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A. Instrumentos de recogida
de datos
Guías de entrevista para el estudio
cualitativo sobre el acceso
y la coordinación en las redes integradas
de servicios de salud

Guía de entrevista: formuladores de políticas de salud
1. Política de redes de servicios de salud
a) En las políticas nacionales, ¿cómo se definen las redes de servicios
de salud? ¿Cómo son las redes que se han diseñado (entidades que
participan, localización, etc.)?
b) ¿Qué estrategias se han implementado para desarrollar las redes
de servicios de salud?
c) ¿Qué opina de la política? ¿Qué resultados cree que ha tenido en
el área?
(Si no lo menciona, preguntar por la influencia sobre el acceso, la
coordinación entre los niveles asistenciales y la eficiencia).
d) ¿Qué fortalezas ha tenido la implementación de esta política en el
área? ¿Qué dificultades?
e) ¿Qué opina de cómo se han divulgado estas políticas a las instituciones y profesionales de la red?
f) ¿Qué aspectos de la política de regionalización/configuración de
redes de servicios de salud son susceptibles de mejora en relación
con el acceso? ¿Y la coordinación? ¿Por qué?
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2. Acceso a los servicios de salud
a) ¿Qué entiende por acceso a los servicios de salud?
b) ¿Qué entiende por buen acceso a los servicios de salud? ¿Y por mal
acceso a los servicios de salud
c) ¿Qué opina sobre el acceso a la atención de la población del área?
(Preguntar específicamente sobre acceso a la atención especializada si no lo menciona).
d) ¿Qué factores dificultan el acceso? ¿Qué factores lo facilitan? ¿Por
qué?
(Preguntar por el acceso en general y a la atención especializada).
e) ¿Qué elementos relacionados con los servicios de salud influyen
en el acceso a la atención? ¿Cómo influyen? ¿Por qué?
(Si no los mencionan, dar algunos ejemplos: los servicios disponibles, distancia a los servicios, transporte, horarios de atención,
tiempos de espera, proceso y trámites, coste de los servicios).
f) ¿Qué sugerencias tiene de mejora?
g) ¿Qué elementos relacionados con las aseguradoras (eps) influyen
en el acceso adecuado a la atención? ¿Cómo influyen? ¿Por qué?
(Si no los mencionan, dar algunos ejemplos: autorizaciones, límites en las derivaciones, medicamentos, pruebas diagnósticas,
auditoría clínica).
h) ¿Qué sugerencias tiene de mejora?
i) ¿Qué elementos relacionados con la población influyen en el acceso
adecuado a la atención? ¿Cómo influyen? ¿Por qué?
(Si no los mencionan, dar algunos ejemplos: recursos económicos
de la población y apoyo comunitario, necesidades de salud, conocimiento sobre los derechos y formas de acceder de los usuarios).
j) ¿Qué sugerencias tiene de mejora?
3. Coordinación asistencial
a) ¿Cómo definiría la coordinación entre niveles asistenciales (I nivel
de atención y especializada)?
b) ¿Qué opina de la coordinación asistencial entre los servicios?
c) ¿Qué elementos facilitan la coordinación? ¿Por qué? ¿Cómo influye
en la calidad de la asistencia?
d) ¿Qué elementos dificultan la coordinación? ¿Por qué?
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e) ¿Qué sugerencias tiene para mejorar la coordinación asistencial
entre los servicios?
4. Barreras y facilitadores del aseguramiento/Colombia
a) ¿Qué opina del proceso para afiliarse al Sistema de Seguridad
Social en Salud? ¿Qué factores dificultan el aseguramiento? ¿Qué
factores lo facilitan? ¿Qué mejoraría?
b) ¿Qué opina del proceso de elección de eps? ¿Qué mejoraría?
c) ¿Qué opina del proceso para cambiar de eps? ¿Qué mejoraría?
d) ¿Qué opina de la información que se le da al usuario sobre los servicios a los que tiene derecho en el momento de afiliarse? ¿Y sobre
cómo utilizar los servicios?

Guía de entrevista: gestores de los servicios de salud
1. Política de redes de servicios de salud
a) En las políticas nacionales, ¿cómo se definen las redes de servicios
de salud? ¿Cómo son las redes que se han diseñado (entidades que
participan, localización, etc.)?
b) ¿Qué estrategias se han implementado para desarrollar las redes
de servicios de salud?
c) ¿Qué opina de la política? ¿Qué resultados cree que ha tenido en
el área?
(Si no lo menciona, preguntar por la influencia sobre el acceso, la
coordinación entre los niveles asistenciales y la eficiencia).
d) ¿Qué fortalezas ha tenido la implementación de esta política en el
área? ¿Qué dificultades?
e) ¿Qué opina de cómo se han divulgado estas políticas a las instituciones y profesionales de la red?
f) ¿Qué aspectos de la política de regionalización/configuración de
redes de servicios de salud son susceptibles de mejora en relación
con el acceso? ¿Y la coordinación? ¿Por qué?
2. Acceso a los servicios de salud
a) ¿Qué entiende por acceso a los servicios de salud?
b) ¿Qué entiende por buen acceso a los servicios de salud? ¿Y por mal
acceso a los servicios de salud
c) ¿Qué opina sobre el acceso a la atención de la población del área?
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(Preguntar específicamente sobre acceso a la atención especializada si no lo menciona).
d) ¿Qué factores dificultan el acceso? ¿Qué factores lo facilitan? ¿Por qué?
(Preguntar por el acceso en general y a la atención especializada).
e) ¿Qué elementos relacionados con los servicios de salud influyen
en el acceso a la atención? ¿Cómo influyen? ¿Por qué?
(Si no los mencionan, dar algunos ejemplos: los servicios disponibles, distancia a los servicios, transporte, horarios de atención,
tiempos de espera, proceso y trámites, coste de los servicios).
f) ¿Qué sugerencias tiene de mejora?
g) ¿Qué elementos relacionados con las aseguradoras (eps) influyen
en el acceso adecuado a la atención? ¿Cómo influyen? ¿Por qué?
(Si no los mencionan, dar algunos ejemplos: autorizaciones, límites en las derivaciones, medicamentos, pruebas diagnósticas,
auditoría clínica).
h) ¿Qué sugerencias tiene de mejora?
i) ¿Qué elementos relacionados con la población influyen en el acceso
adecuado a la atención? ¿Cómo influyen? ¿Por qué?
(Si no los mencionan, dar algunos ejemplos: recursos económicos
de la población y apoyo comunitario, necesidades de salud, conocimiento sobre los derechos y formas de acceder de los usuarios).
j) ¿Qué sugerencias tiene de mejora?
3. Coordinación asistencial
a) ¿Cómo definiría la coordinación entre niveles asistenciales (I nivel
de atención y especializada)?
b) ¿Qué opina de la coordinación asistencial entre los servicios?
c) ¿Qué elementos facilitan la coordinación? ¿Por qué? ¿Cómo influye
en la calidad de la asistencia?
d) ¿Qué elementos dificultan la coordinación? ¿Por qué?
e) ¿Qué función tiene el I nivel en la atención de un paciente?
f) ¿Qué opina de la función que está cumpliendo el I nivel de atención? ¿Qué mejoraría?
g) ¿Qué opina de cómo se está ejerciendo esta función en los primeros
niveles de atención? ¿Qué mejoraría?
h) ¿Qué función tiene la atención especializada en la atención de un
paciente?
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i) ¿Qué opina de cómo están ejerciendo esta función en el nivel especializado? ¿Qué mejoraría?
j) ¿Cómo se comunican los profesionales de los diferentes niveles
asistenciales? ¿Qué le parece? ¿Por qué? ¿Qué mejoraría?
k) ¿Cómo se transmite la información clínica del paciente entre un
nivel asistencial y otro? ¿Qué información clínica del paciente se
comparte? ¿Qué opina de la información?
l) ¿Qué mecanismos se utilizan para coordinar (articular) la prestación de servicios al paciente con los otros niveles asistenciales?
(Si no los mencionan, dar algunos ejemplos: circuitos de referencia
y contrarreferencia, gpc, protocolos, planificación de alta hospitalaria, guía farmacológica compartida, grupos de trabajo entre
niveles, puestos de enlace entre niveles).
m) ¿Qué le parecen?
n) ¿Cómo contribuyen estos mecanismos a la coordinación asistencial?
o) ¿Qué facilita la utilización de estos mecanismos?
p) ¿Qué dificulta la utilización de estos mecanismos? ¿Por qué?
q) ¿Qué sugerencias tiene para mejorar la coordinación asistencial
entre servicios?
4. Barreras y facilitadores del aseguramiento/Colombia
a) ¿Qué opina del proceso para afiliarse al Sistema de Seguridad
Social en Salud? ¿Qué factores dificultan el aseguramiento? ¿Qué
factores lo facilitan? ¿Qué mejoraría?
b) ¿Qué opina del proceso de elección de eps? ¿Qué mejoraría?
c) ¿Qué opina del proceso para cambiar de eps? ¿Qué mejoraría?
d) ¿Qué opina de la información que se le da al usuario sobre los servicios a los que tiene derecho en el momento de afiliarse? ¿Y sobre
cómo utilizar los servicios?

Guía de entrevista: profesionales de los servicios de salud/
personal administrativo
1. Acceso a los servicios de salud
a) ¿Qué entiende por acceso a los servicios de salud?
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b) ¿Qué entiende por buen acceso a los servicios de salud? ¿Y por mal
acceso a los servicios de salud?
c) ¿Qué opina sobre el acceso a la atención de la población del área?
(Preguntar específicamente sobre acceso a la atención especializada si no lo menciona).
d) ¿Qué factores dificultan el acceso? ¿Qué factores lo facilitan?
¿Por qué?
(Preguntar por el acceso en general y a la atención especializada).
e) ¿Qué elementos relacionados con los servicios de salud influyen
en el acceso a la atención? ¿Cómo influyen? ¿Por qué?
(Si no los mencionan, dar algunos ejemplos: los servicios disponibles, distancia a los servicios, transporte, horarios de atención,
tiempos de espera, proceso y trámites, coste de los servicios).
f) ¿Qué sugerencias tiene de mejora?
g) ¿Qué elementos relacionados con las eps influyen en el acceso
adecuado a la atención? ¿Cómo influyen? ¿Por qué?
(Si no los mencionan, dar algunos ejemplos: autorizaciones, límites en las derivaciones, medicamentos, pruebas diagnósticas,
auditoría clínica).
h) ¿Qué sugerencias tiene de mejora?
i) ¿Qué elementos relacionados con la población influyen en el acceso
adecuado a la atención? ¿Cómo influyen? ¿Por qué?
(Si no los mencionan, dar algunos ejemplos: recursos económicos
de la población y apoyo comunitario, necesidades de salud, conocimiento sobre los derechos y formas de acceder de los usuarios).
j) ¿Qué sugerencias tiene de mejora?
2. Coordinación asistencial
a) ¿Cómo definiría la coordinación entre niveles asistenciales (I nivel/I
nivel y especializada)?
b) ¿Qué opina de la coordinación asistencial entre los servicios?
c) ¿Qué elementos están facilitando la coordinación asistencial?
¿Qué elementos la están dificultando? ¿Por qué? ¿Cómo influye
en la calidad de la asistencia?
d) ¿Qué función tiene el I nivel de atención en la atención de un paciente? ¿Y la especializada? ¿Qué opina de cómo están ejerciendo
esta función? ¿Qué mejoraría?
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e) ¿Cómo se comunican los profesionales de los diferentes niveles
asistenciales? ¿Qué le parece? ¿Por qué? ¿Qué mejoraría?
f) ¿Cómo se transmite la información clínica del paciente entre un
nivel asistencial y otro? ¿Qué información clínica del paciente se
comparte? ¿Qué opina de la información?
g) ¿Qué mecanismos se utilizan para coordinar la prestación de servicios al paciente con los otros niveles asistenciales? ¿Qué le parecen?
¿Cómo contribuyen estos mecanismos a la coordinación asistencial?
(Si no los mencionan, dar algunos ejemplos: circuitos de referencia
y contrarreferencia, gpc, protocolos, planificación de alta hospitalaria, guía farmacológica compartida, grupos de trabajo entre
niveles, puestos de enlace entre niveles).
h) ¿Qué facilita la utilización de estos mecanismos? ¿Qué los dificulta? ¿Por qué?
i) ¿Qué sugerencias tiene para mejorar la coordinación asistencial
entre servicios?
3. Barreras y facilitadores del aseguramiento/Colombia
a) ¿Qué opina del proceso para afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud? ¿Qué factores dificultan el aseguramiento?
¿Qué factores lo facilitan? ¿Qué mejoraría?
b) ¿Qué opina del proceso de elección de eps? ¿Qué mejoraría?
c) ¿Qué opina del proceso para cambiar de eps? ¿Qué mejoraría?
d) ¿Qué opina de la información que se le da al usuario sobre los servicios a los que tiene derecho en el momento de afiliarse? ¿Y sobre
cómo utilizar los servicios?

Guía de entrevista: usuarios de los servicios de salud
1. Barreras y facilitadores en el uso de los servicios
(Las preguntas sobre barreras y facilitadores se refieren al I nivel
de atención y al especializado)
a) ¿Usted padece alguna enfermedad?
b) ¿Qué hace normalmente cuando tiene un problema de salud?
c) ¿A qué tipo de servicios de salud asiste con mayor frecuencia? ¿Por
qué? (Explique por qué asiste a ese tipo de servicio).
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d) ¿Se le facilita usar los servicios de salud? ¿Por qué? (Profundizar
en las respuestas). ¿Se le facilita consultar al médico general? ¿Por
qué? ¿Se le facilita asistir al especialista? ¿Por qué?
(Profundizar en la opinión sobre: la ayuda familiar de la que dispone cuando tiene que acudir a un servicio de salud, los recursos
económicos de los que dispone frente a los gastos de la atención,
distancias, tipo de seguro).
e) ¿Con qué dificultades se encuentra cuando intenta utilizar los
servicios de salud? ¿Qué hace ante estas dificultades? ¿Y cuándo
visita al médico general? ¿Y al especialista?
(Abordar cada uno de estos aspectos, atención general y especializada).
(Profundizar en la opinión sobre: ubicación de los servicios, transporte, tiempo de espera, solicitud de citas, horarios de atención de
los servicios, trámites, coste de los servicios).
f) ¿Qué mejoraría para facilitar el uso de los servicios? ¿Por qué?
g) ¿Qué servicios de salud tiene disponibles para atender sus problemas de salud? ¿Dónde se informó de los servicios disponibles?
¿Por qué? (Indagar por la disponibilidad de servicios de I nivel y
especializada).
h) ¿Cómo es la calidad de los servicios de salud? ¿Por qué? ¿Qué habría que mejorar?
i) ¿Cuál es su opinión sobre la calidad de los recursos que tiene la
institución para responder a sus necesidades de salud? (Personal,
recursos de infraestructura, dotación).
j) ¿Qué opina de la información que le proporcionan?
k) ¿Cómo percibió la atención del profesional que atendió su caso?
(Relaciones empáticas, respetuosas, comunicación clara y escucha
atenta, trato igualitario).
l) ¿Para usted qué es un buen servicio de salud? ¿Y qué sería un mal
servicio?
m) ¿Ha tenido algún otro seguro diferente al actual? (Medicina prepagada, seguro de salud). ¿Por qué?
2. Barreras y facilitadores del aseguramiento/Colombia
a) ¿Cuáles fueron los trámites para la sisbenización - afiliación a una
eps - expedición de carné - etc.? Tiempo de espera de expedición
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del carné, ¿con qué facilidades se encontró?, ¿con qué dificultades
(indagar en caso de multiafiliación)?
b) ¿Pudo escoger la eps? ¿Qué tipo de información le dieron para
escoger la eps? ¿Cuál fue el motivo para elegir esta eps?
c) ¿Ha intentado alguna vez cambiar de eps? ¿Por qué? ¿Qué facilidades ha tenido? ¿Qué dificultades?
d) ¿A qué servicios de salud tiene usted derecho por estar en el Sisbén
(si es vinculado) o en la eps (si está afiliado)? ¿Qué opina de los
servicios que están incluidos?, ¿sacaría algunos, incluiría otros
(pruebas complementarias, visitas, hospitalizaciones, etc.)?
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Guías de entrevista individual y revisión
de historias clínicas para el estudio de caso
de usuarias con cáncer de mama
y diabetes mellitus tipo 2

Guía de entrevista para analizar el acceso al continuo
de servicios de salud y la continuidad asistencial en las
patologías trazadoras: usuarias
1. Reconstrucción de la trayectoria asistencial
a) ¿Qué enfermedades padece?, ¿cuánto tiempo hace que está enferma? (con cáncer de mama - diabetes).
b) ¿Cómo se enteró de que tenía esta enfermedad?, ¿quién se la diagnosticó?, ¿qué hizo cuando lo supo?, ¿por qué?
c) ¿Cómo fue su experiencia con los servicios de salud que utilizó
para esta enfermedad?
(Profundizar en la experiencia en la transición entre niveles asistenciales: remisión al especialista —(consultas externas, atención
urgente)— tras ser visitado por el I nivel, solicitud de pruebas diagnósticas, hospitalización, remisión al médico general tras acudir al
especialista o ser hospitalizado, trámites para obtener los servicios).
2. Acceso entre niveles asistenciales
(Profundizar en los siguientes aspectos a medida que el usuario
vaya narrando su experiencia con los servicios).
a) ¿Qué le facilitó el uso de los servicios?, ¿por qué?, ¿con qué dificultades se encontró cuando intentó utilizar los servicios de salud?,
¿qué hizo ante estas dificultades?, ¿pudo completar su tratamiento
para su enfermedad?, ¿por qué?
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b) (Profundizar en la opinión sobre la ubicación de los servicios, tiempo de espera, solicitud de citas, trámites, coste de los servicios).
c) ¿Qué habría que mejorar para poder acceder y hacer uso de los
servicios?
3. Continuidad de relación, gestión clínica e información
a) ¿Le han tratado siempre los mismos profesionales para esta enfermedad o ha habido cambios?, ¿por qué?, ¿cómo le parece?
b) ¿Cómo es la relación con estos profesionales? (Confianza, interés),
¿qué habría que mejorar?
c) ¿Cuál es el profesional responsable del seguimiento de su enfermedad?, ¿por qué?
d) ¿Cómo le parece la información que le dan los profesionales que
le atienden? (Comprensión, cantidad), ¿qué habría que mejorar?
e) ¿El médico le entiende cuando le cuenta sobre su enfermedad?,
¿por qué?
f) ¿Le parece que el médico general y los especialistas que le han
atendido se colaboran entre sí?, ¿por qué?, ¿qué habría que mejorar?
(Explorar contradicciones en el tratamiento, información, pruebas
diagnósticas).
Cuando pasó de un centro a otro, ¿le parece que en el otro centro
tenían información de su historia clínica previa (antecedentes,
medicamentos, exámenes realizados)?, ¿por qué?, ¿cómo le parece?, ¿qué habría que mejorar?
g) ¿Qué opina de la calidad de la atención recibida?, ¿qué habría que
mejorar?
h) ¿Qué entiende por coordinación/colaboración de los médicos que
atienden a un enfermo?, ¿por qué cree que es importante?, ¿qué
habría que mejorar?

Guía de entrevista para analizar el acceso al continuo de
servicios de salud y la coordinación de la atención entre
niveles en las patologías trazadoras: profesionales
1. Reconstrucción del caso y adecuación de la atención
a) ¿Qué profesional hizo el diagnóstico a la paciente?, ¿cuándo?, ¿qué
opina del diagnóstico que se le realizó?, ¿hubo retraso en el diagnóstico?, ¿por qué motivo?
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b) ¿Qué servicios (pruebas diagnósticas, cirugías/terapias, fármacos,
etc.) le han proporcionado los diferentes niveles asistenciales?,
¿qué opina de los servicios que ha recibido?, ¿qué mejoraría?
(Profundizar si hubo algún servicio necesario que no se le ha proporcionado y/o alguno proporcionado que era innecesario).
c) ¿Cree que hubo alguna duplicidad de pruebas diagnósticas?
d) ¿Qué función tiene el I nivel (médico general) en la atención de la
paciente?, ¿y la especializada?, ¿qué opina de cómo han ejercido
esta función?, ¿qué mejoraría?
e) ¿Qué opina de la calidad de la atención que recibe la paciente?, ¿qué
habría que mejorar?, ¿hubo complicaciones evitables?, ¿efectos
secundarios de medicamentos?
2. Acceso a lo largo del continuo de servicios de salud
a) ¿Qué opina sobre el acceso de la paciente a los servicios de salud
(pruebas, visitas al médico general y al especialista, hospitalizaciones, etc.)?
b) ¿Qué factores cree que facilitan este acceso?, ¿qué factores lo dificultan?, ¿por qué?
(Si no los mencionan, dar ejemplos: servicios disponibles, acceso
geográfico, horarios de atención, tiempos de espera para obtener
un servicio y en la sala de espera, proceso y trámites (cita médica,
pruebas, cirugía), coste de los servicios, prestaciones en los planes
de beneficio).
c) ¿Qué elementos relacionados con las aseguradoras (eps, eps-s)
influyen en el acceso adecuado a la atención?, ¿cómo influyen?,
¿por qué?.
(Si no los mencionan, dar ejemplos: autorizaciones, límites en las derivaciones, medicamentos, pruebas diagnósticas, auditoría clínica).
d) ¿Qué elementos relacionados con la población influyen en el acceso
adecuado a la atención?, ¿cómo influyen?, ¿por qué?
(Si no los mencionan, dar ejemplos: recursos y apoyo comunitario,
necesidades de salud, conocimiento sobre los derechos y formas de
acceder, etc.).
e) ¿Qué sugerencias tiene para la mejora del acceso?
f) ¿Le parece que la paciente consultó oportunamente por su enfermedad? ¿Por qué?
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3. Coordinación asistencial
a) ¿Quién hace el seguimiento de esta paciente?, ¿con qué periodicidad?, ¿qué opina del seguimiento que se le realiza?
b) ¿Le han tratado siempre los mismos profesionales o ha habido
cambios?, ¿por qué?, ¿cómo le parece?
c) ¿Cómo le parece la información que le proporcionan los profesionales
a los pacientes? (Comprensión, cantidad), ¿qué habría que mejorar?
d) ¿Qué opina de la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales que atienden a la paciente?, ¿y dentro del mismo nivel
asistencial?, ¿qué mejoraría?
e) ¿Qué elementos facilitan la coordinación asistencial?, ¿qué elementos
la dificultan?, ¿por qué?, ¿cómo influye en la calidad de la asistencia?
f) ¿Qué opina de la comunicación entre los profesionales de los diferentes niveles asistenciales que atienden a la paciente?, ¿y dentro
del mismo nivel asistencial?, ¿qué mejoraría?
g) ¿Qué información clínica de la paciente comparten los diferentes
niveles asistenciales que la atienden?, ¿qué opina de esta información?, ¿qué mejoraría?
h) ¿Qué mecanismos se utilizan para coordinar la prestación de servicios entre los diferentes niveles asistenciales que atienden a la
paciente?, ¿qué opina?, ¿cómo contribuyen estos mecanismos a la
coordinación asistencial?

Guía para analizar el acceso al continuo de servicios de
salud y la coordinación de la atención en las patologías
trazadoras: revisión historia clínica
A. Datos socioeconómicos del paciente
Fecha:
Edad:
Sexo:
Número del historial:
Estrato socioeconómico:
eps:
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B. Reconstrucción de la trayectoria asistencial
Enfermedades que padece
Fecha del diagnóstico de la enfermedad (trazadora)
Profesional/nivel asistencial que realizó el diagnóstico (tipo de profesional y nivel asistencial)
Servicios principales que le han proporcionado los diferentes niveles asistenciales (pruebas diagnósticas, cirugías/terapias, fármacos, etc.). Anotar fecha y niveles asistenciales

C. Continuidad de gestión clínica
Profesionales que le han hecho el seguimiento de la enfermedad (tipo de profesional y nivel)
Periodicidad de las visitas de control con los diferentes niveles
Periodicidad de las pruebas diagnósticas
Tiempo transcurrido desde la referencia del I nivel hasta la consulta con el especialista
Existencia de contrarreferencia desde la atención especializada al I nivel de atención. Tiempo
transcurrido

D. Continuidad de información
Tipo de información clínica de la paciente que comparten los diferentes niveles asistenciales que la
tratan (resultados de pruebas, fármacos prescritos, informes de alta, etc.).
Verificar que existen pruebas diagnósticas procedentes de otros niveles asistenciales en la historia
clínica.
Mecanismos o medios a través de los cuales está disponible dicha información (documento físico,
sistema de información compartido).
Servicios de los diferentes niveles asistenciales que comparten esta información.
Número de historias clínicas del paciente en el mismo nivel asistencial y entre niveles asistenciales.

F. Continuidad de relación
Profesionales que la han atendido en el I nivel (mismos o diferentes)
Profesionales que la atienden cuando es hospitalizada y profesionales que hacen su seguimiento en
consulta externa especializada para la misma especialidad
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Roteiros para as entrevistas
do estudo qualitativo sobre o acesso
e a coordenação nas redes de serviços
de Saúde

Roteiro de entrevista: gestores dos serviços de saúde
1. Política de regionalização / redes de serviços de saúde
a) Nas políticas nacionais, como se definem as redes de serviços de
saúde? Como são as redes que foram desenhadas (entidades que
participam, localização, etc.)?
b) Que estratégias são implementadas para desenvolver as redes de
serviços de saúde?
c) Qual sua opinião sobre a política? E sobre os resultados obtidos
na área?
(Não o mencionando, perguntar pela influência sobre o acesso, a
coordenação entre os níveis assistenciais e a eficiência).
d) Que reforços foram obtidos com a implementação desta política
na área? E que dificuldades?
e) Qual sua opinião sobre como foram divulgadas estas políticas às
instituições e aos profissionais da rede?
f) O que você acha sobre a coordenação das redes de serviços de
saúde?
g) Que aspectos da política de regionalização/configuração de redes
de serviços de saúde são suscetíveis de melhora em relação ao
acesso? E a coordenação? Por quê?
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2. Acesso aos serviços de saúde
a) O que você entende por acesso aos serviços de saúde?
b) O que entende por bom acesso aos serviços de saúde? E por mal
acesso aos serviços de saúde?
c) Qual sua opinião sobre o acesso à atenção da população da área?
(Perguntar especificamente sobre o acesso à atenção especializada, se não for mencionado).
d) Que fatores dificultam o acesso? Que fatores o facilitam? Por quê?
(Perguntar pelo acesso em geral e à atenção especializada).
e) Que elementos relacionados com os serviços de saúde influenciam
no acesso à atenção? Como influenciam? Por quê?
(Se não for mencionado, dar alguns exemplos: Os serviços disponíveis; Distância dos serviços, transporte; horários de atenção;
tempos de espera; processo e trâmites (aprazamento médico,
provas, cirurgias); custos dos serviços).
f) Quais sugestões tem para melhora?
g) Que elementos relacionados com a população influenciam no
acesso adequado à atenção? Como influenciam? Por quê?
(Se não for mencionado, dar alguns exemplos: recursos econômicos da população; apoio comunitário; necessidades de saúde;
conhecimento sobre os direitos e formas de aceder dos usuários).
h) Quais sugestões tem para melhora?
3. Coordenação assistencial
a) Como você definiria a coordenação entre níveis assistenciais
(atenção básica, de média e alta complexidade)?
b) Qual sua opinião sobre a coordenação assistencial entre os serviços?
c) Que elementos estão facilitando a coordenação assistencial? Que
elementos estão dificultando? Por quê? Como influenciam na qualidade da assistência?
d) Que função tem a atenção básica na assistência de um paciente?
E a especializada? Qual sua opinião sobre como estão exercendo
esta função? O que melhoraria?
e) Como se comunicam os profissionais dos diferentes níveis assistenciais? Qual sua opinião? Por quê? O que melhoraria?
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f) Como se transmite a informação clínica do paciente entre um nível
assistencial e outro? Que informação clínica do paciente pode ser
compartilhada? Qual sua opinão sobre a informação?
g) Quais mecanismos são utilizados para coordenar a prestação de
serviços ao paciente com os outros níveis assistenciais? Qual sua
opinão? Como estes mecanismos contribuem para a coordenação
assistencial?
Se não forem mencionados, dar alguns exemplos: circuitos de
referência e contrarreferencia, GPC, protocolos, planejamento
de alta hospitalar, guia farmacológica compartilhada, grupos de
trabalho entre níveis, enfermeira de ligação entre níveis.
h) O que facilita a utilização destes mecanismos? O que os dificulta?
Por quê?
i) Que sugestões têm para melhorar a coordenação assistencial entre
serviços?

Roteiro de entrevista: profissionais de saúde
1. Acesso aos serviços de saúde
a) O que você entende por acesso aos serviços de saúde?
b) O que você entende por bom acesso aos serviços de saúde? E por
mau acesso aos serviços de saúde?
c) Qual sua opinião sobre o acesso à atenção da população da área?
(Perguntar especificamente sobre acesso à atenção básica, média
e alta complexidade se não forem mencionados).
d) Que fatores dificultam o acesso? Que fatores o facilitam? Por quê?
(Perguntar pelo acesso em geral e à atenção especializada).
e) Que elementos relacionados com os serviços de saúde influenciam
no acesso à atenção? Como influenciam? Por quê?
(Se não forem mencionados, dar alguns exemplos: os serviços
disponíveis; distância dos serviços, transporte; horários de atendimento; tempos de espera; processo e trâmites (agendamento
médico, exames, cirurgia); custo dos serviços.
f) Quais sugestões tem para melhorar?
g) Que elementos relacionados com a população influenciam no
acesso adequado à atenção? Como influenciam? Por quê?
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(Se não forem mencionados, dar alguns exemplos: recursos econômicos da população e apoio comunitário; necessidades de saúde;
conhecimento sobre os direitos e formas de aceder dos usuários).
h) Quais sugestões tem para melhorar?
2. Coordenação assistencial
a) Como você definiria a coordenação entre níveis assistenciais
(atenção básica, média e alta complexidade)?
b) Qual sua opinião da coordenação assistencial entre os serviços?
Por quê?
c) Que elementos estão facilitando a coordenação assistencial? Que
elementos dificultam? Por quê? Como influencia na qualidade da
assistência que presta?
d) Que função tem a atenção básica na assistência de um paciente?
E a especializada? Qual sua opinião sobre como estão exercendo
esta função? O que melhoraria?
e) Como se comunicam os profissionais dos diferentes níveis assistenciais? Qual sua opinião sobre isso? Por quê? O que melhoraria?
Como influencia na qualidade do seu trabalho?
f) Como se transmite a informação clínica do paciente entre um nível
assistencial e outro? Que informação clínica do paciente pode ser
compartilhada? Qual sua opinião sobre a informação?
g) Quais mecanismos são utilizados para coordenar a prestação de
serviços ao paciente com os outros níveis assistenciais? O que
pensa sobre isso? Como estes mecanismos contribuem para a
coordenação assistencial?
(Se não forem mencionados, dar alguns exemplos: circuitos de
referência e contra-referência, linhas de cuidados, protocolos, relatório de alta hospitalar, roteiro farmacológica compartilhada,
grupos de trabalho entre níveis, enfermeira de ligação entre níveis,
guia de encaminhamento.
h) O que facilita a utilização destes mecanismos? O que dificulta?
Por quê?
i) Quais sugestões tem para melhorar a coordenação assistencial
entre serviços?
j) Tem algo mais a acrescentar? Alguma dúvida sobre a entrevista?
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Roteiro de entrevista: profissionais administrativos
1. Acesso aos serviços de saúde
a) O que você entende por acesso aos serviços de saúde?
b) O que você entende por bom acesso aos serviços de saúde? E por
mau acesso aos serviços de saúde?
c) Qual sua opinião sobre o acesso à atenção da população da área
que utiliza o serviço em que você trabalha?
(Perguntar especificamente sobre acesso à atenção básica, média
e alta complexidade, se for mencionada).
d) Para você, quais são os fatores que dificultam o acesso? Que fatores
facilitam? Por quê?
(Perguntar pelo acesso em geral e à atenção especializada)
e) Quais elementos relacionados aos serviços de saúde influenciam
no acesso à atenção? Como influenciam? Por quê?
(Se não forem mencionados, dar alguns exemplos: Os serviços
disponíveis; distância dos serviços, transporte; acesso geográfico;
horários de atendimento; tempos de espera; processo e trâmites
(agendamento médico, exames, cirurgia); custo dos serviços).
f) Quais sugestões você tem para melhorar?
g) Quais elementos relacionados com a população influenciam no
acesso adequado a atenção? Como influenciam? Por quê?
(Se não forem mencionados, dar alguns exemplos: Recursos econômicos da população e apoio comunitário; Necessidades de saúde;
Conhecimento sobre os direitos e formas de aceder dos usuários).
h) Quais sugestões têm para melhorar?
2. Coordenação assistencial
a) Como você definiria a coordenação entre níveis assistenciais
(atenção básica, média e alta complexidade)? (coordenação, colaboração, comunicação, cooperação, organização, entrelace...).
b) O que pensa da coordenação assistencial entre os serviços? Por
quê?
c) Em sua opinião, que elementos estão facilitando a coordenação
assistencial? Quais elementos estão dificultando? Por quê? Como
estes elementos influenciam na qualidade da assistência? Que
sugestões você daria para melhorar?
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d) Que função tem a atenção básica na assistência de um paciente?
E a especializada? Qual sua opinião sobre como estão exercendo
esta função? O que melhoraria?
e) Como se comunicam os profissionais dos diferentes níveis assistenciais? Qual sua opinião sobre isso? Por quê? o que melhoraria?
Como repercute na qualidade de seu trabalho?
f) Como se transmite a informação clínica do paciente entre um
nível assistencial e outro? Que informações clínicas do paciente
são compartilhadas? Qual sua opinião sobre a informação?
g) Quais mecanismos são utilizados para coordenar a prestação de
serviços ao paciente com os outros níveis assistenciais? O que
pensa? Como estes mecanismos contribuem a coordenação assistencial?
(Se não forem mencionados, dar alguns exemplos: circuitos de
referência e contrarreferencia, linhas de cuidado, protocolos, relatório de alta hospitalaria, guia farmacológica compartilhada,
grupos de trabalho entre níveis, guia de encaminhamento.
h) O que facilita a utilização destes mecanismos? O que os dificulta?
Por quê?
i) Quais sugestões têm para melhorar a coordenação assistencial
entre os serviços? (Se não definiu coordenação assistencial, definir
agora).
j) Tem algo mais a acrescentar? Alguma dúvida sobre a entrevista?

Roteiro de entrevista: usuários dos serviços de saúde
1. Barreiras e facilitadores no uso dos serviços
(As perguntas sobre barreiras e facilitadores se referem à atenção
básica, média e alta complexidade)
a) O que você faz normalmente quando tem um problema de saúde?
Por quais motivos procura os serviços de saúde? Além de procurar o serviço de saúde, faz alguma coisa mais para resolver o seu
problema de saúde?
b) A quais serviços de saúde você costuma ir? Por quê?
c) O que pensa da qualidade da atenção dos serviços? Por quê? O que
deveria melhorar?
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d) O que facilita seu uso dos serviços de saúde? Por quê? E quando
vai ao médico de família (do posto)? Por quê? E quando vai ao especialista?
(Aprofundar na opinião sobre: a ajuda familiar da qual dispõe
quando tem que procurar um serviço de saúde; os recursos econômicos dos quais dispõe para os gastos com a atenção).
e) Com que dificuldades você depara quando tenta utilizar os serviços de saúde? O que faz diante destas dificuldades? Como e por
quê? E quando vai ao médico de família? E ao especialista?
(Aprofundar a opinião sobre: localização dos serviços, transporte;
tempo de espera; solicitação de consultas; horários de atendimento
dos serviços; fluxos e guias de encaminhamentos, questões burocráticas; custos dos serviços).
f) O que deveria melhorar para facilitar o uso dos serviços? Por quê?
g) Quais serviços de saúde estão disponíveis para atender seus problemas de saúde? Onde você se informou sobre os serviços disponíveis? Como se informou?
h) O que você entende por bom acesso aos serviços de saúde? E por
mau acesso aos serviços de saúde? (mencionar uso ou utilização
dos serviços, se não souber).
i) De qual doença você padece?
j) Tem algum plano complementar de saúde? Já teve no passado?
Por quê?
k) Tem algo mais a acrescentar? Alguma dúvida sobre a entrevista?
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Roteiros de entrevistas individuais e revisão
de historias clínicas para o estudo de caso
de usuárias com cáncer de mama
e diabetes mellitus tipo 2

Roteiros de entrevista para analisar o acesso ao contínuo
de serviços de saúde e a continuidade assistencial nas
patologias traçadoras: usuárias
1. Reconstrução da trajetória assistencial
a) Qual o seu problema de saúde? Quanto tempo faz que está doente?
(com câncer de mama ou diabetes).
b) Como soube que tinha esta doença? Quem lhe diagnosticou? O
que fez quando soube? Por quê?
c) Como foi sua experiência com os serviços de saúde que utilizou
para esta doença?
(Aprofundar na experiência de transição entre níveis assistenciais:
encaminhamento ao especialista, consultas externas, atenção
urgente, depois de ser consultado pelo médico da atenção básica;
solicitação de exames diagnósticos, hospitalização, encaminhamento do médico generalista para o especialista, trâmites para
obter os serviços, encaminhamento ao médico de família após
consulta com o especialista).
2. Acesso entre níveis assistenciais
(Aprofundar nos seguintes aspectos, à a medida que o usuário vá
narrando sua experiência com os serviços).
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a) O que lhe facilitou o uso dos serviços? Por quê? Que dificuldades
você encontrou quando tentou utilizar os serviços de saúde? O
que fez diante destas dificuldades? Pode completar o tratamento
para sua doença? Por quê?
(Aprofundar na opinião sobre localização dos serviços, tempo de
espera, marcação de consultas, trâmites nos serviços, custos dos
serviços).
b) O que deveria melhorar para poder ter acesso e fazer uso dos serviços?
c) Qual foi, para você, a porta de entrada para os serviços?
3. Continuidade de relação, gestão clinica e informação
a) Você sempre foi tratado pelos mesmos profissionais para esta
doença ou houve trocas? Por quê? O que pensa sobre isso?
b) Como é a relação com estes profissionais? (confiança, interesse)
O que teria que melhorar?
c) Qual o profissional responsável pelo acompanhamento de seu
problema de saúde? Por quê?
d) O que acha da informação que os profissionais lhe dão quando o
atendem? (compreensão, quantidade) O que deveria melhorar?
e) O médico lhe entende quando você fala sobre sua doença? Por quê?
f) Você acha que o médico do PSF e os especialistas que lhe atenderam colaboram entre si? Por quê? O que deveria melhorar?
(Explorar contradições no tratamento, informação, exames diagnósticos)
g) Quando passou de um serviço a outro, você achou que no outro
serviço tinha informação de sua história clínica prévia (antecedentes, medicamentos, exames realizados)? Por quê? O que pensa
sobre isso? O que teria que melhorar?
h) O que você acha da qualidade da atenção recebida? O que deveria
melhorar?
i) O que você entende por coordenação/colaboração entre os médicos que atendem um doente? Por que acredita que é importante?
O que deveria melhorar?
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Roteiro de entrevista para analisar o acesso ao contínuo
de serviços de saúde e a coordenação assistencial nas
patologias traçadoras: profissionais
1) Reconstrução do caso e adequação da atenção
a) Qual foi o profissional que fez o diagnóstico da paciente? Quando?
Qual sua opinão sobre o diagnóstico que foi feito? Houve atraso
não diagnóstico? Por qual motivo?
b) Quais os serviços (exames diagnósticos, cirurgias/terapias, medicamentos, etc.) ofereceram os diferentes níveis assistenciais? O
que pensa dos serviços que foram oferecidos? O que melhoraria?
(Aprofundar se houve algum serviço necessário que não foi proporcionado e/ou algum que foi proporcionado e que era desnecessário).
c) Acha que houve alguma duplicidade de exames diagnósticos?
d) Qual função tem a atenção básica (médico do PSF) na atenção
da paciente? E a especializada? O que acha de como exercem esta
função? O que melhoraria?
e) O que pensa da qualidade da atenção que recebe a paciente? O que
deveria melhorar? Houve complicações evitáveis? Efeitos secundários de medicamentos?
2) Acesso ao longo do contínuo de serviços de saúde
a) O que pensa sobre o acesso da paciente aos serviços de saúde
(exames, consultas do médico de família e do especialista, hospitalizações, etc.)?
b) Quais fatores pensa que facilitam este acesso? Quais fatores o
dificultam? Por quê?
(Se não forem mencionados, dar exemplos: serviços disponíveis,
acesso geográfico, horários de atendimento, tempo de espera para
obter um serviço e na sala de espera e trâmites (agendamento médico, exames, cirurgia), custo dos serviços, prestações nos planos
de saúde).
c) Quais elementos relacionados com a população influenciam no
acesso adequado à atenção? Como influenciam? Por quê?
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(Se não forem mencionados, dar exemplos: recursos, apoio comunitário, necessidades de saúde, conhecimento sobre os direitos e
formas de ter acesso, etc.).
d) Quais sugestões têm para melhora o acesso?
e) Acredita que a paciente procurou a consulta oportunamente para
sua doença? Por quê?
3) Coordenação assistencial
a) O que faz o seguimento desta usuária? Com que periodicidade? O
que acha do seguimento que se faz ao usuário(a)?
b) A usuária foi sempre tratada pelos mesmos profissionais ou houve
trocas? Por quê? O que pensa sobre isso?
c) O que pensa da informação que os profissionais proporcionam aos
pacientes? (compreensão, quantidade) O que deveria melhorar?
d) O que pensa da coordenação entre os diferentes níveis assistenciais
que atendem a paciente? E dentro do mesmo nível assistencial? O
que melhoraria?
e) Quais elementos facilitam a coordenação assistencial? Quais elementos a dificultam? Por quê? Como influencia na qualidade da
assistência?
f) O que pensa da comunicação entre os profissionais dos diferentes
níveis assistenciais que atendem a paciente? E dentro do mesmo
nível assistencial? O que melhoraria?
g) Que informação clínica da paciente é compartilhada pelos diferentes níveis assistenciais que a atendem? O que pensa desta
informação? O que melhoraria?
h) Que mecanismos são utilizados para coordenar a prestação de
serviços entre os diferentes níveis assistenciais que atendem à
paciente? O que pensa? Como contribuem estes mecanismos a
coordenação assistencial?
(Se não responder, dar exemplos: circuitos de referência e contrarreferência, protocolos, planejamento da alta hospitalar, guia
farmacológico compartilhado, grupos de trabalho inter níveis,
postos de ligação entre níveis).
i) O que dificulta a utilização destes mecanismos? O que os facilita?
Por quê? O que deveria melhoraria?
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Roteiro para analisar o acesso ao contínuo de serviços
de saúde e a coordenaçao assistencial nas doenças
traçadoras: revisão da história clínica
A. Dados socioeconômicos do paciente
Data:
Idade:
Sexo:
Número do prontuário:
Nível socioeconômico

B. Reconstrução da trajetória assistencial
Doença de que está acometido
Data do diagnóstico da doença
Profissional/nível assistencial que realizou o diagnóstico (tipo de profissional e nível assistencial)
Serviços que foi proporcionado pelos diferentes níveis assistenciais (exames diagnósticos, cirurgias/terapias, medicamentos, etc.). Anotar data e níveis assistenciais

C. Continuidade de gestão clinica
Profissionais que realizaram o seguimento da doença (tipo de profissional e nível)
Periodicidade das consultas de controle com os diferentes níveis
Periodicidade dos exames diagnósticos
Tempo transcorrido desde o encaminhamento da atenção básica até a consulta com o especialista
Existência de contrarreferência desde a atenção especializada até atenção básica. Tempo transcorrido

E. Continuidade de informação
Tipo de informação clínica da paciente que compartilham os diferentes níveis assistenciais que a
tratam (resultados de exames, medicamentos prescritos, resumo de alta hospitalar, etc.) verificar
que existem provas diagnósticas procedentes de outros níveis assistenciais na história clínica.
Mecanismos ou meios através do qual está disponível dita informação (documento físico, sistema
de informação compartilhado)
Serviços dos diferentes níveis assistenciais que compartilham esta informação
Número de prontuários clínicos da paciente em mesmo nível assistencial e em outros níveis
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F. Continuidade de relação
Profissionais que atenderam na atenção básica (mesmos ou diferentes)
Profissionais que atenderam quando esteve hospitalizada e profissionais que fazem seu seguimento na consulta ambulatorial especializada para a mesma especialidade
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