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FRENTE PARA LA VICTORIA 

Dr. Francisco Perez 

 

Introducción 

Lineamientos estratégicos para una política provincial de salud 

La política a implementar se basará en el desarrollo de un Sistema de Protección 

Integral de la Salud que conforme una política universal para toda la población de la 

provincia y que tiene por objeto central la atención curativa y la prevención de 

enfermedades de toda la población, independientemente de su condición de 

cobertura.  

La salud de las personas será un pilar de la inclusión social y la salud colectiva un 

motor más del desarrollo sustentable para lo cual se pondrá acento en la promoción 

de la salud y la construcción de los ambientes saludables desarrollados desde el 

territorio. 

Lo que se busca es, esencialmente, un cambio sustantivo en la política del sector 

que permita mejorar la calidad de vida de las personas a partir de un nuevo diseño 

institucional y de gestión que permita aprovechar, en un marco de participación, las 

enormes potencialidades que ofrecen la riqueza en recursos humanos y la tradición 

en materia de desarrollo sanitario de la provincia.  

Las reformas de los sistemas de salud son transformaciones políticas que abarcan 

décadas y, por lo tanto, varios períodos de gobierno. Desde este punto de vista los 

cambios que se proponen requieren de consenso social para garantizar la 

sustentabilidad de la política. 

Es importante que cuando se diseñan las instancias de consenso se consideren 

instituciones eficaces de diálogo sectorial a través de una organización colegiada 

que, con el liderazgo del Estado, den una amplia cabida a los principales actores 

con el objeto de definir los aspectos más estratégicos de la política. En este marco 

proponemos la creación del Consejo Provincial de Salud integrado por trabajadores, 
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organizaciones sociales, universidades, usuarios, municipios, aseguradores, 

prestadores, colegios profesionales, etc.  

Un aspecto relevante de la implementación de esta política será la creación de un 

Fondo Provincial de Salud que se integrará con una porción creciente en el tiempo 

del presupuesto provincial de salud y otras transferencias y estará destinado a 

financiar: 

a. El Programa de pago por prestaciones ajustadas por resultados 

sanitarios del Seguro Público Provincial de Salud (SPS) 

b. El programa de infraestructura, equipamiento y mantenimiento 

sanitario, mejora de la oferta pública 

c. El seguro de enfermedades catastróficas 

 

Desarrollo del cuestionario: 

1. Los hospitales públicos  necesitan mejorar su gestión. Profesionalización y estabilidad 

de los directivos, extensión de horarios de atención, médicos con mayor dedicación 

horaria, mayor o menor descentralización de la gestión de los recursos, cambios en el 

modo de asignación presupuestaria, son algunos de los temas que en distintas 

oportunidades se han mencionado. ¿cuál es su propuesta? 

Programa de mejora de la oferta pública de salud 

Este programa será desarrollado por un Área específica del Ministerio de Salud 

cuya función será dirigir las acciones de la red de atención con el fin de mejorar 

la eficiencia y la calidad de los servicios de la red pública de salud. 

Funcionalmente, esta Área del Ministerio  procederá a proveer los servicios al 

SPS y de asignar los recursos a partir de las siguientes medidas: 

 

o Modelo de gestión: i) Gestión por objetivos sanitarios; ii) Compromiso de 

Gestión con cada efector de salud; iii) Transferencias vinculadas al logro de 
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objetivos (estas transferencias son financiadas por el fondo antes 

mencionado y se enmarcan en la compra estratégica de servicios). 

o Infraestructura sanitaria: i) Financiada por el Fondo para construcción, 

mantenimiento y equipamiento de hospitales y centros de salud; ii) 

Informatización y conectividad de la red de atención. 

o Revalorización del capital humano: El sistema favorecerá el desarrollo del 

personal promoviendo y facilitando la formación continua en servicio, 

induciendo a la mejora permanente en el campo del conocimiento, 

habilidades y las actitudes. Impulsará las áreas de docencia e investigación. 

Generará los espacios de diálogos con la autoridad sanitaria. 

o Calidad: i) Control de las infecciones intrahospitalarias; ii) Historia clínica 

informatizada; iii) Reducción de los días de espera para Consultas, 

Diagnósticos y  Cirugías (listas de espera); Turnos programados.(Telefónicos, 

web, etc); Satisfacción de los usuarios. 

 

2. La atención primaria siempre es destacada como la mejor estrategia para facilitar el 

acceso a los servicios, para desplegar acciones de promoción y prevención y para 

racionalizar el uso de niveles de mayor complejidad. ¿Cómo piensa impulsarla? 

Fomentar y fortalecer el desarrollo de las acciones de promoción de  

la salud pública 

 

Las actividades de salud pública –ASP- tienen dos claros ámbitos espaciales de 

desarrollo. Uno es el nivel central del Ministerio de salud provincial con las 

funciones de planificación, regulación, monitoreo y control; además de la 

ejecución de algunas actividades específicas como el comando de la Vigilancia 

de la Salud y el control epidemiológico. Otro ámbito de desarrollo es el territorio, 

donde la gran mayoría de las ASP deben ser ejecutadas.  
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Para abordar los problemas en el territorio es que se propone  como iniciativa, la 

Mesa  Provincial de Salud con los responsables de Salud de todos los 

Municipios, que en forma coordinada con el nivel central  tendrán la siguiente 

agenda: 

 

 Protección de la Salud: Este programa se orienta a generar una serie de 

mecanismos que incentiven el cumplimiento de protocolos de prevención 

para toda la población adherida, con diferentes condiciones de riesgo y 

vulnerabilidad sanitaria. Este programa incluirá: 

 

o Promoción de protocolos mínimos de atención para la protección de la 

condición de salud para diferentes segmentos de población: i) población 

materno infantil, ii) población adulta; iii) población en canales de riesgo; iv) 

población de la tercera edad. Los protocolos se referirán especialmente a: 

i) cuidado prenatal y puerperal, ii) cuidado del niño y el adolescente, iii) 

salud sexual, iv) Enfermedades crónicas, v) enfermedades infecciosas 

o Provisión gratuita de medicamentos ambulatorios bajo el programa 

Remediar. 

o Definición de un esquema de incentivos (a la oferta y/o a la demanda) 

sujetos  al  cumplimiento de estándares mínimos de población protegida 

efectivamente según los protocolos establecidos. 

o Sistema de auditoría externa de cumplimiento de estándares 

o Sistema de referencia y contrareferencía. 

o Establecimiento de normas para la adhesión de personas al programa, 

asegurando como mínimo la población con cobertura del Seguro Público.  

o Promoción para la adhesión de otros sectores de la población 

 

 Promoción de la salud: “Ayudando a nuestra gente a mantenerse sana”.  
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a. Esto incluye el desarrollo de una Estrategia Provincial de Promoción 

de la salud, basada en la generación de hábitos saludables en tres 

ejes en coordinación con otros sectores sociales y de gobierno: 

i) alimentación  saludable, 

ii) actividad física regular, 

iii) hábitos sociales de vida para la prevención de adicciones.  

b. Estas iniciativas, en especial las dos primeras, serán el comienzo de la 

disminución de las tasas de obesidad, sobrepeso, diabetes y 

enfermedades cardiovasculares, así como el eje de prevención de dos 

canceres asociados: el de mama y el de colon, que se explican en más 

del 42% por el sedentarismo y la alimentación inadecuada. 

 Prevención de lesiones: “Protegiendo vidas”, con foco en tres problemas 

claves: (i) la inseguridad vial; (ii) los ahogamientos en cauces de ríos y 

canales de riego y (iii) las intoxicaciones con agro químicos. 

 Protección de riesgos 

Este programa tiene como objetivo trabajar la prevención, el tratamiento y la 

recuperación de adicciones, como así también, en todos los riesgos para la 

salud devenidos del entorno social, a saber: 

 Alcoholismo. 

 Drogadicción. 

 Violencia familiar  

 Violencia de género  

 

 Prevención de plagas, zoonosis y enfermedades transmisibles: “Previniendo 

somos más”, con énfasis en las acciones territoriales intersectoriales para el 

control de vectores (vinchucas, mosquitos, moscas, murciélagos, roedores) y 

animales sueltos, como perros.  Esta acción territorial es de base social e 

intersectorial, no puede realizarse sin el involucramiento y la participación de 

todos en objetivos de bien común que hacen al desarrollo social sustentable, 

ya que además de la afectación de las personas, inciden en el desarrollo de 
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actividades productivas: el control de brucelosis e hidatidosis, que afectan los 

rodeos ganaderos; mal de Chagas, brotes de dengue o rabia animal, que 

afectan el desarrollo del agroturismo, etc.   

 

 Comunicación social.  Esencial para comunicarse con la sociedad de modo 

directo y minimizar la relación de agencia desde los sectores interesados con 

la gente. El eje de comunicación que se propone se base en:                

a. La mejora del acceso a un mejor estado de salud y a una más rápida 

resolución de los problemas de salud vía la construcción del seguro de 

salud.  

b. La disminución de riesgos por actividades preventivas de salud pública 

(control de vectores –vinchucas, mosquitos, ratas, perros, murciélagos) 

y de salud personal (control de presión arterial, diabetes,  obesidad, 

embarazo, crecimiento  de los chicos.) 

c.  La mejora  de las condiciones de vida por la promoción de las 

condiciones para acceder a una alimentación saludable, la actividad 

física regular y generación de hábitos individuales y sociales que 

disminuyan los riesgos de adicciones.  

 

3. Es reconocido que la salud de la población depende sólo en parte de la atención médica 

y que tienen gran importancia acciones a desarrollar en otros sectores: educación, 

infraestructura, alimentación, tránsito vehicular, medio ambiente, deporte, tabaquismo y 

otras adicciones. ¿Cómo propone ordenar y coordinar  acciones que abarquen estos 

sectores? 

Están incluidas en el punto anterior y forman parte de la visión actualizada de 

APS. 

 

4. La OSEP, el PAMI y el Estado, a cargo de las personas sin cobertura de la seguridad 

social, en conjunto, son responsables de la atención médica del 72% de la población. Si 
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accionaran acordando políticas se constituirían en una herramienta clave para la 

optimización del sistema de salud en su conjunto. ¿cree que es posible? ¿cómo? 

El sistema de salud (tanto de Argentina como de la mayoría de los países) es 

mixto, es decir, que los sectores público y privado participan tanto del 

financiamiento como de la provisión de los servicios. Además se encuentran 

fragmentados, sobre todo en países de sistemas políticos Federales. Es por ello 

que la lógica de los seguros es la que mejor se ajusta para poder integrar 

sectores en una política común para toda la población. Esta integración se puede 

dar desde el punto de vista del financiamiento, pero también desde el punto de 

vista de la regulación, en especial del alcance de la cobertura de beneficios 

asegurados,  y del control. En consecuencia, un SPS asegura un marco lógico 

coherente dentro del cual se puede ir escalando los alcances de la política a la 

totalidad del sector, reduciendo su fragmentación pero respetando las 

peculiaridades de cada uno de sus actores. Es también un marco lógico eficiente 

para la reorganización del sector público asistencial. 

La provincia tiene bajo su órbita, sea en forma directa o indirecta, a los grupos 

poblacionales de la Obra Social Provincial y la población sin cobertura. Estos dos 

grupos poblacionales no se encuentran integrados en un concepto amplio de 

socialización del riesgo. Esto es, son dos poblaciones que tienen un tratamiento 

diferente, tanto desde el punto de vista del financiamiento como del plan de 

cobertura. 

Las consecuencias de eficiencia y equidad de este hecho no se encuentran 

medidos pero podrían ser importantes y constituir una oportunidad para una 

línea de política de largo plazo de cierre de brechas. 

 

5. Cual es, en su opinión, el principal problema del sector público de salud: la insuficiencia 

presupuestaria, la ineficiencia en el uso de los recursos o la gobernabilidad del sector?  

En la Argentina y en el mundo los costos crecientes, vinculados a distintos 

factores: tecnológicos, expectativa de vida, etc son uno de los principales 
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problemas del sistema de salud. Por lo tanto el modelo de gestión cobra un rol 

fundamental: gestión presupuestaria, financiera y clínica; en suma un nuevo 

modelo de gestión se hace imprescindible para lograr equidad, accesibilidad y 

calidad al sistema sanitario.   

 

 


