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RESUMEN

Introducción: La atención primaria de salud en el Perú, su infraestructura y
recursos son muy precarios para la atención, en los cuales la presencia del
médico no siempre se da, sino que más bien la atención se da por profesionales
de salud no médicos, los establecimientos son divididos en categorías,
conllevando a excluir la atención primaria de los establecimientos de mayor
complejidad. Objetivo: Conocer la percepción sobre la Atención Primaria de los
estudiantes de medicina humana del primer y sexto año de dos universidades de
la región de Lambayeque en el año 2017. Metodología: Estudio descriptivo
transversal, cuya población fue de 300 estudiantes de Medicina de la Universidad
Nacional Pedro Ruiz Gallo y Universidad de San Martin de Porres en la región
Lambayeque, que cursaban el primer y sexto año en el año 2017. Se aplicó una
encuesta por la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de
Estudiantes de Medicina (FELSOCEM). Se realizó un análisis descriptivo, en el
análisis bivariado, para las variables categóricas se analizó con la prueba de ji
cuadrado. Se usó Razón de prevalencia (RP) para variables binominales y para
las variables multinominales, regresión de Poisson. Resultados: Se encontró RP:
1,517 (IC95%: 1,069- 2,153), que significa que los estudiantes con percepción
favorable tienen 51,7% más probable de provenir de una universidad nacional.
Conclusión: Existe una favorable percepción sobre atención primaria de salud en
los estudiantes de medicina humana. Los estudiantes de medicina humana que
pertenecen a una universidad nacional tienen mejor percepción del tema sobre
atención primaria de salud.
Palabras claves: percepción, atención primaria de salud, estudiante de medicina
humana (Fuente: DeCS- BIREME)
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ABSTRACT
Introduction: Primary health care in Peru consists of a very precarious
infrastructure and resources for care, in which the presence of the doctor is not
always given, but rather the attention is given by non-medical health professionals,
the establishments are divided into categories, leading to the exclusion of primary
care from the more complex establishments. Objective: To know the perception
about the Primary Care of the students of human medicine of the first and sixth
year of two universities of the Lambayeque region in the year 2017.
Methodology: Cross-sectional descriptive study, whose population was 300
students of Medicine of the University National Pedro Ruiz Gallo and University of
San Martin of Porres in the Lambayeque region, which were in the first and sixth
year in 2017. A survey was applied by the Latin American Federation of Scientific
Societies of Medical Students (FELSOCEM). A descriptive analysis was carried
out, in the bivariate analysis, for the categorical variables it was analyzed with the
chi square test. Prevalence ratio (PR) was used for binominal variables and for
multinominal variables, Poisson regression was used. Results: RP was found:
1,517 (95% CI: 1,069- 2,153), which means that students with favorable
perception have 51.7% more likely to come from a national university.
Conclusions: There is a favorable perception of primary health care among
students of human medicine. In addition, students who have medical relatives and
those who belong to the national university have a favorable perception of primary
health care.
Keywords: perception, primary health care, human medicine student (Source:
DeCS- BIREME)
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I. INTRODUCCIÓN

La Atención Primaria de la Salud (APS) “es la asistencia sanitaria esencial basada
en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente
aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad
mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan
soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de
autorresponsabilidad y autodeterminación” (1).

Proveniente del latín “perceptio” que significa recibir, recolectar o tomar posición
de algo; acción y efecto de percibir; sensación interior que resulta de una
impresión material hecha en nuestros sentidos; conocimiento, idea (3). La
percepción es entendida por la psicología como el primer momento de
elaboración cognoscitiva, es la primera instancia en la cual la información recibida
se transforma en un elemento conocible, comprensible (3).

En su investigación, Muench J(4) evidencia algunos puntos sobre la atención
primaria de salud en Estados Unidos de América, en comparación a la de este
país, es totalmente favorable, esto se debe a que en este país desarrollado, se
notó lo siguiente: el sistema es organizado y pone más hincapié en la prevención
que en la intervención, además la estructura tiene como cimiento una mayor
satisfacción del paciente

y un buen uso de los recursos, así también se

contrapone a la atención especializada, aunque aún tiene fallas, su gobierno está
impulsando nuevos enfoques a la prestación de asistencia sanitaria. Lo que no
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ocurre en el Perú, la infraestructura y recursos son deficientes para la atención,
en los cuales:” la presencia del médico no siempre se da, sino que más bien la
atención con frecuencia se da por profesionales de salud no médicos, los
establecimientos son divididos en categorías, conllevando a muchos a excluir la
atención primaria de los establecimientos de mayor complejidad, donde también
deben existir componentes de atención primaria, ya que estos establecimientos
continúan siendo el punto del primer contacto, además que los médicos se
inclinan por una atención basada en especialidades”(4).

El primer nivel de atención es el más cercano a la población, este nivel permite
una buena accesibilidad a la población, es nivel del primer contacto. Permite
resolver las necesidades de atención básicas, en su mayoría siendo resueltas por
actividades de promoción de salud, prevención de la enfermedad y por
procedimientos

de

recuperación

y

rehabilitación.

Está

compuesto

establecimientos de baja complejidad, como consultorios, policlínicas, centros de
salud, etc. Se resuelven aproximadamente 85% de los problemas prevalentes.
(5).

La prevención de la enfermedad abarca medidas destinadas prevenir la aparición
de la enfermedad, además de detener su avance y atenuar sus consecuencias
una vez establecida, mediante el control de los agentes causales y factores de
riesgo. La prevención primaria, busca evitar el inicio o aparición de la enfermedad,
sus principales actividades son la protección de la salud, realizadas sobre el
medio ambiente y promoción de la salud, orientada a la población. La prevención
secundaria, medidas orientadas a detener o retardar el progreso de una
2

enfermedad o problema de salud. El núcleo principal de actividades lo forman los
programas de cribado o detección. Prevención terciaria, medidas orientadas al
control y seguimiento de la enfermedad, aplicando medidas de tratamiento y
rehabilitación oportuna (5). Mayta P. et.al. lo define como “médicos de atención
primaria a los médicos que laboran en un centro de primer nivel de atención
(postas, centros de salud) ya sea en zonas rurales o urbanas, en su país o el
extranjero; independientemente de la especialidad (residencia) que piensen o no
desarrollar”(6).

Según Tarqui et. al.(7), señalo que el 80,4% que pertenece al grupo de Atención
Primaria de Salud, solo el 14,5% de los estudiantes de una facultad de medicina
humana de Lima expresó su intención de trabajar en sedes de primer nivel de
atención (7).

Se conoce que es mayor el porcentaje los que prefieren no laborar en un lugar de
primer nivel de atención, lo que significa una problemática. Esta situación se
atribuye a las deficientes condiciones de trabajo en las zonas rurales que induce a
preferir una sede en la ciudad para laborar, también se muestra que el salario
bajo favorecen la emigración de los profesionales a otros países por la búsqueda
de mejores estatus y nivel económico, además la preparación académica
deficiente conlleva a la necesidad de buscar especialidades y cursos de post
grado, que generalmente se ofrecen en el extranjero o en la capital del país. Esto
muestra claramente la solidez de las preferencias por las áreas urbanas de lado
de los estudiantes y, en consecuencia, la necesidad urgente de desarrollar
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iniciativas para atraer y retener al personal de salud capacitado en las zonas
rurales no atendidas (6).

Esto es importante para poder promover el trabajo en los establecimientos del
primer nivel de salud en el Perú dentro del proceso de Atención Primaria de Salud
y así mejorar la salud de la población peruana (8).
Tiene como objetivo describir la percepción sobre la Atención Primaria de los
estudiantes de medicina humana del primer y sexto año de dos universidades de
la región de Lambayeque en el año 2017.
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II. METODOLOGÍA
Tipo de estudio: observacional descriptivo transversal prospectivo.
Población: fue de 300 estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional Pedro
Ruiz Gallo y Universidad San Martin de Porres en la región Lambayeque, que
cursaban el primer y sexto año en el año 2017.
Criterios de selección: estudiantes de medicina humana de primer y sexto año
de dos universidades en la región de Lambayeque que asistieron el día que se
realizó la encuesta

y que se encuentren debidamente matriculados en el

semestre académico que incluya el período de estudio.
Criterios de eliminación: aquellos que no hayan llenado las preguntas de interés
en relación a la encuesta
Técnica de recolección de datos: se utilizó, una encuesta donde se preguntó a
los alumnos referente a la percepción sobre atención primaria de salud, esta
encuesta corresponde a una investigación realizada con el conocimiento e interés
de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de
Medicina (FELSOCEM).

La encuesta fue de 02 secciones. La sección 1 es

acerca de los datos básicos con 7 preguntas; y la sección 2 sobre la percepción
de atención primaria de salud con 11 preguntas, en esta última se usó una escala
de tipo Likert con cinco opciones (totalmente en desacuerdo, en desacuerdo,
indiferente, de acuerdo, totalmente de acuerdo) con puntaje del 1 al 5,
considerando el orden mencionado. Se obtuvo puntaje mínimo 11 y el máximo 55,
siendo el Percentil 50 (33 puntos) que se dividió en mala percepción (< 33 puntos)
y buena percepción (>33 puntos.) El cuestionario fue validado por los siguientes
datos: Alpha Cronbach de 0.78, KMO global de 0.81 (6). Previo a la aplicación del
cuestionario se realizó un estudio piloto en alumnos con características similares
5

a la población de estudio para evaluar la comprensión, coherencia de las
preguntas, el tiempo adecuado para su aplicación y el análisis estadístico.
Análisis estadístico: se realizó la digitación en Excel y luego se trabajó la base
de datos en SPSS v 20, se realizó un análisis descriptivo, luego las frecuencias
absolutas y relativas para las variables categóricas. En el análisis bivariado, para
las variables categóricas se analizó con la prueba de ji cuadrado. Se determinó
posible asociación con razón de prevalencia (RP) para variables binominales y
para el análisis de las variables multinominales, se usó regresión de poisson.
Aspectos éticos: fue aprobado por las dos universidades donde se realizó el
estudio y revisado por el comité de ética e investigación del hospital Nacional
Almanzor Aguinaga Asenjo. Además, se realizó el consentimiento informado,
previa explicación de los objetivos del estudio, la colaboración de los estudiantes
durante la recolección de datos en este estudio no incluyó riesgos para su salud,
fue anónima, garantizando la confidencialidad de los datos.
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III. RESULTADOS
Gráfico 1: Percepción sobre la atención primaria de salud en los estudiantes de medicina
humana del primer y sexto año de dos universidades de la región Lambayeque en el
2017
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Tabla 1. Características de los estudiantes de medicina humana encuestados según año
de estudios en dos universidades de la región Lambayeque en el 2017

Año de estudios
Total(n)
Primero

Sexto

Sexo
Femenino

142(47,3%)

92(64,8%)

50(35,2%)

Masculino

158(52,7%)

88(55,7%)

70(44,3%)

288(96%)

175(60,8%)

113(39,2%)

12(4%)

5(41,7%)

7(58,3%)

Si

17(5,7%)

8(47%)

9(53%)

No

283(94,3%)

172(60,8%)

111(39,2%)

Nacional

120(40%)

60(50%)

60(50%)

Privada

180(60%)

120(66,7%)

60(33,3%)

Si

162(54%)

93(57,4%)

69(42,6%)

No

138(46%)

87(63%)

51(37%)

Estado civil
Soltero
No soltero
Hijos

Tipo de universidad

Familiares médicos
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Tabla 2: Percepción de la atención primaria de salud en estudiantes de medicina
humana según año de estudios en dos universidades de la región Lambayeque en el
2017

En los estudiantes que tienen favorable percepción tienen 56,8% probabilidad de
Año de estudios
Primer año
Percepción
de
la
Atención
En
Indiferente
Primaria de
desacuerd
n%
Salud
o n%

Menos
Prestigio
No tuvo otra
opción
laboral
Menor
preparación
académica
Menor
ingreso
económico
Menor
estatus en el
gremio
No
podría
satisfacer
sus
necesidades

67(37,2%) 59(32,8%)

Sexto año
De
acuerdo
n%

En
Indiferente
desacuerd
n%
o n%

De
acuerdo
n%

54(30%)

29(24,2%) 35(29,2%) 56(46,7%)

82(45,5%) 51(28,3%) 47(26,1%) 45(37,5%) 32(26,7%) 43(35,8%)

89(49,4%) 55(30,6%)

36(20%)

43(35,8%) 41(34,2%)

8(6,6%)

36(30%)

27(15%)

68(37,8%) 85(47,2%)

29(24,2%) 83(69,2%)

66(36,6)

71(39,4%) 43(23,9%) 31(25,9%) 38(31,7%) 51(42,5%)

60(33,3%) 52(28,9%) 68(37,7%) 21(17,5%) 25(20,8%) 74(61,7%)

Transición
entre
terminar la 51(28,4%) 68(37,8%) 61(33,9%) 22(18,3%) 38(31,7%)
carrera y la
especialidad

60(50%)

Casos
49(27,3%) 59(32,8%) 72(40%)
24(20%) 45(37,5%) 51(42,5%)
pocos
Es rutinario
45(25%) 74(41,1%) 61(33,9%) 27(22,5%) 42(35%) 51(42,5%)
Es
muy
27(15%) 66(36,7%) 87(48,4%) 13(10,8%) 39(32,5%) 68(56,7%)
limitado
Formación
académica
es orientada 33(18,3%) 59(32,8%) 88(48,9%) 16(13,4%) 37(30,8%) 67(55,8%)
a un trabajo
hospitalario
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estudiar en una universidad nacional.

Tabla 3: Factores personales que se asocian con la percepción favorable sobre atención
primaria de salud en estudiantes de medicina humana

Percepción
Favorable Desfavorable

RP

IC95%

p*

(0,8821,405)

0,355

(0,9261,008)

0,167

(0,9071,004)

0,116

Sexo
Femenino

87

55

1,113

Masculino

106

52

1

Soltero

183

105

0,966

Conviviente

10

2

1

si

14

3

0,954

no
Familiares
médicos

179

104

1

si

106

56

0,932

No
Tipo de
universidad

87

106

1

Nacional

89

31

1,568

Privada

104

76

1

Primero

106

74

0,800

Sexto

87

33

Estado civil

Hijos

(0,7241,199)

0,587

(1,1242,189)

0,005

(0,6680,959)

0,20

Año de estudios

1

En el análisis multivariado con regresión de Poisson se encontró RPa: 1,517
(IC95%:1,069- 2,153), que significa que los estudiantes con percepción favorable
tienen 51,7% más probable de provenir de una universidad nacional.
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IV. DISCUSIÓN
En el estudio, la percepción sobre atención primaria de salud en los estudiantes
de medicina humana fue favorable, estos hallazgos fueron similar al estudio
realizado por Manzano M. et. al. (2)(9); sin embargo, difieren con los resultados
reportados por Santos- Falcón G. et. al. (10); por lo tanto en los estudios similares
los alumnos encuestados se encuentran llevando recientemente cursos a fines al
tema en su plan de estudios (2), esto hace pensar que estos alumnos con
favorable percepción pueden tener mejor rendimiento y conocimiento sobre el
tema, lo que no se notó en el estudio hecho por Manzano.

El porcentaje encontrado en los participantes que afirmaron tener familiares
médicos, fue similar a los estudio realizados por Idrogo (11),y además un estudio
encontrado en médicos recién egresados de la región Lima III (Perú) donde 54%
refirió tener algún familiar médico, hace suponer que es frecuente el entorno de
familiares médicos(12).
Los porcentajes obtenidos (ver tabla N°2) en la percepción acerca de trabajar en
atención primaria de salud; como, el tener menor ingreso económico, el no poder
satisfacer sus necesidades, el tener casos pocos interesantes, el ser muy
limitado, en ambos años se notó un total acuerdo, esto es semejante a un estudio
realizado en nueve países de Latinoamérica (6), se podría pensar

que

actualmente aún se tiene algunos prejuicios dentro del tema de atención primaria
de salud, como: las deficientes condiciones de trabajo en las zonas rurales que
induce a preferir una sede en la ciudad para laborar (13), también se muestra que
el salario bajo favorecen la emigración de los profesionales a otros países por la
búsqueda de mejores estatus y nivel económico(14, 15), además la preparación
11

académica deficiente conlleva a la necesidad de buscar especialidades y cursos
de post grado e incluso el hecho de tener parientes médicos se asoció con una
perspectiva de emigración sugiere que esos estudiantes son conscientes de
mejores oportunidades de desarrollo profesional en el extranjero. (15-17)

Por último, se encontró una relación entre la percepción sobre atención primaria
de salud y el tipo de universidad, siendo similar a un estudio encontrado en
Bogotá, donde se señala que la universidad nacional tiene una mejor percepción
sobre el tema, esto se debe que a pesar que ambos presentan similar plan de
estudios por año, estos alumnos valoran positivamente estos cursos afines(2).
Otro estudio con similar resultado en internos de medicina humana en Arequipa,
halló la misma relación (18).
La medición de la percepción es subjetiva por lo que se podría llegar a un sesgo
al recolectar la información, además no existen estudios realizados y publicados
sobre la percepción sobre atención primaria de salud en los estudiantes de
medicina humana, se podría ampliarse el estudio en universidades de las otras
regiones del país, para tener una mejor perspectiva sobre la realidad del país.
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CONCLUSIONES

Existe una favorable percepción sobre atención primaria de salud en los
estudiantes de medicina humana.

Los estudiantes de medicina humana que pertenecen a una universidad nacional
tienen mejor percepción del tema sobre atención primaria de salud.
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RECOMENDACIONES

Se debe de crear fortalezas dentro del plan de estudios en las universidades ya
que son las destinadas a promover la formación dirigida a la promoción y
protección de la salud, formando así profesionales conocedores de la realidad
sanitaria de nuestro país, beneficiando el proceso de Atención Primaria de Salud
y así mejorar la salud de la población peruana.
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ANEXOS

Consentimiento Informado para participantes de la investigación
Estimado Sr(a)/Srta/Joven:
Previo saludo cordial a nombre de la Universidad de San Martin de Porres –
Filial Norte y el equipo de investigadores se le hace llegar la invitación a participar
en una investigación titulada “Percepciones sobre la atención primaria en los
estudiantes de medicina humana del primer y sexto año de dos universidades de
la región de Lambayeque en el 2017”. A usted se le pide que participe en este
estudio de investigación debido a que usted podría tener una mala percepción
sobre la atención primaria de salud.
El objetivo de la investigación es describir la percepción sobre la Atención
Primaria en los estudiantes de medicina humana del primer y sexto año de dos
universidades de la región de Lambayeque en el año 2017, como trabajo para la
obtención del grado de Médico cirujano en la Universidad de San Martin de Porres
– Filial Norte. Esta investigación se incluirá a 120 estudiantes de medicina
humana que se encuentren cursando el primer y sexto año.
Este es un formulario de consentimiento que le brindará información acerca
de este estudio. El personal del estudio hablará con usted acerca de esta
información, y usted es libre de hacer preguntas sobre este estudio en cualquier
momento. Si usted está de acuerdo en participar de este estudio, se le pedirá que
firme este formulario de consentimiento.
Si usted decide participar en este estudio, se le pedirá responder a una
serie de preguntas, esto tomará aproximadamente 5 minutos, la encuesta será de
forma anónima.
La participación en el estudio será estrictamente voluntaria, en caso usted
se niegue a participar.
Beneficios: su participación en el estudio permitirá conocer si hay una buena
percepción sobre la atención primaria de salud en los estudiantes de medicina.
Los resultados de este estudio podrán servir de base para posteriores
investigaciones que se puedan realizarse en el tema.

Daños Potenciales: No existe riesgos dañinos.
En caso aparezca algunas incomodidades el personal del estudio se
compromete a resolver las incomodidades lo más pronto posible.
La información, que se recoja será confidencial y no se usará para ningún
otro propósito fuera de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán
codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.

La decisión de participar en este estudio es suya. Puede decidir no
participar o puede abandonar el estudio en cualquier momento.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en
cualquier momento durante su participación en él. Si alguna de las preguntas del
cuestionario, le parece incómoda usted tiene derecho a no responderla.

No se realizará pago alguno (económico y de alguna otra forma) para que
acepten participar en el estudio.

Usted puede preguntar sobre cualquier aspecto que no comprenda. El
personal del estudio responderá sus preguntas antes, durante y después del
estudio.

Si tuviera alguna duda acerca de la investigación, deberá comunicarse con
el investigador Uceda Garnique Raida al teléfono 074411041 o al número celular
954147713 o al correo rayda11@hotmail.com
Se me ha explicado acerca esta investigación y autorizo mi participación.

___________________

__________________

__/__/ 20__

Nombre y apellidos

Firma del Participante

Fecha

del participante

___________________
Firma del investigador

__/__/ 20___
Fecha

________
Hora

Acta de consentimiento de los padres o tutores

Percepción sobre la atención primaria de salud en los estudiantes de medicina
humana del primer y sexto año de dos universidades de la región de Lambayeque
en el 2017
Fecha: ________________

Yo: _________________________________________________________________ en
mi función de (padre, madre o tutor) he recibido suficiente información sobre la
investigación que se realiza en dicha institución
Estoy de acuerdo(a) en la participación en éste estudio de mi menor hijo(a).
Se me ha explicado que todos los datos que aporte son confidenciales y que mi nombre y
el de mi hijo(a), no serán revelados.
Comprendo que mi participación en esta actividad es voluntaria y que puedo retirarme por
decisión propia cuando lo desee,

Firma de (padre, madre o tutor): _______________________

huella digital

firma del investigador:

________________________

Asentimiento informado

Percepción sobre la atención primaria en los estudiantes de medicina humana del
primer y sexto año de dos universidades de la región de Lambayeque en el 2017.

Yo, [nombre y apellidos]
_____________________________________________________________________
Declaro que:
1. Me han explicado con total claridad lo comprendido con éste proyecto de
investigación.
2. Sé que puedo decidir no participar en este estudio y que no habrá repercusiones.
3. Sé que si decido participar se me realizará la toma de un cuestionario sobre atención
primaria de salud, por única vez.
4. Sé que si cuando empiece el estudio tengo alguna duda, puedo hacer las preguntas
las veces que sean necesarias.
5. Sé que cuando empiece el estudio y en cualquier momento puedo decir que ya no
quiero seguir participando y nadie me reñirá por ello.
6. Sé que la información brindada será de conocimiento único para el estudio, y se
respetará la confidencialidad de mis datos.
7. He decidido participar en el estudio.

__________________________

Firma del adolescente menor de edad o huella digital.

¿Los padres o tutores han firmado el consentimiento informado?
SI

NO

Instrumentos para la toma de datos
Percepción sobre la atención primaria de salud de los estudiantes de medicina
humana del primer y sexto año de dos universidades de la región de Lambayeque
en el 2017

Datos generales:
1. Sexo

M ( )

F ( )

2. Edad:

_______________ años cumplidos

3. Estado civil: Soltero ( )
4. ¿Tiene hijos?:

Casado ( )

No ( )

Conviviente ( )

Otro ___________

Sí ( )

5. Universidad: ___________________________________________ Tipo: ( ) Pública
Privada

( )

6. Año de la carrera que está cursando: Primero ( ) Segundo ( ) Tercero ( ) Cuarto ( ) Quinto ( )
Sexto ( )
7.

Tiene familiares médicos:
No ( )

Si ( ) quienes:

Padres o hermanos ( )

Abuelos, tíos, primos ( )

Percepción acerca de atención primaria

Para esta investigación, definimos como MEDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA a los médicos que laboran
en un centro de primer nivel de atención (postas, centros de salud) ya sea en zonas rurales o urbanas, en
su país o el extranjero; independientemente de la especialidad (residencia) que piensen o no
desarrollar.

Marque con una X, según corresponda
Usted cree que un médico que trabaja en atención primaria tiene
menos prestigio ante la sociedad que un médico que trabaja en un
hospital?
Usted considera que el médico que trabaja en atención primaria
es porque no tuvo otra opción laboral.
Usted considera que el médico que trabaja en atención primaria
tiene menor preparación académica que el que trabaja en un
hospital.
Usted considera que un médico que labora en atención primaria
tiene un menor ingreso económico que un médico que labora en
un hospital.
Usted considera que el médico que trabaja en atención primaria
tiene un menor status dentro del gremio médico, en comparación
con los que trabajan en un hospital.
Usted considera que si trabajase en atención primaria en su país,
no podría satisfacer sus necesidades económicas
Para usted el trabajo en atención primaria es un período de
transición entre el terminar la carrera y la especialización
(residencia)
Usted considera que en atención primaria se ven casos médicos
poco interesantes, en relación con la actividad hospitalaria
Usted considera que el trabajo en atención primaria es rutinario, en
relación con la actividad hospitalaria
Usted considera que el trabajo en atención primaria es muy
limitado, en relación con la actividad hospitalaria
Usted considera que la formación académica que ha recibido en la
universidad está orientada más a un trabajo hospitalario que de
atención primaria.

Totalmente en
Desacuerdo

En
Desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo

Totalmente de
Acuerdo

