
 

 

 

 
Resumen

Objetivo. Ofrecer un panorama de la distribución del apoyo institucional a la atención primaria en Brasil e identificar la relación

entre actividades de apoyo institucional y los resultados de la certificación del Programa Nacional para Mejorar el Acceso y la

Calidad de la Atención Primaria (PMAQ). Material y métodos. Se efectuó un estudio transversal mediante entrevistas con 16 960

equipos en Brasil, en 2012. Para examinar la relación entre apoyo recibido y la calidad de la atención, se efectuó una regresión

logística binaria múltiple. Resultados. Se observó una relación positiva entre el alto apoyo y la certificación en las subdimensiones

analizadas: atención de la mujer y niños, diabetes mellitus/ hipertensión y salud mental. Las actividades de apoyo que más

contribuyeron fueron autoevaluación, evaluación compartida, talleres con objetivos específicos y formación permanente.

Conclusiones. Las actividades de apoyo institucional ayudaron a mejorar la calidad y el acceso de la población a la asistencia

sanitaria en Brasil. 
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