 5,56%  4,00% 22
importante
Nada   0,61%   0,18% 1
importante
Ns/Nc 5,93% 4,08% 1,84% 5,56% 15% 4,36% 24

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 135 196 163 36 20 550

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (CON EXCLUSION DE LA CATEGORIA AMA DE CASA) 550 CASOS
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TABLA 103. BENEFICIO 8. GRATUIDAD EN LA ATENCION SEGÚN  LUGAR DE ATENCION ANTERIOR

Hospital Obra Privada o Ns/Nc Total Total 
Público Social Prepaga absoluto

Muy 89,07% 91,82% 95,57% 100% 90,96% 584
importante
Medianamente 4,64% 3,14% 3,53%  4,04% 26
importante
Nada  0,62%   0,15% 1
importante
Ns/Nc 6,28% 4,40% 0,88%  4,82% 31

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 366 159 113 4 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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12.3.4. Evaluación 

           

      
      
      
      TABLA 104. Servicios Funciona Funciona Funciona NS/NC 

   bien más o mal   
     menos     
 1. Solicitar turno por teléfono al         
 médico de cabecera 86,92% 6,85% 1,56% 4,67% 
           
 2. Conseguir turnos sin demoras         
 en el consultorio del médico 79,28% 13,55% 2,02% 5,14% 
 de cabecera         
 3. Tener mayor privacidad para         
 excplicarle al médico mis  88,73% 5,64% 0,91% 4,73% 
 problemas         
 4. Contar con ayuda para 

facilitarme         
 los trámites adentro del hospital 79,27% 11,64% 2% 7,09% 
           
 5. Tener un lugar a dónde 

reclamar         
 si tengo problemas (stand) 88,36% 4,55% 0,73% 6,36% 
           
 6. Conseguir turnos sin demoras          
 para los especialistas que 

atienden 49,64% 27,82% 16,55% 6% 
 en el hospital         
 7. Conseguir turnos sin demoras          
 para los estudios 44,18% 27,82% 20,91% 7,09% 
           
   

 
      

 8. Atenderme en forma gratuita 87,82% 5,64% 1,27% 5,27% 
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TABLA 105. SERVICIOS 1. OBTENCION DE TURNOS TELEFONICOS SEGÚN EDAD

0 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años Ns/Nc Total Total 
años años años años años y más absoluto

Funciona 100% 91,11% 83,52% 86,88% 89,18% 87,01% 76,66% 86,91% 558
bien
Funciona  6,66% 11,76% 10,65% 4,05% 4,80% 6,66% 6,85% 44
más o menos
Funciona  2,22% 3,52%  1,35% 1,92%  1,55% 10
mal
Ns/Nc   1,17% 2,45% 5,40% 6,25% 16,66% 4,67% 30

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 4 45 85 122 148 208 30 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 106. SERVICIOS 1. OBTENCION DE TURNOS TELEFONICOS
SEGÚN SEXO

Masculino Femenino Total Total 
absoluto

Funciona 89,70% 85,61% 86,91% 558
bien
Funciona 4,90% 7,76% 6,85% 44
más o menos
Funciona 2,45% 1,14% 1,55% 10
mal
Ns/Nc 2,94% 5,47% 4,67% 30

Total 100% 100% 100%

Total absoluto 204 438 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 107. SERVICIOS 1. OBTENCION DE TURNOS TELEFONICOS SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA

I II III IV V Total Total
 absoluto

Funciona 91,66% 77,51% 99,15% 84,18% 87,50% 86,91% 558
bien
Funciona 5,55% 9,30% 0,84% 9,40% 5,68% 6,85% 44
mas o menos
Funciona  3,10%  2,13% 1,13% 1,55% 10
mal
Ns/Nc 2,77% 10,07%  4,27% 5,68% 4,67% 30

Total 100% 100% 1005 100% 100% 100%

Total absoluto 72 129 119 234 88 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 108. SERVICIOS 1. OBTENCION DE TURNOS TELEFONICOS SEGÚN NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO

Hasta Hasta Hasta nivel Nivel NS/NC Total Total 
primaria secundaria superior superior absoluto

incompleta incompleta incompleto completo
Funciona bien 87,67% 87,92% 87,69% 86,36% 59% 86,92% 558

Funciona 5,48% 6,67% 6,34% 11,36% 11,76% 6,85% 44
más o menos
Funciona mal 1,25% 2,24% 5,88% 1,56% 10

Ns/Nc 6,85% 4,17% 3,73% 2,27% 23,53% 4,67% 30

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 73 240 268 44 17 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 109. SERVICIOS 1. OBTENCION DE TURNOS TELEFONICOS SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO

Bajo Medio Medio Medio Ns/Nc Total Total 
 bajo  típico alto absoluto

Funciona bien 90,37% 84,69% 87,12% 83,33% 70% 86,18% 474

Funciona 5,19% 7,65% 7,36% 13,89% 10% 7,45% 41
más o menos
Funciona mal 0,74% 2,55% 1,84%  5% 1,82% 10

Ns/Nc 3,70% 5,10% 3,68% 2,78% 15% 4,55% 25

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 135 196 163 36 20 550

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (CON EXCLUSION DE LA CATEGORIA AMA DE CASA) 550 CASOS
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TABLA 110. SERVICIOS 1. OBTENCION DE TURNOS TELEFONICOS SEGÚN
LUGAR DE ATENCION ANTERIOR

Hospital Obra Privada o Ns/Nc Total Total 
Público Social Prepaga absoluto

Funciona 86,61% 84,90% 90,26% 100% 86,91% 558
bien
Funciona 5,46% 10,69% 6,19%  6,85% 44
más o menos
Funciona 2,18% 1,25%   1,55% 10
mal
Ns/Nc 5,73% 3,14% 3,53%  4,67% 30

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 366 159 113 4 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 111. SERVICIOS 2. OBTENCION DE TURNOS SIN DEMORAS PARA MEDICOS DE CABECERA SEGÚN EDAD

0 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años Ns/Nc Total Total 
años años años años años y más absoluto

Funciona 100% 77,77% 76,47% 72,95% 79,72% 84,61% 73,33% 79,28% 509
bien
Funciona  17,77% 17,64% 22,13% 12,16% 7,21% 13,33% 13,55% 87
más o menos
Funciona  2,22% 4,70% 0,81% 2,02% 1,92%  2,02% 13
mal
Ns/Nc  2,22% 1,17% 4,09% 6,08% 6,25% 13,33% 5,14% 33

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 4 45 85 122 148 208 30 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 112. SERVICIOS 2. OBTENCION DE TURNOS SIN DEMORAS 
PARA MEDICOS DE CABECERA SEGÚN SEXO

Masculino Femenino Total Total 
absoluto

Funciona 80,88% 78,53% 79,28% 509
bien
Funciona 13,72% 13,47% 13,55% 87
más o menos
Funciona 2,45% 1,82% 2,02% 13
mal
Ns/Nc 2,94% 6,16% 5,14% 33

Total 100% 100% 100%

Total absoluto 204 438 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 113. SERVICIOS 2. OBTENCION DE TURNOS SIN DEMORAS PARA MEDICOS DE CABECERA

I II III IV V Total Total
 absoluto

Funciona 87,50% 75,19% 93,27% 72,22% 78,40% 79,28% 509
bien
Funciona 9,72% 12,40% 5,88% 18,80% 14,77% 13,55% 87
mas o menos
Funciona  3,10% 0,84% 3,41%  2,02% 13
mal
Ns/Nc 2,77% 9,30%  5,55% 6,81% 5,14% 33

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 72 129 119 234 88 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 114. SERVICIOS 2. OBTENCION DE TURNOS SIN DEMORAS PARA MEDICOS DE CABECERA 
SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO

Hasta Hasta Hasta nivel Nivel NS/NC Total Total 
primaria secundaria superior superior absoluto

incompleta incompleta incompleto completo
Funciona bien 84,93% 80% 77,24% 81,82% 71% 79,28% 509

Funciona 8,22% 13,75% 15,30% 13,64% 5,88% 13,55% 87
más o menos
Funciona mal 0,42% 3,73% 2,27% 5,88% 2,02% 13

Ns/Nc 6,85% 5,83% 3,73% 2,27% 17,65% 5,14% 33

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 73 240 268 44 17 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 115. SERVICIOS 2. OBTENCION DE TURNOS SIN DEMORAS PARA MEDICOS DE CABECERA
SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO

Bajo Medio Medio Medio Ns/Nc Total Total 
 bajo  típico alto absoluto

Funciona bien 82,96% 77,04% 77,91% 80,56% 80% 79,09% 435

Funciona 11,85% 15,31% 14,11% 13,89%  13,45% 74
más o menos
Funciona mal 2,55% 3,68% 2,78 5% 2,36% 13

Ns/Nc 5,19% 5,10% 4,29% 2,78% 15% 5,09% 28

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 135 196 163 36 20 550

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (CON EXCLUSION DE LA CATEGORIA AMA DE CASA) 550 CASOS
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TABLA 116. SERVICIOS 2. OBTENCION DE TURNOS SIN DEMORAS PARA MEDICO DE CABECERA 
SEGÚN LUGAR DE ATENCION ANTERIOR

Hospital Obra Privada o Ns/Nc Total Total 
Público Social Prepaga absoluto

Funciona 77,86% 81,13% 80,53% 100% 79,28% 509
bien
Funciona 13,66% 13,20% 14,15%  13,55% 87
más o menos
Funciona 2,45% 1,25% 1,76%  2,02% 13
mal
Ns/Nc 6,01% 4,40% 3,53%  5,14% 33

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 366 159 113 4 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 117. SERVICIOS 3. POSEER MAYOR PRIVACIDAD CON EL MEDICO SEGÚN EDAD

0 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años Ns/Nc Total Total 
años años años años años y más absoluto

Funciona 100% 93,33% 87,05% 87,70% 91,89% 87,98% 90% 89,25% 573
bien
Funciona  6,66% 8,23% 8,19% 2,70% 3,84%  4,98% 32
más o menos
Funciona   1,17% 0,81%  1,44%  0,77% 5
mal
Ns/Nc   3,52% 3,27% 5,40% 6,73% 10% 4,98% 32

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 4 45 85 122 148 208 30 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 118. SERVICIOS 3. POSEER MAYOR PRIVACIDAD  
CON EL MEDICO SEGÚN SEXO

Masculino Femenino Total Total 
absoluto

Funciona 90,19% 88,81% 89,25% 573
bien
Funciona 4,90% 5,02% 4,98% 32
más o menos
Funciona 1,96% 0,22% 0,77% 5
mal
Ns/Nc 2,94% 5,93% 4,98% 32

Total 100% 100% 100%

Total absoluto 204 438 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 119. SERVICIOS 3. POSEER MAYOR PRIVACIDAD CON EL MEDICO SEGÚN 
LUGAR DE RESIDENCIA

I II III IV V Total Total 
absoluto

Funciona 95,83% 80,62% 100% 87,17% 87,50% 89,25% 573
bien
Funciona 1,38% 5,42%  6,83% 9,09% 4,98% 32
mas o menos
Funciona  3,10%  0,42%  0,77% 5
mal
Ns/Nc 2,77% 10,85%  5,55% 3,40% 4,98% 32

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 72 129 119 234 88 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 120. SERVICIOS 3. POSEER MAYOR PRIVACIDAD CON EL MEDICO 
SEGÚN NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO

Hasta Hasta Hasta nivel Nivel NS/NC Total Total 
primaria secundaria superior superior absoluto

incompleta incompleta incompleto completo
Funciona bien 90,41% 89,58% 89,18% 88,64% 82% 89,25% 573

Funciona 2,74% 3,33% 6,72% 9,09% 4,98% 32
más o menos
Funciona mal 0,42% 1,49% 0,78% 5

Ns/Nc 6,85% 6,67% 2,61% 2,27% 17,65% 4,98% 32

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 73 240 268 44 17 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 121. SERVICIOS 3. POSEER MAYOR PRIVACIDAD CON EL MEDICO SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO

Bajo Medio Medio Medio Ns/Nc Total Total 
 bajo  típico alto absoluto

Funciona bien 88,89% 88,78% 89,57% 86,11% 85% 88,73% 488

Funciona 5,19% 6,12% 4,91% 11,11%  5,64% 31
más o menos
Funciona mal  0,51% 2,45%   0,91% 5

Ns/Nc 5,93% 4,59% 3,07% 2,78% 15% 4,73% 26

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 135 196 163 36 20 550

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (CON EXCLUSION DE LA CATEGORIA AMA DE CASA) 550 CASOS
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TABLA 122. SERVICIOS 3. POSEER MAYOR PRIVACIDAD CON EL MEDICO SEGÚN 
LUGAR DE ATENCION ANTERIOR

Hospital Obra Privada o Ns/Nc Total Total 
Público Social Prepaga absoluto

Funciona 87,97% 89,93% 92,03% 100% 89,25% 573
bien
Funciona 5,19% 5,03% 4,42%  4,98% 32
más o menos
Funciona 0,81% 1,25%   0,77% 5
mal
Ns/Nc 6,01% 3,77% 3,53%  4,98% 32

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 366 159 113 4 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 123. SERVICIOS 4. FACILITACION DE LOS TRAMITES SEGÚN EDAD

0 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años Ns/Nc Total Total 
años años años años años y más absoluto

Funciona 75% 80,00% 76,47% 77,87% 75,68% 84,62% 80% 79,60% 511
bien
Funciona 25% 17,78% 15,29% 15,57% 11,49% 6,25% 10% 11,53% 74
más o menos
Funciona     5,41 2,40%  2,02% 13
mal
Ns/Nc  2,22% 8,24% 6,56% 7,43% 6,73% 10% 6,85% 44

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 4 45 85 122 148 208 30 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 124. SERVICIOS 4. FACILITACION DE LOS TRAMITES 
SEGÚN SEXO

Masculino Femenino Total Total 
absoluto

Funciona 80,39% 79,22% 79,59% 511
bien
Funciona 11,76% 11,41% 11,52% 74
más o menos
Funciona 2,94% 1,59% 2,02% 13
mal
Ns/Nc 4,90% 7,76% 6,85% 44

Total 100% 100% 100%

Total absoluto 204 438 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 125. SERVICIOS 4. FACILITACION DE LOS TRAMITES SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA

I II III IV V Total Total 
absoluto

Funciona 91,66% 79,06% 93,27% 74,78% 64,77% 79,59% 511
bien
Funciona 5,56% 7,75% 5,04% 15,38% 20,45% 11,52% 74
mas o menos
Funciona  3,10% 1,68% 0,85% 5,68% 2,02% 13
mal
Ns/Nc 2,77% 10,07%  8,97% 9,09% 6,85% 44

Total 100% 100% 100% 1005 100% 100%

Total absoluto 72 129 119 234 88 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 126. SERVICIOS 4. FACILITACION DE LOS TRAMITES SEGÚN NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO

Hasta Hasta Hasta nivel Nivel NS/NC Total Total 
primaria secundaria superior superior absoluto

incompleta incompleta incompleto completo
Funciona bien 82,19% 83,33% 77,24% 72,73% 71% 79,60% 511

Funciona 8,22% 7,92% 14,55% 20,45% 5,88% 11,53% 74
más o menos
Funciona mal 2,74% 1,67% 2,24% 2,27% 2,02% 13

Ns/Nc 6,85% 7,08% 5,97% 4,55% 23,53% 6,85% 44

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 73 240 268 44 17 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 127. SERVICIOS 4. FACILITACION DE LOS TRAMITES SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO

Bajo Medio Medio Medio Ns/Nc Total Total
 bajo  típico alto  absoluto

Funciona bien 84,44% 81,63% 76,07% 66,67% 70% 79,27% 436

Funciona 9,63% 7,65% 15,34% 25,00% 10% 11,64% 64
más o menos
Funciona mal 1,48% 2,04% 2,45% 2,78  2,00% 11

Ns/Nc 4,44% 8,67% 6,13% 5,56% 20% 7,09% 39

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 135 196 163 36 20 550

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (CON EXCLUSION DE LA CATEGORIA AMA DE CASA) 550 CASOS
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TABLA 128. SERVICIOS 4. FACILITACION DE LOS TRAMITES SEGÚN LUGAR DE ATENCION ANTERIOR

Hospital Obra Privada o Ns/Nc Total Total 
Público Social Prepaga absoluto

Funciona 81,42% 77,99% 76,10% 75% 79,59% 511
bien
Funciona 10,38% 10,69 16,81%  11,52% 74
más o menos
Funciona 0,81% 5,03% 0,88% 25% 2,02% 13
mal
Ns/Nc 7,37% 6,28% 6,19%  6,85% 44

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 366 159 113 4 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 129. SERVICIOS 5. CONTAR CON CENTRO DE REFERENCIA SEGÚN EDAD

0 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años Ns/Nc Total Total 
años años años años años y más absoluto

Funciona 75% 88,89% 90,59% 88,52% 85,81% 89,90% 93% 88,79% 570
bien
Funciona 25% 8,89% 2,35% 4,10% 5,41% 2,88%  4,05% 26
más o menos
Funciona     0,68 1,44%  0,62% 4
mal
Ns/Nc  2,22% 7,06% 7,38% 8,11% 5,77% 7% 6,54% 42

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 4 45 85 122 148 208 30 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 130. SERVICIOS 5. CONTAR CON CENTRO DE REFERENCIA 
SEGÚN SEXO

Masculino Femenino Total Total
 absoluto

Funciona 90,19% 88,12% 88,78% 570
bien
Funciona 4,90% 3,65% 4,04% 26
más o menos
Funciona 0,49% 0,68% 0,62% 4
mal
Ns/Nc 4,41% 7,53% 6,54% 42

Total 100% 100% 100%

Total absoluto 204 438 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 131. SERVICIOS 5. CONTAR CON CENTRO DE REFERENCIA SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA

I II III IV V Total Total 
absoluto

Funciona 93,05% 82,94% 98,31% 88,03% 82,95% 88,78% 570
bien
Funciona 0,0416 4,65% 1,68% 3,84% 6,81% 4,04% 26
mas o menos
Funciona  2,32%  0,42%  0,62% 4
mal
Ns/Nc 2,77% 10,07%  7,69% 10,22% 6,54% 42

Total 100% 100% 100% 1 100% 100%

Total absoluto 72 129 119 234 88 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 132. SERVICIOS 5. CONTAR CON CENTRO DE REFERENCIA SEGÚN NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO

Hasta Hasta Hasta nivel Nivel NS/NC Total Total 
primaria secundaria superior superior absoluto

incompleta incompleta incompleto completo
Funciona bien 86,30% 89,17% 89,55% 88,64% 82% 88,79% 570

Funciona 6,85% 3,75% 4,10% 2,27% 4,05% 26
más o menos
Funciona mal 0,42% 1,12% 0,62% 4

Ns/Nc 6,85% 6,67% 5,22% 9,09% 17,65% 6,54% 42

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 73 240 268 44 17 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 133. SERVICIOS 5. CONTAR CON CENTRO DE REFERENCIA SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO

Bajo Medio Medio Medio Ns/Nc Total Total 
 bajo  típico alto absoluto

Funciona bien 91,11% 87,76% 87,73% 88,89% 80% 88,36% 486

Funciona 2,96% 4,59% 6,13% 2,78% 5% 4,55% 25
más o menos
Funciona mal 0,74% 0,51% 1,23%   0,73% 4

Ns/Nc 5,19% 7,14% 4,91% 8,33% 15% 6,36% 35

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 135 196 163 36 20 550

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (CON EXCLUSION DE LA CATEGORIA AMA DE CASA) 550 CASOS

TABLA 134. SERVICIOS 5. CONTAR CON CENTRO DE REFERENCIA SEGÚN LUGAR DE ATENCION ANTERIOR

Hospital Obra Privada o Ns/Nc Total Total 
Público Social Prepaga absoluto

Funciona 89,61% 87,42% 87,61% 100% 88,78% 570
bien
Funciona 3,27% 0,05 5,30%  4,04% 26
más o menos
Funciona  2,51%   0,62% 4
mal
Ns/Nc 7,10% 5,03% 7,07%  6,54% 42

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 366 159 113 4 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 135. SERVICIOS 6. OBTENCION DE TURNOS SIN DEMORA PARA ESPECIALISTAS SEGÚN EDAD

0 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años Ns/Nc Total Total 
años años años años años y más absoluto

Funciona 75% 46,67% 40,00% 49,18% 48,65% 59,13% 50% 51,09% 328
bien
Funciona  31,11% 36,47% 31,97% 25,68% 19,71% 20% 26,32% 169
más o menos
Funciona 0,25 20 16,47% 13,11% 19,59 14,42% 23,33 16,51% 106
mal
Ns/Nc  2,22% 7,06% 5,74% 6,08% 6,73% 7% 6,07% 39

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 45 85 122 148 208 30 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 136. SERVICIOS 6. OBTENCION DE TURNOS PARA 
ESPECIALISTAS SEGÚN SEXO

Masculino Femenino Total Total 
absoluto

Funciona 51,47% 50,91% 51,09% 328
bien
Funciona 26,96% 26,02% 26,32% 169
más o menos
Funciona 18,13% 15,75% 16,51% 106
mal
Ns/Nc 3,43% 7,30% 6,07% 39

Total 100% 100% 100%

Total absoluto 204 438 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 137. SERVICIOS 6. OBTENCION DE TURNOS SIN DEMORA PARA ESPECIALISTAS SEGÚN 
LUGAR DE RESIDENCIA

I II III IV V Total Total 
absoluto

Funciona 47,22% 49,61% 77,31% 47,00% 31,81% 51,10% 328
bien
Funciona 38% 27,13% 9,24% 29,48% 29,54% 26,32% 169
mas o menos
Funciona 0,11% 13,17% 13,44% 16,66% 29,54% 16,51% 106
mal
Ns/Nc 2,77% 10,07%  6,83% 9,09% 6,07% 39

Total 100% 100% 100% 1 100% 100%

Total absoluto 72 129 119 234 88 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 138.  SERVICIOS 6. OBTENCION DE TURNOS SIN DEMORA PARA ESPECIALISTAS 
SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO

Hasta Hasta Hasta nivel Nivel NS/NC Total Total 
primaria secundaria superior superior absoluto

incompleta incompleta incompleto completo
Funciona bien 47,95% 60,00% 44,78% 45,45% 53% 51,09% 328

Funciona 30,14% 18,33% 31,72% 34,09% 17,65% 26,32% 169
más o menos
Funciona mal 16,44% 15,42% 18,28% 15,91% 5,88% 16,51% 106

Ns/Nc 5,48% 6,25% 5,22% 4,55% 23,53% 6,07% 39

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 73 240 268 44 17 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 139. SERVICIOS 6. OBTENCION DE TURNOS SIN DEMORA PARA ESPECIALISTAS SEGÚN 
NIVEL SOCIOECONOMICO

Bajo Medio Medio Medio Ns/Nc Total Total 
 bajo  típico alto absoluto

Funciona bien 54,07% 52,04% 41,72% 55,56% 50% 49,64% 273

Funciona 28,89% 27,04% 29,45% 27,78% 15% 27,82% 153
más o menos
Funciona mal 13,33% 14,80% 22,70% 0,11% 15% 16,55% 91

Ns/Nc 3,70% 6,12% 6,13% 5,56% 20% 6,00% 33

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 135 196 163 36 20 550

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (CON EXCLUSION DE LA CATEGORIA AMA DE CASA) 550 CASOS
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TABLA 140. SERVICIOS 6. OBTENCION DE TURNOS SIN DEMORA PARA ESPECIALISTAS 
SEGÚN LUGAR DE ATENCION ANTERIOR

Hospital Obra Privada o Ns/Nc Total Total 
Público Social Prepaga absoluto

Funciona 57,37% 43,39% 42,47% 25% 51,09% 328
bien
Funciona 22,67% 0,30 32,74% 0,25 26,32% 169
más o menos
Funciona 13,38% 20,12% 20,35% 50% 16,51% 106
mal
Ns/Nc 6,55% 6,28% 4,42%  6,07% 39

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 366 159 113 4 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 141. SERVICIOS 7. OBTENCION DE TURNOS SIN DEMORA PARA ESTUDIOS SEGÚN EDAD

0 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años Ns/Nc Total Total 
años años años años años y más absoluto

Funciona 75% 46,67% 41,18% 42,62% 42,57% 51,92% 30% 45,33% 291
bien
Funciona 25% 24,44% 25,88% 35,25% 31,76% 20,19% 30% 27,26% 175
más o menos
Funciona  0,2667 25,88% 14,75% 16,89 21,63% 0,2667 20,25% 130
mal
Ns/Nc  2,22% 7,06% 7,38% 8,78% 6,25% 13% 7,17% 46

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 4 45 85 122 148 208 30 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 142. SERVICIOS 7. OBTENCION DE TURNOS SIN DEMORA 
PARA ESTUDIOS SEGÚN SEXO

Masculino Femenino Total Total 
absoluto

Funciona 45,09% 45,43% 45,32% 291
bien
Funciona 28,92% 26,48% 27,25% 175
más o menos
Funciona 22,54% 19,17% 20,24% 130
mal
Ns/Nc 3,43% 8,90% 7,16% 46

Total 100% 100% 100%

Total absoluto 204 438 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 143. SERVICIOS 7. OBTENCION DE TURNOS SIN DEMORA PARA ESTUDIOS SEGÚN
LUGAR DE RESIDENCIA

I II III IV V Total Total 
absoluto

Funciona 38,88% 46,51% 68,06% 42,73% 25,00% 45,32% 291
bien
Funciona 0,2777 27,90% 14,28% 30,76% 34,09% 27,25% 175
mas o menos
Funciona 0,3055 13,17% 17,64% 19,23% 28,40% 20,24% 130
mal
Ns/Nc 2,77% 12,40%  7,26% 12,50% 7,16% 46

Total 100% 100% 100% 1 100% 100%

Total absoluto 72 129 119 234 88 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 144. SERVICIOS 7. OBTENCION DE TURNOS SIN DEMORA PARA ESTUDIOS SEGÚN
NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO

Hasta Hasta Hasta nivel Nivel NS/NC Total Total 
primaria secundaria superior superior absoluto

incompleta incompleta incompleto completo
Funciona bien 39,73% 51,67% 41,42% 40,91% 53% 45,33% 291

Funciona 28,77% 24,17% 28,73% 38,64% 11,76% 27,26% 175
más o menos
Funciona mal 23,29% 16,67% 24,25% 13,64% 11,76% 20,25% 130

Ns/Nc 8,22% 7,50% 5,60% 6,82% 23,53% 7,17% 46

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 73 240 268 44 17 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 145. SERVICIOS 7. OBTENCION DE TURNOS SIN DEMORA PARA ESTUDIOS SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO

Bajo Medio Medio Medio Ns/Nc Total Total
 bajo  típico alto  absoluto

Funciona bien 45,93% 46,94% 37,42% 50,00% 50% 44,18% 243

Funciona 31,11% 25,51% 27,61% 36,11% 15% 27,82% 153
más o menos
Funciona mal 17,78% 20,41% 28,22% 0,55% 15% 20,91% 115

Ns/Nc 5,19% 7,14% 6,75% 8,33% 20% 7,09% 39

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 135 196 163 36 20 550

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (CON EXCLUSION DE LA CATEGORIA AMA DE CASA) 550 CASOS
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TABLA 146. SERVICIOS 7. OBTENCION DE TURNOS SIN DEMORA PARA ESTUDIOS 
SEGÚN LUGAR DE ATENCION ANTERIOR

Hospital Obra Privada o Ns/Nc Total Total 
Público Social Prepaga absoluto

Funciona 49,45% 43,39% 35,39% 25% 45,32% 291
bien
Funciona 26,50% 0,26 31,85% 0,25 27,25% 175
más o menos
Funciona 16,12% 25,15% 25,66% 50% 20,24% 130
mal
Ns/Nc 7,92% 5,66% 7,07%  7,16% 46

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 366 159 113 4 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 147. SERVICIOS 8. GRATUIDAD EN LA ATENCION SEGUN EDAD

0 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años Ns/Nc Total Total 
años años años años años y más absoluto

Funciona 100% 95,56% 89,41% 86,89% 84,46% 89,42% 70% 87,38% 561
bien
Funciona  4,44% 2,35% 7,38% 8,78% 3,85% 7% 5,61% 36
más o menos
Funciona   1,18%   0,48% 0,1667 1,09% 7
mal
Ns/Nc   7,06% 5,74% 6,76% 6,25% 7% 5,92% 38

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 4 45 85 122 148 208 30 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 148. SERVICIOS 8. GRATUIDAD EN LA ATENCION SEGÚN SEXO

Masculino Femenino Total Total 
absoluto

Funciona 87,25% 87,44% 87,38% 561
bien
Funciona 7,84% 4,56% 5,60% 36
más o menos
Funciona 1,96% 0,68% 1,09% 7
mal
Ns/Nc 2,94% 7,30% 5,91% 38

Total 100% 100% 100%

Total absoluto 204 438 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 149. SERVICIOS 8. GRATUIDAD EN LA ATENCION SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA

I II III IV V Total Total
 absoluto

Funciona 90,27% 82,17% 90,75% 88,03% 86,36% 87,38% 561
bien
Funciona 0,69% 7,75% 4,20% 4,70% 5,68% 5,60% 36
mas o menos
Funciona  0,77% 4,20%  1,13% 1,09% 7
mal
Ns/Nc 2,77% 9,30% 0,85% 7,26% 6,81% 5,91% 38

Total 100% 100% 100% 1 100% 100%

Total absoluto 72 129 119 234 88 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 150. SERVICIOS 8. GRATUIDAD EN LA ATENCION SEGÚN NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO

Hasta Hasta Hasta nivel Nivel NS/NC Total Total 
primaria secundaria superior superior absoluto

incompleta incompleta incompleto completo
Funciona bien 86,30% 89,17% 88,43% 79,55% 71% 87,38% 561

Funciona 4,11% 4,58% 6,34% 9,09% 5,88% 5,61% 36
más o menos
Funciona mal 1,37% 0,83% 0,75% 4,55% 1,09% 7

Ns/Nc 8,22% 5,42% 4,48% 6,82% 23,53% 5,92% 38

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 73 240 268 44 17 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 151. SERVICIOS 8. GRATUIDAD EN LA ATENCION SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO

Bajo Medio Medio Medio Ns/Nc Total Total 
 bajo  típico alto absoluto

Funciona bien 88,15% 90,82% 87,12% 80,56% 75% 87,82% 483

Funciona 4,44% 5,10% 6,75% 8,33% 5% 5,64% 31
más o menos
Funciona mal 2,22% 0,51% 1,23% 0,0278  1,27% 7

Ns/Nc 5,19% 3,57% 4,91% 8,33% 20% 5,27% 29

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 135 196 163 36 20 550

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (CON EXCLUSION DE LA CATEGORIA AMA DE CASA) 550 CASOS
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TABLA 152. SERVICIOS 8. GRATUIDAD EN LA ATENCION SEGÚN LUGAR DE ATENCION ANTERIOR

Hospital Obra Privada o Ns/Nc Total Total 
Público Social Prepaga absoluto

Funciona 86,88% 88,05% 88,49% 75% 87,38% 561
bien
Funciona 4,91% 0,06 7,96%  5,60% 36
más o menos
Funciona 0,54% 2,51%  25% 1,09% 7
mal
Ns/Nc 7,65% 3,77% 3,53%  5,91% 38

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 366 159 113 4 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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12.3.5. Conformidad 
   

     
     
     
     
     TABLA 153. CONFORMIDAD CON EL PLAN SEGÚN SEXO 
          
  Masculino Femenino Total Total  
        absoluto 
Nada  1,96% 1,14% 1,40% 9 
Conforme         
Poco  0,98% 1,59% 1,40% 9 
Conforme         
Ni Conforme   13,23% 9,13% 10,43% 67 
Ni Desconforme         
Conforme 25,49% 27,16% 26,63% 171 
          
Muy  52,94% 56,39% 55,29% 355 
Conforme         
Ns/Nc 5,39% 4,56% 4,82% 31 
          
Total 100% 100% 100%   
          
Total absoluto 204 438   642 
          
BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS 

  

 

 

TABLA 154. CONFORMIDAD CON EL PLAN SEGUN EDAD

0 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 años Ns/Nc Total Total
años años años años años y más absoluto

Nada  2,22% 1,18% 0,82% 1,35% 1,92%  1,40% 9
Conforme
Poco  4,44%  1,64% 1,35% 0,48% 6,67% 1,40% 9
Conforme
Ni Conforme  25% 6,67% 12,94% 9,02% 12,84% 7,69% 20% 10,44% 67
Ni Desconforme
Conforme  31,11% 23,53% 33,61% 34,46% 18,27% 23,33% 26,64% 171

Muy 75% 51,11% 60,00% 52,46% 45,27% 64,90% 40% 55,30% 355
Conforme
Ns/Nc  4,44% 2,35% 2,46% 4,73% 6,73% 10% 4,83% 31

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 45 85 122 148 208 30 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 155. CONFORMIDAD CON EL PLAN SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA

I II III IV V Total Total 
absoluto

Nada 1,38% 3,87%  0,85% 1,13% 1,40% 9
Conforme
Poco  0,77% 1,68% 2,56%  1,40% 9
Conforme
Ni Conforme  20,83% 4,65% 9,24% 12,39% 6,81% 10,43% 67
ni desconforme
Conforme 29,16% 27,13% 19,32% 27,77% 30,68% 26,63% 171

Muy Conforme 45,83% 54,26% 67,23% 52,56% 55,68% 55,29% 355

Ns/Nc 2,77% 9,30% 2,52% 3,84% 5,68% 4,82% 31

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 72 129 119 234 88 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS

TABLA 156. CONFORMIDAD CON EL PLAN SEGÚN NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO

Hasta Hasta Hasta nivel Nivel NS/NC Total Total
primaria secundaria superior superior absoluto

incompleta incompleta incompleto completo
Nada 1,37% 0,42% 2,24% 2,27% 1,40% 9
Conforme
Poco 1,37% 1,25% 1,87% 1,40% 9
Conforme
Ni Conforme  8,22% 7,92% 12,69% 15,91% 5,88% 10,44% 67
ni desconforme
Conforme 16,44% 25% 30,22% 34,09% 17,65% 26,64% 171

Muy Conforme 65,75% 60,42% 50% 40,91% 58,82% 55,30% 355

Ns/Nc 6,85% 5% 2,99% 6,82% 17,65% 4,83% 31

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 73 240 268 44 17 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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TABLA 157.  CONFORMIDAD CON EL PLAN SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO

Bajo Medio bajo Medio típico Medio alto Ns/Nc Total Total 
absoluto

Nada Conforme 0,74% 1,02% 3,06% 2,78%  1,63% 9

Poco Conforme 1,48% 2,04% 1,84%   1,63% 9

Ni Conforme 9,62% 7,65% 15,33% 11,11% 5% 10,54% 58
Ni Desconforme
Conforme 17,78% 33,16% 28,22% 36,11% 10% 27,27% 150

Muy Conforme 65,19% 51,02% 48,46% 41,66% 70% 53,81% 296

Ns/Nc 5,18% 5,10% 3,06% 8,33% 15% 5,09% 28

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total absoluto 135 196 163 36 20 550

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS (CON EXCLUSION DE LA CATEGORIA AMA DE CASA) 550 CASOS

TABLA 158. CONFORMIDAD CON EL PLAN SEGÚN LUGAR DE ATENCION ANTERIOR

Hospital Obra Privada o Ns/Nc Total Total 
Público Social Prepaga absoluto

Nada Conforme 1,36% 2,51%   1,40% 9

Poco Conforme 1,91%  1,76%  1,40% 9

Ni Conforme  7,92% 12,57% 15,04% 25% 10,43% 67
Ni Desconforme
Conforme 23,77% 27,04% 36,28%  26,63% 171

Muy Conforme 60,38% 51,57% 43,36% 75% 55,29% 355

Ns/Nc 4,64% 6,28% 3,53%  4,82% 31

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Total Absoluto 366 159 113 4 642

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 642 CASOS
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12.4.3. Evaluación del Plan desde los médicos 
 

 

 

TABLA 159. EDAD BENEFICIARIO SEGÚN EDAD DE LOS ENTREVISTADOS

CLINICOS

Recuento Col % Recuento Col % Recuento Col % Recuento Col %

15 a 24 años   3 16,67%  11,11% 3 7,90%

25 a 34 años 2 18,18%   1 11,11% 3 7,90%

35 a 44 años 1 9,10% 1 5,55% 3 33,33% 5 13,15%

45 a 54 años 3 27,27% 6 33,33% 3 33,33% 12 31,57%

55 a 64 años 3 27,27% 5 27,78% 2 22,22% 10 26,31%

65 y más 1 9,10% 2 11,11%   3 7,90%

Ns/Nc 1 9,10% 1 5,55%   2 5,26%

Total 11 100% 18 100% 9 100% 38 100%

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 38 CASOS

Totales30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 65 años

TABLA 160. GRUPO ETAREO DE LOS ENTREVISTADOS 
SEGÚN ESPECIALIDAD

Clínico Pediatra Total

30 a 39 años Recuento 11 6 17
Col % 28,90% 33,30% 30,40%

40 a 49 años Recuento 18 8 26
Col % 47,40% 44,40% 46,40%

50 a 59 años Recuento 6 2 8
Col % 15,80% 11,10% 14,30%

60 años o más Recuento 3 2 5
Col % 7,90% 11,10% 9%

Total % 100% 100% 100%

Total absoluto 38 18% 56

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 56 CASOS
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TABLA 161. SEXO BENEFICIARIO SEGÚN ESPECIALIDAD DE LOS ENTREVISTADOS

Recuento  % Recuento  % Recuento  %

Varón 2 5,30% 2 3,60%

Mujer 26 68,40% 2 11,10% 28 50,00%

Ambos 10 26,30% 16 88,90% 26 46,40%

Total 38 100% 18 100% 56 100%

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 56 CASOS

Clínico Pediatra Total

TABLA 162.  ESTADO CIVIL MAS FRECUENTE DEL BENEFICIARIO 
SEGÚN ESPECIALIDAD DE LOS ENTREVISTADOS

Recuento  % Recuento  % Recuento  %

Soltero 1 2,6% 1 5,6% 2 3,60%

Casado/ 34 89,5% 15 83,3% 49 87,5%
Concubino
Separado/ 2 5,3% 1 5,60% 3 5,40%
Divorciado
Viudo 1 2,6%   1 1,80%

Ns/Nc   1 5,60% 1 1,80%

Total 38 100% 18 100% 56 100%

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 56 CASOS

Clínico Pediatra Total
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TABLA 163. EDUCACION DEL BENEFICIARIO SEGÚN ESPECIALIDAD DE LOS 
ENTREVISTADOS

Clínico Pediatra Total

EDUCACION Sin Recuento 1  1
educación Col % 1,63%  1,17%

Primario Recuento 4 2 6
incompleto Col % 6,55% 8,33% 7,05%

Primario Recuento 19 8 27
completo Col % 31,15% 33,33% 31,76%

Secundario Recuento 17 8 25
incompleto Col % 27,87% 33,33% 29,41%

Terciario Recuento 14 5 19
incompleto Col % 22,95% 20,83% 22,40%

Terciario Recuento 2  2
completo Col % 3,27%  2,35%

Universitario Recuento 1  1
incompleto Col % 1,64%  1,17%

Universitario Recuento 3 1 4
completo Col % 4,91% 4,17% 4,70%

Total Recuento 61 24 85
Col % 100% 100% 100%

BASE: TOTAL RESPUESTAS ENTREVISTADOS 56 CASOS
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TABLA 164. SITUACION OCUPACIONAL MAS FRECUENTE DE LOS BENEFICIARIOS 
SEGÚN ESPECIALIDAD DE LOS ENTREVISTADOS

Clínico Pediatra Total

Ocupacion Ocupado Recuento 5 5 10
Col % 9,60% 20,80% 13,20%

Desempleado Recuento 30 12 42
Col % 57,70% 50% 55,30%

Jubilado Recuento 9 1 10
Col % 17,30% 4,20% 13,20%

Estudiante Recuento 2  2
Col % 3,80%  2,60%

Ama de casa Recuento 6 6 12
Col % 11,50% 25% 15,80%

Total Recuento 52 24 76
Col % 100% 100% 100%

BASE: TOTAL RESPUESTAS ENTREVISTADOS 56 CASOS

TABLA 165. CATEGORIA OCUPACIONAL MAS FRECUENTE DE LOS BENEFICIARIOS 
SEGÚN ESPECIALIDAD DE LOS ENTREVISTADOS

Clínico Pediatra Total

Categoria Obrero Recuento 5  5
Col % 10%  6,70%

Empleado Recuento 8 5 13
Col % 16% 20% 17,30%

Trabajador por Recuento 19 14 33
cuenta propia Col % 38% 56% 44%
Profesional Recuento 1  1

Col % 2%  1,30%
Trabajador familiar Recuento 14 5 19
sin remueracion fija Col % 28% 20% 25,30%
Ns/Nc Recuento 3 1 4

Col % 6% 4% 5,30%
Total Recuento 50 25 75

Col % 100% 100% 100
BASE: TOTAL RESPUESTAS ENTREVISTADOS 56 CASOS
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TABLA 166. NIVEL SOCIOECONOMICO MAS FRECUENTE DE LOS 
BENEFICIARIOS SEGÚN ESPECIALIDAD DE LOS ENTREVISTADOS

Clínico Pediatra Total

NES Bajo Recuento 5 2 7
Col % 12,20% 10% 11,50%

Mediobajo Recuento 29 15 44
Col % 70,70% 75% 72,10%

Medio Recuento 7 3 10
Col % 17,10% 15% 16,40%

Total Recuento 41 20 61
Col % 100% 100% 100

BASE: TOTAL RESPUESTAS  ENTREVISTADOS 56 CASOS

TABLA 167. TIPO DE COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS SEGÚN ESPECIALIDAD 
DE LOS ENTREVISTADOS 

Recuento  % Recuento  % Recuento  %
Obra Social 12 35,29% 8 61,50% 20 42,60%

Medicina 5 14,70% 2 15,40% 7 14,90%
Prepaga
Ambas 17 50% 3 23,10% 20 42,60%

Total 34 100% 13 100% 47 100%

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 56 CASOS

Clínico Pediatra Total

TABLA 168. COBERTURA DE SALUD ANTERIOR DE LOS BENEFICIARIOS 
SEGÚN GRUPO ETAREO DE LOS ENTREVISTADOS

Recuento  % Recuento  % Recuento  % Recuento  %

Si 14 82,40% 21 80,80% 7 53,80% 42 75%

No 1 5,90% 4 15,40% 2 15,40% 7 12,50%

Ambos 2 11,80%   3 23,10% 5 8,90%

Ns/Nc   1 3,80% 1 7,70% 2 3,60%

Total 17 100% 26 100% 13 100% 56 100%

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 56 CASOS

Total30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 65 años
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TABLA 169. ASPECTOS VALORADOS DEL PLAN SEGÚN GRUPO ETAREO DE LOS ENTREVISTADOS

Recuento Col % Recuento Col % Recuento Col % Recuento Col %

Comodidad de atención en 14 21,54% 25 24,75% 8 18,60% 47 22,49%

consultorio privado

Cercanía del consultorio 11 16,92% 15 14,85% 8 18,60% 34 16,27%

con el domicilio

Atención personalizada 17 26,15% 22 21,78% 13 30,23% 52 24,88%

Facilidad de gestión de 6 9,23% 8 7,92%   14 6,70%

turnos y trámites

Contar con un centro de refer. 7 10,77% 8 7,92% 5 11,62% 20 9,57%

y credencial (identif.usuar.)

Gratuidad del sistema 10 15,38% 23 22,77% 9 20,93% 42 20,10%

Total 65 100% 101 100% 43 100% 209 100%

BASE: TOTAL RESPUESTAS ENTREVISTADOS 56 CASOS

30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 65 años Total

TABLA 170. ASPECTOS VALORADOS DEL PLAN SEGÚN ESPECIALIDAD 
DE LOS ENTREVISTADOS

Recuento Col % Recuento Col % Recuento Col %

Comodidad de atención en 32 22,85% 15 21,73% 47 22,48%
consultorio privado
Cercanía del consultorio 24 17,14% 10 14,50% 34 16,26%
con el domicilio
Atención personalizada 35 25% 17 24,63% 52 24,88%

Facilidad de gestión de 8 5,71% 6 8,70% 14 6,70%
turnos y trámites
Contar con un centro de refer. 13 9,28% 7 10,14% 20 9,57%
y credencial (identif.usuar.)
Gratuidad del sistema 28 20% 14 20,28% 42 20,10%

Total 140 100% 69 100% 209 100%

BASE: TOTAL RESPUESTAS ENTREVISTADOS 56 CASOS

Clínico Pediatra Total
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TABLA 171. GRADO DE CONFORMIDAD DE LOS BENEFICIARIOS SEGÚN GRUPOS ETAREOS 
DE LOS ENTREVISTADOS

Recuento  % Recuento  % Recuento  % Recuento  %
Muy 10 58,80% 11 42,30% 8 61,54% 29 51,80%
conformes
Conformes 7 41,20% 14 53,80% 5 38,50% 26 46,40%

Ni conformes   1 3,80%   1 1,80%
ni desconformes
Total 17 100% 26 100% 13 100% 56 100%

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS 56 CASOS

Total30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 65 años
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12.4.3. Evaluación del Plan desde los médicos
TABLA 172. VENTAJAS DEL PLAN SEGÚN GRUPOS ETARESO DE LOS ENTREVISTADOS

30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 65 años Total

Brinda cobertura a los Recuento 2 4 4 10
desprotegidos Col % 5,26% 7,69% 15,38% 8,62%

Favorece la atención Recuento 4 6 2 12
primaria Col % 10,52% 11,53% 7,69% 10,34%

Mejora al accesibilidad Recuento 10 13 6 29
Col % 26,31% 25% 23,07% 25%

Favorece la relación Recuento 17 25 11 53
médico-paciente Col % 44,73% 48,07% 42,30% 45,69%

Descongestiona el hospital Recuento 3 1 2 6
Col % 7,89% 1,92% 7,69% 5,17%

Beneficia a los profesionales Recuento 2 3  5
Col % 5,26% 5,76%  4,31%

Ns/Nc Recuento   1 1
Col %   3,84% 0,86%

Total Recuento 38 52 26 116
Col % 100% 100% 100% 100%

BASE: TOTAL RESPUESTAS ENTREVISTADOS 56 CASOS
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TABLA 173. VENTAJAS DEL PLAN SEGÚN ESPECIALIDAD DE LOS ENTREVISTADOS

Clínico Pediatra Total

Brinda cobertura a los Recuento 9 1 10
desprotegidos Col % 12% 2,44% 8,62%

Favorece la atención Recuento 7 5 12
primaria Col % 9,33% 12,19% 10,34%

Mejora al accesibilidad Recuento 18 11 29
Col % 24% 26,82% 25%

Favorece la relación Recuento 36 17 53
médico-paciente Col % 48% 41,46% 45,69%

Descongestiona el Recuento 4 2 6
hospital Col % 5,33% 4,88% 5,17%

Beneficia a los Recuento  5 5
profesionales Col %  12,19% 4,31%

Ns/Nc Recuento 1  1
Col % 1,33%  0,86%

Total Recuento 75 41 116
Col % 100% 100% 100%

BASE: TOTAL RESPUESTAS ENTREVISTADOS 56 CASOS


