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RESUMEN 

OBJETIVO PRINCIPAL:  
Describir el proceso de implementación  de los Programas de Salud (PS) desde que se elaboran en  la 
Consejería de Sanidad hasta que llegan a los profesionales de Atención Primaria (AP). 

Objetivos específicos: 
- Identificar los documentos de los PS dentro del contexto de la organización sanitaria del Principado de 
 Asturias, en concreto de la Consejería de Sanidad, del SESPA y de los Centros de Salud. 
- Indagar en las percepciones y opiniones de los actores implicados. 

METODOLOGÍA: 
Esta investigación se enmarca dentro del paradigma cualitativo bajo las influencias teóricas descriptiva e 
interpretativa, utilizando diversas técnicas: 

1) Identificación y estudio de documentos sobre los PS. 
2) Cuestionarios auto-administrados a responsables de PS. 
3) Entrevistas en profundidad (EP) a personal de los Servicios Centrales del SESPA y  del ámbito 
gerencial Área III. 
4) Entrevistas Grupales (EG) a profesionales sanitarios de AP del Área III. 
5) Observación participante (OP) de las investigadoras. 
6) Análisis de los diarios de campo (DC) de la rotación de Salud Pública de residentes de Enfermería 
Familiar y Comunitaria (EFyC).  

La selección de informantes fue intencionada hasta llegar a la saturación, la captación se realizó vía telefónica; 
tras el envío del protocolo de investigación se concretaban las citas. 
Se solicitó el consentimiento para la grabación de las entrevistas y realizaron las transcripciones para 
posteriormente organizar la información en categorías. 

RESULTADOS 
Se realizaron 6 entrevistas a responsables de PS, respondieron a los cuestionarios 5 informantes. Se 
formalizaron 3 EP y 2 EG (nº participantes: 22) y se analizaron 11 DC. 
Se elaboró una tabla esquemática con datos resultantes del análisis de documentos (PS).El resto de 
información se incluyó en cuatro categorías previamente definidas:  

1) Contenido de los PS. 
2) Trasmisión de los mismos. 
3) Ejecución por parte de los profesionales.  
4) Percepción de sus protagonistas. 

CONCLUSIONES:  
En curso. 


