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Titulo de  proyecto  

“Desarrollo de estrategias y herramientas para el fortalecimiento de la Gestión Local de 

Salud en municipios y comunas de la provicincia de Córdoba.” 

 

Introducción  

Inicialmente queremos destacar que conceptualizamos a la salud como derecho y como bien 

social, destacando su importancia estratégica en el desarrollo comunitario. Esta visión pretende 

superar el modelo tradicional de atención de la salud, que la asume como mero sector productor de 

servicios asistenciales, desvinculado de las formas de organización social y necesidades que tiene la 

población. 

Nuestros municipios y comunidades no han estado ajenos al modelo donde principalmente se 

priorizan las intervenciones sanitarias, determinadas por las innovaciones tecnológicas, de altos costos 

de financiamiento y cuya accesibilidad se limita a lo individual  y a los segmentos con mayor poder 

adquisitivo, que complementariamente organiza servicios de primer nivel de atención que desarrollan 

predominantemente acciones de asistencia a las enfermedades prevalentes y con aisladas 

intervenciones de promoción de la salud orientadas a atender las demandas de sectores más 

vulnerables y excluidos.  

En la actualidad y con fundamentos técnicos, políticos y éticos es necesario e imperioso que las 

gestiones en salud desarrollen un proceso de superación de esos modos de conformar el sistema de 

salud.  

Para ello, es necesario promover el desarrollo de la estrategia de Atención Primaria de Salud 

(APS) renovada que permita generar una nueva conformación de redes cuidados a la salud donde se 

articulen distintos sectores y organizaciones. 
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En este marco la gestión de la salud a nivel local adquiere una alta relevancia, toda vez que es 

en ese nivel desde donde deben estructurarse las redes de atención que contribuyan a garantizar 

equidad en el acceso a los servicios y a promover mejores condiciones de vida que favorezcan la salud 

y el bienestar social.  

Diversas comunas de la provincia de Córdoba cuentan con servicios de primer nivel de atención 

que ofrecen cobertura de salud y acción social a los sectores más vulnerables de las comunas. Dichos 

servicios suelen ser los ejecutores de los programas de salud, algunos de sus de los  responsables 

plantean como problemática la carencia de información sistematizada y falta de capacitación 

especializada para cumplimentar con los objetivos propuestos; por ello, perciben la necesidad de 

contar con información fidedigna de la situación de salud de la población a que atienden; así como de 

implantar un modelo de gestión local de salud y el seguimiento de los programas desarrollados, que 

promueva la toma de decisiones basadas en información de calidad.  

Este estado de cosas exige que la visión de los servicios de salud se re-orienten a nuevos 

modelos de organización que den respuesta a los problemas de la comunidad, y a modelos de atención 

centrados en las personas y que coloquen el énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad bajo estrategias de Atención Primaria en Salud.  

El ASIS es un instrumento para el gobierno Sanitario, que permite la identificación de los principales 

problemas de salud de una población, incluidos sus factores condicionantes y determinantes, así como 

las brechas e inequidades al interior de estas poblaciones; y consecuentemente permite realizar la 

priorización en salud, proceso de particular importancia en una situación de escasos recursos 

económicos; además, permite la identificación y caracterización de los diferentes estratos poblacionales 

según sus condiciones de vida, así como de sus riesgos, y por lo tanto focalizar las acciones de salud 

sobre los grupos más vulnerables de la población. 

Para iniciar un proceso de fortalecimiento de la gestión local de salud es necesario conocer la 

situación de salud de la comunidad y para ello, se requiere fortalecer las competencias que permitan 

identificar necesidades de salud presentes y futuras. Esto puede facilitarse si se desarrolla la capacidad 

técnica institucional para la realización e interpretación del Análisis de la Situación de Salud (ASIS). Ello 

demanda el intercambio de experiencias de análisis y de evaluación de lo actuado, a fin permitir que 

las propuestas y proyectos de intervención surjan del análisis de la información disponible.  

La necesidad de organizar, recolectar y generar información válida para el ASIS debe 

convertirse al interior de los servicios de salud, en la oportunidad de adecuarse a las nuevas 

necesidades de la población y a las características de la demanda, es la ocasión de optimizar y reforzar 

los sistemas de vigilancia y sus instrumentos, de puntualizar la necesidad de capacitación estratégica 
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del personal, de procurar una infraestructura y equipamiento racional de los servicios de salud,  

porque es necesario transformar la modalidad de prestación de servicios. 

 

En definitiva para alcanzar los objetivos de transformación de los sistemas y servicios de salud 

requerirá del fortalecimiento de la capacidad local de gestión, para lo cual es necesario conocer la 

situación de salud de la comunidad atreves de la realización de un ASIS  (Análisis de Situación de 

Salud).  

  
 

Destinatarios del proyecto 

Inicialmente se ha seleccionado como ámbito de actuación a municipios próximos a la ciudad capital, 

entre los que se destacan la Municipalidad de Jesús María y municipios cercanos a este (Colonia 

Caroya, Sinsacate, entre otros). Jesús María municipio cuenta con una estructura de atención 

conformada por 5 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), el Complejo para la Tercera Edad, 

el Complejo para la Discapacidad y el Vacunatorio Municipal. En el área se desempeñan 70 

trabajadores ofreciendo cobertura de salud y acción social a los sectores más vulnerables de la ciudad. 

La Dirección de Calidad de Vida, es el área que tiene a cargo la gestión de los programas de salud que 

se ejecutan desde la mencionada estructura sanitaria y sus responsables plantean como problemática 

la carencia de información sistematizada y falta de capacitación especializada para cumplimentar con 

los objetivos propuestos por la dirección; por ello, perciben la necesidad de implantar un modelo de 

gestión de los servicios de salud y el seguimiento de los programas implementados, que promueva la 

toma de decisiones basadas en información de calidad.  

Cabe aclararse que además del Municipio de Jesús María y municipios cercanos a este, podrán ser 

incluidos otros que expresen su interés por participar en este proyecto.   

 

Objetivos  

Generales 

Desarrollar en forma participativa un análisis de la situación de salud de perspectiva poblacional que 

posibilite la efectiva identificación de las necesidades poblacionales y la adecuación de los servicios y 

programas ofrecidos a esas necesidades. 

Formular e implantar acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión local en salud.  
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 Específicos 

  Determinar los principales problemas de salud de la población.  

 Disponer de un instrumento para los servicios de salud, que permita elaborar un Plan Operativo Local 

 Identificar áreas y poblaciones en riesgo, para la intervención  

 Mejorar los registros y procedimientos de la información 

 Involucrar al equipo técnico para la consolidación 

 Promover la participación multisectorial en el control y/o solución de los principales problemas de 

salud. 

 

Metodología de trabajo 

El proyecto se desarrollará en el período 2013-2015, y del mismo participaran estudiantes y docentes 

de la Cátedra de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Nacional de Córdoba, así como los directivos de las secretarias de salud, trabajadores de los centros de 

salud y promotores de salud de las comunas de la provincia de Córdoba. 

Para la realización de este trabajo será necesario recurrir a diferentes fuentes de información primaria 

y secundaria algunas de las más importantes  son: 

 Censos. 

 Encuestas realizadas por los servicios de salud. 

 Registros de Hechos vitales: Natalidad y Mortalidad. 

 Registros de los Servicios de Salud 

 Historia de Salud Familiar.  

 Registro estadístico del servicio.  

 Visitas y encuestas a las diferentes familias, lideres formales y no formales de la comunidad.  

El trabajo se desarrollará  en las siguientes etapas. 

Etapa 1. Definición de los ámbitos territoriales y poblacionales para el análisis de situación de salud.  

Etapa 2. Selección de los indicadores apropiados a las poblaciones seleccionadas. 

             Indicadores que miden los determinantes de la salud, y el estado de salud. 
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             Propuesta de indicadores para el Análisis de Situación de Salud.  

Etapa 3. Recolección de la información apropiada.  

Identificación  las fuentes de información.  

Definición  las técnicas de recolección de información.  

Etapa 4. Análisis de la información obtenida. 

Identificación de  problemas de salud y zonas vulnerables.  

              Análisis global  de los determinantes de la salud y el estado de salud.  

              Análisis de los resultados sanitarios.  

Etapa 5. Priorización de los problemas hallados  

Etapa 6. Formulación de propuestas 

7 

Plan de Actividades y Cronograma  

1) Convocatoria inicial: Se invitará a funcionarios y miembros del equipo de salud de la comuna donde 

se realizará el ASIS  a participar de una Jornada de evaluación diagnóstica. 

2) Jornadas de Evaluación Diagnóstica: se desarrollarán bajo la modalidad de taller con el objetivo de 

construir, en forma participativa, un diagnóstico preliminar sobre la situación de salud y la respuesta 

de los servicios. Se espera que como resultado de las mismas se elabore un diagnóstico conjunto sobre 

la situación de salud, en especial de los grupos poblacionales más vulnerables, el funcionamiento de los 

servicios de salud y la calidad de la información disponible. Estos resultados serán documentados y 

luego se entregará este documento a los participantes. 

3) Diseño del instrumento: en forma conjunta, entre personal de la cátedra, autoridades municipales 

de salud y miembros del equipo de salud, se diseñará el instrumento con que se recabarán los datos en 

la comunidad.  

4)  Jornadas de trabajo de campo: donde los estudiantes de la Cátedra de Medicina Preventiva y Social 

junto con los docentes y miembros del equipo de salud autoridades recorrerá las áreas territoriales 

seleccionadas, y  mediante visitas domiciliarias aplicaran el instrumento de recolección de datos. 

5) Análisis y procesamiento de los datos. 

6) Elaboración en conjunto entre los representantes, estudiantes y docentes de un informe sobre el 

análisis de situación de Salud.  
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7) Formulación de un tablero de indicadores para el monitoreo y evaluación de la gestión local de los 

servicios de primer nivel de atención de salud y seguimiento de los programas implementados, 

adecuado a las necesidades y características de la institución el cual se diseñará a partir del diagnóstico 

realizado en los talleres de diagnóstico.  

8) Jornadas de presentación de los indicadores: se desarrollarán jornadas en las que se hará la 

presentación del tablero de indicadores propuesto y se capacitará a los miembros del equipo de salud 

en su aplicación. 

  

Cronograma de Actividades 

Año 2013 (año 1) 

 

Actividad 

 

Mes 
1 

 

Mes 
2 

 

Mes 
3 

 

Mes 
4 

 

Mes 
5 

 

Mes 
6 

 

Mes 
7 

 

Mes 
8 

 

Mes 
9 

 

Mes 
10 

 

Mes 
11 

 

Mes 
12 

Convocatoria a autoridades 
comunales y miembros de 
los equipos de salud 

X X           

Jornadas para diagnóstico 
preliminar 

  X X X        

Diseño de instrumento para 
Análisis de Situación 

     X X X     

Recogida de datos para el 
Análisis de Situación 

        X X X X 

 

Año 2014 (año 2) 

 

Actividad 

 

Mes 
1 

 

Mes 
2 

 

Mes 
3 

 

Mes 
4 

 

Mes 
5 

 

Mes 
6 

 

Mes 
7 

 

Mes 
8 

 

Mes 
9 

 

Mes 
10 

 

Mes 
11 

 

Mes 
12 

Análisis de la información  X X X X         

Elaboración del informe    X X        

Diseño de indicadores para 
monitoreo de gestión 

     X X      

Jornadas para presentación 
de indicadores  

       X X X   

Elaboración de informe 
técnico final 

          X X 
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Equipo de Trabajo  

Dirección: Prof. Dr. Gabriel Acevedo  

Integrantes: Profesores y alumnos de la Cátedra de Medicina Preventiva y Social.  

 

Bibliografía de Referencia  

 Alazraqui M, Spinelli H. Desigualdades en Salud en el nivel local/municipal. 1° ed. Buenos Aires: Ediciones de 
la UNLa, 2008.  

 Álvarez Pérez G., García Fariñas A., Bonet Gorbea M. Pautas conceptuales y metodológicas para explicar los 
determinantes de los niveles de salud en Cuba - Rev Cubana Salud Pública v.33 n.2 Ciudad de La Habana abr.-
jun, 2007 

 Gervas J., Palomo L., Pastor-Sánchez R., Pérez-Fernández M., Rubio C., “Problemas acuciantes en atención 

primaria”, en Aten Primaria; 28:472-477, 2001. 

 Indicadores de Salud: Elementos Básicos para el Análisis de la Situación de Salud – Boletín Epidemiológico 

OPS vol.22 n° 4, 2001. 

 Lamarche P. y col., Choices for Change: The Path for Restructuring Primary Healthcare Services in Canada, 

Canadian Health Services Research Foundation, noviembre 2003. 

 Levcovitz E., Ruales J., Acuña C. Organización, cobertura y dinámicas de cambio de los sistemas de salud en 

América Latina y el Caribe. Documento de Trabajo. OPS/OMS. HSS/HP. Octubre 2007. 

 Martínez Calvo S, Gómez H. El análisis de la situación de salud. Temas de Medicina General Integral. V1. 

Salud y Medicina. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2001. 

 Ministerio de Salud del Perú. Serie análisis de la situación de salud del Perú 2005. Dirección General de 

Epidemiología, 2006. 

 Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Módulo 3 del VIGIA MSAL, 

http://www.msal.gov.ar/htm/site/pdf/Modulo-3-2004. 

 Macinko J., Montenegro H. y Nebot C., Renovando la Atención Primaria de Salud en Las Américas, 

Organización Panamericana de la Salud, mayo 2005. 

 Ministerio de Salud de la Nación Argentina y Organización Panamericana de la Salud, Informe Situación de 

Salud en la Argentina, 2009. 

 OMS. Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud. Subsanar las desigualdades en una generación. 

Informe de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud. 2008 

 Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud Estrategias para el Desarrollo de 

los Equipos de APS. Serie Sistemas de Salud basados en la APS. (OPS/OMS), Washington, DC, 2008.  

 OPS/OMS. La Renovación de la APS en las Américas, documento de posición de la Organización 

Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Washington, DC, 2007 

 OPS/OMS. La Salud Pública en las Américas. Nuevos conceptos, análisis del desempeño y bases para la 

acción. Washington D.C. 2000. 



Universidad Nacional de Córdoba 

Facultad de Ciencias Médicas 

Cátedra de Medicina Preventiva y Social 

 8 

 Ortún Rubio Vicente. La gestión sanitaria: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Cómo se mejora?. Universidad 

Pompeu Fabra, Barcelona, España  

 Rosen Rebecca. Clinical governance in primary care: Improving quality in the changing world of primary care. 

BMJ2000; 321;551-554 doi:10.1136/bmj.321.7260.551.  

 Starfield B., Atención Primaria Equilibrio entre necesidades de salud, servicios y tecnología, Masson, 2001. 

  


