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Plan Estratégico de Salud del sector público de la ciudad de Bahía Blanca

El Plan Estratégico de Salud del Sector Público de Bahía Blanca nace como resultado de reuniones la región-, nos comprometimos en la realización de talleres orientados a promover  la participación de los 

conjuntas que mantuvimos desde el año 2016, en el entendimiento que las instituciones que diferentes actores con el propósito de abordar los temas priorizados y los que fueron surgiendo con 

conformamos el sector público de salud de la ciudad debíamos trabajar en forma coordinada para mayor necesidad deproblematizar y encontrar soluciones colaborativas.

cumplir con nuestra misión esencial, con nuestra razón de ser: asistir a los ciudadanos que requieren 

prestaciones de salud en todos los niveles de atención, desde la prevención hasta los tratamientos de 
La puesta en marcha de este Plan permitirá obtener beneficios que esperamos se vean reflejados en 

alta complejidad. En orden a esas premisas nos fijamos los primeros objetivos en abril de 2018, 
mayor accesibilidad y equidad en la atención de calidad, en la sistematización y articulación de los 

momento en que nos encontrábamos trabajando en la coordinación de la atención de las emergencias 
procesos de salud-enfermedad-atención y cuidado, y en la optimización de la ejecución de los 

para poder avanzar hacia el trabajo conjunto en todos los niveles de atención. 
presupuestos de salud.

Los objetivos del compromiso firmado oportunamente fueron claros y concisos:
Nuestro agradecimiento a todos los que invirtieron su tiempo aportando sus ideas, se abrieron para 

generar estos espacios comunes de pensamiento crítico y colaboraron para que la ciudad pueda tener 

Profundizar acuerdos para diseñar y ejecutar de manera conjunta un plan de salud del lineamientos claros y consensuados de trabajo en el ámbito público de la salud, ello sin dudas, 

sector público para la ciudad de Bahía Blanca. redundará en una mejora de la calidad de vida de la población. 

Consensuar y efectivizar temas para una agenda conjunta de acción en el corto y mediano 

plazo. 

Dr. M.CRUZADO   Dr. ACROGLIANO Dr. CARESTÍA       Dra. BERTÍNCon la clara intención de estimular la participación de todos los integrantes de nuestros equipos, las 
Dir.Gral.SIEmPre Sec.Salud MBB      Dir.Gral.HMALL       Dir.Ej.HIGJPinstituciones que atendemos el sector público de la salud como el Hospital Interzonal “Dr. José Penna”-

de dependencia provincial-, el Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero”, la Secretaría de 

Salud del Municipio de Bahía Blanca, y el Sistema Integrado de Emergencias Pre Hospitalarias (SIEmPre) Bahía Blanca, agosto, 2019

-de dependencia municipal-, con la participación de la Región Sanitaria I -que coordina 15 municipios de 



Enfoque metodológico del plan en su etapa de diagnóstico

Las líneas aquí expuestas combinan la propuesta metodológica Por análisis técnico entendemos un conjunto de estudios que La tendencia previa de desarrollo permite identificar en el tiempo 

ajustada con el proceso de diagnóstico realizado. Constituyen tanto intentan sistematizar diversa información que se encuentra cuáles han sido los hechos que hacen al Sector de la Salud Pública 

un marco teórico como la descripción de un caso. disponible. Dichos estudios deben ser pertinentes y lo más (SSP) en Bahía Blanca, tratando de entender el comportamiento 

actualizados posible, pero en principio no se abordan estudios actual y proyectar el futuro de no mediar acciones. Es mucho más 
Un aspecto esencial del proceso de planificación es poner tanto 

nuevos. Hay datos estadísticos que denominamos información que un estudio histórico, es encontrar en el pasado los 
énfasis en el proceso como en el producto. De poco sirve un plan, si el 

cuantitativa y a su vez otros datos que consideramos cualitativos. En condicionamientos del comportamiento actual y futuro de la 
resultado es exclusivamente un documento o un libro. Tan 

todos los casos se pretende una búsqueda selectiva de la organización o en este caso de las relaciones entre las distintas 
importante como un buen producto es dejar capacidades instaladas, 

información, pertinente, y una visión de la realidad que indaga, que organizaciones del sistema. Resulta particularmente interesante 
personas que se apropien del plan durante el proceso y que sepan 

no es conformista, sino que busca reflexionar sobre la misma. identificar hechos que han orientado la gestión y reflexionar sobre 
cómo implementar las medidas que allí se definen. La conformación 

ellos. 
de un equipo técnico interno, que trabaja en aspectos tan diversos Por otra parte, la formulación participativa intenta relevar y acceder 

como la recopilación de información, la identificación de actores, la al conocimiento de aquellas personas que se encuentran El análisis dimensional es el estudio más particularizado a través de 

redacción de documentos de base y la logística para los diversos directamente relacionadas con áreas del funcionamiento del múltiples datos de tipo cuantitativo y cualitativo. 

encuentros programados, es un punto esencial para dejar instalado Hospital. Se pretende conocer sus capacidades de gestión y 
En cuanto a los datos cuantitativos es importante señalar dos 

un grupo que puede y debe abordar el gerenciamiento en su etapa de fundamentalmente las relaciones que presentan dentro del tejido 
aspectos centrales. Por un lado, distinguimos entre datos e 

implementación. Por otra parte, la vinculación de actores diversos y social. 
información; lo segundo implica la construcción de un conocimiento 

representativos de las distintas áreas del hospital, involucrándolos 
Es importante aclarar que, si bien existe un orden de trabajo, no a partir del primero. El trabajo comenzó con la recopilación de 

en la toma de decisiones que se van formulando, garantiza que el 
necesariamente una es la continuación de otra. Lo cierto es que hay muchos datos que brindan las distintas áreas de los hospitales 

plan pase del papel a las personas. 
una superposición temporal de algunas acciones que son Penna y Municipal, de la Secretaría de Salud y de Región Sanitaria I, 

necesarias para establecer verificaciones y un enriquecimiento del pero que debieron ser trabajados y muchas veces articulados para 

material que se va produciendo. Ejemplo de ello son las entrevistas lograr obtener una información adecuada.
El diagnóstico del plan con actores calificados que realizamos al inicio mismo de la 

El otro aspecto central es la necesidad de establecer los datos en 
búsqueda de información.Es una etapa particularmente importante porque busca construir un una serie histórica adecuada. En términos simples, digamos que no 

perfil de la realidad, basado en estudios específicos, relaciones de interesa obtener una foto de la realidad, sino una película de cómo va 
múltiples datos y un mosaico de visiones. evolucionando. Lo importante a establecer no es el cómo estamos 

El análisis técnico hoy, sino el cómo vamos a estar mañana si no actuamos Debe quedar muy claro que el objetivo del diagnóstico no es 
correctamente en el presente.establecer una foto del presente, sino fundamentalmente La primera fase del diagnóstico corresponde al análisis técnico. En 

determinar cómo se va a evolucionar en un futuro de corto, mediano esta etapa llevamos adelante tres acciones específicas: la tendencia Durante esta etapa se aplicaron distintas herramientas, como ser el 
y largo plazo. previa de desarrollo, el análisis dimensional y la identificación de análisis estadístico, los estudios particularizados, las encuestas y las 

temas críticos. entrevistas con actores calificados. Todas se abordaron Distinguimos dos fases en las que se realizan múltiples tareas: el 
simultáneamente, con el fin de obtener una sinergia entre ellas.análisis técnico y la formulación participativa.



adolescencia y juventud en el sistema de salud púbica de Bahía organizaciones complejas como las que actúan en el SSP. Además, Identificación de temas críticos
Blanca se buscan equilibrios, entre grupos diversos y funciones diferentes. 

Esta acción implica pasar de una actitud abarcativa en la búsqueda 
Y por supuesto, sumar actitudes que ejerzan liderazgos y que 

Tema crítico 3:de la información a una selectiva. A partir de aquí, se debe ir 
puedan empoderarse del Plan porque, en definitiva, son los 

haciendo fuerte la idea de que la condición para que un tema sea Prevención, promoción, atención y cuidados en las etapas de autores del Plan Estratégico.
estratégico, consiste básicamente en que exceda las adultos mayores en el sistema de salud púbica de Bahía Blanca

En esta etapa nos propusimos abarcar un universo de actores características disciplinares y que su impacto genere cambios 
Tema crítico 4: amplio y representativo, tanto en lo sectorial, como en lo temporal. sustantivos en el desarrollo.

En algunos casos definimos nominalmente la invitación, pero en 
“Riesgos potenciales de la ciudad; preparación y respuesta del Con esta herramienta se procura explorar sobre los análisis 

muchos dejamos la misma a consideración de coordinadores o 
sistema de atención pública ante la emergencia”dimensionales, los estudios particularizados, las encuestas y las 

áreas específicas. Si bien no todos se hicieron presentes, debemos 
entrevistas (los insumos de esta etapa) e identificar aquellos temas Tema crítico 5: subrayar que la respuesta fue muy positiva y permitió asegurar la 
que por sus relaciones tengan un impacto significativo sobre el 

base de representatividad que imaginamos desde el inicio de esta “La infraestructura urbana, edilicia, el equipamiento y la desarrollo local y específicamente sobre la salud y las 
experiencia.aparatología como soportes esenciales en los dispositivos de salud incumbencias de los distintos actores locales.

pública” La convocatoria a los actores es un primer contacto que siempre 
Los temas críticos se formulan como frase y se explicitan en un 

debe ser cuidadoso y formal. Por ello la invitación se generó desde Tema crítico 6:breve texto de no más de una carilla, un tamaño suficiente para 
las mismas direcciones de cada organización -Hospital Penna, 

contener con claridad la idea que sintetiza la frase. “Capacidades administrativo-financieras y de gestión en Salud Secretaria de Salud, Hospital Municipal- y se complementó con un 
Pública” ejemplar del documento de prediagnóstico, en formato digital ya Cada tema crítico, por su importancia, da lugar a un taller 

que es parte de una nueva política en digitalización de documentos participativo. Se organizaron en dos grupos: uno de ellos planteo la 

y trámites administrativos. También le llegó a cada invitado el relación de la comunidad de salud con pacientes identificados por 

Término de referencia específico del Taller al que se lo convocaba.grupos etarios, mientras que el otro identificó temas específicos. 

Los temas críticos identificados fueron: El diagnóstico participativo Posteriormente los llamados telefónicos para ampliar la 

información y subrayar la importancia de la presencia de dicho Tema crítico TALLER 1 El hecho de definir calificativamente un proceso como participativo 
actor en el Taller.

y consensuado lleva a establecer la importancia de la participación 
“Atención, cuidados y acciones en las etapas de gestación, 

y por lo tanto de la identificación de actores y su presencia en las Por otra parte, los talleres se preparan con anticipación y por lo nacimientos y niñez en el sistema de salud pública de Bahía 
reuniones es lo fundamental del proceso. tanto requiere de cierta logística. Realizamos un primer taller en Blanca”

diciembre, el cual nos permitió comenzar a trabajar sobre los 
La identificación de actores es una tarea de cuidado, porque debe 

Tema crítico 2: temas críticos y cómo enfocarlos. Dicho taller y los dos primeros 
lograrse una adecuada representatividad de todos los sectores 

correspondientes a esta etapa del diagnóstico los hicimos en las Prevención, promoción, atención y cuidados en las etapas de involucrados en las decisiones que se toman diariamente en 
aulas del Hospital Penna, mientras que el resto se realizó en el 
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salón principal del Sindicato de Trabajadores Municipales. La primera jornada de cada Tema Crítico comenzó con la que integran un panel estén realmente consensuadas entre todos 

Estamos muy agradecidos por el recibimiento que tanto el personal explicación sobre la metodología que se iba a implementar, los participantes y, en aquellos casos que se presentan rispideces 

directivo como los trabajadores nos dieron en todo momento en conocida como “Metaplan” y originalmente formulada por la o desacuerdos, se da la posibilidad de debatir para acercar las 

dichos lugares. Agencia de Cooperación Alemana GTZ (hace ya muchos años). Una posiciones. También, algunas ideas necesitaban del debate para 

vez señalados los aspectos más básicos, se dio la primera consigna entender mejor la situación deseada o para ver la relación con 
Con bastante anticipación se compraron y prepararon los insumos 

y se invitó a pasar a las mesas para que, en forma individual, pero otras ideas.
básicos de los talleres: paneles, papeles, chinches, cintas, tarjetas 

debatiendo con compañeros, pudieran expresar sus ideas 
y marcadores. También los complementarios, pero no menos Otra acción paralela que se da en el trabajo en dicho plenario es el ir 

respecto de lo planteado por el moderador. Una recomendación 
importantes: café, yerba, masitas, servilletas, vasos y asociando los sueños, es decir aquellos que se encuentran 

muy importante fue comenzar leyendo nuevamente los Términos 
mezcladores. Todo tenía que estar disponible para que nuestros relacionados se van acercando conformando “nubes” que cuentan 

de referencia (TR) del Tema crítico que nos convocaba, con el fin de 
invitados –los actores participantes- se encuentren en un clima con coincidencias. Es interesante ver cómo, aún en aquellos que 

tener muy presente el eje del taller.
agradable en el cual poder desenvolverse con comodidad. trabajaron en distintas mesas, aparecen similitudes entre sus 

La consigna del primer tramo del taller resulta siempre novedosa; ideas.
Una pequeña capacitación al equipo técnico permitió que cada uno 

el moderador plantea a los participantes: ¿cómo sueña usted a …?, 
supiera de antemano el rol que tenía, pero sobre todo tener en claro Finalizado el panel de los sueños se da la segunda consigna: 

referenciándola al tema específico del encuentro. Hablar de los 
que el objetivo del taller era brindar espacio para un debate preciso determinar cuáles son los obstáculos para conseguir dichos 

sueños es hacer referencia a las máximas aspiraciones, por eso es 
en torno a temas críticos o sustanciales en el desarrollo de la salud sueños. Es importante subrayar que el término obstáculo no refiere 

mejor que cualquier otro planteo: partimos así de grandes 
pública en Bahía Blanca. necesariamente a problema. El primero incluye al segundo, pero no 

desafíos.
necesariamente son lo mismo; según reza el dicho, un problema 

El desarrollo de los talleres es la actividad específica del 
Cada participante escribió en las tarjetas su sueño, cumpliendo siempre tiene solución, pero no siempre pasa eso con los 

diagnóstico participativo. Cada Tema crítico tuvo dos jornadas 
siempre con la consigna de un (1) sueño por tarjeta, con la obstáculos.

taller, las que se realizaron entre las 9:00 y las 13:00 hs. Podemos 
posibilidad de redactar dos o tres como máximo. Posteriormente a 

decir que siempre se comenzó a horario (con una tolerancia Nuevamente, los participantes se dirigen a las mesas y comienzan 
dicho momento de trabajo, acompañado siempre por mate, café y 

máxima de quince minutos) y casi siempre se terminó a la hora a trabajar en las tarjetas con sus ideas sobre la identificación de 
galletitas para hacer más amena la discusión, pasamos al 

señalada. obstáculos; siempre de manera individual, pero en una actitud 
momento del plenario. Allí, ubicados en sillas frente a un panel de 

colaborativa entre todos los que se encuentran en cada mesa. Eso 
Todas las jornadas/taller tienen dos momentos: uno de trabajo 2,00 x 4,00 metros, el moderador leyó cada una de las tarjetas, 

ayuda a que cada uno pueda arribar mejor a sus ideas y lograr una 
grupal y otro de plenario, siendo el tiempo para cada momento buscando la opinión de los presentes. Si existía un consenso total 

primera base de consenso.
aproximadamente de 60 minutos. El inicio se da con una breve sobre el sueño (la idea), esa tarjeta se clavaba en el panel (cuya 
explicación de la metodología y de la consigna para el trabajo en las Posteriormente, los participantes vuelven al plenario y con la base de telgopor permitía hacer eso muy fácilmente). Si existía 
mesas, o sea en grupo. Finalizado el tiempo de trabajo, se convoca misma metodología comienzan a discutirse las ideas y colocarse algún disenso, por mínimo que sea, se debatía con el fin de aclarar. 
al plenario en el cual se va debatiendo sobre las cuestiones las tarjetas en el panel. También se van ubicando aquellas que Si persistía la diferencia, la tarjeta era descartada o vuelta a 
trabajadas. tienen afinidad, armando “nubes” de obstáculos.escribir. Esto es fundamental porque hace que el total de las ideas 

Enfoque metodológico del plan en su etapa de diagnóstico



Con esto termina la actividad de la primera jornada, pero el equipo comunes a un gran grupo de obstáculos. Es importante encontrar del moderador es: ¿cuáles son las causas y cuáles los efectos que 

técnico todavía tiene algunas tareas que demandarán un par de esas máximas expresiones de problemas, pero generalmente es generan esos problemas? Con esa indicación los participantes se 

horas más. En base de lo determinado por los participantes, hay más de uno (quizás dos o tres). dirigieron a las mesas para trabajar en sus ideas las que deberían 

que elaborar la idea-fuerza y la identificación de los problemas. volcar en tarjetas de colores que identifican si son causas o si son 
La idea-fuerza y los problemas identificados se pasan en un texto 

efectos.
La identificación de la idea-fuerza tiene un particular interés que por lo general no pasa de una carilla. Para el día siguiente esto 

porque implica definir las aspiraciones sociales, es decir, pone de debe estar terminado y contar con copias suficientes para que los Es sumamente importante construir el árbol de problemas o 

manifiesto cuál es el horizonte al que se quiere llegar. Es muy participantes sigan trabajando. problemática, es decir tener bien identificado el problema central y 

importante porque a partir de allí se construirá el resto de la analizar las diversas causas y los distintos efectos que estos van 
La nueva jornada nos encuentra a todos en la sala de plenarios, 

información. generando. Seguramente habrá proyectos que se orientan a 
esperando las consignas del moderador. Cuando estamos listos, se 

mitigar efectos de los problemas, pero habrá otros que atacarán las 
El concepto de denominar a esta acción idea-fuerza se basa en que cuenta que hizo el equipo en la tarde anterior, explicando la idea-

causas para erradicar el problema.
la síntesis de lo actuado, el horizonte propiamente dicho, será fuerza primero y los problemas después. Se dan algunos ejemplos 

expresado en presente y no en futuro, de tal forma que se lo básicos de la importancia de visualizar la situación deseada para Al volver al plenario, los participantes encontrarán el panel con dos 

considera como una “tracción” hacia ese futuro deseado. poder tener claridad en la identificación del problema. Se hace grandes tarjetas en el medio, donde ubicamos los problemas. A 

especial mención a que lo trabajado es a partir de lo que ellos partir de allí, con la misma metodología de leer cada idea (tarjeta), 
Como señalamos, el equipo técnico construye esa idea-fuerza a 

definieron y que se procederá a la lectura de la idea-fuerza. La debatirla y por consenso incorporarla al panel, se va desarrollando 
partir de todas las tarjetas que se encuentran en el panel, 

primera tarea es escuchar atentamente lo que el moderador va a esta actividad. Quedan si un par de acciones que los participantes 
organizando un texto ordenado que observa las nubes de ideas que 

leer, pensando si esa es la situación a la que se desea llegar y si se van definiendo: establecer en cada tarjeta si es una causa o efecto 
tiene el panel y el debate que recientemente se dio. Esta es una de 

encuentran reflejados o incluidos en esa idea-fuerza. vinculado a uno de los problemas o algo más común a los dos, y ver 
las razones por las que hacemos inmediatamente éste trabajo, 

su relación inmediata o más general. Lo segundo, tiene por sentido 
para tener bien presente cada comentario que pueda ser útil para La lectura de los talleres termino casi siempre con cerrados 

encontrar las causas más profundas o los efectos últimos, con el fin 
la elaboración de este texto. aplausos, lo que sinceramente es muy emotivo para todos, 

de armar nuestro árbol de problema en una relación de gradiente. 
participantes y equipo técnico. Ir construyendo consensos no es 

Las ideas de los participantes son muy respetadas en la redacción Peter Drucker, un conocido profesional de la administración 
algo fácil y ver que somos capaces de lograr esos puntos de 

del texto, aun cuando exista alguna dificultad, se pondera el moderna, señala que para encontrar la causa última de un 
encuentro por sobre las lógicas diferencias que podemos tener, es 

respeto por la expresión de dicha idea. Todas son tenidas en cuenta problema hay que preguntar cinco veces qué lo está causando. En 
un aliento para la construcción del plan y sobre todo para el 

y deben estar en la redacción final. Finalizado esto nos centramos definitiva, nos tomamos de sus dichos y elaboramos el árbol con 
empoderamiento que hacen los actores, los principales 

en el panel de los obstáculos. cinco niveles de causas y efectos.
protagonistas de esta experiencia.  

Se analiza el panel, se observan las nubes de obstáculos y se busca Es importante subrayar la significación que tiene realizar esta 
Explicamos ahora la tarea que comienza. Teniendo presente la 

encontrar los denominadores en común, es decir aquellos actividad en forma participativa con todos los actores involucrados 
idea-fuerza como visión deseada y los problemas identificados 

problemas (ahora sí, los que pueden solucionarse) pero que son directa o indirectamente en el tema crítico que los convoca, ya que 
(dos en cada taller) como obstáculos para llegar a ellos, la pregunta 
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seguramente ellos son parte del problema y de la solución. Nótese actor o sector, las fortalezas, debilidades, amenazas y 

que en esta mecánica nadie les está imponiendo ningún tipo de oportunidades. Escribirán una o más por cada actor (ahora sí es un 

información, sino que ellos, por consenso, van determinando este trabajo individual o de gente del mismo sector) y analizando cada 

esquema. uno de los problemas.

La última tarea es la construcción de matrices FODA, con la Luego, en el plenario, se van leyendo las tarjetas y se arma el panel, 

particularidad de que se hará una por cada problema y por cada dando lectura a cada una y promoviendo el debate o la ampliación 

actor, por lo que resultará en la elaboración de dos grillas (una por de una idea cuando se entiende que es necesario.

cada problema) donde existirán dos columnas, una de actores y 
Con esto termina el Taller, no sin antes repasar lo sucedido. En 8 

otra del FODA propiamente dicho.
horas de participación, organizadas en dos medias jornadas, en el 

La matriz FODA es una herramienta clásica y muy útil de la marco de un clima agradable de trabajo, los participantes lograron 

planificación estratégica. Es una matriz de posicionamiento, es obtener 5 productos indispensables para el diagnóstico y sobre 

decir que, frente a un problema, analizo como actor o sector, como todo para la nueva etapa. Esos productos son: la construcción de 

me encuentro posicionado. La matriz tiene dos grandes columnas: los sueños, la identificación de los obstáculos y problemas, la idea-

una de factores internos y otra de factores externos; cada una de fuerza, la construcción del árbol de problemas y las matrices FODA 

ellas tiene a su vez dos columnas, los factores positivos y los para cada uno de los problemas.

negativos. Los factores internos son todos aquellos factores que 
Encontrarán en el material que compone esta entrega, cada uno de 

desde nuestra condición son posibles de modificar y se definen 
los paneles elaborados y una serie de fotos que muestra las 

como fortalezas cuando son positivos y como debilidades cuando 
distintas etapas y los asistentes a las jornadas. A todos ellos 

son negativos. Los factores externos son aquellos que presenta el 
¡muchas gracias por su participación!

entorno, es decir lo que está por fuera de nuestras decisiones, pero 

que impacta positiva o negativamente. Los primeros se llaman 

oportunidades y los segundos amenazas. 

Conocer el posicionamiento respecto de un problema es una 
José Zingoni

condición esencial para poder enfrentarlo. La construcción de esta 

información es clave y muy rica, porque nos brinda un análisis de Equipo Técnico del Plan Estratégico de Salud 
posicionamiento de muchas áreas del Hospital, respecto de los 

Pública de Bahía Blanca
problemas centrales, los que a su vez están expresados como árbol 

de problemas (o problemática).

Los participantes van a las mesas con las consignas y en ellas 

encontrarán tarjetas de cinco colores para escribir el nombre del 

Enfoque metodológico del plan en su etapa de diagnóstico
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acciones en las etapas de 
gestación, nacimientos y 
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26 y 27 de marzo de 2019,
Hospital Interzonal General “Dr. José Penna”
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Tema crítico - Taller 01

“Atención, cuidados y acciones en las etapas de gestación, nacimientos y niñez en el sistema de salud pública de Bahía Blanca”

El sistema de salud pública de Bahía Blanca (SSPBB) implica la nacimientos es de 20 a 34 años, 5.471 (1.953, 2015; 1.795, 2016 (UTIP) de carácter público de Bahía Blanca y la RSI: 8 camas y tasa 

relación de sus efectores de salud con la población. Las etapas de y 1.723, 2017) que representan alrededor del 70% del total. Los ocupacional que supera la capacidad instalada en los meses de 

gestación, nacimiento y niñez, como primer momento en la vida, nacimientos con madres menores de 19 años fueron 1637 (595, Junio a Octubre, período de enfermedades respiratorias. Los 

tienen una relevancia sustancial en el desarrollo de la persona. 2015; 556, 2016 y 485, 2017), 21% del total aproximadamente, y ingresos registrados en los últimos 3 períodos analizados en los 

las mayores de 35, 739 (246, 2015; 279, 2016 y 214, 2017), 9% sectores de pediatría y UTIP fueron de 1.231 y 66 (2016), 1.065 y 
Si tomamos los datos inter-censales, vemos que la población de 

del total aproximadamente. La edad mínima registrada fue de 12 63 (2017), 1.216 y 79(2018).
Bahía Blanca crece a un ritmo lento, por debajo del promedio 

años (1 caso en 2016), además se observaron entre los 13 y 14 
nacional y provincial; en el 2001, se registraron 284.776 La Secretaría de Salud cuenta con 7 Centros de Salud de los cuales 

años, 15 casos en 2015, 13 casos en 2016 y 12 casos en 2017. Las 
habitantes y en 2010, 301.572, es decir, aumentó16.796 3 de ellos (CENTRO DE SALUD "A. MENGHINI" de Gral. CERRI, 

patologías que predominan en los embarazos de riesgo son: parto 
personas (5,6%). Si además cotejamos los datos de nacimientos CENTRO DE SALUD “LEANDRO PIÑEIRO” y CENTRO DE SALUD 

de pre-término, diabetes y síndromes hipertensivos. También hay 
(41.309) y defunciones (24.181) para ese período, la población “LEONOR CAPELLI” DE ING. WHITE) poseen guardia de 24hs; 4 

que destacar el aumento de situaciones de violencia, consumo de 
esperada hubiera sido de 301.904, lo cual muestra un saldo vacunatorios y 39 Unidades Sanitarias, es decir, 53 centros de 

sustancias y enfermedades de transmisión sexual, como por 
migratorio positivo de 3.278 personas. Por otra parte, la mayor atención sanitaria.

ejemplo sífilis. La mortalidad materna (relacionada al embarazo) 
esperanza (o expectativa) de vida genera un envejecimiento de la 

Uno de los pilares de la Atención Primaria de la Salud es la fue de 10 personas en el 2016, 5 en el 2017 y 3 en el 2018.
población. 

promoción de la salud y prevención de enfermedades, es por ello 
Los recién nacidos (RN) que necesitan atención médica son 

Dentro del SSPBB, el Hospital Interzonal General “Dr. José Penna” que a continuación se detallan algunas de las prácticas 
trasladados a la neonatología del HIGJP, servicio que dispone de 

(HIGJP) es el único efector que realiza atención de nacimientos, desarrolladas para tal fin.
tres niveles de internación: baja, media y alta complejidad. Es la 

tanto de bajo como de alto riesgo, siendo además el referente 
Controles de embarazo: durante el año 2015 se han realizado, en el única neonatología pública de alta complejidad del sur de la 

regional para los de alto riesgo. Tomando los datos del período 
primer nivel de atención, 9.376 controles, en el 2016, 8.874 y provincia por lo que atiende RN de alto riesgo derivados de otros 

2015 a 2017, se observa que el 70% de los partos corresponden a 
durante el año 2017 se realizaron 7.701 controles. Se puede hospitales de la RSI y de otras regiones y provincias aledañas.

la población de Bahía Blanca. Si bien es un período corto, se 
observar un leve descenso en el transcurso de los tres años. Al 

observa una tendencia en disminución de los nacimientos; en el En 2016, egresaron de las unidades de internación neonatológica 
discriminar los controles por semana de gestación durante el 2015 

2015: 2807, en el 2016: 2642 y en el 2017: 2423; éstos presentan 612 RN, 679 en 2017 y 932en 2018. 
se realizaron 93 controles tardíos, en el 2016, 126 y en el año 2017 

una tendencia decreciente en la proporción de partos naturales y 
A partir de los 30 días, el RN es atendido por los profesionales en se realizaron 98. En cuanto a controles de alto riesgo, en el 2015 se 

un aumento en el número de cesáreas, aunque es importante 
pediatría. El servicio de pediatría del HIGJP cuenta con 32 camas realizaron 118, en el 2016, 105 y durante el año 2017 se realizaron 

resaltar que sigue siendo mayor el número de partos naturales 
(60% de tasa de ocupación anual promedio 2016-2018), llegando 61. Observándose un relevante descenso.

(69% vs 31%, 2015; 67% vs 33%, 2016; 60% vs 40%, 2017). El 
a picos máximos de internación cercanos al 80% en los meses de 

Controles de niño sano: en el año 2015 se realizaron 22.765, en el grupo de edad en donde se produce la mayor cantidad de 
Julio a Octubre y con la única unidad de terapia intensiva pediátrica 



2016, 24.209 y en el 2017, 23.165. Durante los años 2015 y 2016 Es importante reflexionar sobre el tema crítico en función a los 

el mayor número de controles fueron en menores de 1 año, 9.288 y conceptos de accesibilidad, articulación y satisfacción. La 

9.100, respectivamente. Durante el año 2017 predominaron los accesibilidad, en términos amplios, la consideramos como la 

controles en niños de 5 a 14 años (8.953) seguido por los menores posibilidad o facilidad que tiene la persona de acceder al servicio 

de 1 año (7.839). de salud con el fin de obtener una respuesta. La articulación refiere 

tanto a la comunicación dentro de la organización como entre ellas, 
En cuanto a las prácticas de enfermería, en los tres años, la 

en función de brindar un servicio concreto. La satisfacción la 
principal fue la vacunación. Durante el año 2015 se registraron 

definimos como la posibilidad de alcanzar un determinado grado 
129.616 colocación de vacunas, en el 2016, 146.564 y durante el 

de correspondencia entre las expectativas y el resultado, 
año 2017, 151.207. Otras prácticas relevantes, durante los tres 

considerando el alcance del objetivo, en un plazo razonable y con la 
años, fueron: control de tensión arterial, lecturas de libretas 

calidad requerida.
sanitarias y ANSES, entrega de anticonceptivo hormonal, entrega 

de leche con consejería, control y administración de medicación 

intramuscular, entre otras. 
Bahía Blanca, marzo 2019

El Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero” (HMALL) 

solo realiza atención ginecológica ambulatoria, sin cobertura de 

guardia; estas consultas fueron de 4.251 (2015), 4.370 (2016) y 

4.071 (2017). Hay que destacar que el sistema de registro no 

permite discriminar si la paciente se encuentra o no embarazada.

El contacto de la mujer embarazada se da también en los servicios 

intermedios de diagnóstico por imágenes y laboratorio.

Se brinda atención de pediatría en diversas modalidades: 

ambulatoria, internación y guardia. Las consultas ambulatorias 

fueron de 3.741 (2015), 3.543 (2016) y 3.126 (2017), mientras 

que en internación ascendieron a 1.870 (2015), 1.940 (2016) y 

1.926 (2017), -abarcando el grupo etario de niñez y adolescencia, 

es decir hasta los 18 años- y en el Servicio de Emergencias fueron 

de 29.930 (2015), 28.499 (2016) y 29.483 (2017).

Tema crítico - Taller 01

“Atención, cuidados y acciones en las etapas de gestación, nacimientos y niñez en el sistema de salud pública de Bahía Blanca”







La atención, el cuidado y las acciones en las etapas de gestación, madres, permitiendo que la maternidad sea deseada y elegida humano especializado, infraestructura edilicia adecuada y las 

nacimiento y niñez en el sistema de salud pública de Bahía Blanca entre una variedad de proyectos posibles. Los servicios se brindan necesidades para movilidad. En esta línea se evalúa la 

son accesibles, equitativas y de calidad, conformando un sistema con igualdad de oportunidades para todos, garantizando la conveniencia de un hospital materno-infantil integral. 

organizado sin trabas de accesibilidad a la población. Se consolidó equidad en los recursos y en la atención de la infancia con las 

un sistema de cuidados amigable, con amplio horario de atención mismas oportunidades que en el sistema privado; sin embargo, 
Se cuenta con un sistema de información en salud unificado e que prioriza la atención primaria. Se destaca dentro del sistema, la destaca en lo público los espacios de contención y participación 
integrado en todos sus niveles de atención que permite el acceso a agilidad de turnos y atención, la descentralización de estudios para niños, niñas y adolescentes, como también el asesoramiento 
la información facilitando el proceso de la toma de decisiones. complementarios y la localización de centros de salud en puntos a la familia en estimulación y desarrollo de la niñez. Se trata, en 
Funciona una historia clínica electrónica única a la que se puede estratégicos de la ciudad orientados a la salud materno-infantil. definitiva, de un sistema de salud que realmente contempla las 
acceder desde el Hospital Penna, Unidades Sanitarias y el Hospital necesidades del núcleo familiar en este proceso y no solo las 

El sistema de salud pública local está integrado, coordinado y 
Municipal, que facilita la comunicación entre todos los efectores de necesidades de la gestante.

perfectamente articulado en sus tres niveles de atención.  Esto es 
salud pública. La información es clara y facilita la educación, la 

posible porque las pautas son respetadas en cada área -referencia Las estrategias están focalizadas en brindar una atención de 
prevención, la realización de controles y la articulación con 

y contrareferencia-, incluso fuera de la ciudad. En el sistema se ha calidad profesional y humana que mejora las prácticas en su 
organizaciones educativas. 

logrado una articulación intra e intersistemas, real y útil, que dimensión ética y el cuidado de los agentes de salud con protocolos 

permite el seguimiento longitudinal e integral de la atención. unificados de atención para cada nivel con evidencia actualizada. 

Destaca el trabajo en equipo identificado por funciones y 
PROBLEMA 1: OrganizacionalEsto es posible producto de políticas, gestiones, acciones y 

articulado con el sistema resaltando la atención comprometida de 
Estructura organizacional que privilegia la competencia vs prácticas empáticas basadas en el conocimiento del contexto, la 

todos los agentes de salud en la atención y el cuidado respetuoso a 
la colaboración.población materno-infantil, la priorización de situaciones 

través de acciones coordinadas, reconociendo el trabajo del otro. 
Modelo tradicional centrado en la enfermedad.vulnerables, la derivación oportuna y la conformación de un equipo 

Los profesionales de la salud tienen formación y capacitación 
Poca inserción de la salud en la agenda política.materno infantil en el primer nivel de atención articulado con el 

continua, mucha comunicación y trabajan de manera 
segundo. La población adoptó un rol activo en el cuidado de su 

transdisciplinaria. La atención y el seguimiento se da en lugares 
salud, existe un compromiso social integral y las familias se 

adecuados con buena iluminación y equipamiento. PROBLEMA 2: Emocionalencuentran particularmente involucradas. Esto ha permitido lograr 
Resistencia al trabajo en equipo.más del 95 % de cobertura de vacunación desde el embarazo, La asignación presupuestaria es coherente con los objetivos, 
Poca empatía y compromiso con el paciente y entre sosteniendo dicho porcentaje en niños y adolescentes. La optimizada según la necesidad de cada área. La mejora en los 

profesionales.mortalidad materna e infantil disminuye de manera constante, recursos económicos y la distribución de los recursos humanos 
Prejuicios con el “otro”.como también las enfermedades prevalentes. permitió ampliar la cobertura de horarios de atención, aún cuando 
Falta de autocrítica. ello implica contar con menos unidades sanitarias. En tal sentido, 

En el marco de los derechos, el sistema de salud da respuestas 
con el objeto de potenciar los recursos, cada área programática 

integrales a la comunidad y a las personas, en tal sentido están 
cuenta con un centro de salud materno-infantil con recurso 

garantizados tanto los derechos de los niños/as como los de las 

Taller 01
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Taller 02

Prevención, promoción, 
atención y cuidados en las 
etapas de adolescencia y 
juventud en el sistema de 
salud pública de Bahía 
Blanca

09 y 10 de abril de 2019,
Hospital Interzonal General “Dr. José Penna”
Salón de usos múltiples



Hospital Municipal de Agudos Dr. 

Leónidas Lucero

Región Sanitaria I
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Penna

CASTRO, Sandra CAÑOLES, Claudia MORENO, Yanina

ESTIGARRIBIA, María Isabel CASTRO, Sandra ORTIZ, Juan

FULGENZI, Yamil COLLI, Rosana PAOLUCCI, FernandoABITANTE, María Marta 
GARAYALDE, Mariela CROCIONI, Luciana PASTORI, ClaudioALVAREZ, Alejandra 
GIMENEZ, Fabián DANEI, Anabela PIERONI, Silvia AlejandraARIAS, Sandra
GONZALEZ, Laura DORADO FOGLIA, Damián QUIROGA RETA, AndreaARNAUDO, Facundo 
MENA, Julieta DRACH, Valeria RASTEL ValeriaBALEANI, María Eugenia
MENDOZA, Sergio DUPRE, Sebastián RIOS, VivianaBUTELER, Carolina
MENESES, Patricia DURAN, Lorena RODRIGUEZ, VivianaCARRAL, Pilar 
OCAMPO, Eliana ESCOBAR, Gisela RUBIO, MarianaCOLOMBO, Flavia
ORELLANO, José Luis FULGENSI, Yamil SEGONDS, Maria CarlotaDANUSSI, Silvina 
PASTORI, Claudio GARAYALDE, Mariela SEINELLI, JulianaDEJTER, Mabel
QUIROGA, Andrea GARCIA, Nerina SEVESO, IgnacioELISEI, Ana Carolina
SANCHEZ RONCERO, Clarisa GIMENEZ, Fabián SISTI, AntonellaGONZALEZ MOLINA, Mariana 
YAÑEZ, Alicia GINELLI, Ana SOLANA, MatíasGONZALEZ ROS, Mauro

GOICOCHEA, Nieves SPINELLI, JulianaGONZÁLEZ, Claudia Analía
GONZALEZ ROS, Mauro SUAREZ, MariaITURRALDE, Laura 
GONZALEZ, Claudia VEGA, AngélicaKROTTER, Leticia 
GUZMAN, Claudia VENERE, AntonellaMARLIA, Rubén

CASTRO, Cecilia HERNANDEZ, Mónica WALTER, AlejandroMARTINEZ, Rocío Andrea
JUAREZ, Nancy YAÑEZ, BeatrizMASNICOFF, Sebastián  
LOPEZ, Graciela ZITO, Claudia MELE, Alejandra 
LUGANI, MarcelaOLIVARES, Evelia
MAGRA, ElenaABRAH, DanielREIMERS, Liliana 
MARCILESE, MarcelaALVAREZ, MariaZARATE, Silvia
MARE,  SoledadARRIOLA, Paola ABRATI, Daniel

        MARLIA, RubénBALIANI, M. Eugenia BORREGO, Soledad
MARTINEZ, JuanBONANO, Alicia COLLI, Roxana
MARTINEZ, RocíoBUEZAS, Marcela DRACH, Valeria
MAUTI, CristinaBUTELER, Carolina RASTEL, Valeria

ANTONIO, Walter MAYOR, ElenaCABEZAS, Gabriela
BENVENUTTI, María Luz MENESES, PatriciaCALVO ALANIS, Erika
BONANNO, Alicia MONTI, CristinaCAMPAGNA, Edith

Otras Organizaciones

Participantes TALLER 2



Tema crítico - Taller 02

“Prevención, promoción, atención y cuidados en las etapas de adolescencia y juventud en el sistema de salud pública de 
Bahía Blanca”

Las etapas correspondientes a la adolescencia (13-18) y la en consultorios externos 70% mujeres y 30% varones, en el período 

juventud (19-34) son muy importantes en la vida de la persona y 2015/2017. En el caso del HMALL no se presenta tanta diferencia, 

presentan características muy diferentes según sea su condición en parte por que no existe el servicio de maternidad, con un 50% 

social, incluso su género. Justamente, las mujeres tienen en estas para cada uno. En las Unidades Sanitarias, las mujeres 

etapas su mayor posibilidad reproductiva y por lo tanto es lógico prácticamente triplican a los hombres en las consultas, siempre en 

que aumente su participación en las acciones de prevención, referencia al mismo período; por ejemplo, se ve reflejado en la gran 

promoción, atención y cuidados. Sin embargo, es muy notable la cantidad de realización del PAP en las unidades sanitarias. 

disminución de la participación de los varones en el sistema 
Entre las patologías más prevalentes en estos grupos etarios, están 

público de salud.
las enfermedades respiratorias, odontológicas, diarreas agudas, 

Para consolidar lo dicho, según datos del HIGJP en el período sobrepeso y obesidad. Entre ellas, hay que hacer hincapié en las 

2015/2017, el 90% de los nacimientos se da en dichos rangos de enfermedades de transmisión sexual, como ser: sífilis, gonorrea, 

edad. Como característica social, la principal población que asiste VIH, HPV, entre otras. Llamativamente, Región Sanitaria I, muestra 

al sector público corresponde a sectores socioeconómicamente en sus datos un crecimiento significativo en la cantidad de casos de 

más vulnerables, en los que se da una mayor cantidad de hijos por sífilis entre los años 2015 a 2017, pasando de 73 a 325 casos. 

pareja y embarazos en una edad más temprana. Por eso, la edad 
Los jóvenes son la parte más importante del conjunto de población 

materna en lo público comienza precozmente, a veces desde los 
accidentada; un estudio publicado por la UNS, dirigido por el Dr. 

12 años; sin embargo, estos casos no son relevantes desde lo 
Pedro Silberman, indica que las personas fallecidas por accidentes 

cuantitativo (12/14 años: 41 nacimientos en el período 
viales en el período 2012 (Bahía Blanca) fue del 48%, en el 2013 

2015/2017) pero constituyen una población de mayor cuidado. En 
disminuye levemente, pero sigue siendo el grupo preponderante, y 

términos porcentuales, la edad materna de los nacimientos de la 
en el 2014 representa el 50%. Los datos muestran una 

etapa adolescente (o sea, 18 años o menos) constituye en 
participación mayoritaria de los varones, del orden del 80%.

promedio el 15% del total para el mismo periodo.
Respecto de las adicciones -tabaco, alcohol, drogas ilícitas-, la 

En lo que respecta a los varones, en esta etapa se registra un 
violencia y el intento de autoeliminación, los jóvenes son la 

abandono, alejamiento o escasa participación de los mismos en el 
población más vulnerable. Las áreas de salud mental de los 

sistema de salud. Claramente, en cuanto la madre deja de incidir 
hospitales y de la Secretaría reconocen un crecimiento de estas 

en la decisión de la asistencia al control, se da una caída en su 
patologías y una mayor complejidad, con serias dificultades para 

participación. Para la etapa de juventud (19-34) los datos del HIGJP 
cumplir con la nueva ley. 







Taller 02
IDEA-FUERZA

La prevención, promoción, atención y cuidados en las etapas de adolescencia y juventud en el sistema salud, educación y deporte. Se potencia la existencia de polideportivos barriales, escuelas de fútbol, 

de salud pública de Bahía Blanca alcanza su mayor estado de bienestar de manera ajustada con las skate park y espacios de escucha acompañados desde el arte. Existe un sistema descentralizado con 

estrategias de atención primaria de la salud empoderando al adolescente para que sea un actor equipos territoriales que ven y escuchan a los pibes en sus necesidades, optimizando los recursos y el 

fundamental en el cuidado de su salud, logrando una comunidad juvenil libre de violencia y con acceso a la salud con un abordaje interdisciplinario del área emocional para una verdadera contención, 

proyectos de vida posibles y diversos. La misma es factible a partir de tomar el tiempo necesario para principalmente en sus momentos críticos.

escuchar, pensar la salud con los adolescentes y tener una actitud empática.
Se ha logrado una comunicación eficiente entre instituciones coordinando protocolos y formas de acción 

Existe un abordaje integral accesible y no expulsivo, logrando la inclusión social en todos sus ámbitos. entre diferentes organizaciones logrando una mejor atención a las personas en el ámbito de niñez, 

Los adolescentes son considerados como sujetos de derecho, tienen participación activa y son adolescencia y juventud. Se ha mejorado los canales de comunicación y articulación en los diferentes 

escuchados en el proceso en el que se los quiere incluir, generando verdaderos espacios que estimulan niveles y entre los distintos actores y una mayor fluidez en el trabajo interdisciplinario y articulado entre 

un camino de crecimiento y desarrollo en plenitud y sin prejuicios, fomentando espacios de prevención instituciones respondiendo así a las necesidades del adolescente actual. Existe un conocimiento por 

concretos para no llegar a la urgencia. La adolescencia está pensada desde lo transdisciplinar, y se parte de los equipos de salud acerca de los protocolos y guías de abordaje, coordinando las 

crearon dispositivos acordes para incluir personas con discapacidad e integrar a jóvenes LGTB. intervenciones.

Se cuenta con equipos de salud accesibles que brindan atención integral y multidisciplinaria Se cuenta con una mayor inversión en dispositivos que trabajan en relación a promoción y prevención. Se 

promoviendo el cuidado y logrando una accesibilidad real al sistema de salud con mayor disponibilidad cuenta con un Estado activo coordinador de redes de abordaje transdisciplinario y territorial, incluyendo 

para el joven y equipos especiales para adolescentes y jóvenes con discapacidad. redes comunitarias, para temas definidos como prevención en adicciones –con campañas que llegan a 

los jóvenes y garantizan la educación en la infancia-, embarazos adolescentes no intencionales, 
Hay más educación y la misma es la base de cada momento y tópico según el área de trabajo; los 

alimentos saludables y otros como sexualidad, violencia, suicidio, grooming, etc. Existe una mayor oferta 
trabajadores de salud están formados para poder atender en el primer nivel de atención, la selección de 

asistencial en salud mental infanto-juvenil. Se han unificado los criterios con el ámbito de la niñez a partir 
los mismos es adecuada y acorde al lugar, y existe una capacitación específica para trabajar con jóvenes 

de programas y capacitaciones constantes y dinámicas.
en situación de vulnerabilidad. Se ha generado interés suficiente logrando el acercamiento de más 

profesionales al sistema de salud público.   La promoción y prevención prioriza la escucha y el lazo social articulado con otras instituciones teniendo 

la educación como base de la prevención, trabajando en conjunto con instituciones educativas e 
Hay un modelo de atención centrado en las personas. Los espacios digitales y físicos en los hospitales y 

integrando la escuela al sistema de salud en todas las etapas en especial desde la educación inicial. 
unidades sanitarias son adecuados, amigables y menos expulsivos para los adolescentes.

Desde la infancia se educa con respecto a la violencia de género, la prevención de adicciones y la 
Los trabajadores de salud se acercaron a los espacios de pertenencia de los adolescentes sexualidad logrando que se cumpla la ley. Se llega a los padres con adecuada información sobre estos 
–constituyéndose como equipos “extra muros”-, identificando potencialidades y diseñando estrategias temas para que las puedan transmitir. Para los padres jóvenes en situación de vulnerabilidad y riesgo 
comunitarias que optimizaron la forma de vinculación logrando la inclusión total de los adolescentes en social, existen programas y dispositivos específicos desde el nacimiento del hijo. 



Se formaron y capacitaron equipos multidisciplinarios en escuelas para lograr la conexión salud-

educación, a fin de trabajar la problemática adolescente. Se han logrado acercarse a espacios barriales 

para trabajar en familia, con estrategias de intervención modernas adaptadas y dirigidas a padres, niños 

y adolescentes como talleres participativos, permitiendo sostener a los adultos la función de cuidar y 

acompañar a los adolescentes y jóvenes en el recorrido y proyecto singular de cada uno.

Finalmente se ve un fuerte compromiso del estado involucrando a los adultos, priorizando los espacios 

de escucha y actividad por sobre los proyectos que apuntan a sancionar bajando la edad de 

imputabilidad. El poder político asigna y coordina un presupuesto con recursos para la construcción de 

espacios y acciones dirigidas a los adolescentes. Las mejoras en las condiciones socio-económicas 

permitieron disminuir el riesgo, centrando los recursos en la educación, y la comunidad toda muestra un 

compromiso para ayudar al adolescente en su proceso de crecimiento.

PROBLEMA 1: Organizacional

Modelo hegemónico que considera a los adolescentes objetos de intervención.

Poco compromiso político con recursos insuficientes o mal distribuidos.

Comunicación inadecuada e instrumentos poco articulados.

PROBLEMA 2: Emocional

Falta de compromiso, motivación y autocrítica.

Condiciones laborales inadecuadas.

Prejuicios y conceptos negativos sobre los jóvenes.
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Tema crítico - Taller 03

“Prevención, atención, cuidados y acciones en las etapas de adultos y adultos mayores en el sistema de salud pública de 
Bahía Blanca”

Esta población está definida en 3 rangos etarios, que son: de de la población atendida en internación, corresponde a estos 3 Existen temas específicos que por diversas razones cada vez son 

35/49 (madurez), 50/64 (adultez) y 65/+ (adulto mayor). Un rasgo rangos etarios. Por otro lado en el HMALL el porcentaje de más relevantes: 

distintivo de estos grupos es la mayor esperanza de vida en las población atendida en internación de estos rangos etarios es del 
Entre ellos podemos mencionar la atención a LGTB (Lesbianas, 

mujeres. La estructura por edad y sexo de la población revela una 62% promedio (ver tablas 36 del documento de Pre-Diagnóstico). 
Gay, Transexuales y Bisexuales), los tratamientos con cannabis y el 

mayor cantidad de mujeres que de hombres (índice de En el caso de las consultas ambulatorias en el HIGJP el 45% de las 
acceso a geriátricos por parte de la población que no tiene 

masculinidad 92,2%), sin embargo, cuando miramos ese dato en mismas se corresponde a los 3 rangos etarios mencionados 
cobertura en salud o que no cuenta con los recursos necesarios. 

distintos cortes de edad encontramos variaciones significativas. Al anteriormente, mientras que en el HMALL representan el 56%. En 

nacer, el índice es de 105% (más hombres que mujeres), situación cuanto a la Secretaría de Salud el porcentaje de atención en 

que se va equiparando y se empieza a revertir sólidamente a partir consultas de estos 3 grupos etarios es del 35%. Estos datos 

de los cuarenta años. A los ochenta años, el índice es de 50% (1 subrayan la importancia cuantitativa de estos segmentos de la 

hombre cada 2 mujeres) y a los noventa de 34%. Esta es una causa población en la política de Salud Pública. 

del aumento de los hogares monoparentales. 
Los embarazos en mujeres en estas etapas son proporcionalmente 

Los fallecimientos, principalmente masculinos, en las etapas de muy reducidos sobre el total, siendo para el período 2015/2017 

madurez y adultez, corresponden a accidentes viales, del 7% en la madurez (35/39) y del 3% por encima de los 40 años, 

enfermedades cardiovasculares y cerebro-vasculares. Claramente, no registrándose casos por encima de los 50.

las urgencias, consultas e internaciones por estos temas son muy 
Otras patologías se convierten en prevalentes en estos grupos 

importantes en cantidad y complejidad. Las internaciones en la 
etarios, como son hipertensión arterial, diabetes tipo 2, 

Unidad de Terapia Intensiva del HMALL, para el período 
lumbalgias, artralgias, catarros en las vías aéreas superiores y 

2010/2015, reflejan un promedio del 88% de la población total de 
problemas odontológicos, como se observa en la tabla 43 

las internaciones en dicha unidad, desagregada en 18%: 36/50; 
(documento de Pre-Diagnóstico) son las más frecuentes en las 

38%: 51/65; y, 31% para más de 65 años. Cabe subrayar que estas 
unidades sanitarias y centros de salud. 

tres causas -accidentes viales, enfermedades cardiovasculares y 
El HMALL señala que, en los últimos años, se observa una cerebro-vasculares- son prevenibles, por lo que inciden o deberían 
tendencia en el aumento de un 20% en la participación de la incidir fuertemente en las acciones de prevención y promoción de 
población de más de 65 años. Consecuentemente, los recursos la salud.
deben ser ajustados a esta tendencia, haciendo especial hincapié 

En la tabla 22 del documento de Pre-Diagnóstico se observa que en 
en los pacientes pluripatológicos, traumatizados y gerontes. 

el HIGJP durante el período 2015/2017 aproximadamente el 35%, 
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La prevención, cuidados, atención y acciones en las etapas de cada etapa de la vida, con proyectos de prevención y de promoción PROBLEMA 1: Organizacional

adultos y adultos mayores en el sistema de salud pública de Bahía sostenidos en el tiempo, con una atención humanizada hacia y 

Blanca se caracteriza por ser universalmente accesible, desde el equipo de salud y con equipos específicos orientados a Modelo de gestión ineficiente.

humanizado con un abordaje integral y centrado en la seguridad educación en salud junto a una sociedad educada que respeta las Recursos insuficientes o mal asignados.

del paciente, respondiendo a toda las necesidades de la población. normas. Falta de formación adecuada al grupo etario.

Se ha reorganizado logrando mejorar el acceso y la coordinación en Políticas públicas no sostenidas en el tiempo.
Se brinda una atención multi e interdisciplinar, tanto en centros de 

los distintos niveles, garantizando el cuidado y prevención de 
salud como en el ámbito hospitalario. Se fortaleció y mejoró el 

enfermedades prevalentes y crónicas. El sistema cuenta con 
primer nivel de atención y los hospitales están activos de 8 a 20 hs. 

PROBLEMA 2: Emocionalpersonal capacitado en atención del adulto mayor, articulando 
Se cuenta con la figura de un médico orientador, turnos rápidos 

actividades y medidas de cuidados por grupos etarios, haciendo 
adecuados a cada situación, un circuito de atención del paciente 

Falta de compromiso, motivación y autocrítica.eficiente el tiempo de atención, ajustado a la población de mayor 
crónico y facilidades para turnos al adulto mayor de 65 años. La 

Prejuicios y conceptos negativos sobre adultos y adultos edad y respetando las experiencias, preferencias y conocimientos 
atención de la salud mental se basa en el principio de dignidad y 

mayores.del paciente. El sistema de salud no tiene pacientes excluidos de 
con una lógica de derechos humanos.

los avances médicos avalados por evidencia, facilitando el acceso 
En lo que respecta al personal de salud, se ha logrado el a los dispositivos de salud y contención social, con inversiones en 
reconocimiento del personal de enfermería, el trabajo con equipamiento y disponibilidad de medicamentos seguros como por 
remuneración adecuada en todos los niveles y espacios de ejemplo la producción nacional de cannabis. 
actividad física en el lugar de trabajo. Desde lo político hay un 

Se ha logrado un sistema de salud único, articulado en los distintos 
contrato social sobre ejes acordados a largo plazo con un estado 

niveles de atención, basado en la comunicación y trabajo en equipo 
que controla y sanciona en forma justa.

tanto entre el primer y segundo nivel, como entre el médico de 
Los adultos mayores cuentan con instituciones adecuadas de cabecera y el especialista. Se logró articular el sistema entre 
atención integral que optimizan el seguimiento de los pacientes nación, provincia y el municipio sobre los determinantes de la 
luego de su externación, entre ellos un centro de rehabilitación salud, tanto en lo público como en lo privado, afianzando los 
integral pública, centros de actividades recreativas para adultos y vínculos entre los distintos niveles de atención a partir de una 
guardería de abuelos, con una oferta amplia de talleres con temas activa participación multidisciplinaria y mejorando la coordinación 
de interés propuestos por ellos, intercambio de habilidades, entre los distintos niveles.
reinserción en actividades recreativas y productivas. Bahía Blanca 

Se ha implementado el concepto de atención centrado en el 
es una ciudad amigable para los adultos mayores, en su 

paciente, empoderando al adulto mayor y su familia en los 
infraestructura, en el tránsito y en la construcción de viviendas 

cuidados y en las decisiones de salud. Se cambió el concepto de 
sociales que permitieron que dicha población mantenga su 

atención de la enfermedad por el de potenciar las posibilidades de 
autonomía. 









Taller 04

Riesgos potenciales de la 
ciudad; preparación y 
respuesta del sistema de 
atención pública ante la 
emergencia

15 y 16 de mayo de 2019,
Predio del Sindicato de Trabajadores 
Municipales



Hospital Municipal de Agudos Dr. 

Leónidas Lucero

Hospital Interzonal General Dr. José 

Penna

Secretaría de Salud

ERDOZAIN, Florencia BARRESI, Marcos Raúl RABAGO, Maria del Lujan

ESMOLI, Nancy BETTINOTTI, Agustín ROMANO, Fabricio

ALTARAZ MORELLI, Valeria FABRIS, Juan Pablo BEVANS, Luis SAAVEDRA, Eve

ÁVILA, Enrique FLORES, Nely BRAVO, Natalia SALGADO, Benjamín

BARTOLINI, María Fernanda FOSS, Eduardo CABELLO, Guillermina SAN MARTIN, Clemente

BRUNNER, María Cecilia GOMEZ TERZANO, Luciana CENIZO, Ernesto Manuel SCHONHOFF, Edit

DI SANZO, Noelia HERLEIN, Valeria CIRONE, Karina SEGONDS, Maria Carlota

FERNANDEZ KELLER, Pablo MACAYA, Belén DE FINO, Rosa Ana SEPULVEDA, Elena Soledad

INFANTE, Raúl MAZZARINI, Valeria DELGADO RIVERA, Anabela Beatriz SEPULVEDA, Sebastián

OTERO, Silvia MENDOZA, Sergio DI STEFANO, Magali SQUADRONI, Liliana

PIÑERO, Gustavo MOYA, Sandra DOMINI, Mauro TEJERA, Miguel

QUISPE, Adolfo RÁBAGO,  Luján FARINACCIO, Daniel TORRERO, Leonel

REYES, Jimena SILVA, Elizabet FORTELLI, Jorge TUMMINELLO, Andrea

ULLMANN, Claudio SPIGARIOL, Valeria GONZALEZ CORONEL, Oscar VALLEJOS, Mayra

TROCCOLI, Gustavo GROISMAN, Mercedes

VAGO, Silvia HENRIQUEZ, José Luis

VALENZUELA, Rosana KERN, Hugo Daniel GONZÁLEZ PIERONI, María José

ALONSO, Martín WEYMAN, Roque LECITRA, Eloy PIERINI, Renata

AYALA, Verónica LUNATTI, Susana Beatriz

BOBB, Hugo MAJLUF, Paul

CARLI, Ariel MARQUEZ, Lucia IsabelAGOTBORDE, Florentina MAJLUF, Paul

CASTILLO, Fabiana MARTINEZ, MauroAMONDARAIN, Belén

DE FINO, Rosa MATONTI, Ricardo OmarBARADCABAL, Martin

DEVESCOVI, Marcia PONS, Nicolás Ariel BARRA MESQUIDA, Nicolás

Siempre

Otras organizaciones

Participantes TALLER 4



Tema crítico - Taller 04

“Riesgos potenciales de la ciudad; preparación y respuesta del sistema de atención pública ante la emergencia”

El riesgo se define como la probabilidad de que un hecho ocurra y Los accidentes de tránsito constituyen parte de la vida cotidiana El caso de la gripe A ocurrido hace diez años, muestra la 

se transforme en desastre. En el riesgo influye no solo la existencia del sistema de salud pública, fundamentalmente de los servicios vulnerabilidad de la población ante un hecho epidemiológico y la 

de un hecho riesgoso y la probabilidad de que ocurra, sino la de emergencia -SIEmPre, Hospital Municipal y Hospital Penna-. fortaleza demostrada en la excelente respuesta que se tuvo desde 

vulnerabilidad de su población. En tal sentido, es importante Según un estudio de la UNS, en el período 2010-2014 se los profesionales de la salud. No obstante tal respuesta no se 

reducir tanto los riesgos como la vulnerabilidad respecto de los registraron en promedio unas 3.000 colisiones de vehículos al año, destacó por la planificación sino por la actitud de la comunidad de 

mismos. Los riesgos más significativos a los que se encuentra con una tendencia a la baja; consecuentemente, también se la salud.

expuesta la ciudad y su población son: i) de tipo tecnológico reducen la cantidad de víctimas hospitalizadas de 1.676 personas 
Por último, las inundaciones, son el evento menos tenido en cuenta 

industrial, ii) de tipo epidemiológico, iii) de tipo cultural (por (2010) a 1.148 (2014). Más allá de esta tendencia (habrá que ver 
al momento de hablar de riesgos, pero el que presenta la mayor 

ejemplo, accidentes de tránsito o de trabajo) y iv) de tipo ambiental que sucedió en estos años), sigue siendo significativa la cantidad 
probabilidad de ocurrencia. El aumento de lluvias, la saturación de 

(principalmente inundaciones). de siniestros y de personas hospitalizadas. 
la red de pluviales, el crecimiento de la expansión urbana hacia las 

Es importante dimensionar y establecer que tan preparado se La información anterior se puede completar con el dato de víctimas zonas más altas, la falta de obras hidráulicas en las zonas bajas, 

encuentra el sistema de salud y especialmente el de salud pública fatales por colisiones en un período mayor (2006-2014) que fue de son algunos de los principales factores que contribuyen con el 

para enfrentar estos riesgos. 230 personas promedio por año. Cabe subrayar que, no es lo riesgo de inundación. Cabe aclararse que estos fenómenos se 

mismo atender la emergencia de un accidente que involucre pocas producen tanto por lluvias intensas como por crecidas de la cuenca 
La anticipación al riesgo debe trabajar sobre los hechos más 

personas, que la atención en simultáneo de uno de mayor y se pueden manifestar por el impacto en la persona o por la 
probables y sobre las vulnerabilidades propias del sistema de 

envergadura. Podríamos preguntarnos entonces cuál es el número abnegación de extensas áreas, impidiendo así el normal tránsito 
salud, las intrínsecas a la ciudad y las específicas de la población. 

de accidentados que comienza a complicar la respuesta. por la ciudad.
El objetivo debe ser buscar simultáneamente: i) la anticipación al 

riesgo, ii) la flexibilidad ante situaciones eventuales y, iii) la rápida El riesgo de accidentes de tipo tecnológico está concentrado en el La coordinación con respecto a las acciones a implementar ante los 

respuesta ante la emergencia. área industrial portuaria y especialmente del Polo Petroquímico. riesgos es clave, vital y urgente, por lo tanto la articulación entre los 

Es, a su vez, el área con mayor control; allí opera el Centro de efectores de salud es más que necesaria e importante; como por 
El presente tema involucra una diversa cantidad de actores que 

Operación y Monitoreo de efluentes líquidos y gaseosos, como ejemplo la relación entre el Centro Regional de Hemoterapia (del 
tienen funciones muy específicas y necesariamente coordinadas; 

también el Programa APELL de Naciones Unidas. Sin embargo, HIGJP, reglado bajo Ley 11725) y los demás sectores de 
entre ellos se destaca: Defensa Civil (Municipalidad), Bomberos 

dichos riesgos son también los más peligrosos. Estos riesgos Hemoterapia de la ciudad.
(Provincia de Buenos Aires y organizaciones voluntarias), Policía 

también pueden estar presentes en otras partes de la ciudad, por 
(Provincia de Buenos Aires y Municipal -Local y Guardia Urbana), La mirada de la respuesta al riesgo es muy diferente a la atención 

ejemplo, en las sustancias peligrosas que se trasladan hasta 
SIEmPre (Servicio Integrado de Emergencias Pre-hospitalario), de la coyuntura, ya que necesita de una gran disponibilidad de 

cualquier estación de servicio o el almacenamiento (sin permiso o 
Hospital Interzonal General “Dr. José Penna”, Hospital Municipal recursos -humanos, técnicos, económicos, de infraestructura- que 

sin control) de cloro en época estival o de garrafas de gas 
“Dr. Leónidas Lucero”, los Centro de Salud de Ingeniero White, Gral. en general no serían utilizados, pero ante el hecho se convierten en 

envasado.
Cerri y Cabildo, y consecuentemente hospitales privados. vitales. La combinación de ambas situaciones requiere de un 

equilibrio donde la variable puede medirse en dinero o en vidas.







Taller 04
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La preparación y respuesta del sistema de atención pública ante la emergencia de riesgos potenciales exclusivo por la buena voluntad. 

de la ciudad se caracteriza por priorizar la vida de las personas antes que los intereses políticos, donde 
Existe recurso humano competente, eficiente y de calidad que cuenta con educación, preparación y 

la respuesta es parte de un plan que terminó con la improvisación, formulado responsable y 
capacitación permanente. Se realizan simulacros con entrenamientos conjuntos para responder a las

estratégicamente por todos los actores intervinientes. Se ha logrado capacitación, coordinación e 
 distintas emergencias organizados por todos los agentes. Se ha logrado igualar las capacitaciones y integración de todos los actores del sistema y también de las distintas áreas y centros, obteniendo un 
recursos de todos los cuarteles de bomberos de la ciudad y zona.funcionamiento casi en piloto automático. 

El sistema incluye la concientización de la comunidad como agentes de salud en la atención primaria y La gestión es óptima, incluye además de la organización y la conciencia social, la comunicación eficaz 
la prevención de riesgos. El ciudadano tiene mayor conciencia social de que es una emergencia y la entre los distintos actores intervinientes con una estructura asistencial, unificada y articulada, con un 
importancia de comunicarla oportunamente. Esto fue posible a través de la educación integral sobre sistema organizado e interdisciplinario donde se integra de manera cooperativa lo público y lo privado. 
riesgos y emergencias para la población en general que incluyó un plan de acción transdiciplinar, 

La respuesta a la emergencia tiene una planificación previa y adecuada a la intervención, 
transinstitucional, el involucramiento de las empresas y de los distintos actores. 

caracterizada por una preparación seria y planificada, un sistema de respuesta y atención fluida, con 
Las mejoras en la comunicación -con información clara, precisa y jerarquizada- dieron como resultado concientización ciudadana y coordinación de todas las partes intervinientes, donde cada agente 
canales de comunicación estratégicos, fluidos y articulados, donde cada sector atiende emergencias conoce el rol de aquellos que trabajan en la emergencia. Tal respuesta ha sido planificada y organizada 
con una respuesta rápida y segura. La comunicación entre los dispositivos de emergencias y la en conjunto por el sistema de salud, habiendo logrado un plan estratégico simple, eficaz y de público 
sociedad es eficiente y eficaz. conocimiento, cuyos proyectos trascienden a los diferentes gobiernos. La coordinación es real y no 

queda en los papeles, se superó la hipocresía, a partir de blanquear como era la situación.  La 
Se ha logrado un sistema comprometido de protocolos de actuación ante situaciones de riego y la 

emergencia quedó definida, con la participación de todos los dispositivos vinculados a ella, con una 
emergencia, el cual es continuado en el tiempo por todas las áreas que intervienen. El sistema de 

respuesta abarcativa a todos los ciudadanos, equitativa, eficiente y eficaz; en síntesis, se ha logrado un 
atención pública de la salud ha desarrollado un protocolo integral de intervención basado en la 

sistema consensuado, organizado, ecuánime, asequible y de respuesta adecuada para una óptima 
educación, planificación y coordinación de las primeras respuestas a emergencias según protocolos y 

atención. 
con revisión permanente de los mismos, el cual está sistematizado y comienza con un solo disparador 

para luego seguir funcionando como un efecto dominó, dando una pronta respuesta y accesibilidad en Se han mejorado y actualizado los recursos necesarios, contando con condiciones materiales 
el día a día a emergencias individuales o colectivas. Al estar la respuesta protocolizada se da una apropiadas, capacitación continua y buena comunicación, en donde cada organización tiene en 
participación rápida de todos los actores con comunicación concreta, clara y conocida por todos, ya cuenta los recursos que dispone; dichos recursos están coordinados, los hospitales públicos tienen 
que se realiza difusión de las tareas que cumple cada sector implicado, generando un sistema una estructura adecuada, se cuenta con recurso humano suficiente y aparatología, sumado al 
completamente normalizado de emergencias como por ejemplo los ajustados a las normas IRAM o mejoramiento de la red interconectada de medios de respuestas. 
ISO.

El personal está capacitado y bien pagado; existe una retribución económica a los agentes 
Hay un ente regulador y coordinador de todos los efectores involucrados que controla y audita. Se intervinientes en el impacto (salud, bomberos, defensa civil y policía), habiendo superado el manejo 



optimizó la derivación pre e intrahospitalaria (pública y privada) y entre las 

distintas guardias Municipales entre ellas Niñez, situación de calle, Emergencias 

Psicosociales y Legales, por ejemplo, verificando la disponibilidad de camas en 

la ciudad, unificando el lugar donde ingresa la emergencia a través de un centro 

único derivador, y a partir de allí re direccionando a cada efector del servicio de 

emergencias. 

El sistema cuida a los trabajadores que intervienen en la emergencia, incluyendo 

los problemas psicosociales a partir de una intervención posterior con el equipo 

a fin de reducir el estrés producido por la situación.

PROBLEMA 1: Organizacional

PROBLEMA 2: Emocional

Fallas de comunicación y articulación.

Burocracia y tecnicismos.

Desconocimiento y falta de apego a los protocolos establecidos.

Falla en la articulación público-privada y privada-público.

Baja participación y compromiso.

Desconocimiento del otro.

Falta de priorización y política pública de salud.

Recursos no optimizados, distribución inadecuada y fondos insuficientes. 
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Tema crítico - Taller 05

“La infraestructura urbana, edilicia, el equipamiento y la aparatología como soportes esenciales en los dispositivos de salud 
pública”

El taller está dirigido a aquellas personas que intervienen en la equipos de tecnología que están directa o indirectamente gente. A finales de 2018, se terminó el documento del Plan Director 

construcción, mantenimiento o renovación de las infraestructuras relacionados al sistema de salud. Por otra parte, lo que remite al y se presentó de manera interna. Dicho plan constituye una 

y equipamientos de salud. Pero no solo a ellos, sino  también a equipamiento, cubre un amplio abanico que va desde el mobiliario herramienta de planificación edilicia que marcará el rumbo a 

quienes se encuentran más exigidos por el déficit de calidad a los móviles necesarios para el desplazamiento de personas o seguir.

edilicia o por la presión de su uso. También a aquellos que realizan pacientes.
Como en los otros casos, el documento de prediagnóstico señala el 

las gestiones para llevar adelante reparaciones y obras, ya que son 
Hospital Interzonal General Dr. José Penna estado de situación de cada área, en función de la calidad de la 

quienes conocen las dificultades en los procedimientos y en el 
construcción; sin embargo, esa información, por más relevante que 

En la década del '70 se proyecta un nuevo hospital y se inaugura en acceso a las soluciones.
sea, es incompleta ya que no identifica el déficit real. El hecho de 

el '84. Las fechas ilustran un tiempo en el cual los cambios 
Sin duda que, para una buena prestación de los servicios se que el Hospital Municipal ha finalizado su plan estratégico permite 

tecnológicos y reglamentarios comenzaron a avanzar 
necesita contar con infraestructura edilicia en óptimas sumar los datos relevantes de la necesidad de infraestructura 

considerablemente. Desde entonces, hasta el presente, las 
condiciones, con el equipamiento necesario y la aparatología nueva en función de los servicios y las actividades que la 

exigencias cambian y lo que antes parecía adecuado ahora 
adecuada. En lo que respecta a las construcciones, es comunidad del hospital definió en dicho plan.

comienza a no serlo. Las dimensiones -40.000 m2- dan cuenta de 
imprescindible analizar el estado de las mismas, en lo que hace a la 

las dificultades para mantener en funcionamiento el hospital, a la Secretaría de Salud
calidad de sus materiales, la situación de sus instalaciones e 

cual se suman las exigencias que cualquier edificio de estas 
Un aspecto a destacar por su importancia y su diferencia con el incluso las características de sus espacios en relación a la función 

características tiene. Por otra parte, el HIGJP presenta una gran 
análisis de los hospitales es el hecho de que la infraestructura de la que en ellos se desempeñan. Podríamos decir que, en el 

fortaleza que es la disponibilidad tanto de espacios cubiertos como 
Secretaría se encuentra dispersa en todo el espacio urbano, documento de Prediagnóstico, tenemos un primer acercamiento 

de suelo apto en sus exteriores.
característica que dificulta las obras y su mantenimiento. En tal en función de la infraestructura edilicia por sector y su estado 

Según un informe del sector de Ingeniería del HIGJP, las sentido, un dato relevante para poner en contexto el presente actual en cada organización. Seguramente existan más 
dependencias se encuentran con diverso grado de deterioro y un análisis es que una mirada integral sobre la infraestructura debería necesidades -el plan irá definiendo las mismas-, por lo tanto, habrá 
estado muy crítico en el mantenimiento exterior. El edificio central incluir el estado de la red vial que conecta los barrios con los un déficit respecto de espacios para ciertas funciones; algunas de 
cuenta con 5 pisos (-1, 0, 1, 2 y 3), en diversos estados de calidad, establecimientos sanitarios. A partir de este punto tendremos el ellas que se están prestando, tal vez con demasiada población 
información que ha sido ampliada en el documento de componente físico de la accesibilidad, la cual, para determinarse (hacinamiento) en donde es necesario una ampliación, o 
prediagnóstico. En los últimos años se vienen realizando obras de debería contemplar los recursos humanos, técnicos, el horario de directamente dichas funciones que carecen de un espacio. 
diferentes características, algunas de importante relevancia. atención de los servicios y el modelo de gestión.También habrá infraestructura exterior que se requiera adecuar -

espacios de acceso, de recreación, de esparcimiento, etc.- u otros 
Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero” Otro aspecto central es el dominio de cada uno de los edificios, ya 

que sin ser propios del sistema podrían redundar en una mejor 
que solo algunos pertenecen al Municipio, mientras que el resto es 

El nuevo Plan Director, está vinculado a la necesidad de establecer articulación con los vecinos o el barrio.
propiedad de organizaciones de la sociedad civil, en su mayoría 

una estrategia planificada de desarrollo estructural, con la 
sociedades de fomento. Estas organizaciones perciben un canon El equipamiento y la aparatología son otros puntos centrales del 

convicción de buscar el modelo edilicio ideal para un hospital 
en concepto de alquiler y algunas ayudas para su mantenimiento.taller. Por convención, la aparatología implica todos aquellos 

moderno, que responda directamente a las necesidades de la 







Taller 05
IDEA-FUERZA

La infraestructura edilicia, el equipamiento y la aparatología como acuerdo a las demandas y un sistema de mantenimiento médica e infraestructura van por el mismo camino y fomentan el 

soportes esenciales en los dispositivos de salud pública tienen una programado de las instalaciones y del equipamiento de manera uso de la Telemedicina.

planificación continua que no ha sido afectada por la alternancia integral e integrado, naturalizando el concepto de prevención. Hay 
Se cuenta con una visión integrada de desarrollo urbano y salud. 

política y se basa en el diálogo técnico-político y la mirada de los financiación para gastos corrientes, que garantiza el 
Bahía Blanca es una ciudad saludable con acceso a servicios de 

usuarios. Existe un hilo conductor de parte de las organizaciones mantenimiento racional de la aparatología de manera adecuada y 
cloacas, agua potable, transporte público y espacios verdes, y un 

políticas de salud integrando los diversos sectores públicos, los constante, garantizando la reposición en tiempo y forma. Ante una 
sistema de tránsito que prioriza el paso de vehículos de 

cuales cuentan con una planificación conjunta y buena emergencia existen respuestas adecuadas tanto en lo 
emergencia a través de un sistema de semaforización inteligente. 

comunicación, lo que ha permitido un adecuado y moderno instrumental como en los traslados de pacientes, destacando 
La población está educada en temas de salud y ciudadanía.

equipamiento, y una capacitación específica por función. como novedoso el traslado aéreo.

Lo arquitectónico está vinculado a las necesidades, pero también a Se ha establecido una lógica de categorización de los 
PROBLEMA 1: Cultura organizacionalaspectos socioculturales; los edificios son funcionales para todos establecimientos del primer nivel de atención acorde a las 

(equipo de salud y pacientes), adecuados para las tareas, con necesidades, definiendo cantidad y distribución adecuada por 
Modelo de gestión no participativo.

lugares de atención amigables y espacios físicos de trabajos cada área programática, contando, cada una de ellas, como 
Falta de planificación a largo plazo.

seguros y adecuados a la prestación. Los edificios han sido mínimo con un centro de salud equipado, sobresaliendo la mayor Falla en la comunicación entre dependencias.
pensados desde los trabajadores para la tarea diaria, atendiendo inversión efectuada en infraestructura. La Municipalidad de Bahía 

prioridades adecuadas a sus necesidades y la seguridad para el Blanca cuenta con establecimientos de salud propios, seguros y de 
PROBLEMA 2: Político

personal profesional y no profesional. Los espacios donde se cuida calidad, accesibles, acorde a las necesidades locales, que incluyen 

la salud se “humanizaron”, con ambientes estimulantes y se en su gestión la participación ciudadana, y servicios de salud Débil integración entre niveles de gobierno.
cubrieron las necesidades básicas. complementarios móviles, como por ejemplo equipo oftalmológico, Pobre planificación estratégica y presupuestaria.

Recursos económicos finitos.extracción de sangre, ecógrafo móvil, entre otros. Los edificios del 
Se pensó tanto en la funcionalidad como en la accesibilidad de Legislación edilicia obsoleta.primer nivel de atención  son sustentables, de dimensiones 
pacientes con o sin discapacidad, tanto para el ingreso como 

adecuadas y modulados para poder crecer. El centro de 
dentro de las instituciones. Se cuenta con salas de rehabilitación 

rehabilitación municipal se ha convertido en un lugar de referencia 
equipadas y se brinda el equipamiento individual, para el hogar, 

a nivel regional. 
necesario para aquellas personas con discapacidad.

Se logró la informatización global del sistema de salud con acceso 
Los edificios, su construcción, remodelación e instalaciones, están 

online para toda la población, la implementación de un sistema de 
adecuados a las normativas técnicas y legales, permitiendo así la 

historia clínica electrónica y única con propiedad y acceso del 
proyección de cada servicio.

ciudadano. Se optimizaron los procesos de compra de insumos 
Existe un programa de necesidades que define prioridades de para hospitales y unidades sanitarias. Los recursos de tecnología 
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Tema crítico - Taller 06

“Capacidades administrativo-financieras y de gestión en Salud Pública”

En forma conjunta el sub-sistema de salud pública involucra una dotación de personal rentado que Es de suma importancia contar con un sistema de información único e integrado que brinde 

supera las dos mil setecientas personas (2700) y un recurso anual para el período 2017 superior a los información consistente, confiable y creíble, que sea útil para la toma de decisiones. 

mil quinientos millones de pesos (1500 millones, no incluye salarios de HIGJP), lo cual muestra la 
En cuanto a los aspectos económico-financieros, éstos adquieren relevancia por la demanda 

importancia y complejidad que representa la gestión de cada una de las organizaciones y la 
creciente, el aumento de la complejidad de las prácticas médicas, y los costos necesarios para 

articulación de las mismas en pos de objetivos comunes.
cubrirlas. Al respecto una fortaleza del sistema público es la posibilidad de contar con un importante 

En primer lugar cabe señalar que hubo una necesidad de reformular la visión, misión y población recurso fijo que permite el sostenimiento de cada organización, pero a su vez presenta dificultades 

objetivo en cada una de las organizaciones y principalmente la comunicación de las mismas hacia el para generar recursos propios, aun cuando los mecanismos de autogestión permiten la captación de 

interior de cada una. Asimismo es relevante su definición en conjunto, entre las organizaciones, para el un recurso extra de los entes cobertores de salud; el HIGJP ha sido pionero en tener recursos de 

logro de la eficiente y eficaz articulación del sistema. autogestión y permanece en un proceso de mejora continua a partir de contar con Auditoría desde 

hace 3 años; el HMALL ha avanzado en esta materia, la Secretaría lo ha empezado a hacer.
En este tema es importante destacar que la característica de la administración pública se basa en el 

modelo burocrático (Max Weber, siglo XIX), con sus ventajas y desventajas, pero con rigidez para Por último, se destaca la importancia que tiene la dotación de Capital Humano de cada organización y 

incorporar otros modelos de administración. En tal sentido la cultura organizacional de cada una en tal sentido lo significativo de las políticas que generen un mejor entorno del trabajador, como ser los 

determina las formas de las relaciones internas y la articulación con otras organizaciones y la espacios de trabajo, de participación, formación, capacitación, investigación, así como los aspectos 

comunidad. En un proceso de fuertes cambios tecnológicos, la dotación del personal por grupo motivacionales y actitudinales. En definitiva, la Gestión del Capital Humano y la Gestión de 

generacional acerca datos novedosos sobre el potencial de cambio cultural en las organizaciones, Competencias es lo que se impone en una institución de relevancia en el siglo XXI.

como se señala en el documento de pre-diagnóstico.

Un aspecto central del sub-sistema público de salud hace a la interacción de datos entre los distintos 

efectores y el paciente, cuestión que ha cambiado mucho a partir del uso de tecnología informática, 

digital y geo referenciada. En tal sentido destaca la búsqueda de un modelo de interoperabilidad entre 

los sistemas informáticos de las distintas organizaciones, reconociendo que el mismo se encuentra en 

un estado incipiente. La Historia Clínica Única Digital, la gestión de turnos online, el envío de 

laboratorios o imágenes con firma electrónica, o los datos referenciados geográficamente son hechos 

sobre los cuales se proyecta trabajar con el fin de lograr una mayor coordinación entre las 

organizaciones.







Taller 05
IDEA-FUERZA

Las capacidades administrativo-financieras y de gestión en la Se ha logrado un sistema informático único e integrado, creando elaborados, disponibles en el lugar de uso, comunicados y 

salud pública de Bahía Blanca se sustentan en un sistema único de indicadores oportunos para datos estadísticos reales que permiten actualizados. Se aprovechan los convenios marcos con otras 

salud que integra, en política y gestión, los distintos niveles de analizar y gestionar en salud, permitiendo la trazabilidad de un instituciones para sostener la capacitación permanente y se logró 

atención. La gestión es equitativa y ecuánime, se ha prolongado y individuo dentro del sistema de salud público y privado, como por una mayor participación de la universidad en la proyección de 

continuado en las distintas administraciones a partir de un plan de ejemplo un sistema informático perinatal en red (Secretaría de especialidades profesionales.

salud pública a largo plazo que trascendió la política de turno, Salud, Hospital Penna, Hospital Municipal). El repositorio de datos 
Existe una gestión eficiente del recurso humano, con selección 

coordinando las acciones locales y regionales. Existe un sistema de contiene registros altamente confiables para la toma de decisiones 
adecuada del personal y capacitación de los profesionales de salud 

salud en red, a partir de un verdadero trabajo articulado de los oportuna y eficiente. Destaca la implementación de la historia 
en gestión y administración. El plan de salud pública cuida al 

efectores públicos de salud que respetan los acuerdos clínica única e informatizada para el ciudadano, favoreciendo la 
trabajador, brinda condiciones dignas e igualdad de sueldos, 

establecidos por los distintos integrantes y acompaña los cambios referencia y contra-referencia. Asimismo se digitalizaron los 
logrando el compromiso en asistencia, docencia e investigación 

culturales, sociales y de situaciones particulares de salud de la expedientes, logrando así una administración más ágil.
con trabajadores full-time. Se establecieron protocolos para la 

población. En lo general se instaló la salud como un valor 
El sistema administrativo-financiero garantiza iguales adquisición de tecnología compatible que permiten disponer de los 

estratégico de Estado y en lo particular se optimizó la logística de 
oportunidades de acceso, con un financiamiento claro, óptimo y recursos tecnológicos necesarios, mejorando, en particular, los 

medicamentos en la ciudad a partir de la habilitación de un 
transparente. Se cuenta con buenas sistemáticas de gestión procesos financieros de autogestión.

depósito adecuado en Región Sanitaria I.
administrativo-financieras que permite el uso eficiente de los 

La gestión está basada y centrada en el ciudadano como sujeto de recursos con objetivos comunes para optimizarlos, analizando la 
PROBLEMA 1: Cultura organizacionalderecho, humanizada desde la gestión de los recursos humanos redistribución del recurso local. Se han optimizado los recursos a 

(equipos de salud y usuarios), con calidad y garantizada a partir de través de compras conjuntas del sector público, se mejoró la 
Falta de compromiso y motivación para el trabajo en equipo.

la soberanía de los recursos básicos en salud (fármacos, capacidad de negociación con las obras sociales y se implementó 
Egos personales e institucionales.

alimentos, insumos médicos, entre otros). un presupuesto participativo y consensuado. Multiplicidad de sistema de registros.

La visión y misión entre los efectores públicos de salud de la ciudad Se han mejorado los canales de comunicación, logrando mayor PROBLEMA 2: Político
está articulada y adecuada a la realidad local, logrando coordinar y coordinación y fluidez entre las organizaciones sanitarias y los 

Falta de planificación integral. complementar los sistemas provincial, municipal y privado con una equipos de trabajo. El sistema público de salud se caracteriza por 
Fragmentación del sistema de salud.gestión menos burocrática, rápida y efectiva, con el logro de un uso tener prestaciones eficientes y de calidad, logrando concretar 
Marcos regulatorios inadecuados.

óptimo de los recursos. Se ha avanzado en la descentralización en programas de salud locales, caracterizados por el acceso y 

la toma de decisiones administrativas y económicas a nivel local, disponibilidad de la comunicación y la toma de decisiones en 

estimulando y mejorando los procesos de autogestión para la función de objetivos y resultados. Se han modernizado los 

obtención de recursos, avanzando así hacia la conformación de sistemas y procesos de gestión, garantizando la interoperabilidad 

una agencia de salud municipal. informática en beneficio de los ciudadanos, con procedimientos 
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