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COMPARTIENDO EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN EN LAS PROVINCIAS

INTRODUCCIÓN
La presente publicación es el resultado del trabajo conjunto de la Dirección de Epidemiología del
Ministerio de Salud de la Nación con las 23 jurisdicciones que se sumaron al “Proyecto Emergencia
para la Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Tipo Influenza H1N1”.
Desde la aparición de los botes de Dengue y Gripe A H1N1 en el año 2009, se realizó una evaluación
de las respuestas de los sistemas de vigilancia, del acceso a la información oportuna y del proceso de
toma de decisiones, evidenciando la necesidad de fortalecer esos tres campos tanto en las jurisdicciones como a nivel nacional.
Para ello, el Ministerio de Salud junto al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) delinearon el mencionado proyecto que hoy se encuentra en su primera etapa de implementación y
que cuenta entre uno de sus principales objetivos la implementación de Salas de Situación de Salud
(SDSS) a lo largo de todo el país.
A partir de la aprobación del préstamo, la Dirección Nacional de Epidemiología con su correspondiente área de Análisis y Sala de Situación de Salud puso en marcha el trabajo articulado con los responsables de la organización Institucional del Proyecto: el Programa Nacional de Funciones Esenciales en el Salud Pública y sus referentes provinciales, la Unidad de Financiamiento Internacional, las
Direcciones de Epidemiología Provinciales, la Dirección Nacional de Emergencia Sanitaria (DINESA) y
el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
A partir del propósito mencionado, cada una de las provincias inició el proceso de elaboración de
sus Planes de Trabajo de Actividades Prioritarias para la Implementación de las Salas de Situación y el
acompañamiento y evaluación de los mismos por parte de la Dirección Nacional de Epidemiología y
área de Análisis y Sala de Situación de Salud.
El producto de dicho proceso fue la aprobación de los 23 planes de trabajo entregados. A estos
planes se dedica la primera parte de esta publicación, donde se transcriben los resúmenes de los
mismos reconociendo el trabajo comprometido por cada sala de situación a lo largo del año.
La segunda parte de esta publicación está dedicada a una descripción de los resultados de las encuestas realizadas en los talleres de capacitación provinciales durante el año 2010. El propósito de
las encuestas fue el de indagar, entre otras opiniones, cuáles serían las barreras que a nivel provincial
podían dificultar la implementación SDSS locales. Esta mirada de los propios trabajadores permite
hacer un acercamiento a la realidad que viven las provincias e identificar los potenciales problemas
que pueden llegar a enfrentar los planes para dejar instaurada la SDSS.
El objetivo y deseo de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Nacional es ver germinar
satisfactoriamente dichas Salas de Situación, que estas puedan sostenerse en el tiempo y que tanto
el sistema Nacional de Vigilancia de Salud como la Salud Pública toda se fortalezcan.

5

SALAS DE SITUACIÓN DE SALUD EN ARGENTINA

Entendemos que es sumamente importante el trabajo articulado entre áreas y programas con sus
aportes teóricos para que dicho objetivo se cumpla así como también para la confluencia en herramientas técnicas para la toma de decisión en salud.
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CAPÍTULO 1

Resúmenes de los Planes Provinciales de Trabajo de Actividades
Prioritarias para la Implementación de las Salas de Situación

INTRODUCCIÓN A LOS RESÚMENES
El siguiente capítulo consiste en la compilación y resumen de los Planes de Trabajo de Actividades
Prioritarias para la Implementación de las Salas de Situación, enviados por las direcciones de epidemiología de las provincias participantes del Proyecto de Emergencia para la prevención, vigilancia y
control de Enfermedades tipo Influenza H1N1.
El proceso de elaboración de dichos planes fue realizado en dos etapas. En la primera fueron fijados
los criterios técnicos para la presentación de los trabajos y el plazo para su envío preliminar. Los
proyectos enviados pasaron por un proceso de evaluación desarrollado por el equipo técnico de
la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Nacional. Luego de la evaluación, el mismo
equipo elaboró y envió una devolución por escrito a cada provincia sobre los puntos fuertes y las
debilidades de su proyecto con el objetivo de optimizar los trabajos en vista a la entrega final. Con el
mismo objetivo se realizó en agosto de 2010 el primer “Taller Nacional de Implementación de Salas
de Situación de Salud”, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En dicho taller los representantes
provinciales pudieron presentar sus inquietudes sobre el proceso, compartir y aclarar sus dudas e
intercambiar experiencias.
Al finalizar este encuentro, comienza la segunda etapa que consistió en el mejoramiento de los planes de trabajo para su entrega definitiva. En el mes de septiembre todas las provincias realizaron
la entrega final de su plan, los cuales fueron nuevamente sometidos a un proceso de evaluación.
Todos los planes pudieron cumplir con los requerimientos planteados por las consignas técnicas
del proyecto. Aunque el proceso de evaluación haya demostrado una gran diversidad en el nivel de
desarrollo de los distintos trabajos, todos fueron aprobados debido, principalmente, a la indudable
mejora en relación a la primera versión y su factibilidad de implementación. Hay que resaltar que los
planes presentados por las provincias servirán como base para el desarrollo de sus respectiva SDSS,
entiendo esta como una herramienta dinámica, por lo tanto susceptible de cambios a lo largo del
camino.
Los resúmenes presentados en este capítulo fueron elaborados por el equipo técnico del Área de
Análisis y Sala de Situación de Salud, perteneciente a la Dirección de Epidemiología del Ministerio de
Salud de la Nación. Los mismos reflejan la lectura (mirada) que los miembros del mencionado equipo
tuvieron sobre los puntos esenciales de cada proyecto provincial1. Para ofrecer a los lectores un texto
ordenado y uniformado, los resúmenes fueron orientados en tres tópicos principales. El primero,
llamado Situación inicial, consiste en el relato del estado previo a la implementación de la Sala de
Situación provincial, donde aparecen cuestiones como la historia del proceso de implementación
de SDSS en la provincia, los recursos e información disponibles y los tipos de informes sanitarios
1- El Ministerio de Salud de la Nación no se responsabiliza por el contenido de los resúmenes. Las ideas expresadas en los mismos fueron
tomados literalmente de los planes provinciales. Sólo pudo haberse producido algún cambio menor en la redacción o gramática para la
mejor comprensión del texto por parte de los lectores.
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elaborados y difundidos por cada jurisdicción. El segundo tópico se refiere al Apartado metodológico del plan, donde están plasmados los principales puntos del marco conceptual utilizado, de la
justificación del proyecto y de los objetivos planteados por el mismo. Por último aparece la parte
de Planificación, donde el lector podrá encontrar las actividades propuestas por cada provincia para
el desarrollo de su sala, los recursos considerados necesarios para la implementación y los paneles
propuestos con sus respectivos indicadores para el seguimiento de la situación de salud provincial.
Así mismo se intentó mantener al máximo la originalidad de cada trabajo.
Se espera, a través de esta publicación, sistematizar las prácticas vivenciadas por las provincias durante la primera etapa de implementación del componente de salas de situación del proyecto de
emergencia en cuestión, con el objetivo de registrar y compartir las experiencias adquiridas a lo largo
de este proceso.
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RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Buenos Aires está ubicada en la región centro de Argentina, su capital es la ciudad de La Plata. Es la
provincia más poblada concentrando el 38% de la población del país. La provincia esta divida en 12
regiones sanitarias (cada región obtendrá recursos para implementar una SDSS) y su población es
netamente urbana (93%).

SITUACIÓN INICIAL
Estado de la SDSS al momento de la implementación del proyecto:
En el año 2002, a través del programa Vigi+A se implementaron 13 SDSS en la provincia. La mayoría
de las Salas implementadas no han sido actualizadas con la periodicidad recomendada y, por lo
tanto, muchas de ellas han dejado de cumplir su propósito fundamental, que es ofrecer información oportuna y analizada de la situación de salud a los decisores.

Recursos disponibles:
Región
Sanitaria

Lugar físico
si/no/
donde

I
II

Equipamiento disponible

Paneles

PC, impresora

Conexión internet

Recursos
humanos

Observaciones

Si, en la sede
de la región

8

1 PC en epidemiología

No en la Sala, si en la oficina de epidemiología

1 responsable de
epidemiología

Equipamiento informático obsoleto,
incompatible con software actual

Si, en la sede
de la región

6

En oficina de epidemiología: 1 PC, 1 impresora

Si

1 responsable de
epidemiología

Equipamiento informático obsoleto,
incompatible con software actual

Si, en la sede
de la región

10

En la Sala no hay PC ni
impresora, si en la oficina de epidemiología

No en la Sala, si en la oficina de epidemiología

1 responsable de
epidemiología

Equipamiento informático obsoleto,
incompatible con software actual

IV

Si, en la sede
de la región

8

1 PC en epidemiología

No en la Sala, si en la oficina de epidemiología

1 responsable de
epidemiología

Equipamiento informático obsoleto,
incompatible con software actual

V

Si, en la sede
de la región

-

1 PC en epidemiología

No en la Sala, si en la oficina de epidemiología

1 responsable de
epidemiología

Equipamiento informático obsoleto,
incompatible con software actual

Si, en la sede
de la región

-

1 PC en epidemiología

No en la Sala, si en la oficina de epidemiología

1 responsable de
epidemiología, 1
médico

Equipamiento informático obsoleto,
incompatible con software actual

Si, en la sede
de la región

-

1 PC en epidemiología

No en la Sala, si en la oficina de epidemiología

1 responsable de
epidemiología

Equipamiento informático obsoleto,
incompatible con software actual

Si, en la sede
de la región

-

1 PC en epidemiología

No en la Sala, si en la oficina de epidemiología

1 responsable de
epidemiología, 1
médico

Equipamiento informático obsoleto,
incompatible con software actual

IX

Si, en la sede
de la región

9

1 PC, 1 impresora en
epidemiología

No en la Sala, si en la oficina de epidemiología

1 responsable de
epidemiología

Equipamiento informático obsoleto,
incompatible con software actual

X

Si, en la sede
de la región

8

1 PC, 1 impresora en
epidemiología

No en la Sala, si en la oficina de epidemiología

1 responsable de
epidemiología

Equipamiento informático obsoleto,
incompatible con software actual

XI

Si, en la sede
de la región

8

1 PC en epidemiología

No en la Sala, si en la oficina de epidemiología

1 responsable de
epidemiología

Equipamiento informático obsoleto,
incompatible con software actual

XII

Si, en la sede
de la región

-

-

-

-

-

III

VI

VII

VIII

9

SALAS DE SITUACIÓN DE SALUD EN ARGENTINA

Información Utilizada:
• Datos demográficos y socioeconómicos: nivel de desagregación provincial por Región Sanitaria
y por municipio. La fuente es la Dirección de Información Sistematizada del Ministerio de Salud
de la provincia.
• Estructura de los servicios: reflejan la estructura y el rendimiento de los establecimientos desagregados en nivel provincial, por región sanitaria y por municipios. La fuente es la Dirección de
Información Sistematizada del Ministerio de Salud de la provincia.
• Datos de morbilidad y mortalidad: de morbilidad de las enfermedades de notificación obligatoria extraídos del SNVS online en todas las Regiones Sanitarias, con un nivel máximo de desagregación por institución que atiende al paciente. Con periodicidad anual se pueden obtener
datos de morbilidad de algunos programas como ETS, VIH, TBC, Materno infantil. Los datos de
mortalidad se reciben de la Dirección de Información Sistematizada.

Productos a partir de esa información:
Los productos obtenidos del análisis de los datos de la vigilancia (informes epidemiológicos, alertas epidemiológicas, informes de casos notificados, etc.) se publican diariamente en el Boletín Epidemiológico de la DIREPI, o como informes adjuntos al boletín.

ARMADO METODOLÓGICO
Principales conceptos presentes en el marco del plan:
“Problemas de salud” como construcciones sociales; condiciones de vida como determinantes de
las necesidades de salud; la relación entre necesidades y problemas no es de carácter determinístico, sino predominantemente probabilístico; situación sanitaria dinámica; ambiente como contexto social y epidemiológico de los grupos humanos.
“Sala de Situación” como “el espacio físico y virtual que permite y facilita el análisis de salud de la
población, fundamentalmente, en los espacios de población donde se concentran los problemas
y las inequidades en salud, con la finalidad de favorecer la gestión de la salud pública y la toma de
decisiones que mejore la situación de salud” (OPS: 2002); SDSS actúa como instancia integradora
de la información que genera la vigilancia en salud pública en diferentes áreas y niveles; Vigilancia
de la estructura y dinámica de la población considera edad, sexo, estructura, función social, tamaño
y crecimiento de la población, estructura familiar; la Vigilancia de la situación de salud incluye morbilidad, mortalidad y discapacidad, AVPP, brechas, los factores de riesgo, las inequidades en salud,
la calidad de vida relacionada con la salud, la calidad de servicios relacionados con la salud.
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Justificación del Plan:
Provincia divida en áreas con diferentes problemáticas como gran densidad poblacional, alta concentración de población con NBI, distancias que dificultan el acceso a los servicios de salud.
Necesidad de integrar la información en un área que facilite su utilización conjunta para la detección oportuna de los problemas de salud y la planificación de las acciones más eficaces.
Necesidad de reequipar las SDSS implementadas en el 2002 y dotarlas de personal adecuadamente capacitado. Pasar de un sistema de registro de datos a un sistema de interpretación de la
información.

Objetivos:
- Objetivos generales
• Disponer de información válida y oportuna dirigida a caracterizar el perfil de salud-enfermedad
de la provincia y las regiones sanitarias que la componen.
• Proveer a los decisores en salud de un espacio de discusión y de información necesaria para la
identificación oportuna de los problemas de salud en el nivel correspondiente.
- Objetivos específicos
• Fortalecer el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud en las regiones con énfasis en la calidad,
oportunidad y cobertura.
• Procesar y analizar la información proveniente del SNVS y otros programas provinciales de forma permanente.
• Monitorear las tendencias de los eventos de salud que se notifiquen a través de la vigilancia.
• Identificar necesidades y prioridades en salud a través del análisis de la información procesada
y presentada en la sala.
• Analizar las desigualdades e inequidades en salud.
• Difundir la información resumida en la sala.

PLANIFICACIÓN
Actividades:
• Supervisar y evaluar el funcionamiento de los Nodos de Vigilancia del SNVS C2 y SIVILA.
• Realizar talleres de capacitación para el recurso humano responsable de la carga de datos en los
Nodos de Vigilancia provincial del SNVS C2 y SIVILA.
• Realizar talleres de capacitación en los niveles locales para utilización del GECO y herramientas
informáticas.
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• Extraer y analizar los datos del SNVS a través del GECO según los indicadores propuestos con la
periodicidad que el evento requiera.
• Actualizar y analizar los datos provenientes de otros programas provinciales (Materno infantil,
VIH-Sida-ETS, Tuberculosis, Inmunizaciones).
• Realizar talleres de capacitación en Sala de Situación y uso de SIGEPI (georeferenciamiento).
• Realizar talleres de capacitación en ASIS destinados a los decisores en salud de los municipios.
• Realizar reuniones periódicas en la Sala de Situación con las autoridades de salud locales (Consejos Regionales de Salud) para analizar la situación de salud y delinear estrategias para el abordaje
de los problemas.
• Realizar talleres de capacitación en las regiones Sanitarias para Medición y Análisis de las desigualdades en Salud.
• Actualizar la Información básica y complementaria para la medición de las desigualdades en
salud.
• Analizar las medidas de efecto y de impacto e índices de concentración calculados.
• Implementar la Sala de Situación virtual en la página del Ministerio de Salud de la provincia con
enlaces para la Sala de cada región de acuerdo a pautas del Ministerio de Salud.
• Elaborar y difundir Boletín Epidemiológico (Epibaires).
• Elaborar y difundir Boletines periódicos especiales, informes de brotes, informes epidemiológicos.
• Elaborar y difundir un Análisis de Situación de Salud a nivel provincial y regional.

Recursos necesarios para la implementación:
• Físicos: escritorios y sillas, computadoras, software específico (Ej.: SIGEPI), impresoras con scanner
(para copiar documentos), cañón de proyección y pantalla e insumos para computación y de
oficina. Conexión a Internet en algunas regiones.
• Humanos: necesidad de contar con dos profesionales con dedicación exclusiva para el análisis
y la elaboración de informes, como así también una persona dedicada a tareas administrativas y
que colabore en tareas especificas a demanda.

Paneles e indicadores:
• Socio-demográfico y económico: Pirámide Poblacional de la provincia, regiones sanitarias y municipios. Estructura de la población por grupo de edad y según sexo; población total, superficie y
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densidad poblacional por provincia y por municipio; porcentaje de población urbana y rural por
municipio; porcentaje de población menor de 15 años por provincia y por municipio; porcentaje
de población de 65 años y más por provincia y por municipio; población económicamente activa
Total %. Índice de dependencia; número de Nacidos Vivos; tasa de Natalidad; esperanza de vida
al nacer en años, ambos sexos; porcentaje de población con NBI provincia, regiones sanitarias y
municipios; distribución de hogares con NBI y Hogares con Índice de Privación Material; porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, ambos sexos; Nº Alumnos
matriculados por nivel educativo; porcentaje de población total con agua corriente; porcentaje
de población total con desagües cloacales; población en hogares por Servicio Sanitario según
Provisión y Procedencia del agua de beber y cocinar.
• Estructura de los servicios de salud: número total de establecimientos asistenciales del subsector
público provincial y municipal, por región sanitaria y municipio; número de establecimientos
con internación del subsector público provincial y municipal, por región sanitaria y municipio;
número de establecimientos sin internación del subsector público provincial y municipal, por región sanitaria y municipio; % población con cobertura social por región sanitaria y municipio; camas disponibles en establecimientos asistenciales del subsector público provincial y municipal
por región sanitaria y municipio; consultas médicas y egresos de establecimientos asistenciales
del subsector público provincial y municipal por región sanitaria y municipio; recursos humanos
en salud: médicos y enfermeros por habitantes; coberturas de vacunación; cobertura de BCG/ 3ª
dosis pentavalente / OPV en menores de 1 año; cobertura triple viral / hepatitis A al año de edad;
cobertura de refuerzo triple bacteriana/ refuerzo OPV/ refuerzo triple viral al ingreso escolar (6
años); cobertura de Hepatitis B y triple viral a los 11 años de edad; inmunoprevenibles: vigilancia de PAF en menores de 15 (indicadores del Programa), seguimiento de casos sospechosos
sarampión – rubeola. Coqueluche: tasas por edad, y por región y municipio, vigilancia de laboratorio; TBC, tendencia de morbilidad por TBC, casos por edad, sexo y localización, evaluación de
tratamientos por cohortes, confirmación bacteriológica de los casos pulmonares en mayores de
15 años; VIH SIDA evolución de la transmisión del VIH por vía sexual; porcentaje de casos Sida
notificados por grupos de edad; testeo del VIH en embarazadas; Programa Materno Infantil: paridad de adolescentes, % de cesáreas, morbilidad IRAB, desnutrición, encuesta nutricional y de
lactancia.
• Morbilidad y mortalidad: principales enfermedades de notificación obligatoria, comparadas según características de persona, lugar y tiempo; vigilancia de enfermedades respiratorias: ETI,
bronquiolitis en menores de 2 años, neumonías; vigilancia de PAF en menores de 15 años (indicadores del Programa); seguimiento de casos sospechosos sarampión –rubéola, coqueluche: tasas por edad, por región y municipio, vigilancia de laboratorio; SUH; meningoencefalitis; diarreas
en menores de 5 años; nº de casos notificados/confirmados y brotes de zoonosis: leptospirosis,
triquinosis, hantavirus, brucelosis; nº de casos notificados/confirmados de dengue autóctono/
importado; Notificación de accidentes: Tasas de accidentes de tránsito, laborales y domésticos;
tasa de mortalidad general ajustada por región y municipio; tasa de mortalidad especificas por
edad y sexo; mortalidad por grandes causas: cardiovasculares, tumores, infecciosas, enfermeda-
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des cerebro vasculares, causas externas; AVPP; evolución de tasas de mortalidad infantil y sus
componentes (neonatal post neonatal) por región y municipio; mortalidad neonatal post neonatal según por criterios de reducibilidad por región y municipio; mortalidad neonatal post neonatal según grandes causas por región y municipio.

Autoridades provinciales y profesionales que participaron
de la elaboración del proyecto:
• Ministro de Salud: Dr. Alejandro Collia
• Director de Epidemiología: Dr. Mario Masana Wilson
• Colaboradoras: Lic. Anahí Diana, Lic. Clarisa Báez, Dra. Lorena Pérez
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RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
La provincia de Catamarca se encuentra situada en el noroeste del país. Tiene una población de
367.820 habitantes (Censo 2010), repartidos en 16 departamentos. Su capital, San Fernando del Valle
de Catamarca, tiene 160.058 habitantes representando algo más del 43% del total de la provincia.

SITUACIÓN INICIAL
Estado de la SDSS al momento de la implementación del proyecto:
Con el apoyo del Proyecto VIGI +A en el año 2004 se crea una Sala de Situación Provincial con
un espacio físico determinado y con los insumos necesarios. El funcionamiento de la misma no
perduró mucho tiempo por múltiples causas, entre ellas porque no se efectivizaron claramente
los circuitos de transmisión sistemática de la información de manera horizontal a los niveles de
decisión. Los cambios de gestión, de autoridades, la falta de compromiso de algunos actores y la
no continuidad del personal técnico capacitado, entre otros factores, limitaron el funcionamiento
permanente de la SDSS.
Por otro lado, el Brote de Dengue del año 2009, sin precedentes históricos, generó una Sala de Situación coyuntural, dinámica, oportuna, actualizada diariamente, que debía dar respuestas inmediatas como equipo de salud y a la sociedad, lo que obligó a extrapolar la sala a un Comité Operativo de Emergencia, interministerial, con la Subsecretaria del Agua y Ambiente, la Subsecretaria
de la Vivienda, Municipios, Fuerzas Vivas y Defensa Civil, entre otros. Posteriormente, la Pandemia
de Influenza H1N1 reunió, hasta la actualidad, a los equipos del Ministerio de Salud de la Provincia
de Catamarca, a continuar con las reuniones de análisis de eventos coyunturales.

Recursos disponibles:
• Humanos: no tiene personal exclusivo para Sala de Situación, cuenta con un profesional médico,
una secretaria, tres data entristas (personal contratado), un chofer y un móvil que comparte con
el Dpto. de Inmunizaciones.
• Físicos: cuenta con teléfono, fax e Internet, pero estos insumos no son exclusivos de la Sala, sino
que pertenecen a la Dirección de Epidemiología.

Información Utilizada:
La provincia dispone de datos sociodemográficos, estructura de servicios, morbilidad, y mortalidad. Esta información está disgregada y se ofrece según demanda. No existe un espacio donde
se reúnan logísticamente estos datos con indicadores que reflejen líneas de base en cada perfil.
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Productos a partir de esa información:
Boletines Dengue 2009, boletines gripe tipo Influenza H1N1, Power Point de estado de Situación
de Salud 2010.

ARMADO METODOLÓGICO
Principales conceptos presentes en el marco del Plan:
La Sala de Situación es un espacio virtual y matricial de convergencia donde se conjugan diferentes saberes para la identificación y estudio de situaciones de salud. Es un espacio donde se plasman en forma sintética y organizada los ASIS, de tal forma que permita a los decisores visualizar la
situación existente, monitorear las intervenciones e informar a los medios de comunicación y a la
población en general sobre la situación de salud.
La salud de la población constituye la expresión de determinantes y condicionantes biológicos,
ambientales, geográficos y sociales. La situación de la salud de un espacio poblacional en un momento dado, porta una historia ecológica, biológica, económica, conductual y cultural, en síntesis,
social, que permite interpretar el conocimiento del proceso salud-enfermedad-atención.

Justificación del Plan:
Para los encargados de operar los servicios de salud, la Sala de Situación en Salud se transforma
en el insumo principal en la toma de decisiones, para ello se debe conocer la realidad, magnitud,
gravedad, impacto y vulnerabilidad de cada evento o problemática de salud, para dimensionar
el escenario actual y determinar prioridades. Del mismo modo, sostiene que a través de la información se puede dar seguimiento a las acciones de salud y evaluar los resultados de dichas
acciones. Además, que el público general cuente con información en salud se traduce en múltiples
posibilidades, desde mejorar los conocimientos sobre la propia salud hasta orientar decisiones y
elecciones referidas a la salud.

Objetivos:
- Objetivo general
Promover y aportar información relevante, veraz y oportuna, con su análisis periódico y sistemático, implementando este proceso como un hábito cultural en los integrantes del equipo de
salud en sus diferentes niveles, tanto provincial como local, para que contribuya a la toma de
decisiones y prioridades en salud.
- Objetivos específicos
• Identificar y determinar el espacio físico para el desarrollo del proceso de Análisis de Situación
de Salud.
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• Fortalecer el sistema de información y recolección de estadísticas de los servicios de salud para
su correcto uso.
• Formar RRHH con capacidades y habilidades para replicar los ASIS en los diferentes niveles de
salud.
• Jerarquizar a la Dirección de Epidemiologia, como base coordinadora de la Sala de Situación
replicando la implementación de Salas en los hospitales zonales.
• Establecer diagnósticos iniciales de algunos eventos o problemáticas de salud que permitan
tener una línea de base para comparar la ocurrencia.
• Responder a contextos definidos en corto plazo orientando acciones inmediatas.
• Establecer prioridades para las políticas de salud y evaluar sus pertinencias.
• Facilitar la información epidemiológica para la formulación de estrategias de promoción, prevención y control en los servicios de salud.
• Proporcionar herramientas para facilitar la comunicación en salud.
• Permitir construcción de escenarios prospectivos de la salud, insumo básico para la planificación de los servicios de salud.

PLANIFICACIÓN
Actividades:
• Formulación del proyecto.
• Identificación, adecuación y acondicionamiento del espacio físico para la sala provincial y para
salas a nivel local.
• Designación, contratación y capacitación de RRHH.
• Implementación de página web.
• Conocimiento del perfil de salud de la población.
• Integración y análisis de la información.
• Consolidación del compromiso de los actores con resolución ministerial para el mantenimiento
y la actualización de la información.
• Fortalecimiento del sistema de información y recolección de estadísticas de los servicios de
salud para su correcto uso.
• Formación de RRHH con capacidades y habilidades para replicar los ASIS en los diferentes niveles de salud.
• Elaboración de protocolos para la recolección de la información.
• Establecimiento de diagnósticos iniciales de algunos eventos o problemáticas de salud.
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Recursos necesarios para la implementación:
• Físicos: el espacio físico destinado a la Sala de Situación, actualmente destinado a otro programa,
se encuentra en las dependencias del Ministerio de Salud, junto a la Dirección de Epidemiologia.
Se dispone de los insumos básicos de útiles de escritorio que estarán a cargo de la Dirección
de Epidemiologia. La línea telefónica, fax e internet serán compartidos con la Dirección. Se necesitarán paneles, mobiliarios, mesas, sillas, equipos informáticos, proyector multimedia, pantalla,
televisor e instalación del cableado.
• Humanos: dos profesionales y un asistente administrativo.

Paneles e indicadores:
• Sociodemográficos y socioeconómicos: Población Total. Población por Dpto. Población Urbana
Rural. Distribución Etaria y por sexo. Porcentaje de población con desagues cloacales. Porcentaje
de Población con agua potable. N.B.I. Población por debajo línea pobreza (Dist. Etérea). Población por debajo línea indígena (dist. etaria). Índice de alfabetización. Producto provincial bruto
per cápita. Esperanza de vida al nacer. Proporción. de escuela Primaria. Población en Relación de
Dependencia. Tasa bruta de Natalidad. Fuerza de Trabajo desempleada. Índice de fecundidad.
Tasa bruta de Mortalidad.
• Estructura de los servicios de salud: rendimiento de hospitalización. Egresos hospitalarios, disponibilidad de camas por establecimiento, total de establecimientos sanitarios, porcentaje ocupacional, porcentaje ocupacional de camas de UTI, porcentaje ocupacional en UTI por IRAG,
porcentaje de internación de neumonías, promedio de días de estada. Población cubierta con
cobertura social provincial, total de cirugías mayores y menores, total de recursos humanos del
Sistema Publico Provincial según profesión, total de rondas de población a cargo por agentes
sanitarios, total de bloqueos focal y peri focal para vectores.
• Morbilidad y Mortalidad: con los siguientes indicadores: tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad infantil neo natal, tasa de mortalidad infantil post neo natal, tasa de mortalidad infantil <
6 a 8 años, tasa de mortalidad materna, morbilidad según cortes de tuberculosis, morbilidad por
enfermedades respiratorias en menores de 6 años, tasa de notificación de neumonías, tasa de
notificación de enfermedades tipo influenza, cobertura de vacunación Programa PAI, total de ETI
confirmada, Total de IRAG notificadas, total de aislamientos virales flu A positivos, corredores
endémicos de patologías seleccionadas, indicadores de patologías de vigilancia intensificada,
información de brotes y epidemias, seroprevalencia de chagas en embarazadas, seroprevalencia de chagas en menores de 15 años, seroprevalencia de HIV en embarazadas, prevalencia de
vigilancia de virus respiratorios, incidencia de diarreas bacterianas.

Autoridades provinciales y profesionales que participaron
de la elaboración del proyecto:
• Ministro de Salud: Dr. Mario Marcolli
• Directora de Epidemiología: Dra. Cristina Maidana

18

COMPARTIENDO EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN EN LAS PROVINCIAS

RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE CHACO
La Provincia del Chaco está situada en el nordeste de la República Argentina, con capital en la ciudad
de Resistencia. Es generalmente identificada con el cultivo de algodón. Cuenta con 1.053.466 habitantes según el Censo 2010.

SITUACIÓN INICIAL
Estado de la SDSS al momento de la implementación del proyecto:
En la Provincia del Chaco existieron con anterioridad iniciativas de implementación de una Sala
de Situación en relación al programa VIGI-A que fue instalada en el Ministerio de Salud con funcionamiento de actualización anual. Sin embargo la iniciativa no fue sostenida en el tiempo y se
extinguió principalmente por falta de recurso humano capacitado y de interés político. En el año
2009, con la epidemia de dengue serotipo 1, se inauguró la sala de situación de contingencia.
La misma no ha dejado de funcionar desde entonces, atravesando la pandemia de Influenza A
H1N1 y siguiendo con la preparación, seguimiento y evaluación de las actividades de lucha contra
el dengue durante el año 2010. Este año se continuó con la sala de situación de enfermedades
respiratorias y con la incorporación de otros eventos bajo vigilancia sin que estos constituyan una
coyuntura. Sin embargo no se dispone por el momento de una Sala de Situación de Salud estructurada y funcionando con la regularidad y normatización que se requiere.

Recursos Disponibles:
• Físicos: oficina de 8 m x 4 m con sanitario privado, 1 split, televisión por cable, teléfono, fax y 2
computadoras con escritorio independiente (en calidad de préstamo ya que pertenecen a dependencias diferentes al Ministerio de Salud), conexión a internet por fibra óptica y Wi-Fi, 1 mesa
de 1 x 3 m para reuniones generales, 5 paneles para presentación de la información colocados
en las paredes de la sala. Dispone de 5 aparatos de GPS. Su ubicación física es en el entrepiso de
la Casa de Gobierno, muy cercana al despacho del Gobernador de la Provincia.
• Humanos: depende y es integrante de la Dirección de Epidemiología de la Provincia, en forma
regular consta de 2 médicos, 1 licenciada en trabajo social, 1 bioquímica, 1 técnica en estadísticas de salud y 1 administrativa. El recurso humano se encuentra desigualmente capacitado para
el desarrollo de actividades de epidemiología. Actualmente un agente asiste a un curso de postgrado en Epidemiología General, 3 inician un curso a distancia en Epidemiología Intermedia, 2
son docentes de la Cátedra Atención Primaria de la Salud, Epidemiología e Informática II de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste y 1 es titular de la Cátedra de Salud
Pública II de la Carrera de Obstetricia de la Escuela de Salud Pública de la Provincia del Chaco
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Información Utilizada:
• Datos demográficos y socioeconómicos: datos del Censo 2001
• Datos de morbimortalidad: Dirección de Estadística Provincial de Salud, SNVS (SIVILA, C2), datos
obtenidos de trabajos en terreno en los servicios de salud, Programa de Inmunización provincial,
Dirección de Laboratorios, programas específicos, Policía de la Provincia.

Productos a partir de esa información:
La sala de situación elabora informes periódicos de eventos seleccionados y ante situaciones de
riesgo genera partes de información diarios los que son distribuidos en formato digital, vía e-mail
y en formato de papel a todas las dependencias del ministerio que se consideren pertinentes para
cada caso. Independientemente de su naturaleza todos los informes son remitidos con copia al
Ministro de Salud y al Gobernador de la Provincia.

ARMADO METODOLÓGICO
Principales conceptos presentes en el marco del Plan:
Sala de Situación de salud es el espacio físico y lógico de análisis y de exhibición de la información sanitaria procesada de diversas fuentes, que se orienta a fortalecer el proceso institucional de
toma de decisiones en el sector, como parte de su rol de gobierno. Es el espacio físico, donde se
desarrolla el proceso de Análisis de Situación de Salud, teniendo al alcance información diversa y
oportuna con el soporte técnico y logístico para su desarrollo; carácter dinámico, flexible y de trabajo en equipo en el proceso de análisis de situación de salud. Son espacios de recogida y análisis
de informaciones temporales, implementadas a raíz de una contingencia relevante como podría
ser un desastre natural o una epidemia.
Según el Manual de Evaluación de Daños y necesidades en salud en situaciones de desastre, editado por la Organización Panamericana de la Salud, la sala de situación es “el sitio que recibe,
sistematiza, procesa y representa gráficamente la información de lo que ocurre en la emergencia
o el desastre. Es un instrumento valioso en el manejo y la coordinación de la asistencia durante un
desastre”.
Las salas de situación reflejan la mayoría de las acciones que hacen a la tarea epidemiológica:
vigilancia (elaboración de instrumentos para el relevamiento, control de calidad y oportunidad
de datos), investigación-análisis (elaboración y verificación de hipótesis), planificación y programación de actividades, evaluación de impacto y comunicación. La eficacia del instrumento implica
operatividad técnica y viabilidad política; esto es, contar con el respaldo de las autoridades para la
implementación y la toma de decisiones.
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Justificación del Plan:
La sala de situación de salud es un instrumento que permite (a través de la información generada
por los diversos sistemas de vigilancia epidemiológica disponibles), identificar, estudiar y analizar
tendencias y coyunturas en las distintas situaciones de salud que se generen. Permite controlar
riesgos y daños, el impacto en la población, fijación de prioridades, planificación de recursos, análisis y evaluación de los procesos, para la consiguiente formulación de políticas, usándola como un
feedback positivo en la toma de decisiones. Se considera que la sala de situación mejora la calidad
del sistema de vigilancia epidemiológica para la detección oportuna y la respuesta inmediata.

Objetivos:
- Objetivo General:
Orientar y fundamentar la toma de decisiones en materia de salud pública, en términos de planificación y programación de acciones que den respuesta a situaciones de emergencia y de otros
problemas sanitarios de la provincia según prioridades del Ministerio de Salud.
- Objetivos Específicos:
• Recopilar, procesar y analizar la información disponible a fin conocer la situación de salud de
la provincia.
• Participar en la elaboración de estrategias de abordaje de problemas de salud prioritarios.
• Recomendar en forma oportuna acciones apropiadas para la atención de situaciones de riesgo
para la salud de la población.
• Coordinar las acciones de vigilancia epidemiológica en el territorio provincial.

PLANIFICACIÓN
Actividades:
• Actualización periódica de los paneles acorde cronograma (presente en el plan original).
• Análisis de la información contenida en los paneles mediante técnicas y procedimientos de epidemiología descriptiva (mayoritariamente) o analítica según corresponda, mediante el uso de
softwares disponibles en la Sala.
• Divulgación en forma periódica de la información por vía electrónica a todos los nodos de la
provincia.
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Recursos necesarios para la implementación:
• Físicos: 5 GPS; 2 impresoras; 1 mesa de reuniones; 3 mesas de computación, 2 notebooks; 8 paneles; 3 PCs, 1 teléfono/fax; 1 televisión. Conectividad a Internet, materiales de librería.
• Humanos: en la sala se situación actual se dispone de 2 médicos permanentes, 1 administrativa,
1 bioquímica y 1 asistente social. Se requiere de la incorporación de personal médico y administrativo que colabore con las actividades de monitoreo de tendencias los que serán incorporados
mediante el Proyecto H1N1.

Paneles e indicadores:
• Sociodemográfico y socioeconómico: con nivel de desagregación departamental: estructura de
la población (pirámide poblacional), tasa global de fecundidad, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, esperanza de vida al nacer, población urbana y rural, tasa de analfabetismo, hogares con
agua potable, hogares en situación de pobreza.
• Estructura de los servicios de Salud : cobertura de vacunación por vacuna y departamento. Recursos humanos en salud: médicos por habitantes, enfermeros por habitantes. Recursos físicos:
hospitales, centros de salud, y número de camas por habitante. Estadísticas hospitalarias: consultas médicas, egresos hospitalarios, índice de ocupación, Indicadores de la pandemia (epidemia
Influenza): número de camas asignadas a pacientes con patologías respiratorias (IRAG), número
de oximetros de pulso, número de respiradores.
• Morbilidad: enfermedades de notificación obligatoria, enfermedades respiratorias (corredor
endémico, tasa de notificación por departamento y de ataque según edad), enfermedad de
chagas (% de embarazadas con la enfermedad, % de menores de 15 años, seroprevalencia en
banco de sangre, última intervención en ataque químico, por departamento o localidad según
se disponga), meningoencefalitis (tasa de notificación por edad y sexo, proporción de agentes
identificados, corredor endémico). Dengue (monitoreo de vectores por localidad y de curva de
temperatura en resistencia y presidencia R. Sáenz Peña), análisis de situación de HIV, TBC, lepra,
leishmaniasis, rabia, indicadores de la pandemia (epidemia Influenza): notificación de IRAG, actualización diaria, semanal u otra, según situación epidemiológica correspondiente.
• Mortalidad: tabla de causas de mortalidad por cáncer, cardio-vascular, enfermedades respiratorias, accidentes, por sexo y edad; mortalidad materna e infantil.

Autoridades provinciales y profesionales que participaron
de la elaboración del proyecto:
• Ministro de Salud: Dr. Francisco José Baquero
• Director de Epidemiología: Dr. Mario Daniel Echevarria
• Colaboradores: Dr. Sebastián Genero, Dr. Julio Beltran, Bqca. Bettina Irigoyen
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RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT
La provincia del Chubut, ubicada en la Región Patagónica del país, se encuentra dividida en 15 departamentos, con una dispersión geográfica variada: el 80 % de la población se concentra en 5 centros
urbanos (Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Rawson y Esquel), mientras que el restante se
encuentra dispersa en pequeñas localidades, aldeas o parajes.

SITUACION INICIAL
Estado de la SDSS al momento de la implementación del proyecto:
La vigilancia epidemiológica en la provincia fue implementada antes de la década de los 80, pero
se fortalece desde el año 2001 cuando adhiere al programa VIGI+A. En 2003 se inició el uso del
SNVS como único sistema de recolección sistemática de la información generada por el 100% de
los efectores de salud dependientes de la Secretaría de Salud provincial. A partir de la implementación del SNVS, con el uso de los exportables y los productos que genera, se logró mayor oportunidad en la toma de decisiones.
La sala se implementó con los datos que se contaban del anuario generado desde estadística y con
los de epidemiología. Se cambiaban con la frecuencia necesaria para mantener la oportunidad de
los datos, los de vigilancia y emergentes. A raíz del escaso o casi nulo personal asignado para el
armado de la sala, la misma fue mantenida con el esfuerzo del personal de la Dirección de Epidemiología, transformándose en una sala de coyuntura, predominantemente temática y de acuerdo
a lo que iba sucediendo en el área.
El déficit de personal con el que contaba el área de epidemiología redundaba en la no regularidad
y funcionamiento de la Sala de Situación, impidiendo mantener una actualización oportuna dado
que recaía en esta área el armado completo de la misma.

Recursos Disponibles:
• Humanos (2001): en esta oportunidad para el armado de la sala solo se contaba con 2 áreas de
trabajo, de estadística y de epidemiología, como un agregado más al trabajo diario y sin designar
personal específico.
• Físicos: en el 2001 la Dirección de Patologías Prevalentes y Epidemiología (DPPyE) contaba con 1
equipo informático y con conexión a Internet en forma esporádica, y la recepción de las planillas
de ENO de notificación inmediata se realizaba a través de Fax.

Información Utilizada:
• Datos demográficos y socioeconómicos : habitantes, densidad de población, tasa de crecimien-
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to demográfico, población urbana, pirámide poblacional, entre otros. Tasa de natalidad, tasa de
mortalidad, mortalidad infantil, esperanza de vida, tasa de alfabetización, tasa de asistencia a la
educación, población con índice de privación material de los hogares, población económicamente activa, etc.
• Estructura de los Servicios de Salud : desde el punto de vista sanitario, la provincia se divide en 4
Áreas Programáticas. Cada AP tiene un hospital de cabecera y de referencia de todos los efectores de nivel APS (CAPS y hospitales rurales).
• Datos de Morbilidad y Mortalidad : de manera separada se presenta información de Estadísticas
Vitales, referida a la información de defunciones y nacimientos (toda la población). Estos hechos
vitales son registrados por lugar de inscripción, dando origen a indicadores de acuerdo al mismo.

Productos a partir de esa información:
Dentro de las actividades de la Dirección, desde el año 2009 se emite un boletín epidemiológico
“EPICHUBUT” de periodicidad semanal (se adjunta modelo en el plan original), y un informe semanal de IRA. La actualización semanal del mismo se refleja en la Sala de Situación, se envía a las áreas
programáticas y efectores en formato de boletín electrónico y además se exhibe en la página web
de la provincia.

ARMADO METODOLÓGICO
Principales conceptos presentes en el marco del plan:
“Sala de Situación” como un espacio físico o virtual a través del cual se desarrolla el proceso de Análisis de Situación de Salud en una población determinada, mediante diferentes procedimientos y
herramientas de análisis. Su objetivo fundamental es permitir el establecimiento de prioridades
basada en evidencias, anticipar los riesgos de salud en determinadas situaciones y planificar estratégicamente.
“Salud” entendida como la diversidad de factores que intervienen en el proceso salud-enfermedad
y no limitándose sólo a los factores biológicos, sino considerando también la determinación histórica, social, cultural y ambiental de este proceso.

Justificación del Plan:
La implementación de una Sala de Situación es importante para fortalecer la estrategia integral de
abordaje de la salud de la población, ofreciendo la posibilidad de análisis conjunto de las diferentes
situaciones de salud así como la toma de decisiones en función de la información oportuna.
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Objetivos:
- Objetivos Generales:
• Disponer de información válida y oportuna para la planificación y ejecución de acciones que
contribuyan a mantener y mejorar la situación de salud de la población.
• Promover el uso de la epidemiología para la gestión en salud.
• Definir prioridades en función de la magnitud, gravedad y vulnerabilidad del evento.
- Objetivos Específicos:
• Detectar factores determinantes del proceso salud-enfermedad-atención.
• Planificar metas de programas y acciones de promoción, prevención y control de problemas de
salud en función del análisis de indicadores de la sala.
• Monitorear los indicadores de estos programas y acciones y evaluar sus impactos.
• Fortalecer la capacidad de análisis de los trabajadores de la salud y la participación en los diferentes niveles de gestión.

PLANIFICACIÓN
Actividades:
• Definición de un espacio físico para el funcionamiento de la Sala de Situación.
• Designación y contratación del RRHH (2 epidemiólogos y un asistente) que se realizará por concurso, en función de los requerimientos del Proyecto de Implementación de Salas de H1N1.
• Capacitación de los RRHH contratados que se realizará mediante un curso de posgrado de Epidemiología de acuerdo al convenio del Ministerio de Salud de la Nación con la Universidad
Nacional de Córdoba, en un plazo de 2 años.
• La información presentada en la sala de situación se incorporará por etapas: en la 1º etapa, se trabajará con los indicadores que ya se están monitoreando y que se desprenden de los programas
que dependen de la Dirección de Epidemiología, lugar donde se genera la información para
armar los mismos. La misma información generada para los paneles será exhibida en la Página
Web de la DPP y E.; en la 2º etapa (2011) se incluirían aquellos indicadores que si bien se utilizan
y se trabajan en otras Direcciones, no proporcionan información de alcance inmediato ya que
no se genera en la DPPy E.

Insumos para la implementación:
• Físicos: para el armado de la Sala de Situación se requeriría de 3 PC con impresora, 3 escritorios/
silla, 2 armarios para archivos, proyector multimedia, pantalla de proyección, 5 paneles nuevos
para exponer la información: 1 para la información general provincial y para cada una de las 4
Áreas Programáticas.
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• Humanos: personal de la Dirección de Epidemiología (4 técnicos para administrar todos los Programas dependientes de la DPPPyE), 1 responsable de Programa Ampliado de Inmunizaciones
(PAI), 1 responsable del Dpto. Zoonosis, 1 responsable de Dpto. de Supervisión de Actividades
Epidemiológicas, 1 persona responsable de Dpto. de investigación en Salud, 3 data enter y 1
administrativo (de los cuales 3 de ellos se encuentran en situación de revista planta transitoria)
abarcando el trabajo relacionado a todos los programas de la Dirección.

Paneles e Indicadores:
• Demográficos y socioeconómicos: de renovación anual: estructura de la población, pirámide
poblacional, distribución de la población provincial por área programática y departamento, tasa
de crecimiento anual de la población; tasa de natalidad; número de nacidos vivos; porcentaje
de población urbana y rural; proporción de población con NBI; tasa de desocupación; población
económicamente activa. Fuente: Dirección de Estadística y Censos.
• Estructura y producción de los servicios de salud de renovación anual: organigrama provincial
del sistema de salud, total de establecimientos de salud en la provincia, desagregado por departamentos y por complejidad; total de recurso humano según profesión y establecimientos;
disponibilidad de camas de internación; total de consultas externas, total de egresos de los servicios de salud, total de partos en el sector público, total de población con cobertura OS. Fuente:
Dirección de Estadísticas de Servicios de Salud Sanitarias y Vitales.
• Mortalidad y morbilidad: mortalidad de renovación anual: tasa de mortalidad bruta; tasas especificas de mortalidad por grupo de edad, sexo, departamento y causas; causa de defunción general y de mortalidad infantil. Fuente: Dirección de Estadística. Morbilidad de renovación mensual/
semanal: casos y tasa de patologías prevalentes (TB, VIH, sífilis, hidatidosis, IRA, etc.); corredores
endémicos de las patologías seleccionadas; información de brotes; casos y tasas de ETI en población general, circulación viral y prevalencia de H1N1 en dicha población, morbilidad y mortalidad por H1N1. Fuente: DIREPI.
• Salud materno infantil: de renovación cuatrimestral /anual: tasa mortalidad infantil; tasa mortalidad materna; tasa mortalidad neonatal y post neonatal; niños con vacuna triple viral aplicada
entre los 11 y 18 meses de vida; niños con BCG aplicada al egreso de la maternidad y en la 1º
semana de vida; tasa de incidencia de casos de ETI y de H1N1 en < 5 años. Fuente: Plan Nacer.
DPP y E. Dirección de Estadística.

Autoridades provinciales y profesionales que participaron
de la elaboración del proyecto:
• Secretario de Salud: Dr. Ignacio S. Hernández
• Directora de Patologías Prevalentes y Epidemiología: Dra. Teresa Strella
• Colaboradores: Marcela Torrens, María Rampi
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RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
La provincia de Córdoba está situada en la región Centro de Argentina, limitando con otras 7 provincias. Córdoba es la quinta provincia argentina en extensión (165.321 km²) y la segunda más poblada
(3.304.825, según censo INDEC 2010).
Aproximadamente el 41% de la población está aglomerada en la capital provincial (Ciudad Autónoma), convirtiéndola en la segunda aglomeración urbana del país después del Gran Buenos Aires.

SITUACIONAL INICIAL
Estado de la SDSS al momento de la implementación del proyecto:
En la Provincia de Córdoba se han implementado Salas de Situación de contingencia, durante el
brote de Dengue de 2009 y la pandemia de Influenza A H1N1 el mismo año. Éstas se sostuvieron
mientras duró la situación de emergencia. Para el funcionamiento de las salas ha sido necesario
un esfuerzo adicional al trabajo habitual de todos los profesionales del equipo del Área de Epidemiología.
Desde el año 2008 se implementó por decisión del ministro de salud la Sala de Situación de IRAB
en niños menores de 5 años que recolecta la información de los servicios públicos pediátricos de
la Ciudad de Córdoba. Desde su implementación ha seguido funcionando con una frecuencia
variable de actualización.
Las actividades de análisis que se realizan son poco sistemáticas. Habitualmente se realizan informes a demanda de las autoridades, efectores locales u otros organismos con frecuencia trimestral.
Los informes de la sala de situación de IRAB se realizan con frecuencia semanal en invierno y mensual en verano. Las salas de contingencia de gripe y dengue se actualizan diariamente.

Recursos disponibles:
• Físicos: cuentan con PCs, una fotocopiadora, impresoras (blanco y negro) y una PC portátil, que
son antiguas y deberían renovarse. El área de epidemiología funciona en oficinas ubicadas en el
Hospital San Roque (viejo) de la Ciudad de Córdoba. En esta área se encuentra ubicado el nodo
0 del SNVS. El SIVILA tiene su nodo 0 ubicado en el Laboratorio Central del Ministerio de Salud
de la provincia.
• Humanos: el área de epidemiología cuenta con 9 profesionales, 6 médicos, 1 médica veterinaria,
1 trabajadora social, 1 licenciada en medio ambiente y 6 personas en el sector administrativo y
técnico.
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Información disponible:
• Datos demográficos y socioeconómicos: habitualmente no se utilizan indicadores socio-demográficos en el análisis, salvo datos de población por grupo de edad. Sin embargo esta información se encuentra disponible en la Dirección Provincial de Estadísticas y Censo, desagregada por
departamento y algunos datos por localidad.
• Estructura de los servicios: los datos referidos a los Servicios de Salud se encuentran disponibles
en el Ministerio de Salud en el Área Dirección de Hospitales. Esta información se puede conseguir por servicio y habitualmente se trabaja con el dato de camas pediátricas, consultas, ingresos
por patología respiratoria para la sala de situación de IRAB. Datos de dosis aplicadas y cobertura
de vacunación por localidad y departamento.
• Datos de morbilidad y mortalidad: los datos de morbilidad se obtienen del SNVS por establecimiento y por grupo de edad. También se consigan datos de estadística del Ministerio de Salud,
mortalidad materna y en algunos casos de registros especiales (vigilancia de mortalidad infantil).

Productos a partir de esa información:
Informe de la Sala de Situación de IRAB en menores de 5 años, que se envía a las autoridades semanalmente, informe coqueluche, informe SUH, informe VIH.

ARMADO METODOLÓGICO
Principales conceptos presentes en el marco del Plan:
La situación de salud de la población está determinada por las condiciones de vida de las personas, familias y comunidades; estas condiciones de vida están influenciadas por el grado de desarrollo y participación en la sociedad. Se considera que un análisis de situación de salud debe tomar
en cuenta todos los subsistemas sociales y no limitarse al sector salud.
La Sala de Situación es definida como instrumento para la vigilancia de la salud pública donde se
reúne y analiza la información generada por diversos sistemas de vigilancia del sector salud y de
otros sectores. Se convierte en una herramienta fundamental para la planificación, la toma de decisión y el acompañamiento de la gestión en los diferentes niveles de gerencia.

Justificación del Plan:
La relevancia de la realización de Análisis de Situación de Salud (ASIS), se debe a la posibilidad que
brinda de acompañar los cambios en la salud, determinada por las condiciones de vida variable de
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las poblaciones, facilitando la toma de decisiones en la gestión. En la Provincia de Córdoba es sumamente importante la implementación de una Sala de Situación y el mejoramiento de la que se
encuentra en funcionamiento. Las mismas servirán como instancia de articulación entre la realidad
y la planificación en los servicios de salud, facilitando las estrategias para resolver los problemas
locales. Éstas estarán dirigidas a todos los integrantes del los equipos de salud de todos los niveles
que diariamente necesitan información para la toma de decisiones.

Objetivos:
- Objetivo general
Conocer de manera integral la situación de salud y sus determinantes en la población para identificar y priorizar los problemas específicos y aplicar y evaluar las intervenciones.
- Objetivos específicos
• Monitorear la situación de salud y los factores de riesgo.
• Monitorear las actividades de intervención frente a la epidemias, urgencias o desastres naturales.
• Desarrollar actividades de vigilancia de salud.
• Vigilar eventos especiales (migración-peregrinación-desplazamientos).

PLANIFICACIÓN
Actividades:
• Definición de personal para contratación.
• Definición de responsabilidades de envío de datos.
• Definición de los indicadores y periodicidad de cada uno.
• Capacitación en Sistemas de información geográfica.
• Solicitud de paneles, PC, PC portátil, conectividad.
• Armado de las Salas físicas.
• Recopilación de información.
• Elaboración de informes.
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Recursos necesarios para la implementación:
• Físicos: 6 paneles por sala (12). 6 computadoras, con impresora multifunción, 2 PC portátiles, 1
proyector, 1 fotocopiadora, 6 escritorios, 12 sillas ergonómicas, conexión a internet de telefonía
móvil para las PC portátiles.
• Humanos: para el correcto funcionamiento de las dos Salas es necesaria la contratación de cuatro (4) profesionales capacitados y dos técnicos, los mismos se incorporarían al grupo de trabajo
del Área de Epidemiología para reforzar las actividades relacionadas con las salas de Situación.

Paneles e indicadores:
• Antecedentes: actualización anual: historia del evento en la localidad/departamento/ provincia.
Tendencias, brotes anteriores. Casos, tasas, óbitos, afectados según descripción epidemiológica.
Comportamiento de la vigilancia laboratorial. Presencia histórica de vectores: capturas, índices,
etc. Coberturas de vacunas de años anteriores.
• Situación actual: actualización anual: descripción del evento. Factores presentes que rigen el
riesgo de complicaciones (enfermedades pre-existentes, situación medio ambiente, demográfica, socioeconómica, medios y rutas de comunicación, etc.). Estimaciones de población en riesgo
y de casos, internados, complicaciones, óbitos esperados. Estratificación del riesgo.
• Vigilancia de la morbilidad y mortalidad: actualización semanal: eventos de notificación obligatoria, estrategias y algoritmos definidos. Resultados (tiempo, lugar y persona, “t, l, p”) de la vigilancia. Agentes etiológicos. Investigaciones epidemiológicas. Verificación de rumores. Definición
de alta epidemiológica y cierre de foco.
• Atención de la salud/organización de los servicios: actualización diaria: monitoreo de establecimientos de salud (en funcionamiento, horarios atención, geo-referencia, etc.). Protocolos de
atención, quimioprofilaxis, inmunizaciones, cuarentena, aislamiento, criterios de internación,
atención especializada. Definición de alta clínica. Resultado (t, l, p) de las actividades: coberturas
de vacunación, quimioprofilaxis, monitoreo de internaciones, consultas ambulatorias. Traslados
de emergencias. Stock insumos, vacunas y medicamentos.
• Vigilancia y control ambiental : actualización diaria: protocolos de control del ambiente: quimioprofilaxis, inmunizaciones, reducción fuentes de contaminación, vectores y reservorios, control
bromatológico. Resultado (t, l, p) de las actividades de campo de vigilancia y control de riesgos:
dosis vacunas/quimio, cl2 en agua de consumo, inspección sitios elaboración comida, caniles,
índices vectores, ph agua anegada, etc. Stock insumos, insecticidas, vacunas y medicamentos de
uso veterinario. Referentes expertos y tel.
• Difusión y comunicación social: actualización diaria: partes diarios. Alertas. Folletos y afiches diseñados. Radio, tv. Recortes periodísticos. Resúmenes de notas. Tendencia diaria de noticias de
la prensa escrita.
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• Líneas de acción : problemas identificados, puntos críticos. Hipótesis generadas durante el análisis integrado. Propuestas de intervenciones para su solución. Acciones puntuales a llevar a cabo
en los días subsiguientes
• Organización de la sala de situación : actualización según se modifiquen los datos: organigrama
de la sala de situación. Planilla de contactos. Horarios de las reuniones.

Autoridades provinciales y profesionales que participaron
de la elaboración del proyecto:
• Ministro de Salud: Dr. Oscar Félix Gonzalez
• Jefa del Área Epidemiología: Dra. Maria Frias Céspedes
• Colaboradores: Dr. Gabriel Pedetta, Dra. Ana Patricia Willington
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RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES
La Provincia de Corrientes se ubica en la región Mesopotámica de la República Argentina, con una
superficie de 88.886 Km2. La población es de 993.338 habitantes, de los cuales el 20.6 % es rural. Está
organizada en 25 departamentos con poderes políticos y administrativos propios.

SITUACIÓN INICIAL
Estado de la SDSS al momento de la implementación del proyecto:
La Provincia de Corrientes cuenta con una Sala de Situación física que comenzó a funcionar en el
año 2003 a partir de que recibió apoyo técnico, material y de capacitación del contemporáneo Proyecto VIGI+A que había emergido en ese momento. También había comenzado a funcionar una
sala virtual en la página del Ministerio de la provincia. La misma funcionó sin intermitencias hasta
el año 2007. Se relata que las autoridades de ese momento sostenían que los datos adquiridos no
debían exponerse, hecho que llevó a que deje de funcionar como debería. A partir de la nueva
gestión de 2009 se reconoce un esfuerzo para refuncionalizar dicho espacio.

Recursos disponibles:
• Humanos: no dispone de recurso humano exclusivo, sólo dos personas pertenecientes a epidemiología.
• Físicos: cuenta con 6 paneles, una mesa de reuniones, sillas, e insumos necesarios para realizar
un buen manejo de la información, como por ejemplo: teléfono, fax, internet, e-mail, teléfono de
guardia 24 horas, software epidemiológico. Estos insumos no son exclusivos de sala de situación
si no que son utilizados por toda el Área de Epidemiología.

Información utilizada:
Datos demográficos, socioeconómicos, de estructura de servicios, de mortalidad y morbilidad.

Productos a partir de esa información:
Confección y difusión de circulares, alertas epidemiológicas, así como también la realización de los
Boletines Anuales Provinciales realizados 2006 y 2007.
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ARMADO METODOLÓGICO
Principales conceptos presentes en el marco del Plan:
Sala de Situación es el espacio físico y virtual donde la información en salud, de diferentes fuentes,
es analizada por un equipo para caracterizar la situación de salud de una población o poblaciones,
es decir, donde se desarrolla el proceso de Análisis de la Situación de Salud. Esta información recolectada a partir de diversas fuentes, una vez analizada contribuye al uso estratégico de la epidemiología en la gestión sanitaria, presentada en diversos formatos como tablas, gráficos, mapas, documentos técnicos, informes estratégicos, con el fin de tomar decisiones basadas en evidencias.
Existen dos tipos de salas de situación: de tendencia y de contingencia o coyuntura. La primera
identifica cambios a mediano o largo plazo, a partir de una línea de base que permite comparar la
ocurrencia de problemas de salud, realizar proyecciones de escenarios futuros y establecer prioridades en cuanto a la necesidad y oportunidad de las intervenciones. Por su parte, la segunda
describe fenómenos puntuales en un contexto definido y permiten planificar acciones para dar
respuestas en situaciones específicas en emergencias, tales como desastres naturales, brotes y
eventos que conllevan gran concentración de personas, etc.

Justificación del Plan:
La Provincia de Corrientes considera la relevancia del Análisis de Situación de Salud (ASIS) y, por
ende, de la implementación de la Sala de Situación, como parte fundamental de la Salud Pública,
sostiene que conllevan la intención de fortalecer las decisiones, e involucra un compromiso con la
transformación de la salud de las poblaciones.

Objetivos:
- Objetivo general
Promover el funcionamiento de la Sala de Situación provincial como soporte y herramienta dinámica de análisis y vigilancia de la salud.
- Objetivos específicos
• Fomentar la utilización de la información generada por el sector salud para la toma de decisiones.
• Definir y mantener un flujo de información actualizada generada por el sector salud y otras
instituciones involucradas dentro del mismo rol.
• Fomentar el trabajo en equipo del personal de salud interdisciplinario e interinstitucional para
el análisis y la operativización de herramientas que contribuyan al monitoreo y evaluación de
la situación de salud.
• Definir las prioridades en función de la magnitud, gravedad y vulnerabilidad de los eventos.
• Generar información sistemática y certificada para sustentar la toma de decisiones en base al
análisis de la misma.

33

SALAS DE SITUACIÓN DE SALUD EN ARGENTINA

PLANIFICACIÓN
Actividades:
• Reunión con los diferentes responsables de las áreas generadoras de información.
• Elaboración de un documento del circuito de información y responsables.
• Reunión con los responsables de cada área a fin de discutir dificultades y resultados.
• Recolección, procesamiento, graficación y mapeo de los datos.
• Análisis integrado de la información.
• Valoración de los problemas, diseño de intervención.
• Presentación y discusión de la valoración de los problemas y diseño de intervención.
• Viabilidad y factibilidad de la intervención.
• Monitorear la calidad y oportunidad de la información.
• Actualizar en forma diaria, semanal o mensual la información contenida en la Sala de Situación,
según se trate de eventos contenidos en Sala de Contingencia o en Sala de Tendencia.
• Elaborar informes epidemiológicos diarios, semanales o mensuales.
• Confeccionar el Boletín Epidemiológico provincial anual.

Recursos necesarios para la implementación:
• Físicos: la Dirección de Epidemiología cuenta con 3 PC de escritorio (que requieren actualización), 1 impresora laser color, 1 teléfono, acceso a Internet, material de oficina (hojas, lapiceras
etc.), 1 cañón, 1 pantalla (que requiere arreglo). Los mobiliarios a adquirir para el buen funcionamiento, son 4 escritorios, 8 sillas, 2 PC, 1notebook, 1 fotocopiadora.
• Humanos: el recurso humano técnico, responsable de operar en la sala de situación en interconexión con el sistema de información de estadística y vigilancia epidemiológica estará conformada por el equipo técnico de la Dirección de Epidemiología que en el marco del proyecto son
2 médicos y un asistente quienes colaboraran con el equipo técnico, y los responsables de los
Departamentos de su dependencia.

Paneles e indicadores:
• Sociodemográficos: natalidad: población total nacidos vivos. mortalidad: población total de
defunciones, población total mortalidad infantil, Población total mortalidad neonatal, total de
defunciones de 1 año según tipo de atención, total de defunciones fetales según edad de la
madre, población total mortalidad materna.
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• Estructura de los servicios de salud: consultas externas por habitantes, consultas externas por
egresos hospitalarios, porcentaje de establecimientos notificantes.
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• Enfermedades transmisibles: casos y/o tasas de notificación de meningitis (totales, por neumococo – meningococo, H. Influenzae). Influenza, neumonia, enfermedad de transmisión alimentaria, diarrea, hepatitis (sin especificar, hepatitis tipo A, hepatitis tipo B), supuraciones genitales
(totales y por gonococo), sifilis adquirida y sifilis congenita. Tuberculosis (T.B.C. pulmonar con
éxito en el tratamiento, T.B.C. pulmonar con abandono al tratamiento, T.B.C. pulmonar fallecidos,
total de casos notificados de T.B.C, total de casos nuevos de T.B.C., total de casos reactivados con
T.B.C., total de casos con abandono con T.B.C.), SIDA y lepra.
• Inmunizaciones y enfermedades inmunoprevinibles: coberturas de vacunas en menores de un
año, coberturas de vacunas en niños de un año, coberturas de vacunas en niños de seis años,
coberturas de vacunas en niños de once años, cobertura de vacuna antiamarilica en áreas de
riesgo. Casos notificados de coqueluche: poliomelitis, sarampión, tetanos y tetanos neonatal
• Enfermedades de transmisión vectorial y zoonóticas: total de casos notificados de hidatidosis,
dengue, rabia humana, leishmaniasis visceral y cutánea, leptospirosis, paludismo, chagas (Congénito y agudo), fiebre amarilla.

Autoridades provinciales y profesionales que participaron
de la elaboración del proyecto:
• Ministro de Salud: Dr. Julián Dindart
• Directora Epidemiología: Dra. Natalia C. Montiel
• Colaboradores: Dra. Elba G. Meza, Dra. Claudia Benitez Sosa
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RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
La provincia de Entre Ríos se halla ubicada en la Mesopotamia argentina, formando parte de la Región Centro. Su capital es la ciudad de Paraná. La población, según el censo 2010, es de 1.236.300
habitantes.

SITUACIÓN INICIAL
Estado de la SDSS al momento de la implementación del proyecto:
En Entre Ríos, si bien desde el año 2002 se le otorgó la importancia y jerarquía necesaria al tema
de SDSS, creando el Departamento de Sala de Situación Provincial, múltiples factores, tales como
cambios políticos y falta de recurso humano con dedicación exclusiva, llevaron a la falta de actualización de manera continua y sistemática de muchos de los componentes e indicadores de la
SDSS.
En el año 2008 se intentó, a través del Mapa Epidemiológico (socio-sanitario), actualizar toda esa
información y disponerla en un link en la página del Gobierno de Entre Ríos. Si bien llegó a instrumentarse, no se sostuvo en el tiempo debido a la falta de dedicación de un equipo que en forma
exclusiva mantuviera las actualizaciones del mismo. En el último tiempo la SDSS sólo funcionó ante
contingencias - dengue, inundaciones, Influenza pandémica H1N1- durante el 2009, hecho que
fue estratégicamente relevante a la hora de la presentación en los Comités de Emergencias para
la valoración de la evolución y de las medidas que se estaban llevando a cabo, optimizando los
recursos y reforzando aspectos críticos.

Recursos disponibles:
• Recursos humanos: desde el año 2005, la Dirección de Epidemiología y, específicamente, la Residencia de Epidemiología de Campo conformada por un equipo multidisciplinario (médicos,
bioquímicos, licenciado en kinesiología, en nutrición, y veterinarios) han llevado adelante la actualización, aunque no en forma sistemática, de los paneles de morbi-mortalidad y SS en situaciones de contingencias.
• Recursos físicos: paneles fijos, mesa de reuniones, recursos informáticos compartidos con el área
de vigilancia y residencia de la Dirección de Epidemiología.

Información Utilizada:
• Características sociodemográficas: volumen de población total, distribución en población urbana y rural y por departamentos, y su composición por grupos etarios y de sexo (pirámide
poblacional).
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• Condiciones de vida: cantidad y porcentaje de población según NBI por departamentos, porcentaje de población con agua de red, servicio de cloacas, porcentaje de población alfabetizada y no
alfabetizada por departamentos.
• Accesibilidad a los servicios de salud: cantidad de hospitales acreditados en la provincia por 1000
habitantes y su distribución por departamentos, población con y sin cobertura social. Porcentaje de población con y sin obra social general y por departamentos. Cobertura en vacunación,
cobertura (%) de vacunas del calendario de enfermedades inmunoprevenibles y de H1N1 monovalente en grupos de riesgo y trivalente en población general y por departamentos.
• Perfil de morbilidad: ENOs de enfermedades transmisibles - casos y tasas de ENOs por departamentos, tendencias, mapas; vigilancia de las ENOs a través de índices epidémicos, corredores endémicos de ENOs. Sala de contingencia de incendios, inundaciones, dengue, Influenza A-H1N1
pandémica.
• Perfil de mortalidad: mortalidad infantil y materna.

Productos a partir de esa información:
Boletín Epidemiológico de Octubre de 2009. Sala de Situación –Inundaciones- Entre Ríos. Noviembre-Diciembre de 2009. Guía de Influenza para Equipos de Salud. Sala de Situación de Influenza
Pandémica - año 2009. Sala de Situación Mortalidad Infantil - Entre Ríos- año 2009. Alerta de Síndrome Febril Inespecífico- Entre Ríos -Noviembre de 2009. Modelo de parte diario Vigilancia Epidemiológica- año 2010.

ARMADO METODOLÓGICO
Principales conceptos presentes en el marco del Plan:
Se considera al Análisis de Situación de Salud como proceso analítico-sintético que abarca diversos
tipos de análisis. Análisis de tendencia identifican y determinan a mediano y largo plazo los condicionantes del proceso salud-enfermedad. Análisis coyunturales responden a contextos y situaciones definidas a corto plazo, permiten orientar el curso de las acciones.
Salud-enfermedad como un estado biopsicosocial. Desde el nivel individual al poblacional, la conceptualización de la salud toma en cuenta los distintos niveles de agregación que llevan a procesos de gestión diferentes, tales como decisiones clínicas individuales o aplicación de políticas
sanitarias en la comunidad.

Justificación del Plan:
La Provincia de Entre Ríos ha tenido la experiencia de poner en ejecución y funcionalidad la Sala
de Situación de Salud en momentos estratégicos como, por ejemplo, durante la pandemia de
Influenza A-H1N1, el dengue, situaciones de emergencia sanitaria por incendios en zona de islas o
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inundaciones ocurridas en diferentes momentos y lugares de la provincia. Mediante las Salas de Situación de Salud, entendidas como herramienta de análisis sanitario, se pudieron tomar decisiones
políticas oportunas y ajustadas en tiempo y forma a la situación sanitaria local.
Estas experiencias, utilizadas hasta la fecha ocasionalmente, deben ser un recurso permanente y
una herramienta con disponibilidad efectiva no sólo para el nivel central, constituido por quienes
deben tomar decisiones en forma permanente y conforme a los datos de la realidad regional, sino
también para el empoderamiento de los ciudadanos, entendiéndola como una herramienta de
acceso a la información.

Objetivos:
- Objetivo general
Promover el funcionamiento de la Sala de Situación de Salud en la Provincia de Entre Ríos como
soporte y herramienta dinámica de análisis, vigilancia e información que orienten las acciones de
salud.
- Objetivos específicos
• Identificar las diferentes fuentes de información existentes y potenciales.
• Consolidar los datos existentes para construir los indicadores de los componentes demográfico, socioeconómico, de los servicios de salud y del perfil sanitario.
• Comparar y clasificar las poblaciones según las condiciones de vida, identificando los principales problemas de salud generales y por estratos.
• Identificar brechas entre los estratos poblacionales y factores (determinantes de salud).
• Construir modelos explicativos que identifiquen factores de riesgo y que posibiliten a las autoridades el diseño de las mejores estrategias costo-efectivas que reduzcan las brechas e inequidades entre las poblaciones.
• Proporcionar la información generada a los administradores de salud nacional, provincial y local, a fin de fortalecer la gestión sanitaria.
• Difundir y comunicar en forma clara la información obtenida a la población.
• Dar respuesta rápida a los problemas de salud en situaciones de contingencia.
• Monitorear, capacitar y colaborar en forma dinámica con los Nodos de Vigilancia Epidemiológica.
• Promover la participación de múltiples sectores a partir del análisis realizado con el fin de trabajar en programas de prevención y promoción de salud comunitaria.
• Identificar prioridades para el desarrollo de nuevas investigaciones en salud.
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PLANIFICACIÓN
Actividades:
• Identificación de fuentes existentes (consulta).
• Realización de reuniones para establecer mecanismos de recolección y flujo de información con
otros sectores.
• Identificación de los diferentes representantes de instituciones u organismos gubernamentales
y no gubernamentales para acordar pautas de trabajo comunes estableciendo y sistematizando
el flujo de información.
• Recolección de información, la misma se hará a través de distintas vías.
• Ordenamiento de la información recolectada en una base de datos previamente establecida
según software a utilizar.
• Procesamiento de los datos y cálculo de los indicadores trazadores según distintos software de
análisis.
• Análisis e interpretación de los indicadores.
• Identificación de brechas a través de comparaciones de datos de indicadores socioeconómicos
con indicadores de salud.
• Identificación de prioridades de intervención e investigación de problemáticas de salud que
impacten en la población, es decir que generen cambios positivos en conductas o condiciones
sociosanitarias.
• Presentación del Análisis de Situación de Salud provincial en la Sala de Situación a las autoridades nacionales, provinciales, departamentales y locales.
• Elaboración de informes, boletines para dar conocimiento de la información generada al personal de salud provincial y municipal y la población en general.
• A través del monitoreo constante a través del SNVS y SiViLa de las patologías de notificación obligatoria, se generará información rápida para que la misma sea utilizada para dar respuesta oportuna ante situaciones de contingencia o eventos de salud que superen lo esperado (brotes).
• Se realizará capacitación a los Nodos de Vigilancia Epidemiológica departamentales y municipales en análisis e interpretación de la información.
• Presentación de la información a múltiples sectores o entidades gubernamentales y no gubernamentales para articular acciones de trabajo mejor costo-efectivas en la prevención y el control
de los problemas detectados que afecten a la salud y para potenciar aquellas conductas que
resulten saludables.
• A través del ASIS realizado se analizarán con los administradores de salud las posibles líneas de
investigación para establecer prioridades y promover su desarrollo.
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Recursos necesarios para la implementación:
• Humanos: inicialmente el recurso humano que trabajará en la SDSS de la provincia de Entre Ríos
será el que sea seleccionado y contratado por aportes del Ministerio de Salud de la Nación en
acuerdo con las autoridades provinciales.
• Físicos: mobiliario de oficina (escritorios, archivos, biblioteca, mesa oval y sillas para sala de reuniones, paneles fijos). Material informático-electrónico: computadoras de escritorio y notebook, fotocopiadora, scanner, impresora, cañón y pantalla para proyección, GPS, LCD 42”, te /fax,
conectividad de internet fija y móvil, material de librería (cartuchos-tonner negro y color, papel,
folios). Movilidad y capacitación: material impreso, salón, movilidad de capacitadores, catering.
Otros: arreglo y mantenimiento del espacio físico.

Paneles e indicadores:
• Demográficos: caracterización geográfica y demográfica de la población (renovación anual). Generales: ubicación geográfica, extensión territorial, clima, actividades económicas principales en
la provincia. Estructura poblacional: población total, distribución de población urbana y rural
por departamentos, porcentaje de población por grupos etarios y género. Pirámide poblacional, distribución de la población por superficie y departamentos. Dinámica poblacional: tasa de
crecimiento poblacional (tendencia 1999 a 2009), tasa cruda de natalidad, tasa de fecundidad
general y específica por edad por departamentos. Esperanza de vida al nacer.
• Socioeconómicos: caracterización socio-económica de la población (renovación anual). Condiciones de vida: cantidad y porcentaje de población según NBI por departamentos. Servicios:
porcentaje de población con agua de red, servicio de cloacas. Ocupación: porcentaje de población ocupada, sub-ocupada y desocupada. Planes y Programas de asistencia monetaria: cantidad y porcentaje de planes sociales. Planes y programas de asistencia alimentaria: cantidad de
comedores comunitarios, cantidad de planes maternos distribuidos mensuales y anuales (cajas
de leche maternizadas). Educación: porcentaje de población alfabetizada y no alfabetizada por
géneros y por departamentos.
• Servicios y acción en salud: descripción de los servicios de salud existentes y análisis de las acciones de salud realizadas (renovación anual). Accesibilidad: cantidad de hospitales y otros establecimientos de salud acreditados en la provincia por 1000 habitantes y por departamentos.
Oferta de camas en establecimientos asistenciales oficiales según departamento. Oferta de camas pediátricas. Recurso humano en salud: cantidad de médicos y enfermeros. Tasa por 1000
habitantes y por departamentos. Prestaciones: cantidad de profesionales y servicios especializados por departamento. Cantidad de médicos comunitarios. Cantidad de consultas totales e
internaciones por departamento. Proporción de partos atendidos por personal capacitado. Población con y sin cobertura social: porcentaje de población con y sin obra social general y por
departamentos. Nivel inmunitario de la población: cobertura (%) de vacunas del calendario de
enfermedades inmunoprevenibles y de H1N1 monovalente en grupos de riesgo y trivalente en
población general y por departamentos.
• Morbilidad y mortalidad: enfermedades transmisibles: casos y tasas de ENOs por departamentos, tendencias, mapas (renovación semestral). Eventos de salud no transmisibles y factores de
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riesgo: tasa específica de tumores según la localización, tasa específica de mortalidad por diabetes mellitus, tasas de mortalidad por causas externas, tasas de lesiones ocasionadas por el
tránsito según lugar de ocurrencia, tendencias de tasas de mortalidad. Frecuencia de factores
de riesgo para accidentes de tránsito (uso de cinturón de seguridad, alcoholemia, nivel de instrucción). Casos y tasas de accidentes sin especificar (renovación anual o bianual). Vigilancia:
índices epidémicos, corredores endémicos de ENOs (según monitoreo continuo). Enfermedades
re-emergentes – estudio de brotes: sala de contingencia de dengue, Influenza, Leptospirosis,
hantavirus (renovación semestral, semanal o según modalidad y dinámica de los eventos). Perfil
de mortalidad: tasas de mortalidades brutas y ajustadas y tasas de mortalidad específicas por género, grupo etario y primeras causas. Tasa de mortalidad infantil y mortalidad materna general y
por departamentos (renovación anual o bianual). Inequidades : factores de riesgo identificación
de los riesgos a nivel comunitario, familiar e individual (renovación anual o semestral): AVPP,
brechas, factores de riesgo (ambientales, sociales, laborales o genéticos). Porcentaje de nacidos
vivos con bajo peso.

Autoridades provinciales y profesionales que participaron
de la elaboración del proyecto:
• Ministro de Salud: Dr. Angel Giano
• Directora de Epidemiología: Dra. Silvina Saavedra
• Colaboradores: Dr. Pablo Basso, Dra. Marcela Adriana Mernes,
Lic. Lorena Soledad Garcilazo
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Resumen del Plan de Trabajo de la Provincia de Formosa
La provincia de Formosa, cuya capital tiene el mismo nombre, está situada en el Noreste argentino.
Es la provincia con el menor Índice de Desarrollo Humano del país. Tiene una población de aproximadamente 527.895 habitantes según el censo Argentina 2010.

SITUACIÓN INICIAL
Estado de la SDSS al momento de la implementación del proyecto:
No existe como tal, se realizan reuniones semanales en el marco del Plan VIVIR cuyo objetivo principal es la reducción de los indicadores de Morbi-Mortalidad Materna-Infantil y de menores de 5
años.
En caso de coyunturas se constituyen Salas de Situación y Vigilancia cuyas sedes y periodicidades
de actualización se han establecido oportunamente según su necesidad. No se sostiene en el tiempo por la falta de espacio físico y equipamiento definido y falta de recurso humano con funciones
específicas para el desarrollo de la sala.

Recursos disponibles:
• Físicos: un salón destinado a sala de reunión y a sala de situación, ubicado en un espacio de
aproximadamente 37 m2 contiguo al Despacho del Ministro en el primer piso del edificio central
del Ministerio de Desarrollo Humano Epidemiología. Se cuenta con equipamientos informáticos,
telefonía fija, celular y conexión a Internet.
• Humanos: no se cuenta con RRHH destinado exclusivamente a la Sala de Situación y a la Vigilancia Epidemiológica. Su actualización y mantenimiento está asignado dentro de las funciones de
los Jefes de Departamentos y Direcciones correspondientes.

Información Utilizada:
• Datos demográficos y socioeconómicos: los datos de salud a nivel provincial se desagregan hasta los niveles de Distritos Sanitarios y Áreas Programáticas, cuyos límites se corresponden con
los límites establecidos por el INDEC. A través del área de educación se cuenta con el indicador
de analfabetismo. Cobertura de la libreta de salud escolar con indicadores de salud de la población escolar como: estado nutricional, inmunizaciones, aptitud para actividades físicas, estado
bucodental y patologías o alteraciones del examen físico de renovación anual. Mapa de riesgos
y vulnerabilidades cuya elaboración y seguimiento está a cargo de una comisión interministerial
destinada a la elaboración del plan estratégico provincial en la cual el área de salud tiene su
representación.
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• Estructura de los servicios: se cuenta con información muy completa sobre estructura de los
servicios, de cobertura y monitoreo de diferentes programas los cuales se actualizan mensualmente.
• Datos de morbilidad y mortalidad: mortalidad: los datos provienen de las Delegaciones de los
Registros Civiles y las Estadísticas de los Establecimientos seguimiento intensivo en lo referente a
la mortalidad materna e infantil, información de morbilidad, se cuenta con el monitoreo mensual
de Egresos según causas y semanal a través de las Planillas C2 y L2. Morbilidad: no funcionan los
nodos de vigilancia (C2 y SIVILA) en la provincia. Si bien todos los efectores de salud de la provincia son generadores de la información, se envían los datos al Departamento de Epidemiología o
al Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica (LAVIEPI) a partir de los cuales se realiza la carga de
datos; es decir que este sistema de información se encuentra centralizado. El único nodo fuera
de los de nivel central es el Hospital de Alta Complejidad..

Productos a partir de esa información:
Informes (de la dirección de planificación, departamento de epidemiologia, servicio de neonatología, UTI pediátrica, servicio de tocoginecología, departamento de información y estadísticas) de
mortalidad materna e infantil presentados en forma semanal en las reuniones del Plan VIVIR.

ARMADO METODOLÓGICO
Principales conceptos presentes en el marco del Plan:
Sala de Situación de Salud como el espacio físico y/o virtual donde se exponen datos del proceso
de salud enfermedad con sus determinantes, en tablas, gráficos, documentos técnicos, mapas;
desagregados por áreas geográficas predeterminadas con población de responsabilidad, en un
periodo de tiempo, para la toma de decisiones basadas en evidencias.
La salud es considerada como un proceso de equilibrio bio-psico-social; según lo expresa la Constitución Provincial.

Justificación del Plan:
El análisis es importante ya que aporta información para la toma de decisiones, suministra evidencias cuantificables sobre la inequidades (diferentes riesgos de enfermar y de morir) en salud, de
manera que la intervención sea de fácil monitorización y evaluación.
La información generada es pertinente para que los técnicos de salud puedan mejorar los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones orientadas a dar satisfacción a las necesidades
de salud de la población.
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Particularidades provinciales como la característica geográfica, humana (poblaciones multiétnico,
aborígenes, criollas y extranjeras), límite fronterizo, determinantes en la morbilidad, distribución
del recurso humano, características de los indicadores de salud, socioeconómicos, justifican la implementación de una sala a nivel provincial.

Objetivos:
- Objetivo general
Identificar, describir y analizar la situación de salud de la población de la provincia de Formosa
conjuntamente con los recursos que cuenta para dar respuesta a los diferentes problemas de
salud.
- Objetivos específicos
• Identificar fuentes de información.
• Comparar y clasificar poblaciones.
• Consolidar los datos para construcción de indicadores.
• Identificar y analizar los determinantes del proceso salud enfermedad atención.
• Dar respuesta a situaciones de emergencia a partir de la epidemiologia y el análisis de situación.
• Analizar las tendencias y construir escenarios prospectivos.
• Planificar acciones de promoción, prevención y control de problemas de salud.
• Monitorizar, capacitar y colaborar en Vigilancia y ASIS.

PLANIFICACIÓN
Actividades:
• Definición de un espacio físico.
• Selección del equipo técnico.
• Plan de organización para la selección de fuentes de información y para su recolección, con
responsables de su búsqueda por área.
• Asignación del soporte informático.
• Identificación de las fuentes de datos.
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• Recolección de datos de población, condiciones de vida, factores de riesgo, daños a la salud y
respuesta social organizada.
• Análisis de situación de salud y calidad de vida, recolección de datos tabulación, procesamiento,
graficación de tendencias y mapeo.
• Coordinación con equipos técnicos de los programas.
• Renovación de paneles. Modo de presentación de los paneles según nivel de desagregación de
la información. Comparación de valores, frecuencias, elaboración de alternativas.
• Presentación de la información. Informes de situación en salud (boletines). A los diferentes actores sociales y decisores políticos en salud. Elaboración de una Sala Web.
• Actividades de capacitación.

Recursos necesarios para la implementación:
• Físicos: 1 notebook; 3 PC; 3 monitores; mobiliario; 1 cañón; 1 pantalla; 15 paneles; 50 sillas; 2
impresoras multifunción; gastos de oficina.
• Humanos: se nombran 8 personas, de las cuales dos son especialistas en epidemiología.

Paneles e indicadores:
• Demográfico y socio-económico: población estimación, población varones; población mujeres;
número de nacimientos vivos; población aborigen; tasa de natalidad; cobertura de obra social;
analfabetismo; población por grupo etario y sexo; población con NBI.
• Estructura de los servicios de salud: médicos y enfermeros por habitantes y relación medico/
enfermeros; total de establecimientos asistenciales oficiales con internación; total de establecimientos asistenciales oficiales sin internación; promedio diario de camas disponibles; total de
consultas medicas de estab. de Salud con y sin internación; total de egresos de establecimientos
de salud con internación; cobertura de inmunizaciones; categorizaciones de los efectores por
nivel de complejidad.
• Morbilidad y mortalidad: diez primeras causas egresos según sexo y edades; primeras causas de
mortalidad por grupos etéreos y sexo; causas de mortalidad materna según edades; tasas de
mortalidad infantil según factores de riesgos maternos; AVPP y razón de AVPP, todas las causas
y principales causas. Mortalidad infantil: tasa de mortalidad infantil; mortalidad neonatal (< 28
días); tasa de mortalidad neonatal (< 28 días); mortalidad neonatal precoz (0-6 días); mortalidad
neonatal tardía (7-27 días); mortalidad pos neonatal (30 Días a 11 Meses ); tasa de mortalidad pos
neonatal (30 Días a 11 Meses ); lesiones (hogar). Mortalidad materna: tasa de mortalidad materna
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por 10.000; mortalidad de 1-4 años de edad. Tasa de mortalidad de menos de 5 años; mortalidad
por cáncer cuello útero.
• Paneles temáticos : patologías prevalentes: respiratorias diarrea. Patologías endémicas: TBC, lepra, chagas. Patologías emergentes: dengue. Inmunoprevenibles: coqueluche. Influenza/H1N1.
Meningitis agudas bacterianas.

Autoridades provinciales y profesionales que participaron
de la elaboración del proyecto:
• Ministro de Desarrollo Humano: Dr. Aníbal Francisco Gómez
• Directora de Epidemiología: Dra. Eugenia Ruiz
• Colaboradores: Dr. Luis Alejandro Kayser, Dr. Horacio Berg,
Dra María Gabriela Mudryk
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Resumen del Plan de Trabajo de la Provincia de Jujuy
La provincia de Jujuy se encuentra situada en el extremo noroeste de la República Argentina, limitada al norte con la República de Bolivia, al oeste con la República de Chile y, al sur y este, con la Provincia de Salta. Ocupa una superficie de 53.219 km2. Se divide políticamente en 16 departamentos y
sanitariamente en 23 áreas programáticas que no coinciden con la división política.

SITUACIÓN INICIAL
Estado de la SDSS al momento de la implementación del proyecto:
En el año 2003 el Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy crea la Sala de Situación. Este proyecto, impulsado fuertemente por el programa Vigi+A, fue el primer antecedente en la provincia. A
través de una resolución se constituyó un equipo técnico encargado de organizar, implementar y
hacer funcionar la mencionada Sala de Situación, bajo la responsabilidad y coordinación del Área
de Epidemiología. En ese momento participaban del espacio el Departamento de Vigilancia Epidemiológica, la Dirección de Maternidad e infancia, el Departamento de Atención Primaria de la
Salud, el Departamento de Bioestadísticas y el Área de informática del Ministerio de Salud.
La sala permanece activa hasta el año 2006. Se atribuye la no continuidad de este proyecto a la
reestructuración edilicia que se ha realizado en el Ministerio de Salud, la pérdida de coordinación
entre los integrantes propuestos para la actualización de la Sala, la falta de información actualizada
desde los sectores que deben aportar la información, la asignación de otras actividades que no
responden a las propias de una Sala de Situación en el espacio físico destinado a la misma, y al
hecho de que parte de la información que debe estar disponible en la Sala se distribuye en forma
de Alertas, Boletines o Reportes a las autoridades o al resto del equipo de salud.

Recursos disponibles:
• Físicos: espacio físico de aproximadamente 35 m2; 1 (una) mesa de reuniones de 4m y 10 sillas; 7
(siete) paneles deteriorados; 1 (una) pantalla de proyección; conexión a Internet; teléfono-fax.
• Humanos: la sala no cuenta, hasta el momento de elaboración del Plan, con recurso humano
para su mantenimiento. Se ha gestionado una Resolución Ministerial con el objeto de constituir
una comisión responsable del mantenimiento y la actualización de la Sala.

Información Utilizada:
• Datos demográficos y socioeconómicos: estructura de población por sexo y edad. Pirámides.
Personas bajo la línea de pobreza e indigencia. NBI.
• Estructura de los servicios : estos datos son brindados en por el Departamento de Estadística del
ministerio de salud de la provincia con cierto retraso de la información.
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• Datos de morbilidad y mortalidad: corredores mensuales en forma inconstante de enfermedades respiratorias ETI, neumonias, bronquiolitis, diarrea. Boletines epidemiológicos en forma
inconstante. Estudios de brote. Informes sobre patologías diferentes de acuerdo a la coyuntura.

Productos a partir de esa información:
Alertas epidemiológicos. Circulares. Corredores Endémicos. Boletines Epidemiológicos. Reportes
de casos. Informes sobre diferentes situaciones. Publicaciones en medios periodísticos.

ARMADO METODOLÓGICO
Principales conceptos presentes en el marco del Plan:
El concepto de salud es concebido como el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental,
social y de capacidad de funcionamiento que permitan los factores sociales en los que viven inmersos el individuo y la comunidad; la salud y la enfermedad forman un proceso continuo donde
en un extremo se encuentra la muerte prematura, muchas veces prevenible, y en el otro se encuentra un elevado nivel de salud; un estado de equilibrio del organismo que con una sensación
de bienestar enfrenta el estrés de la vida diaria y le permite actuar en la mejor condición para lograr
la satisfacción de necesidades.
La Sala de Situación es entendida como el espacio físico y /o virtual donde la información en salud,
proveniente de diferentes fuentes, es analizada por un equipo para caracterizar la situación de salud de una población o poblaciones. Esta información es presentada en diversos formatos, como
tablas, gráficos, mapas, documentos técnicos, informes estratégicos, con el fin de tomar decisiones
basadas en evidencias. Es una unidad de inteligencia epidemiológica con una visión integral e
intersectorial que parte del análisis sistemático y permanente de la situación de salud.

Justificación del Plan:
Se identifican cuatro zonas geográficas (Puna, Quebrada de Humahuaca, Valles y Ramal) netamente diferenciadas por su orografía, altitud sobre el nivel del mar, temperatura media, humedad relativa, concentración poblacional, producción agrícola, ganadera e industrial, etnia, tipo de vivienda,
costumbres, hábitos y creencias, migraciones etc. Todo esto exige estrategias y políticas de salud
diferentes para cada región. Las características poblacionales y la posición geográfica de la provincia originan una gran diversidad que, en gran parte, condicionan las patologías prevalentes y la
salud de la población.
La sala de situación supera el quehacer tradicional de la epidemiología aplicada a los servicios de
salud y se convierte en el instrumento idóneo para realizar la vigilancia de salud pública.
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Objetivos:
- Objetivos generales
Implementar y desarrollar un sistema de análisis y monitoreo que promueva el uso de la epidemiología para la gestión en salud, fortaleciendo las capacidades analíticas y generando evidencias
que sustenten las decisiones de política sanitaria, en los diferentes niveles de salud provincial.
- Objetivos específicos
• Ampliar y mejorar la calidad del Sistema de Vigilancia Epidemiológica local con el objeto de recopilar, analizar e interpretar los datos en forma oportuna, sistemática y periódica para conocer
distribución y frecuencia de las enfermedades tomar decisiones y difundir la información.
• Identificar necesidades sanitarias, en función de los problemas y grupos de población.
• Reconocer las limitaciones y amenazas de los servicios para dar respuestas en el marco de la
crisis.
• Definir prioridades en función de la magnitud, gravedad y vulnerabilidad del evento.
• Proponer líneas de acción e intervenciones sanitarias para resolver las demandas en la coyuntura.
• Monitorear el resultado de las intervenciones sanitarias a corto y mediano plazo.
• Organizar los sistemas de información y vigilancia de salud creando las unidades epidemiológicas en cada hospital para alcanzar los objetivos específicos planteados.

PLANIFICACIÓN
Actividades:
• Instalación de la sala de situación.
• Instalación del equipamiento.
• Incorporación del recurso humano contratado por nación.
• Recolección mensual de la información proveniente de A.P.S, Maternidad e Infancia, Estadistica,
Vigilancia, Programa de TBC, Programa de VIH.
• Reunión mensual con los distintos actores y autoridades para exposición y evaluación de temas
de importancia.
• Colaboración con los distintos programas en la elaboración de informes para la exposición
• Acompañamiento en la supervisión y capacitación de los distintos nodos de C2 al dpto. de vigilancia epidemiológica.
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• Creación de la página web de la Sala de Situación del ministerio de salud de la provincia.

Recursos necesarios para la implementación:
• Físicos: 2 computadoras, 2 impresoras, 1 notebook, proyector, insumos de librería, fax, movilidad
- vehículo.
• Humanos: la sala contará con personal contratado por nación de los cuales dos serán profesionales médicos y uno será técnico en computación. Además, avalados por resolución, contribuyen
al enriquecimiento y funcionamiento de la sala los distintos actores involucrados en las distintas
direcciones y departamentos, comprometidos en el mantenimiento y funcionamiento de la sala.
La coordinación de la sala estará a cargo de la Dirección de Epidemiología y el Departamento de
Vigilancia Epidemiológica.

Paneles e indicadores:
• Demográfico y socio-económico: pirámides de población; indigencia-pobreza
• Servicios de atención: médicos x 10.000 habitantes. Porcentaje de consulta en guardia, consultorios externos y centros de salud.
• Vigilancia Epidemiológica: diarreas en menores de 5 años. Corredores; diarreas en mayores de 5
años. Corredores. Porcentaje de mujeres en edad fértil bajo programa de procreación responsable. Cobertura de inmunizaciones. Tendencia de casos HIV.
• Problemas Emergentes: tendencia en los últimos 5 años de sífilis congénita. Tasas de incidencia
TBC evolución.
• Tendencia: tendencia de proporción de AVPP por causas externas en los últimos 5 años; tendencia de mortalidad infantil desde 1957; tendencia de mortalidad materna.

Autoridades provinciales y profesionales que participaron
de la elaboración del proyecto:
• Ministro de Salud: Dr. Víctor Alberto Urbani
• Director General de Epidemiologia: Dr. Adolfo Esteban Martínez
• Colaboradores: Dr. Marcelo Danie Bellone, Dra. Adriana Patricia
Steren, Dra. Sara Zurita Martinez
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Resumen del Plan de Trabajo de la Provincia de La Rioja
La provincia de La Rioja está ubicada en la región Cuyo de la Argentina. En la provincia predomina
un relieve montañoso de escasa vegetación sin la presencia de un curso de agua permanente. Su
población, según el Censo 2010, es de 331.847 habitantes.

SITUACIÓN INICIAL
Estado de la SDSS al momento de la implementación del proyecto:
La implementación de la primera Sala de Situación para análisis se dio en el año 2004, y funcionó
como Sala de Tendencia hasta Julio del 2006, cuando se cerró por solicitud del espacio físico para
otro fin. En el año 2008 se reabre (en otro lugar físico) como Sala de Contingencia de enfermedades
respiratorias en ocasión de la Campaña de Invierno. En el año 2009 entre marzo y julio se reabre (en
otro espacio) como Sala de Contingencia por dengue, en ocasión de un brote de ésta enfermedad
en algunas localidades de la provincia.

Recursos disponibles:
• Físico: una sala de 6 m x 3,20 m. Se cuenta con 7 paneles de 2,50 x 2,00 m aproximadamente (ex
aporte Nación año 2004); 1 fotocopiadora multifunción (aporte provincial año 2009); 1 impresora
(aporte provincial año 2009); conexión a Internet; línea de teléfono fijo (sin aparato); Mesa oval
con ocho sillas (ex aporte Nación año 2004).
• Humanos: la Dirección de Epidemiología cuenta con el siguiente personal, para todas las actividades que se deben desarrollar: 1 (una) Directora de Epidemiología, 1 (una) médica con experiencia en vigilancia, 1 (una) secretaria administrativa, 5 (cinco) técnicos administrativos (distribuidos en dos turnos).

Información Utilizada:
• Datos demográficos y socioeconómicos: Censo Nacional 2001 y proyecciones; Encuestas permanente de hogares (EPH).
• Estructura de los servicios: división política de la Provincia de Vivienda y urbanismo. Estadística
de Salud de La Rioja.
• Morbilidad Mortalidad: Estadísticas de Salud de La Rioja con nivel de desagregación de las seis
regiones.
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Productos a partir de esa información:
Desde 2005 y durante tres años se emitió “Epinoticias” desde la Dirección de Epidemiología Provincial (se dejó de emitir por reorganización y nueva distribución del recurso humano).
Hasta el año 2008 se realizó informe anual de situación epidemiológica que se presentaba a las autoridades de salud: Ministro, Secretaria, Directores Generales de Atención y Planificación. A Partir de
allí, en virtud de que cesaron las conexiones a internet de todos los nodos epidemiológicos, todo
el recurso humano y de infraestructura del nodo central se hizo cargo de toda la carga de datos y
de reordenar el sistema.

ARMADO METODOLÓGICO
Principales conceptos presentes en el marco del plan:
La Sala de Situación es un espacio virtual y matricial de convergencia donde se conjugan diferentes saberes para la identificación y estudio de situaciones de salud coyunturales o no, el análisis de
los factores que los determinan, las soluciones más viables y factibles de acuerdo con el contexto
local, el monitoreo y la evaluación de los resultados obtenidos después de la aplicación de las
decisiones tomadas.
Las situaciones de salud no refieren solo a daños o evaluación de riesgos, sino a todo tipo de situaciones relacionadas, desde el análisis y la evaluación del proceso de formulación de políticas y la
fijación de prioridades, hasta la evaluación del impacto en la población, pasando por los asuntos
relacionados con los recursos humanos, la tecnología empleada y otras variables.
La salud se entiende de conformidad con la definición de la OMS: “El estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad”; pero considerando cuán
dinámicos resultan los términos salud y enfermedad, deviene de una interacción constante entre
el organismo y el medio ambiente en que el hombre crece y se desarrolla, el medio ambiente social y el momento histórico en que la salud se analiza. Según R. Dubos (1995) la salud se entiende
como “El estado de adaptación al medio y la capacidad de funcionar en las mejores condiciones en
este medio”. También se considera parte de la definición de salud de la OMS (1985) entendiendo
que “La salud debe considerarse no como un objetivo en la vida sino como un recurso más de la
vida cotidiana. La salud es un concepto positivo que comprende recursos personales y sociales, así
como de capacidad física adecuada.”

Justificación:
Es de suma importancia realizar Análisis de Situación de Salud que aporten información para la
toma de decisiones en salud. Surge la necesidad de contar con un espacio físico y/o virtual donde
los datos de salud y enfermedad sean presentados en forma de tablas y gráficos de acuerdo a un
espacio geográfico, con una población definida y en un periodo de tiempo determinado; asociando esas variables a factores sociales, económicos y demográficos
La implementación de la Sala de Situación adquiere gran importancia porque refleja la situación
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de la provincia y sus regiones, cómo esta situación va modificándose a lo largo del año y destaca
lo que ocurre estacionalmente.
Tendrá particular importancia que la sala de situación refleje lo que ya conocemos epidemiológicamente, (pero que no se visualiza en la información compilada provincial) referida a la diferencias
regionales existentes.
Brindará contención a una demanda (interna) de las autoridades ministeriales, jefes de programas
de salud, coordinadores de Centro Primarios de Salud (que siempre solicitan datos); alumnos, egresados de las dos universidades de medicina que tiene la provincia; a profesionales cursante de posgrados y maestrías. Facilitará también la visualización inmediata de información que es requerida
por la prensa o que se podría socializar con cierta frecuencia y criterio sanitario hacia la comunidad
que tiene derecho y en ocasiones también la obligación de conocer la situación epidemiológica
de su ciudad o región.

Objetivos:
- Objetivo General:
Desarrollar una cultura del análisis y uso de la información producida en los servicios de salud institucionales y comunitarios, para que mediante la aplicación del instrumento de sala situacional
se identifiquen inequidades en salud y sus determinantes en el contexto socio ambiental de las
regiones, se pueden aplicar las intervenciones más efectivas y mejor sustentadas para reorientar
los servicios de salud hacia la atención de las prioridades identificadas, a fin de mejorar las condiciones de salud y de vida de la población.
- Objetivos Específicos:
• Identificar y medir las desigualdades y/o inequidades existentes entre grupos humanos en el
ámbito de las distintas regiones de la Provincia.
• Apoyar la capacidad de análisis de información y dejar inteligencia instalada a nivel provincial.
• Fortalecer la competencia de anticipar las amenazas que pueden profundizar las inequidades
en salud pública.
• Incorporar, progresivamente, esquemas y procedimientos metodológicos prácticos e innovadores que faciliten combinar información de fuentes y sectores diversos como un apoyo al
proceso de creación de escenarios favorables para la reducción de las inequidades.
• Promover el uso de la Epidemiología para la gestión y negociación en salud.
• Identificar prioridades y definir líneas de acción e investigación.
• Ofrecer insumos para el fortalecimiento de la comunicación en salud.
• Dar respuesta a situaciones de emergencia a partir de la epidemiología y el análisis de situación.
• Generar evidencias para sustentar la toma de decisiones.
• Monitorear y evaluar las intervenciones en salud.
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PLANIFICACIÓN
• Identificación de fuentes. Recolección, ordenamiento y análisis de los datos
• Funcionamiento y renovación de paneles
• Presentación de Sala de Situación
• Emisión de Informes
• Capacitación

Recursos necesarios para la implementación:
• Físicos: fueron listados apenas los recursos físicos que la provincia cuenta previamente a la inauguración de la nueva sala.
• Humanos: 2 consultores epidemiológicos. 2 asistentes técnicos (manejo de software).

Paneles e indicadores:
• Demográficas: generales. Estructura poblacional. Mapas correspondientes (renovación anual).
• Socio económicos : condiciones de vida. Servicios. Ocupación/desocupados. Educación (renovación semestral).
• Servicios de salud :accesibilidad. Recursos humanos en salud. Prestaciones. Población con y sin
cobertura social (renovación semestral).
• Morbi-mortalidad: enfermedades transmisibles destacables para la provincia. Eventos de salud
no transmisibles y factores de riesgo. Vigilancia de enfermedades. Re- emergentes. Brotes. Perfil
de mortalidad (anual) (Renovación mensual).
• Factores de riesgo y protección : Brechas. AVPP. Estado nutrición infantil. Internación abreviada.
Coberturas de vacunación. Promoción y prevención APS (renovación semestral).
• Programas de salud: zoonosis y vectores. Cáncer femenino. ETS. Salas de contingencia. Otros
(renovación mensual).

Autoridades provinciales y profesionales que participaron
de la elaboración del proyecto:
• Ministro de Salud: Dr. Juan Carlos Vergara
• Directora de Epidemiologia: Dra. Virginia Córdoba
• Colaboradores: Victor Daniel Torres, Silvia Vanina Rodríguez
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Resumen del Plan de Trabajo de la Provincia de La Pampa
La provincia de La Pampa se ubica en el centro del país, absorbiendo las últimas caracterizaciones
de la pampa húmeda bonaerense, al extremo noreste, y los signos distintivos de la Patagonia, en la
mayor parte del resto del territorio. Tiene una población de aproximadamente 316.940 habitantes,
según el Censo 2010.

SITUACIÓN INICIAL
Estado de la SDSS al momento de la implementación del proyecto:
Actualmente la Provincia de La Pampa no cuenta con Sala de Situación de Salud. Se relata que en el
año 2003, se trabajó en la implementación de una Sala de Situación Provincial cuando estaba funcionando el Programa VIGI+A y que su funcionamiento duró solo un par de meses, dado que en
diciembre de 2003 se produce el cambio de gobierno y la nueva gestión que llega decide levantar
la Sala de Situación existente. Se entiende que las debilidades del proyecto anterior consistieron en
que la Sala se implementó en los meses finales del Programa VIGI+A, sobre el final de una gestión
política provincial, que la nueva gestión no dimensionó la importancia de la Sala y que el equipo
de Epidemiología de ese momento no pudo apropiarse del proyecto.

Recursos disponibles:
• Humanos: la Dirección de Epidemiología cuenta con un equipo interdisciplinario que viene trabajando desde hace 5 años para la concreción de la Sala de Situación.
• Físicos: cuenta con lugar físico propio en el Ministerio de Salud provincial, 4 PC de escritorio, 1
impresora, 1 fotocopiadora, 1 notebook, acceso a Internet, material de oficina (hojas, lapiceras
etc.). Página web de la Subsecretaría de Salud donde se puede colgar la Sala de Situación Virtual.
No se cuenta con los paneles para armar la sala real.

Información utilizada:
Cuenta con datos demográficos y socioeconómicos con desagregación provincial y departamental, datos de estructura de servicios desagregados en forma provincial, por zona sanitaria y por departamento y datos de morbilidad y mortalidad desagregados a nivel provincial y departamental.

Productos a partir de esa información:
Boletín epidemiológico, informe de brote de TBC, Santa Rosa 2010. Informe final influenza H1N1,
informe de brote de psitacosis, Toay 2010. Informe de triquinosis, Doblas-Toay 2010. Informe de
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respiratorias 2010, informe de brote de sífilis, Rancul 2010. Estudio de seroprevalencia de Chagas
en niños de 6 años en departamentos prevalentes de la provincia, 2007,2008, 2010. Situación epidemiológica del VIH/SIDA La Pampa 2009.

ARMADO METODOLOGICO
Principales conceptos presentes en el marco del Plan:
La Sala de Situación es un espacio físico y virtual donde la información en salud es analizada sistemáticamente por un equipo de trabajo para caracterizar la situación de salud de una población. Es
instrumento para la gestión institucional, la negociación política, la identificación de necesidades,
la movilización de recursos y para el monitoreo y evaluación de las intervenciones en salud.
La salud, la enfermedad, la vida, son procesos, por lo tanto cambian, mejoran o empeoran, se transforman permanentemente. La producción social de salud y bienestar en los espacios-población
es, ahora, responsabilidad de todos los actores sociales. Esta nueva concepción de salud exige de
metodologías innovadoras para ser utilizadas en la construcción de los diagnósticos y Análisis de
Situación de Salud. Es fundamental el componente de comunicación social que surge del análisis
de la información en el seno de la Sala, el enfoque de salud pública persigue la modificación de
la conducta individual a través de intervenciones dirigidas hacia el conjunto de la comunidad, ya
sea mediante estrategias políticas, o a través de los medios de comunicación u otros enfoques de
tipo comunitario.

Justificación del Plan:
La provincia afirma que la Salud Pública ha sido definida como el conjunto de esfuerzos organizados de una sociedad para la prevención, control y atención de los problemas de salud y para
promover una vida saludable. De esta manera, entienden a los Análisis de Situación de Salud (ASIS),
como parte de la Salud Pública, que conllevan una intención de intervenciones dirigidas a fortalecer las decisiones, e involucran un compromiso con la transformación de la salud de las poblaciones y, sobre todo, con la reducción de las iniquidades sociales en salud. Por tanto que, los Análisis
de Situación de Salud (ASIS) así como las Salas de Situación, constituyen herramientas epidemiológicas flexibles que reúnen y analizan la información generada en distintos sistemas.

Objetivos:
- Objetivos generales:
• Promover la cultura del análisis cotidiano en todos los niveles organizacionales del sistema de
salud, utilizando la información producida por los distintos servicios de salud, y de diferentes
organismos oficiales y no oficiales.
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• Suscitar un espacio de discusión permanente en el equipo de trabajo de la Sala de Situación.
• Desarrollar la línea de comunicación social en salud.
• Generar información sistemática y oportuna.
- Objetivos específicos:
• Promover el uso de la información epidemiológica para la formulación y gestión de políticas
de salud.
• Identificar prioridades y definir líneas de acción e investigación.
• Ofrecer insumos para el fortalecimiento de la comunicación en salud.
• Generar información sistemática y certificada para sustentar la toma de decisiones en base al
análisis de la misma.
• Capacitar al recurso humano seleccionado para la Sala de Situación provincial.
• Analizar la información generada por la vigilancia en salud.
• Emitir un informe inicial de la Situación de la Influenza en la provincia.
• Actualizar semanal y mensualmente la información analizada.
• Elaborar un boletín epidemiológico semanal.

PLANIFICACIÓN
Actividades:
• Curso de Vigilancia Epidemiológica.
• Curso de Epidemiología Básica y Vigilancia de la Salud.
• Elaborar un Análisis de Situación de Salud provincial.
• Actualizar en forma diaria, semanal o mensual la información contenida en la sala de situación,
según se trate de eventos contenidos en Sala de Contingencia o en Sala de Tendencia.
• Elaborar informes epidemiológicos diarios, semanales o mensuales.
• Analizar y actualizar los datos socio-demográficos y sanitarios de la sala de situación provincial.
• Confeccionar quincenalmente el boletín epidemiológico provincial (10 boletines por año).
• Desarrollar talleres destinados a los equipos de salud.
• Elaborar cartillas y material escrito para distribuir en cada establecimiento de salud (400).
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Recursos necesarios para la implementación:
• Físicos: 1 cañón, 2 impresoras, 2 pc escritorio, 1 teléfono /fax, 4 pendrives, 1 teléfono inalámbrico,
2 escritorios grandes, 2 mesas grandes, 12 sillas, 1 perchero, 2 pizarras blancas, 1 pantalla LCD
47´, cartuchos, tonner.
• Humanos: 2 profesionales y 1 administrativo, más el personal profesional y técnico con que
cuenta la Dirección de Epidemiología de la Provincia que si bien no tendrá afectada la totalidad
de su carga horaria al funcionamiento de la Sala, hará los aportes necesarios según los temas
que se desarrollen: 2 médicas, 3 bioquímicos, 2 trabajadoras sociales, 1 psicóloga, 1 técnico en
estadística.

Paneles e indicadores:
• Sociodemográficos y socioeconómicos: variables demográficas: pirámide poblacional de la
provincia. Estructura de la población por grupo etario y según sexo, población total provincial,
población total, superficie y densidad poblacional por provincia y por departamento, número
de nacidos vivos, porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales con
relación al total de nacidos vivos, porcentaje de población menor de 15 años, porcentaje de
población de 65 años y más, tasa global de fecundidad, porcentaje de población urbana. Total. Porcentaje de población urbana. Varones, porcentaje de población urbana. Mujeres, tasa de
crecimiento anual medio de la población por mil, esperanza de vida al nacer en años, ambos
sexos, esperanza de vida al nacer en años, hombres, esperanza de vida al nacer en años, mujeres. Variables socioeconómicas: Índice de Desarrollo Humano provincial (IDH), porcentaje de
población con NBI, distribución de hogares con NBI y hogares con Índice de Privación Material,
evolución de la tasa de actividad. Total país. Región Pampeana y aglomerado Santa Rosa –Toay,
Evolución de la Tasa de empleo. Total país. Región Pampeana y aglomerado Santa Rosa –Toay,
evolución tasa de desocupación. Total país. Región Pampeana y aglomerado Santa Rosa –Toay,
evolución de la tasa de subocupación. Total país. Región Pampeana y aglomerado Santa Rosa
–Toay, población económicamente activa total %, población económicamente activa urbana %,
población económicamente activa rural %. Variable educación: porcentaje de población de 10
y más años en condición de analfabetismo, ambos sexos , porcentaje de población de 10 y más
años en condición de analfabetismo, varones, alumnos matriculados por nivel educativo, establecimientos por tipo de educación en la provincia, alumnos por tipo de educación y nivel en
la provincia, razón cruda de escolaridad según nivel. Variable de Servicios Públicos: porcentaje
de población total con agua corriente, porcentaje de población total con desagües cloacales,
población en hogares por Servicio Sanitario según Provisión y Procedencia del agua de beber y
Cocinar.
• Estructura de los servicios de salud:indicadores de Programas: coberturas de vacunación, cobertura de BCG/ 3ª dosis pentavalente /OPV em menores de 1 año, cobertura triple viral / hepatitis
A al año de edad, cobertura de refuerzo triple bacteriana/ refuerzo OPV/refuerzo triple viral
al ingreso escolar (6 años), cobertura de hepatitis B a los 11 años de edad, nº de casos de TBC
notificados en el año. Total Nación y Provincia, total de casos de TBC notificados. La Pampa,
distribución de casos de TBC en la provincia según sexo y grupos de edad. Por departamento,
distribución de casos nuevos de TBC según localización. La Pampa, porcentajes de confirmación
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bacteriológica de los casos, mortalidad por TBC en todas sus formas. Argentina, casos de TBC notificados por departamento. La Pampa, nº de sintomáticos respiratorios estimados y estudiados,
nº de Casos de VIH/Sida. La Pampa, nº de nuevos diagnósticos de VIH/SIDA. La Pampa, relación
de diagnóstico de VIH en embarazadas y en población general. La Pampa, distribución por sexo
y grupos de edad de las PVVIH/Sida. La Pampa, VIH/Sida vías de transmisión. La Pampa, nº de
casos de VIH/sida notificados según departamento. La Pampa, diagnósticos de VIH/Sida Razón
hombre /mujer, embarazos VIH+ com protocolo y nacidos vivos VIH-, índice de infestación de
viviendas, índice de infestación domiciliaria, evolución del índice de infestación de viviendas
rurales, proporción de Triatoma Infestans analizadas positivas, proporción de embarazadas positivas, proporción de infección congénita, seroprevalencia de chagas en niños menores de 14
años en departamentos endémicos de la provincia, prevalencia de uso de anticonceptivos en
mujeres, recursos humanos en salud: profesionales según título del Sistema de Salud Pública de
la Provincia de la Pampa. Por mil habitantes, profesionales médicos del sistema de salud según
zona sanitaria y régimen laboral, nº de trabajadores de salud según rama y zona sanitaria, nº
de profesionales capacitados en epidemiología básica y vigilancia de salud. La Pampa, nº de
técnicos capacitados en vigilancia epidemiológica. La Pampa. Recursos físicos: número total de
establecimientos asistenciales - todos los subsectores, número de establecimientos con internación - todos los subsectores, número de establecimientos sin internación - todos los subsectores,
total de establecimientos de salud del subsector oficial con internación, total de establecimientos de salud del subsector oficial sin internación, camas disponibles en establecimientos asistenciales públicos. Por mil habitantes, camas disponibles en establecimientos asistenciales privados.
Por mil habitantes. Estadísticas Hospitalarias: consultas médicas y egresos de establecimientos
asistenciales públicos por zona sanitaria según departamento. Por mil habitantes. Indicadores
de la pandemia: relación IRAG/IRAs totales notificadas, defunciones por H1N1/defunciones por
respiratorias totales, distribución de las defunciones por H1N1 según sexo y grupo de edad, circulación viral en la provincia, indicadores epidemiológicos cualitativos del monitoreo semanal
de la pandemia, cobertura de vacunación contra influenza pandémica. Por departamentos y
grupos de riesgo, tendencia y corredores endémicos de la notificación semanal de bronquiolitis,
neumonías y ETIs.
• Morbilidad y Mortalidad: variable morbilidad: porcentaje de nacidos vivos de muy bajo peso al
nacer (< 1.500 grs.), porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer (< 2.500 grs.), porcentaje
de nacidos vivos de madres menores de 15 años, porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años, principales enfermedades de notificación obligatoria, prevalencia de consumo
de tabaco, prevalencia de sobrepeso y obesidad, prevalencia de consumo de frutas y verduras,
prevalencia de agregado de sal a las comidas, prevalencia de presión arterial agregada, prevalencia de colesterol elevado, prevalencia de diabetes o glucemia elevada, prevalencia de realización del PAP/ mamografía, prevalencia de uso de cinturón de seguridad, incidencia estimada de
neoplasias malignas según principales diagnósticos ajustada, tasa de incidencia anual de SUH,
nº de casos registrados de diarreas en menores de 5 años, nº de casos registrados/confirmados
sarampión/rubéola, nº de casos de PAF em menores de 15 años, nº de casos confirmados de
coqueluche, nº de casos notificados/confirmados de zoonosis: leptospirosis, triquinosis, rabia, nº
de casos notificados/confirmados de dengue autóctono/importado. mortalidad: tasa bruta de
mortalidad (2007) (por mil habitantes), principales causas de muerte y porcentajes por grupos
de edad y sexo, tasa de mortalidad ajustada por edad, total y por sexo, años potenciales de vida
perdidos cada 10.000 habitantes. Por causas, porcentaje de defunciones por causas mal defini-
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das (R00-R99), número de defunciones por SIDA según sexo, número de defunciones por TBC
según sexo, tasa de mortalidad materna expresada por 10.000 nacidos vivos, tasa de mortalidad
infantil expresada por mil nacidos vivos, tasa de mortalidad neonatal expresada por mil nacidos
vivos, tasa de mortalidad postneonatal expresada por mil nacidos vivos, tasa de mortalidad de 1
a 4 años expresada por mil niños de 1 a 4 años, tasa de mortalidad perinatal (expresada por mil
nacidos vivos y defunciones fetales tardías.

Autoridades provinciales y profesionales que participaron
de la elaboración del proyecto:
• Ministro de Salud: Dr. Mario González
• Directora de Epidemiología: Dra. Claudia Elorza
• Colaboradores: Lic. Liliana Ottaviano
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Resumen del Plan de Trabajo de la Provincia de Mendoza
La provincia de Mendoza, cuya capital tiene el mismo nombre, está situada en la región del Cuyo
argentino. Tiene una población de aproximadamente 1.741.610 habitantes, según proyecciones para
el año 2010 del censo Argentina 2001.

SITUACIÓN INICIAL
Estado de la SDSS al momento de la implementación del proyecto:
En el año 2002 empezó la selección de programas de salud, incorporación de indicadores y capacitación de RRHH para implementar la Sala de Situación en Mendoza – en el marco del Programa
VIGI+A. El Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza dispuso de la SDSS a partir del año
2003/2004.
A partir de 2008, año en que se desactiva la Sala de Situación del Ministerio de Salud en esta provincia, en numerosas oportunidades se ha planteado la necesidad de disponer de un espacio que
concentre información sistematizada socio–demográfica, epidemiológica, de estadísticas de servicios y sistemas de salud. Esta situación ha sido superada, solamente en parte, con la implementación de la “Sala de Situación de Enfermedades Respiratorias Agudas” de carácter virtual en la Web.
Se identificaron como factores que dificultaron la sustentabilidad de la sala: escaso compromiso
del nivel político con el proyecto, recambio del nivel político, falta de continuidad en el financiamiento nacional e internacional, discontinuidad en la actualización de la Sala de Situación, fundamentalmente debido a que no hubo personal con dedicación exclusiva hacia esta estrategia,
recursos humanos con actividades múltiples y dispersas.

Recursos disponibles:
• Físicos: la Sala de Situación no dispone de equipamiento a la fecha. El Departamento de Epidemiología posee 9 computadoras, dos impresoras, un telefax, una línea telefónica inserta en una
central perteneciente al edificio donde funciona, un teléfono celular corporativo relacionado
con el resto de las dependencias del Ministerio de Salud, correo electrónico e Internet a través de
la Red de Gobierno. Asimismo, los recursos materiales compuestos por mobiliarios de oficina.
• Humanos: el recurso humano que realiza actualmente las actividades de análisis lo hace de manera complementaria con el resto de las actividades del Departamento de Epidemiología. El grupo está conformado de la siguiente manera: médicos (3), licenciada en enfermería (1), licenciada
en psicología (1), bioquímico (1), licenciada en Administración Pública (1), administrativos (2).
El total de los profesionales posee capacitación específica en Epidemiología, Gestión Sanitaria y
Salud Pública.
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Información Utilizada:
• Datos demográficos y socioeconómicos: estructura de población por sexo y edad. Pirámides.
Porcentaje población económicamente activa desocupada. Personas bajo la línea de pobreza e
indigencia. Fuente: EPH. Opción total Provincial con NBI.
• Estructura de los servicios: el sistema estatal de salud de la provincia está compuesto de 23
hospitales, 268 Centros de Salud (208 provinciales y 60 municipales), 60 Postas sanitarias (46
provinciales y 14 municipales) y 16 CIC, que hacen un total de 367 establecimientos distribuidos
en la totalidad del territorio.
• Datos de morbilidad y mortalidad: mortalidad: casos y tasas incluidas en las Estadísticas Vitales
provinciales según CIE 10. Morbilidad: se dispone de Información epidemiológica – de las patologías comprendidas en la Ley Nacional de notificaciones Médicas obligatorias N° 15.465. Según
casos y tasas, lugar – tiempo – persona. Selección de problemas de salud a poner bajo vigilancia
según criterios de: estacionalidad-evento inusitado, demanda de las autoridades sanitarias

Productos a partir de esa información:
Información periódica elaborada, eventos de difusión y actualización.

ARMADO METODOLOGICO
Principales conceptos presentes en el marco del Plan:
Se considera que la salud y la enfermedad son inherentes a la vida y expresan la forma de vida
de cada persona y cada población. Son procesos cambiantes. Están atravesados por fenómenos
ambientales, políticos y sociales.
“Medicina basada en la evidencia” (MBE), perspectiva que considera la toma de decisiones sanitarias como un proceso socialmente construido en el cual la evidencia debe jugar su papel. Indica
la necesidad de crear un puente entre el mundo de las ciencias de la salud y la cosmovisión de los
políticos (y de las ciencias políticas) con el fin de ofrecer una idea de cómo se puede construir una
política sanitaria. Evidencia científica, dentro de una visión coloquial, sería todo lo que establece
un hecho o da razones para creer en algo. En la visión de investigadores puede ser considerada
como conocimiento que es explícito (codificado y preposicional), sistémico (usa métodos de codificación transparentes y explícitos) y replicable (utilizando los mismos métodos con las mismas
muestras dará lugar a los mismos resultados).
Los Análisis de Situación de Salud (ASIS) son procesos analítico- sintéticos que permiten caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de una población, abarcando los determinantes
y problemas sanitarios, así como la organización y capacidad de respuesta del sistema y el impacto
de las intervenciones. Herramienta rápida y flexible que consolida y analiza la información prove-
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niente de distintos sistemas: vigilancia epidemiológica, estadísticas vitales y sanitarias, educación,
ambiente, trabajo y otros, con los cuales se pretende articular para dar respuesta a las necesidades
en salud de la población y disminuir inequidades.
Sala de Situación: se trata de un instrumento para la Vigilancia de Salud Pública, definido como
un “espacio, virtual y matricial, de convergencia, donde se conjugan diferentes saberes para la
identificación y estudio de situaciones de salud coyunturales o no; el análisis de los factores que
los determinan, las soluciones más viables y factibles de acuerdo al contexto local y el monitoreo y
evaluación de los resultados obtenidos después de la aplicación de las decisiones tomadas.

Justificación del Plan:
Fundamentalmente, reconocer que la Sala de Situación no es de naturaleza exclusivamente epidemiológica. Asimismo, la Sala de Situación se constituye en una herramienta prioritaria para la
devolución a los niveles locales y los que producen información; y, como una metodología para
avanzar en criterios sanitarios participativos. Los mismos acentúan la modalidad de participación
comunitaria que requiere de la participación de los usuarios internos constituyendo el primer eslabón en la cadena medio – fines de producción de información.

Objetivos:
- Objetivos generales:
Promover el análisis sistemático y periódico de la información sanitaria en todos los niveles del
sistema de salud estatal de la Provincia de Mendoza y utilizar la información producida por los
servicios de salud y de otros sectores involucrados.
- Objetivos específicos
• Promover la cultura del análisis cotidiano en todos los niveles organizacionales del sistema de
salud, utilizando la información producida por los distintos servicios de salud, y por diferentes
organismos oficiales y no oficiales sentando las bases para el desarrollo de un servicio de inteligencia epidemiológica.
• Promover el uso de la información epidemiológica para la formulación y gestión de políticas
de salud.
• Definir prioridades y líneas de acción e investigación.
• Proporcionar insumos para el fortalecimiento de la comunicación en salud.
• Generar información sistemática y avalada que sustente la toma de decisiones.
• Monitorear y evaluar las intervenciones en salud.
• Fortalecer el trabajo en equipo de carácter transdisciplinario e intersectorial.
• Dejar capacidad instalada en la Provincia.
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PLANIFICACIÓN
Actividades:
• Formulación del proyecto.
• Identificación del espacio físico.
• Adecuación del espacio físico.
• Contratación de personal.
• Capacitación del RRHH.
• Adquisición de recursos materiales.
• Identificación de indicadores.
• Armado de indicadores por organismos responsables.
• Puesta en marcha de la sala
• Actualización de la salas de situación.

Recursos necesarios para la implementación:
• Físicos: la Sala de Situación Sanitaria se establecerá en el 5° piso del cuerpo central de Casa de
Gobierno, donde se ubican las Oficinas del Ministro de Salud, Subsecretarios y la mayoría de los
Directores del Nivel Central.; mesa y sillas para reuniones. Biblioteca; sistemas de comunicación
(teléfono, fax. Internet. Correo electrónico); tecnológicos (televisor LCD HD de 42´), 1 computadora, software para georreferenciamiento, impresora laser color, equipo multimedia con Pantalla
roll); insumos de librería; movilidad (vehículo)
• Humanos: al equipo antes descripto en situación inicial se suma recursos humanos según convenio (2 epidemiólogos y 1 asistente) para posterior contratación por parte del Ministerio de
Salud Nación.

Paneles e indicadores:
• Demográfico y socio-económico: población general, por regiones sanitarias y departamento por
grupos etarios y sexo. Pirámides poblacionales provincial, regionales y departamentales, densidad de población. Dinámica poblacional (tasas de natalidad, esperanza de vida al nacer, tasas de
mortalidad, otros). Red Sanitaria: acceso a agua potables de red, servicios de cloacas. Analfabetismo. Determinantes ambientales de la Salud: clima, actividad económica más frecuente. Estratificación de áreas de riesgos de desastres y emergencias. Indicadores de pobreza, indigencia y
desempleo.
• Estructura de los servicios de salud: accesibilidad a los servicios. Población cubierta exclusivamente por el sector público estatal. Médicos y enfermeros por habitante. Hospitales, centros de
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salud, CAPS, y número de camas por habitante. Estadísticas hospitalarias. Indicadores de producción. Cobertura de vacunación. Población atendida por los distintos Programas de Salud:
Tuberculosis, Maternidad e Infancia, HIV/Sida, otros.
• Morbilidad y mortalidad : enfermedades prevalentes: casos y tasas, tendencias, otros. Vigilancia;
índices epidémicos y corredores endémicos para detección de eventos por encima de lo esperado. Enfermedades reemergentes. Perfil de enfermedades no transmisibles y factores de riesgo
relacionados a ENT. Perfil mortalidad según causas: tasas brutas y específicas. AVPP. Mortalidad
infantil y materna. Brechas. Desigualdades en Salud.
• Paneles temáticos: indicadores de gestión: presupuesto por Unidad de Gestión, recursos humanos según dependencia, unidad organizativa, régimen laboral. Otros.

Autoridades provinciales y profesionales que participaron
de la elaboración del proyecto:
• Ministro de Salud: Dr.Juan Carlos Behler
• Directora General de Epidemiología y Ambiente Saludable:
Dra. Adriana Koch
• Colaboradores: Lic. Mirta Videla, Lic. Leticia Ramirez, Dra. Cristina
Mollar
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Resumen del Plan de Trabajo de la Provincia de Misiones
La provincia de Misiones está situada en la región del noroeste argentino (NEA). Misiones tiene una
población de 1.097.829 habitantes, según relevamiento del Censo Argentina 2010.

SITUACIÓN INICIAL
Estado de la SDSS al momento de la implementación del proyecto:
Como resultado de las reuniones realizadas a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio Marco de Adhesión que fuera suscripto por el Ministro de Salud Pública se procedió a la
constitución de una Sala de Situación en el ámbito del Nivel Central del Ministerio de Salud Pública
de la Provincia de Misiones a comienzos del año 2005 hasta comienzos del año 2009.
La no continuidad de la mencionada sala se debió a los cambios efectuados en el equipo técnico
conformado inicialmente, la falta de recursos físicos y materiales y la desarticulación de los distintos
componentes de la misma a causa de las distintas realidades (de emergencia o coyunturales) que
debían ser atendidas por el Ministerio de Salud Pública.

Recursos disponibles:
• Humanos: se inició con la constitución de un equipo técnico dependiente de la Dirección de
Epidemiología que realizaba la recopilación, registro, actualización, análisis y difusión de la información a través de la constitución de distintos paneles temáticos que tenían como lugar físico
de funcionamiento, el Salón Auditórium del Ministerio de Salud Pública.

ARMADO METODOLOGICO
Principales conceptos presentes en el marco del Plan:
La Sala de Situación no es un instrumento de vigilancia, sino que es una herramienta de análisis.
En la Provincia de Misiones a través de la Ley Provincial de Salud Nº 4388, en su artículo primero
establece que se entiende por “salud” al estado de bienestar físico, mental y social íntegro y no
únicamente la ausencia de enfermedad, siendo la salud un derecho humano fundamental.

Justificación del Plan:
Importancia para la toma de decisiones: permite modernizar y fortalecer la estructura y funcionamiento de la práctica epidemiológica y de Salud Pública en la provincia, tendiente a lograr información que permita una adecuada formulación de políticas y sus ajustes coyunturales.
Problemas a ser resueltos con el desarrollo / implementación de la sala: no están descriptos.
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Objetivos:
• Crear un espacio funcional que permita analizar indicadores de salud previamente seleccionados para sugerir acciones que contribuyan a sentar las bases de las políticas de salud y reforzar
las herramientas de la Vigilancia epidemiológica en la Provincia de Misiones.
• Específicos: Identificar el espacio físico donde funcionará la Sala de Situación de Tendencia del
Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones; Gestionar los elementos necesarios para
la implementación de la Sala (Mobiliario e Informática), de manera de poder recibir, graficar,
analizar y comunicar la información recibida.
• Gestionar los insumos necesarios para el mantenimiento de manera de reforzar la eficacia de la
Sala en el tiempo.
• Designar al recurso humano responsable del funcionamiento de la Sala.
• Capacitar en Epidemiología y ciencias que se relacionan al mencionado recurso humano: 2 epidemiólogos; Organización de la Información: Seleccionando los indicadores de Salud a fin de
diseñar los Paneles de la Sala de Situación.
• Coordinar acciones con los otros estamentos del Ministerio de Salud Pública (Dirección de Estadísticas, Atención Primaria etc.) y de Servicios de otras instituciones públicas y privadas (Senasa,
Clínicas y Sanatorios etc.), entendiendo que el funcionamiento de la Sala de Situación no es
potestad exclusiva de la Dirección de Epidemiología.
• Fortalecer los mecanismos tendientes a mejorar la notificación de las Enfermedades de Denuncia Obligatoria en todos los efectores de la Provincia.
• Monitorear los Nodos de Carga de las Enfermedades de Notificación obligatoria, relevando problemas de capacitación, de conexión o de índole informática; Sistematizar la comunicación mediante informes semanales que expresen la realidad de los problemas de salud de la región.

PLANIFICACIÓN
Actividades:
• Identificación del Espacio físico: el lugar designado para el funcionamiento de la Sala de Situación es en el Ministerio de Salud Pública, en el área donde actualmente funciona Vigilancia
Epidemiológica, con quien compartirían el espacio. Como se comparte el espacio físico no hay
modificaciones en la infraestructura para realizar sólo la adquisición de un aparato de aire Acondicionado tipo Split de 3.200 frigorías.
• Compra del Mobiliario y el material Informático necesario, para el trabajo de reunir la información, analizarla, procesarla y comunicar los resultados, se necesitan: computadoras para los dos
epidemiólogos responsables de la Sala y el técnico (3 (Tres) CPU, con monitor y teclado, 2 (dos)
notebooks, 1 (uno) teléfono Fax, (uno) impresora color multifunción, (uno) proyector de multimedia, 1(uno) fotocopiadora, 1(uno) armario de un cuerpo para archivar información en papel.
• Adquisición de Insumos de oficina para el mantenimiento de la sala.
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• Contratación del recurso humano: se hará a través del llamado a concurso desde la UFIS . Profesionales de la salud con perfil para epidemiología: 1 asistente-técnico de la Sala.
• Capacitación del personal de la Sala de Situación: se realizará a través del Pos Grado en Epidemiologia que se está instrumentando entre la Universidad Nacional de Córdoba y el Ministerio
de Salud de la Nación, con una duración de dos años.
• Instalación y mantenimiento de los paneles: los paneles serán construidos a partir de los conceptos definidos en el marco conceptual. Se definirán al menos dos indicadores para cada panel,
indicando la fuente de donde se obtendrá de acuerdo al Indicador a evaluar.
• Desarrollo de articulaciones con otros servicios: propios de Salud Pública (Dirección de Estadísticas, Dirección de Saneamiento Ambiental, Dirección de Farmacia, Dirección de Bioquímica,
Programa de TBC, Programa de HIV-Sida, Dirección de Atención de Pueblos Originarios). Otras
Instituciones (SENASA, Ministerio de Ecología, Ministerio de Educación, Registro de las personas,
Prefectura, Gendarmería, Ejército, Policía Provincial, Aduana, Control de Tráfico Fronterizo).
• Capacitación del personal sanitario: se realizarán jornadas de capacitación en los distintos efectores quincenalmente cubriendo las 19 áreas programáticas de la provincia. El contenido de dichas
capacitaciones tendrá como objetivo reforzar el concepto de obligatoriedad de las enfermedades que por ley deben ser notificadas
• Fortalecer el funcionamiento de los nodos de carga: esta actividad se realizará mediante el monitoreo en terreno de los lugares donde se cargan las Planillas C2 al SNVS, capacitando simultáneamente a las personas responsables de dicha carga. Este monitoreo de los nodos de carga se
realizará semanalmente.
• Elaboración de informes periódicos: esta actividad que se realiza actualmente bajo el nombre
de Informe Epidemiológico Semanal (IES) en el caso de la Sala de Situación funcionando, tendrá
tres productos cuya periodicidad será variable: informes Periódicos: serán semanales; partes: se
elaboraran de acuerdo a la aparición de patologías emergentes y re-emergentes y mientras dure
el brote; alertas: cuando la aparición de estas enfermedades implique una amenaza significativa
a la Salud Pública; normativas: de acuerdo a que la situación epidemiológica lo requiera o en su
defecto en la revisión se produzca el hallazgo de su falta.

Paneles e indicadores:
• Indicadores demográficos y socio-económicos: (renovación anual) variables demográficas: pirámide poblacional, dinámica poblacional (tasas de natalidad, esperanza de vida al nacer, otros);
variables de pobreza: población con NBI; etc.; variables de educación: analfabetismo, niveles de
ausentismo etc.; variables de servicios públicos: red de cloacas, red de servicios públicos (alumbrado, barrido y limpieza); otros.
• Estructura de los servicios de salud: (renovación mensual) cobertura de vacunación, de diferentes
programas; recursos humanos en salud. Médicos por habitantes, etc.; recursos físicos Hospitales,
centros de salud, CAPS, y número de camas por habitante, etc.; estadísticas hospitalarias. Egresos
hospitalarios, porcentaje de ocupación de camas; indicadores de la pandemia; otros.
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• Morbi-mortalidad: (renovación semanal): enfermedades de notificación obligatoria: SNVS (C2 y
SIVILA), perfil de enfermedades no transmisibles, información de otros programas, indicadores
de la pandemia, otros.
• Mortalidad: tabla de causas de mortalidad más frecuentes, discriminadas por edad y sexo, mortalidad materna e infantil, discriminadas por edad, años de vida potencialmente perdidos(AVPP).
• Panel temático: contingencias (renovación cada 72 hs, puede ser de renovación diaria). Corresponde a la Sala de Situación de contingencia, con el seguimiento del brote epidémico de incidencia en ese momento.

Autoridades provinciales y profesionales que participaron
de la elaboración del proyecto:
• Ministro de Salud: Dr. José Daniel Guccione
• Director de Epidemiología: Dr. Julio R. Estévez
• Colaboradores: Dr. Jorge A. Gutierrez, Cont. Patricia Otazú
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Resumen del Plan de Trabajo de la Provincia de Neuquén
La provincia de Neuquén está ubicada en el extremo noroeste de la Patagonia argentina. Su población, según censo 2010, es de aproximadamente 550.344 habitantes. Es una provincia con extensión
territorial de 94.078 km2, cuya capital es la ciudad de Neuquén.

SITUACIÓN INICIAL
Estado de la SDSS al momento de la implementación del proyecto:
Previo a la elaboración de este proyecto, la provincia del Neuquén ya presentaba una Sala de
Situación de tipo virtual que funciona desde fines del año 2004. El proyecto se inició con una capacitación que recibieron los responsables de las direcciones de Información y Epidemiología de
la Subsecretaría en 2002, a cargo del Ministerio de Salud de la Nación en el contexto del proyecto
VIGIA.

Recursos disponibles:
• Físicos: al momento de la presentación del plan no había espacio físico en la estructura edilicia
para una SDSS. Los recursos que se utilizan para la sala son compartidos con la Dirección de
Epidemiología (teléfono, fax, conexión).
• Humanos: los sectores que pueden aportar recursos humanos provienen básicamente de la Dirección de Epidemiología (profesionales médicos y bioestadísticos) y la Dirección de Información e Informática (un médico y un ingeniero de sistemas).

Información Utilizada:
• Consultas: recursos, consultas y egresos.
• Característica de la población: demografía, estadísticas vitales, epidemiología.

Productos a partir de esa información:
Alertas, boletines periódicos, boletines especiales por eventos o grupos de eventos, diagnóstico de
situación de eventos o grupos de eventos, estudios de brotes.
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ARMADO METODOLOGICO
Principales conceptos presentes en el marco del Plan:
La Sala de Situación es el espacio físico y/o virtual donde se plasman en forma sintética y ordenada los ASIS, entendidos como procesos analítico sintéticos que caracterizan los perfiles de saludenfermedad-atención de una población y contempla aspectos de la realidad social, económica
y cultural donde se producen. La información analizada debería incorporarse como un insumo
básico al proceso de fijación de prioridades y formulación de políticas de salud pública.

Justificación del Plan:

En los diferentes niveles de conducción de la provincia se comparte la necesidad de contar con
información analizada e integrada que permita una oportuna y adecuada toma de decisiones relacionadas a la gestión. Sobre este tópico se apoya la propuesta de reencauzar el proyecto de Sala
de Situación Provincial, ampliando la cantidad y calidad de la información que desde los cuadros
técnicos se considera necesaria, esperando generar un espacio dinámico de debate con los diferentes responsables de la gestión provincial de salud.

Objetivos:
- Objetivo general:
Promover la cultura de la generación de información y análisis en salud, a través del espacio de la
Sala de Situación y así contribuir a la toma de decisiones más racionales.
- Objetivos específicos:
• Sistematizar información proveniente de fuentes secundarias seleccionadas.
• Promover la integración y análisis de la información en salud.
• Contribuir en la identificación de problemas prioritarios, ante situaciones coyunturales y no
coyunturales.

PLANIFICACIÓN
Actividades:
• Evaluar los atributos de la Vigilancia en Salud con los Indicadores e Índice propuestos en el Panel
de Morbi-Mortalidad.
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• Complementar la evaluación de los atributos de la Vigilancia con la supervisión directa de los
Nodos de SNVS.
• Poner a disposición los indicadores seleccionados para el análisis y monitoreo de la situación de
salud de acuerdo a la clasificación de la información por paneles pactada.
• Promover la integración con las fuentes extra institucionales para la disposición, evaluación periódica y potencial adecuación de los indicadores concertados.
• Asegurar los procesos analíticos que permitan organizar y adaptar la información para que sea
comparable y compatible con los niveles de desagregación propuestos.
• Convocar las reuniones necesarias para la evaluación de los procesos de trabajo que garanticen
la calidad y oportunidad de la información requerida de las distintas áreas de nuestra institución.
• Evaluar la disponibilidad de la información en los tiempos acordados según el cronograma de
presentación y recambio.

Recursos necesarios para la implementación:
• Físicos: arreglo de estructura edilicia, muebles; 2 PC completas, 1 LCD 42’; 1 impresora multifunción, cañón, fax, licencias de software; conectividad.
• Humanos: 1 web máster, 2 epidemiólogos, 1 asistente.

Paneles e indicadores:
• Indicadores socio-demográficos: población total, pirámide poblacional, % mujeres/hombres, %
de menores de 15 años, % de mayores de 64 años, % de mujeres en edad fértil (de 10 a 49 años).
Población urbana y rural. Tasa de fecundidad, tasa natalidad. Hogares según acceso a: agua potable, red de cloacas, recolección de residuos. Población de 15 años “sin instrucción/primario
incompleto”. Índice CALMAT o de calidad de materiales de la vivienda, % hogares con NBI, índice
de privación material de los hogares, (complementa al NBI), índice de dependencia potencial
(población potencialmente no económicamente activa/ población económicamente activa)
• Indicadores socio-económicos: población económicamente activa. Población ocupada. Población desocupada. Población no económicamente activa. Tasa de actividad. Tasa de empleo. Tasa
de desocupación. Hogares bajo el límite de pobreza e indigencia.
• Morbilidad y mortalidad: indicador de oportunidad. Indicador de regularidad. Ponderación por
cobertura en el SNVS. Uso adecuado del SNVS (valor de ponderación por uso del SNVS). Índice
complejo de evaluación del SNVS. Corredores endémicos de ENO. Casos y tasas de ENO. Índice epidémico de ENO. Brotes de ETA, notificados /estudiados. Vigilancia IRAG. Información
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detallada Internación. Cobertura en salud. Salud general – subjetividad. Sobrepeso – obesidad.
Hipertensión arterial. Control de colesterol. Diabetes. Consumo de alcohol. Consumo - exposición al tabaco. Realización Mamo-Pap. Factores protección/riesgo lesiones. Registro Provincial
de tumores de Neuquén.

Autoridades provinciales y profesionales que participaron
de la elaboración del proyecto:
• Ministro de Salud: Dr. Daniel Rubén Vincent
• Directora de Epidemiología: Dra. Adriana Alejandra Feltri
• Colaboradores: Dr. Gustavo Curtino, Dr. Esteban Adolfo Mango,
Dr. Alejandro Aníbal Ojeda
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Resumen del Plan de Trabajo de la Provincia de RIO NEGRO
La provincia de Rio Negro, cuya capital es Viedma, está situada en el sur argentino. Tiene una población de aproximadamente 633.374 habitantes, según el Censo de 2010.

SITUACIÓN INICIAL
Estado de la SDSS al momento de la implementación del proyecto:
En el año 2005 se intentó implementar una Sala de Situación por iniciativa del Departamento de
Epidemiología, y sobre el que recayó toda la responsabilidad de su continuidad en el tiempo. Al
no ser un proyecto plenamente compartido, no se alcanzó el nivel de aprehensión suficiente para
atraer al resto de los jefes de programas. Esta debilidad ocasionó que no se pudiera obtener un
espacio ni físico ni virtual, ni se captó el pleno interés de las autoridades políticas. Al no poder integrarse las diferentes áreas de salud no se logró su plena implementación ni su continuidad.

Recursos disponibles:
• Físicos: la Sala de Situación estará ubicada en el edificio del Ministerio de Salud de la Provincia
de Río Negro, anexo al área de Epidemiología del Ministerio. El Departamento de Epidemiología actualmente cuenta para destinar al uso y funcionamiento de la sala, aunque no de forma
exclusiva, sino compartida con el resto de las actividades, los siguientes insumos: 2 computadoras; 2 impresoras; 1 scanner; 1 notebook; 1 cañón de proyección; 1 rotafolio; 1 teléfono/fax
con línea telefónica limitada en cupos y compartida entre 4 programas; 1 teléfono celular del
Departamento de Epidemiología; material de oficina (hojas, lapiceras, fibrones, etc.). Página web
del Ministerio de Salud de Río Negro, donde se puede publicar la Sala de Situación Virtual.
• Humanos: no cuenta en la actualidad con personal exclusivo profesional ni administrativo

Información Utilizada:
• Datos demográficos y socioeconómicos: datos demográficos y socioeconómicos, estadísticas
vitales del año 2008, nacidos vivos, defunciones, defunciones infantiles, defunciones fetales, matrimonios, indicadores geográficos y actividad económica en el año 2009 obtenidos a partir de la
Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia.
• Estructura de los servicios: se cuenta con indicadores que reflejan la estructura de los servicios
de la provincia desagregados en áreas programas y zonas sanitarias. Las fuentes utilizadas son la
Dirección de Estadísticas e Informática del Ministerio de Salud, detallándose la producción por
consultas médicas, consultas no médicas, egresos hospitalarios, partos hospitalarios, intervenciones quirúrgicas, prestaciones de odontología, laboratorio, bacteriología, radiología y hemoterapia. Referido a recurso humano, número de médicos, obstétricas, odontólogos, enfermeros
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auxiliares, profesionales y licenciados, como así también la población total estimada y el número
de camas disponibles del subsector público de la provincia discriminada por área programática.
• Datos de morbilidad y mortalidad: mortalidad: se trabaja con indicadores que reflejan el perfil de
morbimortalidad de la provincia, desagregados a nivel provincial, departamental y Zonas Sanitarias. Morbilidad: las fuentes utilizadas son el Departamento de Epidemiología de la Provincia,
Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, Coordinación de Salud Materno Infanto Juvenil.

Productos a partir de esa información:
Boletín Epidemiológico Anual, Informe final Influenza H1N1, Informes periódicos de Enfermedades
Respiratorias – 2010; Información periódica semanal de ENO e Informes de Estudios de Brotes.

ARMADO METODOLOGICO
Principales conceptos presentes en el marco del Plan:
Se entiende por Sala de Situación el espacio físico y virtual donde mediante diferentes procedimientos y herramientas de análisis epidemiológicos se presenta y divulga la información en forma
sistemática y certificada. La misma permite identificar prioridades, planificar y programar acciones
para dar respuesta a distintas situaciones emergentes o no emergentes, también definir líneas de
acción e investigación y acompañar a la orientación de la toma de decisiones en la definición de
políticas sanitarias.
Existen dos tipos de Salas de Situación: las de tendencia que identifican cambios a mediano o
largo plazo, que a partir de una línea de base permiten comparar la ocurrencia de problemas de
salud, realizar futuras proyecciones y brindar prioridades respecto a la necesidad y oportunidad de
intervenir; las de contingencia o coyuntura que permiten planificar acciones para dar respuestas
en situaciones especificas en emergencia, describen fenómenos puntuales en un contexto definido, como los eventos de brotes y los desastres naturales.
Según la constitución de la propia Provincia de Río Negro, la salud es un derecho consagrado, un
bien social resultante de una serie de acciones vinculadas a factores biológicos, a las condiciones
y formas de vida, al medio ambiente y a las interrelaciones que realizan las personas con los servicios.

Justificación del Plan:
A partir de la propia política de sistema de salud pública, surge la necesidad de avalar la implementación de una Sala de Situación Provincial, como una decisión política, fundamentada en la
importancia de la misma, con la real revalorización del sitio, pretendiendo ante todo cambiar el
paradigma, es decir hacer de la sala un elemento integrador de las áreas, consolidar un proceso de
mejoramiento de la capacidad de análisis y difusión de la información.
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La concentración de información generada desde los niveles locales, zonales y provinciales, ofrecerá diagnósticos que permitirán cotejar la ocurrencia de patrones de salud - enfermedad en los
distintos niveles, promover el uso de la información para la acción, gestionar políticas de salud y
afianzar el fortalecimiento de las áreas comprometidas. La presentación virtual permitirá agilizar
el acceso en todas las instancias y la presentación grafica facilitará la interpretación de los datos
analizados y priorizados.

Objetivos:
- Objetivo general:
Incentivar el análisis de la información epidemiológica para la planificación y ejecución de acciones que contribuyan a mantener y mejorar la situación de salud de la población
- Objetivos específicos:
• Crear un lugar físico, donde se disponga de información válida y oportuna.
• Definir y seleccionar indicadores para análisis y monitoreo de la situación de salud.
• Promover el uso de la información epidemiológica para la formulación y gestión de políticas
de salud.
• Identificar prioridades y definir líneas de acción e investigación.

PLANIFICACIÓN
Actividades:
• Crear el espacio físico y virtual.
• Capacitar a los profesionales afectados a la Sala.
• Realizar reuniones periódicas de sensibilización con los responsables de los programas.
• Formalizar una reunión con los responsables de los programas y los referentes epidemiológicos
de los Nodos.
• Elaborar y difundir un informe inicial de la Sala de Situación. (ASIS).
• Elaborar y difundir informes periódicos.
• Actualizar los datos de la sala de situación de salud.
• Efectuar reuniones quincenales informativas en la sala de Situación con las autoridades de Salud
Pública.
• Desarrollar talleres destinados a los equipos de salud.
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Recursos necesarios para la implementación:
• Físicos: adquisición de soporte informático, 1 cañón, 3 PC, 3 impresoras. Conectividad a internet,
adquisición de línea telefónica, 1 teléfono/fax con comunicación externa y 1 teléfono para comunicación interna. Completar mobiliario: 3 escritorios, 3 sillones para escritorio, 2 bibliotecas, 1
pantalla de proyección, 1 rotafolio.
• Humanos : el mismo será contratado a tal fin por el Ministerio de Salud de Nación: 2 profesionales
y 1 administrativo, más el personal del Departamento de Epidemiología: 1 médico y 1 técnico en
estadística, ambos con formación en epidemiología, que si bien no tendrán afectada totalmente
su carga horaria al funcionamiento de la Sala, harán los aportes necesarios.

Paneles e indicadores:
• Demográfico y socio-económico: pirámide poblacional de la provincia. Estructura de la población por grupo de edad y según sexo. Población total provincial. Distribución porcentual de la
población según zonas sanitarias. Grupos de población distribuidas por zonas sanitarias y Áreas
Programas (menores de 6 años, mujeres en edad fértil, adolescentes y mayores de 65 años).Nacidos vivos según Zonas Sanitarias Período 2004 – 2008. Relación de población que sabe y no sabe
leer y escribir por departamento. Población según situación laboral. Porcentaje de viviendas sin
agua potable según departamento. Porcentaje de viviendas sin cloacas según departamento.
Población económicamente activa.
• Estructura de los servicios de salud: tasa de agentes sanitarios por 1000 habitantes por Zonas
Sanitarias y Región Sur. Tasa de médicos por 1000 habitantes por Zonas Sanitarias y Región Sur.
Relación entre médicos y otros agentes de salud por Zonas Sanitarias. Efectores públicos de
salud por Zonas Sanitarias y la relación entre hospitales área programa y sus CAPS. Primeras 15
causas de defunciones hospitalaria. Consultas médicas por servicios. Número de camas públicas
por 1000 habitantes por Zonas Sanitarias. Número total de establecimientos asistenciales - todos
los subsectores.
• Morbilidad y mortalidad:índice epidémico de patologías de notificación obligatoria, coqueluche
tasa acumulada por 10.000 hab. Período 2000 – 2009. Hantavirus casos acumulados. Período
2005 – 2009. Cinco primeras causas de egresos hospitalarios Río Negro – Año 2008. Cinco primeras causas de mortalidad por capítulos del CIE10 – Año 2009. Porcentaje de los componentes
en la Mortalidad infantil – Año 2009. Tasa de Mortalidad Infantil según Zonas Sanitarias. Cinco
primeras causas de muerte por capítulos del CIE10 por Zonas Sanitarias
• Paneles temáticos:
- Inmunizaciones: coberturas de vacunación. Cobertura de BCG/ 3ª dosis pentavalente /OPV en
menores de 1 año. Cobertura de refuerzo triple bacteriana/ refuerzo OPV/refuerzo triple viral
al ingreso escolar (6 años). Cobertura de hepatitis B a los 11 años de edad.
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- Indicadores de pandemia: relación IRAG/ IRAs totales notificadas. Circulación viral en la provincia. Cobertura de vacunación contra influenza pandémica por áreas programas y grupos
de riesgo. Tendencia y corredores endémicos de la notificación semanal de bronquiolitis, neumonías y ETIs. Diferencia de tasas de ETIs, neumonías y bronquiolitis con igual período año
anterior.

Autoridades provinciales y profesionales que participaron
de la elaboración del proyecto:
• Ministra de Salud: Dra. Cristina Uria
• Directora de Epidemiología: Dra Odila Arellano
• Colaboradoras: Dra. María Luisa Zaro, Lic. Laura Margaría
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Resumen del Plan de Trabajo de la Provincia de Salta
La Provincia de Salta se encuentra ubicada al norte de la República Argentina, tiene una población
estimada de 1.267.311 habitantes, una superficie de 155.488 km2 y fronteras con Chile, Bolivia y Paraguay.
Está dividida políticamente en 23 departamentos, y sanitariamente en 50 Áreas Operativas, que se
definen con la unidad funcional de programación, administración, ejecución y evaluación de las acciones de salud, con un hospital cabecera de área y servicios dependientes del primer nivel de atención, Centros de Salud, Puestos Sanitarios y Puestos Fijos.

SITUACIÓN INICIAL
Antecedentes de la SDSS:
En el año 2009, con motivo de la Pandemia de Gripe H1N1 con perfil de Sala de Contingencia se
implementa la Sala de Situación, que funcionó como tal durante todo el tiempo que duró la contingencia con profesionales médicos, enfermeros, bioquímicos, administrativos, de farmacia, de
movilidad, con la modalidad presencial diurna de lunes a domingos y guardias nocturnas. Se incluyó en la contingencia al sector privado. El producto final fue la elaboración de un informe analizado
y socializado entre todos los actores y presentado ante autoridades nacionales.
Finalizada la contingencia de la Pandemia, la sala continuó funcionando monitoreando el Plan de
Verano (Diarreas), la Campaña de vacunación contra H1N1 y actualmente para el Plan de Invierno
(notificación especial de caos de E.T.I, notificación nominal diaria de internados con E.T.I/ I.R.A.G.,
reporte de camas disponibles para internación y en UTI, disponibilidad de respiradores y reporte
de defunciones relacionadas a patologías respiratorias).

Recursos disponibles:
Físicos: cuenta con espacio físico de funcionamiento exclusivo de 24 m2, aunque la información es
virtual y se presenta en pantalla para ser analizada en reuniones semanales de avance y monitoreo.
Está incorporada al proyecto de readecuación de las estructuras orgánicas y funcionales del Ministerio de Salud Pública, funcionalmente depende de la Dirección de Coordinación Epidemiológica.
Equipamiento disponible informático de PC, pantalla LCD de 42”, de comunicación y otros. Teléfono
con línea, internet, 15 m2 para paneles.
Humanos: se dispone actualmente de dos administrativos afectados en horario diurno para el relevamiento y consolidación de datos. El análisis de la información lo realiza el área de Vigilancia Epidemiológica (tres profesionales), el director de Epidemiología y los integrantes de programas relacionados.
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Información Utilizada:
• Datos demográficos y socioeconómicos del Anuario Estadístico 2009
• Estructura de Servicios de Salud – datos propios de la provincia
• Datos de Morbilidad y Mortalidad – sistema de vigilancia

Productos a partir de esa información:
Los productos obtenidos del análisis de los indicadores básicos son el ASIS, el Boletín Epidemiológico, y el Informe Brote H1N1 año 2009.

ARMADO METODOLÓGICO
Principales conceptos presentes en el marco del Plan:
Sala de situación como un espacio real y virtual creado para agilizar el proceso de toma de decisiones sanitarias, basadas en el análisis continuo y permanente de la situación de salud, en circunstancias habituales y eventuales.
Se entiende a la salud como un proceso dinámico de construcción social.

Justificación del Plan:
Una Sala de Situación consolidada aporta al fortalecimiento institucional desde el rol de asesoría,
aportando información oportuna y relevante con base científica sobre la evolución del proceso
salud-enfermedad. La función más importante es brindar al equipo de salud metodología para el
análisis de esta información que se pueden expresar luego en intervenciones eficaces y eficientes.

Objetivos:
- Objetivo general:
Promover la cultura del análisis de la información que se genera en los distintos niveles de los
servicios de salud, elevar la capacidad y efectividad de respuesta del Ejecutivo Provincial y de
Ministerio de Salud Pública en particular, a las exigencias sanitarias y demandas sociales concomitantes, antes situaciones ordinarias y/o extraordinarias que afectan la salud y la calidad de vida.
- Objetivos específicos:
• Promover el uso de la información epidemiológica para la formulación y gestión de políticas de
salud.
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• Monitorear el desempeño institucional, logros e impacto de la política sanitaria, detectar fortalezas y debilidades.
• Identificar prioridades según población expuesta al riesgo, reorientando los servicios hacia la
atención de las prioridades identificadas.
• Dar respuesta oportuna ante situaciones de emergencia.
• Generar información sistemática para la toma de decisiones.
• Articular mecanismos de comunicación social.

PLANIFICACIÓN
Actividades:
• Capacitar el recurso humano seleccionado para la Sala de Situación.
• Definir datos a relevar y fuentes de información.
• Cargar y consolidar datos, construir indicadores de proceso y resultado.
• Analizar y actualizar la información.
• Elaborar y socializar minutas e informes, según destinatarios (Nivel gerencial, operativo y comunidad).

Recursos necesarios para la implementación:
• Humanos: no se mencionó RRHH adicional necesario.
• Físicos: 1 notebook; 1 data display; 4 paneles; 4 sistema de iluminación adecuado a paneles;
impresora laser color/negra; fotocopiadora; 2 aparatos de telefax; mobiliario: estantes, armarios,
escritorio); 2 PC portátil; 1 scaner; 1 unidad de memoria para back up de 320 GB; 1 pizarrón acrílico para escritura lavable.

Paneles e indicadores:
• Demográfico socioeconómico: pirámide; estructura de la población por sexo y edad; población
por área operativa, población total; superficie y densidad por provincia y departamento; población urbana y rural, n° de nacidos vivos (NV), porcentaje de NV en establecimientos asistenciales
por total de NV; esperanza de vida al nacer, ambos sexos; % población con NBI; distribución de
hogares con NBI; PEA; % de población con agua potable; % población con disposición sanitaria
de excretas; % de población mayor de 10 años en condición de analfabetismo según sexo y departamento; establecimientos por tipo de educación en provincia; alumnos matriculados según
nivel.
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• Estructura de los servicios de salud: nº de establecimientos de salud, públicos y privados; camas
disponibles según sub-sector; nº profesionales de salud, sector publico; n° técnicos del sector
publico por especialidad; n° de administrativos; consultas médicas y egresos por establecimiento y zona sanitaria.
• Morbilidad y mortalidad: morbilidad: % de NV con muy bajo peso al nacer; % de NV con bajo
peso al nacer; ENO prevalente en la provincia por zona sanitaria; enfermedades febriles exantemáticas, tasa de incidencia anual; enfermedades zoonóticas, tasa de notificación; accidentes de
tránsito por zona sanitaria. Mortalidad: tasa bruta de mortalidad; principales causas de muerte;
en %; por edad y sexo; tasa de mortalidad ajustada por edad; tasa de mortalidad materna; tasa de
mortalidad infantil; tasa de mortalidad neonatal; tasa de mortalidad de 1 a 4 años.

Autoridades provinciales y profesionales que participaron
de la elaboración del proyecto:
• Ministro de Salud: Dr. Gabriel Chagra Dib
• Director de Coordinación Epidemiológica: Dr. Alberto Gentile
• Colaboradores: Griselda Rangeón, Dr. Francisco García Campos,
Miguel Angel Astudillo
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Resumen del Plan de Trabajo de la Provincia de San Luis
San Luis está ubicada en la región Cuyo de Argentina. Tiene una población de 431.588 habitantes
según el censo nacional 2010. La capital provincial lleva el mismo nombre de la provincia. San Luis
posee dos SDSS, una de coyuntura (elaborada por la coordinación de vigilancia epidemiológica) y
otra de tendencia (a cargo de la coordinación de Análisis de Situación de Salud).

SITUACIÓN INICIAL
Estado de la SDSS al momento de la implementación del proyecto:
Las salas de coyuntura han sido analizadas exhaustivamente cada vez que se presentó una emergencia sanitaria (brotes, pandemia, incendios, etc.). Sin embargo, las salas de tendencia han carecido de una etapa de análisis adecuada, debido principalmente a la falta de personal destinado
solo o preferentemente a esta tarea. La recarga laboral del personal de vigilancia y la exigencia del
trabajo rutinario sumado al de las emergencias, imposibilitan en la práctica el análisis minucioso
de los datos de tendencia y la realización de investigaciones que respondan a emergencias sanitarias.

Recursos disponibles:
• Físicos: al momento de la confección del plan, la sala no cuenta con equipamiento informático y
de comunicación propios. Los recursos existentes son del Programa de Epidemiología.
• Humanos: hasta la elaboración del plan la SDSS ha sido elaborada por personal del área de vigilancia epidemiológica que se encontraba asignado a múltiples tareas.

Información Utilizada:
• Datos demográficos y socioeconómicos: algunos indicadores se los desagrega a nivel departamental, pero otros solo están disponibles a nivel provincial.
• Estructura de los servicios: estos indicadores son analizados a nivel provincial y luego se los desagrega por zonas sanitarias y en algunos casos por localidad, departamento.
• Datos de morbilidad y mortalidad: desagregados a nivel provincial y departamental. En situación
de brote se desagrega por localidad y en algunos casos, incluso por calle.

Productos a partir de esa información:
Informes a las autoridades según eventos de interés. Elaboración y difusión de diferentes tipos de
informes. Producción de salas de coyuntura como guía para la toma de decisiones en situaciones
de emergencia sanitaria
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ARMADO METODOLÓGICO
Principales conceptos presentes en el marco del plan:
Sala de Situación de Salud es un espacio físico y virtual donde la información en salud es analizada
sistemáticamente por un equipo de trabajo para caracterizar la Situación de Salud de una población, teniendo en cuenta tanto los problemas estructurales de la comunidad como las situaciones
de emergencia sanitaria que se presenten. Es un instrumento para la gestión institucional, la negociación política, la identificación de necesidades, la movilización de recursos y la evaluación del
impacto de las intervenciones en salud.

Justificación del plan:
Importancia para niveles decisorios de contar con información analizada que permita identificar y
valorar los problemas de salud prestando especial atención a los grupos más vulnerables, a fin de
guiar la toma de decisiones garantizando la equidad en salud; es prioritario contar con información
que refleje los profundos cambios socioculturales de los diversos grupos sociales.

Objetivos:
- Objetivos generales
• Ofrecer información periódica y oportuna sobre la situación de salud, que sea de utilidad para
la toma de decisiones y la formulación de políticas y permita orientar acciones encaminadas
a mejorar las condiciones de salud de la población de la provincia, con especial atención de los
grupos más vulnerables.
• Promover la cultura del análisis cotidiano de los datos en todos los niveles del sistema, con
información proveniente de la actividad asistencial, la vigilancia epidemiológica, la vigilancia
de laboratorio y la vigilancia de UC.
• Promover la investigación epidemiológica en los distintos niveles del sistema público de salud
y la investigación cualitativa en el programa de Epidemiología de la Provincia.
- Objetivos específicos
• Formar un equipo multidisciplinario capacitado para analizar la situación de salud.
• Analizar periódicamente los indicadores de salud más importantes.
• Producir información relevante y necesaria para la toma de decisiones.
• Gestionar espacios de discusión de la información elaborada con los responsables de la toma
de decisiones, tanto a nivel de micro como de macro gestión, que permita identificar problemas.
• Facilitar la confección de salas de situación a nivel local.
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• Complementar la información existente por estudios, encuestas e investigaciones usando métodos epidemiológicos y de las ciencias sociales (investigaciones con componentes cuantitativos
y cualitativos).
• Promover la investigación epidemiológica en la provincia.
• Frente a situaciones extraordinarias o de emergencia sanitaria, la coordinación de Análisis de
Situación de Salud, deberá colaborar con la coordinación de vigilancia epidemiológica en el
análisis de la información obtenida para la sala de coyuntura.

PLANIFICACIÓN
Actividades:
• Definir el perfil de los profesionales que integrarán la Coordinación de Análisis de Situación de
Salud, responsables de confeccionar la Sala de Situación de tendencia.
• Entrevistar a los profesionales interesados.
• Enviar los currículos de las personas sugeridas por la provincia a la Dirección de Epidemiología,
para su conocimiento.
• Revisar con cada responsable de programa los indicadores de la SDSS.
• Seleccionar nuevos indicadores que muestren aspectos socioculturales y ambientales de la provincia que permitan enriquecer el análisis.
• Definir los procesos de entrega de información.
• Examinar los indicadores seleccionados a nivel provincial y por departamento.
• Confeccionar los paneles correspondientes.
• Generar información de fuentes primarias.
• Mantener actualizada la Sala de Situación virtual.
• Elaborar informes sobre los principales problemas de salud detectados.
• Elaborar un resumen con la información de mayor importancia detectada en la SDSS.
• Producir información específica para los distintos niveles de gestión, cuando sea solicitada.
• Organizar reuniones con las máximas autoridades, para debatir sobre los problemas estructurales de la población (macro gestión).
• Analizar, seleccionar y presentar la información para su debate.
• Organizar reuniones con los decisores de nivel intermedio y con los efectores del sistema de
salud (micro gestión) para debatir sobre los problemas estructurales de la población.
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• Analizar, seleccionar y presentar la información a los decisores de nivel intermedio y a los efectores de salud para su debate.
• Priorizar los problemas detectados aplicando una matriz de priorización de problemas.
• Definir equipo de trabajo en cada uno de los hospitales seleccionados (5 Hospitales).
• Identificar indicadores de interés para la gestión hospitalaria.
• Definir el espacio físico donde funcionará la SDSS.
• Capacitar al equipo local para elaborar la primera SDSS.
• Colaborar en la elaboración de la primera SDSS de cada Hospital.
• Definir flujos de información y responsables de facilitarla.
• Actualizar sistemáticamente la SDSS.
• Promover la actualización sistemática de las SDSS.
• Realizar investigaciones epidemiológicas sobre temas prioritarios definidos por el equipo de trabajo y/o por los gestores de salud.
• Investigar determinantes sociales de la salud
• Formar equipos de investigación en hospital cabecera (5 hospitales).
• Dictar cursos de capacitación en epidemiología básica y metodología de la investigación en
hospital cabecera.
• Facilitar la investigación local apoyando los equipos en aspectos metodológicos y análisis estadístico.
• Asistir a la coordinación de vigilancia epidemiológica en el análisis de la información existente
en SDSS de coyuntura.
• Colaborar con la elaboración de informes.

Recursos necesarios para la implementación del Plan:
• Físicos. 3 PC de escritorio, 1 notebook, 1 netbook, 1 impresora láser y 1 impresora a chorro de
tinta, 1 fotocopiadora, 1 cañón proyector y pantalla, 1 teléfono, acceso a internet, material de oficina (hojas, lapiceras, cartuchos de impresión, etc.), página web para colgar la Sala de Situación
Virtual, paneles para armar la sala física, 5 escritorios, 10 sillas, 11 paneles, 1 cámara de fotos.
• Humanos: se contará con el recurso humano que será contratado para tal fin por el Ministerio de
Salud de la Nación: 2 profesionales y 1 administrativo, más un médico epidemiólogo, un programador y un administrativo que aporta la provincia.
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Paneles e indicadores:
• Demográfico y socio-económico: pirámide poblacional de la provincia; población total provincial
y departamental; población total, superficie y densidad poblacional por Provincia y por Departamento; número de nacidos vivos; porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos
asistenciales; porcentaje de población menor de 15 años. Provincia y departamentos; porcentaje
de población de 65 años y más. Provincia y Departamentos; tasa global de fecundidad; tasa de
natalidad; porcentaje de población urbana y rural por sexo y departamento; tasa de crecimiento
vegetativo. Provincia y Departamentos; esperanza de vida al nacer en años, ambos sexos. Índice
de Desarrollo Humano provincial (IDH); porcentaje de población con NBI; distribución de hogares con NBI; evolución de la tasa de actividad. Total país. Región Cuyo. Aglomerado San Luis
y El Chorrillo; Evolución de la tasa de empleo. Total país. Región Cuyo. Aglomerado San Luis y
El Chorrillo; evolución tasa de desocupación. Total país. Región Cuyo. Aglomerado San Luis y
El Chorrillo; evolución tasa de subocupación. Total país. Región Cuyo. Aglomerado San Luis y
El Chorrillo; población económicamente activa total % - urbana y rural; alumnos matriculados
por nivel educativo; repitencia escolar; establecimientos por tipo de educación en la Provincia;
razón cruda de escolaridad según nivel; porcentaje de población y hogares con agua corriente.
Provincia y Departamentos; porcentaje de población total con desagües cloacales. Provincia y
Departamentos
• Estructura de los servicios de salud: 1) indicadores de programas: coberturas de vacunación.
Provincial y Departamental; cobertura de vacunación en recién nacidos, BCG y hepatitis B; 3ª
dosis pentavalente /OPV en menores de 1 año; cobertura triple viral / hepatitis A al año de edad;
cobertura de refuerzo triple bacteriana/ refuerzo OPV/refuerzo triple viral al ingreso escolar (6
años); cobertura de hepatitis B a los 11 años de edad; nº de casos de TBC notificados en el año.
Tendencia período quincenal; distribución de casos de TBC en la provincia según sexo y grupos
de edad; distribución de casos nuevos de TBC según residencia habitual; porcentajes de confirmación bacteriológica de los casos; mortalidad por TBC en todas sus formas. Argentina – Cuyo
–San Luis; modalidad de TTO por Departamento; nº de sintomáticos respiratorios estimados y
estudiados ; nº de Casos de infectados por VIH o enfermos por Sida. Pcia. y Deptos.; nº de nuevos
diagnósticos de VIH/SIDA por Departamento; porcentaje de HIV por grupo de edades y sexo;
VIH/Sida vías de transmisión; diagnósticos de VIH/Sida razón hombre /mujer; embarazos VIH+
con protocolo y nacidos vivos VIH; vigilancia de segunda generación en poblaciones de riesgo
HSH – TS – PPL; índice de infestación de viviendas; índice de infestación peridomicilio; evolución
del índice de infestación de viviendas rurales; proporción de Triatoma Infestans analizadas positivas; proporción de embarazadas positivas; proporción de infección congénita; seroprevalencia
de Chagas en <de 14 años departamentos endémicos; prevalencia de uso de anticonceptivos
en mujeres; 2) RRHH en Salud: Profesionales según título del Sistema de Salud Pública por mil
habitantes; Profesionales médicos del sistema de salud según zona sanitaria; nº de profesionales
capacitados en Epidemiología Básica y Vigilancia de Salud; 3) Recursos Físicos: número total de
establecimientos asistenciales - todos los subsectores; número de establecimientos con internación - todos los subsectores; número de establecimientos sin internación - todos los subsectores;
camas disponibles en establecimiento públicos. Por mil habitantes; 4) Est. Hospitalarias: consultas médicas por establecimientos y por departamento; rendimiento hospitalario, giro cama, porcentaje ocupacional, pacientes día, tasa de mortalidad en cuidados intensivos, etc.; 5 primeras
causas de egresos hospitalarios por departamento; 5) Ind. de la pandemia: relación IRAG/IRAs
totales notificadas; defunciones por H1N1/defunciones por respiratorias totales; distribución de
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las defunciones por H1N1 según sexo y grupo de edad; comorbilidad y FR de los pacientes con
IRAG; comorbilidad y FR de los pacientes fallecidos; circulación viral en la provincia; cobertura
vacunación influenza pandémica. Por depto. y grupos de riesgo; tendencia y corredores endémicos de notificación semanal BQL, NAC y ETIs.
• Morbilidad y mortalidad: porcentaje de nacidos vivos de muy bajo peso al nacer (< 1.500 grs.);
porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer (< 2.500 grs.); porcentaje de nacidos vivos de
madres menores de 15 años; porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años; principales enfermedades de notificación obligatoria; tasa de incidencia anual de SUH; corredores de
diarrea por Provincia y Departamento; nº de casos registrados/confirmados sarampión/rubéola;
nº de casos de PAF en menores de 15 años; nº de casos confirmados de coqueluche; nº de casos
notificados/confirmados de zoonosis: leptospirosis, triquinosis, rabia; nº de casos notificados/
confirmados de dengue autóctono/importado; n° de casos de sífilis congénita – tasa por mil
nacidos vivos; tasa bruta de mortalidad; 10 primeras causas de muerte y porcentajes por grupos
de edad y sexo; tasa de mortalidad ajustada por edad; años potenciales de vida perdidos cada
10.000 habitantes. Por causas; porcentaje de defunciones por causas mal definidas (R00-R99);
número de defunciones por SIDA según sexo; número de defunciones por TBC según sexo; tasa
de mortalidad materna expresada por 10.000 nacidos vivos; tasa de MI por causa, peso y edad
gestacional; tasa de mortalidad neonatal por causa , peso y edad gestacional; tasa de mortalidad
postneonatal por causa; TM específica de por edad niños de 1 a 4 por causa; tasa de mortalidad
perinatal (expresada por mil nacidos vivos y defunciones)

Autoridades provinciales y profesionales que participaron
de la elaboración del proyecto:
• Ministro de Salud: Dr. Julio Argentino Quevedo
• Director de epidemiologia: Dr. Christian Cano
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Resumen del Plan de Trabajo de la Provincia de San Juan
La provincia argentina de San Juan está situada en la región Cuyo del país. Su relieve es montañoso
y de escasa vegetación. La principal actividad económica es la vitivinicultura. La población provincial,
según el censo 2010, es de 680.427 habitantes.

SITUACIÓN INICIAL
Estado de la SDSS al momento de la implementación del proyecto:
En el año 2004, describen que a partir del apoyo financiero y de capacitación del Programa VIGI+A
se implementó la primera Sala de Situación en la provincia. Se expone que la misma funcionó de
manera regular hasta el año 2007, momento en que el Ministerio de Salud Pública se mudó de lugar físico y, al no haber lugar suficiente para la exposición de los paneles informativos y reuniones
semanales con los decisores políticos, dejó de funcionar.

Recursos disponibles:
• Humanos: no se menciona el personal específico que trabajó en la sala en el momento en que
funcionaba.
• Físicos: cuenta con una mesa de reunión con capacidad para doce personas, con sus respectivos
sillones, conexión a Internet, teléfono interno.

Información Utilizada:
Datos sociodemográficos y servicios de salud por zonas sanitarias. Del mismo modo, también se
mostraban datos que se originaban en otras áreas de salud, como Maternidad e infancia, APS,
Salud Mental, Bioquímica, Planificación, saneamiento del medio, zoonosis, Campaña Nacional de
Vacunación contra Sarampión - Rubéola para mujeres en edad fértil, y los resultados de una encuesta de prevalencia de fumadores realizada al personal de Nivel Central del Ministerio de Salud
Pública, que llevó a cabo el Programa del control de Tabaco que funcionaba a través de sección
Salud Escolar.

Productos a partir de esa información:
Boletín epidemiológico provincial e informes periódicos.
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ARMADO METODOLÓGICO
Principales conceptos presentes en el marco del Plan:
La Sala de Situación debe estar ligada a las condiciones sociales de la población. Debe reflejar la
realidad en salud de la provincia, utilizando datos de diferentes fuentes para su programación. Sala
de Situación como espacio de percepción de los problemas de salud que tienen las personas que
deben recibir asistencia, cómo son sus condiciones materiales de vida y su nivel cultural.

Justificación del Plan:
La sala será un lugar para lograr organizar el sistema de salud, donde se podrá recolectar y ordenar
la mayor cantidad de datos posibles relacionados entre población y salud. Su función será informar y comparar datos de diferentes patologías, para su control y vigilancia.

Objetivos:
- Objetivos generales:
• La Sala de Situación tiene como objetivo contribuir a dar respuestas, mediante la recolección,
coordinación y disposición de información producida en los servicios de salud institucionales
y comunitarios, para que se puedan identificar los problemas de salud de la población, relacionados con otros factores.
• Demostrar la necesidad de: modificar, unir, relacionar, validar, los datos para su análisis en tiempo y a fin de mejorar las condiciones de salud y de vida de la población.
- Objetivos específicos:
• Recolectar la información.
• Evaluar las condiciones actuales.
• Actualizar la información.
• Evaluar datos vitales.
• Interrelacionar los problemas de salud.
• Observar la evolución de datos de patologías vigiladas (SNVS).
• Realizar proyecciones.
• Mostrar a las autoridades la importancia de la sala.
• Informar anualmente.
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PLANIFICACIÓN
Actividades:
• Obtención de datos de diferentes fuentes para su análisis y procesamiento de los datos obtenidos. Mostrar cómo nos encontramos en salud actualmente.
• Renovación periódica de los datos. Demografía. Estructura de servicios. Morbilidad (semanal).
• Análisis de la morbilidad y su estructura.
• Comparación de tasas.
• Monitoreo de factores socioeconómicos, demográficos y de servicios que influyen sobre la salud.
• Construcción de gráficos por patologías.
• Difusión de informes que sirvan para el mejor funcionamiento de las acciones de salud y toma
de decisiones y lograr que permanezca en el tiempo.
• Producción de un Informe anual de los resultados propuestos.

Recursos necesarios para la implementación:
• Físicos: la Sala de Situación Provincial funcionará en un espacio físico, ubicado en el 3° piso del
Centro Cívico Provincial, donde funciona el Ministerio de Salud Publica. Capacidad para 20 personas. En cuanto a insumos necesitaría: 1 impresora multifunción, 3 sillones, 1 cañón multimedia:
proyector y pantalla de 84”, 1 tel. Fax, 3 escritorios, paneles.
• Humanos: dos profesionales médicos especializados en epidemiología, un asistente técnico.

Paneles e indicadores
• Sociodemográficos y socioeconómicos : pirámide poblacional por sexo y edad. Crecimiento
poblacional. Tasa de desocupación. Tasa de personas bajo la línea de pobreza e indigencia.
• Estructura de los servicios de salud: tasa de establecimiento. Promedio de camas disponibles.
Tasa de cobertura de vacunación, departamento y vacuna.
• Morbilidad y Mortalidad: tasa de mortalidad infantil, neonatal y postneonatal. Tasa de mortalidad materna, morbilidad vigilancia: tasas de enfermedades de notificación obligatoria ( C2 y
SIVILA), perfil de enfermedades no transmisibles, corredores endémicos, información de otros
programas, morbilidad contingencia: indicador de la pandemia o brotes (indicadores de gripe A H1N1: indicador de casos positivos= total de casos positivos/total de casos sospechosos,
indicador de casos fallecidos=total de casos fallecidos/tota de casos positivos, indicador de
respiradores:indicador de respiradores para adultos. Cantidad de respiradores adultos/cantidad
total de respiradores ,indicador de respiradores pediátricos, cantidad de respiradores pediátri-
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cos/cantidad total de respiradores, indicador de respiradores de neonatología, cantidad de respiradores neonatologicos / cantidad total de respiradores neonatológicos, indicador medicación (movimientos para el tratamiento), indicador cantidad tratamientos entregados, cantidad
de jarabes entregados/cantidad de jarabes ingresados , cantidad oseltamivir 30mg. Entregados/
cantidad de oseltamivir ingresados.

Autoridades provinciales y profesionales que participaron
de la elaboración del proyecto:
• Ministro de Salud: Dr. Oscar Alejandro Balverdi
• Jefa de la División Epidemiología: Dra. Frida Cappato
• Colaboradora: Lic. Verónica Gomez
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Resumen del Plan de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz
Santa Cruz es una provincia situada en la Patagonia argentina. Es la segunda mayor provincia del país
en extensión, con 243.943 km². La población de Santa Cruz, según el censo 2010, es de 1.097.829
habitantes.

SITUACIÓN INICIAL
Estado de la SDSS al momento de la implementación del proyecto:
En la provincia se implementó la Sala de Situación en el año 2003. La misma dependía del área de
Epidemiología, desde donde se actualizaban los paneles. Se mantuvo activa desde el año 2003
hasta los primeros meses de 2005, mientras se contaba con un equipo de profesionales y administrativos que permitía disponer de personal para dicha tarea.

Recursos disponibles:
• Recursos humanos: ante la falta de personal fue difícil mantener activa la SDSS, y en consecuencia se produjo la demora en la actualización de la información quedando prácticamente desactivada.
• Recursos físicos: se desarrollará en un espacio físico dentro de la Subsecretaria de Salud Pública,
dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales, como así también en un espacio virtual dentro
del sistema de red informática de la mencionada Institución.

ARMADO METODOLÓGICO
Principales conceptos presentes en el marco del Plan:
La Sala de Situación de Salud es un espacio físico y virtual donde la información en salud es analizada sistemáticamente por un equipo de trabajo para caracterizar la situación de salud de una población, especialmente durante situaciones de emergencia. La información es presentada y difundida
en diversos formatos como tablas, gráficos, mapas, documentos técnicos o informes estratégicos,
para tomar decisiones basadas en evidencias. De este modo la sala se convierte en un instrumento
para la gestión institucional, la identificación de necesidades, la movilización de recursos y para el
monitoreo y evaluación de las intervenciones en salud.
El concepto de salud refiere a un equilibrio inestable del ser humano, de su organismo biológico
y de su cuerpo (entendido este como las representaciones del mismo), en relación con factores
biológicos, medio ambientales, socioculturales y simbólicos, que permiten a cada ser humano además de crecer, potenciar sus posibilidades en función de sus propios intereses y de los de la sociedad en la cual se encuentra inmerso. La salud es, pues, más que un estado, un proceso continuo
de reestablecimiento del equilibrio, proceso que cuando alguno de los factores implicados cambia
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y dicho cambio se mantiene en el tiempo, el ser humano adopta una respuesta fija, que en algún
momento previo fue adecuada para restablecer el equilibrio; pero, al tornarse inflexible, lleva a un
estado catastrófico que puede ser incompatible con la vida (Canguilheim 1982).

Justificación del Plan:
La importancia de la implementación de la Sala de Situación se debe a que en la misma se generan
indicadores, que son variables que intentan medir en forma cuantitativa o cualitativa eventos de
salud que se producen en la comunidad, y sirven como instrumento de implementación de acciones necesarias para mejorar la salud de la población, como así también evaluar logros y metas.

Objetivos:
- Objetivo general:
Generar información relevante para fortalecer las políticas sanitarias que respondan equitativa y
eficientemente a las necesidades de salud de la población; promover la cultura del análisis permanente en todos los niveles del sistema utilizando las fuentes de datos disponibles.
- Objetivos específicos:
• Generar los indicadores básicos de morbilidad y mortalidad.
• Mejorar la vigilancia de la salud pública, incluyendo las enfermedades de notificación obligatoria (SNVS).
• Planificar monitorear y evaluar acciones en salud teniendo en cuenta los eventos de
enfermedad de la población.

salud/

• Promover el uso de la información epidemiológica para la formulación y gestión de políticas
de salud.
• Difundir información para el fortalecimiento de la comunicación en salud.

PLANIFICACIÓN
Actividades:
• Realizar una reunión con las autoridades del Ministerio de Asuntos Sociales de la Provincia a fin
de presentar los indicadores de la sala.
• Armar los indicadores en equipo de salud que trabaja en la sala de situación.
• Capacitar los agentes que se desempeñan localmente dentro de Epidemiologia y el SNVS.
• Identificar prioridades a fin de sugerir líneas de acción e investigación.

94

COMPARTIENDO EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN EN LAS PROVINCIAS

• Dar respuesta a situaciones de emergencia y/o brotes a partir de la epidemiologia y el análisis
de situación.
• Monitorear los nodos del SNVS de las 14 localidades de la provincia.
• Realizar visitas a los diferentes hospitales y centros para observar el resultado de las acciones
implementadas.
• Realizar reuniones con las autoridades de salud pública provincial y los equipos técnicos correspondientes, para informar la situación de salud de las provincias.
• Enviar la información generada en la Sala de Situación a cada una de las localidades a través de
los hospitales para que conozcan la realidad local en soporte informático.
• Continuar con el boletín epidemiológico provincial semanal.
• Continuar utilizando la página web de la provincia para difundir información de interés para la
comunidad (informes Influenza A (H1N1), etc.).

Paneles e indicadores:
• Demográficos: población total. Fuente: proyecciones de población en base al Censo 2001- INDEC - actualización anual. Número de nacidos vivos. Fuente de datos: Estadística Sanitaria Provincial - Dirección de Estadística e Información de Salud – actualización anual. Porcentaje de
población de menores de 15 años. Fuente: INDEC - actualización anual. Porcentaje de población
de 65 años y más. Fuente: INDEC - actualización anual. Tasa global de fecundidad. Fuente: INDEC - actualización anual. Porcentaje de población urbana. Fuente: INDEC - actualización anual.
Esperanza de vida al nacer en años, hombres. Fuente: INDEC - actualización anual. Esperanza de
vida al nacer en años, mujeres. Fuente: INDEC - actualización anual.
• Socioeconómicos: Índice de Desarrollo Humano Provincial (IDH). Fuente: INDEC - actualización
anual. Porcentaje de población con NBI. Fuente: INDEC - actualización anual. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, ambos sexos. Fuente: INDEC - actualización anual. Tasa de desocupación. Fuente: INDEC - actualización anual.
• Recursos, acceso y cobertura: número de médicos por habitante. Fuente: Dirección de Estadística Sanitaria Provincial - actualización anual. Número de camas disponibles en establecimientos
asistenciales. Fuente: Dirección de Estadística Sanitaria Provincial - actualización anual. Número
total en establecimientos asistenciales. Fuente: Dirección de Estadística Sanitaria Provincial - actualización anual. Número de establecimientos con internación. Fuente: Dirección de Estadística
Sanitaria Provincial - actualización anual. Número de establecimientos sin internación. Fuente:
Dirección de Estadística Sanitaria Provincial - actualización anual. Porcentaje de población sin
cobertura médica. Fuente: Dirección de Estadística Sanitaria Provincial - INDEC - actualización
anual. Cobertura de vacunación. Fuente: Programa ampliado de inmunizaciones provincial (PAI)
– actualización mensual
• Morbilidad: transmisibles: influenza A (H1N1) e IRA. Fuente de datos: SNVS C2 – actualización
semanal. VIH/Sida e ITS. Fuente de datos: Programa provincial de VIH/sida e ITS – actualización
mensual. Tuberculosis (TBC). Fuente de datos: Programa provincial de TBC – actualización men-
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sual. Meningitis. Fuente de datos: SNVS C2 – actualización semanal. Diarreas. Fuente de datos:
SNVS C2 – actualización semanal. No Transmisibles: Lesiones. Fuente de datos: SCA4 (sistema
hospitalario provincial) Estadística Sanitaria Provincial – Morbilidad – actualización trimestral.
Cardiovasculares. Fuente de datos: SCA4 (sistema hospitalario provincial) Estadística Sanitaria
Provincial – Morbilidad – actualización trimestral. Tumores. Fuente de datos: SCA4 (sistema hospitalario provincial) Estadística Sanitaria Provincial – Morbilidad – actualización trimestral. Diabetes. Fuente de datos: SCA4 (sistema hospitalario provincial) Estadística Sanitaria Provincial – Morbilidad – actualización trimestral. Adicciones. Fuente de datos: Centro de tratamiento integral
de patologías de consumo de la provincia (CE. TRI. P. CO) – actualización trimestral.
• Indicadores de mortalidad: tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes). Fuente de datos: Estadística Sanitaria Provincial - Dirección de Estadística e Información de Salud - Actualización
anual. Tasa de mortalidad infantil. Fuente de datos: Estadística Sanitaria Provincial - Dirección de
Estadística e Información de Salud – actualización anual. Tasa de mortalidad materna. Fuente de
datos: Estadística Sanitaria Provincial - Dirección de Estadística e Información de Salud – actualización anual. Principales causas de muerte en la provincia. Cardiovasculares, tumores, causas
externas, respiratorias. Fuente de datos: Estadística Sanitaria Provincial - Dirección de Estadística
e Información de Salud – actualización anual.

Autoridades provinciales y profesionales que participaron
de la elaboración del proyecto:
• Ministro de Asuntos Sociales: Sr. Horacio Matías Mazú
• Directora de Epidemiología: Dra. Bárbara Weinzettel
• Colaboradores: Dr. Sergio Vuckovic, Bioq. Graciela Hevia,
Lic. Rosa Garaveti
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Resumen del Plan de Trabajo de la Provincia de SANTA FE
La provincia de Santa Fe está situada en el Centro argentino. Tiene una población de aproximadamente 3.200.736 habitantes, según el censo Argentina 2010. Sus principales ciudades son Rosario,
uno de los centros urbanos más poblados del país (1.198.528 de habitantes), seguida de La Capital
(Santa Fe). Ambos municipios tendrán una SDSS.

SITUACIÓN INICIAL
Estado de la SDSS al momento de la implementación del proyecto:
Durante los primeros momentos de implementación y desarrollo de programas provinciales y nacionales funcionó como espacio en el que se ponían en común los informes de auditoría en terreno sobre los mismos y los indicadores globales sobre avance de metas programáticas para luego
darlos a difusión por distintos medios.
Durante los años 2003 y 2007, la sala tuvo el lugar de observatorio de contingencia durante las
inundaciones. En ese momento el espacio fue ocupado por un equipo de consultores externos nacionales e internacionales sin participación de personal de planta que estuvo totalmente afectado
a la atención de la contingencia.
Como consecuencia de la ausencia efectiva de funciones propias y la inexistencia de recursos humanos afectados a la misma, la Sala de Situación nunca formalizó una estructura orgánica.
En el año 2009, durante la contingencia de Influenza A H1-N1 que acabara siendo declarada pandemia, la organización de la Sala de Situación comienza a asemejarse a lo que se plantea en el presente proyecto. Aún con el importante volumen de información que se produce en los diferentes
niveles operativos del sistema público de salud provincial, como en otros sectores del Estado, no
se logró desarrollar una capacidad institucional para integrar y disponer de información que de
sustento a la gestión en salud.

Recursos disponibles:
• Físicos: disponible pero no funciona como Sala de situación, se cuenta con equipamiento: cuatro PC, una impresora, un teléfono-fax, una mesa de reuniones con veinte sillas, cuatro mesas
para PC y un mueble archivo.
• Humanos: recurso humano que presta funciones en áreas específicas y sin práctica o capacitación para integrar la información que se produce.

Información Utilizada:
• Datos demográficos y socioeconómicos: disponible pero no integrada.
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• Estructura de los servicios: disponible pero no integrada.
• Datos de morbilidad y mortalidad: disponible pero no integrada.

Productos a partir de esa información:
Fragmentada, no sistematizada.

ARMADO METODOLÓGICO
Principales conceptos presentes en el marco del Plan:
La Sala de situación como un espacio físico y virtual de información para la gestión.
En sintonía con el proyecto sanitario ministerial, se asume la salud-enfermedad-cuidados de la
población como un proceso determinado por los modos de vida y los modos de trabajo de los
colectivos. En tal sentido, la información a producir no debe restringirse solamente a información
epidemiológica ni a sus estrategias de vigilancia, sino que estas deben inscribirse en información
más amplia y en estrategias que hagan a la vigilancia de la salud (Silva Paim 2000; Fontes Teixeira
2003).

Justificación del Plan:
El Ministerio reconoce como necesidad de primer orden contar con información adecuada, oportuna e integrada para la planificación, toma de decisiones y evaluación de las intervenciones. En
resumen, una instancia que produzca información para la gestión.
La Sala de Situación debe integrar la información relevante producida no sólo en los múltiples
espacios, servicios y dependencias ministeriales, sino también aquella información producida por
otros sectores del estado provincial (Instituto de Estadísticas y Censos, Ministerio de Medio Ambiente, de la Producción, etc.), como de los estados municipales (Secretarías de salud, de Desarrollo, etc.).
En el marco del presente proyecto de Sala de Situación se piensan dos salas que trabajarán de
manera integrada. Las mismas estarán ubicadas en las ciudades de Santa Fe y Rosario, contando
con un espacio físico adecuadamente equipado.

Objetivos:
- Objetivos generales:
• Promover el uso y el análisis de la información en los diferentes espacios de gestión de la red
de servicios de salud.
• Promover la vigilancia de la salud.
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- Objetivos específicos:
• Conformar los equipos de SDSS.
• Montar las SDSS.
• Recolectar, integrar y analizar la información de las diversas fuentes actualmente disponibles en
lo referente a sociodemografía, epidemiología, estructura y recursos sanitarios.
• Proveer a los gestores y a la red de servicios de salud, de información elaborada a partir de información sociodemografía, epidemiología, de estructura y recursos sanitarios.
• Consensuar con los gestores de los diferentes niveles ministeriales la producción de información que atienda situaciones particulares.
• Actualizar la información producida de manera diaria, semanal, mensual o anual según ésta
trate de tendencias o contingencias.

PLANIFICACIÓN
Actividades:
• Sostener reuniones periódicas para acordar y planificar las actividades que den cuenta de los
objetivos de las salas de situación.
• Generar un proceso de educación permanente entre los integrantes de los equipos de sala.
• Proveer del equipamiento e insumos necesarios para el funcionamiento de las salas.
• Identificar a los productores, fuentes y circuitos de información primaria.
• Elaborar un Análisis de Situación de Salud.
• Elaborar paneles donde presentar la información producida en las salas de situación.
• Difundir entre los servicios de la red la información producida en la salas de situación (página
Web, correo electrónico y publicaciones periódicas).
• Participar de espacios de gestión.
• Actualizar de manera diaria, semanal, mensual o anual la información según trate de tendencias
o contingencias.

Recursos necesarios para la implementación:
• Físicos : la sala centro-norte tiene sede en el Ministerio de Salud. La sala centro-sur, tendrá su
sede en la delegación del Ministerio de Salud en la ciudad de Rosario. Ambas salas deberán reforzar su equipamiento con paneles y mobiliario (escritorios, sillas y estanterías, computadoras,
teléfono-fax, Internet, etc.) para poder ir alojando más recurso humano. Desde ellas se deberá
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promover el equipamiento informático y la conectividad de los servicios que aún no cuentan
con dichos elementos.
• Humanos: el trabajo de cada una estará garantizado por un equipo interdisciplinario, integrado
por dos epidemiólogos, un asistente (provistos por Nación en el marco del Proyecto H1 N1) y
personal administrativo provisto por el Ministerio de Salud provincial. Los equipos dependerán
funcionalmente de una coordinación de información para la gestión (desempeñada por la Coordinación Provincial de Información Epidemiológica) y de una coordinación específica de Sala y
recibirán soporte de diferentes direcciones ministeriales (Dirección de Planificación, Promoción
de la salud, Estadísticas, Laboratorios y farmacia, etc.). Otro recurso humano que se considera
incorporar funcionalmente a la Sala de Situación, es el conformado por los trabajadores que
actualmente desempeñan funciones vinculadas a la circulación /producción de la información
en diferentes dependencias del Ministerio de Salud, sea en la sede central en Santa Fe o su Delegación en la ciudad de Rosario.

Paneles e indicadores:
• Demográfico y socio-económico: pirámide poblacional de la Provincia y de cada Región-nodo
de salud. Estructura de la población por grupo de edad y según sexo. Población Total Provincial.
Población total, superficie y densidad poblacional por Provincia y por departamento. Número
de nacidos vivos. Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales con
relación al total de nacidos vivos. Porcentaje de población menor de 15 años. Porcentaje de
población de 65 años y más. Tasa global de fecundidad. Porcentaje de población urbana. Total
Porcentaje de población urbana. Varones. Porcentaje de población urbana. Mujeres. Tasa de crecimiento anual medio de la población por mil. Esperanza de vida al nacer en años, ambos sexos.
Esperanza de vida al nacer en años, hombres. Esperanza de vida al nacer en años, mujeres. Porcentaje de población con NBI. Distribución de hogares con NBI y Hogares con Índice de Privación
Material. Evolución de la Tasa de actividad. Evolución de la Tasa de empleo. Evolución Tasa de
desocupación. Evolución de la tasa de subocupación. Población económicamente activa Total
%. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo, ambos sexos.
Alumnos matriculados por nivel educativo. Porcentaje de población total con agua corriente
.Porcentaje de población total con desagües cloacales. Población en hogares por Servicio Sanitario según Provisión y Procedencia del agua de beber y cocinar.
• Estructura de los servicios de salud: efectores (total efectores) tanto públicos como privados sin
internación, con internación, total camas por efector, camas cuidados intensivos (UTI adultos,
UTI pediátrico, neonatología y coronaria). RRHH sector público tanto de centros de Salud como
hospitales, se detalla médicos, enfermeros, psicólogos, trabajo social, administrativos, bioquímicos, técnicos (laboratorio, radiología, etc.), mantenimiento, servicios generales, agente sanitario,
otros.
• Salud sexual y reproductiva: (prevalencia consultas / incidencia/ mortalidad). Embarazo: natalidad; total embarazos, embarazo con controles adecuados; embarazos con complicaciones;
partos finalizados por cesáreas. PAP: cobertura PAP; % PAP con alteraciones; mortalidad por
CA cérvix. Entrega contraceptivos: hormonales; DIU; preservativos. Abortos. Mortalidad materna.
Mortalidad infantil.
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• Transmisibles (prevalencia consultas / incidencia / mortalidad): TBC; VIH-SIDA; chagas; dengue;
FHA; leptospirosis; otras.
• No transmisibles (prevalencia consultas / incidencia / mortalidad) diabetes; obesidad; cardiopatías; HTA; tumores y cáncer; autoinmunes; neuropatías. Salud mental (prevalencia consultas /
incidencia / mortalidad): adicciones; intento suicidios; mortalidad x suicidios; otros. Discapacidad
(prevalencia consultas); motora y mental. Accidentes y lesiones (prevalencia consultas / incidencia / mortalidad: laborales; tránsito; hogar;
• Vacunas: cobertura por vacuna y campañas.
• Indicadores de la Pandemia: relación IRAG/IRA de totales notificadas, defunciones por H1N1/defunciones por respiratorias totales; distribución de las defunciones por H1N1 según sexo y grupo
de edad. Virus circulante. Dosis de vacuna A/H1N1 aplicadas. Dosis de vacuna neumocócica
aplicadas. Tratamiento antiviral proporcionado. Tratamiento antiviral /total notificado. Pruebas
de pesquisa diagnóstica de laboratorio realizadas. Tendencia y corredores endémicos de ETI.

Autoridades provinciales y profesionales que participaron
de la elaboración del proyecto:
• Ministro de Salud: Dr. Miguel Angel Cappiello
• Directora Provincial de Promoción y Prevención de la Salud:
Dra. Andrea Uboldi
• Colaboradores: Dra. Raquel Musso, Dr. Juan Herrmann
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Resumen del Plan de Trabajo de la Provincia de Santiago
del Estero
Santiago del Estero está ubicada en la región del noroeste argentino. Su población según censo 2010
es de 896.461 habitantes. Es una de las provincias con el menor IDH del país.

SITUACIÓN INICIAL
Estado de la SDSS al momento de la implementación del proyecto:
Se creó la sala de situación en el año 2003 con resolución ministerial nº 093 en el marco del proyecto VIGIA, dependiendo de la Secretaría Técnica de Epidemiología del Ministerio de Salud y
Desarrollo Social. La Secretaría no cuenta con áreas de vigilancia, análisis, monitoreo y evaluación,
los profesionales que se desempeñan en esa dependencia realizan estas tareas.
Desde el año 2006 se realizaron varias ponencias de situaciones de salud que fueron presentadas a
las autoridades del ministerio con diferente impacto en la intervención sobre las mismas. A partir
del año 2009 se instaura la Sala de Situación coyuntural para monitoreo de la situación del dengue
en la provincia y, posteriormente, de gripe A y campañas de vacunación. Al mismo tiempo se realizan actualizaciones mensuales de todas las patologías de vigilancia epidemiológica, con énfasis
en las estacionales.

Recursos disponibles:
• Humanos: el recurso humano destinado a la carga de datos, análisis y elaboración de paneles
para la sala pertenece a la Secretaría Técnica de Epidemiología, lo cual retrasa la frecuencia de
los análisis y actualizaciones.
• Físicos: la Sala de Situación Provincial funciona en espacios compartidos: la sala de carga de
datos y análisis en la Secretaría Técnica de Epidemiología, la exposición en paneles se realiza en
un salón de reuniones de la Subsecretaría de Salud, que fue equipado en el año 2009 desde el
proyecto FESP para ser usado como sala de situación pero se comparte con otros programas
como sala de reuniones. Los insumos necesarios para el funcionamiento de todos los procesos
de la Sala de Situación no son exclusivos de dicha actividad sino que son compartidos con las
actividades de la Secretaría Técnica de Epidemiología y de otros programas.

Información Utilizada:
La Sala de Situación utiliza la información proveniente de la Secretaría Técnica de Epidemiología
y de los programas de salud. Se comparte información de estadísticas vitales con la Dirección
Provincial de Estadísticas trabajando en conjunto para la obtención de indicadores demográficos,
socioeconómicos y de mortalidad. Los datos de utilización de servicios y recursos del sistema de
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salud se obtienen de la Secretaría Técnica de Estadística provincial, que actualmente está siendo
actualizada para lograr datos de calidad en tiempo oportuno.

Productos a partir de esa información:
Se realizan análisis periódicos de los datos que muestran los principales determinantes de los problemas de salud de la población y se comparte esta información con los agentes y autoridades
del sistema de salud. Además se elaboran salas de situación coyunturales con actualización diaria
sobre los problemas emergentes como, por ejemplo, dengue, gripe A y cobertura de población
para las campañas de vacunación.
Se elaboran en conjunto con el personal de comunicación social del Ministerio los partes de prensa sobre temas de interés para el público general y se mantiene comunicación fluida vía internet
con los principales centros de salud provinciales y nacionales para envío y devolución de la información.

ARMADO METODOLÓGICO
Principales conceptos presentes en el marco del plan:
La Sala de Situación es un espacio de trabajo en donde se conjugan diferentes saberes para la
identificación y estudio de diferentes situaciones de salud (las condiciones de vida de la población
y las políticas de salud implementadas, la interacción entre ambas, los factores que lo determinan,
las soluciones más viables y factibles acordes al contexto local, el monitoreo y evaluación de los
resultados obtenidos después de la aplicación de las decisiones tomadas). Estas salas de situación
pueden servir para al análisis de situaciones puntuales y emergentes, salas coyunturales, o para
análisis y monitoreo continuo de la situación de salud.

Justificación:
Existe un firme convencimiento de parte de las autoridades locales de la importancia de la implementación de la Sala de Situación de Salud como herramienta para la toma de decisiones en la
provincia, por lo cual debe priorizarse el desarrollo de la misma.
La experiencia en la provincia demostró que la implementación de la Sala de Situación, que involucre a diferentes actores sociales, ante problemas de salud emergentes (Dengue, gripe A) y situaciones de contingencia (campañas de vacunación, inundaciones) es de suma utilidad a la hora de
tomar decisiones, priorizar problemas y orientar las políticas públicas en salud. Es así también para
el monitoreo y la evaluación de las acciones realizadas.
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Objetivos:
- Objetivo General:
Fortalecer la sala de situación de salud en la Provincia de Santiago del Estero con la participación
de diferentes actores sociales para contribuir a la toma racional de decisiones:
- Objetivos Específicos:
• Integrar la información que genera la vigilancia de la salud en las diferentes áreas y niveles
• Definir y seleccionar los indicadores de salud que se utilizarán
• Analizar y evaluar en forma sistemática y permanente la situación de salud de la población
• Jerarquizar al personal que realiza las tareas relacionadas al manejo de la información de salud
en los niveles local, intermedio y central
• Involucrar a diferentes actores sociales a participar en los espacios de trabajo y decisión de la
Sala de Situación
• Identificar prioridades y definir líneas de acción e investigación.
• Monitorear y evaluar las intervenciones en salud.
• Dar respuesta en situaciones de emergencias.

PLANIFICACIÓN
Actividades:
• Se realizará actualización de la información de vigilancia epidemiológica a todos los centros notificadores. También se trabajará para el fortalecimiento de los nodos, priorizando aquellos con
recurso humano comprometido con la vigilancia, reforzando los insumos y la capacidad operativa de los mismos.
• Se generarán los mecanismos administrativos para la gestión adecuada de la información, jerarquizando el rol del referente epidemiológico y/o estadístico a nivel local.
• Se trabajará con las distintas áreas involucradas en el manejo de la información para elaborar el
listado de indicadores a monitorear desde la Sala de Situación.
• Se realizarán reuniones informativas con diferentes actores sociales acerca de la importancia de
la información en salud, del funcionamiento de la Sala de Situación en vistas a lograr el compromiso de los mismos para la participación activa en la confección de la Sala de Situación.
• Se realizará relevamiento de datos relacionados a equipamiento informático y conectividad en
los diferentes centros notificantes.
• Se incorporará personal para trabajo en la sala de situación a partir de las becas gestionadas por
FESP de capacitación en epidemiología.

104

COMPARTIENDO EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN EN LAS PROVINCIAS

• Se realizará actualización periódica de la información de Sala de Situación acorde a lo prefijado
y según necesidades.

Recursos necesarios para la implementación:
• Físicos: el espacio físico de la Sala de Situación es compartido con otras áreas del ministerio, por
lo cual se solicitará espacio propio para funcionamiento de las áreas de trabajo, análisis, exposición y decisión. La sala física cuenta con los paneles para exposición, equipo para proyección
audiovisual, 1 equipo de informática, mesa y silla para reuniones que se comparten con otras
áreas. Se necesitarán, además, dos equipos informáticos más con conectividad y su respectivo
mobiliario, y en el caso de contar con espacio propio, mesa y silla para reuniones.
• Humanos: se contratará a través del proyecto en cuestión a tres personas que trabajarán en sala
de situación bajo la tutoría de personal de la Secretaría Técnica de Epidemiología. Será necesario contar además con personal de la Dirección de informática para la actualización de la sala
virtual.

Paneles e indicadores:
• Demográficos y socioeconómicos: pirámide poblacional. Población total, varones, mujeres y por
departamentos. Esperanza de vida al nacer, varones y mujeres. Número de nacidos vivos. Tasa
bruta de natalidad. Porcentaje de población menores de 15 años. Porcentaje de población de
65 y más años. Porcentaje de población urbana. Porcentaje de población con NBI. Tasa de desocupación. Tasa de empleo. Población económicamente activa, urbana y rural. Porcentaje de
población de 10 años y más en condición de analfabetismo, varones y mujeres. Porcentaje de
población total con acceso a agua corriente. Porcentaje de población total con acceso a desagües cloacales.
• Estructura y producción de los servicios de salud: organigrama del Sistema Provincial de Salud.
Total de recursos humanos del Sistema Provincial de Salud, según profesión. Total de establecimientos de salud en el Sistema Provincial de Salud, con y sin internación, por departamentos.
Total de camas disponibles en el Sistema Provincial de Salud. Total de consultas externas en los
servicios de salud. Total de egresos de los servicios de salud. Total de partos en establecimientos
del sistema. Total de cirugía mayores y menores. Población cubierta con obra social. Porcentaje
de cobertura de vacunación, por tipos de vacunas del esquema nacional.
• Mortalidad y Morbilidad:mortalidad: tasas bruta de mortalidad. Tasa de mortalidad ajustada por
edad, total, varones y mujeres. Tasas específicas de mortalidad por grandes grupos de causas,
por departamento, total y según sexo. Años potenciales de vida perdidos. Porcentaje de defunciones por causas mal definidas. Diez principales causas de defunciones generales e infantiles. Morbilidad: casos y/o tasas de patologías prevalentes. Corredores endémicos de patologías
seleccionadas. Indicadores de patologías bajo vigilancia intensificada. Información de brotes y
epidemias.
• Salud materno infantil :Tasa bruta de natalidad. Porcentaje de nacidos vivos según peso al nacer.
Porcentaje de nacidos vivos según edad de la madre. Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en
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centros asistenciales con relación al total de nacidos vivos. Tasa de Mortalidad Infantil. Tasa de
Mortalidad neonatal y post neonatal. Tasa de mortalidad de niños de 1 a 4 años. Tasa de mortalidad de menores de 5 años. Mortalidad reducible por causas. Número de muertes maternas.
• Indicadores de monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio:tasa de mortalidad Infantil.
Coeficiente de Gini de mortalidad Infantil. Tasa de mortalidad en menores de 5 años. Coeficiente
de Gini de mortalidad de menores de 5 años. Porcentaje de niños de 1 año vacunados para Sarampión. Porcentaje de niños de 18 m vacunados con cuádruple. Tasa de mortalidad materna.
Coeficiente de Gini de mortalidad materna. Número de Muertes por Sida. Tasa de Mortalidad por
VIH/Sida. Número de muertes por TBC. Tasa de mortalidad por TBC. Porcentaje de casos detectados y curados con DOT. Tasa de incidencia de TBC. Porcentaje de nacimientos vivos atendidos
por médico o partera.

Autoridades provinciales y profesionales que participaron
de la elaboración del proyecto:
• Ministro de Salud y Desarrollo Social: Dr Luis César Martínez
• Secretaria Técnica de Epidemiología: Dra. Gisela Bezzi
• Colaboradores: Prof. Doris Enriquez, Dra. Lorena Méndez,
Srta. Roxana Autalán Varas
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Resumen del Plan de Trabajo de la Provincia de Tierra del
Fuego
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es el nombre oficial de la provincia más meridional
de Argentina. Tiene una superficie de 21.263 km², incluyendo el sector argentino de la Isla Grande
de Tierra del Fuego e Isla de los Estados. Tiene una población de 126.190 habitantes según Censo
2010.

SITUACIÓN INICIAL
Estado de la SDSS al momento de la implementación del proyecto:
Bajo la influencia del Programa VIGI+A del Ministerio de Salud de la Nación, se han propuesto y
desarrollado experiencias de Análisis de Situación de Salud (ASIS) en el nivel central y en las jurisdicciones provinciales.
La presentación de la Sala de Situación en dependencias del Ministerio de Salud de la Nación ha
catalizado el interés de reproducir el modelo a nivel provincial, ante la certeza de su potencial,
particularmente para proveer evidencia destinada a la adopción y evaluación de políticas y programas. También como herramienta de mejoramiento en la calidad de la información y de motivación
del personal involucrado en la generación de la misma.
A partir de los talleres sobre Sala de Situación, del que ha participado personal del Ministerio de
Salud provincial, dictados por profesionales del VIGI+A y de la Representación en Argentina de
OPS/OMS, se acordó la implementación y próxima inauguración de la Sala de Situación de Salud
Provincial en Tierra del Fuego que permanece activa hasta la fecha.
Son consideradas fortalezas de la sala provincial: la motivación/decisión del nivel central local, la integración de Estadísticas y Epidemiología, actualización continua del personal responsable, buena
integración con Nación, RRHH capacitado y accesibilidad a medios de comunicación.
Las debilidades serían: falta de motivación del RRHH generador de información, carencia de prácticas de devolución hacia los generadores de información, falta de sistematización, falta de Integración entre Ushuaia y Río Grande, falta de dictado de misiones y funciones, dudas sobre la calidad
de los datos, programas de salud que no generan información, sistema de Información de salud
compuesto solamente de vigilancia epidemiológica y producción hospitalaria, desintegración de
los sectores de salud, RRHH y finanzas, información cuyo flujo no pasa por Epidemiología (Ej.: S.I.P.),
falta de conexión a Internet alta velocidad.

Recursos disponibles:
• Físicos - 12 computadoras, con defectos en cuanto a mantenimiento y actualización.
• Humanos - 5 profesionales de salud, 4 técnicos y personal administrativo y de maestranza.
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Información utilizada:
• Datos e indicadores socioeconómicos y sociodemográficos obtenidos a través del INDEC y de
la DEIS del Ministerio de Salud de la Nación. A su vez, se realizan consultas a la Dirección de Estadísticas de la provincia. El nivel de desagregación es por localidad en algunos casos y en otros
casos departamental.
• Estructura de servicios de salud, se utilizan indicadores de consulta por tipo de servicio, y proporciones de ocupación de recursos como camas, respiradores y otros, por centro de atención de
salud. A través de estos datos se realizan análisis para evaluar la gestión de salud.
• Datos de morbilidad y mortalidad utilizados para los análisis son el índice epidémico, canales endémicos, razón estandarizada de mortalidad y morbilidad, tasas brutas, específicas y ajustadas.

Productos a partir de esa información:
La presentación de estos indicadores se realiza a través de una Sala de Situación física presente
en el despacho perteneciente al ministro de salud provincial. La información analizada se publica
en forma periódica a través de un boletín epidemiológico semanal, una memoria anual y diversos informes presentados en forma no sistemática como ASIS para eventos puntuales, análisis de
gestión, anuarios del registro provincial de cáncer y otros. Estos productos se distribuyen a toda la
comunidad relacionada a temas de salud, para favorecer la retroalimentación.

ARMADO METODOLÓGICO
Principales conceptos presentes en el marco del plan:
Los Análisis de Situación de Salud (ASIS) han sido definidos como procesos analítico-sintéticos que,
a través de diferentes tipos de análisis, caracterizan, miden y explican el perfil de salud-enfermedad
de una población Incluye los determinantes de los daños y problemas de salud y definen sus necesidades y prioridades, proveyendo información para el diseño, planificación, implementación,
monitoreo y evaluación de programas y políticas destinados a darles respuesta.
La Sala de Situación de Salud es el espacio (físico y/o virtual) donde se desarrolla el proceso del
ASIS, teniendo al alcance información diversa y oportuna con el soporte técnico y logístico para su
desarrollo. Al plantear la realización del Análisis de Situación de Salud en un espacio definido como
“Sala” se resaltan los componentes de oportunidad, flexibilidad, continuidad y trabajo en equipo
que el término encierra.

Justificación del Plan:
El propósito del proyecto es mejorar la práctica de la Salud Pública en el nivel provincial, así como
fortalecer el liderazgo de las autoridades provinciales.
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Objetivos:
- Objetivo general:
Analizar y presentar la situación de salud, contribuyendo a la toma de decisiones acertadas y
oportunas para la realización de intervenciones, y para una conciliación del análisis del daño y los
riesgos entre la población y medio ambiente, mejorando la calidad en la prestación de servicios
mediante la adecuada utilización de recursos humanos, materiales y financieros.
- Objetivos específicos:
• Desarrollar y mantener de forma permanente la sala situacional.
• Fomentar la utilización de la información generada por el sector salud y otros sectores, para la
toma de decisiones.
• Definir y mantener un flujo de información actualizada generada por el sector salud y otras
instituciones involucradas dentro del mismo rol.
• Fomentar el trabajo en equipo del personal de salud interdisciplinario e interinstitucional para
el análisis y la operatividad de herramientas que contribuyan al monitoreo y evaluación de la
situación de salud.

PLANIFICACIÓN
Actividades:
• Adecuación de la sala con nuevos insumos.
• Elaboración de indicadores.
• Relevamiento de datos.
• Capacitación en mantenimiento de la sala.
• Capacitación en análisis de indicadores.
• Capacitación en georeferenciamiento.
• Capacitación en manejo de base de datos.
• Capacitación en vigilancia.
• Evaluación de nodos de vigilancia C2.
• Elaboración de boletín epidemiológico.
• Elaboración de informe trimestral.
• Elaboración de informe anual.
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Recursos necesarios para la implementación:
• Físicos: la sala de situación física será montada en la sala de reuniones del despacho principal del
Ministerio de Salud. Se deberá contar con 4 paneles, 2 computadoras personales con conectividad y el correspondiente mobiliario, 2 pantallas grandes para computadora, 1 impresora láser,
1 impresora color, 1 teléfono/fax, 1 fotocopiadora/escáner, conectividad a internet, material de
oficina.
• Humanos: se deberá contar con dos profesionales y un asistente contratados para tal fin, que
recibirán la colaboración permanente del personal de planta de la DEIS provincial.

Paneles e indicadores:
• Socio-demográfico: se relevarán variables de estructura de población, fecundidad, educación,
necesidades básicas insatisfechas, condiciones sanitarias, composición y tipo de hogares e infraestructura. Estas variables tendrán como fuente el sistema estadístico nacional, y se renovarán
con periodicidad anual.
• Estadísticas vitales: se relevarán variables de natalidad y mortalidad, generales y por grupos específicos: mortalidad materno infantil, mortalidad por causa externa. La fuente serán las propias
instituciones de salud de la provincia, y la periodicidad será variable de acuerdo al indicador,
desde anual hasta semanal, según corresponda.
• Estructura de servicios de salud: se relevarán variables de recurso humano en salud, cobertura de
salud y previsión social, cobertura de programas, estructura pública y privada de salud y estadísticas hospitalarias. La fuente serán las propias instituciones de salud de la provincia, y la periodicidad será variable de acuerdo al indicador, desde anual hasta semanal, según corresponda.
• Indicadores epidemiológicos: se relevarán variables propias del sistema de vigilancia epidemiológica, como las enfermedades de notificación obligatoria, enfermedades no transmisibles que
se relevan en el nivel provincial, relevamiento de escuelas saludables, registro provincial de cáncer. La periodicidad de actualización será semanal/mensual/trimestral, según corresponda.

Autoridades provinciales y profesionales que participaron
de la elaboración del proyecto:
• Ministra de Salud: Dra. María Grieco
• Directora de Epidemiología: Lic. Aurora Grassi
• Colaboradores: Lic. Pablo Orellano, Laura Clement, Liliana Pérez
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Resumen del Plan de Trabajo de la Provincia de Tucumán
Tucumán, la menor provincia argentina en extensión territorial, está situada en la región del NOA. La
provincia cuenta con una población de 1.448.200 habitantes, según informaciones del censo Argentina 2010. La capital provincial es San Miguel de Tucumán, que también figura como la ciudad más
poblada, concentrando el 38% de la población.

SITUACIÓN INICIAL
Estado de la SDSS al momento de la implementación del proyecto:
En el año 2002 se desarrolló un taller de Análisis de Situación de Salud organizado por el Programa
de Vigilancia y Control de Enfermedades (VIGIA) de OPS, la Dirección de Epidemiología de Nación
y el Si.Pro.Sa., cuyo producto final fue la creación de la Sala se Situación Provincial (por resolución
Nº 117/CPS del 31/01/03). La misma comenzó a funcionar desde enero del 2003, en formato físico
y virtual, teniendo diferente nivel de desarrollo a través del tiempo.
En el año 2006 se crea dentro de la nueva Dirección de Epidemiología el Departamento de Análisis
y Monitoreo de la Salud (resolución N° 57/SPS del 09/02/06), cuya principal función es el mantenimiento de la sala de situación provincial.
En la actualidad la sala es considerada por las autoridades sanitarias como una importante herramienta en la gestión de salud de la población, por lo que demandan su permanente actualización.

Recursos disponibles:
• Recursos humanos: el departamento de Análisis de Situación de Salud es el responsable de la
sala, sin embargo, el recurso humano abocado a esta actividad es compartido con el resto del
personal de la dirección y cuenta, además, con el apoyo de la Residencia de Epidemiología de
Campo.
• Recursos físicos: en la actualidad la Sala de Situación Provincial cuenta con sitios de trabajo dispersos y compartidos con otras áreas. Está prevista la integración de la sala de trabajo con la sala
física en la Dirección de Epidemiología. Los recursos usados para los procesos de la Sala de Situación no son exclusivos de dicha actividad sino que son compartidos con el resto de actividades
de toda la dirección.

Información Utilizada:
• Datos demográficos y socioeconómicos: desde el año 2004 se publican anualmente los Indicadores Básicos de Salud. La información está desagregada, según la división política de la provincia, por Departamentos y se comparan indicadores provinciales con los de la región NOA y Total
País.
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• Estructura de los servicios: los indicadores básicos incluyen también indicadores de recursos, acceso y cobertura del Sistema de Salud Provincial. En ellos se refleja, por un lado, la infraestructura
y los recursos que el sistema dispone para atender las demandas de salud de la población y , por
otro lado, el trabajo producido en los mismos.
• Datos de morbilidad y mortalidad: se trabajan indicadores de mortalidad, morbilidad y de salud
materno infantil. De mortalidad se incluye tasas brutas y ajustadas por edad y sexo, tasas específicas por grandes grupos de causas y Años de Vida Potenciales Perdidos (AVPP), se muestran las
10 principales causas de defunciones generales e infantiles. De morbilidad se compara los datos
de los dos últimos años de las patologías más relevantes. Entre los indicadores de salud materno
infantil se incluyen tasas brutas de natalidad, porcentaje de nacidos vivos, tasas de mortalidad
infantil, tasas de mortalidad de menores de 5 años y de 1 a 4 años y, finalmente, mortalidad
materna.

Productos a partir de esa información:
La Sala de Situación Provincial se publica en la página web del Ministerio de Salud Provincial, actualizada en forma semanal. Se emiten alertas ante situaciones de salud determinadas con tres niveles
de alarma. Se elaboran resúmenes ejecutivos sobre brotes o investigaciones de salud realizadas en
la Dirección de Epidemiología.

ARMADO METODOLÓGICO
Principales conceptos presentes en el marco del Plan:
La Sala de Situación de salud es un instrumento para la Vigilancia de la Salud, definido como un
espacio virtual y matricial donde se conjugan diferentes saberes para la identificación y estudio de
situaciones de salud, coyunturales o no, el análisis de los factores que los determinan, las soluciones más viables y factibles de acuerdo al contexto local, el monitoreo y evaluación de los resultados obtenidos tras la aplicación de las decisiones tomadas.
Se entiende a la Salud Pública como una resultante de la interacción de múltiples procesos, según
los tradicionales modelos de campos de la salud de Lalonde (1974) y del modelo multinivel de los
determinantes de la salud de Dahlgren & Whitehead (1991).

Justificación del Plan:
La experiencia en la provincia sobre la implementación de Sala de Situación demostró ser de suma
utilidad tanto en situaciones de contingencia, como en circunstancias habituales. La presentación
a las autoridades sanitarias de toda la información relevante en salud facilita la toma de decisiones,
la determinación de prioridades, la orientación de las políticas de salud, la planificación y la evaluación de las acciones realizadas.
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En el sistema de salud local, se realiza como parte de las actividades de la estrategia de APS, el relevamiento y análisis periódico de la información en diferentes niveles de desarrollo, sin embargo, su
utilidad parece no haber sido totalmente explotada, por lo que resulta necesario fortalecer dicha
actividad con la implementación de salas de situación locales.

Objetivos:
- Objetivo general:
Aportar información relevante y oportuna que contribuya a la toma racional de decisiones para la
satisfacción de las necesidades de salud de la población, con un máximo de equidad, eficiencia y
participación social, tanto a nivel provincial como local.
- Objetivos específicos:
• Formar RRHH con competencias y habilidades para el análisis y monitoreo de salud en el nivel
provincial y local.
• Generar espacios físicos y virtuales adecuados para la implementación de salas de situación
• Generar y poner a disposición de autoridades sanitarias provinciales y locales, la información
sobre los problemas de salud de la población.
• Promover las investigaciones en salud como fuente de información adicional.
• Dar respuesta en emergencias sanitarias.
• Monitorear y evaluar las intervenciones en salud.
• Ofrecer insumo para fortalecer la comunicación en salud.

PLANIFICACIÓN
Actividades:
• Designación y contratación de recursos humanos.
• Capacitación del RRHH contratado.
• Asignación de actividades específicas a los correspondientes equipos y al personal contratado.
• Acondicionamiento de la sala provincial.
• Acondicionamiento de las salas locales.
• Mantenimiento y actualización de la sala física.
• Actualización de la sala virtual.
• Integración de la información que genera la vigilancia en salud pública en las diferentes áreas y
niveles.
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• Evaluación y análisis, en forma sistemática y permanente, de la situación de salud existente y
prospectiva de la población.
• Caracterización del perfil de salud-enfermedad de la población, según sus determinantes sociales, culturales y económicos.
• Identificación de prioridades y líneas de acción.
• Presentación a las autoridades sanitarias.
• Producción de la información necesaria por medio de investigaciones en salud cuando la situación lo requiera.
• Identificación de prioridades de investigación.
• Elaboración y medición de los indicadores de impacto o resultados de decisiones sanitarias implementadas.
• Implementación de salas de situación de coyuntura, cuando una situación de emergencia sanitaria así lo requiera.
• Producción de boletines epidemiológicos periódicos.
• Informes ejecutivos: se elaboran para autoridades sanitarias como resultado de análisis o investigaciones específicas de algún tema que requiere atención especial.

Recursos necesarios para la implementación
• Humanos: actualmente el personal dedicado a la actividad de Sala de Situación es compartido
con el área de Vigilancia Epidemiológica, con la participación de los Residentes de Epidemiología de Campo. Se espera que con la capacitación del personal a contratar y capacitar (3) se
cuente en el futuro con los mismos para el fortalecimiento y desarrollo específico del área. En el
nivel local cada área deberá designar el personal responsable del mantenimiento de la sala de
situación.
• Físicos: para la sala provincial será necesario el armado de paneles para la exposición de la información, distribuido en 5 grupos. Se requiere destinar equipos informáticos exclusivos para
el procesamiento de la información de la sala, como también la provisión de un proyector de
multimedia y pantalla. La línea de teléfono e internet para la recepción de los datos, son compartidas con el resto de dependencias de la dirección. Los insumos de oficina son provistos por la
dirección. Cada sala de nivel local será provista de PC de escritorio y materiales para los paneles.

Paneles e indicadores:
• Demográficos y socioeconómicos: estructura de la población: pirámide poblacional. Población
total, varones, mujeres y por departamentos. Tasa de crecimiento anual medio de la población.
Tasa global de fecundidad por mujer. Esperanza de vida al nacer, varones y mujeres. Número de
nacidos Vivos. Tasa bruta de natalidad. Porcentaje de población menores de 15 años. Porcentaje
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de población de 65 y más años. Índice de masculinidad. Porcentaje de población urbana. Porcentaje de población con NBI. Tasa de desocupación. Tasa de empleo. Población económicamente
activa, urbana y rural. Porcentaje de población de 10 años y más en condición de analfabetismo,
varones y mujeres. Porcentaje de población total con agua corriente. Porcentaje de población
total con desagües cloacales.
• Panel de la estructura y producción de los servicios de salud: a. Organigrama del Sistema Provincial de salud. Total de Recursos Humanos del Sistema Provincial de Salud, según profesión.
Total de establecimientos de salud en el Sistema Provincial de salud, con y sin internación, por
departamentos. Total de camas disponibles en el Sistema Provincial de Salud. Total de consultas
externas en los servicios de salud. Total de egresos de los servicios de salud. Total de partos en
establecimientos del sistema. Total de cirugías mayores y menores. Población cubierta con obra
social. Porcentaje de cobertura de vacunación, por tipos de vacunas del esquema nacional.
• Panel de Mortalidad y Morbilidad:mortalidad: tasas bruta de mortalidad. Tasa de Mortalidad ajustada por edad, total, varones y mujeres. Tasas específicas de mortalidad por grandes grupos de
causas, por departamento, total y según sexo. Años potenciales de vida perdidos. Porcentaje de
defunciones por causas mal definidas. Diez principales causas de defunciones generales e infantiles. Morbilidad: casos y/o tasas de patologías prevalentes. Corredores endémicos de patologías
seleccionadas. Indicadores de patologías bajo vigilancia intensificada. Información de brotes y
epidemias.
• Panel de Salud materno infantil: tasa bruta de natalidad. Porcentaje de nacidos vivos según peso
al nacer. Porcentaje de nacidos vivos según edad de la madre. Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en centros asistenciales con relación al total de nacidos vivos. Tasa de mortalidad infantil.
Tasa de mortalidad neonatal y post neonatal. Tasa de mortalidad de niños de 1 a 4 años. Tasa de
mortalidad de menores de 5 años. Número de muertes maternas.
• 	Panel de indicadores de monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: tasa de mortalidad
infantil. Coeficiente de Gini de mortalidad Infantil. Tasa de mortalidad en menores de 5 años.
Coeficiente de Gini de mortalidad de menores de 5 años. Porcentaje de niños de 1 año vacunados para Sarampión. Porcentaje de niños de 18 m vacunados con cuádruple. Tasa de mortalidad materna. Coeficiente de Gini de mortalidad materna. Número de muertes por Sida. Tasa de
mortalidad por VIH/Sida. Número de muertes por TBC. Tasa de mortalidad por TBC. Porcentaje
de casos detectados y curados con DOT. Tasa de incidencia de TBC. Porcentaje de nacimientos
vivos atendidos por médico o partera.

Autoridades provinciales y profesionales que participaron
de la elaboración del proyecto:
• Ministro de Salud Pública: Dr. Pablo Yedlin
• Director de Epidemiología: Dr. Rogelio Calli
• Colaboradores: Dr. Pablo Vera, Dra. Lucía Montivero
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CAPÍTULO 2

Análisis de la Situación para Implementación de SDSS en las
Provincias por parte de los Recursos Humanos Capacitados

Introducción
En el contexto del proceso de implementación de salas de situación de salud (SDSS) en todas las jurisdicciones del país, la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación definió, entre
otras estrategias, capacitar a los recursos humanos provinciales generando un espacio de formación,
debate y reflexión sobre la situación de salud local. Durante el año 2010, esta estrategia se compuso
por los Talleres para la Implementación de Salas de Situación y los Talleres de Herramientas Geoespaciales Aplicadas al Ambiente y la Salud: Generación y Análisis.
Estos talleres tuvieron por propósito propiciar un espacio donde los actores locales reconozcan sus
capacidades técnicas y de articulación para la producción de un análisis de salud a nivel local y como
resultado de las jornadas de trabajo se esperaría dejar en cada provincia una capacidad instalada de
análisis y una propuesta de sala de situación.
En las provincias de Catamarca, Corrientes, Chubut, Formosa, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Río Negro y
Salta se llevaron a cabo los talleres de “Implementación de Sala de Situación de Salud”. Los objetivos
principales de las actividades desarrolladas durante estas jornadas fueron plantear los fundamentos
teóricos de análisis y salas de situación de salud; propiciar el debate e intercambio de opiniones de
los actores locales respecto de su situación de salud; y contribuir a la organización de una base para
la construcción de una sala de situación local. Los cursos de modalidad teórico-práctico, de 2 días y
medio de duración y carga horaria total 20 horas, fueron dictados por funcionarios de la Dirección
de Epidemiologia del Ministerio de Salud. Los destinatarios de la actividad fueron convocados por las
provincias y fueron principalmente profesionales y técnicos de las Direcciones de Epidemiología, de
los nodos y referentes de programas especiales tales como: inmunizaciones, tuberculosis, Maternidad e Infancia, etc., según las provincias.
Por otro lado, se realizaron en las provincias de La Pampa, Mendoza, Neuquén, Tierra del Fuego y
Tucumán los talleres de “Herramientas Geoespaciales Aplicadas al Ambiente y la Salud: Generación
y Análisis”. El taller de modalidad teórico-práctico, de 3 días de duración y carga horaria total de 24
horas, tuvo por objetivo general brindar a los asistentes la capacitación básica para el manejo de
herramientas geoespaciales (imágenes satelitales y sistemas de información geográfica - SIG) para
aplicaciones en el ámbito de la salud. Los cursos fueron dictados por funcionarios de la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y acompañados por funcionarios de la Dirección de
Epidemiologia del Ministerio de Salud. En este caso los participantes pertenecían únicamente al nivel
central de las Direcciones de Epidemiología o a las áreas sanitarias provinciales.
Este capítulo intenta hacer una descripción de algunos de los resultados obtenidos de las encuestas
realizadas a los participantes de los talleres. Se consideró pertinente conocer su opinión tanto para el
mejoramiento de la práctica de enseñanza como para conocer su perfil y su opinión sobre las barreras que, a nivel provincial, podían dificultar la implementación de la SDSS.
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Se priorizaron, para la formulación de las preguntas de evaluación, las siguientes variables:
• Perfil de los participantes (profesión, conocimientos previos sobre la temática).
• Calidad de los contenidos, expositores y dinámica de trabajo.
• Aplicabilidad de los contenidos en su lugar de trabajo (implementación de SDSS e incorporación
de análisis de georeferenciamiento).
• Posibilidad de implementar SDSS.
• Identificación de otras capacitaciones necesarias en los lugares de trabajo.

En el caso del presente trabajo, se analizó principalmente la opinión de los participantes sobre la
viabilidad de implementar una SDSS en su lugar de trabajo y la necesidad de nuevas capacitaciones.
De esta forma se arriba a un análisis sobre la situación provincial en cuanto a la implementación de
una SDSS, desde la perspectiva de los propios trabajadores provinciales.

Tabulación y análisis de las encuestas
Al final de los talleres2 se solicitó a los asistentes que contestasen una encuesta. Con el propósito de
evaluar su opinión sobre la posibilidad de implementación de la sala de situación en salud a nivel
provincial, se tabularon y analizaron las preguntas que son relativas a este tema.
Para facilitar el análisis de las preguntas abiertas, se crearon categorías en función de las respuestas
dadas. Para la pregunta “¿Cuál cree que serían las limitaciones para la implementación de la sala?”, se
agruparon las respuestas en las categorías “recursos humanos”, “recursos físicos”, “recursos económicos”, “contexto político-institucional” y “problema referente a los datos/información”. Cuando fuera
posible, separamos las respuestas relativas a “recursos humanos” en las subcategorías “superposición
de tareas/tiempo”, “falta de capacitación de RRHH” y “sin especificar”; las respuestas relativas a “recursos físicos” las subdividimos en “recursos informáticos”, “espacio físico” y “sin especificar”. Para las
demás categorías no fue posible la separación en subcategorías.
Para la pregunta “¿Le gustaría recibir otro tipo de capacitaciones? ¿Sobre qué temática?”, agrupamos
las respuestas en las categorías “curso de epidemiologia”, “curso de georreferenciamiento”, “técnica
de análisis”, “cursos de herramientas informáticas”, “comunicación en salud”, “gestión en salud” y
“software epidemiológicos”. Para la presentación de los resultados a nivel nacional fue posible separar las respuestas relativas a “curso de epidemiologia” en las subcategorías “curso de epidemiologia
básica/intermedia”, “vigilancia epidemiológica” y “bioestadística”.
Vale destacar que al ser preguntas abiertas, cada encuestado pudo proponer más de una opción de
respuesta. Cada una de las respuestas fue contabilizada con lo cual el número total de respuestas (n)
puede no coincidir con el del número de encuestados.
2- No pudo realizarse en los Talleres de las provincias de Formosa, Santiago del Estero y Mendoza.

118

COMPARTIENDO EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN EN LAS PROVINCIAS

Resultados País
Durante el año 2010 se realizaron un total de 12 encuentros provinciales que representaron 252
participantes capacitados (186 en el taller de implementación de Sala de Situación y 66 en el taller de
Georreferenciamiento). En 10 de esos encuentros3 se pudo implementar la encuesta de evaluación,
lo que representó un total de 213 asistentes de los cuales el 78% (167 de los capacitados) contestó
a la encuesta (Gráfico 1).

Gráfico 1: Porcentaje de respuesta a los cuestionarios de evaluación sobre el total de asistentes.
N = 213

Al desglosar este número por provincia, encontramos que las provincias de Catamarca - La Rioja fueron las que presentaron un mayor número de respuesta a los cuestionarios (todos los participantes
contestaron) y Tierra del Fuego el menor con el 40% (Grafico 2).

Gráfico 2: Porcentaje de respuesta a los cuestionarios de evaluación sobre el total de asistentes,
según capacitaciones realizadas4.
N = 213

3- En las provincias de Formosa (con 27 participantes) y Mendoza (con 12 participantes) no se realizo encuesta final de evaluación de la
actividad.
4- Los resultados de las capacitaciones de las provincias de Catamarca - La Rioja y Salta - Jujuy siempre se mostrarán en conjunto.
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Gráfico 3: Desempeño de los encuestados en áreas donde podría desarrollarse SDSS. Porcentaje de
respuestas sobre el total nacional.
Cuando se indagó si desempeñaban su trabajo
en un área donde podría desarrollarse y/o implementarse una sala de situación de salud, un 98%
contestó de forma afirmativa a la pregunta.

N = 167

Gráfico 4: Posibilidad de implementar SDSS en su área de desempeño. Porcentaje de respuestas
sobre el total nacional.
En cuanto a la posibilidad de implementación de
una SDSS, el 46% contestó “Alta”, mientras que un
45% la evaluó como “Media”.
Sólo el 1% evaluó como “ninguna” la posibilidad
de implementación de sala.

N = 167

Gráfico 5: Tipo de limitaciones identificadas para la implementación de SDSS en su área de
desempeño. Porcentaje de respuestas sobre el total nacional.
Entre las principales limitaciones indicadas para
la implementación de las salas provinciales a nivel país, los recursos humanos y físicos fueron las
respuestas más citadas con un 29% y 27% respectivamente. Un 19% consideró al contexto político
institucional una barrera importante. Cabe destacar que un 6% no identificó ninguna limitación a
la implementación de SDSS.
N = 235
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Gráfico 6: Factores limitantes identificados dentro de la categoría “recursos humanos”. Porcentajes
del total nacional.
Dentro de la categoría “Recursos Humanos”, un 25% mencionó la falta de
recursos humanos, un 24% priorizó la
superposición de tareas/tiempo, un 20%
la falta de capacitación de los recursos y
finalmente un 31% no especificó.

N = 66

Gráfico 7: Factores limitantes identificados dentro de la categoría “recursos físicos”. Porcentajes
del total nacional.
De los factores limitantes “recursos físicos”, 63% mencionaron la ausencia de
espacio, 25% la escasez de recursos informáticos y 12% no lo especificaron.

N = 66

Gráfico 8: Principales capacitaciones sugeridas según porcentajes. Total nacional.

N = 122

Cuando se indagó qué capacitaciones les gustarían recibir, un 34% indicó
nuevos cursos de georreferenciamiento
(incluso los participantes de los cursos
de georreferenciamiento solicitaron
profundizar el manejo de la herramienta), 34% cursos de epidemiologia, 15%
cursos de técnicas de análisis, seguidos
por 6% que indicó la necesidad de capacitarse en comunicación en salud, entre
otras solicitudes.
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Gráfico 9: Capacitación en epidemiología según subcategorías y porcentajes de respuesta.
Total nacional.
Del total de 42 respuestas que solicitaron
capacitación en Epidemiología, se pudieron identificar un 45% que correspondía
a Epidemiología básica o intermedia, un
38% a vigilancia epidemiológica y un 17%
se refirió a bioestadística.

N = 42

Resultados provinciales
Talleres de Implementación de Sala de Situación de Salud
Corrientes:
La capacitación fue realizada en la capital de la provincia de Corrientes entre los días 17 y 19 de
marzo de 2010, con la participación de 23 profesionales y de los cuales 15 contestaron la encuesta
de evaluación del taller. El grupo de participantes que contestó al cuestionario estaba compuesto
por médicos (10), técnico informático (2), bioquímico (1), técnico administrativo (1) y licenciado en
enfermería (1).

Gráfico 10: Porcentaje de respuestas en la provincia de Corrientes a la pregunta “¿Cuál cree que serían
las limitaciones para la implementación de la sala?”
En la provincia de Corrientes, los principales problemas identificados para la implementación y desarrollo de SDSS fueron:
los recursos humanos (29%) seguidos por
la falta de accesibilidad a los datos (24%)
y la falta de recursos físicos (14%). Un 19%
contestó que no identificaba ninguna barrera.
N = 21
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Gráfico 11: Principales capacitaciones sugeridas según porcentajes. Provincia de Corrientes.

N = 16

Algunos participantes que contestaron la encuesta sugirieron capacitaciones adicionales sobre distintas temas, siendo que un 44% solicitó cursos
de epidemiología, un 38% cursos en
georreferenciamiento. Las últimas tres
categorías con 6% respectivamente
fueron: herramientas informáticas,
gestión en salud y software epidemiológicos.

Salta y Jujuy:
El taller, que reunió a las dos provincias, fue realizado en la capital de Salta entre los días 14 y 16 de
abril de 2010. Participaron 30 profesionales de los cuales 27 contestaron la encuesta de evaluación
del taller. El grupo de participantes que contestó al cuestionario estaba compuesto por médicos (16),
bioquímicos (5), analista programadores (2), licenciada en nutrición (1), odontólogo (1), empleado (1)
y (1) no especificado.

Gráfico 12: Porcentaje de respuestas en las provincias de Salta y Jujuy a la pregunta “¿Cuál cree que
serían las limitaciones para la implementación de la sala?”

N = 42

En las provincias de Salta y Jujuy, los
principales problemas identificados
para la implementación y desarrollo
de SDSS fueron: Los recursos físicos
(24%), los recursos humanos (22%) y el
contexto político-institucional (22%).
La falta de datos o acceso a la información ascendió al 17%. El 10% de los
encuestados respondió que no identificaba ninguna limitación.
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Gráfico 13: Principales capacitaciones sugeridas según porcentajes. Provincias de Salta y Jujuy.
Los participantes que contestaron la encuesta sugirieron capacitaciones adicionales sobre distintas temas: un 39% de ellos pidieron
formación en epidemiología, 31% cursos
adicionales en georreferenciamiento, 17%
en técnicas de análisis y 9% en uso de software epidemiológicos.
N = 23

Entre Ríos:
El taller fue realizado en la ciudad de Paraná entre los días 18 y 20 de mayo de 2010, con la participación de 26 profesionales y de los cuales 17 contestaron la encuesta de evaluación del taller. El grupo
de participantes que contestó al cuestionario estaba compuesto por médicos (5), bioquímicos (4),
licenciados en enfermería (2), licenciados en nutrición (2), licenciado en bromatología (1), licenciado
en servicio social (1) y licenciado en kinesiología (1) y uno no especificado.

Gráfico 14: Porcentaje de respuestas en la provincia de Entre Ríos a la pregunta “¿Cuál cree que serían
las limitaciones para la implementación de la sala?”

N = 32
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En la provincia de Entre Ríos, los principales
problemas identificados para la implementación y desarrollo de SDSS fueron los recursos físicos (34%), seguidos por los recursos
humanos (22%), problemas referentes a los
datos (19%) y contexto político-institucional
(19%). Los recursos económicos sólo sumaron el 6%. Para esta provincia la categoría
“ninguna” no estuvo presente.
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Gráfico 15: Principales capacitaciones sugeridas según porcentajes. Provincia de Entre Ríos.
Los participantes que contestaron la encuesta sugirieron capacitaciones adicionales sobre distintos temas: el 34% pidió
formación en epidemiología, el 33% en
herramientas de georreferenciamiento,
25% en técnicas de análisis y un 8% en
manejo de softwares epidemiológicos.
N = 12

Catamarca y La Rioja:
El taller concentró los recursos humanos de ambas provincias y fue realizado en la capital de Catamarca entre los días 30 de junio y 2 de julio de 2010. Participaron 34 personas de las cuales 33
contestaron la encuesta de evaluación de la actividad. El grupo de participantes que contestó el
cuestionario estaba compuesto por funcionarios administrativos (12), médicos (11), licenciados en
enfermería (4), técnicos informáticos (4), bioquímico (1) y técnico en estadística (1).

Gráfico 16: Porcentaje de respuestas en las provincias de Catamarca y La Rioja a la pregunta “
¿Cuál cree que serían las limitaciones para la implementación de la sala?”
En las provincias de Catamarca y La Rioja, los principales problemas identificados para la implementación y desarrollo
de sala fueron los recursos físicos (41%) y
humanos (29%), seguidos por el contexto
político-institucional (14%), recursos económicos (10%) y problemas referentes a
los datos/informaciones (4%).
N = 49

125

SALAS DE SITUACIÓN DE SALUD EN ARGENTINA

Gráfico 17: Principales capacitaciones sugeridas según porcentajes. Provincias de Catamarca y
La Rioja.
Los participantes sugirieron capacitaciones
sobre distintas temas: el 36% solicitó cursos
adicionales de georreferenciamiento, 24%
cursos en técnicas de análisis, 16% cursos de
epidemiología, 8% de herramientas informáticas, 8% de comunicación en salud y 8% de
usos de software epidemiológicos.

N = 25

Río Negro:
El taller fue realizado en la ciudad de Viedma entre los días 10 y 12 de agosto de 2010, con la participación de 27 profesionales y de los cuales 25 contestaron la encuesta de evaluación del taller. El
grupo de participantes que contestó al cuestionario estaba compuesto por médicos (6), técnicos
administrativos (6), bioquímicos (4), licenciado en psicología (3), licenciado en enfermería (2), técnico
en estadística (2), microbióloga (1), odontólogo (1) y uno no especificado.

Gráfico 18: Porcentaje de respuestas en la provincia de Río Negro a la pregunta “¿Cuál cree que serían
las limitaciones para la implementación de la sala?”
En la provincia de Río Negro, los principales
problemas identificados para la implementación y desarrollo de sala fueron: recursos
humanos (28%), contexto político-institucional (24%), recursos físicos (17%) y problemas
referentes a los datos/información (7%). Un
3% no identificó ninguna limitación.
N = 32
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Gráfico 19: Principales capacitaciones sugeridas según porcentajes. Provincia de Río Negro.
Las capacitaciones adicionales sugeridas
por este grupo fueron: 42% curso de epidemiología, 21% comunicación en salud,
11% herramientas para Georreferenciamiento e informáticas y un 10% en técnicas de análisis.

N = 20

Chubut:
El taller fue realizado en la ciudad de Rawson entre los días 3 y 5 de noviembre de 2010, con la participación de 20 profesionales y de los cuales 18 contestaron la encuesta de evaluación del taller. El
grupo de participantes que contestó al cuestionario estaba compuesto por técnicos en estadística
(9), técnicos administrativos (6), licenciados en enfermería (2) y médico (1).

Gráfico 20: Porcentaje de respuestas en la provincia de Chubut a la pregunta “¿Cuál cree que serían las
limitaciones para la implementación de la sala?”
En la provincia de Chubut, los principales
problemas identificados para la implementación y desarrollo de sala fueron: recursos físicos (40%); RRHH (24%), contexto
político-institucional (12%) y los recursos
económicos (8%). Otro 12% no consideró
que hubiera ninguna barrera para la implementación de la SDSS.
N = 25
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Gráfico 21: Principales capacitaciones sugeridas según porcentajes. Provincia de Chubut.
Los participantes que contestaron la encuesta sugirieron capacitaciones sobre:
epidemiologia (78%), cursos adicionales
en georreferenciamiento (11%) y gestión
en salud (11%).

N=9

Talleres de Herramientas de Georreferenciamiento
Neuquén:
El taller fue realizado en la ciudad de Neuquén entre los días 22 y 24 de septiembre de 2010, con la
participación de 14 profesionales y de los cuales 11 contestaron la encuesta de evaluación del taller.
El grupo de participantes que contestó al cuestionario estaba compuesto por médicos (5), licenciados en biología (2), licenciado en estadística (1), técnico en estadística (1), administrativo (1) y uno
no especificado.

Gráfico 22: Porcentaje de respuestas en la provincia de Neuquen a la pregunta “¿Cuál cree que serían
las limitaciones para la implementación de la sala?”
En la provincia de Neuquén, los principales problemas identificados para la implementación y desarrollo de sala fueron: los
recursos físicos (36%), el contexto políticoinstitucional (29%) y los recursos humanos
(28%).

N = 14
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Gráfico 23: Principales capacitaciones sugeridas según porcentajes. Provincia de Neuquén.
Algunos de los participantes que contestaron la encuesta sugirieron capacitaciones
adicionales sobre distintas temas, siendo
que 71% de ellos solicitaron cursos adicionales en georreferenciamiento y 29% en
técnicas de análisis.

N=7

Tucumán:
El taller de herramientas de georreferenciamiento, fue realizado en la ciudad de San Miguel de Tucumán entre los días 6 y 8 de octubre de 2010, con la participación de 13 profesionales y de los cuales
8 contestaron la encuesta de evaluación del taller. El grupo de participantes que contestó al cuestionario estaba compuesto por médicos (4), bioquímicos (2) y licenciada en nutrición (2).

Gráfico 24: Porcentaje de respuestas en la provincia de Tucumán a la pregunta “¿Cuál cree que serían
las limitaciones para la implementación de la sala?”
Se identificaron como principales dificultades para la implementación los recursos
humanos (27%) y problemas referentes a
los datos/informaciones (18%).

N = 11
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Gráfico 25: Principales capacitaciones sugeridas según porcentajes. Provincia de Tucumán.

Los participantes que contestaron esta
pregunta sugirieron capacitaciones adicionales sobre epidemiología y herramientas de georreferenciamiento en un 40% y
60% respectivamente.

N=5

La Pampa:
El taller fue realizado en la ciudad de Santa Rosa entre los días 3 y 5 de noviembre de 2010, con la
participación de 12 profesionales y de los cuales 9 contestaron la encuesta de evaluación del taller. El
grupo de participantes que contestó el cuestionario estaba compuesto por bioquímicos (3), licenciado en psicología (1), medico (1), ciencia biológica (1), ingeniero agrónomo (1), ingeniero electrónico
(1) y uno no especificado.

Gráfico 26: Porcentaje de respuestas en la provincia de La Pampa a la pregunta “¿Cuál cree que serían
las limitaciones para la implementación de la sala?”
En la provincia de La Pampa, los principales problemas identificados para la implementación y desarrollo de sala fueron
los recursos hmanos (64%) seguidos por
contexto político-institucional (29%) y los
recursos económicos (7%).

N = 14
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Gráfico 27: Principales capacitaciones sugeridas según porcentajes. Provincia de La Pampa.
Con respecto a la necesidad de nuevas capacitaciones, los encuestados solicitaron
en primer lugar profundizar el manejo de
herramientas de georreferenciamiento
(67%), luego técnicas de análisis (17%) y finalmente cursos de epidemiología (16%).

N=6

Tierra del Fuego:
El taller fue realizado en la ciudad de Ushuaia entre los días 9 y 11 de diciembre de 2010, con la participación de 15 profesionales y de los cuales 6 contestaron la encuesta de evaluación del taller. El
grupo de participantes que contestó al cuestionario estaba compuesto por técnicos en epidemiologia (2), técnicos administrativos (2), médico (1) y uno no especificado.

Gráfico 28: Porcentaje de respuestas en la provincia de Tierra del Fuego a la pregunta “¿Cuál cree que
serían las limitaciones para la implementación de la sala?”
En la provincia de Tierra del Fuego, los
principales problemas identificados para
la implementación y desarrollo de sala
fueron recursos humanos (43%), la falta
de datos (29%) y los recursos físicos (14%).

N=5

Con respecto a las capacitaciones adicionales solicitadas, sólo se reportaron 5 respuestas: 2 para cursos de epidemiología y 3 para continuar con talleres de georreferenciamiento.
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CAPÍTULO 3
CONCLUSIONES
Terminada la primera etapa del proyecto de implementación de las SDSS provinciales, se puede evaluar el proceso como positivo. Todas las provincias aprobaron sus planes de actividades críticas y caminan rumbo a la consolidación de un espacio donde la información sanitaria pueda ser analizada de
manera oportuna, contribuyendo a la formulación y elaboración de políticas de salud más efectivas.
Asimismo, no se pueden negar las dificultades surgidas durante el proceso, las encontradas en el recorrido de esta primera etapa y las que seguramente ocurrirán en los siguientes pasos del proyecto.
Los planes provinciales así como las encuestas aplicadas a los trabajadores de las distintas áreas provinciales, deben servir como insumo en el proceso de planificación, ayudando en la identificación
de los procesos que puedan actuar como facilitadores o como trabas para la implementación del
proyecto. Aún con toda la diversidad existente entre las 23 jurisdicciones participantes del proyecto,
se identificaron similitudes, a grandes rasgos, que seguramente servirán en la planificación de los
próximos pasos a seguir.
Quedó de manifiesto que todas las provincias del país habían pasado por un proceso similar al actual
en los primeros años de la década pasada. El programa VIGI+A, importante en el fortalecimiento de
las estructuras del sistema de vigilancia en salud de Argentina, tenía, entre otros, el objetivo de implementar SDSS en todas las provincias del país. Los principales motivos, apuntados por las provincias
en sus planes, que no permitieron el éxito de este objetivo puntual fueron la falta de información
oportuna y no efectivización de sistemas de flujo información, la imposibilidad de mantener los recursos humanos capacitados y de incorporar nuevos trabajadores y la falta de una decisión política
de incorporar la SDSS como instrumento técnico/político de gestión. Así, la mayoría de las SDSS
provinciales de tendencia no pudieron sostenerse en el tiempo.
Otra similitud identificada fue que, históricamente, las salas de situación de contingencia, organizadas en situaciones de crisis sanitarias o desastres ambientales, recibían el reconocimiento de su
importancia por parte de los actores políticos y técnicos. De esta manera se sabe que la mayoría de
las provincias del país tienen alguna experiencia en la organización de actividades de SDSS.
Se pudo concluir también que, en muchas provincias, los recursos físicos se encuentran deteriorados
u obsoletos, denotando la necesidad de renovación de los mimos.
El análisis de las encuestas permite reconocer otras similitudes en el proceso de implementación de
salas provinciales. Muchos de los resultados encontrados coinciden con lo que relatan las provincias
en sus planes de trabajo.

133

SALAS DE SITUACIÓN DE SALUD EN ARGENTINA

La primera conclusión identificada de las respuestas es que las personas capacitadas se desempeñan
principalmente en áreas donde se podría desarrollar y/o implementar una sala de situación de salud
(98%). Esto mostraría tanto la buena selección de los participantes como la visualización de la SDSS
como una herramienta útil y versátil.
Con respecto a las limitantes, si bien a nivel nacional las respuestas con mayor frecuencia fueron la
falta de recursos humanos y físicos, a nivel provincial los contextos variaron.
En provincias como La Pampa y Tierra del Fuego la falta de RRHH trepó al 64% y 42,9% de las respuestas respectivamente, mientras que la falta de recursos físicos no reportó respuestas.
En La Pampa y Tucumán, no fueron identificados la falta de recursos físicos como limitante, mientras
que en las provincias de Catamarca-La Rioja y Chubut, este factor ascendió al 40% en ambos casos.
En Neuquén, Salta-Jujuy, La Pampa y Río Negro el contexto político institucional es una barrera que
encontró entre el 21% y el 28% de las respuestas, frecuencias muy altas teniendo en cuenta que en
otras jurisdicciones no se reportaron (Tucumán y Tierra del Fuego).
Los problemas de acceso a la información también formaron parte de las limitaciones, aunque en
general tomó el tercer o cuarto lugar en todas las provincias. También hubo acuerdo entre los encuestados de no considerar a los recursos económicos como una de las barreras principales.
Más allá de estas similitudes, no se pudo identificar un patrón de respuesta agrupando a las provincias por región geográfica, lo que podría ilustrar la compleja y particular situación institucional que
cada provincia atraviesa.
Con respecto a las capacitaciones solicitadas, la tendencia nacional se correspondió con lo identificado a nivel provincial: la formación en epidemiología y en georreferenciamiento son las principales
demandas en todas las jurisdicciones a excepción de las encuestas relevadas en Catamarca/La Rioja
donde las técnicas de análisis ocuparon el segundo lugar.
El año 2010 fue el puntapié inicial para toda una etapa de transferencia de tecnología e intercambio
de conocimientos y capacidades con las jurisdicciones provinciales, las cuales se espera sean reforzadas y sostenidas a nivel local.
Esta publicación tuvo la finalidad de registrar y sistematizar las experiencias de implementación de
SDSS en cada provincia con el propósito de facilitar el intercambio y el aprendizaje tanto a nivel jurisdiccional como del proyecto en su conjunto entendido como política de salud pública nacional.
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GLOSARIO
APS: Atención primaria de la salud
ASIS: Análisis de situación de salud
AVPP: Años de vida potencialmente perdidos
C2: Planilla de consolidación semanal de las patologías de notificación obligatoria que realizan todos
los efectores de salud del país.
Coeficiente de Gini: Indicador para la medición de desigualdades
DEIS: Dirección de Estadística e Información en Salud
DIREPI: Dirección de Epidemiología
ENO: Enfermedades de notificación obligatoria
ETA: Enfermedades de transmisión alimentaria
ETI: Enfermedades tipo influenza
ETS: Enfermedades de transmisión sexual
INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censo
IRAB: Infección respiratoria aguda baja
IRAG: Infección respiratoria aguda grave
ITS: Infecciones transmisibles sexualmente
NBI: Necesidades básicas insatisfechas (indicador de pobreza)
NC: No contestó
NV: Nacidos vivos
OPS: Organización Panamericana de la Salud
SDSS: Sala de Situación de Salud
SIVILA: Sistema de Vigilancia de Laboratorio
SNVS: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud
TBC: Tuberculosis
VIGI+A: Proyecto de Control de Enfermedades y Vigilancia de la Salud Publica implementado por el
Ministerio de Salud de la Nación con financiamiento del BIRF y del Gobierno Nacional, entre los
años 2001 y 2006
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