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DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA PARA IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE BRECHAS 
EXISTENTES ENTRE LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN Y LA DOTACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS PARA ATENDERLAS. APLICACIÓN DE EXPERIENCIA PILOTO DE 
RELEVAMIENTO, ESTIMACIÓN Y CORRESPONDENCIA ENTRE NECESIDADES DE SALUD Y 
RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES Y SU DISTRIBUCIÓN EN REGIÓN SANITARIA DE MONTE 
CASEROS, PROVINCIA DE CORRIENTES. 
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A partir de la revisión de herramientas presentes en la bibliografía y de la identificación de 
dimensiones relevantes mediante el trabajo de campo en la región sanitaria de Monte Caseros 
(Provincia de Corrientes), tomando el Hospital de cabecera Samuel W. Robinson y la red de 
Centros de Atención Primaria de su área programática, se procedió a la elaboración de una 
herramienta para la identificación y aproximación a la medición de brechas existentes entre las 
necesidades de salud de la población y la dotación de recursos humanos y servicios de salud. 
En dichos Centros se analizaron las características de la población asistida, los recursos humanos 
que trabajan en ellos y los servicios asistenciales que se brindan. El abordaje metodológico fue 
de tipo exploratorio, cualicuantitativo, aplicando procedimientos de  triangulación de datos, 
instrumentos y fuentes. Se formuló y aplicó un instrumento compuesto  por dos matrices 
complementarias de sistematización de información y análisis: una de información básica, que 
reuniría  información de base cuantitativa organizada en tres dimensiones: población, servicios 
asistenciales y nivel de cobertura, y otra de información cualitativa organizada a partir de tres 
ejes de indagación: accesibilidad, asistencia y seguimiento, y comunidad. 
 

4.2 PALABRAS CLAVES  
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La existencia de la brecha asistencial entre las necesidades de salud de la población y los 
recursos humanos del sector  salud disponibles para responder a ellas, así como las limitaciones 
de los métodos que permitirían estimar dichas necesidades, constituyen un factor clave a trabajar 
para el desarrollo de los Sistemas de Salud.  
Este trabajo de tipo exploratorio apunta a formular herramientas para identificación y medición 
de brechas existentes entre las necesidades de salud de la población y la dotación de recursos 
humanos para atenderlas. En base a la revisión bibliográfica de los procedimientos presentes en  
la literatura para estimar y programar  la dotación de Recursos Humanos en Salud, y al análisis 
de las ventajas, limitaciones y complementariedades  de los mismos, se llevó acabo el trabajo de 
campo en la región de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, en la cual se realizó la experiencia 
de relevamiento en los Centros de Atención Primaria que funcionan en el área de referencia del 
Hospital Provincial Samuel Robinson. El análisis fue de tipo cualicuantitativo, aplicando 
procedimientos complementarios y de  triangulación de datos, instrumentos y fuentes, 
asumiendo la multidimensionalidad del tema que se aborda y la complejidad del proceso que se 
estudia.   

 

 
Objetivo General: Desarrollar una herramienta para identificación y medición de brechas 
existentes entre las Necesidades de Salud de una población seleccionada y la dotación de 
Recursos Humanos para atenderlas. 

Para esta aplicación, la región sanitaria seleccionada fue Monte Caseros (Provincia de Corrientes). 
Se tomó el Hospital de cabecera Samuel W. Robinson y la red de Centros de Atención Primaria 
de su área programática.   

Objetivos Específicos: Identificar el perfil epidemiológico de la región seleccionada; relevar y 
georreferenciar por especialidad a los recursos humanos disponibles y de acuerdo al nivel de 
atención en el cual se desempeñen; analizar  las herramientas y procedimientos utilizados para 
planificar y estimar las dotaciones de recursos humanos en salud  presentes en  la literatura 
sobre el tema y proponer a partir de los antecedentes una herramienta de estimación de brecha 
que sea adecuada a las características e información disponible en la región seleccionada; 
proponer y desarrollar herramientas de registro de datos que aporten información útil y  
necesaria para el desarrollo de mediciones; aplicar la herramienta en campo y estimar la brecha 
entre las necesidades de salud y recursos humanos disponibles y su distribución en la región 
seleccionada; establecer pruebas de validez y confiabilidad a la herramienta propuestas.  

 

Se tomaron como unidades de análisis a los 10 Centros de Atención Primaria que componen la 
red asistencial del primer nivel de atención del área programática del Hospital Samuel Robinson 
de Monte Casero, Pcia. de Corrientes. 
En dichos Centros se analizaron las características de la población asistida, los recursos humanos 
que trabajan en ellos y los servicios asistenciales que se brindan.  
 

7.2  DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA. 

Tipo de investigación: investigación aplicada, con trabajo de campo en terreno. Abordaje 
cuantitativo-cualitativo, utilizando técnicas de triangulación de datos, instrumentos y fuentes.   
La estrategia de triangulación de abordajes cuantitativo-cualitativo se fundamenta en la 
complementariedad de ambos métodos y del tipo de información que cada uno aporta. La 
propuesta de triangulación de métodos cuantitativo-cualitativo reconoce que la en la realidad hay 
proceso que pueden ser explicados  por su magnitud y comprendidos en su intensidad. (1)  

5. INTRODUCCIÓN 

6. OBJETIVOS 

7. METODOLOGÍA 

7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS. 
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Se trabajó con fuentes de datos primarias (informantes clave de Hospital, profesionales y equipo 
de salud de Centros de Atención Primaria de la Salud) y fuentes de datos secundarias 
(estadísticas hospitalarias y de los CAPS del los año  2004/2005/2006/2007, registros 
administrativos, tasas de uso y producción, datos epidemiológicos y sociodemográficos de la 
población, estadísticas sociales y sanitarias nacionales)  
La recolección de datos se desarrolló mediante la recopilación de información documental 
registrada en el área de estadísticas del Hospital Samuel Robinson, en los diez CAPS de su área 
programática, la observación en terreno  y la aplicación de encuestas a profesionales y equipo de 
salud  que se efectuaron a través de un cuestionario exploratorio semiabierto.  
Las principales variables incluidas en el trabajo se definieron a partir de los tres componentes del 
problema de  investigación propuesto: Población, Recursos Humanos de la Salud y Servicios de 
Salud.  
Dificultades y limitaciones de la información: En la información estadística disponible en los 
servicios se observaron en algunos casos dificultades  respecto al modo de  registro y 
clasificación de los datos (por ejemplo categorías clasificatorias no excluyentes, imprecisas, 
grupos etáreos de rango heterogéneo). 
Diseño de la Herramienta: Se propuso la formulación de una herramienta que permita la captura 
y registro adecuado de la información, a la vez que la identificación y medición de brechas 
existentes entre las necesidades de salud de la población y la dotación de recursos humanos y 
servicios de salud en la región seleccionada. Sus principales componentes se definieron a partir 
de selección de procedimientos  presentes en la bibliografía y a partir de la identificación de 
dimensiones relevantes y fuentes de información disponibles mediante el trabajo de campo. 
Dicha herramienta quedó constituida por  dos matrices complementarias de sistematización de 
información y análisis: Matriz de Información Básica (de base cuantitativa) y Matriz de 
Información Cualitativa Comparada (información en base a perspectiva comparada de 
profesionales y equipo de salud de los CAPS y población de referencia) 

 
 

7.3 PLAN DE ANÁLISIS. 

 

Tanto la información documental y estadística recopilada en el Hospital como la proveniente de 
los datos aportados en las encuestas fue sistematizada y organizada a los fines de los objetivos 
propuestos en este estudio y se presenta tabulada para su análisis y lectura interpretativa. Esta  
recopilación inicial  contribuyó al diagnóstico de situación sobre población y servicios de salud del 
área y a la identificación de fuentes de información disponibles. Los datos recopilados en el 
trabajo en terreno se analizaron mediante triangulación de métodos, técnicas y fuentes.  
 
 

 

8.1 Síntesis del relevamiento de las principales metodologías, presentes en la 
literatura, utilizadas para la determinación del recurso humano en salud 
La bibliografía distingue tres dimensiones básicas que intervienen en los procesos de planificación 
de recursos humanos de la salud: Población (teniendo en cuenta variables socioeconómicas, 
demográficas, epidemiológicas, morbilidad y factores de riesgo por grupo, acceso y cobertura de 
servicios de salud, a fin de identificar áreas y grupos poblacionales de intervención prioritarios y 
prever las dotaciones de trabajadores de la salud necesarios por región y especialidad; Recurso 
Humano del sector (número, tipo, especialidad, distribución) y, Sistema de Salud (servicios, 
complejidad, distribución, capacidad de resolución, redes, área programática, sistemas de 
información y calidad de la información disponible).Asimismo, el proceso de planificación de los 
recursos humanos en salud implica considerar puntos clave propios del sector, como ser  
infradotación o sobredotación de categorías específicas de personal para las necesidades de la 
población, distribución geográfica desigual y desajustes entre formación recibida y 
requerimientos del trabajo (2) El desarrollo de Recursos Humanos y capacitación, definida como 
Función Esencial de la Salud Pública, presenta problemas críticos  en lo que hace a su gestión, 

8. RESULTADOS 
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entre los principales se distinguen la falta de equilibrio en la disponibilidad de personal, 
inadecuada distribución geográfica de recursos (inequidad), desequilibrio en la composición del 
equipo de salud, debilidad en los sistemas de información y baja integración entre formación y 
servicios (3). Desde esta perspectiva, para la determinación adecuada de los recursos humanos 
resulta clave disponer de información oportuna y datos precisos que permitan establecer 
relaciones equilibradas entre oferta, necesidad y demanda de prestaciones sanitarias. Una 
plataforma de información implica la constitución de un set de datos básicos, mantenidos por 
información de fuentes primarias regulares (registros permanentes, fuentes estadísticas), que sea 
al mismo tiempo alimentada y usada por los actores principales del sistema. (4) La generación de 
información de calidad para la gestión y determinación de los recursos humanos en salud resulta 
vital para identificar desajustes entre los servicios provistos, los demandados y los necesitados 
por la población bajo cobertura. El desarrollo de metodologías para la determinación de los 
recursos humanos disponibles y necesarios constituye una herramienta objetiva para la definición 
de escenarios y para el establecimiento de datos que aporten fundamento sobre la relación entre 
las necesidades de salud, los servicios de salud disponibles y necesarios, y los recursos humanos 
requeridos  para satisfacerlos. 
En este estudio se relevaron  una serie de metodologías utilizadas como herramientas para el 
establecimiento de dotaciones de recursos humanos de salud, estableciendo las características, 
procedimientos básicos implicados y la complementariedad entre ellas. Una primera tipología 
identificada se relacionaría con el tipo de  fuentes de datos utilizadas y la  estrategia 
metodológica (instrumentos) mediante la cual se fundamente su recolección y análisis. Estas 
estrategias responden a los dos abordajes clásicos: cuantitativo/cualitativo. Las estrategias 
cuantitativas se caracterizan por el empleo de metodologías basadas en valores estandarizados 
por región y por población y determina la sobreoferta o escasez, por ejemplo, relación médico-
enfermera/cantidad de habitantes. Por su parte, las estrategias cualitativas aplican metodologías 
basados en las características socioculturales de la población, sin embargo una pequeña 
proporción de países ofrece apoyo técnico y estímulo a las distintas comunidades nacionales para 
seleccionar e incorporar recursos humanos adecuados a sus características socioculturales, y sólo 
la mitad de los países estimula el desarrollo de estrategias que potencien la gestión 
descentralizada de eses recursos humanos (5) Si bien la complementariedad de ambos enfoques 
potencia el proceso de planificación, gestión y determinación de recursos humanos del sector, 
como se señaló anteriormente, en la práctica son pocos los países que trabajan desde la 
perspectiva del perfil sociocultural de la población como variable para la dotación de sus 
servicios. Junto con esto, los métodos cuantitativos estandarizados resultan más prácticos y son 
de mayor utilización ante los vacíos de información existentes, sus valores normatizados y su 
perspectiva de generalización permiten de manera operativa estimar necesidades de personal  o 
planteles. 
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Síntesis  del análisis comparativo de las metodologías relevadas: 
Herramienta Información que aporta Aplicabilidad Utilidad 

Cálculo de 
Planteles Básicos 
Funcionales (6) 

Permite discriminar las horas asistenciales disponibles y 
necesarias en base a la producción. 

Su aplicabilidad es dependiente de la 
información disponible(tasas de uso, producción, 
carga horaria) 

Útil para la distribución de horas asistenciales 
adecuadas 
 a la demanda. 

Panel de 
Expertos/ Estudio 
Delphi. 

Aporta información consensuada en base a experiencias, 
investigaciones previas, antecedentes y evidencias.  

Dependiente del bagaje de antecedentes y 
referentes disponibles.  

Útil para la selección de alternativas y toma de 
decisiones basadas en evidencias  

Investigaciones 
específicas sobre 

fuerza de trabajo. 

Evolución histórica, composición (sexo, edad, especialidades, 
distribución) modelos asistenciales. 

Dependiente de la información disponible y 
publicada. 

De utilidad para el análisis multidimensional y 
contextualizado social e históricamente. Posibilita  la 

interpretación retrospectiva y  previsión de escenarios 
futuros   

Indicadores 
Básicos de Salud. 

Consolidado de últimos datos sociosanitarios y 
epidemiológicos disponibles en el país provenientes de 
diversas fuentes oficiales. 
Criterios de comparabilidad entre países y regiones. 

Aplicable para análisis e interpretación macro de 
los indicadores sanitarios generales del país. 
Disponible y de distribución pública. 

Útil para evaluar el estado y las tendencias de la 
situación de salud en la población, identificar  grupos 
de población con mayores necesidades sanitarias, 
perfil epidemiológico y cobertura de los servicios de 
salud.  

Información 
estadística de 
gestión y 
producción de 

servicios  y redes 
de salud.  

Producción, número de consultas (mensuales y anuales) tipo 
de consultas por servicios, demanda, egresos hospitalarios, 
derivaciones. 

Aplicable como insumo  ya que la información 
refiere específicamente a la institución o red que 
se estudia y se encuentra generalmente 
disponible en el área de estadística hospitalaria. 

Su principal debilidad reside en el modo de 
registro(por ejemplo  la definición de categorías 
clasificatorias precisas y excluyentes)    

Permite la construcción y  medición de estándares de 
productividad, demanda global, tipo de demanda y 
comportamiento de la demanda, como así también 
estimar la  capacidad de resolución del servicio.  

Análisis  
Comparativo de 
Gestión 
(Benchmarking) 

de Servicios  y 
Redes de Salud  

Parámetros comparativos locales, nacionales, regionales. 
Comparaciones  entre servicios , niveles y centros de una red  

Su aplicabilidad es dependiente de la 
información disponible y de la homogeneidad del 
modo de registro de los Centros de la red. 

Permite el intercambio de información sobre  
dispositivos y prácticas asistenciales y de gestión 
efectivas. Posibilita la construcción de estándares-
metas e indicadores de evaluación. 

Sistemas de 
Información 

Geográfica 
aplicado a Salud. 

Información epidemiológica relacionada con ubicación 
espacial de grupos poblacionales bajo cobertura y servicios 

de salud.  

Su aplicabilidad es dependiente del grado de 
desagregación de la información sobre la 

población bajo cobertura de cada Centro.   

Permite el establecimiento espacial de grupos de 
riesgo y la estimación georreferenciada de recursos y 

servicios ajustados a población.   

Apreciaciones 

Rápidas (rapid 
appraisal) (7) 

Información de fuentes primarias y cualitativas, con enfoque 

en dimensiones socioculturales de la población.  

Aplicable mediante técnicas como entrevistas y 

grupos de indagación focal(focus group) 
Posibilita la  incorporar la perspectiva de la población 

sobre la cuestión que se indaga,  e identificar nuevas 
dimensiones de análisis  
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8.2 Aplicación del análisis al caso seleccionado: Población del área programática del 
Hospital Samuel Robinson y Centros de Atención Primaria de la Salud. Características 
sociodemográficas.  
Total población: 24.671 (INDEC 2001) – 
Población con NBI: 17,35 

                                      

8.3 Perfil Epidemiológico de la Población de referencia.   
La identificación del perfil epidemiológico de la población de la región de estudio se realizó 
mediante procedimientos combinados:  

- Trabajo de campo y aplicación de cuestionario exploratorio a médicos y equipo de salud 
del Hospital y CAPS  

- Revisión de estadísticas asistenciales en Hospital y CAPS.  
- Revisión de información disponible sobre patologías de denuncia obligatoria. 

8.3.1 Resultados de la aplicación del cuestionario exploratorio a médicos y equipo de 
salud del Hospital y CAPS y de la revisión de estadísticas asistenciales: 
De la realización de entrevistas y la aplicación de un cuestionario exploratorio a médicos y equipo 
de salud del área programática de los CAPS se identificaron como las principales causas de 
morbilidad a las afecciones respiratorias, parasitosis y la desnutrición infantil (en grado I, II Y 
III). Los entrevistados explicitaron la vinculación de estas patologías con el mal saneamiento 
ambiental en algunas áreas del distrito, del asentamiento de grupos poblacionales en  cercanía 
de basurales y sin agua de red, y a demás factores socioeconómicos y culturales predisponentes 
que se agudizan en determinadas  áreas críticas. Destacaron además el aumento sostenidos de 
embarazos adolescentes (si bien no se contaba con información cuantitativa) y de afecciones 
ginecológicas.  La revisión de las estadísticas de producción asistencial del Hospital y CAPS, en 
base a información consolidada en planillas que cada Centro referencia al Hospital, y este al 
Ministerio de Salud Pública Provincial, se sistematizan en el cuadro siguiente (Cuadro 1), 
incluyendo ,junto a los datos cuantitativos, información cualitativa proveniente de las entrevistas 
con los profesionales de los Centros. El objetivo y valor de esta combinación de información 
reside en que aporta complementariamente a los registros estadísticos las percepciones de los 
propios actores, resultantes de la interacción diaria con la población que asisten.   
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Cuadro 1: Datos de los CAPS y respuestas de profesionales y equipo de salud en base a cuestionario exploratorio sobre principales 

problemas de salud de la población de referencia.  

Datos Cuantitativos. 

Fuente: estadísticas de los CAPS del área programática del H. Robinson para el Ministerio de 

Salud Pública Provincial  (2006) 

Datos Cualitativos. Fuente: 

Cuestionario Exploratorio aplicado en 

terreno (2007) 

Centro de 

Salud 

Consultas 

generales 

Consultas 

pediátricas 

< 1 

año 

1 a 6 

años 

Desnutridos 

Grado 

Consu

ltas 

Ginec
ológ. 

Embara

z. 

en 
control 

Respuestas Prof. Y E. de Salud (*) 

I II III Prob. de salud que 

considera  prioritario 

Relación 

con 

condic. 
de vida. 

J. de la Rosa 1327 833 140 593 26 - - 273 116 Respiratorios si 

Belgrano 3345 1700 274 843 61 6 1 225 87 Desnutrición TBC si 

Juan F. Areta 3576 1600 268 1037 35 2 - 1053 220 Parasitosis 

Respiratorios 

si 

R. Carrillo 5545 2570 694 1807 74 2 - 901 287 Respiratorios 

Desnutrición 

si 

D.M. Rosbaco 3456 1900 283 1390 30 1 - 248 104 Respiratorios 

Violencia; Abuso sexual; 

Desnutrición 

si 

J.J.Enrriori  4897 2300 500 1450 59 4 - 1082 350 Parasitosis 

Respiratorios 

Desnutrición 

si 

V.Mendienta 

CCI 
2972 1730 361 1160 80 15 - 784 260 Desnutrición (Gr. II y III)  

Parasitosis 

Embarazo adolescente 

Alcoholismo; Violencia 

 

si 

S.J. Bautista - - - - - - - - - Respiratorios ns/nc 

Sto H. Gómez 655 387 53 234 7 2 - 77 20 Parasitosis si 

Col. Libertad 3242 1250 179 778 10 - - 584 114 Sin  datos - 

Elaboración propia en base a información de Hospital Samuel Robinson y CAPS y aplicación  de encuesta exploratoria. 

(*)Se agruparon las respuestas de profesionales y equipo de salud de cada Centro. 

 

La vinculación de la información cuantitativa que registran los Centros y  las respuestas obtenidas 
mediante la aplicación del cuestionario exploratorio a profesionales y equipo de salud de los 
mismos permitiría identificar puntos de correspondencia entre ambas fuentes de datos y 
contribuir al análisis mediante la perspectiva de dichos actores en referencia a los problemas 
críticos de la población que asisten. La pregunta 1 del cuestionario aplicado  refería a que se 
“indicara un problema de salud que considerado prioritario (por su magnitud, frecuencia 
gravedad) en la población de referencia” y en la pregunta 2 se solicitaba “señalar, según 
considerase, si el problema seleccionado estaba  relacionado  con las condiciones de vida  y 
ambientales de esa población o grupo vulnerable”.De la información volcada en el cuadro 1 se 
observa concentración de respuestas en patologías respiratoria, parasitosis y desnutrición. 
También se identificó como problemático el aumento de embarazos adolescentes, violencia y 
alcoholismo lo cual fue especialmente señalado en las respuestas de los consultados del CAPS 
V.Mendienta (Centro de Integración Comunitaria), resultando significativo por la gran cantidad de 
población a su cargo y por la alta vulnerabilidad de la misma. Este CAPS  atiende a los 5 barrios 
de mayor vulnerabilidad del la zona y se estima que el 90% de la población de los mismos se 
encuentra en situación social  crítica. En cuanto a desnutrición, se observa correspondencia entre  
los datos cuantitativos registrados en los Centros con mayor  número de casos (Rosbaco, Carrillo, 
Enrriori, Mendieta) y las respuestas de los consultados respecto a la identificación prioritaria de  
este problema en la población que atienden. La presencia de situaciones de violencia y abuso 
sexual fue referida por consultados del CAPS  D.M. Rosbaco, con población de alta vulnerabilidad 
y registrándose en su área 20 casos de abuso sexual que fueron asistidos en el año 2005.En 
cuanto a las respuestas de los consultados del Hospital Robinson cabe destacar que junto con los 
problemas respiratorios, que fueron referidos por la mayoría de los Centros, se identifican como 
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problemáticas emergentes y prioritarias de salud al alcoholismo y la drogadicción, vinculadas a la 
vulnerabilidad social.        
En lo que respecta nuevamente a la pregunta 2 del cuestionario (“relación considerada entre los 
principales problemas de salud de la población del área y las condiciones de vida de la misma”), 
como se observa en el cuadro 2, los consultados ubican a dichas patologías en relación a 
condiciones de vida y ambientales adversas vinculadas a la indigencia: falta de acceso al agua 
potable, viviendas precarias y húmedas, radicación de viviendas en zonas de basural y no 
saneadas, hacinamiento, inadecuado tratamiento de excretas, alimentación inadecuada.  
 
Cuadro 2: Problemas de salud de la población de referencia y su relación con  condiciones de vida y ambientales desde la perspectiva 

de profesionales y equipo de salud. 

Respuestas de Profesionales y Equipo de Salud (Hospital Robinson y CAPS)(*) 

Hospital S. Robinson  

 

Problemas de salud prioritarios en la 

población de referencia 

Factores de riesgo social, ambiental y condiciones de 

vida considerados determinantes en la salud de la 

población de referencia desde la perspectiva de 

Profesionales y Equipo de Salud de cada Centro 

Respiratorios; Alcoholismo; Drogadicción Malas condiciones de vida, pobreza, bajos recursos, 

precariedad de la vivienda 

Centros de Salud   

J. de la Rosa Respiratorios Precariedad de la vivienda (humedad de la vivienda, falta de 

abrigo)  

 

Belgrano Desnutrición; TBC Falta de extensión de red cloacal; deficiencias en la 

estructura y saneamiento 

Juan F. Areta Parasitosis 

Respiratorios 

Precariedad de la vivienda, falta de agua potable en la 

vivienda. 

R. Carrillo Respiratorios 

 Desnutrición 

Precariedad de la vivienda; situación de pobreza y bajos 

recursos  

D.M. Rosbaco Respiratorios 

Violencia 

Abuso sexual  

Desnutrición 

Precariedad de la vivienda; pobreza ;falta de saneamiento 

ambiental(basurales y viviendas radicadas en zona de 

desagües cloacales, falta de agua potable); hacinamiento 

 

J.J.Enrriori  Parasitosis 

Respiratorios 

Desnutrición 

Precariedad de la vivienda, falta de agua potable en la 

vivienda. 

V.Mendienta CCI Desnutrición (Gr. II y III)  

Parasitosis 

Embarazo adolescente 

Precariedad de la vivienda; pobreza extrema; desocupación; 

falta de saneamiento ambiental(basurales y viviendas 

radicadas en zona de desagües cloacales, falta de agua 
potable); hacinamiento; analfabetismo 

S.J. Bautista Respiratorios NS/NC 

Sto H. Gómez Parasitosis Precariedad de la vivienda   

 

Col. Libertad Sin  datos Sin datos 

Elaboración propia en base a información obtenida de la aplicación  de encuesta exploratoria.(2007) 

 

8.3.2 Patologías de denuncia obligatoria: Resultados de la revisión de información 
disponible sobre patologías de denuncia obligatoria. 
Los datos disponibles, al momento de la primera revisión de registros, sobre casos anuales de 
patologías de denuncia obligatoria corresponden al año 2005 y se esta trabajando en la 
actualización de los mismos al momento de este estudio. 
Puede observarse como patologías con mayor número de casos a la diarrea (en la franja de 0 a 
14 años), neumonía (en la franja etárea a partir de los 15 años y con marcado incremento en el 
grupo de 65 años y más)  y hepatitis A (en la franja de 2 a 14 años). Estos datos, junto con los 
aportados por los Centros y los recolectados a través de la aplicación del cuestionario 
exploratorio, permitirían inferir situaciones de morbilidad asociadas principalmente a condiciones 
ambientales de riesgo en los grupos de mayor vulnerabilidad (por ejemplo calidad del agua, 
tratamiento de excretas, falta de higiene adecuada, hacinamiento, precariedad de la vivienda) , 
las cuales fueron también claramente identificadas por integrantes de los CAPS consultados y se 
presentaron sintetizadas en el cuadro 2.  
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8.4 Red Pública de Salud y recursos humanos que la integran: Hospital Samuel Robinson 
y CAPS de su área programática.  
 
     El Hospital tiene a su cargo 10 Centros de Atención Primaria de Salud, cada uno con un área 

programática establecida geográficamente, que dependen del Ministerio de Salud Pública de la 
provincia, a través de la gestión operatoria y asistencial del Hospital.  

 
Cuadro 3: Relación dotación de médicos y población de referencia. 

Centro de Salud Población de área 
programática 

Composición por 
edades de población de 

área programática 

Médico/a  
Generalista 

Pediatra Cant. de 
habitantes de 

área 

programática 

por médico 

(CAPS) (*) 

Juan de la Rosa 2.258 habitantes Sin datos 1 1 1139  

Belgrano 1.002 habitantes 0 a 14= 368 

15 a 64= 437 

65 y += 197 

3 (1 MC) 3 (1 MC) 167 

Juan F. Areta 2.446 habitantes 0 a 12= 724 

13 a 21= 498 

22 a 45= 814 

46 y += 410 

2 (1 MC) 2 (MC)  611 

Ramón Carrillo 3.000 habitantes 0 a 14= 1295 

15 y += 1705 

3 (2 MC) 3 (1 MC) 500 

D. Miguel Rosbaco 2.108 (“atendidas”) Sin datos 2 (1 MC)  2 (1 MC) 527 

Juan José Enrriori  2055 Mujeres: 1205(sin detalle 

de grupos etáreos) 

Niños-1 año: 500 

Niños de 1 a 6 años: 1450 

3 (2 MC) 3 (MC) 411   

 

 

 

 

838(**) 
Vicente Mendienta 

(CCI) 
5486 Mujeres: 720 (sin detalle 

de grupos etáreos) 

Niños-1 año: 361 

Niños de 1 a 6 años: 1160 

1 2 1862 

San Juan Bautista Sin datos precisos  1 1 ---- 

Sargento Hugo 

Gómez 

500  1 1 250 

Colonia Libertad 3000  1  3000 

Elaboración propia en base a información de Hospital Samuel Robinson y CAPS (2007) 

 

(*) Cant. de habitantes por médico se consideró sumando generalistas y pediatras para la obtención de datos generales y 

comparables del conjunto de Centros, ya que no se disponía de información discriminada por grupos etáreos sobre población de cada 

CAPS que permitiera estimar con precisión la relación de especialidades por grupo de edad.  
(**)En el caso de los Centros J.J.Enrriori y V. Mendieta se estimó también la relación de médico por habitantes tomando el  conjunto 

de  la población de ambos centros, por su proximidad  y por la utilización de espacios comunes. 

 

A nivel nacional, en  Argentina se detenta una relación de un médico cada 310 personas, lo cual 
ubica al país entre los  primeros a nivel mundial. En efecto la relación de médicos por cada mil 
habitantes es, en promedio de 2,5 en los países ricos y de 0,1 en los pobres (8) A partir de estas 
referencias pueden presentarse las siguientes inferencias: Si se toman en referencia estas cifras, 
los CAPS Juan de la Rosa, Colonia Libertad y Vicente Mendieta, en base al número de población 
bajo cobertura, estarían con deficiencia cuantitativa de médicos; Areta, Carrillo, Rosbaco y 
Enrriori se aproximan al promedio que se cita respecto a los países más ricos; Belgrano y Sto. 
Hugo Gómez, por arriba de la media nacional. Cabe señalar que la deficiencia cuantitativa de 
médicos en el CAPS V. Mendieta referida más arriba resulta crítica por ser el Centro con mayor 
población con alto riesgo de vulnerabilidad social y sanitaria. Si se estima la relación de 
habitantes por médico tomando el Centro V. Mendieta y E. Enrriori y la población conjunta de 
ambos la relación es de 838 personas por médico, lo cual resulta deficitaria si se consideran los 
parámetros nacionales y de los países desarrollados, y más aún crítica si se considera que sus 
áreas programáticas abarcan a los barrios más pobres y concentran altos niveles de pobreza y 
vulnerabilidad.  
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Por ejemplo, y en relación a lo anterior, en el área de referencia de los CAPS Enrriori, Mendieta y 
Areta, si bien se observó adecuada relación numérica de pediatras, se concentran los grupos de 
mayor riesgo y vulnerabilidad social y sanitaria. Los médicos entrevistados en estos Centros 
(Cuadro 2) destacaron como  problemas prioritarios de su población a  la parasitosis, 
respiratorios, desnutrición (gr. II, III) y embarazo adolescente, relacionando  estas problemáticas 
con determinantes sociales y estructurales como ser precariedad de la vivienda, pobreza 
extrema, desocupación, falta de saneamiento ambiental (basurales y viviendas radicadas en zona 
de desagües cloacales, falta de agua potable), hacinamiento, analfabetismo. La respuesta de una 
pediatra de uno de estos Centros(Mendieta-CCI) resulta ilustrativa: “…se trata de un círculo 
vicioso, si no se modifican los problemas de base, falta de trabajo, hacinamiento, pobreza,…el 
niño (es atendido), pero vuelve a su hogar y se enfrenta con las mismas condiciones de vida que 
produjeron su enfermedad”   La inclusión de estas características poblacionales resultan 
fundamental para la estimación de profesionales de la salud necesarios para dar cobertura 
efectiva a su área de referencia. La red pública de servicios de salud del área estudiada presenta 
una fuerte orientación hacia el fortalecimiento de la estrategia de Atención Primaria de la Salud, 
en la cual Programa Médicos Comunitarios resulta un componente clave si se considera el 
desempeño de profesionales comunitarios en dichos servicios (aumento de número de 
profesionales en CAPS y extensión del horario de atención a 8 hs. diarias) Profesionales del 
Hospital Samuel Robinson y de los CAPS de su área programática manifestaron la observación 
del aumento de consultas en los Centros, el aumento de respuesta de ese primer nivel de 
atención y la disminución en el Hospital de aquellas consultas que correspondían a dicho primer 
nivel. Una  variable clave en el aumento de las consultas en los CAPS resulta de los Programas 
Sanitarios que en ellos se desarrollan (Médicos Comunitarios, Remediar, Salud Sexual y 
Reproductiva, Vacunas, Desparasitación Masiva y Plan Nacer). En este contexto resulta 
fundamental el rol del Agente Sanitario como vínculo entre la comunidad y el Centro, en tanto 
desarrolla funciones de detección de personas y familias que requieran atención.  
 

8.5  Cobertura de la población de referencia según la perspectiva de médicos y equipo 
de salud. 
Con el fin de indagar la  perspectiva de médicos y equipo de salud respecto a las dificultades 
para alcanzar una cobertura efectiva a las necesidades de salud de la población de referencia, en 
la encuesta exploratoria que se aplicó a los mismos se incluyó la siguiente pregunta y sus 
opciones:  
Pregunta: Asigne un número  en el orden de 1 a 3  (1 es máxima importancia) según considere 
estos factores críticos  para atender y brindar cobertura efectiva a las necesidades de salud de la 
población: a) El número de profesionales de la salud  y equipo de salud resulta insuficiente en 
cantidad para atender a la población de referencia; b) La distribución geográfica de recursos 
humanos de la salud y servicios de salud es desigual y genera inequidades en el acceso; c)Es 
inadecuada la relación entre especialidades médico- asistenciales y servicios específicos y las 
características de salud de la población y patologías más frecuentes.  
 
Cuadro 4: Factores críticos  para atender y brindar cobertura efectiva a las necesidades de salud de la población desde la perspectiva 

de médicos y equipo de salud. 

Número insuficiente de 

profesionales 
Distribución geográfica desigual 

Relación inadecuada entre especialidades 

médicos y las características y patologías 

más frecuentes de la población. 

 

14=  1 º lugar 

6  =  2º lugar 
 

18= 3º lugar 

2 =  2º lugar 
 

13= 2º lugar 

6=  1º lugar 
1 =  3º lugar 

 

20 20 20 

Elaboración propia en base a información obtenida de la aplicación  de encuesta exploratoria.(2007)  

De estos resultados exploratorios se infiere que desde la perspectiva de profesionales y equipo 
de salud del área estudiada, el número de profesionales resulta insuficiente y es considerado el 
principal obstáculo para alcanzar la atención efectiva de la población de referencia.  
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8.6  Estimación para la programación de horas asistenciales en el primer nivel de 
atención: Aplicación a las consultas pediátricas (0 a 6 años) en dos Centros de 
Atención Primaria con población de alta vulnerabilidad: Vicente Mendieta y Juan José 
Enrriori. 
Se realizó la estimación de horas asistenciales pediátricas requeridas para alcanzar el 100% de 
cobertura en la población infantil de 0 a 6 años del área de referencia de los Centros  Vicente 
Mendieta y Juan José Enrriori, considerada crítica y de alta vulnerabilidad social. Se tomaron 
datos conjuntos de ambos Centros, ya que por su proximidad geográfica la población de 
referencia presenta similares características sociosanitarias y a la vez dichos Centros 
complementan actividades y recursos humanos. La estimación se focalizó en el caso de la 
población de 0 a 6 años por la disponibilidad  de datos completos  sobre la atención de ese grupo 
etáreo y por presentar la literatura estándares de referencia sobre los procesos asistenciales 
básicos que debieran cubrirse en lo respectivo a número de consultas. 
La estimación de la cobertura necesaria para la población de 0 a 6 años que pertenece al área de 
los Centros referidos se realizó en base los parámetros citados en la Guía de Programación Local  
de Salud Materno Infantil (9) El tiempo promedio de duración de las consultas y frecuencias se 
tomó también de esa fuente calculando cobertura óptima. Se consideró que la característica de  
vulnerabilidad de la población de referencia (social, ambiental, familiar) requiere el refuerzo de 
seguimientos y controles asistenciales y las estimaciones se sustentaron en función de ello.    
Según los registros (2006/07), la población de 1 a 6 años de los Centros de Salud señalados es 
de 2610 niños y la de menores de 1 año es de 861 niños. 

 Estimación de cobertura para menores de 1 año:         
Total niños menores de 1 año: 861 
Se estima por cada niño 2 consultas en el primer mes (recién nacido) de 30 minutos cada una y 
un control mensual, estimándose 10 consultas de 15 minutos cada una. En este caso, cada niño  
requeriría 3,50 hs. anuales. La cobertura de la totalidad de esta población de 861 niños menores 
de un año requeriría de disponer de 3013,5 horas pediátricas para su asistencia y control. 
 

 Estimación de cobertura para niños de 1 a 6 años:         
Total niños menores de 1 a 6 años: 2.610 
En este caso, y de acuerdo a la información disponible, se considerará un 10 % de esta población 
con desnutrición de grado I Y II, requiriendo este grupo mayor asistencia y seguimiento médico.  
De esta forma se estima que de los 2.610 niños de 1 a 6 años, 2.349 (niños sanos) debieran 
recibir por lo menos 5 consultas anuales de 15 minutos cada una para su seguimiento y control, 
y aquellos con situación de desnutrición requerirán, por lo menos, de un control cada 15 días, 
pudiendo estimarse 18 consultas anuales por niño, de aproximadamente 15 minutos cada una, 
de este modo: 
 
-Niños de 1 a 6 sin patología: 
5 consultas anuales de 15 minutos (0,25 hs)  por cada niño = 1,25 hs. anuales por niño  
2.349 niños = 2936,5 horas pediátricas anuales. 
 
-Niños de 1 a 6 (con desnutrición I y II): 
18 consultas anuales  de 15 minutos por cada niño =4,50 hs anuales por niño 
261 niños =  1174,50 horas pediátricas anuales. 
 
Así podrían calcularse  las horas pediátricas requeridas para dar cobertura total a los tres grupos 
(menores de un año, 1 a 6 años sin patología y 1 a 6 años con desnutrición) 
= 3013,5+ 2936,5+1174,5= 7124,5 horas anuales pediátricas. 
 
Esta estimación indicaría la necesidad de incrementar la dotación de pediatras en los Centros 
referidos, consideración que fue señalada también en las entrevistas de campo con los 
profesionales. La estimación de esta demanda potencial de consultas en el grupo de 0 a 6 años 
del área de los Centros implicaría disponer de más profesionales para alcanzar una cobertura  



 

 

INFORME EJECUTIVO 

Pág. 13/17 

3 

 
 
total. En base a estas estimaciones el número de consultas potenciales anuales  de estos Centros 
sería de 26.755, aproximadamente quintuplicando las 4775 consultas anuales (promedio 2006-
2007) registradas. 
 
8.7 Formulación de herramientas para el registro de datos y estimación de 
necesidades de salud de la población y recursos humanos disponibles: Aplicación 
enfocada en la población de 0 a 6 años y la asistencia pediátrica de los Centros de 
Atención  Juan José Enrriori y Vicente Mendieta.  
A partir de las estimaciones presentadas en el punto anterior para los niños de 0 a 6 años del 
área de referencia de los Centros de Atención  Juan José Enrriori y Vicente Mendieta fue posible  
la formulación y aplicación de herramientas de registro de datos  que apuntaron a consolidar 
información  útil y válida  para la identificación de las necesidades de salud, la cobertura 
brindada y la potencialmente requerida. La aplicación en terreno y el ajuste de la herramienta a 
la disponibilidad de datos pasibles de ser capturados resultó clave para su adecuación al contexto 
real y para la detección de anomalías de la información. A partir de la revisión de herramientas 
presentes en la bibliografía y de la identificación de dimensiones relevantes mediante el trabajo 
de campo se procedió a la elaboración de la herramienta para la identificación y aproximación a 
la medición de brechas existentes entre las necesidades de salud de la población y la dotación de 
recursos humanos y servicios de salud, compuesta por dos matrices complementarias de 
sistematización de información y análisis: Una Matriz de Información Básica, que reúna 
información de base cuantitativa organizada en tres dimensiones: población, servicios 
asistenciales (características del CAPS y dotación) y nivel de cobertura; y una Matriz de 
Información Cualitativa Comparada entre apreciaciones de Profesionales y Equipo de Salud del 
CAPS y población de referencia, organizada a partir de tres ejes de indagación: accesibilidad, 
asistencia y seguimiento, y comunidad, incluyendo  procedimientos del tipo Apreciaciones 
Rápidas (rapid appraisal) de base cualitativa señalados en la literatura. Esta matriz reviste un 
doble propósito: complementar la información cuantitativa incorporando la perspectiva de los 
actores y, a la vez, y estimar, mediante la comparación,  la existencia de diferencias entre  las 
apreciaciones y percepciones de los profesionales y equipo del Centro con las de la población de 
referencia, considerando que la correspondencia-no correspondencia entre las apreciaciones de 
unos y otros disminuye o potencia respectivamente la brecha asistencial. La aplicación 
combinada de ambas matrices apunta a complementar e integrar la información que aporten.   
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8.7.1 Aplicación de la Matriz de Información Básica en Centros Vicente Mendieta y 
Juan José Enrriori( sobre población de 0 a 6 años)   
 
a) MATRIZ  DE INFORMACIÓN BÁSICA. 

NOMBRE DEL CAPS: Vicente Mendieta-Juan José Enrriori 

POBLACIÓN DEL ÁREA DE COBERTURA: 5000 PERSONAS  (APROX) 

 

Niños de 1 a 6 años  2610 de 1 a 6 años 

861 menores de 1 año 

Condiciones ambientales y de infraestructura del área 
 

Precariedad de la vivienda, falta de agua potable en la vivienda, 
indigencia, falta de saneamiento ambiental (basurales y 

viviendas radicadas en zona de desagües cloacales); 

hacinamiento.  

Principales problemas de salud y motivos de consulta. 

 

Alergias, infecciones, Parasitosis, Respiratorios, Desnutrición (Gr. 

II y III)  

Embarazo adolescente, Alcoholismo, Violencia 

 

Población bajo Programas (Nacer, Desparasitación, 

Salud Sexual) 

 

503 niños en Plan Nacer 

Proporción estimada de población total bajo cobertura 

que cumplen criterios de vulnerabilidad social 

 

90% 

SERVICIOS ASISTENCIALES: CARACTERÍSTICAS DEL CAPS Y DOTACIÓN 

Número de médicos (pediatras) 

 

3 

Número de enfermeros y agentes sanitarios   

 

2 enfermeros, 2 agentes sanitarios 

Infraestructura del CAPS (número de consultorios, 

consultorio odontológico, farmacia, etc.) 

 

Condiciones de infraestructura buena, número de consultorios 

adecuado, farmacia, consultorio odontológico, mantenimiento 

edilicio  

COBERTURA  

Número consultas pediátricas 

 

4775 (anuales, promedio 2006-2007) 

Horas de atención disponibles  

(pediátricas) 

3840 horas anuales  

Estimación de demanda revelada/demanda potencial por 

grupo etáreo (caso población de 0 a 6 años) 

 

4775 (consultas anuales, promedio 2006-2007) 

26.755 (consultas potenciales) 
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b) MATRIZ  DE INFORMACIÓN CUALITATIVA COMPARADA 
 
NOMBRE DEL CAPS: Vicente Mendieta-Juan José Enrriori 

Ejes de Información Cualitativa 

1. ACCESIBILIDAD 

 

Síntesis de apreciaciones de 

profesionales y Equipo de Salud 

Síntesis de apreciaciones de 

la población de referencia 

Síntesis de 

Correspondencias/No 

Correspondencias. 

Principales barreras de 

accesibilidad  detectadas 

(geográficas, culturales, 
sociales, económicas)  

Buen acceso geográfico.  Existencia de 

barreras  socioculturales(analfabetismo, 

indigencia) 

 
 

 

 

 

No se perciben barreras de 

accesibilidad. 

 
 

 

 

Relativa (consenso respecto 

al acceso geográfico y 

disponibilidad horaria del  
Centro) 

Principales dificultades 
detectadas en la 

comunicación entre 

profesionales y población 

asistente al Centro.  

 

Los profesionales adecuan sus 
explicaciones a la perspectiva de la 

comunidad  

 

 

 

Mantienen buenos vínculos y 

respeto por los profesionales  

Hay correspondencia y 
búsqueda de 

entendimiento.  

2. ASISTENCIA Y 

SEGUIMIENTO DE 
PACIENTES. 

Síntesis de apreciaciones de 

profesionales y Equipo de Salud 

Síntesis de apreciaciones de 

la población de referencia 

Síntesis de 

Correspondencias/No 
Correspondencias 

Principales dificultades 

detectadas en la población 

de referencia para al 
cumplimiento de las 

indicaciones y cuidados 

preventivos.  

 

Dificultades radicadas en la precaria 
infraestructura de las viviendas, falta de 

higiene ambiental y saneamiento. 

Falta de agua potable al interior 

de las viviendas  

Hay correspondencia 
respecto al riesgo 

ambiental. 

Principales dificultades 
detectadas respecto al 

seguimiento y adherencia 

de pacientes bajo 

tratamiento  o crónicos. 

 
 

No se advierten dificultades, articulación 

con Hospital, donde reciben control y 

medicación. Luego el Centro hace el 

seguimiento del paciente (diabetes, 

hipertensión) 

No se advierten dificultades, 
satisfacción con la asistencia 

Hay correspondencia 

Principales dificultades 

detectadas  respecto a la 

consolidación de 

mecanismos de referencia y 

contrarrefencia.  

 

No se advierten dificultades 

 

 

 

No se advierten dificultades Hay correspondencia 

3. COMUNIDAD. 
Síntesis de apreciaciones de 

profesionales y Equipo de Salud 

Síntesis de apreciaciones de 

la población de referencia 

Síntesis de 

Correspondencias/No 

Correspondencias 

Principales dificultades 

respecto a la consolidación 

de espacios de participación 
comunitaria en el CAPS 

 

Los Centros poseen comisiones que 

realizan actividades. No se advierten 
dificultades. Buena articulación con la 

comunidad y organización de actividades 

que ella solicita(charlas sobre salud 

sexual, violencia,  

discapacidad) 

 
 

 

 

 

Buena articulación entre el 

Centro y la comunidad. 

Reconocimiento del Agente 
Sanitario respecto a la 

promoción de las actividades 

del Centro 

 

 

 

Hay correspondencia 

Principales dificultades 
respecto al desarrollo de 

actividades de prevención y 

promoción de la salud.  

 

 

Se realizan en forma sostenida 

actividades de promoción de la salud y 

campañas con el Hospital Robinson Las 

dificultades de afectividad se asocian a 

las condiciones de infraestructura que 
potencia los problemas ambientales y 

afectan la salud. 

Reconocimiento de campañas y 

actividades(por ejemplo 

vacunación, salud sexual y 

desparacitación) 

Hay correspondencia 

 
 

Como fuera señalado, estas herramientas se validaron mediante técnicas de consenso entre 
profesionales y equipo de salud, evaluando su pertinencia, precisión y aplicabilidad. 
La aplicación en terreno permitió la realización de los ajustes necesarios y la combinación de 
información cuantitativa y cualitativa aportó tanto al diagnóstico como a la evaluación de las 
consultas potenciales, en este caso con enfoque en la población pediátrica (0 a 6 años) de los 
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dos Centros de Salud con comunidades más vulnerables. La matriz de información cualitativa 
apuntó a identificar consensos y descensos entre las percepciones del equipo de salud y las de la 
comunidad asistida, tomando ejes relevantes de indagación. Como puede observarse existe 
correspondencia, en este caso,  entre ambos actores, lo cual resulta positivo para el desarrollo de 
actividades asistenciales y preventivas, considerando el consenso entre las apreciaciones del 
equipo de salud y la población de referencia contribuye a disminuir brechas asistenciales y 
barreras socioculturales de accesibilidad. Junto a esto, las contribuciones esperables de estas 
Herramienta se centran en: 

 Que posibiliten y optimicen la identificación de necesidades específicas y características 
de la población de referencia de  cada  CAPS. 

 Que contribuyan a la generación y sistematización de información precisa y relevante. 
 Que genere criterios de estandarización de la información que posibiliten la 

comparabilidad entre Centros y el intercambio de experiencias.   
 Que posibilite la estimación de brechas asistenciales en su dimensión cuantitativa y 

cualitativa. 

 

 
La estimación de la brecha, entre las Necesidades de Salud de la población y los Recursos 
Humanos disponibles para atender a las  mismas, constituye un tema cuyo tratamiento resulta 
estratégico para la mejora e integración de los Sistemas de Salud. Esta estimación  es clave para 
una programación racional, respecto a cantidad, especialidad y distribución de los Recursos 
Humanos en Salud. 
No obstante, es fundamental el desarrollo de metodologías y herramientas  precisas y aplicables 
en situaciones contextuales y geográficas concretas, que permitan realizar dicha estimación en 
base a la situación de salud de la población y los recursos asistenciales disponibles. El desarrollo y 
utilidad de estas herramientas, para ser aplicadas en forma efectiva, implica que las mismas 
incorporen variables contextuales, culturales, ambientales y socioeconómicas del área de 
referencia y que posean la suficiente flexibilidad para adaptarse a escenarios concretos.  
Resulta condición fundamental para aplicabilidad de las mismas la disponibilidad de información 
de calidad y actualizada como insumo básico para todo el proceso de programación  que apunte 
a mejorar la eficacia asistencial y preventiva.  
En el trabajo en terreno en el área programática del Hospital Samuel Robinson de Monte Caseros 
y su red de CAPS se observó una marcada  orientación hacia el fortalecimiento de la atención 
primaria de la salud, una distribución geográfica  adecuada de los Centros y una dinámica 
establecida y aplicada para la articulación de los mismos con el Hospital. 
La aplicación de las herramientas propuestas (Matriz de Información Básica Cuantitativa y  Matriz 
de Información Cualitativa Comparada) con enfoque en la población de 0 a 6 años de los Centros 
de Salud con mayor población y de alta vulnerabilidad permitió estimar una demanda potencial 
que requeriría fortalecer cuantitativamente los recursos asistenciales disponibles. 
A su vez, la accesibilidad  geográfica, las estrategias asistenciales y preventivas desarrolladas, el 
trabajo comunitario de los profesionales, el conocimiento por parte de éstos de las problemáticas 
socioambientales de la población, el rol clave de los agentes sanitarios en la detección de 
situaciones de riesgo y las buenas condiciones edilicias de los Centros constituyen fortalezas 
fundamentales a destacar en la región sanitaria estudiada. Estas fortalezas aportan las bases 
necesarias para el desarrollo de procesos efectivos de programación de los recursos  asistenciales 
orientados a la mejora de la situación de salud de la población del área. 
    
 
      
 
 
 

9. DISCUSIÓN 
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