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DMYCS: Dirección de Municipios y Comunidades Saludables
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ECNT: Enfermedades Crónicas no Transmisibles
GIRSU: Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
MS: Municipio Saludable
MCS: Municipios y Comunidades Saludables
MTI: Mesa de Trabajo Intersectorial
OMS: Organización Mundial de la Salud
PAIS: Plan de Acciones Integrales de Salud
PNA: Primer Nivel de Atención
PNCMyCS: Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables
RPM: Residencias de Personas Mayores
RSU: Residuos Sólidos Urbanos
SIGISVI: Sistema Integral de Gestión de la Información de Seguridad Vial
SM: Salud Mental
TIC: Tecnología de la Información y Comunicación
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Plan de Acciones Integrales de Salud
FUNDAMENTOS

A par t i r  de l  enfoque  de  la  sa lud  p resentado  en  e l  in fo rme “A  New Perspec t ive  on  the  Hea l th  of  
Canad ians”  de  1974  esc r i to  por  Marc  La londe ,  entonces  min i s t ro  de  sa lud  y  b ienestar  de  Canadá ,  
se  desar ro l ló  e l  concepto  de  “determinantes  soc ia les  de  l a  sa lud”  (DSS).  La  Organ izac ión  Mund ia l  
de  l a  S a lud  (OMS)  los  def ine  como "Las  c i rcunstanc ias  en  que  las  personas  nacen ,  c recen ,  t raba-
jan ,  v iven  y  enve jecen ,  inc lu ido  e l  con junto  más  ampl io  de  fuerzas  y  s i s temas  que  in f luyen  sobre  
l as  cond i c iones  de  la  v ida  cot id iana".  Numerosos  p rogramas  y  po l í t i cas  nac iona les  e  in te rnac io-
na les  los  han  ut i l i zado  como marco  de  re fe renc ia .  Ent re  esos  p rogramas  está  l a  est ra teg ia  de  
Mun ic ip ios  S a ludab les  que  se  imp lementó  durante  los  años  2001-2019.  S i  b ien  hay  un  consenso  
muy ampl io  en  to rno  a  esta  perspec t iva  en  e l  campo de  la  sa lud ,  no  hay  una  c la ra  def in i c ión  de  
est ra teg ias  de  aborda je  concretas  para  l as  p rob lemát i cas  de  sa lud  re lac ionadas  a  los  determi-
nantes  soc ia les .  E l  desaf ío  que  imp l i ca  def in i r  estas  est ra teg ias  aumenta  mient ras  más  d i s tanc ia  
se  toma de  los  temas  y  perspec t ivas  usua lmente  ut i l i zadas  en  e l  campo de  la  sa lud .  En  este  sen-
t ido,  se  d i señó  e l  P lan  de  Acc iones  In tegra les  de  S a lud  (PAIS )  como her ramienta  para  lograr  
aborda jes  operat ivos  de  los  determinantes  de  l a  sa lud ,  de  ob je t iva r  este  desaf ío  en  los  d i s t in tos  
contextos  soc iosan i ta r ios  de  l a  Argent ina .

E l  PAIS  se  compone  de  s ie te  l íneas  de  p romoc ión  de  la  sa lud  mun ic ipa l  con  temát i cas  genera les :  
1 )  C iudad  Amigab le  para  Personas  Mayores ,  cuyas  sub l íneas  abordan :  l a  acces ib i l i dad  de l  entor-
no  f í s i co ,  l a  in tegrac ión  soc ia l  y  l as  Res idenc ias  para  Personas  Mayores ;  2 )  Gest ión  de  S er v i c ios  
de  S a lud  só lo  esta rá  d i spon ib le  en  las  p rov inc ias  que  t i enen  mun ic ip ios  con  e fec tores  de  sa lud  
p rop ios  y  se  d iv ide  en  las  s igu ientes  sub l íneas :  S a lud  Menta l ,  Géneros  y  D ivers idad  y  Enfermeda-
des  Crón i cas  no  Transmis ib les ;  3 )  S a lud  Ambienta l ,  posee  también  una  sub l ínea :  Gest ión  de  Res i -
duos  S ó l idos  Urbanos ;  4 )  S egur idad  V ia l ;  5 )  S egur idad  A l imentar ia ;  6 )  Entornos  S a ludab les  y  7 )  
For ta lec imiento  Inst i tuc iona l  que  se  d iv ide  en  las  sub l íneas :  For ta lec imiento  Inst i tuc iona l ,  Par t i -
c ipac ión  Comuni ta r ia  y  Equ idad .  

Cada  l ínea  de  p romoc ión  de  la  sa lud  está  compuesta  de  acc iones ,  con  sus  respec t ivos  ind i cadores  
de  avance  y  med ios  de  ver i f i cac ión .  Las  acc iones  están  secuenc iadas  en  c inco  e tapas ,  s i endo  la  
p r imera  de  una  durac ión  de  dos  meses  mient ras  que  las  s igu ientes  de  cuat ro  meses ,  cuyo  cum-
p l im iento  determina  las  t ransfe renc ias :  f i rma  de l  conven io ,  d iagnóst i co ,  dos  de  imp lementac ión  
y  por  ú l t imo una  de  eva luac ión  y  resu l tados  f ina les .  De  esta  fo rma ,  e l  PNCMyCS logra  estab lecer  
una  est ra teg ia  f inanc ie ra  de  apoyo  por  ob je t ivos  a l canzados  ent re  los  mun ic ip ios  y  l as  p rov in-
c ias .
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As imismo,  e l  PAIS  t i ene  como espac io  inst i tuc iona l  complementar io  l a  S a la  de  Gest ión  y  Mon i to-
reo  de  la  S a lud  prov inc ia l ,  cuya  imp lementac ión  es  un  requ is i to  de l  conven io  f i rmado  ent re  e l  
Min i s te r io  de  S a lud  de  Nac ión  y  de  l a  p rov inc ia  para  a l canzar  e l  3 0% de l  f inanc iamiento  tota l  
co r respond iente  a  l a  ju r i sd i cc ión .  De  esta  fo rma ,  se  espera  que  cada  min i s te r io  de  sa lud  p rov in-
c ia l  const i tuya  este  espac io  inst i tuc iona l  con  re fe rentes  que  sean  protagon istas  de l  p lan  por  
med io  de  la  a r t i cu lac ión  y  par t i c ipac ión  con  todas  aque l las  á reas  de l  estado  prov inc ia l  que  en  
con junto  par t i c iparán  en  su  imp lementac ión .  E l  med io  de  ver i f i cac ión  de  estas  sa las  se rá  e l  fun-
c ionamiento  de  los  s i s temas  de  in formac ión  ut i l i zados  en  fo rma con junta  por  l as  á reas  invo lu-
c radas  de  los  estados  p rov inc ia les  y  los  mun ic ip ios .

Las  l íneas  de  p romoc ión  de  la  sa lud  mun ic ipa l  fueron  e laboradas  desde  la  ópt i ca  de  los  DSS  con  
e l  f in  de  lograr  un  impac to  s ign i f i ca t ivo  en  la  morb i -mor ta l idad  de  la  pob lac ión .  Desde  este  
enfoque ,  a lgunas  l íneas  se  const ruyen  a  par t i r  de  p rob lemát i cas  muy  t raba jadas  desde  la  gest ión  
de  la  sa lud  (p .e .  S a lud  V ia l )  m ient ras  que  ot ras  son  más  novedosas  ya  que  par ten  de  la  p rob le-
mat i zac ión  de  c ie r tas  cond i c iones  de  v ida  que  no  han  s ido  aún  reconoc idas  en  e l  campo de  la  
gest ión  en  sa lud  (p rogramas  y  po l í t i cas )  como est ra tég i cas  en  la  conser vac ión  y  p ro longac ión  de l  
mayor  estado  de  sa lud  pos ib le .  

Las  l íneas  de  S egur idad  V ia l  y  S a lud  Ambienta l  per tenecen  a  temas  ya  t raba jados  en  mater ia  de  
DSS  y  con  sus  acc iones  se  busca  ob je t iva r  e l  avance  de  p rocesos  que  resu l ten  en  un  impac to  
san i ta r io .  

C iudades  Amigab les  para  Personas  Mayores  re toma,  por  un  lado,  e l  enfoque  de  la  OMS sobre  e l  
enve jec imiento  sa ludab le  en  comun idades  que  respeten  a  esta  pob lac ión ,  pero,  por  e l  ot ro  l ado,  
también  propone  hacer  f rente  a l  desaf ío  expuesto  por  l a  pandemia  de  COVID-19  de  in tegrar  l as  
res idenc ias  de  personas  a  l a  red  de  e fec tores  de  sa lud .  

Gest ión  de  S er v i c ios  de  S a lud  aborda ,  por  un  lado,  p rob lemát i cas  que  se  han  deter io rado  en  e l  
contexto  de  la  pandemia  como acompañamiento  de  la  persona  gestante ,  d iabetes  me l l i tus  t ipo  
2 ,  y  por  ot ro ,  p rob lemát i cas  emergentes  (post  COVID-19)  as í  como también  ot ros  temas  comple-
jos  que  sue len  tensar  los  l ím i tes  de l  campo de  la  sa lud  como v io lenc ia  de  género  o  l a  exte rnac ión  
de  pac ientes  de  hosp i ta les  monova lentes  de  sa lud  menta l .    

For ta lec imiento  Inst i tuc iona l ,  Par t i c ipac ión  Comuni ta r ia  y  Equ idad  def ine  a  l as  capac i tac iones  en  
género  y  d ivers idades ,  y  e l  reg i s t ro  de  los  reco lec tores  in forma les  de  res iduos ,  ent re  ot ros ,  como 
temas  de  sa lud  a  desar ro l l a r  en  los  mun ic ip ios .

Líneas de promoción de la salud 6
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Entornos  S a ludab les  y  S egur idad  A l imentar ia  son  temas  cuya  est ra teg ia  de  aborda je  d i s ta  más  
de  lo  usua l  en  los  p rogramas  y  po l í t i cas  de  sa lud .  Por  un  lado,  S egur idad  A l imentar ia  se  enfoca  
en  cont r ibu i r  a  l a  const rucc ión  de  la  acces ib i l i dad  de  a l imentos  sa ludab les  y  sustentab les  por  
med io  de  la  p romoc ión  de  cooperat ivas  que  t raba jan  en  la  p roducc ión ,  d i s t r ibuc ión  y  venta  de  
p roduc tos  agroeco lóg i cos ,  cent rándose  en  ampl ia r ,  d ivers i f i ca r ,  sumar  va lo r  agregado  a  esa  p ro-
ducc ión  o  en  impu lsar  una  d i s t r ibuc ión  más  ampl ia  de  sus  a l imentos .  Por  lo  genera l  l as  po l í t i cas  
san i ta r ias  han  t raba jado  e l  tema cent rándose  en  e l  consumidor.  De  esta  mi rada  prov ienen  in i c ia-
t ivas  como las  gu ías  a l imentar ias ,  e t iquetado  de  los  a l imentos  para  un  consumo más  in formado,  
hasta  campañas  de  conc ient i zac ión  para  e l  consumidor.  En  e l  PAIS  esta  l ínea  es  abordada  desde  
una  est ra teg ia  más  próx ima a  l as  po l í t i cas  de  agr i cu l tu ra  fami l i a r ,  cent rada  en  la  p roducc ión  de  
los  a l imentos ,  favorec iendo  e l  desar ro l lo  económico  ru ra l  sustentab le  de  a l imentos  agroeco lóg i -
cos .  

Por  ot ro  l ado,  Entornos  S a ludab les  t i ene  como ob je to  un  tema tan  menc ionado  como poco  abor-
dado  desde  la  sa lud ,  los  “espac ios  verdes  púb l i cos”.  Trad i c iona lmente ,  l a  gest ión  de  sa lud  am-
b ienta l  se  ha  abordado  en  e l  cont ro l  de  enfermedades  vec tor ia les ,  zoonót i cas ,  aspec tos  re lac io-
nados  a  l a  inocu idad  de  los  a l imentos  y  a  l a  contaminac ión  en  e l  agua  y  en  e l  a i re .  Pero  no  hay  
una  c la ra  metodo log ía  de  aborda je  para  lo  que  usua lmente  se  rotu la  como “espac ios  verdes”.  
Genér i camente  se  p retende  que  ex i s tan  cada  vez  más ,  pero  no  hay  def in i c iones  de  cómo debe-
r ían  se r  estos  espac ios  desde  una  perspec t iva  san i ta r ia  o  cómo impu lsar los  desde  sa lud  y  por  
qué .  Es  por  e l lo  que  la  l í nea  de  Entornos  S a ludab les  se  const ruyó  de  manera  innovadora  con  e l  
a rmado de  una  t ipo log ía  de  espac ios  verdes  “ func iona les”,  p ropon iendo  est ra teg ias  de  t raba jo  
con  una  mi rada  tanto  en  la  sa lud  humana  como en  la  b iod ivers idad .

E l  d i seño  de l  PAIS  p resupone  e l  t raba jo  in te r inst i tuc iona l  e  in te rd i sc ip l inar io .  Por  lo  tanto,  más  
a l l á  de  sus  def in i c iones ,  ob je t ivos  y  acc iones ,  como también  de  la  est ra teg ia  f inanc ie ra  concomi-
tante ,  dado  que  la  sa lud  abarca  desde  los  equ ipos  de  sa lud  de  las  te rap ias  in tens ivas  que  fueron  
l l evados  a l  l ím i te  por  l a  pandemia ,  los  agentes  san i ta r ios  que  vacunaron  casa  por  casa  cuando  
fue  necesar io ,  hasta  l as  personas  que  cu idan  de  ot ras  acompañando  en  una  parada  oscura  de  un  
co lec t ivo,  e l  éx i to  de l  nuevo  aborda je  de  Mun ic ip ios  S a ludab les  también  dependerá  de  la  adhe-
s ión  de  qu ienes  hacen  prop ios  y  def ienden  temas  como la  nueva  ley  de  sa lud  menta l ,  l a  p reven-
c ión  de  la  v io lenc ia  de  género,  l a  b iod ivers idad ,  l a  agroeco log ía  y  ot ros  tóp i cos  que  cont r ibuyen  
a  acercarnos  a  una  soc iedad  más  justa  y  equ i ta t iva .

A  cont inuac ión ,  se  deta l l a rán  las  acc iones  comprend idas  dent ro  de  cada  una  de  las  l íneas  de  p ro-
moc ión  estab lec idas  en  e l  PAIS ,  cons iderando  su  est ruc tura  o rgan izat iva .

7



38

A cont inuac ión ,  se  deta l l a rán  las  acc iones  comprend idas  dent ro  de  cada  una  de  las  l íneas  de  p ro-
moc ión  estab lec idas  en  e l  PAIS ,  cons iderando  su  est ruc tura  o rgan izat iva .

Estructura organizativa del Plan de Acciones Integrales de Salud

Estrategia de 
abordaje operativo
de los determinantes 
de salud.

-Ciudades amigables 
 para personas  
 mayores
-Entornos Saludables
-Gestión de Servicios 
 de salud
-Fortalecimiento      
  Institucional
-Salud Ambiental
-Salud Alimentaria
-Seguridad Vial

Sobre las mismas se 
establecen las 
condiciones para el 
cumplimiento de las 
líneas.
Ejemplo de sublínea:
Salud Mental, 
Género y Diversidad, 
ambos dentro de la línea 
de Gestión de Servicios 
de Salud.

Requerimientos 
específicos para el
abordaje de las
líneas y sublíneas.
El cumplimiento de las 
líneas está supeditado al 
cumplimiento de las 
metas establecidas para 
las acciones.

Cada de una de las 
acciones que 
conforman las líneas 
y sublíneas, 
presentan metas 
explícitas que 
permiten evaluar el 
cumplimiento de las 
mismas.

Plan de Acciones
Integrales de Salud

Líneas de
Promoción de Salud Sublíneas Acciones Objetivos

FUNDAMENTOS CUMPLIMIENTOS
7

TEMÁTICAS

SUBTEMÁTICAS
QUE INTEGRAN

LAS LÍNEAS

ABORDAJE
DE SUBLÍNEAS
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Todas  las  l íneas  de  in te r venc ión  poseen  la  misma est ruc tura  para  e l  avance  en  e l  camino  de  
ac red i tac ión  y  acceso  a l  f inanc iamiento  por  fase .

Fase  I :  Cor responde  a l  d iagnóst i co  o  l ínea  de  base  de l  mun ic ip io  en  la  temát i ca  que  se  aborda .  
Consta  de  una  matr i z  de  ind i cadores  y  t i ene  una  durac ión  de  dos  meses .

Fase  I I  y  I I I :  Ambas  son  fases  de  imp lementac ión  de  acc iones  que  se  in i c ian  en  fase  I I  y  cu lminan  
a l  té rmino  de  la  fase  I I I ,  con  un  cor te  de  mon i to reo  y  ver i f i cac ión  de  avance  a l  té rmino  de  la  fase  
I I .  
Los  med ios  de  ver i f i cac ión  son  los  e lementos  a  t ravés  de  los  cuá les  e l  p rograma eva luará  y  va l i -
dará  e l  cumpl imiento  de  las  acc iones  mín imas  requer idas  para  e l  acceso  a  l a  t ransfe renc ia  
cor respond iente .  Estos  deben  ser  no  ob je tab les  y  reproduc ib les  en  cada  caso  según  su  pos ib i l i -
dad .  También  es  pos ib le  l a  ver i f i cac ión  en  te r reno  por  par te  de l  PNCMyCS.  S e  deta l l an  en  cada  
fase  e l  c r i te r io  de  cumpl imiento  de  las  acc iones  y  e l  g rado  de  avance  so l i c i tado.

Fase  IV:  Es  l a  fase  de  eva luac ión  y  comun icac ión  de  los  resu l tados .  En  esta  fase  se  espera  eva-
luar  nuevamente  la  mat r i z  de  ind i cadores  cor respond ientes  a  l a  Fase  I .  As imismo,  se  busca  
in formar  y  d i fund i r  l as  acc iones  rea l i zadas  a  los  func ionar ios  y  a  l a  comun idad  en  genera l .
En  a lgunas  l íneas ,  esta  fase  también  imp l i ca  l a  f ina l i zac ión  de  la  imp lementac ión  de  los  p royec-
tos ,  permi t iendo  extender  los  p lazos  para  l a  e jecuc ión  de  los  p royec tos .

Estructura organizativa del Plan de Acciones Integrales de Salud
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1. CIUDAD AMIGABLE PARA PERSONAS MAYORES
FASE I: DIAGNÓSTICO 

Diagnóstico sobre la accesibilidad del entorno físico.

Diagnóstico sobre la integración del entorno social.

Diagnóstico sobre residencias para personas mayores.

Fase I/A

Fase I/B

Fase I/C

Informe de situación.

Informe de situación.

Informe de situación.

Presentación del formulario de diagnóstico.

Presentación del formulario de diagnóstico.

Presentación del formulario de diagnóstico.

    Fase/
Sublínea

Acciones Municipales  
de Cuidado de la Salud

Medio 
de verificación

Cumplimiento

           FASE II y FASE III: ACCIONES

Accesibilidad del entorno físico

Fase II/A

Listado nominalizado con el personal 
público capacitado y el programa de 
contenidos de la capacitación (personal 
público municipal capacitado/ Dotación 
del personal público municipal activo (que 
no tienen licencias prolongadas). 

Capacitar a empleados públicos municipales en 
el trato y los derechos de las personas mayores. 

5% de los empleados públicos del municipio 
en línea de base deben estar capacitados en 
el trato y los derechos de las personas 
mayores.  

Incrementar espacios y edificios públicos nuevos 
y existentes totalmente accesibles para personas 
con movilidad reducida.

Informe de proyecto y ejecución de obra, 
firmado por responsable técnico del 
municipio e intendente, que incluya 
georreferenciación e imágenes de obra 
finalizada; fotos satelitales de alta 
resolución según fecha; verificación en 
terreno por el PNCMyCS, incluye plazas, 
espacios verdes y de esparcimiento. 

Al menos 5% de los espacios y edificios 
públicos nuevos y existentes totales 
identificados en la línea de base con 
accesibilidad para personas con movilidad 
reducida.

Dotar de estaciones de descanso suficientes 
(bancos, asientos), a las paradas de colectivo 

Informe de proyecto y ejecución de obra, 
firmado por responsable técnico del 
municipio e intendente, que incluya 
georreferenciación e imágenes de obra 
finalizada; verificación en terreno por el 
PNCMyCS, incluye paradas de colectivo. 

Instalar en al menos el 5% de los espacios 
detallados si no existieran previamente, o 
aumentar en al menos el 2% de lo identifi-
cado en la línea de base, si existe el margen 
posible de crecimiento en la línea de base. 

    Fase/
Sublínea

Acciones Municipales 
de Cuidado de la Salud

Medio 
de verificación Cumplimiento

O b l i g a t o r i a 
para todas las 
subdimensio-
nes

Líneas de promoción de la salud 10
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Fase II/B

Dotar de estaciones de descanso suficientes 
(bancos, asientos) plazas y espacios verdes o de 
esparcimiento. 

Informe de proyecto y ejecución de 
obra, firmado por responsable técnico 
del municipio e intendente, que incluya 
georreferenciación e imágenes de obra 
finalizada; verificación en terreno por el 
PNCMyCS, plazas, espacios verdes y de 
esparcimiento. 

Instalar en al menos el 5% de los espacios 
detallados si no existieran previamente, o 
aumentar en al menos el 2% de lo identifi-
cado en la línea de base, si existe el margen 
posible de crecimiento en la línea de base .

Integración del entorno social 

Implementar actividades socioculturales y alentar la 
participación de personas mayores (considerando 
como personas mayores aquellas personas que 
tienen 60 años y más).            

Programa de actividades implementa-
das, publicaciones en página web y 
redes sociales; imágenes; registro 
nominalizado de las personas mayores 
participantes con medios de contacto 
(mail, teléfono, celular). 

Formulación de programa permanente que 
se oriente a fomentar la participación de 
personas mayores. Detallar el programa 
con la proyección de las actividades 
socioculturales a realizar. 

Implementar actividades físicas y de esparcimiento 
para personas mayores (60 años y más) y promover 
su participación. Generar estadísticas de participa-
ción de los programas (% de adultos mayores 
participantes, respecto del total poblacional % de 
participantes que abandonan, % de participantes 
que abandonan y vuelven a asistir, entre otras). 

Programa de actividades implementa-
das, publicaciones en página web y 
redes sociales; imágenes; registro de 
participación de personas mayores con 
medios de contacto (mail, teléfono, 
celular); reporte e informe estadístico de 
participación.  

Formulación de programa permanente que 
se oriente a fomentar la participación de 
personas mayores. Detallar el programa 
con la proyección de actividades físicas 

Promover la implementación de acciones que faciliten 
la conectividad y/o el uso (capacitación: debe contener 
conocimientos básicos para distintos dispositivos 
como computadoras, notebook, tablet y celular, uso 
de redes sociales, buscador de información, gestión de 
trámites, seguridad digital) de internet y dispositivos 
tecnológicos por personas mayores (60 o más años). 

Programa de capacitación, piezas de 
difusión en distintos soportes sobre las 
actividades, publicaciones en página 
web y redes sociales; imágenes; base de 
datos nominalizada de participantes 
con medios de contacto (mail, teléfono, 
celular) .

Requiere la participación de personas 
mayores que hayan terminado el curso 
conforme a la siguiente escala ad hoc de 
población municipal:
0-50 mil habitantes: 30 personas
51-100 mil habitantes: 80 personas
101-250 mil habitantes: 150 personas
Más 250 mil habitantes: 250 personas

Residencias para personas mayores 

Fase II/C

Acceso al software utilizado. 50% de las residencias que figuran en los 
registros de fiscalización deben ser 
relevadas por el municipio en software de 
collecting data. 

Relevar la totalidad de las Residencias de personas 
mayores en el municipio (habilitadas y no habilita-
das).

12
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    Fase/
Sublínea

Acciones Municipales 
de Cuidado de la Salud

Medio 
de verificación Cumplimiento

O b l i g a t o r i a 
para todas las 
sublíneas.

Capacitar a empleados de edificios públicos en el 
trato a personas mayores y en actitud positiva hacia 
la imagen de la vejez. 

Planificación de la capacitación, armado 
de plataforma de los cursos. Publicacio-
nes en página web y redes sociales; 
piezas de comunicación.

15% de los empleados públicos del munici-
pio en línea de base deben estar capacitados 
en el trato de personas mayores y en actitud 
positiva de la vejez. 

Accesibilidad del entorno físico

Fase III/A

Incrementar espacios y edificios públicos nuevos y 
existentes totalmente accesibles para personas con 
movilidad reducida.

Dotar de estaciones de descanso suficientes (bancos, 
asientos) a paradas de colectivo. 

Dotar de estaciones de descanso suficientes (bancos, 
asientos) plazas y espacios verdes o de esparcimien-
to.    

Informe de proyecto y ejecución de 
obra, firmado por responsable técnico 
del municipio e intendente, que incluya 
georreferenciación e imágenes de obra 
finalizada; verificación en terreno por el 
PNCMyCS, incluye paradas de colecti-
vo. 

Informe de proyecto y ejecución de 
obra, firmado por responsable técnico 
del municipio e intendente, que incluya 
georreferenciación e imágenes de obra 
finalizada; verificación en terreno por el 
PNCMyCS, incluye plazas, espacios 
verdes y de esparcimiento.

Informe de proyecto y ejecución de obra, 
firmado por responsable técnico del 
municipio e intendente, que incluya 
georreferenciación e imágenes de obra 
finalizada; verificación en terreno por el 
PNCMyCS, incluye plazas, espacios 
verdes y de esparcimiento.  

15% de los espacios y edificios públicos 
nuevos y existentes totales identificados en 
la línea de base con accesibilidad para 
personas con movilidad reducida.   

Instalar en al menos el 10% de los espacios 
detallados si no existieran previamente, o 
aumentar en al menos el 5% de lo identifi-
cado en la línea de base, si existe el margen 
posible de crecimiento en la línea de base. 

Instalar en al menos el 10% de los espacios 
detallados si no existieran previamente, o 
aumentar en al menos el 5% de lo identifi-
cado en la línea de base, si existe el margen 
posible de crecimiento en la línea de base. 

20% de las RPM incluidas en la red de 
Telesalud con los efectores de salud local.

10% de las RPM con al menos una consulta 
por Telesalud en los últimos 3 meses.

Integrar a las Residencias de personas mayores en el 
sistema de salud a través de la plataforma Telesalud o 
la historia clínica electrónica. 

Incluir en la agenda de los equipos de salud (provincial 
o municipal) el seguimiento de las personas mayores 
con ECNT que viven en residencias.

Red Telesalud armada  con los efectores 
de salud provincial y/o municipal/ Acceso 
a historia clínica digital.

Prestaciones registradas (consultas 
médicas de primera opinión) en la 
plataforma de Telesalud por centro de 
salud y por residencia.

Líneas de promoción de la salud 13
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Fase III/B

Integración del entorno social 

Programa de actividades implementa-
das, publicaciones en página web y 
redes sociales; imágenes; registro 
nominalizado de las personas mayores 
participantes con medios de contacto 
(mail, teléfono, celular) 

Programa de actividades implementa-
das, publicaciones en página web y 
redes sociales; imágenes; registro de 
participación de personas mayores con 
medios de contacto (mail, teléfono, 
celular); reporte e informe estadístico de 
participación.  

Programa de actividades implementa-
das, publicaciones en página web y 
redes sociales; imágenes; registro de 
participación de personas mayores con 
medios de contacto (mail, teléfono, 
celular); reporte e informe estadístico de 
participación.  

Residencias para personas mayores 

Fase III/C

Implementar actividades socioculturales y alentar la 
participación de personas mayores (60 años y más). 

Implementar actividades físicas y de esparcimiento 
para personas mayores y promover su participación. 
Generar un mecanismo de seguimiento de personas 
que abandonan la asistencia a dichas actividades. 

Implementar acciones que faciliten la conectividad 
y/o el uso (capacitación) de internet por personas 
mayores (debe contener conocimientos básicos para 
distintos dispositivos como computadoras, notebook, 
tablet y celular, uso de redes sociales, buscador de 
información, gestión de trámites, seguridad digital). 

Relevar la totalidad de las Residencias de Personas 
Mayores en el municipio (habilitadas y no habilitadas). 

Acceso al software utilizado.

Integrar a las Residencias de Personas Mayores en el 
sistema de salud a través de la plataforma Telesalud 
o la historia clínica electrónica. 

Incluir en la agenda de los equipos de salud (provincial 
o municipal) el seguimiento de las personas mayores 
con ECNT que viven en residencias. 

Agenda de turnos de Telesalud armada 
con los efectores de salud provincial y/o 
municipal. Acceso a historia clínica digita. 

Prestaciones registradas (consultas 
médicas de primera opinión) en la 
plataforma de Telesalud por centro de 
salud y por residencia. 

25% de las RPM con al menos una 
consulta por Telesalud en los últimos 3 
meses.

35% de las RPM incluidas en la red de 
Telesalud con los efectores de salud local. 

75% de las residencias que figuran en los 
registros de fiscalización deben ser 
relevadas por el municipio en software de 
collecting data. 

Requiere la participación de personas 
mayores que hayan terminado el curso 
conforme a la siguiente escala ad hoc de 
población municipal:
0-50 mil habitantes: 50 personas
51-100 mil habitantes: 160 personas
101-250 mil habitantes: 300 personas
Más de 250 mil habitantes: 500 personas

Requiere la participación de personas 
mayores en al menos 1 actividad conforme a 
la siguiente escala ad hoc de población 
municipal:
0-50 mil habitantes: 40 personas
51-100 mil habitantes: 100 personas
101-250 mil habitantes: 200 personas
Más 250 mil habitantes: 300 personas

Requiere la participación de personas 
mayores en al menos 1 actividad conforme a 
la siguiente escala  ad hoc de población 
municipal:
0-50 mil habitantes: 60 personas
51-100 mil habitantes: 120 personas
101-250 mil habitantes: 240 personas
Más 250 mil habitantes: 500 personas
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 Fase/
Sublínea

Acciones Municipales 
de Cuidado de la Salud

Medio 
de verificación Cumplimiento

O b l i g a t o r i a 
para todas las 
subdimensio-
nes

Capacitar a empleados de edificios públicos en el 
trato a personas mayores y en actitud positiva hacia 
la imagen de la vejez. 

 Planificación de la capacitación, armado 
de plataforma de los cursos. Publicacio-
nes en página web y redes sociales; 
piezas de comunicación. 

30% de los empleados públicos del munici-
pio en línea de base deben estar capacitados 
en el trato de personas mayores y en actitud 
positiva de la vejez.  

Accesibilidad del entorno físico

Fase IV/A

Incrementar espacios y edificios públicos nuevos y 
existentes totalmente accesibles para personas con 
movilidad reducida. 

Dotar de estaciones de descanso suficientes (bancos, 
asientos) a paradas de colectivo. 

Dotar de estaciones de descanso suficientes (bancos, 
asientos) plazas y espacios verdes o de esparcimien-
to.    

Informe de proyecto y ejecución de 
obra, firmado por responsable técnico 
del municipio e intendente, que incluya 
georreferenciación e imágenes de obra 
finalizada; verificación en terreno por el 
PNCMyCS, incluye paradas de colecti-
vo. 

Informe de proyecto y ejecución de 
obra, firmado por responsable técnico 
del municipio e intendente, que incluya 
georreferenciación e imágenes de obra 
finalizada; verificación en terreno por el 
PNCMyCS, incluye plazas, espacios 
verdes y de esparcimiento. 

Informe de proyecto y ejecución de obra, 
firmado por responsable técnico del 
municipio e intendente, que incluya 
georreferenciación e imágenes de obra 
finalizada; verificación en terreno por el 
PNCMyCS, incluye plazas, espacios 
verdes y de esparcimiento.  

25% de los espacios y edificios públicos 
nuevos y existentes totales identificados en 
la línea de base con accesibilidad para 
personas con movilidad reducida.  

Instalar en al menos el 15% de los espacios 
detallados si no existieran previamente, o 
aumentar en al menos el 10% de lo identifi-
cado en la línea de base, si existe el margen 
posible de crecimiento en la línea de base. 

Instalar en al menos el 15% de los espacios 
detallados si no existieran previamente, o 
aumentar en al menos el 5% de lo identifi-
cado en la línea de base, si existe el margen 
posible de crecimiento en la línea de base. 

  
FASE IV: EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para  cada  una  de  las  acc iones  mun ic ipa les  que  se  deta l l an  a  cont inuac ión ,  es  requ is i to  comple-
mentar las  con  la  eva luac ión ,  mon i to reo  y  comun icac ión  de  la  imp lementac ión .  Esta  ta rea  se  rea-
l i za rá  a  los  16  meses  de  in i c iadas  estas  Acc iones  Mun ic ipa les  de  Promoc ión  de  la  S a lud .  

Líneas de promoción de la salud 15



3

Requiere la participación de personas 
mayores que hayan terminado el curso 
conforme a la siguiente escala ad hoc de 
población municipal:
0-50 mil habitantes: 150 personas
51-100 mil habitantes: 400 personas
101-250 mil habitantes: 750 personas
250 mil habitantes: 1.300 personas

Fase IV/B

Integración del entorno social 

Programa de actividades implemen-
tadas, publicaciones en página web y 
redes sociales; imágenes; registro 
nominalizado de las personas 
mayores participantes; encuesta de 
opinión de asistentes. 

Programa de actividades implementa-
das, publicaciones en página web y 
redes sociales; imágenes fotográficas; 
registro de participación de personas 
mayores; encuesta de opinión de los 
asistentes.

Residencias para personas mayores 

Fase IV/C

Implementar actividades socioculturales y alentar 
la participación de personas mayores (60 años y 
más). 

Implementar actividades físicas y de esparcimiento 
para personas mayores y promover su participa-
ción. Generar un mecanismo de seguimiento de 
personas que abandonan la asistencia a dichas 
actividades. 

Implementar acciones que faciliten la conectividad 
y/o el uso (capacitación) de internet por personas 
mayores (debe contener conocimientos básicos 
para distintos dispositivos como computadoras, 
notebook, tablet y celular, uso de redes sociales, 
buscador de información, gestión de trámites, 
seguridad digital). 

Requiere la participación de personas 
mayores en al menos 1 actividad conforme 
a la siguiente escala ad hoc de población 
municipal: 
0-50 mil habitantes: 100 personas 
51-100 mil habitantes: 250 personas 
01-250 mil habitantes: 500 personas 
Más 250 mil habitantes: 750 personas.

Relevar la totalidad de las Residencias de Personas 
Mayores en el municipio (habilitadas y no habilitadas). 

Acceso al software utilizado.

Integrar a las Residencias de Personas Mayores en el 
sistema de salud a través de la plataforma Telesalud 
o la historia clínica electrónica. 

Incluir en la agenda de los equipos de salud (provincial 
o municipal) el seguimiento de las personas mayores 
con ECNT que viven en residencias. 

Prestaciones registradas (consultas 
médicas de primera opinión) en la 
plataforma de Telesalud por centro de 
salud y por residencia. 

Agenda de turnos de Telesalud armada 
con los efectores de salud provincial y/o 
municipal. Acceso a historia clínica digital. 

40% de las RPM con al menos una consulta 
por Telesalud en los últimos 3 meses.

50% de las RPM incluidas en la red de 
Telesalud con los efectores de salud local. 

100% de las residencias que figuran en los 
registros de fiscalización deben ser 
relevadas por el municipio en software de 
collecting data. 

Programa de capacitación, piezas de 
difusión en distintos soportes sobre las 
actividades, publicaciones en página 
web y redes sociales; imágenes; base 
de datos nominalizada de participan-
tes. 

Requiere la participación de personas 
mayores en al menos 1 actividad confor-
me a la siguiente escala ad hoc de 
población municipal: 
0-50 mil habitantes: 150 personas 
51-100 mil habitantes: 300 personas 
101-250  mil habitantes: 600 personas 
Más de 250 mil habitantes: 1200 
personas 
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2. GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
2 A. SALUD MENTAL: Pacientes a externar de los hospitales monovalentes de salud mental. 

FASE I:  DIAGNÓSTICO  

Fase/
Sublínea 

Acciones de Promoción 
de la Salud Municipales Medio de verificación Cumplimiento

Fase I/A
Diagnóstico del contexto local para externar a 
pacientes de los hospitales monovalentes de 
salud mental. 

Informe de situación. DEIS y Áreas de salud 
mental de las provincias. 100%

Fase/
Dimensión 

Acciones de Promoción 
de la Salud Municipales Medio de verificación Cumplimiento

Fase II/A

 
FASE II:  ACCIONES 

Pacientes a externar de los hospitales monovalentes de salud mental. 

Dispositivo de Redes: compartido entre la provincia y los 
municipios que deberán tener el mismo sistema de 
información para el seguimiento de los pacientes 
externados.  Equipo tanto municipal como provincial 
que trabajan en conjunto en el proceso de externación y 
tratamiento, utilizando la misma herramienta de 
seguimiento. 

Elección de personas designadas para cumplir las 
funciones de los dispositivos de redes tanto en la 
provincia como los municipios. 
Avances en la implementación del sistema de informa-
ción compartido entre la provincia y los municipios.

50% respecto al total 
de los dispositivos.
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Fase/
Sublínea 

Acciones de Promoción de la 
Salud Municipales 

Medio de verificación Cumplimiento

Fase III/A

Pacientes a externar de los hospitales monovalentes de salud mental. 

 FASE III:  ACCIONES 

Trazabilidad y cobertura efectiva: de los pacientes: 
capacidad de la red de señalar la situación actual de los 
pacientes (en lo que es un proceso de ambulatorización 
de los pacientes externados) tanto en indicadores 
socio-ambientales como de controles de salud y de 
tratamiento. 
Los criterios de cobertura efectiva son: a) El tratamiento 
medicamentoso al día; b) Tratamientos y controles de 
salud vinculados a comorbilidades que tengan los pacien-
tes externados; c) Tratamiento ambulatorio, definido 
como asistencia del equipo de salud mental en un plazo 
máximo mensual; d) Seguimiento de condiciones de 
reinserción social en cuanto a: 1) vivienda (que puede ser 
personal, familiar, dispositivo intermedio, etc.) y a 2) 
actividades de integración (hospitales de día, espacios 
municipales o laborales). 

Historia Clínica digital (la del 
Ministerio de Salud de la Nación 
u otra que se utilice en las 
provincias) o el software que se 
utilice para registrar las 
derivaciones y solicitud de 
turnos entre los efectores de 
salud.  En caso de no haber 
ninguno, diseño ad hoc con este 
fin. 

Al menos al 50% de los pacientes 
externados e identificados durante el 
período que tienen cobertura efectiva 
como se define en la Acción Municipal de 
Promoción de la Salud de la fase III.

18



3

2. GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
2 B. GÉNERO Y DIVERSIDAD: Violencia de Género y Acompañamiento de las personas gestantes.

FASE I:  DIAGNÓSTICO  

Fase/
Sublínea 

Acciones de Promoción 
de la Salud Municipales Medio de verificación Cumplimiento

Fase I/B

Fase I/B

Tener una línea de base de casos de violencia 
de género en el municipio y de la red de 
respuesta local a esta problemática. 

Línea de base de personas gestantes en el 
municipio. 

Informe sobre la línea de base consolidada 
con la descripción de los dispositivos locales 
que abordan la problemática.

Informe de situación entregado.

FASE IV:  EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS

Para cada una de las acciones municipales que se detallan a continuación, es requisito complementarlas con la evaluación, monito-
reo y comunicación de la implementación. Esta tarea deberá ser presentada a los 16 meses de iniciadas estas Acciones Municipales 
de Promoción de la Salud.

Fase/
Sublínea 

Acciones de Promoción de la 
Salud Municipales Medio de verificación Cumplimiento

Fase IV/A

Además de Trazabilidad y Cobertura efectiva de los pacientes: 
capacidad de la red de señalar la situación actual de los 
pacientes (en lo que es un proceso de ambulatorización de los 
pacientes externados) tanto en indicadores socio-ambienta-
les como de controles de salud y de tratamiento. 
Los criterios de cobertura efectiva son: 
a) El tratamiento medicamentoso al día; b) Tratamientos y 
controles de salud vinculados a comorbilidades que tengan 
los pacientes externados; c) Tratamiento ambulatorio, 
definido como asistencia del equipo de salud mental en un 
plazo máximo mensual; d) Seguimiento de condiciones de 
reinserción social en cuanto a vivienda (que puede ser 
personal, familiar, dispositivo intermedio etc.) y a actividades 
de integración (hospitales de día, espacios municipales o 
laborales)

-Historia Clínica digital (la del Ministe-
rio de Salud de la Nación u otra que se 
utilice en las provincias) o el software 
que se utilice para registrar las 
derivaciones y solicitud de turnos 
entre los efectores de salud.  
-Información compartida con la Sala 
de Situación Provincial.  -Informe final 
compartido entre los municipios 
participantes de la red y la provincia.

Al menos el 70% de los 
pacientes externados tienen 
cobertura efectiva como se 
define en la Acción Municipal 
de Promoción de la Salud de la 
fase III.

Presentación del informe con las 
características solicitadas.

Presentación del informe con las 
características solicitadas.
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 FASE II:  ACCIONES 

Fase/
Sublínea 

Acciones de Promoción de la 
Salud Municipales 

Medio de verificación Cumplimiento

Fase II/B

Violencia de género  (Género y Diversidades) 

Dispositivo de Redes: Dispositivo compartido entre la provin-
cia y los municipios que deberán tener el mismo sistema de 
información para el seguimiento y acompañamiento de la 
persona en situación de violencia por motivos de género. 
Todos estos sistemas de información deberán adecuarse a lo 
estipulado en el artículo 12 de la Ley 26.743 de Identidad de 
Género. Esto permitiría trabajar en forma coordinada y 
articulada según niveles de complejidad facilitando el 
seguimiento de las personas afectadas. 
El dispositivo de redes implica: 
a) Existencia de un equipo tanto municipal como provincial 
que trabaje en conjunto en el proceso de protección, acompa-
ñamiento y tratamiento de la persona en situación de 
violencia por motivos de género. El equipo provincial tendrá 
nodos a nivel de mesogestión (regiones-zonas sanitarias) y a 
su vez referentes en cada uno de los hospitales provinciales 
abarcados en la red. El equipo municipal incluye un nodo 
central que coordina todos sus efectores de primer nivel y en 
caso de contar con hospitales, tiene referentes en cada uno de 
ellos.
b) El dispositivo de red al ser en espejo entre los municipios y 
la provincia (y en algunos casos también en efectores munici-
pales) comparte la misma herramienta de seguimiento que 
puede ser: Historia Clínica digital propia de la jurisdicción o la 
diseñada por el Ministerio de Salud de la Nación; o en caso de 
que ya se cuente con un software, que permita registrar la 
trayectoria de la persona. En caso de no haber ninguno, se 
diseñará ad hoc con este fin. 

1. Nominalización de las personas 
designadas para cumplir las funciones 
en los dispositivos de redes tanto en la 
provincia como los municipios listados 
en el informe diagnóstico. 
2. Avances en la implementación del 
sistema de información compartido 
entre la provincia y los municipios. 
3. Ficha de datos para la apertura de 
Historia Clínica (para verificar la 
adecuación a la Ley 26.743 de 
Identidad de Género).

Al menos el 50% de la línea de 
base, esto es, del número de 
dispositivos de redes munici-
pales y provinciales listados en 
el informe consolidado en la 
fase I (diagnóstico) utilizan el 
sistema de información 
seleccionado para realizar el 
seguimiento de los casos de 
violencia.
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Fase II/B

Acompañamiento de las personas gestantes  (Género y Diversidades) 

Dispositivos de redes: Establecer una ruta asistencial para las 
personas gestantes en los municipios que implique una red de 
complejidad creciente desde los efectores municipales hasta 
los provinciales y eventualmente los nacionales.
1. Todos los efectores incluidos en la red de atención deberán 
integrar el uso de un sistema de información unificado: 
Historia clínica digital y Sistema de Información Perinatal (SIP 
+), garantizando la capacitación pertinente a los profesionales 
que lo utilicen, para el trabajo conjunto de todos los niveles en 
el proceso de atención, cuidado y seguimiento de la persona 
gestante.
2. Nodos a nivel mesogestión (regiones sanitarias) y referen-
tes en cada uno de los hospitales provinciales abarcados en la 
red, nodo en el municipio que coordina todos sus efectores de 
primer nivel y en caso de contar con hospitales, tiene referen-
tes en cada uno de ellos. 
3. Sistema unificado de gestión de turnos entre el nodo de 
hospitales y el nodo municipal, asegurando la accesibilidad y 
continuidad de los cuidados.

1. Avances en la implementación del 
sistema de información compartido 
entre la provincia y los municipios.
2. Elección de personas designadas 
para cumplir las funciones de los 
nodos de redes tanto en la provincia 
como los municipios
3. Avances en el sistema unificado de 
gestión de turnos: cuantificación de 
demanda insatisfecha, cuantificación 
de la falta de adherencia

Al menos el 50% de la línea de 
base, esto es, del número de 
dispositivos de redes munici-
pales y provinciales listados en 
el informe consolidado en la 
fase I (diagnóstico) utilizan el 
sistema de información 
seleccionado para el acompa-
ñamiento de la persona 
gestante.
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Fase/
Sublínea 

Acciones de Promoción de la 
Salud Municipales 

Medio de verificación Cumplimiento

Fase III/B

Violencia de género (Género y Diversidades)

 FASE III:  ACCIONES 

Trazabilidad y cobertura efectiva: Trazabilidad es la 
capacidad de la red de señalar la situación actual de un 
paciente dentro de un proceso de atención entre los 
diferentes efectores que componen la red, tanto en 
indicadores socio-ambientales como de controles de 
salud y de tratamiento.
La cobertura efectiva implica el cumplimiento de los 
criterios de atención adecuados definidos para esta 
problemática: Diagnóstico situacional con evaluación de 
riesgo y vulnerabilidad, registro de acciones de protec-
ción: a) Derivación -en caso de corresponder- a refugios 
casas de convivencia, etc.; b) Atención y acompañamien-
to en efectores de salud para tratamientos y controles de 
salud; c) Acompañamiento en otras áreas (como justicia, 
trabajo, educación) para asesoría legal, inclusión en 
programas institucionales o espacios comunitarios.

1-Seguimiento nominalizado de 
las víctimas de violencia de 
género del sistema integrado de 
información implementado 
entre provincia y municipios.
2-Indicadores de evaluación: 
Cobertura efectiva: Diagnóstico; 
Evaluación de riesgo; Acciones 
protectoras y Seguimiento, del 
50% de las víctimas de violencia 
de género, registradas a partir 
de la fase II.

Al menos el 30% de las víctimas de 
violencia de género, de la base total 
registrada en el sistema de información 
compartido entre los dispositivos de 
redes durante el período de medición 
(sin contabilizar en el momento de la 
medición las que hayan entrado en la 
base en los 30 días anteriores),  recibió: 
Diagnóstico; Evaluación de riesgo; 
Acciones protectoras y Seguimiento 
periódico (estableciendo como el 
seguimiento mínimo el contacto al 
menos mensual, con la persona víctima 
de violencia de género).

22



3

Fase III/B

Acompañamiento de las personas gestantes (Género y Diversidades) 

Trazabilidad y cobertura efectiva: capacidad de la red de 
señalar la situación actual de la persona gestante dentro de 
un proceso de atención entre los diferentes efectores que 
componen la red, tanto en indicadores socio-ambientales 
como de controles prenatales y de tratamiento. 
Los indicadores de evaluación de la cobertura efectiva 
solicitados serán:
1- Cobertura controles prenatales: a) N° de personas 
gestantes con 2 controles ecográficos oportunos (antes de 
la semana 12 y entre las semanas 18 a 24) al momento del 
parto/ total de personas gestantes que tuvieron su parto de 
la red; b) Nº de personas gestantes con 2 laboratorios 
oportunos (primer y tercer trimestre)al momento del parto/ 
total de personas gestantes que tuvieron su parto de la red.
2- Captación temprana: N° de personas gestantes con 
primer control prenatal antes de la semana 13 de gestación 
/ total de personas gestantes nominalizadas en seguimien-
to de la red.
3- Detección Enfermedades transmisibles: N° de personas 
gestantes con VDRL, serología VIH y serología para Chagas 
realizadas/ total de personas gestantes de la red.
4- Anticoncepción al alta: N° de personas puérperas con 
método de larga duración adoptado al alta hospitalaria/ N° 
de personas puérperas con alta hospitalaria.
5- Contrarreferencia al PNA: N° de personas puérperas con 
control en PNA/ N° de personas puérperas con alta 
hospitalaria.

Capacidad de realizar el 
seguimiento de manera nominali-
zada de las personas gestantes en 
el sistema integrado de informa-
ción implementado entre provin-
cia y municipios y de brindar la 
considerada "cobertura efectiva".

Al menos el 50% de las personas 
gestantes en seguimiento en el sistema 
integrado de información reciben las 
prestaciones consideradas como "cober-
tura efectiva" correspondientes, según la 
semana de gestación. 
Al momento de corte temporal de la 
evaluación, se hará el análisis por grupos 
conforme a la semana de gestación y de 
evolución del embarazo alcanzados al 
momento de la medición.
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FASE IV:  EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS

Para cada una de las acciones municipales que se detallan a continuación, es requisito complementarlas con la evaluación, monito-
reo y comunicación de la implementación. Esta tarea deberá ser presentada a los 16 meses de iniciadas estas Acciones Municipales 
de Promoción de la Salud.

Fase/
Sublínea 

Acciones de Promoción de la 
Salud Municipales Medio de verificación Cumplimiento

Fase IV/B

Violencia de género (Género y Diversidades)

Los medios de verificación serán a partir del seguimiento 
nominalizado de las víctimas de violencia de género del 
sistema integrado de información implementado entre 
provincia y municipios. 
En esta instancia se considerará como cumplimiento 
alcanzar el 50% de cobertura efectiva de la población 
objetivo.

-Historia clínica digital (la del 
Ministerio de Salud de la Nación 
u otra que se utilice en las 
provincias) o el software que se 
utilice para registrar las 
derivaciones y solicitud de 
turnos entre los efectores de 
salud. 
-Información compartida con la 
Sala de Situación Provincial. 
-Informe final compartido entre 
los municipios participantes de 
la red y la provincia. 

Al menos el 50% de las víctimas de 
violencia de género de la base total 
registrada en el sistema de información 
compartido entre los dispositivos de 
redes (sin contabilizar en el momento de 
la medición las que hayan entrado en la 
base en los 30 días anteriores) recibió:  
Diagnóstico; Evaluación de riesgo; 
Acciones protectoras y Seguimiento 
periódico (estableciendo como el 
seguimiento mínimo el contacto al 
menos mensual, con la persona víctima 
de violencia de género).
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Fase IV/B

Acompañamiento de las personas gestantes (Género y Diversidades) 

Se avanza en trazabilidad y cobertura efectiva: capacidad de 
la red de señalar la situación actual de la persona gestante 
dentro de un proceso de atención entre los diferentes 
efectores que componen la red, tanto en indicadores 
socio-ambientales como de controles prenatales y de 
tratamiento. Los indicadores de evaluación de la cobertura 
efectiva solicitada serán:
1- Cobertura controles prenatales: a) N° de personas 
gestantes con dos controles ecográficos oportunos (antes 
de la semana 12 y entre las semanas 18 a 24) al momento 
del parto/ total de personas gestantes que tuvieron su 
parto de la red; b) N de personas gestantes con dos 
laboratorios oportunos (primer y tercer trimestre) al 
momento del parto/ total de personas gestantes que 
tuvieron su parto de la red.
2- Captación temprana: N° de personas gestantes con 
primer control prenatal antes de la semana 13 de gestación 
/ total de personas gestantes nominalizadas en seguimien-
to de la red.
3- Detección Enfermedades transmisibles: N° de personas 
gestantes con VDRL, serología VIH, serología para Chagas 
realizada/  total de personas gestantes de la red.
4- Anticoncepción al alta: N° de personas puérperas con 
método de larga duración adoptado al alta hospitalaria/ N° 
de personas puérperas con alta hospitalaria.
5- Contrarreferencia al PNA: N° de personas puérperas con 
control en PNA/ N° de personas puérperas con alta 
hospitalaria".

Capacidad de realizar el 
seguimiento de manera nominali-
zada de las personas gestantes en 
el sistema integrado de informa-
ción implementado entre provin-
cia y municipios y de brindar la 
considerada "cobertura efectiva".

Al menos el 60% de las personas 
gestantes en seguimiento en el sistema 
integrado de información reciben las 
prestaciones consideradas como "cober-
tura efectiva" correspondientes según la 
semana de gestación al momento del 
corte temporal de evaluación.
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2. GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
2. C. SUBLÍNEA: ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES: Atención del paciente 

diabético tipo dos, con cobertura pública exclusiva y Seguimiento de pacientes post COVID 19. 

FASE I:  DIAGNÓSTICO  

Fase/
Sublínea 

Acciones de Promoción de la 
Salud Municipales 

Medio de verificación Cumplimiento

Fase II/C

Red de cobertura del paciente diabético tipo dos, con cobertura 
pública exclusiva (Enfermedades Crónicas No Transmisibles)

 FASE II:  ACCIONES 

Dispositivo de redes: Establecer una ruta asistencial para 
los pacientes con diabetes tipo dos en los municipios que 
implique una red de complejidad creciente desde los 
efectores municipales hasta los provinciales y eventual-
mente los nacionales.  
El dispositivo de redes le da cohesión a los efectores de la 
ruta asistencial mediante: 
1- Sistema de información unificado  que integra la 
Historia Clínica Digital, sistema de información del 
SUMAR y Sistemas de Información de Programas 
Provinciales de Diabetes. 
2- Nodo de mesogestión (regiones sanitarias), nodos en 
cada hospital provincial y municipal de la red y nodos en 
las secretarías de salud municipales (para organizar los 
centros de salud). 

1- Sistema de información 
compartido entre los efectores 
de la ruta asistencial munici-
pio-provincia. 
2- Referentes establecidos en 
cada nodo de la ruta asistencial.

Al menos del 50% de los efectores de la 
ruta asistencial de los pacientes con 
diabetes tipo dos que fueron listados en 
el diagnóstico del dispositivo de redes 
comparten un sistema de información 
unificado para el seguimiento de estos 
pacientes.

Fase/
Sublínea 

Acciones de Promoción 
de la Salud Municipales Medio de verificación Cumplimiento

Fase I/C

Fase I/C

Construcción de línea de base con el número 
de pacientes diabéticos del municipio con 
cobertura pública exclusiva nominalizados. Los 
mismos deben estar incluidos en el padrón del 
programa SUMAR y/o el programa provincial 
de diabetes. 

Construcción de línea de base con pacientes 
sin cobertura de obra social que fueron 
internados por COVID-19. 

Base de datos del SUMAR/Programas de 
diabetes provinciales.

Base de datos del SUMAR/Sistema de 
Información provincial.

100%

100%
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Fase/
Sublínea 

Acciones de Promoción de la 
Salud Municipales 

Medio de verificación Cumplimiento

Fase III/C

Red de cobertura del paciente diabético tipo dos, con cobertura 
pública exclusiva (Enfermedades Crónicas No Transmisibles)

 FASE III:  ACCIONES 

Trazabilidad y cobertura efectiva: 

1. Capacidad de la red de señalar la 
situación actual de un paciente dentro de 
un proceso de atención entre los diferen-
tes efectores que componen la red, 
considerando indicadores socio-ambien-
tales como también los controles realiza-
dos de acuerdo a su patología y de 
tratamiento. 

2. Capacidad de realizar el seguimiento de 
manera nominalizada de las personas con 
diabetes tipo dos en el sistema integrado 
de información implementado entre 
provincia y municipios y de brindar la 
considerada "cobertura efectiva".

Base de datos del SUMAR/Pro-
gramas de diabetes provinciales.
 

Se considerará como cumplimiento de esta fase si se 
alcanzan los siguientes objetivos: 
1- Aumento del número de pacientes diabéticos detecta-
dos en relación a la línea de base del diagnóstico de al 
menos un 5% (Número de personas con diabetes tipo 
dos a las que se le realizó una HbA1Ac en los últimos 12 
meses/ total estimado de personas con diabetes con 
HbA1C durante los años 2019 y 2020.
2- Aumento de por lo menos el 10% de personas con 
diabetes tipo dos a las que se le brindó los siguientes 
servicios: hemoglobina glicosilada, fondo de ojos y de 
función renal (creatinina urinaria y índice MDR4).
Como número base del cálculo del aumento del 10%  se 
utilizará el promedio del número total de personas con 
diabetes con HbA1C, fondo de ojos y función renal 
realizados durante los años 2019 y 2020.

Fase II/C

Seguimiento de pacientes post-COVID-19 (Enfermedades Crónicas No Transmisibles) 

Dispositivos de redes en espejo entre los efectores (centros de 
salud y/o hospitales) municipales, provinciales y eventual-
mente los nacionales, con la función del armado, puesta en 
funcionamiento y supervisión de un seguimiento longitudinal 
de pacientes post COVID-19 que debieron ser internados.

1-Base de datos compartida entre los 
municipios participantes y la provincia. 
2-Referentes designados para el nivel 
de mesogestión provincial, secretaría 
de salud municipal y efectores 
hospitalarios tanto municipales como 
provinciales.
3- Agenda de turnos coordinada entre 
la red de efectores organizada para dar 
cobertura a la población objetivo: 
Verificación de la agenda por un índice 
de demanda insatisfecha menor del 
20% de los turnos solicitados.

Al menos el 50% de los 
efectores municipales, provin-
ciales y eventualmente 
nacionales pertenecientes al 
dispositivo de redes de esta 
problemática tienen definidos 
referentes (por efector) y 
comparten una base de datos 
compartida entre los munici-
pios participantes y la provin-
cia.
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Fase III/C

Seguimiento de pacientes post-COVID-19 (Enfermedades Crónicas No Transmisibles) 

Cobertura adecuada de estudios para pacientes post-CO-
VID-19:  RX de Tórax, Tomografía de Tórax, espirometría, 
ecocardiograma, exámenes de laboratorio, teleconsulta de 
seguimiento, consulta de salud mental, consulta de rehabilita-
ción. 

Historia Clínica digital (del Ministerio de 
Salud de la Nación u otra que se utilice 
en la provincia) y base de datos del 
SUMAR, ambos contrastados con la 
línea de base consolidada en la fase I.

30% de las personas de la 
línea de base con al menos 4 
de las prestaciones listadas 
realizadas por paciente.
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Fase/
Sublínea 

Acciones de Promoción de la 
Salud Municipales 

Medio de verificación Cumplimiento

Fase IV/C

Red de cobertura del paciente diabético tipo dos, con cobertura 
pública exclusiva (Enfermedades Crónicas No Transmisibles)

Trazabilidad y cobertura efectiva: 

1. Capacidad de la red de señalar la 
situación actual de un paciente dentro de 
un proceso de atención entre los diferen-
tes efectores que componen la red, 
considerando tanto indicadores 
socio-ambientales como los controles 
realizados de acuerdo a su patología y de 
tratamiento. 

2. Capacidad de realizar el seguimiento de 
manera nominalizada de las personas con 
diabetes tipo 2 en el sistema integrado de 
información implementado entre provin-
cia y municipios y de brindar la considera-
da "cobertura efectiva".

Base de datos del SUMAR/Pro-
gramas de diabetes provincia-
les..

Se considerará como cumplimiento de esta fase si se 
alcanzan los siguientes objetivos: 1- Aumento del 
número de pacientes diabéticos detectados en relación a 
la línea de base del diagnóstico de al menos un 10% 
(Número de personas con diabetes tipo 2 a las que se le 
realizó una HbA1Ac en los últimos 12 meses/ total estima-
do de personas con diabetes  .
2- Aumento de por lo menos el 20% de personas con 
diabetes tipo dos a las que se le brindó los siguientes 
servicios: hemoglobina glicosilada, fondo de ojos y de 
función renal (creatinina urinaria y índice MDR4).
Como número base del cálculo del aumento del 10%  se 
utilizará el promedio del número total de personas con 
diabetes con HbA1C, fondo de ojos y función renal 
realizados durante los años 2019 y 2020.

FASE IV:  EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS

Para cada una de las acciones municipales que se detallan a continuación, es requisito complementarlas con la evaluación, monito-
reo y comunicación de la implementación. Esta tarea deberá ser presentada a los 16 meses de iniciadas estas Acciones Municipales 
de Promoción de la Salud.

Fase IV/C

Seguimiento de pacientes post-COVID-19 (Enfermedades Crónicas No Transmisibles) 

Cobertura adecuada de estudios para 
pacientes post-COVID-19 y continuidad 
de atención con derivación correspon-
diente. 

Historia Clínica digital (del 
Ministerio de Salud de la Nación 
u otra que se utilice en la 
provincia) y base de datos del 
SUMAR, ambos contrastados 
con la línea de base consolidada 
en la fase I.

Se considerará como cumplimiento que en un 50% de 
esta población objetivo se hayan realizado al menos 
cuatro de los estudios o consultas realizadas por paciente. 
A su vez, que del subconjunto de pacientes cuyos resulta-
dos de los estudios o consultas requieran una derivación, 
al menos el 40% hayan realizado al menos una consulta 
producto de la derivación. Para este cálculo solo se 
tendrán en cuenta los pacientes que se hayan realizado 
los estudios o consultas hasta 60 días antes de la 
medición.
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3. SALUD AMBIENTAL. A) GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
FASE I: DIAGNÓSTICO 

Acciones Municipales 
de Cuidado de la Salud Medio de Verificación Cumplimiento 

Diagnóstico sobre la gestión de 
residuos sól idos urbanos en el  
municipio o comuna. 

Informe de Situación firmado por el /la responsable técnico del  área y el /la Intenden-
te o jefe/a comunal . Dicho informe está basado en la herramienta diagnóstica de la 
gestión de RSU elaborada por el  equipo de Residuos de la Coordinación de Pol íticas 
Socioambientales, dependiente del  Ministerio de Salud de La Nación. 

100%

FASE II: ACCIONES 

Fase/
Sublínea

Fase/
Sublínea

Medio de verificación Cumplimiento
Acciones Municipales 

de Cuidado de la Salud 

Fase II/ A 

Fase I/A 

1- Real izar campañas de comunicación en estableci-
mientos educativos públ icos primarios de los 
l ineamientos municipales vigentes relativos a la 
separación de RSU en origen, introduciendo nociones 
básicas sobre el  impacto de la fracción orgánica. Al  
menos un curso por establecimiento (entre 
4to-5to-6to grados).

Presentación de la estrategia comunica-
cional detal lando los contenidos, la 
información sobre los circuitos y recursos 
de la GIRSU municipal  vigente a la 
comunidad. Piezas comunicacionales. 
Nómina de colegios y cursos sensibi liza-
dos.  

Real ización de encuentros en 
al  menos el  10% de los 
establecimientos educativos 
públ icos. 

2- Elaborar un proyecto para la el iminación de 
microbasurales con cartografía de identificación y 
acciones de funcional ización del  espacio donde corres-
ponda. Anál isis del  circuito de recolección para 
detectar fal las que faci l iten la formación de los 
microbasurales. 

Informe con  georreferenciamiento que 
detal le ubicación (coordenadas) y zona de 
influencia/afluencia.  

Al  menos 5% de los microba-
surales el iminados, usando 
como unidad de medida los 
metros cuadrados totales de 
los microbasurales a el iminar 
definidos en el  proyecto. 

3- Organizar y/o adecuar el  sistema de recolección, 
clasificación y/o acondicionamiento de los residuos 
(considerando la fracción reciclable y de residuos 
orgánicos de los RSU, incluida la cadena de comercia-
l ización de los materiales). 

Registro escrito y fotográfico de la 
estructura, y funcionamiento de la planta 
así como su circuito de comercialización 

Presentación del  proyecto 
(informando las metas 
cuatrimestrales y mensura-
bles) e informe de avances. 

4- Ordenar y/o mejorar el  sitio de disposición final de 
RSU. 

Georreferenciación; sitios estratégicos de 
la ciudad y cursos de agua; informe con 
las actividades real izadas. 

Presentación del  proyecto 
(informando las metas 
cuatrimestrales y mensura-
bles) e informe de avances. 

5- Fortalecer las cooperativas de trabajadores 
informales dedicadas a la separación en origen de RSU 
(recuperación, clasificación y acopio para la venta y 
reciclado). 

Estrategia de inversión en el  fortalecimiento de 
las cooperativas, fi rmado por el /la intendente y 
los referentes de las cooperativas beneficia-
das.  Informe de avance de inversión, de los 
lugares de inversión y de las cooperativas 
implicadas. Nómina de las personas participan-
tes en las cooperativas. 

Al  menos el  20% de las 
cooperativas del  municipio 
fueron beneficiarias de la 
ejecución al  menos el  30% del  
monto de la inversión. 
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FASE III: ACCIONES 

Medio de verificación Cumplimiento
Acciones Municipales 

de Cuidado de la Salud 

Fase III/ A

1- Real izar campañas de comunicación en estableci-
mientos educativos públ icos primarios de los 
l ineamientos municipales vigentes relativos a la 
separación de RSU en origen, introduciendo nociones 
básicas sobre el  impacto de la fracción orgánica. Al  
menos un curso por establecimiento (entre 
4to-5to-6to grados).

Real ización de encuentros en 
al  menos el  20% de los 
establecimientos educativos 
públ icos. 

Al  menos 20% de los microbasu-
rales el iminados, usando como 
unidad de medida los metros 
cuadrados totales de los 
microbasurales a el iminar 
definidos en el  proyecto. 

3- Organizar y/o adecuar el  sistema de recolección, 
clasificación y/o acondicionamiento de los residuos 
(considerando la fracción reciclable y de residuos 
orgánicos de los RSU, incluida la cadena de comercia-
l ización de los materiales). 

Registro escrito y fotográfico de la 
estructura, y funcionamiento de la planta 
así como su circuito de comercialización 
firmado por responsable a cargo.

Georreferenciación; informe con las 
actividades real izadas. 

5- Fortalecer las cooperativas de trabajadores 
informales dedicadas a la separación en origen de RSU 
(recuperación, clasificación y acopio para la venta y 
reciclado). 

Estrategia de inversión en el  fortalecimiento de 
las cooperativas, fi rmado por el /la intendente y 
los referentes de las cooperativas beneficia-
das.  Informe de avance de inversión, de los 
lugares de inversión y de las cooperativas 
implicadas. Nómina de las personas participan-
tes en las cooperativas. 

Al  menos el  40% de las 
cooperativas del  municipio 
fueron beneficiarias de la 
ejecución al  menos el  60% del  
monto de la inversión. 

2- Reducir la cantidad de microbasurales y recupe-
rar espacios públ icos. 

4- Organizar y/o mejorar el  sitio de disposición final 
de RSU. 

Nómina total  de colegios alcanzados por 
la campaña de comunicación detal lando 
los cursos por colegio. 

Informe georreferenciado. Informe de 
contraste que evidencia la limpieza y 
recuperación del espacio.

Informe de avances. Cumpli-
miento del  30% de las metas 
establecidas en el  proyecto. 

Informe de avances. Cumpli-
miento del  30% de las metas 
establecidas en el  proyecto. 

Fase/
Sublínea
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FASE IV:  EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS

Para cada una de las acciones municipales que se detallan a continuación, es requisito complementarlas con la evaluación, monito-
reo y comunicación de la implementación. Esta tarea deberá ser presentada a los 16 meses de iniciadas estas Acciones Municipales 
de Promoción de la Salud.

Medio de verificación Cumplimiento
Acciones Municipales 

de Cuidado de la Salud 

Fase IV/A

1- Real izar campañas de comunicación en estableci-
mientos educativos públ icos primarios de los 
l ineamientos municipales vigentes relativos a la 
separación de RSU en origen, introduciendo nociones 
básicas sobre el  impacto de la fracción orgánica. Al  
menos un curso por establecimiento (entre 
4to-5to-6to grados).

Real ización de encuentros en 
al  menos el  30% de los 
establecimientos educativos 
públ icos. 

3- Organizar y/o adecuar el  sistema de recolección, 
clasificación y/o acondicionamiento de los residuos 
(considerando la fracción reciclable y de residuos 
orgánicos de los RSU, incluida la cadena de comercia-
l ización de los materiales). 

Registro escrito y fotográfico de la 
estructura, y funcionamiento de la planta 
así como su circuito de comercialización 
firmado por responsable a cargo.

Georreferenciación; informe con las 
actividades real izadas. 

5- Fortalecer las cooperativas de trabajadores 
informales dedicadas a la separación en origen de RSU 
(recuperación, clasificación y acopio para la venta y 
reciclado). 

Estrategia de inversión en el  fortaleci-
miento de las cooperativas, fi rmado por 
el /la intendente y los referentes de las 
cooperativas beneficiadas.  Informe de 
avance de inversión, de los lugares de 
inversión y de las cooperativas implica-
das. Nómina de las personas participan-
tes en las cooperativas. 

Nómina total  de colegios alcanzados por 
la campaña de comunicación detal lando 
los cursos por colegio. 

Informe georreferenciado. Informe de 
contraste que evidencia la limpieza y 
recuperación del espacio.

Informe de avances. Cumpli-
miento del  70% de las metas 
establecidas en el  proyecto. 

Informe de avances. Cumpli-
miento del  70% de las metas 
establecidas en el  proyecto. 

Al  menos el  40% de las 
cooperativas del  municipio 
fueron beneficiarias de la 
ejecución de la estrategia 
financiera y al  menos el  80% 
del  monto de la inversión 
total  real izada. 

2- Reducción de la cantidad de microbasurales y recupe-
rar espacios públicos.

Al  menos 40% o más de lo 
identificado en la l ínea de base 
de los microbasurales, usando 
como unidad de medida los 
metros cuadrados totales. 

4- Ordenamiento y/o mejora del  sitio de disposición 
final de RSU. 

Fase/
Sublínea
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Fase I 

Fase I 

Acciones Municipales 
de Cuidado de la Salud Medio de Verificación Cumplimiento 

4. SEGURIDAD VIAL 
FASE I: DIAGNÓSTICO 

-Diagnóstico sobre la siniestralidad vial relacionada al 
uso de motocicleta en el  municipio o comuna. 
-Incluye el  estudio de comportamiento observacional  
del  usuario. 

Informe de responsable de área, registros de los siniestros. 
Acceso a Sistema digital  de registro y georreferenciación 
de los siniestros (SIGISVI) o sistema provincial equivalente. 

100% 

FASE II: ACCIONES 

    Fase II Medio de verificación Cumplimiento
Acciones Municipales 

de Cuidado de la Salud 

1- Control

3- Intervenciones 
sobre la 
infraestructura

2- Fiscalización

1. Real izar operativos de control que sean 
constantes en el  tiempo, no predictibles y 
altamente visibles, a los fines de 
incrementar en la población la percep-
ción de control . 
2.  Desarrol lar controles de alcoholemia 
genéricos , es decir en todo tipo de 
vehículos, que sean constantes en el  
tiempo, no predictibles y altamente 
visibles. 

Informe consol idado rubricado por autori-
dad del  área/planillas de los controles. 

1. Al  menos 12 operativos de control  
vehicular en 4 meses.  
2. Al  menos 12 operativos de control  
de alcoholemia en 4 meses.  

Formar a los agentes en fiscalización de 
moto.s 

Implementar medidas de moderación del 
tránsito. Para ello se contará con el apoyo 
y asesoramiento de La Agencia Nacional 
de Seguridad Vial. 

Registro nominal izado de participantes con 
medio de contacto (mai l , teléfono, etc). 

Informe de proyecto y ejecución de obra, 
firmado por responsable técnico del municipio 
e intendente, que incluya georreferenciación e 
imágenes de obra finalizada; verificación en 
terreno por el PNCMyCS. 

Al  menos el  40% de los agentes 
capacitados. 

Al menos una medida de moderación 
de tránsito.
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4. Campañas 

5. Implemen-
tación de 
i n s t a n c i a 
evaluator ia 
para el 
otorgamien-
to de 
L i c e n c i a s 
para motoci-
c l i s t a s 
( a p l i c a b l e 
únicamente 
en munici-
pios que 
o t o r g u e n 
licencias). 

1. Desarrollar campañas de concientización mediática 
con estrategias persuasivas - y no meramente informa-
tivas-, que busquen interpelar a los individuos desde un 
punto de vista emocional, y que apunten a desarticular 
el sistema de creencias que rige la toma de decisiones 
en los sujetos ante conductas de riesgo. Difundir en 
medios de comunicación, redes sociales, vía pública e 
instituciones públicas.
2. Implementar campañas de concientización en 
establecimientos educativos públicos para el nivel de 
enseñanza secundaria para trabajar en la concientiza-
ción y prevención de la problemática, desmontando 
creencias y sesgos en torno a la conducción. 

Implementación de examen teórico/práctico sobre el 
curso teórico/ práctico (validado por la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial) para el otorgamiento de 
licencias a motociclistas.

1. Piezas de comunicación , publica-
ciones, emisión en radio, etc. 
2. Nómina total de colegios alcanza-
dos por la campaña de comunicación 
detallando los cursos por colegio.

1.Presentación de informe con el 
detalle de su implementación: 
sistema evaluatorio, instructivo, 
categorías, cuestionarios, material 
educativo, material utilizados, calles 
asignadas, instructivo, etc.
2. Registro nominalizado de 
personas que realizaron el examen 
práctico durante el cuatrimestre.

1. Al menos dos piezas de comunica-
ción 
2. Realización de encuentros en al 
menos 10% de los establecimientos 
educativos públicos.

1. Implementación de la instancia 
evaluatoria para las licencias otorga-
das a motociclistas durante el 
cuatrimestre en curso.
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 FASE III:  ACCIONES 

    Fase III Medio de verificación Cumplimiento
Acciones Municipales 

de Cuidado de la Salud 

1- Control

3- Intervenciones 
sobre la 
infraestructura.

2- Fiscalización

1. Realizar operativos de control que sean 
constantes en el tiempo, no predictibles y 
altamente visibles, a los fines de 
incrementar en la población la percepción 
de control.
2 Desarrollar controles de alcoholemia 
genéricos, es decir en todo tipo de vehícu-
los, que sean constantes en el tiempo, no 
predictibles y altamente visibles.
3. Incorporar acciones de concientización 
en los controles: facilitar el protocolo de 
control a motociclistas.

Informe consolidado rubricado por autoridad del 
área/planillas de los controles. 

1. Al menos doce operativos de 
control vehicular en cuatro meses. 
2. Al menos doce operativos de 
control de alcoholemia en cuatro 
meses. 

Formar a los agentes en fiscalización de 
motos. 

Implementar medidas de moderación del 
tránsito para generar entornos más 
saludables. El espectro de medidas es 
amplio y estará sujeto al tipo de municipio 
y al asesoramiento por parte del Observa-
torio Nacional Vial.

Registro nominal izado de participantes con 
medio de contacto (mai l , teléfono, etc). 

Informe de proyecto y ejecución de obra, 
firmado por responsable técnico del municipio 
e intendente, que incluya georreferenciación e 
imágenes de obra finalizada; verificación en 
terreno por el PNCMyCS.

Al menos el 70% de los agentes 
formados. 

Al menos dos medidas de modera-
ción del tránsito.
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4. Campañas 

5.Implemen-
tación de 
i n s t a n c i a 
evaluator ia 
para el 
otorgamien-
to de 
L i c e n c i a s 
para motoci-
c l i s t a s 
( a p l i c a b l e 
únicamente 
en munici-
pios que 
o t o r g u e n 
licencias). 

1.Desarrollar campañas de concientización mediática 
con estrategias persuasivas, y no meramente informa-
tivas, que busquen interpelar a los individuos desde un 
punto de vista emocional, y que apunten a desarticular 
el sistema de creencias que rige la toma de decisiones 
en los sujetos ante conductas de riesgo. Difundir en 
medios de comunicación, redes sociales, vía pública e 
instituciones públicas.
2. Implementar campañas de concientización en 
establecimientos educativos públicos para el nivel de 
enseñanza secundaria para trabajar en la concientiza-
ción y prevención de la problemática, desmontando 
creencias y sesgos en torno a la conducción. 

Realización de examen teórico/práctico sobre el curso 
teórico/ práctico (validado por la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial) para el otorgamiento de licencias a 
motociclistas.

1. Piezas de comunicación, publica-
ciones, emisión en radio, etc. 
2. Nómina total de colegios alcanza-
dos por la campaña de comunicación 
detallando los cursos por colegio.

1- Proporción de licencias otorgadas 
a personas que realizaron el examen 
teórico práctico respecto al total de 
licencias otorgadas.
2- Listado nominalizado de personas 
que realizaron el examen
3- Número de licencias para uso de 
motocicletas otorgadas mensual-
mente desde la implementación del 
curso.

1. Realización de encuentros en al 
menos 20% de los establecimientos 
educativos públicos.
2. Exhibición en el 60% de los 
edificios públicos de material gráfico 
referido al tema.
3. Disposición de información y 
piezas de comunicación en el 60% 
de los edificios públicos.

50% de las licencias otorgadas a 
partir de la implementación de la 
acción deben haber sido otorgadas 
conforme a los resultados del 
examen teórico/práctico.
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FASE IV:  EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS

Para cada una de las acciones municipales que se detallan a continuación, es requisito complementarlas con la evaluación, monito-
reo y comunicación de la implementación. Esta tarea deberá ser presentada a los 16 meses de iniciadas estas Acciones Municipales 
de Promoción de la Salud.

    Fase IV Medio de verificación Cumplimiento
Acciones Municipales 

de Cuidado de la Salud 

1- Control

3- Intervenciones 
sobre la 
infraestructura.

2- Fiscalización

1. Realizar operativos de control que sean 
constantes en el tiempo, no predictibles y 
altamente visibles, a los fines de 
incrementar en la población la percepción 
de control.
2 Desarrollar controles de alcoholemia 
genéricos, es decir en todo tipo de vehícu-
los, que sean constantes en el tiempo, no 
predictibles y altamente visibles. 

Informe consolidado rubricado por autoridad del 
área/planillas de los controles.

1. Al menos doce operativos de 
control vehicular en cuatro meses.
2. Al menos doce operativos de 
control de alcoholemia en cuatro 
meses.   

Formación de los agentes en fiscalización 
de motos. 

Implementación de medidas de modera-
ción del tránsito para generar entornos 
más saludables. El espectro de medidas es 
amplio y estará sujeto al tipo de municipio 
y al asesoramiento por parte del Observa-
torio Nacional Vial.

Registro nominalizado de participantes con 
medio de contacto (mail, teléfono, etc.). 

Informe de proyecto y ejecución de obra, 
firmado por responsable técnico del municipio 
e intendente, que incluya georreferenciación e 
imágenes de obra finalizada; verificación en 
terreno por el PNCMyCS.

Al menos el 90% de los agentes 
formados. 

Al menos tres medidas de modera-
ción del tránsito.
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4. Campañas 

5.Implemen-
tación de 
i n s t a n c i a 
evaluator ia 
para el 
otorgamien-
to de 
L i c e n c i a s 
para motoci-
c l i s t a s 
( a p l i c a b l e 
únicamente 
en munici-
pios que 
o t o r g u e n 
licencias.

1. Realización de Campañas de concientización mediáti-
ca con estrategias persuasivas, y no meramente 
informativas, que busquen interpelar a los individuos 
desde un punto de vista emocional, y que apunten a 
desarticular el sistema de creencias que rige la toma de 
decisiones en los sujetos ante conductas de riesgo. 
Difusión en medios de comunicación, redes sociales, vía 
pública e instituciones públicas.
2. Implementación de campañas de concientización en 
establecimientos educativos públicos para el nivel de 
enseñanza secundaria para trabajar en la concientiza-
ción y prevención de la problemática, desmontando 
creencias y sesgos en torno a la conducción. 

Realización de examen teórico/práctico sobre el curso 
teórico/ práctico (validado por la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial) para el otorgamiento de licencias a 
motociclistas.

1. Piezas de comunicación, publica-
ciones, emisión en radio, etc. 
2. Nómina total de colegios alcanza-
dos por la campaña de comunicación 
detallando los cursos por colegio.

1- Proporción de licencias otorgadas 
a personas que realizaron el examen 
teórico práctico respecto al total de 
licencias otorgadas.
2- Listado nominalizado de personas 
que realizaron el examen.
3- Número de licencias para uso de 
motocicletas otorgadas mensual-
mente desde la implementación del 
curso.

1. Realización de encuentros en al 
menos 30% de los establecimientos 
educativos públicos.
2. Exhibición en el 60% de los 
edificios públicos de material gráfico 
referido al tema.
3. Disposición de información y 
piezas de comunicación en el 80% 
de los edificios públicos.

80% de las licencias otorgadas a 
partir de la implementación de la 
acción deben haber sido otorgadas 
conforme a los resultados del 
examen teórico/práctico.
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Fase I

5-SEGURIDAD ALIMENTARIA
FASE I: DIAGNÓSTICO

-Diagnóstico de situación del sistema alimentario en el nivel local:
1. Construcción línea de base municipal en seguridad alimentaria: 
Relevamiento de información, según la matriz operativa del diagnós-
tico.                                                                                                                     
2. Mapeo de cooperativas: Relevamiento de cooperativas de produc-
tores agrícolas, ganaderos o de pescadores en el municipio.

-El armado del proyecto de inversión en consenso con las cooperati-
vas participantes. El mismo debe incorporar tanto los aspectos de 
cadena productiva como de entorno alimentario.  

Cadena Productiva: 
1. Capacidad productiva: estrategias de inversión del municipio (y 
eventualmente de las provincias) en las cooperativas para aumentar 
la capacidad de producción, incorporar alternativas o para agregar 
valor agregado al producto. 
2.  Estrategias de inversión que faciliten la distribución, el acopio y/o el 
transporte de la producción de las cooperativas.

Generación de nuevos canales de comercialización: 
Nuevos puntos de acceso a producción local cooperativa:

1. Incrementar la accesibilidad a productos de las cooperativas locales 
por parte de la población local: organización de ferias, y/o cualquier 
otro punto de acceso a la producción local. 
2. Participación de las cooperativas locales de producción de 
alimentos de las licitaciones para la compra pública municipal y 
provincial de alimentos con el fin de ser utilizados en  establecimien-
tos educativos, comedores comunitarios, hospitales, etc.

La estrategia debe incorporar las acciones necesarias para la 
obtención de las certificaciones y habilitaciones que correspondan 
para los establecimientos y controles sanitarios de los productos.

-Diagnóstico con la línea de 
base y el mapeo de las 
cooperativas.
-Presentación de las estrate-
gias de inversión del municipio 
(y eventualmente de las 
provincias) en las cooperativas 
para aumentar la capacidad de 
producción, incorporar alterna-
tivas, o para agregar valor 
agregado al producto.                     
.

-El diagnóstico de situación incluye cumplir 
con los datos de la matriz operativa del 
diagnóstico para tener una línea de base, y el 
mapeo de las cooperativas de productores 
agrícolas, ganaderos o de pescadores en el 
municipio.

-Presentación de las estrategias de inversión 
en capacidad de producción para conformi-
dad de la PNCMyCS y/o en distribución, 
acopio y/o transporte, con la rúbrica respecti-
va.  

Como mínimo la inversión tiene que tener 
como objetivo incrementar la capacidad de 
producción (aumentar capacidad y/o diversifi-
car y/o generar mayor valor agregado), así 
como aumentar los canales de comercializa-
ción de la producción local cooperativa.

Estrategia para fomentar la participación de 
cooperativas en la compra pública de una 
fracción de la producción local cooperativa.
                    
.

Fase I 
Acciones Municipales 

de Promoción de la Salud Medio de verificación Cumplimiento
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FASE II: ACCIONES 

FASE III: ACCIONES 

-Implementar estrategias de inversión 
en cadena productiva.

-Generar nuevos canales de comerciali-
zación.

-Incorporar dentro de la licitación de la 
compra pública de alimentos a las 
cooperativas locales de alimentos

Implementación en Cadena 
Productiva y Puntos de 
acceso a producción local 
cooperativa.

 
 

-Informe de avance de inversión y 
georreferenciamiento de los lugares de 
inversión productiva y de las cooperati-
vas implicadas.
-Detalle y geoposicionamiento digital 
de los nuevos canales de comercializa-
ción para productos de cooperativas 
que se incorporaron en el marco del 
proyecto de inversión. 
Si se eligió la acción de la compra pública 
de producción cooperativa se compro-
bará con las órdenes de compra.

Al menos el 20% de las cooperativas del 
municipio fueron beneficiarias de la ejecución 
al menos el 30% del monto de la inversión.

Fase II
Acciones Municipales

 de Promoción de la Salud Medio de verificación Cumplimiento

-Implementar estrategias de inversión 
en cadena productiva.
-Generar nuevos canales de comerciali-
zación.

-Facilitar la participación de las coopera-
tivas o entidades jurídicas de la 
economía social locales de alimentos 
dentro de la licitación de la compra 
pública de alimentos.

Implementación en Cadena 
Productiva y Puntos de 
acceso a producción local 
cooperativa.

Informe de avance de inversión y 
georreferenciamiento de los lugares de 
inversión productiva y de las cooperati-
vas o entidades jurídicas de la economía 
social implicadas.
-Detalle y geoposicionamiento digital 
de los nuevos canales de comercializa-
ción para productos de las entidades 
jurídicas de la economía social que se 
incorporaron en el marco del proyecto 
de inversión.
Si se eligió la acción de la compra pública 
de producción elaborada por entidades 
de la economía social. Se comprobará 
con copia o referencia digital a las 
licitaciones iniciadas o realizadas (envíos 
de invitación a la licitación, órdenes de 
compras, si correspondiera).

Al menos el 40% de las cooperativas o 
entidades jurídicas de la economía social del 
municipio fueron beneficiarias de la 
ejecución al menos el 60% del monto de la 
inversión.

Fase III
Acciones Municipales

 de Promoción de la Salud Medio de verificación Cumplimiento
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FASE IV: EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

-Informe de avance de inversión y georreferencia-
miento de los lugares de inversión productiva y de las 
cooperativas implicadas.
-Detalle y geoposicionamiento digital de los nuevos 
canales de comercialización para productos de 
cooperativas o entidades jurídicas de la economía 
social que se incorporaron en el marco del proyecto 
de inversión.
Si se eligió la acción de la compra pública de produc-
ción cooperativa o entidades jurídicas de la economía 
social se comprobará con copia o referencia digital a 
las licitaciones iniciadas o realizadas (envíos de 
invitación a la licitación, órdenes de compras, si 
correspondiera).

Tercera fase de 
Implementación en 
Cadena Productiva y 
Punto de acceso a 
producción local 
cooperativa.

Informe de Evaluación de la 
evolución de la producción de las 
entidades jurídicas de la economía 
social en las cuales se implementó 
la estrategia de inversión.

Al menos el 40% de las cooperativas o 
entidades jurídicas de la economía social del 
municipio fueron beneficiarias de la ejecución 
de la estrategia financiera y al menos el 90% 
del monto de la inversión total ya fue 
realizada.

Fase IV
Acciones Municipales

 de Promoción de la Salud Medio de verificación Cumplimiento
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6. ENTORNOS SALUDABLES: ESPACIOS VERDES URBANOS 
FASE I: DIAGNÓSTICO

Presentación del Proyecto de 
implementación del sistema de 
áreas verdes en el municipio 
incluyendo generación y 
funcionalización de espacios 
verdes públicos y corredores de 
biodiversidad.   

2.-Propiciar instancia de intercambio y planifica-
ción conjunta e integral entre las áreas relacio-
nadas a planeamiento urbano/infraestructura, 
salud, ambiente, etc.

Proyecto municipal para la implementación de un 
Sistema de Áreas Verdes (con aval del/ o de/la 
intendente que contemple a) la conectividad de la 
biodiversidad mediante corredores, b) funcionali-
zación y/ampliación de los espacios verdes 
públicos, según fueron definidos en la tipología del 
diagnóstico; respetando el principio de equidad en 
la distribución espacial.  

Fase I

Cartografía informativa sobre espacios verdes 
públicos existentes, ampliación proyectada de 
espacios de biodiversidad, funcionalización de 
espacios verdes públicos existentes y /o creación 
de nuevos espacios verdes públicos de biodiversi-
dad o funcionalizados. 

1.Georeferenciar e identificar los espacios verdes 
públicos con el fin de lograr la conformación de 
un Sistemas de Áreas Verdes. La tipología de 
áreas a delimitar espacialmente será la siguien-
te: espacios de biodiversidad, espacios verdes 
públicos funcionales, espacios verdes públicos 
no funcionales y aquellos con potencial para ser 
considerados funcionales. Un Sistema de Áreas 
Verdes implica multifuncionalidad (espacio de 
recreación, deportes, conservación de especies, 
etc.) y conectividad (distancia y vínculo entre los 
diversos espacios verdes).

Entrega de información espacial 
(cartografía en el soporte digital 
solicitado).  

Fase I
Acciones Municipales 

de Cuidado de la Salud Medio de verificación Cumplimiento
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FASE II: ACCIONES

2.Crear corredores verdes mediante forestación 
urbana.

30% del corredor planificado 
realizado. 
El porcentaje se calculará por los 
metros lineales estipulados del 
corredor y los efectivamente 
realizados.

Fase II

Fase II

-Datos de geoposicionamiento del lugar para realizar 
y verificar contraste fotográfico de las áreas identifi-
cadas en el diagnóstico.
-Informe municipal del espacio verde refuncionaliza-
do o generado.

1.Generar nuevos espacios verdes públicos o la 
funcionalización de las áreas verdes identificadas. 
La funcionalidad se define en base a los siguientes 
parámetros: permeabilidad del suelo (extensión de 
al menos 50% de la superficie permeable), sombra 
disponible (debe satisfacer la necesidad de 
resguardo a la exposición solar), conectividad para 
la conservación de la biodiversidad (utilización de 
flora que proporcione conectividad entre paisajes, 
ecosistemas y/o hábitat respetando los inventarios 
de flora nativa de la provincia/región), presencia de 
flora nativa (utilización de flora que proporcione 
conectividad entre paisajes, ecosistemas y/o 
hábitat respetando los inventarios de flora nativa 
de la provincia/región), controlada de vectores y 
con equipamiento adecuado: iluminación, 
seguridad para su uso, equipamiento para la 
disposición de residuos adecuada, señalética, 
conexión a red de agua potable, según disponibili-
dad de la misma en el municipio e infraestructura 
necesaria para dar respuesta a las necesidades de 
personas con movilidad reducida. 

30% del cumplimiento de la 
generación y/o funcionalización de 
espacios verdes presentadas en el 
proyecto de implementación.

Fase II Acciones Municipales 
de Cuidado de la Salud Medio de verificación Cumplimiento
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FASE III: ACCIONES

50% del corredor planificado 
realizado. 
El porcentaje se calculará por los 
metros lineales estipulados del 
corredor y los efectivamente 
realizados.

Fase III

Fase III

Fase IV

Datos de geoposicionamiento del lugar para 
realizar y verificar contraste fotográfico de 
las áreas identificadas en el diagnóstico.
-Informe municipal del espacio verde 
refuncionalizado o generado.

2.Crear corredores verdes mediante forestación urbana. 
Definir los corredores verdes como franjas de tierra y vegeta-
ción que ponen en contacto los distintos espacios verdes de 
una región con la trama urbana, vertebran la infraestructura 
ecológica y son utilizados como espacio de ocio, circulación 
peatonal etc.

-Datos de geoposicionamiento del lugar 
para realizar y verificar contraste fotográfico 
de las áreas identificadas en el diagnóstico.
-Informe municipal del espacio verde 
refuncionalizado o generado.

1.Generar nuevos espacios verdes públicos o la funcionalización 
de las áreas verdes identificadas. 
La funcionalidad se define en base a los siguientes parámetros: 
permeabilidad del suelo (extensión de al menos 50% de la 
superficie permeable), sombra disponible (debe satisfacer la 
necesidad de resguardo a la exposición solar), conectividad para 
la conservación de la biodiversidad (utilización de flora que 
proporcione conectividad entre paisajes, ecosistemas y/o 
hábitat respetando los inventarios de flora nativa de la 
provincia/región), presencia de flora nativa (utilización de flora 
que proporcione conectividad entre paisajes, ecosistemas y/o 
hábitat respetando los inventarios de flora nativa de la 
provincia/región), controlada de vectores y con equipamiento 
adecuado: iluminación, seguridad para su uso, equipamiento 
para la disposición de residuos adecuada, señalética, conexión a 
red de agua potable, según disponibilidad de la misma en el 
municipio e infraestructura necesaria para dar respuesta a las 
necesidades de personas con movilidad reducida.

50% del cumplimiento de la 
generación y/o funcionalización de 
espacios verdes presentadas en el 
proyecto de implementación. 

Fase III Acciones Municipales 
de Cuidado de la Salud Medio de verificación Cumplimiento

 
FASE IV: EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Evaluación de la generación de nuevos espacios y/o 
entornos saludables y de los corredores verdes

-Datos de geoposicionamiento del lugar para 
realizar y verificar contraste fotográfico de las 
áreas identificadas en el diagnóstico.
-Informe municipal del espacio verde refuncio-
nalizado o generado.

70% del cumplimiento de la generación 
y/o funcionalización de espacios verdes y 
de los corredores verdes presentadas en 
el proyecto de implementación.

Fase IV
Acciones Municipales 

de Cuidado de la Salud Medio de verificación Cumplimiento
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FASE II: ACCIONES

El Fortalecimiento institucional implica alcanzar la capacidad de gestionar con altos niveles de calidad.  Este proceso incluye desde la identifica-
ción de las expectativas de la sociedad y la formulación de los planes de gobierno correspondientes, hasta la evaluación y rendición de cuentas 
de la actuación del gobierno en forma transparente, pasando por una ejecución eficaz y eficiente de las políticas y servicios públicos.  

7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y EQUIDAD

FASE I: DIAGNÓSTICO

Acciones Municipales 
de Promoción de la Salud Medio de verificación Cumplimiento

Fase I/A
Presentación del 
diagnóstico.

Diagnóstico sobre fortalecimiento institucional. Informe de situación firmado por el/la 
intendente.

Fase/
Sublínea

1. Capacitar para la gestión en procesos de calidad técnica de los 
recursos humanos. 
La adopción de estrategias de cambio y modernización organiza-
tiva y corporativa es necesaria para avanzar hacia un gobierno 
local más fuerte a mediano y largo plazo. En este camino, el 
cambio cultural de la organización pública es un paso obligado. En 
la gestión de una ciudad cohesionada la capacitación de las 
personas democrática, técnica y relacional en forma permanente 
es imprescindible para la mejora de la institucionalidad pública.                    

2.Implementar o mejorar los sistemas de información y comunica-
ción (TIC): la incorporación de las TIC debe ampliarse a los 
procesos de prestación de servicios, la relación con la ciudadanía y 
a la evaluación y control de la gestión. 

3. Optimizar procesos y circuitos: Formalizar y simplificar los 
procesos y circuitos decisionales. 

Estas herramientas se refieren a la creación y diseño de los 
servicios, productos e intangibles generadores de valor público. La 
disponibilidad de buenas herramientas en este ámbito posibilita la 
correcta gestión de la cartera de servicios con el objetivo de 
visualizar y vincular la totalidad de servicios al presupuesto y al 
territorio.

Acciones Municipales 
de Promoción de la Salud

Medio de Verificación 
de avance

Cumplimiento

1. Planificación de capacitación en gestión 
por procesos, herramientas y circuitos 
administrativos. Plataforma virtual.          

2. Sistema de información implementado 
total o parcialmente. Página web, apps 
para comunicación con la comunidad. 
Digitalización de la información pública 
para el acceso de la población. Acceso 
público a procesos de licitación. Registros 
internos digitalizados. 

3. Procesos revisados y optimizados. 
Digitalización de documentación y de los 
procesos administrativos.

1. Proyecto de capacita-
ción: detalle de 
h e r r a m i e n t a s 
utilizadas, programa de 
las capacitaciones, 
plataforma, cronogra-
ma, etc.

2. Proyecto de 
implementación de 
sistema de informa-
ción. Informe de 
avances

3. Proyecto de optimi-
zación de procesos e 
informe de avances. 

Fase /
Sublínea

Fase II/A
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FASE IV: EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Acciones Municipales 
de Promoción de la Salud Medio de verificación Cumplimiento

Fase IV/A

Presentación del informe 
finalizado.

Presentación del informe 
finalizado.

Evaluación de políticas de comunicación e 
iniciativas del fortalecimiento institucional 
implementadas.

Comunicación y difusión de información a los 
actores gubernamentales, instituciones y la 
comunidad.

Informe firmado por el/la intendente o jefe/a 
comunal.

Piezas y soportes de comunicación desarrollados y 
dispositivos de fortalecimiento institucional 
implementados.

Fase/
Sublínea

 
FASE III: ACCIONES

1. Capacitar para la gestión de procesos de calidad técnica de 
los recursos humanos. La adopción de estrategias de 
cambio y modernización organizativa y corporativa es 
necesaria para avanzar hacia un gobierno local más fuerte a 
mediano y largo plazo. En este camino, el cambio cultural de 
la organización pública es un paso obligado.  La capacitación 
democrática, técnica y relacional de las personas es perma-
nentemente imprescindible para la mejora de la institucio-
nalidad pública en la gestión de la ciudad cohesionada.
                                                                                                                                     
2.Implementar o mejorar los Sistemas de información y 
comunicación (TIC): la incorporación de las TIC debe 
ampliarse a los procesos de prestación de servicios, la 
relación con la ciudadanía y a la evaluación y control de la 
gestión pública.   
                                                                                                                                   
3. Optimizar procesos y circuitos; formalizar y simplificar 
procesos y circuitos decisionales. 

Estas herramientas se refieren a la creación y diseño de los 
servicios, productos e intangibles generadores de valor 
público. La disponibilidad de buenas herramientas en este 
ámbito posibilita la correcta gestión de la cartera de 
servicios con el objetivo de visualizar y vincular la totalidad 
de servicios al presupuesto y al territorio.

Acciones Municipales 
de Promoción de la Salud Medio de Verificación Cumplimiento

1. Plataforma de capacitación. Listado de 
empleados capacitados.

2. Herramienta TIC. 

3. Esquema de proceso revisado y 
mejorado.

1. Proyecto de capacitación: 
detalle de herramientas 
utilizadas, programa de las 
capacitaciones, plataforma, 
cronograma, etc.

2. Proyecto de implementación 
de sistema de información. 
Informe de avances

3. Proyecto de optimización de 
procesos e informe de 
avances. 

Fase /
Sublínea

Fase III/A
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7. B. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
FASE I: DIAGNÓSTICO

Acciones Municipales 
de Promoción de la Salud Medio de verificación Cumplimiento

Fase I/B
Presentación del 
diagnóstico.

Diagnóstico sobre participación comunitaria. Informe de situación firmado por el/la 
intendente.

Fase/
Sublínea

 
FASE II: ACCIONES

Implementar o adicionar dispositivos de participación 
comunitaria en escala ascendente según el tipo de derechos 
que genera a saber:  a) Dispositivos emisores: la comunidad 
recibe información o servicios. ej.: página web, E -mail. 
voluntarios, promotores de salud, revistas; b) Dispositivos 
que permiten la consulta: call center, oficina de Informes, 
encuestas, promotores o agentes comunitarios.

Acciones Municipales 
de Promoción de la Salud Medio de Verificación Cumplimiento

Dispositivos (actas de reuniones, agendas 
de comités, etc.).

Presentación del Proyecto. 
Informe de avances en al 
menos un dispositivo a 
implementar. 
El número de dispositivos 
estará sujeto al tamaño 
poblacional del municipio y 
criterios del PNCMyCS.

Fase /
Sublínea

Fase II/B

 
FASE III: ACCIONES

Implementar o adicionar dispositivos de participación 
comunitaria en escala ascendente según el tipo de derechos 
que genera a saber:                                                           
a) Dispositivos emisores: la comunidad recibe información o 
servicios. ej: página web, e -mail. voluntarios, promotores 
de salud, revistas.; b) Dispositivos que permiten la consulta: 
call center, oficina de Informes, encuestas, promotores o 
agentes comunitarios de salud.

Acciones Municipales 
de Promoción de la Salud Medio de Verificación Cumplimiento

Dispositivo emisores y de consulta. Actas 
de reuniones, agendas de comités, etc.

Dispositivos implementados.

Fase /
Sublínea

Fase III/B
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7. C. DIAGNÓSTICO
FASE I: DIAGNÓSTICO

 
FASE IV: EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Acciones Municipales 
de Promoción de la Salud Medio de verificación Cumplimiento

Fase IV/B

Presentación del informe 
finalizado.t

Presentación del informe 
finalizado.

Evaluación de políticas de comunicación e 
iniciativas de la participación comunitaria 
implementadas.

Comunicación y difusión de información a los 
actores gubernamentales, instituciones y la 
comunidad.

Informe firmado por el/la intendente o jefe/a 
comunal.

Piezas y soportes de comunicación desarrollados y 
dispositivos de participación comunitaria 
implementados.

Fase/
Sublínea

1. Capacitar en la temática de género 
y violencia contra las mujeres, para 
todo el recurso humano del munici-
pio (Ley Micaela).

2.Implementar un dispositivo de 
capacitación del recurso humano 
que ingresa. 

3.Capacitar a todo el personal en 
perspectiva de género y violencia de 
género y sobre la perspectiva de 
diversidad sexual y corporal y la Ley 
26.743, Ley de identidad de género.

Acciones Municipales 
de Promoción de la Salud Medio de Verificación Cumplimiento

-Plataforma virtual. 
-Planificación de la capacitación.
-Ordenanzas municipales de adhesión a protocolos. 
-Guías o protocolos creados por el municipio. 
Instrumentos de comunicación internos sobre la 
implementación de protocolos para las áreas pertinen-
tes del municipio.
-Documento que dé cuenta del diseño de la estrategia. 
-Registro nominalizado de los asistentes a cada 
capacitación, detallando la capacitación que correspon-
de y medio de contacto de las personas (mail, celular)
-Piezas comunicacionales en distintos soportes y 
destinadas a distintos grupos poblacionales. 

1. Proyecto de capacitación: detalle de 
la planificación, herramientas 
utilizadas, material, cronograma, 
plataforma en caso de corresponder. 
En esta primera instancia se requiere la 
capacitación de al menos el 30% del 
personal.

2. Avances en la incorporación de 
protocolos y guías para su aplicación 
en la gestión municipal.

3. Diseño de la estrategia y avances en 
su implementación. En esta primera 
instancia se requiere la capacitación de 
al menos el 30% del personal.
 

Fase /
Sublínea

Fase II/C

Acciones Municipales 
de Promoción de la Salud Medio de verificación Cumplimiento

Fase I/C
Presentación del 
diagnóstico.

Diagnóstico sobre equidad. Informe de situación firmado por el/la 
intendente.

Fase/
Sublínea

 
FASE II: ACCIONES
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4. Adoptar o crear guías y protocolos para el abordaje 
de las situaciones de violencia de género y guías para la 
atención integral para las personas trans, travestis y no 
binaries (guía para los equipos de salud, para los 
municipios que dispongan de efectores de salud) para 
los municipios que cuenten con efectores propios de 
salud 

5.Implementar estrategias comunicacionales con 
perspectiva de género y orientadas a la promoción de 
información sobre igualdad de género y no discrimina-
ción por cuestiones de orientación sexual e identidad.

6. Generar un registro de recuperadores y recolectores 
informales. Implementar acciones de promoción y 
cuidado de la salud en esta población vulnerable.

7. Implementar políticas de promoción orientadas a los 
beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. 

Protocolo de aplicación aprobado por 
autoridad competente.

Piezas comunicacionales en distintos 
soportes y destinadas a distintos 
grupos poblacionales.

Registro único digital.
Documento de planificación de las 
acciones de promoción y cuidado de 
la salud a implementar. 

-Actas acuerdos con efectores de 
salud sobre mecanismos de acceso y 
seguimiento de controles de salud a 
beneficiarios de AUH. -Planificación 
de acciones de comunicación 
destinadas a la población beneficia-
ria.

Elaboración de protocolo para su 
implementación.

Al menos una pieza comunicacional

-Registro establecido.
-Acciones planificadas.

Avances en la implementación de las 
acciones.

Fase II/C
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FASE III: ACCIONES

1. Capacitar en la temática de género y violencia contra 
las mujeres, para todo el recurso humano del municipio. 
(Ley Micaela). 

2.Implementar un dispositivo de capacitación del recurso 
humano que ingresa. 

3. Capacitar a todo el personal en perspectiva de género 
y violencia de género y sobre la perspectiva de diversi-
dad sexual y corporal y la Ley 26.743, Ley de identidad 
de género.

4. Capacitación sobre la guías y protocolos para el 
abordaje de las situaciones de violencia de género y para 
la Atención integral para las personas trans, travestis y 
no binaries (guía para los equipos de salud, para los 
municipios que dispongan de efectores de salud), para 
los municipios que cuenten con efectores propios de 
salud.

5. Implementar estrategias comunicacionales con 
perspectiva de género y orientadas a la promoción de 
información sobre igualdad de género y no discrimina-
ción por cuestiones de orientación sexual e identidad.

6. Generar un registro de recuperadores y recolectores 
informales. Implementar acciones de promoción y 
cuidado de la salud en esta población vulnerable..

7. Implementar políticas de promoción orientadas a los 
beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. 

Acciones Municipales 
de Promoción de la Salud

Medio de Verificación Cumplimiento

Informe de ejecución de las capacitacio-
nes, incluyendo listado nominalizado de 
participantes.

Detalle de instituciones sensibilizadas 
con el listado del personal capacitado en 
el mismo.

Piezas comunicacionales en distintos 
soportes y destinadas a distintos grupos 
poblacionales.

-Registro establecido.
-Informe de acciones implementadas.

Informe de acciones implementadas. 
Actas, piezas de difusión.

1. Proyecto de capacitación: 
detalle de la planificación, 
herramientas utilizadas, 
material, cronograma, platafor-
ma en caso de corresponder. 
En esta primera instancia se 
requiere la capacitación de al 
menos el 30% del personal.

2. Finalización de protocolos y 
guías para su aplicación en la 
gestión municipal.

3. Se requiere la capacitación de 
al menos el 70% del personal 
desde el inicio de esta.

Sensibilizar al personal en al 
menos 60% de los efectores de 
su propio servicio de salud.

Al menos una pieza comunica-
cional.

Registro digital de recuperado-
res y recolectores infomales.
Finalización de la implementa-
ción de acciones.

Finalización de la implementa-
ción de acciones.

Fase /
Sublínea

Fase III/C
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FASE IV: EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Acciones Municipales 
de Promoción de la Salud Medio de verificación Cumplimiento

Fase IV/C

Presentación del informe 
finalizado.

Presentación del informe 
finalizado.

Evaluación de políticas de comunicación e 
iniciativas de equidad implementadas.

Comunicación y difusión de información a los 
actores gubernamentales, instituciones y la 
comunidad.

Informe firmado por el/la intendente o jefe/a 
comunal.

Piezas y soportes de comunicación desarrollados y 
dispositivos de equidad implementados.

Fase/
Sublínea
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Líneas de 
Promoción 

Sublíneas a elegir

Nivel de cumplimiento provincial exigido

Obligatoria

1. Ciudades 
amigables 

para adultos 
mayores

2. Gestión de 
servicios de 

salud

Requiere el cumplimiento de las 
acciones de una de las tres sublíneas:

A. Entorno Físico
B. Entorno Social
C. Residencias de Personas Mayores

Requiere el cumplimiento de todas las acciones correspondientes a dos de las 
siguientes tres sublíneas:
A. Salud Mental
B. Género y Diversidades: esta sublínea, a su vez, se divide en: Violencia de género 
y Acompañamiento de la persona gestante. Ambas son obligatorias.
C. Enfermedades Crónicas No Transmisibles: esta sublínea, a su vez, se subdivide 
en: Red de Cobertura del paciente diabético tipo 2 con cobertura pública exclusiva 
y Seguimiento en pacientes post-COVID-19 con cobertura pública exclusiva.

Se transferirá el valor total de cada fase sólo con el 
cumplimiento de la totalidad de las acciones de la 
sublínea trabajada en conjunto con la provincia.

Además de las acciones comprendidas 
en las opciones anteriores, se debe 
realizar la capacitación a empleados 
públicos municipales en el trato y los 
derechos de las personas mayores. 
empleados públicos municipales en el 
trato y los derechos de las personas 
mayores.
 

El porcentaje de transferencia en cada fase 
corresponderá:
 
-Capacitación a empleados públicos: 20% del valor 
total.

-Cumplimiento de todas las acciones de la línea 
seleccionada: 80% del valor total.

Requerimientos provinciales y municipales para el cumplimiento de cada línea y sublínea

El Plan de Acciones Integrales de Salud en su estrategia contempla una serie de requisitos que determinan la ejecución de la 
línea o sublínea, más allá del cumplimiento detallado para cada acción. Estos requisitos se diferencian conforme a las caracterís-
ticas de cada línea y al nivel de gobierno. 

Líneas de 
Promoción Nivel de cumplimiento provincial exigido Nivel de cumplimiento exigidos a los 

municipios para las transferencias

Nivel de cumplimiento exigidos a los 
municipios para las transferencias
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3. Salud 
Ambiental

Residuos Sólidos Urbanos:  esta sublínea implica el cumplimiento de dos de las 
siguientes acciones:
1. Realizar campañas de comunicación en establecimientos educativos públicos.
2. Eliminar microbasurales y funcionalizar espacios.
3. Organizar y/o adecuar el sistema de recolección, clasificación y/o acondiciona-
miento de los residuos.
4. Mejor el sitio de disposición de residuos sólidos urbanos.
5. Fortalecer las cooperativas de trabajadores informales dedicadas a la separa-
ción en origen de RSU.

Residuos sólidos urbanos: 
El monto de la transferencia está supeditado al 
cumplimiento de las 2 acciones seleccionadas, 
correspondiendo el 50% del valor total de cada fase 
a la ejecución de cada una de ellas.

4. Seguridad 
Vial

5. Salud 
Alimentarial

6. Entornos 
Saludables

7. Fortalecimiento 
Institucional, 
participación 
comunitaria y 

equidad

Para considerar su cumplimiento, es necesario llevar a cabo cuatro de las siguien-
tes acciones:

1. Control.
2. Fiscalización. 
3 Campañas de sensibilización.
4. Intervenciones sobre la infraestructura. 
5. Implementación de instancia evaluatoria para el otorgamiento de licencias para 
motociclistas (posibilidad de implementación únicamente en los municipios que 
expidan licencias).

Requiere el cumplimiento de todas las acciones de la línea (cadena productiva 
y entorno alimentario o generación de espacios de comercialización).

Se deben cumplir todas las acciones de esta línea en los plazos requeridos.

Requiere el cumplimiento de todas las acciones y objetivos propuestos por una 
de las siguientes sublíneas:
 
A.  Fortalecimiento institucional.
B. Participación Ciudadana.
C. Equidad

El monto de la transferencia está supeditado al 
cumplimiento de las 4 acciones seleccionadas, 
correspondiendo el 25% del valor total de cada fase 
a la ejecución de cada una de ellas.

La transferencia se realizará por el monto total de 
cada fase sólo con el cumplimiento de la totalidad de 
las acciones de la línea.

Se realizará la transferencia correspondiente al valor 
total de cada fase sólo con el cumplimiento de la 
totalidad de las acciones de la línea.

La transferencia se realizará por el monto total de 
cada fase sólo con el cumplimiento de la totalidad de 
las acciones de la línea.
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