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Políticas Sanitarias 
Salud al BicentenarioSalud al Bicentenario



  

Gobiernos LocalesGobiernos Locales:  reconocerlos como la instancia de coordinación de 
referencia en el espacio local. Municipios y Comunas Saludables.
Desarrollo SocialDesarrollo Social:  profundización de la interacción para lograr el cierre de 
brechas de oportunidades y acceso a una mejor calidad de vida. 
EducaciónEducación:  fortalecimiento de las instancias de coordinación existentes, 
proponiendo incorporación de cambios sustantivos.
UniversidadUniversidad: fortalecimiento de una instancia de participación permanente de 
planificación de los RHS, en función de escenarios futuro.
Cultura y deportesCultura y deportes: desarrollo de actividades fuera y dentro del ámbito 
sanitario, que promuevan actitudes positivas, fomenten la creatividad y la 
expresión de ideas, especialmente de individuos o grupos en riesgo, o de 
individuos o grupos que dirijan sus esfuerzos a promover los condicionantes 
positivos de la salud.
Poder LegislativoPoder Legislativo: adecuación el marco legal a fin de que se generen las 
condiciones para consolidar la reforma sanitaria, facilitando los procesos de 
gestión de recursos y la asignación de funciones de juez sanitario al Ministro 
de Salud Pública. 
Vialidad ProvincialVialidad Provincial: generación de vínculos que permitan mejorar las 
condiciones de accesibilidad de la población a servicios públicos en general y 
sanitarios en especial, asegurando además condiciones de seguridad vial que 
minimicen los riesgos de accidentes fatales.

IntersectorialidadIntersectorialidad



  

Red de serviciosRed de servicios:  aumento de la capacidad de resolución de la red, 
reorientándola de acuerdo a las prioridades definidas. Infraestructura, 
Recursos Humanos y Equipamiento.
CoberturaCobertura: ampliación de la cobertura de programas para la detección 
precoz de las patologías prioritarias para los grupos de riesgo.
RehabilitaciónRehabilitación:  fortalecimiento de los procesos tendientes a 
garantizar la recuperación, rehabilitación y reinserción de las personas, 
para lograr la mejor calidad de vida posible.
VigilanciaVigilancia:  creación e implementación de un sistema de vigilancia de 
los problemas de salud prevalentes y de sus factores de riesgo
ComunicaciónComunicación: desarrollo de estrategias de comunicación social 
enfocadas en la prevención de los problemas prioritarios y promoción 
de salud
MedicamentosMedicamentos: asegurar a toda la población el acceso oportuno y 
correcto de medicamentos de calidad

 Acceso equitativo a servicios de Acceso equitativo a servicios de 
salud de calidadsalud de calidad



  

Ministerio de Salud PúblicaMinisterio de Salud Pública:  aumento de la capacidad de rectoría y 
planificación sobre la totalidad de los servicios de salud existentes en la 
provincia
DepartamentalizaciónDepartamentalización: integración de AOD para una gestión sanitaria basada 
en el territorio, en articulación con los gobiernos locales
Integración sanitariaIntegración sanitaria:  formulación y actualización oportuna de un conjunto 
básico de prestaciones que garantice la integralidad de las mismas.
Planificación Sanitaria: Planificación Sanitaria: generación de metas y objetivos que sean viables y 
factibles, coordinación de acciones de alto impacto sustentables y reajuste de 
los procesos con base en una retroalimentación confiable.
RHSRHS: desarrollo de capacidades que aseguren una distribución del RHS 
basado en las necesidades sanitarias y la formación de los necesarios para 
cubrir los requerimientos de las distintas especialidades.
Regulación del desarrollo a la saludRegulación del desarrollo a la salud: fortalecimiento de las funciones de 
fiscalización sanitaria en el ámbito público, privado y de las obras sociales.
Financiamiento de la salud para el acceso universalFinanciamiento de la salud para el acceso universal: complementación de 
las distintas fuentes de financiamiento, reducción del gasto individual, 
asignación de recursos de acuerdo a necesidades sanitarias, asegurando los 
procesos, controles y estímulos adecuados para su uso racional. 

 Fortalecimiento institucionalFortalecimiento institucional



  

Mortalidad Materna Mortalidad Materna atribuible a la necesidad de fortalecer la planificación 
familiar,  a la  insuficiente captación temprana de las embarazadas, deteccion de 
alto riesgo y seguimiento, a la necesidad de mejorar la atención del parto y 
puerperio.
Mortalidad Infantil reducible Mortalidad Infantil reducible en el componente neonatal y postneonatal  
debida a la  necesidad de fortalecer las habilidades y competencias de las 
madres en la crianza y el desarrollo de un contexto adecuado para la infancia.
Adolescencia expuesta a lesiones por causas externas, adicciones, Adolescencia expuesta a lesiones por causas externas, adicciones, 
embarazos no deseados e ITS embarazos no deseados e ITS 
Envejecimiento de la poblaciónEnvejecimiento de la población  que requiere una modificación en el perfil de 
la oferta en los servicios de salud y el desarrollo de programas específicos que 
atiendan los problemas prevalentes de los adultos mayores 
Discapacidad Discapacidad que debe ser abordada con un enfoque integral e intersectorial 
basado en la comunidad
Salud MentalSalud Mental con una baja capacidad de respuesta de los servicios de salud, 
desmanicomializacion, descentralizacion.
Salud OralSalud Oral.

Problemas Sanitarios 



  

Plan Nacional de 
Seguridad Alimentaria

•Programa Focalizado de 
RehabilitaciónNutricional

•9.050 beneficiarios menores de 14 años. Direccion General Red de Servicios

•Se articulan con:
Red de Servicios;

 Programa Integrado de Salud (PRIS); 
Gobiernos locales; Desarrollo Social 

Educación y Cultura. 
•Equipos interministeriales 

para el desarrollo de modelos de intervención
local en el área de adicciones y discapacidad.

•Instancias de coordinación inter municipio 
para la presentación conjunta de proyectos 

en el marco del Proyecto FESP.

  Municipios Saludables
•6 Miembros titulares

y 3 adherentes

CIC
20 CIC en 14 departamentos.

10 CAPS reconvertidos.
MAPA

Programas Nacionales en la Programas Nacionales en la 
ProvinciaProvincia 



  

                      Programa Nacional de 
                      Lucha Contra los 

                      Retrovirus del 
                      Humano, Sida y ETS Programa Integrado de Salud

Se articulan con actividades propias 
del  PRIS, 

y a través de éste con ONGs; 
Ministerio de Educación; 

Ministerio de Desarrollo Social; 
Gobiernos Locales.

Además se articula con la Red de 
Emergencias, Red de Servicios; 

Banco de Sangre; 
RHS; Salud Ambiental

                      Programa Federal de Chagas

                      Programa Salud Ocular

                      Argentina Camina

                      Programa Nacional de 
                      Control de Tabaco

                      Programa Nacional de 
                      Prevención y Control 

                   de la Diabetes 

Proyecto FESP

Otros programas de salud nacionales 

Programas Nacionales en la 
Provincia 



  

REMEDIAR
•325 efectores incluidos

(8% pendiente de habilitación)
•2.812.276 tratamientos entregados 

en 2007.

FARMACIA OFICIAL 
•14 Especialidades de Uso Interno
•5 Especialidades de Uso Externo

•ATB; Antitérmicos; Antiparasitarios; 
Hipoglucemiantes; Anticonvulsivantes; 
Antiespasmódicos; Broncodilatadores; 

Corticoides; Antihipertensivos.

Programas Nacionales en la 
Provincia 



  

PROGRAMA 
MEDICOS COMUNITARIOS

•115 CAPS/CIC/Hospitales
•279 becarios (176 rentados) 

de 4 cohortes.

Programa de Apoyo Nacional de 
Acciones Humanitarias para las 
Poblaciones indígenas (ANAHI)

•37 Agentes Sanitarios elegidos por 
su comunidad y controlados por caciques 

y responsables de salud 

D. G. de Recursos Humanos en Salud

•Formación y Capacitación 
en servicio respondiendo 

a las necesidades 
sanitarias locales.

•Articulan con profesionales
especializados en Abordaje Integral de 

Problemáticas Sociales en CICs.
•Interacción constante y esencial para la

búsqueda de herramientas para 
brindar respuestas sociales adecuadas

 a las necesidades de la comunidad.
•Articulación con RHS; Red de 

servicios y PRIS.

PROGRAMA NACIONAL 
DE LUCHA CONTRA EL COLERA – ARBOL II

•50 Agentes Sociosanitarios 
destinados en 38 servicios.

PROGRAMA NACIONAL 
DE RRHH PARA APS – PROAPS

•95 profesionales/no profesionales 
en 93 Servicios

PROGRAMA NACIONAL 
DE INTEGRACION LABORAL – PIL

•106 enfermeras (licenciadas y auxiliares); 
jefes y jefas en proceso de 

incorporación definitiva

Programas Nacionales en la 
Provincia 



  

PLAN NACER
• 100.532 Beneficiarios

•320 Efectores
•Apoyo a la gestión de 

los servicios de salud
•Cumplimiento de trazadoras •DEPARTAMENTO MATERNO

INFANTO JUVENIL 

•DIRECCION GENERAL DE 
•RED DE SERVICIOS

PROGRAMA 
             MATERNO INFANTIL

            PROGRAMA NACIONAL
          DE SALUD SEXUAL

Y PROCREACION 
                                        RESPONSABLE

Programas Nacionales en la 
Provincia 

http://www.msal.gov.ar/htm/Site/promin/UCMISALUD/index.htm


  

PROGRAMA NACIONAL 
DE DESARROLLO 

INFANTIL PRIMEROS AÑOS
•5.000 familias del Municipio Las Talitas

•100 facilitadores

1. Articula con:
Red de Servicios; PRIS

3. Coordinado por:
ENREDANDONOS PARA CRECER

• Programa provincial interministerial con 
participación de Salud Publica; Educación; 

Desarrollo Social; Ministerio de Interior.
• Propósito: optimizar el uso de recursos

institucionales y sociales hacia el cumplimiento 
de los objetivos planteados 

por la Convención de los Derechos del Niño
A través del fortalecimiento de las redes

institucionales
•  Se desarrolla en localidades de los 
departamentos de Cruz Alta y Río Chico; 

habiéndose instalado hasta la fecha en 
10 comunas y 1 municipio.

Programas Nacionales en la 
Provincia 



  volver



  

Cumplimiento de metas de trazadoras - Plan Nacer - Tucumán 
2006-2007
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Captación embarazadas
Efectividad At parto y At neo
Efectividad cuidado prenatal
Efectividad At prenatal y parto
Auditorías MI Y MM
Coberturas Inmuniz
Cuidado Sexual y Reproduc
Seguimiento <1 año
Seguimiento 1 a 6 años
Inclusión población originaria

volver


