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INTRODUCCIÓN 
 El presente material intenta ser un borrador de trabajo a los efectos de 
elaborar ideas para avanzar en el desarrollo de propuestas para la integración 
en el Sistema Nacional Integrado de Salud en un proceso que posibilite contar 
con todos los recursos existentes vinculados a la salud en sus diferentes 
expresiones. 
 En este sentido creemos que se hace necesario analizar las 
características y ubicación de estos recursos y su grado de desarrollo a los 
efectos de encontrar alternativas para proponer un proceso de inserción de 
estas en el S.N.I.S.  
 Creemos que un buen diagnostico que nos facilite un análisis exhaustivo 
,permitirá desarrollar en forma planificada los potenciales que tiene los 
diferentes efectores de salud en la comunidad. 

Los servicios de salud Municipales IMM son un buen ejemplo, a tener en 
cuenta ya que cuentan con una experiencia y desarrollo comprobado en un sin 
numero de programas de primer nivel de atención, además de contar con una 
infraestructura y recursos Humanos altamente calificados y comprobados en el 
que hacer de la salud comunitaria.   

Si uno de los componentes en la reforma del SNIS es el cambio del 
Modelo de Atención en salud, la participación de los recursos Locales y 
Territoriales son esenciales para potenciar la implementación del nuevo modelo 
propuesto. 

Si la Prevención y la Promoción de la Salud son los pilares de la Reforma, 
como estrategia la Atención Primaria en Salud, debemos entenderla como las 
acciones que están dirigidas a mejorar el Nivel y la Calidad de Vida de las 
Personas en un determinado contexto socio-cultural. 

Sin lugar a dudas que es una tarea mancomunada entre los grupos 
sociales y población, el sistema de producción que se desarrolla y el sistema de 
salud que se propone desarrollar la reforma. Se trata de un concepto amplio 
que abarca no solo a las personas que están en riesgo de enfermar, sino que se 
ocupa de la población en su vida cotidiana.  
 
PROPUESTAS 
 En primer lugar es necesario contar con un relevamiento a nivel nacional 
de los recursos existentes tanto en Policlínicas Comunitarias como Municipales u 
otras. 
 Este relevamiento debe incluir: 

� Planta Física 
� Personal diferenciados por Categorías 
� Población atendida 
� Características de la población atendida (edad, sexo, situación 

socioeconómica) 
� Recursos Materiales y Financieros 

 
 
 



ESTRATEGIAS NIVEL NACIONAL: 
 

Plantear a Nivel nacional la importancia de vincular los diferentes actores 
institucionales en el área de la salud. 

Poner en la agenda de análisis la importancia de los DETERMINANTES  
de la Salud, económicos, sociales, ambientales y biológicos para el logro de un 
nivel de salud adecuado.  

Promover ámbitos de discusión y de resolución, entre los diferentes 
sectores que pueden influir sobre las políticas de salud con la finalidad de 
plantear proyectos en común. 
 
ESTRATEGIA A NIVEL LOCAL: 
 

Agendar con las autoridades locales programas de acción en materia de 
salud. 

Promover y fomentar la promoción y prevención en salud con diferentes 
instituciones locales. 

Promover mesas de coordinación interinstitucional para coordinar 
actividades de salud. 

Promover la participación de la población a través de la información y 
educación en salud para fomentar el compromiso con la misma. 

Con estos elementos debemos formular posibles alternativas de 
Integración con los Efectores existentes de acuerdo a las características tanto 
de las Policlínicas como del Efector de Salud con el cual Coordinar y 
Complementar servicios y/o prestaciones.  

En principio entendemos razonable impulsar, en primera instancia la 
realización de Convenios entre dichos emprendimiento y ASSE a través de la 
R.A.P. (Red de Atención Primaria), y con Efectores privados mediante 
Convenios de Complementación y Coordinación asistencial.  
 
    
   


