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3. RESUMEN 

 

3.1. Resumen Español 

 

Introducción: La magnitud y gravedad de la situación socio sanitaria devenida de la pandemia por 

COVID-19 requirió cambios en la organización de la red de sistemas y servicios asistenciales, el 

fortalecimiento de estrategias de acción integrales y extendidas, la reconfiguración de los procesos 

de trabajo y de los modelos de atención, la coordinación en la provisión de los recursos, y la 

implementación de las medidas de protección poblacional. El trabajo aborda la potencialidad de la 

estrategia de Atención Primaria de la Salud, y su vínculo con la población en apuntalar medidas de 

promoción, prevención, atención, cuidado y apoyo social en el contexto de la crisis socio sanitaria. 

Objetivos: Evaluar la capacidad de respuesta de la estrategia de Atención Primaria de la Salud 

analizando la interrelación entre la población, la gestión y la provisión integral de cuidados en centros 

urbanos disímiles (Rosario, Paraná y Resistencia) durante el año 2020. Métodos: Investigación 

evaluativa con múltiples actores socio sanitarios. Estudio de casos múltiples con niveles de análisis 

interrelacionados de la información provista de revisión documental, elaboración de información 

epidemiológica, entrevistas a gestores y encuestas online a trabajadores y usuarios de centros de 

salud. Resultados: El padrón del COVID-19 mostró un fenómeno sanitario de neta concentración 

urbana, con mayor afectación en los grupos poblacionales de 30 a 49 años y mortalidad y letalidad 

que se acrecientan con el avance de la edad. La adecuación de las respuestas implicó la 

implementación de dispositivos de triagem, pautas de intervención clínica y seguimiento en cuadros 

leves y/o moderados, y nuevas formas de comunicación remotas para preservar la continuidad del 

cuidado. Conclusiones: Los hallazgos mostraron la importancia de la capacidad de respuesta de los 

servicios y equipos de primer nivel de atención al mismo tiempo que significativas dificultades para 

hacer frente al cuidado de la salud de la población en un escenario adverso y complicado.  

3.2 PALABRAS CLAVE 

Atención Primaria de Salud, Accesibilidad a los servicios de salud, Continuidad de la Atención al 

Paciente, Integralidad en Salud  

 

4. ABSTRACT  

 

4.1 Resumen Inglés 

 

Introduction: the socio-sanitary situation’s magnitude and severity because of the COVID-19 

pandemic required organizational changes of system networks and assistance services, strengthening 
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of integral and extended action strategies, reconfiguration of work processes and care models, 

resources provition cordination, and the implementation of population protection measures. This 

study approach the Primary Health Care potenciality, and the conection with the population on 

shoring up guidelines of promotion, prevention, care and social support in context of the socio-

sanitary crisis. Objectives: to evaluate the response capacity on the Primary Health Care strategy 

analyzing the relationship between population, management and integral provition of care at disimilar 

urban centers (Rosario, Paraná and Resistencia) during 2020. Methods: evaluation research with 

multiples socio-sanitary participants. Multi-case study with levels of interrelated analysis of 

information provided by documentary review, elaboration of epidemiological information, managers 

interviews and online surveys for health centers workers and users. Results: The COVID-19 census 

showed a sanitary pattern of net urban concentration, with population between 30-49 years of age 

being more afected and mortality and letality increasing parallel to the advancement of age. The 

response adequacy involved triage devices, clinic intervention guidelines and mild and/or moderate 

cases follow-up, and new ways of remote comunication to preserve the care continuity. Conclusions: 

results showed the importance of the first level care services response capacity at the same time that 

exposed significant difficulties to face the population health care on an adverse and complicated 

scene. 

4.2. KEY WORDS 

Primary Health Care, Health services accessibility, Patient care continuity, Integrality in health 

 

5. INTRODUCCIÓN 

 

. Relevancia del problema de investigación y antecedentes del estudio 

Frente a la gravedad de la situación socio sanitaria que la pandemia de coronavirus ha provocado en 

el mundo y en el país, los gobiernos en todos sus niveles de actuación han coordinado políticas y 

planificado acciones destinadas a controlar las consecuencias que la enfermedad ha generado en la 

salud de la población.  

La complejidad que presenta la pandemia, mostrando claramente que el problema no es exclusivo del 

sector salud, instó la necesidad de estrategias que comprometen las distintas esferas de la vida social.  

En particular en el sector sanitario la Organización Panamericana de la Salud (OPS 03/2020) 

recomendó la puesta en marcha de planes operativos de la Red de Servicios de Salud, para reorganizar 

la atención de salud y obtener eficiencia en la gestión de la oferta de camas considerando la 

complejidad creciente de los pacientes. Si bien se alertó inmediatamente sobre la necesidad de una 

acción política sanitaria integral y extendida, que incluyó la reorganización del sistema de salud, ello 



 

 

 

 

INFORME FINAL                                        

Pág. 6/46                                                             

no fue obstáculo para generar visiones más restrictas con privilegio de los recursos tecnológicos y 

priorización de la atención médica, especialmente para cuidados críticos (Halpern, Truog, Miller 

2020).    

En Argentina el Ministerio de Salud de la Nación y sus referentes provinciales y municipales, 

asumieron directrices para planificar la reorganización del sistema de salud buscando garantizar la 

eficacia social en la gestión de la respuesta a la pandemia, el funcionamiento de los mecanismos de 

coordinación, el manejo sistémico de la información, las capacidades logísticas, y los recursos 

necesarios para su ejecución, así como para una intervención integral a la población, que además 

garantizara la protección socio-sanitaria de los trabajadores de la salud (Ministerio de Salud de la 

Nación 2020). 

En dicho contexto, la estrategia de la Atención Primaria de Salud (APS) por su integralidad y 

democratización en la construcción colectiva del cuidado de la salud merece ser destacada. La 

redefinición y el fortalecimiento de los servicios del primer nivel de atención que sostienen un 

enfoque comunitario y una distribución territorial han mostrado el papel positivo y determinante en 

la contribución para garantizar el acceso a los cuidados de salud (Harzheim et.al 2020, Giovanella 

et.al, 2021). Frente a la crisis sanitaria desatada por la pandemia la inserción poblacional de los 

Centros de Salud (CS) desempeña un lugar fundamental en el abordaje comunitario para su 

enfrentamiento y en la vigilancia sanitaria en el territorio al tiempo que, en el vínculo con la población 

de referencia, sus acciones constituyen un aspecto fundamental para la adhesión de la población a las 

intervenciones epidemiológicas no farmacológicas, destinadas a reducir la trasmisión viral  a nivel de 

la comunidad.  

Este trabajo analizó la potencialidad de la contribución de la estrategia de APS en el control de la 

pandemia, en especial el papel desempeñado por los servicios de salud del primer nivel de atención, 

y su vínculo con la población en el apuntalamiento de medidas de promoción, prevención, atención, 

cuidado y apoyo social en contextos territoriales disímiles, y donde la pandemia adquirió 

características desiguales.  

Las propuestas de acción de los servicios de APS, la calidad y cantidad de sus instalaciones,  su 

capacidad de permear y asumir un papel destacado en la accesibilidad a los servicios de salud, la 

mantención de cuidados para los problemas de salud crónicos, de niños/as y mujeres gestantes, de 

población añosa, la disponibilidad de instrumentos de triagem y detección adecuados y seguros, la 

oferta variada de recursos humanos, con información y protección adecuada, constituyen aspectos 

reveladores para el análisis de la situación de salud vigente (Feo 2015, ABRASCO 2020, Bousquat 

et. al. 2020). 
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En ese marco, resultó oportuno y necesario interrogar las modalidades particulares que adquirió la 

reorganización y la gestión del sistema de salud en tres centros urbanos del área Centro y Noreste del 

país, destacando el lugar y la función otorgada a la APS,  la priorización de acciones preventivas, la 

complementariedad de servicios asistenciales, el vínculo entre la población y los servicios de salud 

como elemento nuclear para garantizar accesibilidad, continuidad e integralidad en los procesos de 

cuidado frente a la pandemia del COVID-19.  

. Referentes teóricos conceptuales del problema 

Argentina es un país federal, con heterogeneidad en las condiciones de vida entre grupos de población 

y en el desarrollo del sistema de salud de cada jurisdicción, por tanto, las acciones específicas han 

requerido ser adaptadas a cada contexto provincial y municipal, buscando asimismo sensibilidad 

conforme las características variables y disparidad con que evoluciona la pandemia (Cetrángolo 

2014). Es preciso reconocer que los esfuerzos de reorganización se establecen sobre redes de atención 

cuyas fortalezas y debilidades la crisis sanitaria tensiona. Las diferencias tanto en el nivel de la 

cobertura, de infraestructura y de equipamiento, como en la calidad de las prestaciones que recibía la 

población son condiciones previas a la emergencia de la pandemia.  

En particular en el desarrollo de la APS, luego de su revalidación como estrategia rectora del sistema 

de salud (OPS 2007), se pueden identificar aspectos preexistentes que resultan de particular interés 

en el escenario de la situación provocada por el COVID-19. En este sentido, Mario Rovere (2018) 

señala que componentes positivos como la amplia y expandida red de organizaciones de atención 

básica, el número considerable de trabajadores con formación universitaria de grado y posgrado en 

el primer nivel de atención y la mayor accesibilidad a los medicamentos coexisten con otros aspectos 

deficitarios como la baja planificación de acciones con base en las principales problemáticas de la 

población de referencia y la frágil articulación y coordinación con el resto del sistema de salud. 

Identifica asimismo que el desempeño en el primer nivel de atención no siempre compromete 

responsabilidad territorial, repitiendo en muchos casos el modelo hospitalario de oferta de atención 

desde un paradigma biomédico, sin articulación interdisciplinaria ni intersectorial.  

Es necesario problematizar el lugar de la APS en el enfrentamiento de la pandemia, sobre todo si se 

tiene en cuenta que la mayoría de los casos (más del 80%) son leves o moderados, y que la 

organización de la red básica de atención es la que brinda mayor cercanía identificándose para el 

primer contacto. 

Los atributos que constituye el núcleo central de desempeño de la APS adquieren especial relevancia 

en el marco de la pandemia. El conocimiento del territorio, el acceso facilitado, el vínculo cercano 

entre los equipos de salud y los usuarios, la integralidad en la asistencia, la identificación de grupos 
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y familias con mayor vulnerabilidad, el asesoramiento frente a casos sospechosos, el acompañamiento 

de casos leves que puedan permanecer en sus domicilios, las pautas de aislamiento para contactos 

estrechos, y sobre todo la coordinación con el conjunto de la red sanitaria, fortaleciendo un sistema 

“sin muros” (Hartz,  Da Silva 2006), constituyen intervenciones que demandan la actuación del 

primer nivel de atención y que resultan fundamentales para las posibilidades de contención y 

mitigación de la pandemia (Dias Sarti, Almeida, Lazarini, & Fontenelle 2020).  

Considerando las características propias del desarrollo de la estrategia de APS en el país, y que su 

configuración admite diversos modelos de prestación, mostrando una heterogeneidad de programas, 

prácticas, y modalidades de atención en las distintas regiones (Bertolotto, Fukz, & Rovere 2012), 

resulta valioso una mirada detenida, una observación sistemática que pondere los procesos y las 

respuestas que se adoptaron frente a las necesidades de la población y en la evolución de la pandemia.  

En esa dirección, una perspectiva evaluativa sobre los cambios que implicó la capacidad de  respuesta 

de la estrategia de APS frente a la gestión de la pandemia es intensamente valorada, en la medida que 

ha implicado decisiones de reorganización sobre la gestión de los servicios del primer nivel y sobre 

los procesos de cuidado que desarrollan los equipos locales de salud. La evaluación en esta instancia 

es clave como instrumento de reflexión que potencia posibilidades de rectoría sobre los modos de 

organización de las prácticas e intervenciones de cuidado específicos. Trabajos de esta índole 

destacaron que instalar procedimientos evaluativos que produzcan conocimiento sistemático y 

contextualizado brinda una visión más cabal de la capacidad, de los procesos de trabajo y los 

resultados logrados en las acciones que se implementan en el área (Gerlero, Augsburger, Yanco, 

Duarte, Gómez 2011).  

La investigación evaluativa en la actualidad da cuenta de un campo rico y heterogéneo en sus 

desarrollos conceptuales y metodológicos y, se presenta como un componente ineludible de las 

prácticas, los servicios y los programas sanitarios (Gerlero et.al. 2011). Da visibilidad a los procesos 

de gestión y organización de los dispositivos, a la dimensión integral de los cuidados, así como los 

recursos y las prácticas con base en las necesidades de salud de la población (Facchini et. al. 2006). 

El desarrollo de la estrategia de la APS y las intervenciones innovadoras que asume, en el contexto 

de pandemia, requieren de renovados procesos evaluativos para dar cuenta tanto de la extensión e 

integralidad de sus intervenciones como de la amplitud y complejidad de los problemas a resolver. 

En sintonía con este enfoque se recuperan categorías sustantivas que integran la estrategia de APS 

como la dimensión de accesibilidad territorializada y los componentes de continuidad, integralidad e 

intersectorialidad de las respuestas de salud.  
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La accesibilidad y la continuidad de los cuidados son requerimientos esenciales de la atención y 

expresan marcas significativas en las intervenciones sobre la salud de los grupos sociales. La 

facilitación del contacto inicial, la acogida y la receptividad que se brinda a las personas, así como la 

circulación interinstitucional según los diversos requerimientos, comprometen la organización de los 

servicios y la calidad de la asistencia que se brinda (Gerlero et.al. 2011). 

Recuperando la bibliografía que discute la noción de accesibilidad, uno de los autores que mayor 

desarrollo ha hecho del concepto es Avedis Donabedian (1973) quien privilegia el término de 

accesibilidad, como carácter o cualidad de lo que es accesible, por sobre el sustantivo de acceso. Para 

este autor la accesibilidad es la capacidad de producir servicios y de dar respuesta a las necesidades 

de salud de una determinada población, trascendiendo la mera disponibilidad de recursos en un 

determinado momento y lugar.  Penchansky y Thomas (1981), se inclinan por adoptar el término de 

acceso, haciendo énfasis en la relación entre la oferta y los individuos. Debido a la complejidad que 

el concepto reúne, identifican en él diversos aspectos como disponibilidad, volumen y tipo de los 

servicios respecto de la necesidad requerida por la población, contemplando además la adecuación 

entre la distribución geográfica de los servicios y de los pacientes.  

En su trabajo sobre el acceso universal en las políticas de APS, Bárbara Starfield (2002) reconoce las 

dos acepciones de accesibilidad y acceso, pero dotándolas de sentidos diferentes. La accesibilidad 

refiere a las características de la oferta, mientras que el acceso es la forma como las personas perciben 

la accesibilidad. Recupera la perspectiva y la opinión de los usuarios como determinantes del modo 

como se vinculan con el sistema de salud, destacando que la forma como las personas perciben la 

disponibilidad de servicios y las experiencias sostenidas con ellos, condiciona la decisión de 

requerirlos. Travassos y Martins (2004) recuperan a la autora vinculando accesibilidad y continuidad 

conforme las necesidades de salud, junto a la coordinación de acciones entre los distintos niveles y 

servicios del sistema de salud.  

Merhy (1994) señala que la persistencia del contacto entre los servicios y las personas, denominada 

como acogida, es la cualificación del vínculo que entre ellos se establece, y denota la humanización 

de las relaciones entre los trabajadores y los usuarios de los CAPS.  

Trabajos previos identifican que la cercanía geográfica que facilita la llegada, la accesibilidad y el 

acogimiento están relacionados. Que pueden existir servicios de salud próximos en el territorio, pero 

su elección está influenciada por la forma en que es recibido en la unidad de salud, por la confianza 

brindada a la experiencia de los trabajadores, por el tipo de atención ofertado, por la capacidad y la 

competencia de los miembros de los equipos de salud, y por la resolutividad de los servicios.  
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El grado de alcance que la APS logra como estrategia sanitaria se liga asimismo con la capacidad que 

asume para que las personas reciban los cuidados apropiados a las diversas necesidades, cualquiera 

sea la complejidad o el servicio que debe actuar en ello. La unidad de atención básica asume la función 

de coordinación del conjunto de tareas, a partir del reconocimiento de problemas de salud previos o 

nuevos e incluyendo también la referencia y el acompañamiento de la atención. Para ello, es necesario 

la disponibilidad de registros de información, tanto individuales de los usuarios que demandan 

atención como del grupo poblacional que coexiste en el territorio. Las modalidades en que se 

instrumenta este proceso de coordinación identifican un aspecto crítico en el sistema de salud.  

El consenso alcanzado sobre las funciones de la APS incluye además, en la dimensión de la 

integralidad, que la organización de salud pueda ofrecer un catálogo extenso e integral con todos los 

servicios que la población necesita. Ello incluye aquellos problemas que son más frecuentes en la 

población pero contempla que pueden ser de diferente índole, vinculados a patologías orgánicas, 

psíquicas, discapacidades funcionales, o requerimientos de apoyo social (Berra 2012).  

La identificación de la capacidad de respuesta de la estrategia de APS frente a la gestión de la 

pandemia del COVID-19 requiere de un enfoque evaluativo que destaque las características propias 

de los servicios de atención básica y las funciones a ellos asignados, así como la visión que construye 

la propia población de referencia en el escenario de la crisis sanitaria actual. Por ello, se propuso un 

estudio de carácter evaluativo sobre el diseño organizacional de las intervenciones sanitarias para 

enfrentar la pandemia, así como el análisis de la accesibilidad, la continuidad y la integralidad de las 

acciones que los equipos de salud brindaron frente a los requerimientos diversos de atención y 

cuidado de los grupos sociales. Buscando valorizar la relación entre la población y los servicios de 

salud en un momento histórico donde la respuesta del sistema de salud ha sido puesta a prueba por la 

situación epidemiológica generada por el COVID-19. 

Hipótesis: 

El presente estudio asumió como hipótesis de trabajo que la pandemia del COVID-19 constituyó un 

suceso disruptivo y emergente con consecuencias en el conjunto de la sociedad. La situación 

epidemiológica visibilizó modos desiguales con que este evento sanitario ha afectado a los distintos 

grupos sociales, así como a la organización de estrategias de cuidado heterogéneas en el primer nivel 

de atención. 

Objetivo general: 

Evaluar la capacidad de respuesta de la estrategia de atención primaria de la salud analizando la 

interrelación entre la población, la gestión y la provisión integral de cuidados durante la pandemia 

del COVID-19 en centros urbanos seleccionados (2020).   
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Objetivos específicos: 

. Elaborar el padrón epidemiológico de morbi-mortalidad de COVID-19 en las ciudades de Rosario, 

Paraná y Resistencia durante el año 2020.  

. Identificar y describir la organización de los servicios de salud, la disponibilidad de recursos y los 

procesos de decisión desde la perspectiva de actores institucionales del primer nivel de atención desde 

el inicio de la pandemia de COVID-19. 

. Analizar los procesos de acceso a las intervenciones y la continuidad del cuidado para la población 

de referencia de los Centros de Atención Primaria (CAPS) frente a la emergencia del COVID-19desde 

la visión del equipo sanitario. 

. Valorar la integralidad de las respuestas sanitarias implementadas durante el contexto de la pandemia 

de COVID-19 desde la población de referencia territorial de los centros de salud. 

 

6. METODOLOGÍA  

 

De acuerdo a los objetivos delimitados se realizó una investigación evaluativa sobre la capacidad de 

respuesta de la estrategia de APS en la pandemia del COVID-19 en Rosario, Paraná y Resistencia 

durante el 2020.  

El diseño metodológico se organizó como un estudio de casos múltiples con niveles de análisis 

interrelacionados, combinando el conjunto de componentes que integran la capacidad de respuesta 

del primer nivel de atención, las visiones de múltiples actores sociales y la heterogeneidad de fuentes 

de información. Se trata de un diseño pertinente para responder preguntas de investigación 

relacionadas con el “cómo” y el “por qué” de un hecho social, así como también frente a nuevas 

situaciones o fenómenos contemporáneos dentro del contexto de la vida real de las personas y/o 

grupos sociales (Yin 2003). Adoptar procedimientos de carácter cuanti-cualitativos representó una 

definición metodológica potente para indagar y comprender el funcionamiento y la dinámica de las 

organizaciones sanitarias en la estrategia de APS.     

El proceso evaluativo organizó una matriz teórico-metodológico compuesta por dimensiones 

empírico-analíticas inherentes a la APS vinculadas con: a) la coordinación y gestión de los servicios 

de APS, b) la accesibilidad y continuidad de las diversas modalidades de cuidado, c) la integralidad 

de las acciones socio-sanitarias para la protección de la pandemia, y d) las características 

epidemiológicas que asume la pandemia en cada uno de los centros urbanos seleccionados.  

El ámbito del estudio multicéntrico abarcó tres (3) centros urbanos de provincias del país: Rosario 

(Santa Fe), Paraná (Entre Ríos) y Resistencia (Chaco), que presentan límites compartidos y 
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continuidad geográfica entre sí. Situados en la Región Centro y Noreste del país, reúnen poco más de 

dos millones de personas de la población de Argentina (2.082.669 hab.).  

Cada una de estas ciudades, dispone de una amplia y extendida red de centros de atención básica que 

incluyen trabajadores de distintas disciplinas en sus equipos de intervención sanitaria. El monitoreo 

epidemiológico de la pandemia quedó centralizado en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 

(SNVS) a través de las respectivas Direcciones de Epidemiología para las notificaciones y 

seguimiento de información sobre la población afectada. De manera que, los centros seleccionados, 

constituyeron áreas urbanas con diversas modalidades de respuestas de cuidado, prevención, 

protección y acompañamiento variado frente a las problemáticas emergentes con el COVID-19 en el 

marco de la estrategia de la APS. (Metodología. Punto a. Anexo I) 

Las unidades de análisis delimitadas fueron los tres (3) conglomerados urbanos: Rosario, Chaco y 

Paraná. Para los criterios de inclusión se consideró que: a. Implementen la estrategia de la APS en el 

marco de las políticas sanitarias; b. Dispongan una red de CAPS distribuidos territorialmente, y c. 

Presenten casos de enfermedad y muerte por COVID-19.  

Las unidades de observación abarcaron los CS del primer nivel de atención seleccionados (41) de 

acuerdo a condiciones de heterogeneidad en cada una de las ciudades.   

En Rosario se escogieron (31) CAPS municipales dependientes de la Secretaría de Salud Pública de 

Rosario distribuidos según los distritos administrativos y sociosanitarios de la ciudad. Mientras que 

los CAPS seleccionados en Paraná (5) y en Resistencia (5) son de jurisdicción provincial y tipificados 

según características básicas de las ofertas de atención (Nivel B1 y Nivel A1).  

La población del estudio para el relevamiento de la información quedó delimitada en dos grupos: a. 

Principales actores involucrados en el primer nivel de atención: gestores/as y coordinadores/as de 

áreas centrales; directores/as de CAPS y trabajadores del primer nivel de atención (81). b) usuarios 

adultos de los CAPS que consultaron en período de pandemia (68). Se implementó un recorte 

poblacional de “carácter intencional” asumiendo criterios de conveniencia y disponibilidad en cada 

una de las unidades de análisis y de acuerdo a la estrategia del muestreo basado en un enfoque de 

saturación teórica. Por tanto, el estudio no se propuso alcanzar representatividad estadística ni 

generalizar los hallazgos a otros contextos, sino comprender la respuesta socio-sanitaria y el 

encuentro entre la población y los servicios de salud con enfoque de APS en los ámbitos estudiados 

e interpretar las visiones que construyeron los sujetos. (Metodología. Tabla 3. Anexo I)   

Con la finalidad de respetar el carácter de variabilidad multicéntrica del estudio y la perspectiva 

comparativa de análisis entre las tres unidades de análisis, se implementaron iguales procedimientos 
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y técnicas de recolección, elaboración y análisis de información derivadas de fuentes heterogéneas y 

complementarias.   

Como herramientas de recolección de información primaria se aplicaron distintos 

procedimientos.   

Para gestores y coordinadores de áreas centrales se realizaron entrevistas semiestructuradas 

organizadas bajo los siguientes ejes de indagación:  

• lineamientos político-sanitarios que rige la estrategia de APS  

• coordinación y organización de la red de atención frente al COVID-19 

• normativas y mecanismos sistémicos implementados para la reorganización de la provisión 

de cuidados en el primer nivel de atención ante la pandemia  

• perfil de la estructura institucional y funcional del primer nivel de atención 

• implementación del sistema de vigilancia epidemiológica de casos y muertes por COVID-19. 

Se llevaron a cabo (14) entrevistas en el conjunto del estudio contemplando la heterogeneidad de 

funciones y cargos de coordinación de los/as informantes referentes de la estrategia de APS en cada 

localidad. Asumieron una modalidad virtual debido a la situación sanitaria y fueron grabadas y 

transcriptas textualmente para su procesamiento y posterior análisis. (Metodología. Tabla 4. Anexo 

I)   

Para directores/as CAPS, trabajadores, y usuarios del primer nivel de atención se realizaron encuestas 

online a través de cuestionarios confeccionados en Formularios de Google. La implementación se 

estableció con distintas modalidades: invitación a través de WhatsApp y/o mail con link compartido 

a los distintos grupos y a través de contactos institucionales, para el acceso a la población se procedió 

a llamados telefónicos y/o encuentros a la salida de los CAPS. (Metodología. Punto d. Anexo I)  

Como relevamiento de información secundaria se procedió al análisis documental de Decretos, 

Resoluciones y Normativas Ministeriales y de Secretarías de Salud elaboradas en el contexto de la 

pandemia a los fines de examinar lineamientos político-sanitarios para la provisión de cuidados en el 

primer nivel de atención.  

Para la elaboración del padrón epidemiológico de morbi-mortalidad se realizó un estudio descriptivo 

observacional y se utilizaron datos de Estadísticas Vitales, del Sistema Integrado de Información 

Sanitaria Argentina (SISA) y Boletines de Vigilancia Epidemiológicas y partes diarios oficiales de 

casos de COVID-19. (Metodología. Punto e. Anexo I)  
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El plan de análisis de las distintas fuentes de información y dimensiones de análisis implicó la 

reflexividad entre la indagación conceptual y la construcción de datos empíricos. Para el análisis 

epidemiológico se utilizó estadística descriptiva, para las encuestas se armó una base de datos de cada 

jurisdicción, mientras que la información cualitativa de las entrevistas así como del análisis de 

documentos político-sanitarios fue organizada con un proceso de segmentación de los textos y relatos 

según las unidades temáticas emergentes identificando recurrencias, semejanzas y puntos de 

discrepancia en la construcción de los significados valorativos. El trabajo analítico avanzó en un 

proceso de síntesis del conjunto de los componentes indagados, buscando construir un producto de 

conocimiento integral y estructural de la situación de la pandemia y las respuestas brindadas en la 

estrategia de la APS.  

. Consideraciones éticas 

El estudio cumplimentó pautas éticas internacionales y nacionales vinculadas a los estudios 

científicos en el área sanitaria. El Plan de trabajo fue sometido a la consideración, revisión y 

aceptación de los Comités de Ética perteneciente a cada ámbito institucional (Instituto de Salud “Juan 

Lazarte” y Secretaría de Salud de Rosario, Ministerios de Salud de Entre Ríos y de Chaco). Para la 

totalidad de procedimientos de indagación de fuentes primarias (entrevistas y encuestas), se 

consideraron tres aspectos éticos principales: comunicación clara y precisa de los aspectos más 

sustantivos del estudio, consentimiento informado y confidencialidad de la información. 

(Metodología. Punto f. Anexo I)  

7.  RESULTADOS (incluidas tablas y gráficos) 

 

La exposición de los resultados se organizó de acuerdo a los objetivos del trabajo y a los componentes 

analíticos estudiados que se desagregan en los siguientes acápites. El primero, presenta la elaboración 

del padrón de morbi mortalidad de la pandemia de COVID-19 en los tres centros urbanos. Continúa, 

en segundo lugar, la descripción sobre la organización y coordinación del sistema de salud, los 

procesos de decisión y la disponibilidad de recursos desde el análisis de documentos institucionales 

disponibles y las visiones de los actores clave en el marco de la política-sanitaria de APS. El tercer 

núcleo aborda la organización de los CAPS, la accesibilidad y la continuidad en la red de atención 

para los problemas relativos al COVID-19 y no COVID-19 desde la opinión del equipo de salud y de 

la población usuaria. El último contenido, examina las condiciones de integralidad de las respuestas 

sanitarias implementadas atento a la visión de los trabajadores y la población de referencia territorial 

de los centros de salud durante el contexto de la pandemia. 
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Padrón epidemiológico de la pandemia por COVID-19 en las ciudades de Rosario, Paraná y 

Resistencia durante el 2020 

En la Argentina la transmisión de la infección por SARS COV2 se desarrolló a partir de las personas 

infectadas que ingresaron al país provenientes de lugares afectados por el proceso epidémico de 

COVID-19 originado en China a finales de diciembre de 2019 y extendido al resto del mundo. Las 

primeras notificaciones de residentes de las tres ciudades ocurrieron en la Semana Epidemiológica 

(SE) 10 y 11, en el mes de marzo de 2020, correspondiendo a casos importados, igual a lo sucedido 

en la Provincia de Buenos Aires y CABA. A partir de estos casos la propagación de la transmisión 

fue por contactos interhumanos estrechos, tanto en conglomerados poblacionales reducidos como en 

espacios socio-comunitarios organizados y amplios, fundamentalmente en grandes centros urbanos 

(Rearte et. al. 2020).  

. Incidencia Acumulada (IA)  

De las tres ciudades, Rosario es la que presentó la IA mayor 6.944 casos por 100000 y colocándose 

por encima del total país que fue de 3.614 casos por 100000 y la de su provincia de Santa Fe 5.024 

por 100000. Las ciudades de Paraná y Resistencia reportaron una IA significativamente menor, 3.736 

por 100000 y 3.206 por 100000 respectivamente, no obstante, superior al total de sus provincias que 

fueron en ese orden 2.171 por 100000 y 2.086 por 100000. Tanto el inicio de las notificaciones de 

casos que ocurrió en la SE 10 y 11, como el mayor registro de casos confirmados fueron entre la SE 

40 a 43 en los tres centros urbanos destacándose una curva de IA de doble cima en Paraná y 

Resistencia, mientras que en Rosario la curva epidemiológica de incidencia de casos fue creciente 

desde la SE 32 hasta la SE 40 luego de la cuál desciende progresivamente hasta la SE 52. Mientras 

que en Resistencia se mantiene alta la frecuencia de casos entre las SE 46 a 53, Paraná presenta dos 

momentos de registros altos en las SE 32 y 34 y luego en la SE 42 a 44 con un pequeño repunte hacia 

la SE 53 (Fig. 3). 

 

Fig. 3. Casos confirmados de COVID-19- por semana de inicio de síntomas en  

Rosario, Paraná y Resistencia, año 2020 
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Fuente: elaboración propia en base a datos provenientes del SISA desde la SE 1 hasta la SE 53, año 2020 

 

Esta información es coincidente con la curva epidémica nacional, en la que se observa un aumento 

desde la SE 23 hasta la SE 42, momento en que se registró el número más alto de los casos 

confirmados de acuerdo con la Fecha de Inicio de Síntomas. Los registros posteriores revelan un 
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descenso de los casos certificados hasta la SE 51 con un ascenso en las dos últimas semanas 

epidemiológicas del período estudiado. (Resultados. Punto a. Fig.4 Anexo 1).  

La distribución por sexo y por edad muestra ligeras diferencias en las tres ciudades. Con respecto al 

sexo hubo una cierta paridad en la notificación total de casos certificados con menor predominio en 

la frecuencia absoluta para el sexo femenino en Rosario y Paraná, mientras en Resistencia fue del 

50% para cada sexo. Sin embargo, cuando se calculó la IA para ambos sexos hubo un leve predominio 

para los varones en las dos primeras ciudades y una diferencia mayor y significativa para la IA en 

varones en Resistencia. A nivel del país la  

distribución para la variable sexo en el registro total de casos certificados tuvieron una mínima 

diferencia registrándose 818.640 casos del sexo masculino lo que representa un 50,1% y 816.995 

casos del sexo femenino, un 49,9%. (Resultados. Punto a. Figs.5 Anexo 1).  

La mediana de edad en varones y mujeres fue de 38 años para Rosario, 40 y 37 años respectivamente 

para Paraná y Resistencia. Así mismo, los grupos comprendidos entre 20 y 49 años concentraron más 

del 60% de los casos del total reportados para todo el período y el rango etario de 30 a 39 años fueron 

los que acumularon la mayor proporción de casos en las tres ciudades. Esto fue muy similar a lo 

ocurrido en el país, la mediana de edad fue de 38 años y el grupo entre 30 a 39 años fue el que 

concentró el mayor número de casos confirmados y la tasa específica por edad más elevada, 

anotándose en segundo lugar al grupo entre 40 a 49 años. (Resultados. Punto a. Figs. 6 Anexo 1).  

Para tener una guía de lectura, que muestra aspectos del padrón de morbimortalidad, se han resumidos 

en la Tabla 5 los principales indicadores de las tres ciudades que a continuación detallamos.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Comparativa de los principales indicadores de las ciudades  
de Rosario, Paraná y Resistencia 

 IA ME Tm TL PR/TC TS 

Rosario 6.935 x 
100000 

38 
años 

221,2 x 
100000 

2,8% 97% 2.898 casos, 
4,1% del total 

Paraná 3.736 x 
100000 

40 
años 

92,5 x 
100000 

2,5 % 97,5% 740 casos, 
7,6% del total 

Resistencia  3.206 x 
100000 

37 
años 

91,5 x 
100000 

3,3% 96% 514 casos, 
3,7% del total 
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Ref.: Incidencia Acumulada (IA), Mediana de edad (ME), Tasa de Mortalidad (TM), Tasa de Letalidad (TL), 

Proporción Recuperados/Total casos (PR/TC), Trabajadores Salud (TS) 

Fuente: elaboración propia en base a datos provenientes del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina 

(SISA) desde la SE 1 hasta la SE 53 del año 2020. 

 

. Casos recuperados de COVID-19  

Si bien, el suceso pandémico provocó la alarma y la instalación de medidas restrictivas por parte de 

las autoridades de gobierno central del país y los distintos niveles jurisdiccionales en forma temprana, 

para contener, prevenir y mitigar los efectos del proceso mórbido, es alentador observar que la 

relación del total de casos infectados certificados con los casos recuperados fue muy alta para los tres 

conglomerados urbanos al final del período que abarcó este estudio. La proporción de casos 

recuperados con el total de los casos de COVID-19 certificados fueron superiores al 96% en las tres 

ciudades. Esto es superior a la proporción de la relación de recuperados según el total de casos 

certificados registrados durante el año 2020 a nivel del país, que fue del 88,2%. 

. Tasa de Mortalidad y de Letalidad 

Al observar la ocurrencia de muertes por COVID-19en las tres ciudades es evidente la mayor TM en 

Rosario que para los otros centros urbanos. Para esta ciudad la TM por COVID-19 confirmados fue 

de 221,2 por 100000, muy superior a la tasa nacional; para Paraná 92,5 por 100000 y para Resistencia 

91,5 por 100000. Es importante subrayar que el grupo más desfavorecido ha sido el de más de 80 

años y los de menor TM fueron los grupos de 0 a 19 años, mientras que en la ciudad de Paraná abarcó 

hasta los 29 años. Con respecto a la TL se presentó nula o muy baja para las edades comprendidas 

entre 0 a 29 años, continua siendo de escaso valor  en los siguientes grupos etarios y comienza a 

aumentar a partir de los grupos de 50-59 años. En este indicador se destaca Paraná, ya que la TL en 

los mayores de 80 años es menor que en las ciudades de Rosario y Resistencia. 

En la Argentina el total de fallecidos por COVID-19 fue de 43.493 lo que se traduce en una TM 

General para el año 2020 de 95,8 por 100000. El promedio de edad en los fallecidos fue de 74 años 

donde se destaca que el 83,5% de los óbitos tenían más de 60 años, concentrándose el mayor registro 

de muertes en los grupos poblacionales de 70 a 79 años. La TL fue más elevada en los grupos de 80 

a 89 años, el 28,7%, y en los mayores de 90 años el 33,1%, confirmando la relación directa con la 

edad avanzada tanto a nivel del país como en las tres ciudades estudiadas. 

Con respecto a las ocurrencias de muertes por sexo se observan que en las tres ciudades las TM es 

superior en los varones que en las mujeres de forma significativa. Se destaca que, para este indicador, 
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Rosario presenta las TM de varones y de mujeres notoriamente altas en relación con Paraná y 

Resistencia. 

. Situación epidemiológica de COVID-19 en trabajadores de salud 

Una preocupación importante fue el impacto del proceso en la población de los trabajadores de la 

salud. Considerados trabajadores esenciales por sus competencias científicas-técnicas y de servicio, 

fueron los más expuestos a la fuente de transmisión. La notificación de casos en TS representó desde 

un 3,7% en Resistencia, 4,1% en Rosario hasta un 7,6% en Paraná del total de casos certificados y 

registrados en cada una de esas ciudades. Con respecto a la TL estuvieron desde el 0,5% en Paraná, 

1,2% en Resistencia y 1,3% en Rosario. Estos datos son coincidentes con los registrados en el país 

cuya notificación total de casos para el año 2020 fue de 68.516 lo que representó un 4,1% del total de 

casos de COVID-19 confirmados. La mortalidad en la Argentina de este grupo registró un total de 

419 personas fallecidas, con una TL de 0,61% (Ministerio de Salud Argentina 2021). Las TL de 

Resistencia y Rosario, en este grupo particular, duplican el valor a nivel de país. Las diferencias 

observadas deberán ser investigadas y profundizadas sobre el supuesto de que las condiciones de 

trabajo, la organización y funciones de los servicios de atención, la previsión de medidas y equipos 

de protección con factores individuales bio-subjetivos podrían influir sobre la incidencia en este grupo 

de trabajadores. 

La información elaborada permite afirmar que, sobre la base de la mayor IA en las tres ciudades con 

respecto a la observada en los totales provinciales, el proceso epidémico por COVID-19es un 

fenómeno socio sanitario de neta concentración urbana.  

Las tres ciudades mostraron diferencias de la IA resaltándose que, la mayor es de la ciudad de Rosario, 

muy cerca de duplicar las resultantes en Paraná y Resistencia y la del país (3613,9 por 100000). Esto 

admite sostener que la probabilidad del riesgo de infectarse y enfermarse de COVID-19 en Rosario 

fue mayor que en las otras ciudades durante el período 2020 y, que en las tres ciudades el riesgo es 

mayor que en el interior de sus provincias. Esta información induce a deducir que este resultado no 

se debe a una diferencia demográfica en favor de centros urbanos más habitados, sino que requerirá 

profundizar en la indagación sobre la hipótesis de que la compleja estructura social con relación a la 

organización de los procesos productivos económicos, educativos, culturales y de servicios de salud 

podría imprimir una dinámica diferenciada a cada ámbito urbano, determinando IA diferentes. En 

tanto la distribución por sexo fueron muy similares y homogéneas, pero con predominio para los 

varones. La edad mediana se situó en los 37, 38 y 40 años resultando que la población mayor afectada 

fue desde los 30 hasta los 49 años, muy similar a lo sucedido en el país.  Rosario duplicó la TM 

respecto a las otras dos ciudades, mientras que la TL presentó valores dispares. 
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destacándose la de Resistencia con una de 3,3%. La distribución por edad de la mortalidad en las tres 

ciudades fue similar, siendo muy altas en los grupos mayores de 60 años, y los varones predominaron 

sobre las mujeres en casi todos los estratos etarios.  

La relación entre el total de casos notificados con los recuperados fue similar en las tres localidades 

destacándose el elevado porcentaje de estos últimos.   

Para los TS se verificó un registro elevado en la ciudad de Paraná y similares al producido en el país 

en Rosario y Resistencia pero con una letalidad mayor que en el país para estas últimas ciudades. 

De acuerdo con la información obtenida, el padrón epidemiológico expresó que la pandemia 

representa un proceso de salud-enfermedad-atención socio-urbano cuya propagación se halla  

condicionada a la dinámica de la interacción social desarrollada en todos los ámbitos de las 

actividades productivas, culturales, educativas y de servicios por el conjunto poblacional más activo 

comprendido entre los 30 y 49 años, y que su mortalidad y letalidad se acrecientan con el avance de 

la edad de la población.   

 

Organización y Coordinación del Sistema de Salud: Recursos, Actores y Procesos de decisión 

Se comparten reflexiones sobre las formas concretas que asumieron los sistemas sanitarios locales 

recuperando la experiencia transitada por gestores y equipos de salud. 

Dada la naturaleza episódica y excepcional de la pandemia de COVID-19, esta constituye una crisis 

en tiempo real que obligó a los agentes de salud a una respuesta inmediata (Rosenberg 1992). Esta 

respuesta refleja una particular configuración de formas institucionales, de supuestos culturales, de 

instrumentación de tecnologías; entre otras, que dan materialidad a sus respuestas.  

Las evidencias reveladas desde los primeros momentos de la pandemia, mostraron que la capacidad 

sanitaria para mitigar su expansión y el daño provocado, no sólo exigirían camas para pacientes 

críticos en las terapias intensivas, y respiradores, sino una reorganización de la red de atención que 

garantizara el acceso oportuno, el establecimiento de normas de atención conforme la severidad de 

los cuadros, la mantención de procesos de cuidado para los grupos con patologías crónicas, la 

disponibilidad de insumos y recursos para preservar la salud de los trabajadores, etc. (Doumas, 

Campos et. al. 2020). 

En los tres centros urbanos estudiados se establecieron distintas normativas enfocadas en los 

lineamientos políticos sanitarios, que definirían el proceso de restructuración de los dispositivos de 

gestión de la pandemia. Las ciudades analizadas, desde el inicio de la pandemia definieron Comités 

de Organización de Emergencias en Salud (COES), aunque con variada implementación, áreas de 

dependencia y delimitación de acciones.  



 

 

 

 

INFORME FINAL                                        

Pág. 21/46                                                             

En Paraná se constituyó el COES como organismo ejecutivo de las decisiones y acciones, presidido 

por la máxima autoridad sanitaria de Entre Ríos y articulando de manera directa  con el Ministerio de 

Salud de la Nación.  

Para el caso de Resistencia el COES, fue presidido por el gobernador, conformando con posterioridad 

una red sanitaria provincial para la pandemia. La coordinación de acciones entre Nación y Provincia 

fue muy estrecha. 

A diferencia de Rosario, el COES fue creado por el ejecutivo municipal, definiendo como agente 

central la Secretaría de Salud Pública, y en este caso la vinculación con Nación era mediada por el 

Ministerio Provincial de Salud; situación que generó algunas disputas en el proceso. 

Tanto en Paraná y Resistencia los lineamientos políticos sanitarios fueron ejercidos desde los 

ministerios provinciales de salud, en consonancia con el ministerio nacional y se trabajó 

coordinadamente. Según se refiere el estado nacional aportó recursos y logísticas que reforzaron las 

acciones locales, financiamiento para equipamientos sanitarios, entre otros. En Paraná el COES 

municipal no tuvo participación en las definiciones respecto a los procesos de atención; sino que el 

COES provincial asumió la conducción de las acciones sanitarias en esta localidad en particular. 

En la ciudad de Rosario, la complejidad de un sistema con cogestión municipal y/o provincial, generó 

instancias de tensión entre las distintas áreas que operan en el campo de la salud pública. El desarrollo 

histórico y relativamente autónomo del sistema de salud municipal, generó condiciones de rectoría 

propias que expusieron algún grado de conflictividad con la centralización nacional y provincial de 

las medidas propuestas.  

“La realidad tan armónica y tan entusiasta que tenía la red municipal no la encontrabas en la 

provincia. Encontrabas mucha dificultad de identificar interlocutor válido. Iban cambiando. No 

había claridad, serenidad, no se percibía planificación. Con una sensación de retroceso de veinte 

años... Las normativas eran que Nación decía una cosa, y Provincia parecía que decía otra. Entonces 

uno a veces quedaba medio desorientado” (E1 Rosario) 

En los tres casos se proponen que el COES, constituya un espacio de carácter multidisciplinario e 

intersectorial que discuta y defina la planificación de las respuestas sanitarias. 

El análisis de los documentos y de las entrevistas realizadas permiten componer un escenario 

dinámico de este conjunto de protocolos y procedimientos que se gestaron y discutieron en “el hacer” 

durante la pandemia. Así se recopiló información sobre la organización de dispositivos de gestión de 

la emergencia, los niveles de gestión del COE y la toma de decisiones en la composición de sus 

integrantes, así como las funciones y tareas definidas para el mismo. (Resultados Punto b. 

Lineamientos políticos 1, 2, 3 Anexo 1) 
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Un eje analítico relevante constituyó las orientaciones definidas en la toma de decisiones y acciones 

de la política sanitaria, distinguiendo y tensionando dos perspectivas disímiles; una centralización de 

las decisiones y focalización de acciones, y por otro una descentralización de las mismas, con un 

enfoque comunitario y de integralidad. (Resultados Punto b. Tendencias decisiones 1, 2 Anexo 1) 

Uno de los rasgos a destacar es la diferencia en el enfoque de la organización de la capacidad de 

respuesta a los problemas emergentes debido a la pandemia. Para el caso de Resistencia la atención 

de la problemática COVID-19 tuvo predominantemente un enfoque centralizado en el hospital de 

referencia de la ciudad y concentrado en el 0800 con el propósito de promover que los centros del 

primer nivel pudieran sostener la atención habitual. 

En una situación inicial en Paraná las decisiones y acciones fueron nucleadas en el hospital, ya sea 

por el desconocimiento de la enfermedad o por la complejidad necesaria para tratarla en los casos 

graves. Cuando se instaló la transmisión comunitaria el Primer Nivel tuvo un rol más activo, aunque 

el diagnóstico de la enfermedad continuó centralizado, hasta que se comenzó a realizar los test de 

antígenos en los CAPS. 

En el caso Rosario, en este punto, se observan miradas críticas sobre el proceso de organización, 

considerando que ‘lo normativo’ desde las áreas nacionales y provinciales era centralizar, perdiendo 

en este caso la particularidad de los sistemas locales; referencia clave en la organización sanitaria de 

la ciudad. 

Es en esta ‘tensión’ donde pareció necesario problematizar la posición estratégica de la APS en el 

enfrentamiento de la pandemia, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de los casos son leves 

y/o moderados, y que la organización de la red básica de atención es la que brinda mayor cercanía 

identificándose para el primer contacto. 

Un componente destacado de la accesibilidad es la territorialidad de las políticas públicas, en este 

caso sanitarias. El concepto de territorialidad (Soldano, Andrenacci 2006) alude a la producción 

social, política, económica y simbólico-cultural del espacio habitado. Considerar los problemas 

sanitarios desde una perspectiva territorial plantea desafíos de integralidad e interpela la coordinación 

y gestión de los servicios de atención primaria atravesados por el complejo e inusitado contexto 

sanitario. 

Diferentes conceptualizaciones sobre el territorio, superan y trascienden la visión clásica y 

topográfica de asociación a una delimitación administrativa y/o geográfica exclusivamente. Como 

atributo central para valorar el desempeño de la APS, el territorio puede ser dimensionado como un 

espacio social de vida de una población particular, o como área de actuación de un equipo o un 
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servicio que tiene por misión materializar la acogida, el vínculo con las personas y las condiciones 

necesarias para garantizar un proceso de cuidado-atención (Vilaça Mendes 1993). 

Las prácticas territorializadas de los equipos de salud y la vinculación cercana entre éstos y los 

usuarios, permiten visibilizar una gestión de proximidad y de integralidad en la asistencia. 

En este sentido interesó analizar de lo relevado en campo el eje que focaliza en la descentralización 

de las decisiones y la integralidad de las acciones, entendido como enfoque comunitario. 

En el caso Paraná se observó una dinámica de trabajo que fue emergiendo a medida que se tuvo mayor 

conocimiento de la patología, un proceso donde se pasó de un primer momento con manejo solo de 

expertos en enfermedades infecciosas (con un enfoque hospitalario), a otro donde el caso también era 

abordado en los CAPS.  

“Una vez que se superó esa etapa de desconocimiento y los casos se empezaron a sentir más en los 

barrios, ahí se empezó a ver la descentralización… A través del uso de herramientas tecnológicas, 

telesalud, se empezó a descentralizar la búsqueda de los contactos hacia los CAPS”(E2 Paraná). 

En Resistencia la definición de centralizar los procesos de detección y asistencia en el ámbito 

hospitalario fue predominantes y los intentos por descentralizar la organización se produjeron cuando 

la pandemia ya estaba instalada. La visión crítica de uno de los entrevistados expresa esta puja:   

“... el verdadero partido del COVID-19 se juega en las calles, en las casas, de cada paciente con 

COVID-19, para bloquear ese foco y no se expanda. Entonces hay que fortalecer todo lo que es pre 

hospitalario, mucho de las personas, del recurso humano pre hospitalario tenían miedo. …este 

partido hay que jugarlo afuera de los hospitales, afuera de la cancha, ahí lo vamos a ganar” (E2 

Resistencia). 

En Rosario las estrategias se orientaron a la descentralización de servicios hospitalarios (atención de 

especialistas, diagnóstico por imágenes) y a enfocar en la delimitación de territorios de intervención. 

Esta perspectiva se dio desde el inicio en el marco de las reuniones multidisciplinarias establecidas 

por el COE; que convocaba a equipos de CAPS y especialistas, planificando y gestionando en relación 

a la población de cada territorio. 

 “... trabajamos desde la capacidad instalada que teníamos. Pensamos, entre los distintos niveles, 

cuál era la mejor oferta que podía hacer cada efector, teniendo algún parámetro bioético de 

trabajo…. la cuarentena estricta, nos dio tiempo para prepararnos y analizar otras estrategias, o 

conocer estas estrategias territoriales, que fue, lo que a nuestro entender, postergó la llegada de las 

grandes cantidades de casos en Rosario”(E1 Rosario). 
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Primó una valoración reconocida, desde los relatos de los gestores y de los equipos, sobre la 

trayectoria de APS en la ciudad, ‘el peso de los 30 años de APS’, que orientó una gestión más próxima 

a la población.  

Otro eje de análisis fue la coordinación en los procesos de gestión y organización; un rasgo importante 

lo encontramos en la integralidad y la intersectorialidad, conceptos-acciones que van de la mano y 

que implican la necesidad de integración entre distintos sectores de las políticas públicas para generar 

sinergias y potenciar la capacidad de respuestas ante problemas complejos, como la pandemia. 

(Resultados Punto b. Coordinación en gestión 1, 2. Anexo 1) 

En el conjunto de los lineamientos político-sanitarios indagados, la intersectorialidad aparece 

ponderada en la conformación de los COES, pero en las entrevistas se expresaron las dificultades de 

su implementación en los espacios de trabajo comunitario, sobre todo en la primera etapa de 

restricciones de circulación y de limitantes en el trabajo de las distintas instituciones desplegadas en 

el territorio: escuela, vecinales, instituciones culturales, clubes, etc. 

En Paraná “... el trabajo intersectorial en el territorio fue muy muy poco, fueron como intentos… no 

se logró la verdad mucho... Incluso los grupos con las comisiones vecinales, o también la 

municipalidad iba a participar, pero no funcionó. La municipalidad se acercó más en la época del 

dengue, que con respecto al COVID-19-. ...todo lo comunitario se suspendió” (E4 Paraná). 

En la ciudad de Rosario “... las otras áreas no estaban de la misma manera. Tuvimos corridas del 

territorio muchas áreas que antes estaban presentes. La parte de cultura, de acompañamiento de 

personas con problemas de consumo. Hubo bastante soledad. Eso se sintió en el territorio.” (E8 

Rosario) 

Mientras que en Resistencia quedó planteado desde lo normativo un esquema de participación de los 

distintos ministerios.  

Se hallaron voces coincidentes en que desde las otras áreas observaban el problema como estricto del 

sector de la salud pública, y por tanto, las acciones de otras áreas sociales, culturales, deportivas, 

habitacionales, se ejercían como un acompañamiento al planteo sanitario.  

Es de destacar otro eje relevante de la investigación,  referido al área de actuación de APS en la 

pandemia, sobre todo considerando la importancia de hacer visibles algunas problemáticas que 

emergen en el contexto del primer contacto de la población para el cuidado de salud y de COVID-19. 

La definición sobre el área de actuación de APS en la pandemia constituyó un tópico relevante de la 

investigación, sobre todo considerando la importancia de hacer visibles algunas problemáticas que 

emergen en el contexto del primer contacto de la población para el cuidado de salud y de COVID-19. 
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Es en este punto donde aparecen las mayores diferencias que están en concordancia con los 

lineamientos iniciales. 

En Rosario el diseño y planificación de las intervenciones sanitarias fue claramente pensado desde 

un enfoque territorial apoyado en la trayectoria de APS como estrategia que organiza el sistema 

público de salud. Desde esta perspectiva, se recuperó y fortaleció el lugar de centralidad del vínculo 

con la población que le permitió mantener una presencia sostenida a pesar de las medidas de 

confinamiento estricto planteadas por el gobierno nacional. En este sentido se proyectó que en cada 

territorio se deberían identificar los ‘corredores territoriales’ más importantes, y diagramar la oferta 

de servicios en base a las posibilidades vigentes. Dando cuenta que la resolución ambulatoria 

especializada fuera lo más cercana al domicilio del paciente, sobre todo en las prácticas o consultas 

que no requieran tecnología. 

Una vez instalada la pandemia, se configuró una rigurosa protocolización de los procesos de atención 

para minimizar los riesgos de transmisión de la enfermedad a trabajadores y usuarios. Eso requirió 

una consecuente adecuación de la capacidad instalada para funcionar acorde a ellos.   

En Paraná en el inicio se hace referencia a una paralización de las acciones en el primer nivel de 

atención, marcada fuertemente por los factores externos a los CAPS (tales como medidas de 

aislamiento: ASPO, ‘Quédate en casa’), si bien los centros nunca se cerraron, la actividad tuvo 

momentos cambiantes relacionados con la reorganización de la oferta de acuerdo al contexto y en 

función de las características de la demanda. Ya en el proceso de pandemia el rol de APS fue cada 

vez más participativo y decisivo en la estrategia global del COVID-19. 

En Resistencia aunque el abordaje en general estuvo concentrado en la organización hospitalaria, 

cabe destacar la acciones realizadas en uno de los sectores más vulnerables de la ciudad, el Barrio 

Gran Toba, donde se desplegó un operativo de abordaje diferencial e integral y, por el cual se 

realizaron trabajos en terreno junto a líderes de la comunidad, referentes barriales, CAPS del área 

programática y diferentes ministerios del Gobierno para brindar asistencia alimentaria, sanitaria y 

social a los habitantes del barrio. Profundiza información de este núcleo en el Anexo 1. Punto b. Área 

actuación de APS y Coordinación de la red. 

Para concluir las referencias sobre los lineamientos políticos sanitarios en cada localidad, se rescata 

la contribución de las narrativas de los diversos actores identificados en este proceso, por su aporte 

al conocimiento de las formas concretas en que se materializaron las readecuaciones del sistema 

sanitario frente al evento crítico de pandemia; y por la mirada crítica, emotiva y creativa sobre las 

respuestas sanitarias de la cual son parte. 
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Esto configura un conjunto de experiencias compartidas y territorializadas en los equipos de salud, 

frente a la ‘narrativa universal de la pandemia por COVID-19’ que pareció más abocada a reforzar 

un modelo de abordaje biomédico de la enfermedad. 

 

Dimensiones de accesibilidad y continuidad de los cuidados de salud en APS 

Desde el documento pionero de Alma Ata (1978) y reafirmaciones a los 25 (OPS) y 30 años (OMS) 

establecen, de manera contundente, que la estrategia de la APS instituye el primer nivel de atención, 

la accesibilidad y la continuidad de atención constituyen componentes sustantivos para la 

organización de los servicios implicados. Ello conduce a valorizar la estrategia en dos núcleos claves: 

en primer término, se destaca que los CAPS constituyen el primer contacto de la persona con el 

sistema de cuidado de la salud y, el segundo aspecto focaliza que este primer eslabón debe tener los 

recursos, la organización y la disponibilidad para resolver la mayoría de los problemas de salud 

colectivos (Starfield 2002).  

Para el análisis de la capacidad de respuesta desarrollada por los CAPS, se describen la estructura y 

disponibilidad de los recursos humanos y técnicos de las instituciones, la organización del proceso de 

trabajo y los procedimientos establecidos y reformulados -ante la pandemia de COVID-19- para el 

cuidado de la salud. La información obtenida resultó de las encuestas a gestores e integrantes de los 

equipos de salud (81) y a población usuaria (68).  

Resultó pertinente ponderar algunas características institucionales y profesionales que comprometen 

la dimensión socio-organizacional de los CAPS. En las tres ciudades, acorde al perfil profesional que 

definen las acciones en el primer nivel de atención, se halló heterogeneidad disciplinar significativa, 

aunque con primacía de las profesiones de medicina y enfermería. (Tabla 6. Punto c. Anexo 1)   

El tamaño de la organización según el promedio de trabajadores por CAPS y la capacidad edilicia 

presentó diferencias entre la ciudad de Rosario (22) y las de Paraná (50) y Resistencia (58) con valores 

similares La estructura edilicia osciló entre un promedio de 8 consultorios en Resistencia, 6,8 en 

Paraná y 5 en Rosario (Tabla 7. Punto c. Anexo 1). La mayor proporción de los efectores poseían 

teléfono fijo con salida externa y conexión a internet, además en Rosario y en Paraná casi la totalidad 

dispuso de teléfono celular oficial del CAPS y, un número importante de los trabajadores utilizaban 

el celular personal para su tarea laboral y contacto con los usuarios, en particular en la ciudad de 

Resistencia. 

. Recursos y dispositivos de protección de los trabajadores de los CAPS 
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En coincidencia con el perfil epidemiológico presentado, la población de trabajadores de la salud ha 

sido altamente vulnerable frente a la magnitud y extensión de la pandemia. En las tres localidades 

estudiadas, hubo trabajadores de los CAPS confirmados de COVID y también aislados por sospecha. 

Mientras que el personal sanitario que pertenecía a grupos de riesgo, debido a condiciones previas, 

fue retirado de la primera línea de atención. 

El cuidado de salud de los integrantes de los equipos ha sido priorizado, puesto que la protección 

individual resulta esencial no sólo para la seguridad de los trabajadores de salud sino también para 

los usuarios, apuntalando resguardos colectivos necesarios para hacer frente a la pandemia. Sobre los 

equipos de protección personal la mayoría respondió disponer en forma permanente guantes (96%), 

camisolín (95%), máscaras faciales (86%) y barbijos quirúrgicos (90%), y sólo a veces contaron con 

máscaras N95 y anteojos (Tabla 8. Punto c. Anexo 1). Dado que la identificación y manejo de casos, 

así como la prevención de riesgo de contagio, requiere de formación de los profesionales para su 

seguridad y para el cuidado poblacional, la mayor proporción de trabajadores (82%) recibió la 

capacitación para el uso del equipo de protección.  

La emergencia de la pandemia requirió, en el proceso de trabajo, un conjunto de insumos básicos para 

las intervenciones sanitarias. La mayoría respondió que disponían de: oxímetro, oxígeno, medicación 

antigripal y termómetro infrarrojo, sin embargo, se destacó la carencia de elementos esenciales en 

algunos CAPS de las tres localidades (Tabla 9. Punto c. Anexo 1). En el contexto estudiado y habida 

cuenta de los distintos momentos de la pandemia, el acceso a los test diagnósticos en lo cotidiano de 

los servicios de APS, pueden ser analizados de acuerdo a los procesos de descentralización de la red 

de laboratorios locales, así como al avance y consolidación en las tareas de detección de casos y 

seguimientos de población con afecciones leves de la enfermedad en cada una de las ciudades.  Al 

ser consultados sobre el acceso a los test diagnósticos para el COVID-19, se destaca la alta 

disponibilidad de test PCR para usuarios (97%) y trabajadores (92%) en la ciudad de Rosario, en 

contraste con Resistencia (56%) y con Paraná (31%). Mientras que la insuficiencia y escasez de 

pruebas rápidas de diagnóstico (IgG/IgM), para trabajadores y usuarios, prevaleció entre el conjunto 

de las opiniones.  

. Reorganización para la accesibilidad en el contexto de pandemia  

Analizar las condiciones de la accesibilidad implica acentuar la mirada en la necesidad de que los 

servicios sean oportunos, adecuados, y atiendan la demanda real tanto en situaciones habituales como 

ante escenarios disruptivos como la pandemia por COVID-19.  
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La facilitación del contacto inicial, la receptividad que se brinda a las personas y la circulación 

institucional e interinstitucional según los diversos requerimientos, comprometen la organización de 

los servicios y la calidad de la asistencia que se brinda.  

El desarrollo de la pandemia implicó estrategias de reorganización de las pautas de trabajo en la APS 

con el propósito de ampliar y a la vez, preservar el acceso a los cuidados de la salud y la continuidad 

de los procesos de atención, así como implementar intervenciones preventivas de carácter 

comunitario y territorial.  

En la totalidad de las unidades analizadas (41), los trabajadores de salud refirieron casos con 

diagnóstico de enfermedad y también eventos de muertes en su área de referencia territorial. Este 

escenario determinó que, trabajadores y gestores, detallaran diversas e innovadas acciones para 

garantizar el acceso y la creación e implementación de nuevas modalidades de atención. La tabla 10 

en el anexo 1 sintetiza las características de las acciones implementadas en cada contexto local.  

Entre los cambios generados en la organización de los CAPS, en las tres ciudades, se instauraron 

circuitos de recorridos institucionales para orientar el tránsito de la población que requería atención. 

Los espacios exclusivos, para usuarios con síntomas respiratorios y/o febriles, dentro y fuera de los 

efectores, establecieron los diferentes caminos para el ingreso y circulación de la población en los 

CAPS (Fig.8).   

Fig.8. Acciones y dispositivos de los CAPS para hacer frente a la pandemia por COVID-19 

Rosario, Paraná y Resistencia. n=81 

 

           

Fuente: Elaboración propia en base a información del ECM 
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Esta nueva disposición y adecuación del espacio físico posibilitó implementar la identificación, 

selección y triagem para la población con síntomas compatibles con COVID-19, que asumió rasgos 

particulares según las variadas condiciones de las instituciones. En Paraná y en Rosario la modalidad 

de circuito diferenciado en relación al ingreso, circulación y atención de las personas fue una de las 

primeras medidas adoptadas. Además, Paraná destacó que en centros pequeños o con una sola 

entrada, se incluían otras medidas como citas con horarios diferenciados para asegurar la atención. 

Rosario adoptó un lineamiento uniforme de triagem como puerta de ingreso y distinción de los 

motivos de las consultas de la población. Mientras que, en Resistencia, se implementó un sistema 

centralizado de atención COVID-19 en el hospital principal con el propósito de permitir que los 

servicios del primer nivel pudieran sostener la demanda habitual.  

El incentivo para favorecer el aislamiento social en el territorio, ha sido otra de las acciones 

priorizadas ante la pandemia en la mayoría de los equipos de salud. La promoción del aislamiento 

social en el propio espacio comunitario, limitó probabilidades de contagio al restringir la circulación 

de la población por las instituciones de salud, y condujo a aproximar la dispensación de la medicación 

para problemas crónicos y la aplicación de las vacunas en el domicilio de las personas.  

. Proceso de atención de pacientes: gestión de casos COVID-19 y contactos, seguimiento y 

continuidad de cuidados en la red de APS  

En búsqueda de adecuar la capacidad de respuesta asistencial en el primer nivel de atención fueron 

reorganizados los procesos de cuidado acorde a la implementación de protocolos y normativas de 

trabajo que comprometieron al conjunto de la red sanitaria, y según el monitoreo permanente del 

acontecer de la pandemia.  

Teniendo en cuenta la responsabilidad de los CAPS en la actuación territorial de referencia, motivó 

preguntar acerca de las acciones implementadas para la gestión de los casos de infección por SARS 

COV 2 y sus posibles contactos. La mayoría de los trabajadores intervino en la identificación y 

diagnóstico de casos confirmados y en el seguimiento de sus contactos (trazabilidad). Además, 

refirieron recibir información sobre las situaciones de confirmación y/o sospecha de la población 

residente en el área de referencia de los CAPS, diagnosticada en otros servicios.   

La realización de tareas de seguimiento clínico de los pacientes durante la evolución de la enfermedad 

fue referida, de manera uniforme, en casi la totalidad de trabajadores y gestores de los CAPS (91%). 

Las variaciones se observaron en la periodicidad adoptada para la provisión de los cuidados, ya que 

más del 60% de los trabajadores realiza el control y seguimiento de la atención cada 48hs o más, en 
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menor proporción en períodos más breves de 24hs., y una mínima cantidad lo concretó dos veces 

diarias. 

Las condiciones y modalidades que las instituciones y los trabajadores adoptaron para establecer un 

vínculo longitudinal y duradero en el tiempo de las respuestas a los variados problemas de salud, 

representan aspectos sustantivos en el marco valorativo de la estrategia de APS (Starfield 2002, 

2004).  

Para garantizar la continuidad en los procesos de atención de la población afectada por COVID-19, 

se reorganizaron los servicios básicos de salud orientando la planificación y ejecución de 

intervenciones clínicas y comunitarias que abarcaron opciones con modalidades presenciales y de 

contacto directo con los usuarios o bien a la distancia a través de medios comunicacionales. El 

impacto de la pandemia, las normativas oficiales de ASPO y DISPO, así como la asunción de criterios 

internos de organización de los CAPS, direccionaron el uso de recursos tecnológicos para el 

seguimiento de los casos. La comunicación telefónica y la mensajería de WhatsApp constituyeron los 

medios más utilizados que innovaron la modalidad de acompañamiento. Las visitas domiciliares y 

peri-domiciliares, pese a conformar una práctica habitual en el primer nivel de atención, fueron menos 

frecuentes en el contexto de pandemia. (Tabla 11. Punto c. Anexo 1).  

En la organización de la red sanitaria, la unidad de atención básica puede asumir la función de sinergia 

del conjunto de tareas, incluyendo también la referencia y el acompañamiento de la atención que 

puede ser provista en otros servicios especializados.  

Un indicador relevante sobre los atributos de continuidad y accesibilidad de la atención es el flujo y 

dinámica de los pacientes moderados y graves en la red sanitaria. Los trabajadores afirmaron que 

siempre o casi siempre los pacientes referidos a otros servicios de salud, fueron atendidos en dichas 

organizaciones sanitarias. Sin embargo, presentaron diferencias entre las ciudades, ya que en Paraná 

las respuestas afirmativas son las más altas con el 86%, y Rosario alcanzó el 75%. Mientras que 

Resistencia concentra un valor menor con el 69%. También Rosario y Paraná plantearon la existencia 

de normativas establecidas para la circulación de estos pacientes mientras que en Resistencia 

prevalecieron las respuestas negativas. Un dato no menor, en las tres ciudades, fue que algunos 

trabajadores no conocían los protocolos de derivación y/o circulación de esta población en la red 

sanitaria local.   

La definición y pautas de actuación sobre los flujos de encaminamiento de la APS hacia los otros 

niveles del sistema de salud, no sólo representan una exigencia relevante para dar respuesta a los 
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distintos requerimientos que demanda el tratamiento de la enfermedad por COVID-19, sino que 

también resulta necesario contar con los medios para hacer accesible dicha circulación. Por ello, al 

consultar sobre las formas para el traslado de los pacientes distinguiendo los medios públicos, 

privados y familiares o comunitarios, en las tres ciudades, hubo coincidencia en priorizar el uso del 

Servicio de Emergencia del sistema público de salud de cada localidad.  

. Continuidad de los cuidados de salud por problemas no COVID-19 en la población usuaria de los 

CAPS  

El relevamiento del estudio apuntó conocer la permanencia o modificaciones producto de la 

pandemia, de las intervenciones que en el cotidiano desempeñan los CAPS. Ello indagó si las 

actividades de rutina han sido suspendidas, adaptadas o bien reducidas.  

Hubo amplio acuerdo, desde la percepción de trabajadores y gestores, que el conjunto variado de 

tareas de los CAPS continuó con el cuidado de salud de la población de referencia, pese que algunas 

actividades se redujeron focalizando en grupos priorizados o bien se adecuaron al contexto de 

pandemia. 

Para el análisis de las transformaciones de las prácticas de cuidado habituales se propuso un listado 

de intervenciones específicas sometidas a juicio de valor de los gestores y de los trabajadores de los 

CAPS.   

Las visitas domiciliarias fue una actividad reorganizada en Rosario y Paraná en función de la 

provisión de medicamentos en domicilio, la búsqueda activa de pacientes con problemas crónicos y 

la asistencia para pacientes moderados o graves de COVID.  Mientras que en resistencia resultó una 

actividad que se suspendió.  

El Programa Ampliado de Inmunizaciones se mantuvo bajo la misma modalidad para la mayoría de 

los encuestados, sosteniendo la importancia de la vacunación.   

En las tres ciudades, la programación de turnos fue una tarea readaptada tanto para grupos prioritarios 

como para la respuesta a las demandas espontáneas.   

En las tres localidades los equipos mantuvieron y, a la vez, reorganizaron las consultas de áreas 

específicas (enfermería, odontología, salud mental y clínica médica general). En Paraná algunas 

opiniones refirieron la suspensión en odontología y en la atención de salud mental, mientras que 

Resistencia, además de estas especialidades, interrumpió la atención de clínica general.  
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Las intervenciones vinculadas a la salud sexual y reproductiva, al crecimiento y desarrollo de la 

población infantil, al seguimiento del embarazo, y de usuarios con problemas de hipertensión y/o 

diabetes expresaron valores muy altos y positivos en continuidad de la atención.   

Las figuras 9 a, b, c (Figs. 9. Punto c. Anexo 1) muestran que prevaleció la adaptación, 

reacomodamiento y/o continuidad de los procesos de trabajo en la realización de las prácticas 

sanitarias de rutina, frente a las situaciones de suspensión o discontinuidad de los cuidados de salud.   

Diversas estrategias y recursos permitieron el acompañamiento de los grupos prioritarios y el 

quehacer diario en el primer nivel de atención. Resultó facilitador incorporar nuevas modalidades de 

comunicación para los contactos entre los servicios de salud y la población, ante las dificultades de 

los encuentros interpersonales y presenciales en las unidades de atención. Disponer de los listados y 

registros de los usuarios (según problemáticas crónicos y/o bajo controles de salud) fue crucial para 

las iniciativas de acompañamiento y presentó resultados muy valorados.   

Entre las actividades que los equipos de salud incorporaron en pos de adecuar la capacidad de 

respuesta de los CAPS, se destaca la recepción priorizada de usuarios con síntomas respiratorios y/o 

febriles. Prevalecieron además tareas que, con abordajes comunitario, implicó la búsqueda activa de 

grupos poblacionales específicos para el seguimiento de los controles de salud.  Además se buscó 

implementar la dispensación y entrega de los medicamentos en domicilio para los usuarios con 

problemas crónicos. La Figura 10 constata, en el conjunto de los municipios, las actividades asumidas 

y desarrolladas por los equipos de los CAPS para dar continuidad a los cuidados de rutina. Entre las 

dificultades halladas se observó que la búsqueda activa de pacientes con problemas crónicos 

demorados en su control tuvo promedios desfavorables en Rosario y en Resistencia.     

Fig. 10. Acciones de rutina para grupos vulnerables en los CAPS.  

Rosario, Paraná y Resistencia. 

(Respuestas de opción múltiples) 
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Fuente: Elaboración propia en base a información del ECM 
 

. Accesibilidad y continuidad según la perspectiva de usuarios de los CAPS  

Destacando posiciones que incluyen en el análisis de la accesibilidad y la persistencia de contacto 

con las instituciones sanitarias una perspectiva relacional entre la población y los servicios de salud, 

se recabó la opinión de los usuarios de los CAPS.  

Entre las formas organizativas novedosas que exigió la pandemia se halló que los CAPS incorporaron 

la posibilidad de agendar los turnos de forma remota. Para los usuarios de Rosario el contacto 

telefónico o el WhatsApp facilitaron la solicitud de consultas en más de dos tercios de ellos. Mientras 

que un grupo menor mantuvo el acercamiento presencial para ello. En Resistencia la principal forma 

de solicitud continuó siendo la visita presencial a la organización, y sólo uno de cada tres resolvió a 

través de WhatsApp.  En Paraná la forma de acceso fue igual para ambas modalidades.  

La cercanía territorial, la existencia de vínculo entre el equipo profesional del CAPS y los usuarios, 

así como la capacidad resolutiva de los CAPS se exploró indagando si las unidades básicas 

constituyeron la puerta de acceso para las a consultas o los cuidados referidos al COVID-19.  

En Rosario 7 de cada diez consultante optaron de manera inicial por acercarse al CAPS, esta 

referencia fue mayor en Paraná, donde alcanzó una proporción más importante aún y algo menor en 

Resistencia.   

Asimismo, en el municipio de Rosario 28/36 consultados respondieron que los CAPS pudieron 

resolver la mayoría de los problemas vinculados al COVID-19; en Paraná la proporción fue un poco 
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menor, 7/16 opinaron que los CAPS pudieron resolver os problemas, mientras que en Resistencia 

sólo 4/16 respondieron afirmativamente. 

Por último se indagó cómo se vio afectada la continuidad de la atención para los problemas de salud 

que no estuvieron vinculados al COVID-19. En Rosario dos tercios de los usuarios pudieron continuar 

sus consultas, mientras que un tercio manifestó que no pudo hacerlo.  En Resistencia y Paraná la 

mayor parte de las y los usuarios manifestaron que sostuvieron el contacto con el Centro de salud.    

La información elaborada sobre las dimensiones de accesibilidad y continuidad de cuidados de salud 

posibilitó identificar algunas características que asumieron las principales modalidades de 

intervención ante las problemáticas acontecidas en la pandemia. La capacidad de respuesta de los 

CAPS ha implicado un conjunto heterogéneo de estrategias de reorganización de las prácticas de 

rutina de los cuidados de salud, de creación y recreación de los procesos de trabajo, así como la 

inclusión del uso de recursos innovadores para la continuidad de la atención.  

Ante las transformaciones en las unidades de atención se ha destacado, en las tres cuidades analizadas, 

la implementación de nuevos circuitos de ingreso y puerta de entrada de los usuarios a los CAPS, 

organizando flujos separados para la atención de población con o sin síntomas de sospecha de 

COVID.  

La APS apuntaló su misión para brindar continuidad en los cuidados de los problemas de salud 

considerados prioritarios y pertinentes al primer nivel de atención.  El sostenimiento del calendario 

de inmunizaciones, del control prenatal y de desarrollo infantil, y el seguimiento de personas con 

problemas crónicos mostraron compromiso de la estrategia sanitaria en los contextos locales. Sin 

embargo, la alta variación de respuestas entre los municipios y al interior en cada uno de estos, ha 

mostrado mayor debilidad en la disponibilidad de insumos para la detección de COVID-19, en la 

provisión de recursos esenciales para la protección de los trabajadores, en la implementación de 

trazabilidad de la población con aislamiento social, en la coordinación interinstitucional en la red.   

Integralidad de las respuestas sanitarias implementadas en los CAPS 

El acápite expone los hallazgos que resultan de examinar las condiciones de integralidad de las 

respuestas sanitarias que tuvieron lugar en los CAPS, tomando en cuenta la visión de los trabajadores 

y de la población de referencia territorial de esas organizaciones, durante el contexto de la pandemia. 

El enfoque de una APS integral concebida ya desde la declaración de Alma-Ata ha estado en el centro 

de disputas sanitarias, y no parece haber sido priorizado en la estrategia sanitaria inicial para enfrentar 

el COVID-19. Sin embargo, explorar sus desarrollos en los municipios en estudio contribuirá a 

destacar la orientación de las acciones y el aporte efectivo para un abordaje poblacional, territorial e 

integral de la pandemia.  
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Si bien el conjunto de las organizaciones de salud mantuvo sus tareas durante el período de pandemia 

y las actividades de rutina de los CAPS no fueron suspendidas, sí se reorganizaron muchas de sus 

funciones atendiendo a las condiciones sanitarias imperantes.  

Se ha constatado que el fortalecimiento de los servicios del primer nivel de atención que sostienen un 

enfoque comunitario y una distribución territorial han mostrado su papel determinante en la 

contribución para garantizar el acceso a los cuidados de salud y que la APS juega un papel de primer 

orden en garantizar el derecho a la salud (Feo 2015, Giovanella et.al. 2021). De manera que es válido 

y necesario identificar y describir las intervenciones de los CAPS que apuntalaron la integralidad y 

la intersectorialidad como contribución específica de la estrategia de APS en el control de la 

pandemia.  

Se caracterizan a continuación las intervenciones con centro en un abordaje integral de cuidado de la 

salud.   

La inclusión de acciones específicas de prevención y promoción de cuidado de la salud, alcanzó 

amplia presencia en Paraná y Resistencia, con la participación de más de tres cuartos de los 

trabajadores y algo menos en Rosario, donde solo fue descripta por un tercio de ellos.  De manera 

coherente con lo anterior, en el conjunto de los CAPS de los tres municipios estudiados hubo 

desenvolvimiento de estrategias educativas para la protección de la enfermedad. Con algunas 

diferencias entre ciudades, en Rosario alcanzó a más de la mitad de las y los trabajadores, e involucró 

proporciones más altas en Resistencia y casi la totalidad en Paraná.  

Los trabajadores describieron la preeminencia de acciones integrales en el ámbito del territorio de 

referencia de los CAPS: Con énfasis en el control de vacunas y el conocimiento y difusión de los 

protocolos que debían seguirse frente a casos de personas aisladas por COVID-19, en Resistencia. En 

Paraná fue mencionada la participación en acciones vinculadas a garantizar la alimentación tanto 

acompañando el módulo nutricional que implementó la gestión de carácter municipal, como a través 

de trabajo conjunto con “merenderos” de las distintas zonas de la ciudad. Igual que en Resistencia 

hubo un soporte activo en la detección de personas sospechosas de covid-19 y su direccionamiento a 

las instituciones sanitarias responsables de su atención, así como el acompañamiento de las medidas 

de prevención y protección. Y en Rosario el mayor énfasis refirió a la búsqueda activa de sospechosos 

y la participación en el Plan DetectAr cuya implementación en el municipio buscó 

detectar, aislar y bloquear los casos de Covid-19 a partir del despliegue de acciones intensivas en 

diferentes barrios de la ciudad.  

Los trabajadores y coordinadores de los CAPS de Rosario y Paraná consideraron que hubo un 

importante apoyo de la gestión de los CAPS para garantizar el acceso de los usuarios al auxilio de 
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emergencia cuando este fue necesario en el período de la pandemia. En Resistencia la participación 

fue menor, aunque rondó a la mitad de los trabajadores.  

Se desarrollaron con continuidad acciones particulares como el apoyo para contener o intervenir 

frente a la violencia contra las mujeres, que fue referida casi por la totalidad de trabajadores de los 

CAPS en Rosario y en Resistencia.  En Paraná, algo menor, alcanzó a más de dos tercios de las y los 

trabajadores.  

Las acciones de apoyo psicológico para sostener y acompañar a los trabajadores de salud no parecen 

haber contemplado una política establecida de manera amplia para el conjunto de trabajadores de los 

CAPS. Estuvieron mencionadas solo por un cuarto de los trabajadores de Rosario, un tercio de los 

entrevistados en Resistencia y la mitad de las y los trabajadores de Paraná.   

Conforme la participación de la población en los procesos de cuidado de la salud y enfrentamiento 

de la pandemia se recabó asimismo la perspectiva de los usuarios de los CAPS.    

Se indagó si para ellos el CAPS más cercano a su lugar de vida había constituido el ámbito oportuno 

para la resolución de los problemas vinculados al COVID-19. En este punto la heterogeneidad entre 

las ciudades fue importante. Mientras que la amplia mayoría de los entrevistados en Rosario contestó 

que sí, la afirmación involucró a la mitad de los usuarios de Paraná entrevistados, mientras en 

Resistencia los consultados no reconocieron presencia de los CAPS para ello, y concurrieron a otros 

establecimientos cuando necesitaron asistencia por esa patología.  

En referencia a la recepción de información desde APS sobre los cuidados de la salud y la prevención 

del COVID-19 tanto en Rosario como en Resistencia casi la totalidad de entrevistados sostuvo que 

si, valorando además como útil o muy útil su recepción.  En Resistencia asimismo destacaron que era 

comprensible y gráfica. En Paraná, sólo la mitad de los usuarios confirmó haber recibido información.  

Sobre intervenciones de carácter intersectorial, y que se vincularon sobre todo a paliar los efectos que 

resultaron de las medidas gubernamentales implementadas para controlar la pandemia, la visión de 

los trabajadores y coordinadores de los CAPS permitió los siguientes hallazgos:   

La distribución de alimentos básicos por los trabajadores de los CAPS presentó amplia 

heterogeneidad intraurbana así como interurbana. En Rosario y Paraná más de la mitad de los 

consultados participaban y referían esa tarea, aunque con mayor asiduidad en la participación de los 

trabajadores de los CAPS en Rosario.  En Paraná mencionaron que su realización en el ámbito 

territorial fue complementaria a la participación de otras organizaciones sociales. En Resistencia los 

CAPS y sus trabajadores refirieron menor implicación, y sólo un tercio afirmó estar involucrado.  

Las acciones de distribución de artículos de higiene personal y de higiene para el ámbito doméstico 

representaron un aspecto flaco en las estrategias de contención de la pandemia en los ámbitos 
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estudiados.  Si bien hubo fuerte énfasis en divulgar y enfatizar la utilización de bienes esenciales de 

desinfección y limpieza para impedir el contagio, ello no estuvo reflejado en un acceso amplio a los 

elementos necesarios.  En Resistencia estas actividades no comprometieron la tarea de los CAPS. 

Tampoco en Rosario con alguna excepción de trabajadores que puntualmente en unos pocos CAPS 

si afirmaron hacerlo.  Paraná presentó una situación diferente ya que la mitad de los trabajadores 

conocía la provisión de estos insumos, y un tercio de ellos tuvo participación directa.  

Dentro de las acciones intersectoriales contempladas en la indagación se consultó si el acento  en 

mantener el confinamiento de las personas mayores y su permanencia domiciliar para una menor 

exposición contó con intervenciones directas de trabajadores de los CAPS vinculadas a necesidades 

cotidianas. En ninguno de los municipios los trabajadores estuvieron implicados en apoyo para salidas 

extra-domiciliar de compra de alimentos u otros insumos para con este grupo social que debió recurrir 

a la esfera de los recursos personales o familiares para ello.  

En el caso de la indagación del apoyo que las unidades de atención primaria brindaron a los usuarios 

para los trámites destinados a la obtención de apoyo económico estatal tanto Rosario como Paraná 

sostuvieron un importante desempeño. En proporción superior al 70% los trabajadores respondieron 

de manera positiva al desarrollo de esas acciones que involucró la AUH, el IFE, y otras políticas y 

acciones de aporte económico.  (Tabla 12. Punto d. Anexo 1). 

Conforme la perspectiva de la población los recursos de acompañamiento social y la presencia de los 

CAPS frente a las consecuencias de las medidas de confinamiento y distanciamiento social fue 

diversa. En Rosario más de la mitad de los usuarios consultados tuvieron información sobre apoyo 

en situaciones de violencia de género, apoyo para trámites remotos, o visita domiciliar y/o de entrega 

de medicamentos. En Resistencia esas situaciones de acompañamiento o bien fueron escasas o 

estuvieron desconocidas para la mayoría de los consultados, y en Paraná sólo un tercio tuvo 

conocimiento, y estuvo principalmente vinculado a la recepción de insumos médicos o 

medicamentos.  

La identificación de grupos más vulnerables según condiciones de vida, se trata de una misión 

ineludible en el primer nivel de atención. Entre los trabajadores consultados, fue referida en 

proporciones significativas, alcanzando el 86% de las opiniones en Rosario, el 83% en Paraná y el 

77% en Resistencia.  El  desarrollo de la vigilancia de salud en el territorio sólo se destaca la ciudad 

de Rosario (72%) mientras que, en ambas otras, la mitad de los trabajadores refieren el seguimiento 

epidemiológico de la población de referencia de los CAPS.  (Tabla 13. Punto d. Anexo 1).   

De acuerdo a la información obtenida vale destacar que la responsabilidad y las tareas que se 

asignaron a los CAPS tuvieron heterogeneidad en cada uno de los municipios. El control y la 
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mitigación de los problemas de salud generados por la pandemia no sólo requirió garantizar la 

atención individual, sino un enfoque integral, comunitario y de vigilancia y de atención en salud, que 

mostró distintos enfoques de APS en los casos estudiados.   

Las tareas de vigilancia referidas a la detección de casos sospechosos, y a la difusión de medidas de 

cuidado frente a ellos, parecen haber sido un punto compartido entre las jurisdicciones. Sin embargo, 

los CAPS no constituyeron puerta de entrada para la resolución de los problemas vinculados al 

COVID-19 en todos los municipios. Si bien Rosario y Paraná parecen haber incluido acciones de 

asistencia, prevención y promoción, Resistencia sólo asumió la prevención y promoción de salud, y 

direccionó la atención por problemas de COVID-19 fuera de las unidades básicas.  

En el espacio comunitario las medidas de higiene y protección recomendadas a nivel gubernamental 

no fueron acompañadas con los insumos que garantizaran su aplicabilidad, sobre todo contemplando 

aquellos territorios donde el acceso al agua y el saneamiento podía resultar más dificultado.  

La diversidad de muchas de las respuestas de los trabajadores y coordinadores de CAPS entrevistados 

podrían ser resultado del alto nivel de autonomía con que los CAPS reorganizaron sus tareas y 

funciones, aunque también de la dificultad por disponer de lineamientos y políticas claras para definir 

sus intervenciones.  

 

 

8. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  

 

 

El desarrollo de la investigación recuperó la complejidad del proceso de reorientación de la política 

en salud, con foco en la Atención Primaria, en el contexto hostil e inusitado de una crisis social, y 

sanitaria sin precedentes.  Los hallazgos mostraron de manera simultánea la importancia de la 

capacidad de respuesta y acción de los servicios y equipos de primer nivel de atención al mismo 

tiempo que las significativas dificultades para hacer frente al cuidado de la salud de la población en 

un escenario adverso y complicado.  

La dinámica epidemiológica permitió observar que el proceso epidémico por COVID-19 es un 

fenómeno de neta concentración urbana. Su apariencia al inicio y su desarrollo posterior adquirieron 

características disruptivas en todas las áreas de las actividades humanas y la respuesta a este fenómeno 

socio- sanitario de todos los niveles institucionales y sociales adquirieron rasgos excepcionales. 

La mayor IA y la mayor TM de la ciudad de Rosario deberían ser indagadas con mayor 

profundización sobre la base de la hipótesis de que la complejidad de la estructura social con relación 

a la organización de los procesos productivos económicos, demográficos, educativos, culturales y de 

servicios podría imprimir una dinámica diferenciada a cada ámbito urbano. Siguiendo el patrón 
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nacional la población mayor afectada fueron los adultos jóvenes (30 - 49 años) mientras que la 

mortalidad fue más alta en los grupos mayores de 60 años.  

El ejercicio de describir la organización de los servicios de salud durante los primeros momentos de 

la emergencia sanitaria, permitió registrar un constante proceso de ajuste de las prácticas y de las 

rutinas instaladas. La identificación y clasificación de documentación aportó en la construcción de un 

escenario institucional y político detallado de cada localidad; y la recuperación de las narrativas y de 

las valoraciones de los actores ‘en contexto’, describió las distintas facetas y miradas de la respuesta 

sanitaria en el primer nivel de atención. 

Se observa que el abordaje estatal frente al COVID-19 planteó pautas operacionalizadas en decretos 

y resoluciones que debieron adecuarse en cada espacio territorial a partir de nuevas prácticas que 

plantearon dilemas y desafíos para los equipos de salud. 

La pandemia permitió observar ‘continuidades y rupturas en las intervenciones sanitarias, como 

señala Teodori (2021). Continuidades en la perspectiva biomédica de abordaje de los padecimientos, 

y en el enfoque centralizado bajo el que se estructuró la respuesta sanitaria, en particular el caso de 

Resistencia. Y rupturas en los procesos de decisión de los actores institucionales que readecuaron 

pautas de asistencia, reconfiguraron mecanismos de vinculación y seguimiento con usuarios de los 

Centros de Salud, discutieron perspectivas previas sobre la vinculación hospital/territorio, observada 

en la delimitación de ‘corredores sanitarios’, como se dio en el caso de Rosario. O recuperar procesos 

de readecuación del enfoque conforme iba avanzando la pandemia, de una mirada centralizada hacia 

una mirada comunitaria; como en el caso de Paraná. 

En este sentido pensar el escenario pandémico como ‘campo COVID-19’, permite ubicar un conjunto 

de actores/agentes en constante movimiento y tensión. La hegemonía del enfoque biomédico, con su 

carácter individual y el privilegio de los atributos biológicos por sobre características y procesos 

históricos, poblacionales y vinculares, no resulta bajo ningún aspecto novedoso. La disputa 

centralización/descentralización del sistema sanitario preexiste a la pandemia y ha construido 

discursos institucionalizados que se ponen en juego y regulan un conjunto de prácticas aún en un 

episodio crítico como el momento analizado.  

La reorganización de los CAPS para diferenciar los problemas de salud COVID y no COVID y 

resguardar a la población, involucró la implementación de dispositivos de triagem distinguiendo a 

usuarios con sospecha de COVID-19 de los otros problemas de salud. Ello se acompañó con el 

establecimiento de circuitos y espacios para la espera y la atención oportuna.  Se implantaron o 

potenciaron las formas de comunicación remotas. Esto incluye las nuevas formas de cuidado 

cotidiano a distancia, poniendo atención en que las dificultades de disponibilidad de tecnología 
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puedan generar nuevas barreras en el acceso a los servicios de atención y acrecentar desigualdades 

sociales entre los grupos de usuarios.  

El conjunto de acciones destinadas a preservar la continuidad de la atención en las acciones de rutina 

brindadas por los CAPS y la adaptación a los recursos disponibles (visitas domiciliarias, proximidad 

de medicación, comunicaciones a distancia con nuevas tecnologías) indica la preocupación sostenida 

de trabajadores y gestores por brindar respuestas oportunas y adecuadas tanto a usuarios de referencia 

territorial, así como a grupos de mayor priorización o vulnerabilidad social.  Sin embargo, los 

hallazgos muestran que el incentivo de disminuir la circulación, y permanecer en los domicilios 

condujo también a desestimular la demanda espontánea. Y ello no parece haber estado acompañado 

de una directriz precisa que identificara necesidades de salud y focalizara en el seguimiento de las 

personas con patologías crónicas u otras necesidades específicas.  

Algunas de las contradicciones o respuestas no consistentes entre la visión de los trabajadores y la de 

los usuarios podría estar dado, no tanto por el tamaño muestral de la población indagada, sino por la 

alta heterogeneidad con que se implementaron las respuestas en cada uno de los territorios, 

obedeciendo no sólo a la percepción de condiciones diferenciales en la población, sino sobre todo a 

las modalidades previas del vínculo población-equipo de salud, y a los recursos y capacidades de cada 

equipo en particular.   

Las respuestas que comprometían intervenciones directas centradas en la trasmisión de la infección 

y en el control de problemas de salud parece haber logrado un compromiso y una dedicación mayor 

que aquellas destinadas a contener o amortiguar las consecuencias de las medidas de confinamiento, 

la necesidad de prácticas de higiene o la reducción del trabajo, tal como refleja la ponderación de 

acciones integrales y sobre todo intersectoriales. Sin duda, la “expertes” de intervención médica 

hegemonizó las acciones de todos los miembros de los equipos de salud, así como la prioridad de 

respuesta del primer nivel de atención.    

La experiencia sobre la vivencia del desarrollo de este suceso socio sanitario pone de relieve la 

necesidad de fortalecer la organización de los procesos de análisis de situación de salud enfermedad 

poblacional desde la perspectiva epidemiológica en equiparación con el enfoque biomédico para la 

generación de la información desde el origen de los datos en todos los niveles públicos y privados.  

Rosenberg (1989) plantea que las epidemias son como inmensos laboratorios que brindan una 

perspectiva transversal de una configuración social particular, de sus formas institucionales y sus 

supuestos culturales. Y en esta pandemia es claro que se iluminaron, se pusieron de manifiesto, ciertos 

patrones fundamentales de la vida social e institucional, cuestiones que ya estaban presentes y que en 

esta ocasión se expresaron de modo más evidente. Las referencias a la salud que predominan en el 
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discurso actual, expresan definiciones no tan distantes de las dominantes hace casi un siglo atrás 

cuando se hablaba de “ausencia de enfermedad” o “la vida en el silencio de los órganos”. El énfasis 

puesto en los dispositivos de detección, en el número de profesionales médicos, en la cantidad de 

camas de hospitalización, en la cobertura de vacunas, etc. deja traslucir la fuerte eficacia pragmática 

en que se basa el modelo actual y que mostró su preeminencia en facetas y dimensiones de la Atención 

Primaria.  

 

9. RELEVANCIA PARA LA SALUD PÚBLICA  

 

El contexto de realización del estudio, focalizando la interfase de la pandemia de COVID-19 con la 

APS, orientó el propósito de la pesquisa. Con el fin de elaborar un conocimiento sistematizado de la 

dirección de las intervenciones en salud que fortaleciera los equipos de los CAPS, su vínculo con la 

población y apuntalara los sistemas locales de salud los resultados del ECM informan sobre acciones 

urgentes a ser encaradas:  

• Más que nunca se afirma la necesidad de articulación entre lo individual y lo colectivo, las 

intervenciones integradas e integrales de salud a partir de la heterogeneidad de los espacios 

sociales, los recursos de las comunidades y sus problemas de salud prevalentes. La actuación 

preventiva y asistencial en las unidades sanitarias requiere ser complementada con la actuación 

territorial, reforzando la presencia de apoyo social, atención domiciliar, educación en salud, y 

priorización de grupos con vulnerabilidad psico-social.  

• La vigilancia epidemiológica es una acción que precisa ser mejorada, continuada y fortalecida a 

lo largo del tiempo, pues se presume una convivencia prolongada con casos de COVID-19. 

Apremia cconsensuar el establecimiento de una estructura para la obtención y generación de una 

base de datos que permita la elaboración de la información lo más amplia posible y disponible en 

todos los ámbitos oficiales de las instituciones públicas del territorio nacional en situaciones de 

emergencias sanitarias de la magnitud experimentada por la Pandemia de COVID-19. 

• Urge ampliar la disponibilidad de recursos de tecnología comunicacional para viabilizar nuevas 

formas de consultas a distancia. Estimular en el encuentro de los usuarios con los equipos de salud 

la utilización de las nuevas tecnologías incorporadas durante la pandemia como chats, vídeo 

llamadas, tele consultas, etc. para el seguimiento y atención de la población de referencia de los 

CAPS. 

• Fortalecer el equipamiento de los recursos esenciales (oxímetro, termómetro infrarrojo, oxígeno, 

máscaras de protección, acceso a PCR, test de detección rápida, etc.), con suficiente 

disponibilidad y de modo permanente.   



 

 

 

 

INFORME FINAL                                        

Pág. 42/46                                                             

• Resulta imperioso valorizar y cualificar el trabajo en salud con foco en la comunidad, a través de 

las acciones de apoyo social, continuidad en los cuidados, vigilancia en salud en el territorio, 

mapeo de la vulnerabilidad poblacional, reconociendo que ello implica acciones de formación y 

capacitación específicas.  

• Ante los cambios acontecidos en los procesos de trabajo, recuperar las experiencias de trabajo, 

pero sobre todo las experiencias y valoraciones de los propios trabajadores atravesados por una 

crisis de envergadura inusitada. De manera de capitalizarlas en las innovaciones tecnológicas y 

comunicacionales y de reforzar vínculos solidarios y cooperativos al interior del equipo y de los 

equipos con la población.  

 

“¡Esta pandemia sacó lo mejor y lo peor de cada uno de los integrantes del equipo de salud!  Los 

que se comprometieron, los que se hicieron los distraídos frente a alguna situación, y los que 

dieron su vida para hacerle frente a la misma¡”.  

(Trabajador de un equipo de salud en Rosario)  

 

 

10   COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Resultados parciales del EMC han sido presentados en el XI Congreso Brasileño de Epidemiología. 

Aprobados para su exposición en poster narrado. Noviembre 2021. No han sido publicados. 

 

 

11    ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 

Atención Primaria de la salud (APS) 

Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) 

Centros de Salud (CS) 

Comité de Organización de Emergencias Sanitarias (COES) 

Incidencia Acumulada (IA) 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 

Semana Epidemiológica (SE) 

Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA) 

Tasa de Letalidad (TL) 

Tasa de Mortalidad  (TM) 

Tasa de Mortalidad Específica (TME) 
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Trabajadores de la Salud (TS) 
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ANEXO I 

Pág. 2/79  

ÍNDICE DE ANEXO I 
 

 

METODOLOGÍA                                                                                                                        3 

a. Ámbito de estudio multicéntrico                          3 

Características sociodemográficas y del sistema de salud de municipios seleccionados   

Características de nivel municipal: Situación sociodemográfica y  

descripción del sistema de salud                                                                                                   9 

b. Unidades de análisis, unidades de observación y población del estudio                               13 

c. Perfil institucional de pertenencia de informantes clave entrevistados                                 13 

d. Modelos de Cuestionarios de relevamiento de información                                                 14 

Encuestas gestores y trabajadores                                                                                               15 

Encuestas usuarios                                                                                                                      24 

e. Fuentes de información e indicadores epidemiológicos                                                       29 

f. Formularios de Consentimiento Informado                                                                         30 

RESULTADOS                                                                                                                          33 

a. Padrón epidemiológico de la Pandemia por COVID-19 en las ciudades  

de Rosario, Paraná y Resistencia, 2020                                                                                     33                                  

b. Organización y Coordinación del Sistema de Salud: Recursos, Actores y  

Procesos de decisión                                                                                                                  47 

c. Dimensiones de accesibilidad y continuidad de los cuidados de salud en APS                 70 

d. Integralidad de las respuestas sanitarias implementadas en los CAPS                              77 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DEL ANEXO                                                             78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 

Pág. 3/79  

1. Metodología 

a. Ámbito de estudio multicéntrico 

Características sociodemográficas y del sistema de salud de municipios seleccionados 

Provincia de Santa Fe 

La provincia de Santa Fe está ubicada en la región Centro-Este de la República Argentina.  La 

superficie total que ocupa es de 133.007 km². En su eje Norte-Sur, tiene una longitud de 720 km y en 

su eje Este-Oeste alcanza los 380 km. 

Geográficamente limita al Este con Entre Ríos y Corrientes, al Norte con Chaco, al Oeste con 

Santiago del Estero y Córdoba, y al Sur con Buenos Aires. Está dividida políticamente en 19 

departamentos y su ciudad capital es Santa Fe de la Vera Cruz.  

Su población total asciende a 3.453.674 habitantes, de los cuales 1.681.084 son varones y 1.772.013 

son mujeres, mientras que su tasa de crecimiento es decreciente. 

En referencia a la cobertura de salud, según datos del año 2010 (IPEC) el 32% de la población se 

hallaba bajo cobertura del área de salud pública, mientras que el 68% contaba con obra social, o 

planes de salud particulares.  

Conforme señala la Constitución provincial, la salud es un derecho fundamental de los individuos y 

de la colectividad, y su tutela corresponde al Estado provincial. En su artículo 19 el texto señala que 

se establecen los derechos y deberes de la comunidad y del individuo en materia sanitaria y se debe 

disponer de la organización técnica adecuada para la promoción, protección y reparación de la salud, 

en colaboración con la Nación, otras provincias y asociaciones privadas nacionales e internacionales. 

(Constitución de la provincia de Santa Fe; 1962) 

La Provincia de Santa Fe define un Sistema de Salud organizado y gestionado en red, y basado en la 

APS.  En el territorio provincial el sistema de salud pública es de carácter universal y dispone de una 

capacidad instalada amplia, aunque con grandes disparidades en su distribución territorial. La gestión 

sanitaria regionalizó la organización del sistema de salud a través de cinco nodos o áreas, que cubren 

el territorio y son designados conforme la ciudad que opera como centro de información, articulación, 

y distribución de recursos y capacidades, designando así los Nodos 1, Reconquista, Nodo 2, Nodo 3, 

Santa Fe; Nodo 4 Rosario, y Nodo 5, Venado Tuerto.   

La red está compuesta por efectores (Hospitales, SAMCOs y Centros de Salud) de gestión provincial 

y municipal y están divididos en niveles de complejidad.  

1er Nivel: Centros de Salud, es el lugar de mayor proximidad barrial. No poseen camas de internación 

y son los encargados de garantizar la salud territorializada. 

2do Nivel: Hospitales y SAMCOs de baja y mediana complejidad. 

3er Nivel: Hospitales de alta complejidad, son el último nivel y el más completo de la red. 
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Opera como articulador de la red en los tres niveles, y para la resolución de las emergencias médicas 

el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) que cuenta con vehículos de traslados y 

centrales de operaciones y traslados. 

El sistema de salud provincial registra 782 efectores entre los que contabiliza 9 calificados como 

efectores de alta complejidad, 126 hospitales de complejidad diversa, y 560 CAPS que ofrecen las 

cuatro especialidades básicas, dando respuesta a la demanda espontánea y ambulatoria de la población 

(Santa Fe, 2018).  

Existen áreas que establecieron procedimientos tendientes a la articulación de ambos sistemas –

provincial y municipal- así como entre los tres niveles de cuidado. Se destacan en particular además 

del ya mencionado SIES, la Red de Laboratorios y la Red de Medicamentos, ambas dispuestas para 

operar como soporte conforme los grados de descentralización/centralización, y fortaleciendo la 

capacidad resolutiva del sistema en su totalidad 

La ciudad de Rosario, la más importante en caudal de habitantes dentro de la provincia de Santa Fe, 

dispone también de un sistema municipal de salud que está integrado funcionalmente al sistema 

provincial, pero que cuenta con financiamiento y gestión local además de un conjunto numeroso de 

instituciones propias.  El municipio concentra la mayor cantidad de recursos sanitarios en el ámbito 

provincial, tanto para el cuidado de la salud de niños como de adultos, y es centro de referencia de 

alta complejidad para toda la región.  

Provincia del Chaco 

La provincia del Chaco es una de las 24 jurisdicciones de la Argentina. Está ubicada en el Noreste 

del país, limitando al Norte con los ríos Bermejo y Teuco que la separan de Formosa, al Este con los 

ríos Paraguay y Paraná que la separan, respectivamente, de la República del Paraguay y la provincia 

de Corrientes, al sur con Santa Fe, al Oeste con Santiago del Estero y al Noroeste con la provincia de 

Salta. Posee una superficie de 99633 km 2, lo que la ubica como la 12.ª provincia más extensa del 

país, prácticamente a mitad del listado de distritos por tamaño. Se divide políticamente en 24 

departamentos y su población estimada para el año 2020 fue de 1.204.541 habitantes. De acuerdo al 

censo del año 2010, el 18,2% de la población tenía al menos alguna necesidad básica insatisfecha y 

el 59,2% no tenía cobertura de salud. (INDEC). 

De acuerdo a la Constitución de la provincia del Chaco, se entiende a la salud como un derecho social 

y por ello, la provincia tiene a su cargo la promoción, protección, y reparación de la salud de sus 

habitantes, con el fin de asegurarles un completo estado de bienestar físico, mental y social. 

(Constitución de la Provincia del Chaco. Capítulo III: Derechos Sociales. Artículo 36. 1994) 

Funcionalmente, la estructura sanitaria pública de la provincia se normatiza mediante los decretos 

315/10 y 847/16 en los que se reconocen tres niveles:  
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• un nivel Central, estructurado por subunidades de organización, con dependencia de la Unidad 

Ministro, las Subsecretarías dependientes, Direcciones Generales, Direcciones y 

Departamentos con funciones gerenciales, de conducción técnica, coordinación y apoyo de 

todo el Sistema de Salud;  

• un nivel Regional que contempla ocho Regiones Sanitarias y 15 Unidades de Desarrollo 

Territorial. Este nivel tiene funciones técnicas y administrativas y contribuye a la 

descentralización en las decisiones operativas, a la agilización en la resolución de los 

problemas de orden logístico y a la desconcentración de los recursos de una manera equitativa.  

• Un nivel Local que opera mediante la división del territorio en áreas programáticas (territorio 

geodemográfico definido) donde se deben desarrollar todas las acciones de salud (de 

promoción, preventivas, curativas y rehabilitación), incluidas la vigilancia local de la 

morbilidad y la mortalidad por causas evitables. 

La red sanitaria pública se divide de acuerdo según el nivel de atención, la complejidad y el tipo de 

atención, como se muestra a continuación en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Red Sanitaria Pública, Chaco, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud. Provincia de Chaco. 2020 

 

Respecto del primer nivel de atención se encuentra representado por los centros de salud y los 

Hospitales nivel III de complejidad. A su vez, existen cuatro tipos de centros de salud en base a su 

complejidad. Los establecimientos del primer nivel tienen como funciones: realizar acciones de 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de las personas y asegurar la 

referencia oportuna de pacientes. 

Los Centros de Salud Nivel de complejidad I son unidades de atención ubicados en áreas o parajes 

rurales o periurbanos que deben prestar atención de salud en forma ambulatoria a cargo de un agente 

sanitario con atención médica periódica.  
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Centros de Salud Nivel de complejidad II: son unidades de atención ubicadas en zonas urbanas y 

suburbanas que deben prestar servicios de salud en forma ambulatoria, atención médica general y 

odontológica. Pueden o no prestar servicios de obstetricia.  

Centros de Salud Nivel de complejidad III: unidades de atención ubicadas en zonas urbanas y 

suburbanas que deben prestar servicios de salud en forma ambulatoria: atención médica general o 

clínica general, pediátrica, gineco-obstétrica y odontológica. Pueden o no presentar, además servicios 

sociales y de salud mental. 

Centros de Salud Nivel de complejidad IV: son unidades de atención ubicadas en zonas urbanas y 

suburbanas que deben prestar servicios de salud en forma ambulatoria: atención médica general o 

clínica general, pediátrica, gineco-obstétrica y odontológica, salud mental y servicio social y deben 

disponer de Radiología, Laboratorio y Ecografía. Además, deben asegurar servicio de emergencia 

con guardia médica 24 hs. 

Hospital Nivel de complejidad III: unidades de atención que deben prestar servicios de salud en 

manera permanente en forma ambulatoria e internación de patologías de baja complejidad. Atención 

médica general y odontológica, Radiología y laboratorio básico. Guardia médica pasiva. 

En total, se dispone de 428 establecimientos sanitarios públicos en la provincia del Chaco. La cantidad 

por región sanitaria y nivel de complejidad se presenta a continuación: 

 

Tabla 2. Establecimientos de Salud por Nivel de Complejidad, Chaco, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud. Provincia de Chaco. 2020 

 

Del total de establecimientos, 418 (97,7%) corresponden al primer nivel de atención y de ellos, 375 

son centros de salud (89,7%), que a su vez representan el 87,6% de los servicios de la red sanitaria 

pública provincial.  
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Provincia de Entre Ríos 

La provincia se encuentra en la región Centro del país. Tiene una población de 1.1275.233 habitantes, 

con una esperanza de vida al nacer de 74.25 años para los hombres y 81.54 años para las mujeres. 

(Proyecciones 2020 Dirección General de Estadísticas y Censos de Entre Ríos). La tasa global de 

fecundidad (hijos por mujer) es de 2.1397. La tasa de natalidad es de 17,8, la de mortalidad general 

7,8, la tasa de mortalidad infantil es de 10,4 y la mortalidad materna de 5,1.  

En cuanto al ordenamiento jerárquico administrativo de las distintas dependencias que conforman el 

nivel central del Ministerio de Salud de la provincia -según Resolución 1736/12 MS- se dispusieron 

dos áreas denominadas Secretaría jurídico-administrativa y la Secretaría de Gestión Sanitaria en 

relación directa con el titular de la cartera. De la última secretaria dependen las subsecretarías de 

prevención y promoción de la salud y la de servicios asistenciales y gestión.  

Dentro de la Subsecretaría de Servicios asistenciales y gestión se organizan las Direcciones de Primer 

Nivel, de Atención Médica, de Odontología, de Emergencias Sanitarias y de Salud Mental.  La 

Dirección General del Primer Nivel de Atención se organiza en los departamentos de Extensión a la 

comunidad, Educación para la Salud, Salud Escolar y Gestión administrativa. Actualmente el equipo 

de gestión del Primer Nivel se encuentra conformado por el titular a cargo (médico generalista), 

directora de gestión (trabajadora social) y director de planificación (médico generalista), y llevan 

adelante la coordinación de los centros de salud provinciales.  

El sistema de salud provincial, como se observa en el mapa Nº 1, se regionaliza en cuatro sectores 

con cabeceras en las ciudades de  

Región I: Paraná (abarca los departamentos Paraná, La Paz, Nogoyá, Diamante y Victoria), 

Región II: Concordia (comprende los departamentos Concordia, Feliciano, Federal, Villaguay, San 

Salvador y Federación)  

Región III: Concepción del Uruguay (abarca al departamento homónimo, a Tala y Colón) y, 

Región IV: Gualeguaychú (Islas del Ibicuy, Gualeguay y Gualeguaychú).  
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Mapa 1. Regiones del sistema sanitario de Entre Ríos, 2020. 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud de Entre Ríos 

 

En el año 2018 vista la adhesión provincial a la Resolución 900/E del Ministerio de salud de la 

Nación, y considerando -entre otros- la salud como un derecho humano fundamental debiendo el 

Estado garantizar el acceso a los servicios, recursos y acciones de orden promocional, preventivo, 

asistencial y de rehabilitación, se resuelve mediante Decreto Nº 2524/18 MSER, la clasificación de 

los establecimientos de salud. Dichos efectores se dividen de acuerdo a la complejidad, características 

y modalidad de la oferta.  

En todo el territorio provincial se cuenta con 66 hospitales generales con internación, subclasificados 

en bajo (Nivel I), medio (Nivel II) y alto riesgo (Nivel III), cubriendo la internación simple, la 

especializada y la terapia intensiva.  

El total de camas en todos los efectores provinciales es de 3507, correspondiendo 2611 al subsector 

público y 896 al subsector privado. Del primer subsector, 104 son camas de UTI (incremento 

aproximado del 50% en 2020), 273 de cuidados moderados, 798 camas de capacidades generales con 

O2, 427 camas de capacidades generales sin O2 y 1009 camas no discriminadas.  

Los establecimientos de salud sin internación, de diagnóstico y tratamiento, son 212 CAPS de 

dependencia provincial y 122 de dependencia municipal. De acuerdo al decreto mencionado 

previamente, los mismos se clasifican en cuatro niveles, siendo el nivel A el que incluye servicio de 

guardia, nivel B sin horario de atención por guardia, Nivel C atención mínima programada y D postas 

sanitarias. Además, se agregan los CAPS con atención especializada en salud mental (SM) 
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Características de nivel municipal: Situación sociodemográfica y descripción del sistema de 

salud 

Municipio de Rosario 

La ciudad de Rosario está ubicada en la zona Sur de la provincia, limita al Este con el río Paraná, al 

Norte con las localidades de Granadero Baigorria e Ibarlucea, al Oeste con las ciudades de Funes y 

Pérez, mientras que al Sur circunda con Soldini, Piñeiro y Villa Gobernador Gálvez. Rosario es 

cabecera del Departamento homónimo, y representa el centro del Área Metropolitana Rosario. 

Ocupa una superficie total de 178,69 km2, de la cual la superficie urbanizada es de 120, 37km2.  

El proceso de descentralización en la ciudad de Rosario comenzó en el año 1995 con la idea de 

generar un gobierno más eficiente, cercano y participativo. Desde hace más de dos décadas se 

organizó la descentralización político administrativa a través de la diferenciación de espacios urbanos, 

con cabecera en los denominados Centros Municipales de Distrito, donde los ciudadanos pueden 

realizar trámites, gestiones y reclamos; además de participar en actividades culturales, recreativas y 

comunitarias. Así, se conformaron las áreas que articulan las políticas sanitarias, y sociales en 6 

distritos de la ciudad: distrito Centro, Sur, Sudoeste, Oeste, Noroeste y Norte  

De acuerdo a estimaciones realizadas a partir del Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas 2010, la población actual es de 995.497 habitantes. Distinguiéndose 52,5% de mujeres y 

47,5% varones.  La pirámide poblacional (Figura 1) es regresiva, con una tasa de natalidad en 

descenso y mayor población económicamente activa, con preponderancia entre los grupos de edades 

que abarcan los 20 a 45 años. 

Figura1: Pirámide Poblacional, Rosario, 2018 

 

Fuente: Dirección General de estadística. Rosario. 
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Los hechos vitales de esta población indican que en la ciudad de Rosario la tasa de natalidad es de 

13,94 por mil; la tasa de mortalidad de 9,08 por mil y la tasa de mortalidad infantil, de 7,64 por mil. 

En Rosario, el sub-sector público del sistema de salud es regulado por el Estado provincial a través 

del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, y por el Estado municipal mediante la Secretaría 

de Salud Pública de la municipalidad. Ambos organismos comparten la responsabilidad de determinar 

las políticas sanitarias, así como financiar y gestionar los servicios de salud en el espacio socio 

político del municipio de Rosario. 

El sistema de salud bajo jurisdicción del Ministerio de Salud provincial cuenta con una instancia de 

coordinación particular en la ciudad, denominada Nodo Rosario. El conjunto de efectores se compone 

de dos hospitales generales, localizados en el distrito Centro y un hospital de Niños en el distrito 

Norte. Lo integran también veintinueve centros de salud dispuestos en el territorio del municipio.  

El sistema de salud de la ciudad de Rosario, bajo regulación de la administración municipal se 

compone de: tres hospitales generales, distribuidos en los distritos Norte, Sur y Oeste, dos hospitales 

de alta complejidad y dos maternidades. A ellos se les suman el Centro de Especialidades Médicas 

Ambulatorias (CEMAR) y la Dirección de Inclusión para Personas con Discapacidad. Asimismo, 

dispuestos en las distintas áreas de la ciudad se hallan cincuenta y dos CAPS, que tienen todos ellos 

las especialidades básicas y conforman la red de Atención Primaria (Mapa 2) 

 

Mapa 2: Localización de CAPS municipales, Rosario 
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Fuente: Secretaría de Salud, Municipalidad de Rosario. 

 

La organización y gestión de los CAPS cuentan con una jefatura y/o un mini equipo responsable de 

la Gestión en cada uno de ellos, cuya función es la planificación y resolución autónoma de las 

actividades de prestación de servicios a la población del área de referencia.  A su vez, y conforme la 

distribución en distritos de todo el área de la ciudad, la gestión de Atención Primaria es asumida por 

un/a coordinación distrital (norte, sur, sudoeste, oeste, centro, noroeste, el corredor Avellaneda). El 

conjunto de coordinadores se organiza en un equipo de gestión liderado por la Dirección y la 

Subdirección de Centros de Salud.  

Desde esa instancia organizativa desarrolla mecanismos de articulación con los hospitales y los 

niveles del Sistema de Salud.  

Esta sub-organización, dentro del ámbito de la Secretaría de Salud Pública, compromete relaciones 

de jerarquía con la Dirección de Servicios de Salud con vinculación inmediata al Secretario de Salud 

del municipio.   

Municipio de Resistencia 

La ciudad de Resistencia es la capital de la provincia del Chaco y cabecera de un área metropolitana, 

conocida como Gran Resistencia, que en 2010 alcanzaba los 385.726 habitantes. Se ubica en el 

Sudeste de la provincia, sobre la orilla derecha del río Paraná y se encuentra a 18 km de la ciudad de 

Corrientes, a la cual la vincula el puente General Belgrano. Entre ambas forman un conurbano de 

cerca de 800.000 habitantes.  

La red sanitaria pública de la provincia del Chaco, y dentro de la misma, de la ciudad de Resistencia 

depende exclusivamente del nivel provincial, no disponiéndose de servicios de salud de dependencia 

municipal ni nacional. En este contexto, los servicios que representan el primer nivel de atención de 

la ciudad corresponden a 2 centros de salud de Nivel de complejidad IV, 23 centros de salud de Nivel 

III y 4 centros de salud de nivel de complejidad II. En la ciudad, además, se encuentran los dos 

hospitales de referencia de la provincia del Chaco, para la población pediátrica (Hospital Pedíatrico 

Avelino Castelán) y neonatal y adulta (Hospital Julio C. Perrando) y varios servicios de salud del 

subsector privado.  

Los servicios del primer nivel de atención de la ciudad de Resistencia, dependen  de la Dirección de 

Región Sanitaria VII Metropolitana, la cual, a su vez, depende de la Subsecretaría de Atención 

Primaria de la Salud, que depende del Ministro de Salud de la provincia.   

Municipio de Paraná 
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La ciudad de Paraná es la capital de la provincia de Entre Ríos, ubicándose geográficamente al 

Centro-Este de la misma, sobre la costa del río homónimo, limitando además con Oro Verde, Colonia 

Avellaneda y San Benito y es principal componente del aglomerado Gran Paraná.  

La proyección estimada de población de la ciudad de Paraná para el año 2020, de acuerdo al Censo 

2010, es de 259.416 habitantes, que representan el 72.4 % de los habitantes del departamento Paraná. 

De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares 2020 en el Gran Paraná existe un 36,3% de personas 

que viven bajo la línea de pobreza y un 5.1% en condiciones de indigencia. Se observó una tasa de 

actividad de 43.4 y de empleo de 40.0, la tasa de desocupación fue de 7.8 y de subocupación de 13.5. 

La población analfabeta de 10 años y más es de 1.37 % (Dirección de Estadísticas y Censos de Entre 

Ríos). 

En la figura 2 se observa la pirámide poblacional de dicho departamento, con un carácter tendiente a 

la regresión. 

Figura 2. Pirámide Poblacional, Depto. Paraná 

 

Fuente: Sala de Situación. Dirección de Epidemiología Entre Ríos.  

 

El subsector sanitario público de la ciudad de Paraná es de dependencia provincial, ofrece efectores 

de nivel III (alto riesgo), con especialidades básicas y críticas, terapias intensivas especializadas, 

cirugías complejas, referentes regionales y/o provinciales, diagnóstico y tratamiento de mayor 

complejidad. Dichos efectores son los hospitales San Martin y de La Baxada para adultos; y el 

Hospital Materno Infantil San Roque. Contando respectivamente con 32, 16 y 12 camas de cuidados 

críticos además de 201,30 y 64 camas de otras áreas. 
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Para el Primer Nivel de Atención la ciudad cuenta con 30 CAPS en total, de los cuales 25 son 

provinciales (tres de ellos son centros especializados en salud mental) y 5 son efectores de 

dependencia municipal. En el mapa 3 se observa la ubicación geográfica.   

 

Mapa 3. Localización de CAPS ciudad de Paraná, 2019 

 

Fuente: Dirección Primer Nivel de Atención, Paraná 

b. Unidades de análisis, unidades de observación y población del estudio 

Tabla 3. Unidades de análisis, unidades de observación y población del estudio 

 

 

Población del estudio  

 

Unidades de análisis   

 

Total 

Rosario Paraná  Resistencia 

Unidades de observación  

31 CAPS 5 CAPS 5 CAPS 

Gestor/a y Coordinador/a APS y  

Nivel Central  

8 2 4 14 

Director/a de CAPS 12 2  14 

Trabajador/a de CAPS 24 27 16 67 

Usuarios/as de CAPS 36 16 16 68 

Fuente: Elaboración propia en base a información del ECM 

 

c. Perfil institucional de pertenencia de informantes clave entrevistados 

Tabla 4. Perfil institucional de los informantes clave. Rosario, Paraná y Resistencia  
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 Perfil institucional de informantes clave  

según centros urbanos 

Rosario Subdirección de Centros de Salud 

Coordinación de COES referente de la Secretaría de Salud municipal 

Coordinación distrital del Primer Nivel de Atención 

Paraná  

 

Dirección del Primer Nivel de Atención 

Dirección de Epidemiología 

Directores de CAPS 

Resistencia  

 

 

 

Subsecretaría de APS 

Dirección de Epidemiología 

Subsecretaría de Promoción de la Salud y referente del Comité de 

Organización de Emergencias Sanitarias (COES) 

Dirección de Emergencias Sanitarias y referente del COES  

Fuente: Elaboración propia en base a información del ECM  

 

d. Modelos de Cuestionarios de relevamiento de información (Encuestas gestores, 

trabajadores y usuarios) 

Para la elaboración de los cuestionarios se consideraron referencias previas de instrumentos 

implementados y validados para la misma población en la pesquisa “Desafíos da Atençao Básica no 

enfrentamento da pandemia da COVID-19 no SUS” (ABRASCO/FIOCRUZ 2020) en Brasil, que 

fueron adaptados a las particularidades de los contextos locales. 
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Encuesta gestores y trabajadores
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Encuesta usuarios   
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e. Fuentes de información e indicadores epidemiológicos  

Para la elaboración del padrón epidemiológico de morbilidad y mortalidad de COVID-19 en las 

ciudades de Rosario, Paraná y Resistencia durante el año 2020 se usaron datos de fuente secundarias 

provenientes de las Estadísticas Vitales, de los registros oficiales del Sistema Integrado de 

Información Sanitaria Argentina (SISA), que para la ciudad de Rosario fueron provistos por la 

Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario mediante solicitud específica para los 

efectos de esta investigación; y documentos epidemiológicos publicados en los Boletines de 

Vigilancia Epidemiológicas y partes diarios de casos de COVID-19 elaborados y disponibles en las  

áreas centrales de producción de información sanitaria sobre la pandemia. Para la realización de los 

cálculos de tasas se tomaron las proyecciones poblacionales para el 2020 del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC), y/o la estimación realizada en organismos de los gobiernos locales o 

municipales, por ejemplo: La Dirección General de Estadística de la Municipalidad de Rosario y 

organismos equivalentes en Paraná y Resistencia.  

La morbilidad se describió a través de la Incidencia Acumulada (IA) calculada como el cociente entre 

la cantidad de casos nuevos confirmados y la proyección poblacional estimada de cada ciudad sobre 

la base del Censo Nacional de 2010 expresada por un factor de ampliación de 100000.  

La mortalidad se expresó por los indicadores de Mortalidad General por COVID-19, estratificada 

por grupos de edad y sexo, y por la Tasa de Letalidad (TL). (Rearte 2020) 

Definición de variables:  

. Casos de COVID-19 

La clasificación de casos se ha guiado por las normativas del Ministerio de Salud de la Argentina 

tomando algunos informes de manera directa. Se advierte que los protocolos han observado una 

dinámica de acuerdo con la situación epidemiológica en los diferentes momentos del transcurso de la 

pandemia. 

Los casos notificados se clasificaron en confirmados, sospechosos y descartados sobre la base del 

diagnóstico clínico, epidemiológico y por laboratorio. Estas definiciones se fueron modificando en 

función del avance de la pandemia y de las necesidades epidemiológicas para la detección de los 

casos y sus controles (Ministerio de Salud de la Nación 2020). 

Caso confirmado por laboratorio, el que presenta RT-PCR para SARS CoV-2 positiva o detectable 

en una muestra de vías aéreas. 

Caso confirmado por criterio clínico epidemiológico de acuerdo con el conjunto de síntomas y signos 

pautados por el Ministerio de Salud de la Nación en los diferentes momentos de la evolución de la 

Pandemia.   
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Caso descartado, a todo caso sospechoso con RT-PCR para SARS CoV-2 no detectable. 

. Frecuencia absoluta de casos e Incidencia Acumulada 

Descripción de la evolución de la notificación de casos sospechosos, certificados por RT-PCR y por 

criterio clínico epidemiológico por semana epidemiológica. Características según edad y sexo. 

Cálculo de la mediana por edad y de la IA de COVID-19 según sexo y grupos de edad por decenios 

de casos confirmados. Valor máximo de IA comparativo por grupos de edad. 

. Casos en los Trabajadores de la Salud (TS) fueron definidos de acuerdo a lo especificado por el 

Ministerio de Salud de la Argentina (Sala de Situación COVID 2019 Nuevo Coronavirus 2019, 

Trabajadores de la salud 2021). 

Se calculó la incidencia en trabajadores de la salud y/o el porcentaje del total de casos confirmados 

en trabajadores de la salud. 

. Casos recuperados de COVID-19 certificados se calculó la proporción de casos recuperados en 

relación con el total de los casos de COVID-19 certificados y registrados.  

. Letalidad y Mortalidad por COVID-19 

La Tasa de Letalidad por COVID-19 se calculó como la proporción entre los casos de COVID-19 

fallecidos y el total de casos confirmados residentes en cada ciudad.  

El cálculo de la Tasa de Mortalidad  (TM) por COVID-19 se elaboró por el cociente entre la totalidad 

de los casos fallecidos residentes de cada ciudad y la población estimada de cada localidad de acuerdo 

con las proyecciones poblacionales sobre los datos del Censo Nacional de 2010, con 100000 como 

factor de ampliación. 

La Tasa de Mortalidad Específica (TME) por estratos de edad y sexo se calculó como el cociente 

entre los casos fallecidos con diagnóstico confirmado de COVID-19 y la población total por estrato 

por decenios y sexo, con 100.000 como factor de ampliación. 

Para la nominación del proceso mórbido de la pandemia en este trabajo se utilizaron indistintamente 

casos de COVID-19 y/o casos de Infección por SARS COV2. 

 

f. Formularios de Consentimiento Informado  

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

. Formulario de Información para el/los sujetos del Estudio Multicéntrico Colaborativo 

Proyecto titulado: Estudio multicéntrico sobre la estrategia de atención primaria de la salud durante la pandemia del 

Covid-19. Evaluación de las respuestas en centros urbanos del país (Rosario, Resistencia y Paraná). 

Investigador principal/Coordinador: XXXXXX 

El presente Estudio Colaborativo Multicéntrico propone una investigación evaluativa que sistematice conocimientos 

sobre la capacidad de respuesta de la estrategia de Atención Primaria de la Salud analizando la interrelación entre la 

población, la gestión y la provisión integral de cuidados durante la pandemia del COVID-19 en centros urbanos 

seleccionados (2020).  

Para su consecución se delimitan los siguientes objetivos específicos:  
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. Elaborar el padrón epidemiológico de morbi-mortalidad de COVID-19 en las ciudades de Rosario, Paraná y Resistencia 

durante el año 2020.  

. Identificar y describir la organización de los servicios de salud, la disponibilidad de recursos y los procesos de decisión 

desde la perspectiva de actores institucionales del primer nivel de atención. 

. Analizar los procesos de acceso a las intervenciones y la continuidad del cuidado para la población de referencia de los 

centros de atención primaria frente a la emergencia del COVID-19 desde la visión del equipo sanitario. 

. Valorar la integralidad de las respuestas sanitarias implementadas durante el contexto de la pandemia de COVID-19 

desde la población de referencia territorial de los centros de salud. 

El proceso evaluativo se apoya en un diseño teórico-metodológico que incluye la perspectiva de múltiples actores sociales.  

Una de las etapas de recolección de información es la realización de entrevistas a gestores/as de la atención primaria de 

salud, a coordinadores/as y/o jefes/as de los centros de salud, y a población usuaria residentes en las áreas de referencia 

de estas instituciones sanitarias. Además se aplicarán encuestas online a trabajadores/as de salud del primer nivel de 

atención de cada una de las ciudades.  

En caso de ser aceptado se utilizarán medios de registros (grabador para las entrevistas y formulario de Google para 

encuestas online) para garantizar que pueda ser recuperada la totalidad de la información brindada para su posterior 

análisis e interpretación. Las/os investigadoras/es se comprometen a asegurar la confidencialidad de la información, así 

como a resguardar la identidad de las personas participantes, el anonimato y la privacidad de los sujetos, tanto en la 

transcripción de los relatos como en la elaboración de los textos/informes académicos.   

Las personas tienen libertad para aceptar ser involucrados/as en el estudio quedando bajo su voluntad la decisión de 

participar en el mismo. A su vez, el equipo de trabajo se compromete a brindar cualquier tipo de aclaración o elucidación 

requerida sobre los procedimientos u otros asuntos relacionados con la investigación, antes de su inicio como también 

durante su desarrollo.     

   Investigador/a Principal:  

Firma y aclaración ________________________________ 

                                                            Instituto de la Salud “Juan Lazarte” 

Teléfono de contacto: 0341-4372742 

Pje. 12 de octubre 860 (Rosario) 

institutolazarte@amr.org.ar 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

. Formulario de Consentimiento Informado  

Luego de haber sido debidamente informado/a de los objetivos y procedimientos de esta investigación denominada 

“Estudio multicéntrico sobre la estrategia de atención primaria de la salud durante la pandemia del Covid-19. Evaluación 

de las respuestas en centros urbanos del país (Rosario, Resistencia y Paraná)”, y mediante la firma de este documento doy 

mi consentimiento libre e informado/a para participar a través de entrevistas y encuestas para el trabajo que está llevando 

adelante el equipo de investigación del presente Estudio Multicéntrico Colaborativo.   

Se me ha notificado que mi participación es totalmente voluntaria y que aún después de iniciada puedo rehusarme a 

responder cualquiera de las preguntas o decidir suspender mi participación en cualquier momento, sin que ello me 

ocasione ningún perjuicio.  

Asimismo, se me ha dicho que mis respuestas a las preguntas y aportes serán absolutamente confidenciales y que las 

conocerá sólo el equipo de profesionales involucrados/as en la investigación; y se me ha informado que se resguardará 

mi identidad en la divulgación del material producido en la investigación.  

Entiendo que los resultados de la investigación me serán proporcionados si los solicito y que todas las preguntas acerca 

del estudio o sobre los derechos a participar en el mismo me serán respondidas en la institución responsable del mismo, 

que está ubicada en calle Pje. 12 de octubre 860 de la ciudad de Rosario (Santa Fe), o al teléfono: 0341-4372742. 

Nombre completo y DNI de la persona ______________________________________ 

Firma de la persona participante ___________________________________________ 

Certifico que soy la investigador/a principal, que soy responsable por este estudio y por asegurar que el sujeto sea 

totalmente informado de acuerdo con las regulaciones que se aplican. 

Nombre completo y DNI del investigador/a principal:  _________________________ 

Lugar y fecha:  ________________     

Referencias institucionales:  

Instituto de la Salud “Juan Lazarte” 

Teléfono de contacto: 0341-4372742 

Pje. 12 de octubre 860 (Rosario) 

institutolazarte@amr.org.ar 
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Resultados  

a. Padrón epidemiológico de la Pandemia por COVID-19 en las ciudades de Rosario, Paraná 

y Resistencia, 2020 

. Contexto de emergencia de la Pandemia 

El 31 de diciembre de 2020 la República Popular de China denunció el surgimiento de un brote 

epidémico causado por una enfermedad aguda respiratoria caracterizada como una Neumonía de 

origen desconocido que nucleaba a un grupo poblacional vinculado a un Mercado de mariscos y 

carnes de animales para el consumo alimentario en la ciudad de Wuhan en la Provincia de Ubei, el 

Huanan Seafood Wholesale Market (China CDC Weekly 2020, Wu, McGoogan 2020, Qun 2020). 

En la Argentina el 22 de enero de 2020 el gobierno nacional emitió una alerta epidemiológica que dio 

inicio a la vigilancia epidemiológica de eventos sobre COVID-19, denominación que adquirió la 

infección detectada en China luego de la identificación del agente el SARS-CoV2, un virus de la 

familia de los Coronavirus, cuya estructura fue caracterizada de forma completa en pocos días, pero 

su origen y evolución aún se discute pese a los importantes esfuerzos que se realizaron en identificar 

los reservorios para reconstruir la cadena de eventos que se produjeron hasta llegar a infectar a los 

humanos (Sironia et. al. 2020, Khan et. al. 2020, Guo et. al. 2020). 

Poco tiempo después, el 3 de marzo de 2020 el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (Ministerio 

de Salud, Argentina-SNVS 2.0) notificó el primer caso de COVID-19 confirmado en el país, en un 

habitante de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, clasificado como caso importado.  

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS 2020) declaró a este proceso 

epidémico, que rápidamente se extendió a todas las provincias de China y al resto del mundo, como 

una pandemia. 

En la Argentina a partir del primer caso notificado y hasta la Semana Epidemiológica (SE) 53 del 

calendario del año 2020 se registraron en todo el país 1.639.874 casos de COVID-19 confirmados 

por criterio clínico epidemiológico y de laboratorio y de contactos estrechos de casos confirmados, 

de los cuales 1.420.885 fueron los casos recuperados y 138.260 los casos confirmados activos. Al 

comienzo los casos confirmados resultaron de la constatación de la presencia de la estructura genética 

por RT-PCR en casos sospechosos de viajeros que ingresaban del exterior provenientes de países 

afectados y de sus contactos estrechos. Posteriormente el proceso tuvo un desarrollo por propagación 

de la transmisión en conglomerados poblacionales y comunitaria. (Ministerio de Salud, Argentina, 

Boletín Integrado de Vigilancia, Edición Especial, Vigilancia de COVID-19 y Vigilancia de 

Arbovirosis, SE 1 a 53/2020) 
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En coherencia con la hipótesis planteada en el presente estudio se asume que la pandemia del COVID-

19 constituye un suceso socio sanitario disruptivo y emergente que afecta distintas esferas de la 

sociedad. Y, que tanto su producción y origen como su propagación es producto de un complejo 

conjunto de determinaciones y condiciones relacionadas al proceso social de producción y consumo 

dominante a nivel global. Por lo tanto, la situación epidemiológica desencadenada, la magnitud de su 

expresión y sus efectos está ligada a la dinámica de las actividades sociales que hace visible los modos 

desiguales y heterogéneos con que los eventos sanitarios afectan a los distintos grupos sociales. 

Argentina 

En Argentina, hasta la semana epidemiológica (SE) 53 (27 de diciembre 2020 al 2 de enero de 2021), 

el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, informó 1.639.874 casos de COVID-19 confirmados, 

2.596.198 fueron casos descartados y 350.457 permanecieron en estudio. Se produjeron 43.493 

fallecimientos con diagnóstico de COVID-19, esto representó 958 fallecidos por millón de habitantes 

y la letalidad acumulada fue de 2,7% (Ministerio de Salud de la Nación, Boletín Integrado de 

Vigilancia, Vigilancia de COVID-19 y Vigilancia de Arbovirosis, SE 1 a 53/2020). 

De acuerdo con la información y la figura publicada por este informe (Fig. 4), el registro de frecuencia 

de casos de COVID-19 reveló una curva epidemiológica con claro ascenso desde la SE 23 hasta la 

SE 42 cuando se reportó el mayor número de casos según Fecha de Inicio de Síntomas (FIS). 

Posteriormente mostró un descenso hasta la SE 51 luego de la cual comenzó a ascender hasta la SE 

53. 

Fig. 4. Curva epidémica y casos acumulados según Fecha de Inicio de Síntomas  

(SE10 - SE 53/2020, Argentina. N=1.639.874. 
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Fuente: Elaboración propia de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en base a información 

proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0). Edición Especial del Boletín Integrado de 

Vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación, enero de 2021. 

 

. Morbilidad por COVID-19 

En Rosario durante el año 2020 desde la SE 10 hasta la SE 53 se notificaron 69.444 casos de infección 

por SARS-COV2 en residentes de la ciudad, lo que representó una IA de 6.935 casos por 100.000. 

Se observó el inicio de la notificación de casos en la SE 10 seguida de una línea plana de casos hasta 

la SE 29 en la que se observa un aumento significativo hasta la SE 40 (27/09/2020 a 03/10/2020) 

cuando se verificó el mayor registro del período, el cuál totalizó 6.972 casos confirmados. 

Posteriormente se registra un descenso paulatino hasta la SE 50 con un total de 1.172 casos para luego 

tener un ligero aumento hasta la SE 53. 

Desde la SE 10 a la 53 del año 2020 se notificaron 9.693 casos de infección por SARS COV 2 en 

residentes de la ciudad de Paraná, lo que representó una IA, estimada en base a la notificación de 

casos confirmados, de 3.736 por 100000 habitantes. Según la cantidad de casos confirmados por 

semana epidemiológica, adquiere una distribución de una epidemia propagada, que se inicia con el 

primer caso en la SE 11 y que a partir de la SE 24 se eleva la magnitud de los casos, concentrándose 

el pico entre los meses de agosto y octubre, notándose el punto más elevado en la SE 40 

manteniéndose en ese nivel hasta SE 43.  

Por su parte, en Resistencia durante el año 2020 se notificaron 10.644 casos de infección por SARS 

COV 2 en residentes de la ciudad, lo que representa una IA, estimada en base a la notificación de 
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casos confirmados, de 3.206 por 100.000 habitantes. De acuerdo a la frecuencia absoluta de casos 

confirmados por SE, adquiere una distribución característica de una epidemia propagada. 

   

. Mediana de edad por sexo. Valor máximo de IA comparativo por grupos de edad, Rosario, 

Paraná y Resistencia, 2020.  

Del total de casos en la ciudad de Rosario, el 52.45% correspondió al sexo femenino, no obstante, la 

IA fue 0.3% mayor en varones, 6.945 por 100.000 que en mujeres la cuál fue de 6.925 por 100.000, 

(Fig. 5a). 

En Paraná, del total de casos, el 52% correspondió el sexo femenino, la incidencia acumulada 

estimada en base a la notificación de casos confirmados, en mujeres fue de 3.827 por 100.000 

habitantes, y en varones 3.660 por 100000 habitantes (Fig. 5b). 

Por su parte en Resistencia del total de casos, el 50% correspondió el sexo femenino pero la incidencia 

acumulada fue 41% mayor en varones (3297 por 100.000 habitantes) que en mujeres (2.340 por 

100000 habitantes según se muestra en la Fig. 5c.  

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos provenientes del SISA desde SE 1 a SE 53 del año 2020, 

concedido por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos proveniente del SISA desde SE 1 a SE 53 del año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos proveniente del SISA desde SE 1 a SE 53 del año 2020. 

 

La mediana de edad en Rosario de los casos confirmados fue de 38 años tanto en varones como en 

mujeres. Los grupos de edad comprendidos entre los 20 a 49 años representaron el 64,6% de los 

casos, siendo las personas de 30 a 39 años los que acumularon la mayor proporción de casos (25,53%) 

respecto del total, Fig.6a. 

En Paraná la mediana de edad de los casos confirmados fue de 40 años tanto en varones como en 

mujeres. Los grupos de edad comprendidos entre los 20 a 49 años representaron el 62% de los casos, 

siendo las personas de 30 a 39 años las que acumularon la mayor proporción de casos respecto del 

total (24%), Fig. 6b. 

Para la misma variable de los casos confirmados en Resistencia fue de 37 años tanto en varones como 

en mujeres. Los grupos de edad comprendidos entre los 20 a 49 años representaron el 65% de los 
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Fig. 52b.  Tasa de notificación cada 100000 habitantes de SARS COV2, según edad y sexo, 

Paraná, Entre Ríos, año 2020, n=9693
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casos, siendo las personas de 30 a 39 años las que acumularon la mayor proporción de casos respecto 

del total (24%), Fig. 6c. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos provenientes del SISA desde SE 1 a SE 53 del año 2020, 

concedido por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario. 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos proveniente del SISA desde SE 1 a SE 53 del año 2020. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos proveniente del SISA desde SE 1 a SE 53 del año 2020. 

 

 

. Descripción de la proporción de casos recuperados/casos de COVID-19 certificados 

Durante el año 2020 se observaron 67.480 casos recuperados lo que resulta un 97% sobre un total de 

69.444 de casos de COVID-19, certificados para el año 2020. Los fallecidos por COVID-19 

residentes en la ciudad de Rosario fueron 1.964 (razón=34) 

En la ciudad de Paraná se observaron 9.453 casos recuperados equivalente a un 97,5% sobre un total 

de 9.693 de casos de COVID-19 certificados para el año 2020. Los fallecidos por COVID 19 

registrados durante el período en estudio de los residentes en la ciudad de Paraná fueron 240 

(razón=39). 

Durante el año 2020 se observaron 10.291 casos recuperados lo que equivale a un 96,6% sobre un 

total de 10.644 de casos de COVID-19 certificados en el mismo período. Los fallecidos por COVID-

19 residentes en la ciudad de Resistencia fueron 353. (razón=29) 

 

. Descripción de Mortalidad y de la Letalidad por COVID-19 

En la ciudad de Rosario se registraron 1.964 muertes por COVID-19 durante el año 2020. La Tasa de 

mortalidad resultante fue de 221,21 por 100.000 y la Tasa de Letalidad el 2,8%. La discriminación 

por edad en los grupos confirmados de infección por SARS CoV2 muestra que la Tasa más elevada 

fue en el grupo poblacional entre los 60 y 80 y más años. Siendo el grupo más desfavorecido el de 

más de 80 años con una Tasa de Mortalidad de 3.164,30 por 100.000 y la de menor índice en los 

adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años en los que no se notificaron muertes sobre un total de 3.179 
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Fig. N°6c Casos confirmados de SARS COV 2 según edad, provincia del 

Chaco, al  20/07/21, n=10644
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casos confirmados cómo se grafica en el Tabla N°5a. La Tasa de Mortalidad comienza a ascender a 

partir de los grupos de 20 a 29 años y claramente es más elevada a partir de los 60 años. Igual 

comportamiento se observa en la Tasa de Letalidad. La misma es muy baja o nula hasta el grupo de 

40 a 49 años y comienza a ascender con el grupo de 50 a 59 años para ser muy elevada en los grupos 

de 70 y 80 y más, donde se registra una Tasa de Letalidad de 30.5%.  

En la ciudad de Paraná se notificaron 240 fallecidos por infección por SARS COV 2 lo que representa 

una tasa de letalidad de 2.5% y de mortalidad de 92,5 %000 habitantes. Los indicadores de mortalidad 

fueron diferentes según sexo y edad. Respecto del sexo se evidenció una letalidad mayor en la 

población de sexo masculino y en ambos sexos se presentó un aumento de las tasas de letalidad y de 

mortalidad asociada a la edad avanzada de manera directa. En la tabla N°5b se presentan los 

indicadores de letalidad y mortalidad por sexo y edad. También es clara las bajas Tasas de Mortalidad 

y Letalidad en los grupos de 0 hasta 29 años. 

En Resistencia, se notificaron 353 fallecidos por infección por SARS COV 2 lo que representa una 

Tasa de Letalidad de 3,3% y de Mortalidad de 91,5 %000 habitantes. Los indicadores de mortalidad 

fueron diferentes según sexo y edad. Respecto del sexo se evidenció una letalidad 87% mayor en la 

población de sexo masculino y en ambos sexos se presentó un aumento de las Tasas de Letalidad y 

de Mortalidad asociada a la edad de manera directa. En la tabla 5c se presentan los indicadores de 

letalidad y mortalidad por sexo y edad. 

 

Tabla 5a. Indicadores de mortalidad por edad y sexo, casos confirmados para SARS COV 2, 

residentes de la ciudad de Rosario, año 2020 
 Sexo 

 Femenino Masculino 

Edad Fallecidos Casos Tasa de 

letalidad 

Tasa de 

mortalidad 

Fallecidos Casos Tasa de 

letalidad 

Tasa de 

mortalidad 

00 a 09 1  565              0.2           1.52 1  571  0.2               1.47 

10 a 19 2  1714              0.1               2.72  0  1465  0.0                   -    

20 a 29 5  7541              0.1               5.56  3  6537  0.0               3.40  

30 a 39 10  9190              0.1             13.27  13  8538  0.2            17.98  

40 a 49 18  6772              0.3             30.96  33  6284  0.5            61.05  

50 a 59 51  4800              1.1             89.73  114  4320  2.6          231.01  

60 a 69 138  2765              5.0           297.68  235  2933  8.0          647.86  

70 a 79 206  1499           13.7           589.20  324  1551  20.9      1,429.94  

80 y más 481  1579           30.5       1904.81  329  820  40.1      3,164.30  

Total  912  36425              2.5           173.39  1052  33019  3.2          221.27  

 

Fuente: elaboración propia en base a datos proveniente del SISA desde SE 1 a SE 53 del año 2020,  

concedido por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos provenientes del SISA desde SE1 a SE 53 del año 2020. 

 

 
 
Tabla N°5c Indicadores de mortalidad por edad y sexo, casos confirmados para SARS COV 2, residentes 
de la ciudad de Resistencia, año 2020 

 Sexo 

 Femenino Masculino 
Edad Fallecido

s 
Casos Tasa de 

letalidad 
Tasa de 

Mortalidad 
Fallecido

s 
Casos Tasa de 

letalidad 
Tasa de 
mortalidad 

00 a 09 0 101 0.0 0.0 0 121 0.0 0.0 
10 a 19 0 342 0.0 0.0 0 340 0.0 0.0 

20 a 29 0 1202 0.0 0.0 2 1259 0.2 4.6 
30 a 39 6 1254 0.5 24.2 7 1291 0.5 22.9 
40 a 49 8 992 0.8 37.6 11 944 1.2 44.7 

50 a 59 11 706 1.6 66.3 32 670 4.8 169.2 
60 a 69 32 417 7.7 245.8 82 424 19.3 585.6 
70 y 
más 

66 308 21.4 549.9 96 273 35.2 1008.7 

Total 123 5322 2.3 72.1 230 5322 4.3 106.9 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos provenientes del SISA desde SE1 a SE 53 del año 2020. 

 

Diferencias en las ocurrencias de muertes por sexo. 

En la Fig.7a se grafican las ocurrencias de muertes por sexo en la ciudad de Rosario donde hay un 

predominio de mayores Tasas de Mortalidad en los varones que en mujeres sobre todo a partir de los 

grupos de 30 a 39 años. Siendo la Tasa de Mortalidad para varones de 221,27 por 100.000 y la de 

mujeres 173,39 por 100000. Con una razón de varón/mujer de 1,27. 

En la ciudad de Paraná, Fig. 7b, se presenta la estructura de edad de fallecidos según sexo. En las 

mujeres fallecidas, 88% tenían 60 años o más; mientras que, de los varones fallecidos, 80% 

correspondieron a ese estrato. 

En la Fig. 7c se presenta la estructura de edad de fallecidos según sexo. En las mujeres fallecidas, 

79,7% tenían 60 años o más; mientras que, de los varones fallecidos, el 77,4% correspondieron a ese 

estrato. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos proveniente del SISA desde SE 1 a SE 53 del año 2020,  

concedido por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos provenientes del SISA desde SE1 a SE 53 del año 2020. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos provenientes del SISA desde SE1 a SE 53 del año 2020. 

 

Incidencia Acumulada y Mortalidad en Trabajadores de Salud (TS) 

En Rosario, en el año 2020 se notificaron 2.898 casos confirmado en trabajadores de salud (TS) lo 

que representó un 4.1% del total de casos. En este grupo poblacional 38 fueron las personas fallecidas 

que se registraron lo que resultó en una Tasa de Letalidad del 1.31%. 

En la ciudad de Paraná se notificaron 740 casos en trabajadores de la salud, lo que representa el 7.6% 

del total de casos notificados en la ciudad. La letalidad de este grupo fue de 0.5%.  

En Resistencia se notificaron 514 casos en trabajadores de la salud, lo que representa el 3,7% del total 

de casos notificados en la ciudad y la Tasa de Letalidad de este grupo fue de 1,2%.  

 

. Padrón de morbilidad y mortalidad por COVID-19 de las ciudades de Rosario, Paraná y Resistencia  

El padrón de morbilidad y mortalidad de las ciudades de Rosario, Paraná y Resistencia para el 

COVID-19 fue construido en base a los indicadores de IA y Mortalidad durante el período que abarcó 

desde la SE 1 hasta la SE 53 de año 2020. Ambos fueron caracterizados según su distribución en las 

poblaciones referenciadas por edad y sexo y por las tasas de letalidad. También se describieron estos 

indicadores en los trabajadores de Salud. 

En país las primeras notificaciones ocurrieron en la SE 10 y 11, en el mes de marzo de 2020, 

correspondiendo a casos importados de residentes de las tres ciudades, igual a lo sucedido en la 

Provincia de Buenos Aires y CABA (Rearte 2020). 

A partir de estos casos el inicio de la propagación de la transmisión fue por contactos interhumanos 

estrechos continuó luego, tanto en conglomerados poblacionales reducidos como en espacios socio-

comunitarios organizados y amplios, fundamentalmente en grandes centros urbanos.     
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De las 3 ciudades, Rosario es la que presentó la IA mayor 6.944 casos por 100.000 y colocándose por 

encima del total país que fue de 3.614 casos por 100000 y la de su Provincia de Santa Fe 5.024 por 

100000. Las ciudades de Paraná y Resistencia reportaron una IA significativamente menor, 3736 por 

100000 y 3206 por 100000 respectivamente, no obstante, superior al total de sus provincias que 

fueron en ese orden 2.171 por 100.000 y 2.086 por 100.000. Tanto el inicio de las notificaciones de 

casos que ocurrió en la SE 10 y 11, como el mayor registro de casos confirmados fueron entre la SE 

40 a 43 en los tres centros urbanos destacándose una curva de Incidencia Acumulada de doble cima 

en Paraná y Resistencia, mientras que en Rosario la curva epidemiológica de Incidencia de casos fue 

creciente desde la semana 32 hasta la SE 40 luego de la cuál desciende progresivamente hasta la SE 

52. Mientras que en Resistencia se mantiene alta la frecuencia de casos entre las SE 46 a 53, Paraná 

presenta dos momentos de registros altos en las SE 32 y 34 y luego en la SE 42 a 44 con un pequeño 

repunte hacia la SE 53.  

Esta información es coincidente con la curva epidémica nacional, en la que se observó un aumento 

desde la SE 23 hasta la SE 42, momento en que se registró el número más alto de los casos 

confirmados de acuerdo con la Fecha de Inicio de Síntomas. Los registros posteriores revelan un 

descenso de los casos certificados hasta la SE 51 con un ascenso en las dos últimas semanas 

epidemiológicas del período estudiado. (Ministerio de Salud de la Nación, Boletín Integrado de 

Vigilancia, Edición Especial 2020) 

La distribución por sexo y por edad muestra ligeras diferencias en las tres ciudades. Con respecto al 

sexo hubo una cierta paridad en la notificación total de casos certificados con ligero predominio en 

la frecuencia absoluta para el sexo femenino en Rosario y Paraná, mientras en Resistencia fue del 

50% para cada sexo. Sin embargo, cuando se calculó la IA para ambos sexos hubo un ligero 

predominio para los varones en las dos primeras ciudades y una diferencia mayor y significativa para 

la IA en varones en la ciudad de Resistencia. A nivel del país la distribución para la variable sexo en 

el registro total de casos certificados tuvieron una mínima diferencia registrándose 818.640 casos del 

sexo masculino lo que representa un 50,1% y 816.995 casos del sexo femenino, un 49,9%.  

Respeto a la mediana de edad en varones y mujeres fue de 37 años para Resistencia, 38 años en 

Rosario y 40 años para Paraná. Así mismo, los grupos comprendidos entre 20 y 49 años concentraron 

más del 60% de los casos del total reportados para todo el período y el rango etario de 30 a 39 años 

fueron los que acumularon la mayor proporción de casos en las tres ciudades. Esto fue muy similar a 

lo ocurrido en el país en el que, la mediana de edad fue de 38 años y el grupo entre 30 a 39 años fue 

el que concentró el mayor número de casos confirmados y la tasa específica por edad más elevada, 

anotándose en segundo lugar al grupo entre 40 a 49 años. 
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Si bien, el suceso pandémico provocó la alarma y la instalación de medidas restrictivas por parte de 

las autoridades de gobierno central del país y los distintos niveles jurisdiccionales, en forma temprana, 

para contener, prevenir y mitigar los efectos del proceso mórbido, es alentador observar que la 

relación del total de casos infectados certificados con los casos recuperados fue muy alta para los tres 

conglomerados urbanos al final del período que abarcó este estudio. La proporción de casos 

recuperados con el total de los casos de COVID-19 certificados fueron superiores al 96% en las tres 

ciudades. Esto es superior a la proporción de la relación de recuperados con el total de casos 

certificados registrados durante el año 2020 a nivel del país que fue de un 88,2%. 

Al observar la ocurrencia de muertes por COVID-19 en las tres ciudades es evidente la mayor TM en 

Rosario que para los otros centros urbanos. Para esta ciudad la tasa de mortalidad por COVID-19 

confirmados fue de 221,21 por 100.000, muy superior a la tasa nacional, para Paraná 92,5 por 100000 

y para Resistencia 91,5 por 100.000. Es importante subrayar que el grupo más desfavorecido es el de 

más de 80 años y los de menor TM en los grupos de 0 a 19 años y en la ciudad de Paraná abarcó hasta 

los 29 años. Con respecto a la TL son nulas o muy bajas para las edades comprendidas entre 0 a 29 

años, continua con TL muy bajas en los siguientes grupos etarios y comienza a aumentar a partir de 

los grupos de 50-59 años. En este indicador se destaca Paraná, en la que la TL en los mayores de 80 

años es menor que en las ciudades de Rosario y Resistencia. 

En la Argentina el total de fallecidos por COVID-19 fue de 43.493 lo que se traduce en una TM 

general para el año 2020 de 95,84 por 100.000. El promedio de edad en los fallecidos fue de 74 años 

donde se destaca que el 83,5% de los óbitos tenían más de 60 años, concentrándose el mayor registro 

de muertes en los grupos poblacionales de 70 a 79 años. Con respecto a la TL fue más elevada en los 

grupos de 80 a 89 años, el 28,7% y en los mayores de 90 años el 33,1%. Es decir, se puede afirmar 

que existe una relación directa con la edad avanzada tanto a nivel del país como en las tres ciudades 

estudiadas. 

Con respecto a las ocurrencias de muertes por sexo se observan que en las tres ciudades las TM es 

superior en los varones que en las mujeres de forma significativa. Se destaca que, para este indicador, 

Rosario presenta las Tasas de Mortalidad de varones y de mujeres notoriamente altas en relación con 

Paraná y Resistencia. 

Una preocupación importante fue el impacto del proceso en la población de los TS. Considerados 

trabajadores esenciales por sus competencias científicas-técnicas y de servicio, fueron los más 

expuestos a la fuente de transmisión. La notificación de casos en TS representó desde un 3,7% en 

Resistencia, 4,1% en Rosario hasta un 7,6% en Paraná del total de casos certificados y registrados en 

cada una de esas ciudades. Con respecto a la TL estuvieron desde el 0,5% en Paraná, 1,2% en 

Resistencia y 1,31% en Rosario. Estos datos son coincidentes con los registrados en el país cuya 
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notificación total de casos para el año 2020 fue de 68.516 lo que representó un 4,1% del total de casos 

de COVID-19 confirmados. Con respecto a la mortalidad en la Argentina de este grupo fueron 

notificadas 419 personas fallecidas en total con una TL en TS de 0,61% (Ministerio de Salud, 

Argentina, Sala de Situación COVID-19, 2021). Las TL en TS de Resistencia y Rosario duplican el 

valor a nivel de país. Las diferencias observadas deberán ser investigadas sobre el supuesto de que 

las condiciones de trabajo, la organización y funciones de los servicios de atención, la previsión de 

medidas y equipos de protección con factores individuales bio-subjetivos podrían influir sobre la 

incidencia en este grupo de trabajadores. 

De la elaboración de este padrón epidemiológico puede sintetizarse que la pandemia por COVID-19 

es un proceso de salud enfermedad transmisible emergente cuyo origen y ocurrencia comprende a un 

agente viral de la familia de los Coronavirus, el SARS-CoV2, y a espacios socio-productivos 

relacionados con el modelo dominante de producción y consumo global. Su apariencia al inicio y su 

desarrollo posterior adquirieron características disruptivas en todas las áreas de las actividades 

humanas y la respuesta a este fenómeno socio- sanitario de todos los niveles institucionales y sociales 

adquirieron rasgos excepcionales.  

Las tres ciudades mostraron diferencias de la IA resaltándose que, la mayor es de la ciudad de Rosario, 

muy cerca de duplicar las resultantes en Paraná y Resistencia y la del país (3.613,9 por 100.000). Esto 

permite afirmar que la probabilidad del riesgo de infectarse y enfermarse de COVID-19 en Rosario 

fue mayor que en las otras ciudades durante el período 2020 y, que en las tres ciudades el riesgo es 

mayor que en el interior de sus provincias. Esta información induce a deducir que este resultado no 

se debe a una diferencia demográfica en favor de centros urbanos más habitados, sino que requerirá 

profundizar en la indagación sobre la hipótesis de que la compleja estructura social con relación a la 

organización de los procesos productivos económicos, educativos, culturales y de servicios podría 

imprimir una dinámica diferenciada a cada ámbito urbano, determinando IA diferentes. Con relación 

a la distribución por sexo fueron muy similares y homogéneo, pero con ligero predominio para los 

varones. La edad mediana se situó en los 37, 38 y 40 años resultando que la población mayor afectada 

fue desde los 30 hasta los 49 años, muy similar a lo sucedido en el país. Con respecto a la mortalidad 

la ciudad de Rosario mostró la TM el doble que en las otras ciudades y su TL fueron dispares 

destacándose la de Resistencia con una de 3,3%. La distribución por edad de la mortalidad en las tres 

ciudades fue similar, siendo muy altas en los grupos mayores de 60 años. Con relación a la mortalidad 

por sexo, los varones predominaron sobre las mujeres en casi todos los estratos etarios. En los TS se 

verificó un registro elevado en la ciudad de Paraná y similares al producido en el país en Rosario y 

Resistencia pero con una letalidad mayor que en el país para estas últimas ciudades. La relación entre 
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el total de casos notificados con los recuperados fue similar en las tres localidades destacándose el 

elevado porcentaje de estos últimos.   

De acuerdo con la información obtenida, se puede afirmar que la pandemia es un proceso de salud-

enfermedad-atención socio-urbano cuya propagación está condicionada a la dinámica de la 

interacción social desarrollada en todos los ámbitos de las actividades productivas, culturales, 

educativas y de servicios por el conjunto poblacional más activo comprendido entre los 30 y 49 años 

y que su mortalidad y letalidad se acrecientan con el avance de la edad de la población.   

 

b. Organización y Coordinación del Sistema de Salud: Recursos, Actores y Procesos de 

decisión 

El enfrentamiento de la pandemia de COVID-19 en el país ha comprometido transformaciones en 

todas las dimensiones de la vida social, política, económica, cultural, educativa, y principalmente 

sanitaria. Observándose importantes cambios en las formas y prácticas de cuidado de la salud que las 

personas y los grupos desarrollan, así como en la red de los sistemas y servicios asistenciales, en los 

cuales fueron imprescindibles procesos de adecuación y reorganización conforme las características 

propias de la enfermedad. 

La conformación del mapa de actores que participaron de las estrategias locales de abordaje a partir 

de la sistematización de las fuentes secundarias, permitió documentar la organización del sistema 

sanitario y seleccionar los actores claves para el proceso de entrevistas. 

Lineamientos políticos sanitarios 

PARANA 

Ante la aparición de la pandemia el gobierno provincial presento un plan operativo estratégico 

sanitario, pensado de manera interdisciplinaria e intersectorial, para lo cual se creó el Comité de 

Organización de Emergencias en Salud. El COES fue creado por Resolución 633/20MS del 2 de 

marzo de 2020, con los objetivos fundamentales de: 

• Articular acciones en la provincia ante COVID-19 

• Recabar y suministrar información crítica a las autoridades sanitarias. 

• Asesorar y determinar protocolos.  

• Diseñar políticas específicas (COFESA JUNIO 2020, Informe 2021 de Gestión, Página MSER) 

RESISTENCIA 

El Gobierno provincial por Decreto 368/20 instruye al Ministerio de Salud que conforme un comité 

de acción sanitario, encabezado por dicha jurisdicción, conformado por : Ministerio de Desarrollo 

social, Ministerio de trabajo, Seguridad y Justicia, Educación Cs y Tecnología, invitándose a 

participar a entidades públicas y privadas como: áreas de salud municipales, universidades, colegios 
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profesionales de salud, ANAC, sanidad de fronteras, policía de seguridad aeroportuaria, aeropuertos 

2020, gendarmería, migraciones y aduana.  

A partir del Decreto 429/20 se crea la comisión de seguimiento por emergencia sanitaria presidida 

por el Gobernador e integrada por la Ministra de Salud, representantes del poder legislativo, superior 

tribunal de justicia, CONES, PAMI, INSSSEP, Federación económica del Chaco, Cámara de 

comercio, Cámara de la construcción, Federación de profesionales unidos del Chaco, Programa 

Incluir Salud, Medios periodísticos, obras sociales privadas además de los mencionados en el decreto 

368/20.   Y en el Decreto 676/20 se crea el Comité técnico de asesoría y asistencia técnica que depende 

de la Comisión de seguimiento por emergencia sanitaria, presidido por 1 representante del poder 

ejecutivo e integrado por 1 representante del poder legislativo, Universidades Nacionales con asiento 

en la provincia, entidades gremiales, mesa interreligiosa provincial. Este comité tiene las funciones 

de realizar seguimiento de los indicadores sanitarios de la provincia (especificándose tasa de contagio, 

de duplicación, Ro y etapas de propagación por el método BID), efectuar divulgación y publicación 

de informes diarios, elaborar propuestas y dictámenes para la comisión de seguimiento y sugerir la 

adopción de nuevas medidas. 

ROSARIO 

El Ejecutivo Municipal mediante el Decreto Nro:329/2020, estableció procesos de reestructuración 

de los equipos de gestión, definiendo los agentes políticos que asumirán la conducción sanitaria en la 

ciudad de Rosario. 

El Consejo de Gestión de Riesgo para la Emergencia Sanitaria, es presidido por el Intendente 

Municipal con el objetivo de gestionar políticas municipales enfocadas en la contención, atención y 

recuperación de la población ante la pandemia por Covid 19. 

En el mismo documento se establece que al interior de la Secretaría de Salud se conforme la Central 

de Operaciones de Emergencias Sanitarias (COES), presidida por el Secretario de Salud, integrando 

a todas las dependencias requeridas por éste; pudiendo convocar a referentes de otros sectores del 

Estado u otros subsectores del sistema de salud, como así también a expertos externos a la 

jurisdicción.  

1.Organización de dispositivos de gestión de emergencia frente al COVID 

PARANA 

El Comité de Organización de Emergencias en Salud (COES) es un órgano central de carácter 

multidisciplinario creado a partir de la Resolución Nº 633/20 del Ministerio de Salud del Gobierno 

de Entre Ríos. Tiene como objetivo principal articular acciones inmediatas y urgentes en todo el 

territorio provincial para poder recabar y suministrar la información técnica oportuna a las autoridades 
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sanitarias que lo requieran y llevar a cabo acciones coordinadas, oportunas y efectivas para el control 

de los emergentes sanitarios de nuestra provincia.  

El COES tiene a su cargo la implementación de protocolos, la información sobre la vigilancia 

epidemiológica, de laboratorio, pudiendo además solicitar a las autoridades del Ministerio de Salud 

el suministro de los insumos, bienes y servicios necesarios para coordinar estrategias para el 

tratamiento y cuidado de los emergentes sanitarios de Entre Ríos. 

(https://www.entrerios.gov.ar/msalud/Página MSER) 

RESISTENCIA 

Según los decretos analizados, este comité tiene las funciones de realizar seguimiento de los 

indicadores sanitarios de la provincia (especificando tasa de contagio, de duplicación, Ro y etapas de 

propagación por el método BID), efectuar divulgación y publicación de informes diarios, elaborar 

propuestas y dictámenes para la comisión de seguimiento y sugerir la adopción de nuevas medidas 

(Decreto 368/20 y 429/20) 

ROSARIO 

El Decreto 329/20 establece que el COES tiene a su cargo: 

. La planificación y ejecución de las acciones de contención, monitoreo, evaluación y control. 

. La elaboración y divulgación de información integrada para la comunidad y los equipos de salud. 

. La elaboración, implementación y supervisión del cumplimiento de los protocolos de actuación 

durante los escenarios de preparación, respuesta y recuperación para asegurar la reducción de daños 

y un cuidado adecuado de la población a cargo.  

 En palabras de un funcionario: “…organizarse en función de una catástrofe. La secretaría plantea 

rápidamente y en paralelo al ejecutivo municipal y a las autoridades del Ministerio de Salud, es una 

forma de organización de los servicios de salud específica para la pandemia. Es decir, redefine su 

organización habitual…” (E1 Rosario) 

 

2. Nivel de gestión del COE (integrantes y toma de decisión) 

PARANA 

La comisión es presidida por la ministra de salud, y coordinada por el director de Epidemiología. Está 

integrado por todo el arco sanitario de Ministerio de Salud y sus áreas de apoyo. Además, aplica la 

facultad de convocar a diversos organismos inter jurisdiccionales e intersectoriales conforme a la 

problemática y establecer equipos de trabajo (www.entrerios.gov.ar/msalud/). 

En Paraná el COES municipal no tuvo participación en las definiciones respecto de la atención, el 

COES provincial asumió la conducción en esta ciudad en particular. 
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Al realizar las entrevistas se evidencia la situación de la ciudad de Paraná en cuanto al desarrollo y 

los avances de sus políticas territoriales en salud comparada con otras ciudades como Concordia o 

Gualeguaychú, ciudades ubicadas en la costa del Río Uruguay. En estas últimas la estructura y 

organización de los procesos de atención del Primer Nivel son en su mayoría de dependencia 

municipal, a diferencia de lo que acontece en Paraná, siendo esto uno de los motivos por los cuales 

actuó en primera instancia el estamento provincial y no el municipal ante la emergencia.  

RESISTENCIA 

Según los referentes del COE entrevistados las acciones estuvieron articuladas con el Ministerio de 

la Nación, se tomaban decisiones a nivel provincial, además describe la composición de actores: 

"Nosotros (Dirección de Epidemiología) trabajamos directamente con Provincia, con el Municipio 

de Resistencia no tuvimos mucho trabajo en conjunto, sino que decidía todo desde el nivel central. 

Fuimos la primera provincia que empezó con el aislamiento… Se armó un comité que era Salud, 

sobre todos médicos jubilados que nos ayudaban a pensar, y después estaba el comité de emergencia, 

que era interministerial y también estaban involucrada gente de informática... Tomábamos las 

decisiones, al principio, nosotros, empezamos a tomar decisiones sacando información de todos 

lados y hablando mucho con Nación (E1  Resistencia).  

El comité de expertos estaba coordinado por la Dirección de Epidemiología. Médicos, enfermeros, 

bioquímicos, médicos infectólogos, pediatras, clínicos. El comité de crisis lo coordina el gobernador 

(E2 Resistencia ).  

…había un coordinador de COVID y después éramos encargados de distintas áreas …    Este comité 

de COVID fue creado muy tempranamente,  antes de esto está el comité de dengue   hago alusión a 

esto porque compartían varios de los profesionales que estaban en el comité de dengue después pasan 

a formar parte del otro comité ...                                                                                                                                                                                   

Este comité no incluía a nadie del municipio, pero si había gente que ya no estaba dentro del sistema 

de salud, gente de laboratorio, de la dirección… En simultaneo el ministerio arma otro comité 

quienes trabajan más en la parte operativa…(E3  Resistencia) 

En la revisión de los documentos se observa la creación de una comisión de seguimiento por 

emergencia sanitaria presidida por el Gobernador y conformada por diferentes sectores y ministerios 

(Decretos 368/20, 429/20, 676/20) 

ROSARIO 

Según nuestros informantes, se describe la composición de actores y se pondera la mirada 

intersectorial en este primer momento: 

“El COE sanitario se compone por una mesa de información, constituida por epidemiología, 

estadística, investigación. Un soporte más operativo que representaba a todo lo que es oferta de 
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camas en la red municipal. Una pata del SIES como sistema de emergencia y traslados y conocedor 

de la capacidad de cada efector al momento de derivar pacientes en distintos niveles de la red. La 

pata de infectología que, complementaria a la de epidemiología, analiza otras cuestiones, desde la 

medicación hasta unificar criterios de tratamiento. El área de insumos y logística. ... El COE, esa 

riqueza desde las distintas miradas, permitía otras opiniones”.  (E1  Rosario) 

“…el COE sanitario tenía que definir acciones y organizaciones para hacer frente a la pandemia y 

poder sostener el funcionamiento de la secretaría de salud de la forma habitual. Esos fueron los dos 

objetivos. Lógicamente que el segundo, que no era menor, tuvo que estar muy supeditado a las 

definiciones nacionales y provinciales...” (E1  Rosario).  

 

3. Funciones y tareas definidas para el COE 

PARANA 

El mismo se organiza en torno a ejes fundamentales para la planificación ejecutiva de las acciones: 

sistemas de información, eje estratégico operativo, recursos, vigilancia epidemiológica, organización 

de los servicios de salud, capacitación y comunicación (COFESA Junio 2020, Informe 2021 de 

Gestión) 

Sistemas de Información: Sala de Situación de Salud Provincial: Dispositivo que analiza y evalúa de 

manera permanente y sistemática la información generada en las diferentes áreas y niveles del sistema 

sanitario.  

Los sistemas de información en salud provinciales son: Salud digital Entre Ríos (SADER): es un 

sistema informático de nominalización de la población y prestaciones de salud efectuadas por 

efectores de la red pública de la provincia. Programa informático de monitoreo de Unidades Críticas 

(PMUC): para efectores públicos y privados de la provincia. Se complementó con un programa de 

unidades para el aislamiento de COVID en efectores públicos. Sistema para la gestión de recursos 

(Gestión de Recursos): Permite gestionar los recursos adquiridos de manera centralizada y su 

distribución a efectores públicos de la provincia, así como también el monitoreo de stock, solicitudes 

y despachos.  

Eje estratégico y operativo: las tareas son vinculadas a elaboración de protocolos y recomendaciones, 

trabajo articulado acompañando a municipios, acciones de integración intersectorial (con obras 

sociales, colegio de profesionales, organizaciones sindicales y subsector privado), abordajes de 

estrategias socio sanitarias (para unidades penitenciarias, residencias  geriátricas), refuerzos en 

accesos provinciales y salud mental como eje transversal acompañando al COES, instituciones, 

equipos de salud y comunidad en general.  
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Recursos: se trabajó en la gestión centralizada de compras permitiendo analizar y proyectar 

adquisiciones referidas a equipamientos, insumos médicos y equipos de protección personal. Gestión 

de financiamiento de diversas fuentes y ampliación de partidas a efectores. En este sentido la 

declaración de la emergencia sanitaria facilito y agilizo procesos administrativos y compras. Los 

trabajadores de los equipos de salud, sobre todo especializados en unidades críticas de atención, son 

el recurso más reducido y más crítico al momento de necesitar reemplazos.  

Vigilancia Epidemiológica: El plan de inmunizaciones se continuó desarrollando en contexto de 

pandemia de manera escalonada, se implementó el 0800 evacuando dudas y brindando respuestas a 

la población las 24hs., se articuló con Ministerio de Interior para el seguimiento de personas que 

arribaban a la provincia, se fortalecieron los equipos del laboratorio provincial de epidemiologia 

integrándose el 31/03/2020 a la red de laboratorios del Instituto Malbran. Se llevó a cabo el Plan 

Detectar en barrios de la ciudad de Paraná, a través de un trabajo articulado con equipos de salud, 

vecinales y ONGs. 

Organización de los servicios de salud: fue otro de los ejes de ejecución basada en el fortalecimiento 

de la red de servicios de salud y dirigida a la adecuación del Primer Nivel de Atención, la 

reorganización hospitalaria, el fortalecimiento de UTIs, la implementación de nodos y consultorios 

virtuales a través de la Red Federal de Telesalud, y acuerdos con el subsector privado para la 

realización de circuitos diferenciados.  

Comunicación: se realizaron Videoconferencias de prensa en vivo diarias, publicaciones en la web 

Institucional COVID-19, Difusión de Reporte epidemiológico diario, Producción de videos y 

materiales de comunicación para la comunidad, Gestión activa de redes sociales y contenidos. 

Reuniones de trabajo con periodistas de la región por video conferencia, Articulación con medios de 

comunicación. Implementación de COVI – Robot, creado para responder preguntas sobre COVID 19 

a través de WhatsApp.  

Capacitación: Capacitación Online para todos los niveles de atención y personal de salud público y 

privado. Programa “Acompañar a los que cuidan” con la participación de expertos en cada tema e 

integrando a las organizaciones sindicales. Desarrollo de materiales de capacitación  y seguimiento 

de la formación de los equipos. Ingreso al Plan Nacional de Cuidado de Trabajadores y Trabajadoras 

de Salud. Diseño y formación del equipo de atención del 0800. Articulación con la Secretaría de 

Cultura en proyectos de educación popular. 

RESISTENCIA 

Los informantes del área de gestión señalan las dificultades en la organización del sistema al inicio 

de la pandemia y las funciones de dar información a la prensa. 

no estábamos a cargo del 0800 y de todos los defectos que tenía y había muchas quejas y teníamos 
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ese miedo que sabíamos que llegábamos tarde a todos los lugares. Y no teníamos un sistema 

organizado, pero bueno ahora por fin salud tiene un 0800. Eso costo mucho  

conseguir (E2   Resistencia) 

Además, se pueden referenciar decretos que especifican las funciones del COE: 

Se conforma el comité de gestión sanitaria provincial COVID 19 con funciones de: "planificación, 

coordinación operativa, logística, monitoreo de gestión y administración con enfoque intersectorial" 

(Resol. 656/20) 

Se conforma el comité de asesoría técnica (que depende del comité de emergencia) tiene las funciones 

de realizar seguimiento de los indicadores sanitarios de la provincia (especificándose tasa de contagio, 

de duplicación, Ro y etapas de propagación por el método BID), efectuar divulgación y publicación 

de informes diarios, elaborar propuestas y dictámenes para la comisión de seguimiento y sugerir la 

adopción de nuevas medidas (decreto 676/20) 

ROSARIO 

Como funciones del COE se propuso la planificación y ejecución de acciones de contención, 

monitoreo, evaluación y control de la enfermedad. También se prevé la elaboración y divulgación de 

información integrada para la comunidad y los equipos de salud.  La elaboración, implementación y 

supervisión del cumplimiento de los protocolos de actuación durante los escenarios de preparación, 

respuesta y recuperación; con el objetivo de asegurar la reducción de daños y un cuidado adecuado 

de la población a cargo. (D2- RESOLUCION- Decreto 329) 

 

4. Organización y funciones del COE sanitario 

PARANA 

El COES se organiza en base a decisiones y acciones de carácter multidisciplinario, inter 

jurisdiccional e intersectorial. Si bien es coordinada por el área de salud, trabajan también Desarrollo 

Social, Gobierno y Justicia, Economía, Hacienda y Finanzas, Planeamiento, Infraestructura y 

Servicios, Producción y Turismo, Entes Autárquicos, Subsector Privado, Organizaciones Sociales. 

Se organizó en varias comisiones y comités de expertos. 

RESISTENCIA 

El COE está conformado por: Ministerio de Desarrollo social, Ministerio de trabajo, Seguridad y 

Justicia, Educación, Ciencia y Tecnología, invitándose a participar a entidades públicas y privadas 

como: áreas de salud municipales, universidades, colegios profesionales de salud, ANAC, sanidad de 

fronteras, policía de seguridad aeroportuaria, aeropuertos 2020, gendarmería, migraciones y aduana 

(Decreto 368/20) 

ROSARIO 
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A partir de la organización del COE se constituye una Mesa Permanente de Integración de 

Información para la Pandemia COVID19, la que está integrada por: 

● Coordinación de Estadística 

● Coordinación de Epidemiologia  

● Dirección General de Servicios de Salud 

● Dirección General de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria 

● Centro informático local 

● Dirección General de RRHH 

● Dirección de Bioquímica 

● Dirección de Farmacia y biomédicos 

● Área de investigación  

● Dirección General de Promoción y cuidado de la salud colectiva. (D2 – Dec. 329) 

 

En el análisis de algunas entrevistas puede registrarse la operacionalización cotidiana de esta 

estructura. 

“ En el COE sanitario diseñamos muchas acciones antes que llegaran los primeros casos, que eran 

de gobierno, o de implementación territorial, como puede ser la campaña de vacunación que se hizo 

en domicilios. Todos los sectores que tenían algo para aportar a la estructura nueva que se generaba 

en la secretaría. Los primeros desafíos dentro del abordaje a la pandemia eran preparar los servicios 

y la oferta de servicios sanitarios asistenciales para un número no definido de situaciones que 

nosotros íbamos a atender en los distintos niveles de complejidad. Nivel ambulatorio, nivel de 

internación de baja complejidad, y los críticos”. (E1  Rosario)  

“Además, estaba el equipo de infectólogos que forma parte de la dirección de centros de salud 

asesorándonos, y permanentemente estamos haciendo consultas, más allá de los planificado en 

general. Eso también es un aporte que funciona permanentemente. Los equipos pueden consultarle 

a ella.” (E7 Rosario) 

 

Tendencias en la toma de decisiones y acciones de política sanitaria frente al COVID-19 

1. Centralización de las decisiones y focalización de acciones  

PARANA 

Todos los entrevistados coinciden en una situación inicial de decisiones y acciones centradas en el 

hospital, ya sea por el desconocimiento de la enfermedad o por la complejidad necesaria para tratarla. 

Cuando se instaló la transmisión comunitaria, ya con más casos, el Primer Nivel tuve un rol más 
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activo, pero se señala que el diagnostico continuó centralizado hasta la aparición de los test de 

antígenos. 

La dependencia en la toma de decisiones en salud de Paraná para con el nivel central (señalada 

anteriormente) se señala nuevamente en relación con los hospitales, que centralizaban las acciones.    

“...en Paraná,. Por lo menos desde el inicio hasta la mitad de la pandemia, como eran pocos casos 

estaba muy centralizado… en hospitales que eran Baxada y HSM. Estaba centralizado, primero, xq 

se desconocía mucho de la enfermedad, y la mayoría, cada caso que aparecía, pasaba por todo, por 

epidemiología, lo manejaban los infectólogos... tenían que definir xq eran pocos casos y la mayoría 

no sabía de qué se trataba. Una vez que tuvimos mayor circulación, o pasamos de conglomerado a 

circulación comunitaria ahí fue recién cuando empiezan los CAPS a tomar un poco más la posta. Y 

ahí si lo que siempre tuvimos como debilidad fue que el diagnostico siempre se centralizó en 

hospitales. cuando aparecen los test de antígenos que eso sí permitía hacer el dx, no solo por clínica, 

sino dx a nivel local, ahí es cuando se empieza a lograr una verdadera descentralización del dx (E2 

Paraná)  

“en un primer momento creo que todos tanto los equipos de salud como la sociedad veía venir como 

un tsunami y con este acompañamiento del “quedate en casa”, la declaración del aislamiento social 

preventivo y obligatorio...es como que el primer nivel no sabía bien que tenía que hacer y se focalizó 

o se pensaba que todo estaba centralizado en las camas de terapia, los respiradores y las muertes.” 

(E1  Paraná) 

RESISTENCIA 

Respecto a la toma de decisiones y acciones durante la pandemia se observa que hubo un enfoque 

hospital céntrico más marcado al inicio de la pandemia: 

“La organización, al principio, fue muy difícil, con los centros de salud, sobre todo. Creo que era 

más por desconocimiento, o por miedo. Se centralizó todo en el Hospital Perrando (E1  Resistencia). 

El hospital Perrando tuvo su hospital modular. Las otras instituciones, los centros de salud… 

cerraron sus puertas (E2  Resistencia).                                                                                                                                                             

Lo que se trató de hacer fue así: se iba a colocar una posta que es el consultorio de febriles en el 

hospital Perrando para centralizar la atención de estos pacientes en un solo lugar. Porque si la 

atención era dispersa, cada uno en su centro de salud, en el principio se tenía el riesgo de mezclar 

pacientes que podían estar asintomáticos, positivos o con síntomas con la gente sana… luego como 

el hospital Perrando no daba abasto se solicitó que cada centro dispusiera de un sistema de doble 

circulación de pacientes y los turnos , ya sea pediátricos, embarazadas y enfermedades crónicas se 

puedan programar horarios de atención en específico de estos pacientes y dándose los turnos por 

teléfono (E4 Resistencia). 
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Además, algunos documentos daban cuenta de una tendencia a la centralización del abordaje de los 

casos: 

Se crea el comité de especialistas en manejo clínico de Coronavirus COVID-19, Dengue, 

Chikungunya, Zika y Sarampión integrado por 14 médicos, 3 bioquímicos y 1 enfermera todos del 

nivel Hospitalario o Central (Ministerio de Salud) (Resol. 436 /20)                                                                                                                         

Se conforma la sala de situación para LA ATENCION DE CONSULTAS, MANEJO, 

DIAGNOSTICO  Y TRATAMIENTO de sospechosos de COVID19 (Decreto 368/20) 

Se aprueba el protocolo unificado de actuación donde establece recomendaciones generales de 

higiene y protección personal y normas institucionales (decreto 432/20 y 433/20) 

Otra evidencia de centralización se observa en el Decreto 443/20, que crea la red sanitaria provincial 

para la pandemia, en anexos se presentan los recursos disponibles en Ministerio de Educación, 

Desarrollo Social, Seguridad y Salud. Destacan los recursos de los cuales dispone el Ministerio de 

Seguridad (afectando a 7787 agentes y disponiendo de 1174 vehículos) Por otra parte en relación al 

Ministerio de Salud, sólo se relevan los recursos humanos y de infraestructura de las áreas clínicas y 

de terapia intensiva de los Hospitales Perrando (en especial), 4 de Junio, Pediátrico y del Bicentenario, 

sin mencionarse a otros servicios de salud de la red sanitaria. Además de relevan datos de dotación 

de camas de las clínicas y sanatorios privados de la provincia. Destaca que los recursos humanos que 

son mencionados en estos hospitales totalizan 28 terapistas y 38 médicos clínicos y 149 enfermeros 

de UTI y  158 en áreas de internación clínica. Se menciona la incorporación de médicos terapistas, 

de medicina interna, infectólogos, neumonólogos, enfermeros, kinesiólogos, mucamos y 

administrativos en los mencionados hospitales.                                

ROSARIO  

En el caso de Rosario, en esta instancia comienzan a observarse miradas críticas sobre el proceso de 

organización, entendiendo que lo normativo era centralizar desde las áreas nacionales y provinciales, 

perdiendo la particularidad de los sistemas de salud locales. 

“... Errores de centralizar, por ejemplo, en que parecía, en un momento, que combatir al COVID 

tenía que ver con la cantidad de respiradores y camas de terapia. Esto es importante recordarlo 

porque esto era lo que se veía y se escuchaba de Nación, de la normativa, y de Provincia. Entonces 

decíamos, cuántos picos de oxígeno tienen los edificios de la Secretaría de Salud ... ver la posibilidad 

de conectar un respirador. ... Era una vorágine de cosas que había que instalar pero no había casos. 

El tiempo que tuvimos para ir torciendo eso. Detrás de una cama de terapia o un respirador hay un 

montón de cuestiones que no se tienen en cuenta. No es decir “tantos respiradores”. No. 

Respiradores es solo una partecita en un contexto de un lugar que necesita tener soporte de oxígeno 

determinado, porque nunca se pensó para ese fin.  Y vamos a lo más importante, el recurso humano 
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que necesitamos para hacer funcionar esas camas críticas de la forma que nosotros creemos que se 

debe atender el paciente COVID.” (E1  Rosario). 

Desde los hospitales se generaron dispositivos de discusión (Reunión de Especialidades) para 

reorganizar el sistema de turnos y atención. En ese sentido se pensó en trabajar y desarrollar la 

modalidad de “Acto único” en los hospitales para facilitar la atención de personas con patologías 

complejas y mejorar el vínculo entre referentes de distintos niveles. 

Con la modalidad de ‘acto único’ se brinda atención a aquellos pacientes con patologías crónicas que 

deban realizar controles impostergables por la situación de la pandemia con más de un profesional 

que pertenezcan al área de referencia del 2º nivel del Hospital, para posibilitar la interacción entre el 

médico de cabecera y los referentes del 2º nivel facilitando una visión integral del paciente. (D5- 

REUNION DE ESPECIALIDADES).- Ejemplo: ACTO UNICO HOSPITAL INT. CARRASCO        

08/05/2020 

 

2. Descentralización de las decisiones e integralidad de acciones  

PARANA 

Frente al COVID el enfoque comunitario aparece como un proceso, una dinámica de trabajo que fue 

emergiendo a medida que se tuvo mayor conocimiento de la patología y a medida que fueron pasando 

los meses de pandemia. Siendo en un primer momento solo de manejo para expertos en infecciosas, 

paso luego a ser abordado el caso en los CAPS.  

“Una vez que se superó esa etapa de desconocimiento y los casos se empezaron a sentir más en los 

barrios, ahí se empezó a ver la descentralización…. Hay 1 hospital que es exclusivo para covid 

prácticamente, como es la Baxada, xq no tiene otro tipo de manejo, HSM atiende tb otras cuestiones 

pero tb se hizo cargo de muchísimo. El HSM ve todo lo que es de APS, evalúa al paciente por primera 

vez, hace dx de antígeno y PCR, informa al paciente, búsqueda de contacto desde ahí y después de a 

poco se fue descentralizando sobre todo lo que fue búsqueda de contacto. A través del uso de 

herramientas tecnológicas, telesalud, se empezó a descentralizar la búsqueda de los contactos hacia 

los CAPS. (E2 Paraná) 

La integralidad de la atención fue una decisión política sostenida. 

 “considerar la integralidad de la atención y no dividir los centros que atendieran covid de los que 

no. Todos atendían todas las problemáticas, pero con circuitos diferenciados...Los centros de salud 

nunca cerraron, se mantuvo la estrategia de nominalización de cada área de referencia de las 

personas con patologías crónicas. (E1 Paraná)   

“Entonces en ese pánico inicial la reacción en un primer momento era ver cómo se integraba (PNA) 

a la red de servicios… Donde en la territorialidad de las áreas programáticas con un vínculo fuerte 
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con la sociedad, muchas instituciones se retiraron como la escuela, los mismos comedores que luego 

traspasaron a módulos alimentarios, creo que las instituciones de salud quedaron abiertas -junto 

con las vecinales y organizaciones intermedias de los barrios- con un vínculo fuerte con la 

comunidad. (E1 Paraná)   

RESISTENCIA 

Los intentos por descentralizar la organización del sistema sanitario se producen cuando la pandemia 

estaba más instalada. Los informantes claves nos señalaron que existieron dificultades y resistencia 

por parte de los efectores de salud a hacerlo. 

… en principio no han trabajado. Porque muchos hospitales (de menor complejidad) y centro de 

salud han cerrado totalmente sus puertas (E2  Resistencia) 

…no se hacían los controles de niños sanos, hubo un decreto que suspendió todos los consultorios, 

no se hacía nada y todas las urgencias de atendían en los hospitales. Después se empezó, digamos a 

sugerir, y después hasta exigir que estas instituciones empiecen a atender pacientes por guardia, 

febriles, que hagan consultorios de febriles y hasta los centros de salud de 24 hs tenían que hisopar, 

trajo mucha resistencia hasta el día de hoy (E4  Resistencia) 

ROSARIO 

En el marco de las reuniones multidisciplinarias establecidas por el COE, desde el área de Servicios 

de Salud se planifica que los equipos centrales de los centros de salud y de especialistas deberán poner 

en común cuales son los principales ejes de trabajo a gestionar en relación a la población de cada 

territorio. Estos ejes podrán involucrar diferentes grupos de especialidades y disciplinas, y adecuarán 

sus modalidades de atención en base a las posibilidades de espacio físico y disponibilidad técnica y 

de recursos humanos.   

De este modo, el especialista comienza a formar parte de la dinámica del centro de salud y del 

territorio, en la discusión del abordaje de la población a cargo y en la vinculación con los hospitales 

territoriales y los hospitales de alta complejidad, este proceso de integración se perfila como difícil, 

pero algunas experiencias previas y en curso permiten pensar que es un camino posible de acción.  

“... trabajamos desde la capacidad instalada que teníamos. Pensamos, entre los distintos niveles, 

cuál era la mejor oferta que podía hacer cada efector, teniendo algún parámetro bio-ético de 

trabajo…  De cada cien pacientes, solamente cinco van a requerir terapia intensiva, entre quince y 

veinte una internación de baja o media complejidad, y el resto va a saturar nuestros efectores en 

forma ambulatoria. La terapia es una parte. ... Después se fue presentando el post-COVID. 

... la cuarentena estricta, nos dio tiempo para prepararnos y analizar otras estrategias, o conocer 

estas estrategias territoriales, que fue, lo que, a nuestro entender, postergó la llegada de las grandes 

cantidades de casos en Rosario. (E1  Rosario)  
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Las estrategias se orientaron a la descentralización de servicios y enfocar en la delimitación de 

territorio de intervención. 

De este modo se implementaron y desarrollaron herramientas de vinculación a distancia: 

Telemedicina, chat, videollamadas, referencias y contrarreferencia del SISR, etc, . Como también  

dispositivos de encuentro real entre especialistas y equipos.- .  

Se propuso la descentralización del soporte de diagnóstico por imágenes y avanzar en aquellas 

prácticas que puedan ser realizadas cercano a cada C de S. Ejemplo, ecografías del 1er  trimestre, 

ecógrafos portátiles, senógrafos móviles, etc.  

 

Coordinación en los procesos de gestión y organización 

1. Coordinación entre nación - provincia – municipio 

Argentina es un país federal, con enorme heterogeneidad en las condiciones de vida entre grupos de 

población y en el desarrollo del sistema de salud de cada jurisdicción provincial, las acciones 

específicas han requerido ser adaptadas a cada contexto provincial y municipal, buscando asimismo 

sensibilidad conforme las características heterogéneas y la disparidad con que evoluciona la 

pandemia. Es preciso reconocer que los esfuerzos de reorganización se establecen sobre redes de 

atención cuyas fortalezas y debilidades la crisis sanitaria tensiona. 

PARANA 

Desde el inicio nación y provincia trabajaron coordinadamente, esta articulación se destaca como 

fundamental por los gestores. Nación aportó recursos y logísticas que reforzaron las acciones locales, 

financiamientos para equipamientos sanitarios, elementos de protección personal y artículos de 

limpieza y desinfección. Se articuló en el seguimiento y monitoreo de la comunidad, capacitaciones 

a trabajadores de salud, continuidad de programas nacionales, vigilancia epidemiológica y pruebas 

diagnósticas. 

 “con nación, en lo que es dx, fue clave la red de laboratorios de virus respiratorios con el Malbrán. 

Nosotros en marzo tuvimos el primer caso de covid el 8/3 y el 30/3 ya teníamos la posibilidad de 

hacer dx por PCR en el laboratorio central de epidemiología y eso fue gracias a la articulación con 

el Malbrán principalmente en lo que tiene que ver con dx. 

Después con el área de epidemiología tuvimos contacto, todos los directores de las provincias, 

constantemente, todo lo que es notificación, vigilancia, se hizo en consonancia con nación. Y 

teníamos el sistema nacional y todo el apoyo que dio nación, que viene dando, hace muchos años 

para todo lo que es vigilancia que lo seguimos teniendo. 

Y después están las articulaciones de las cuestiones más globales del ministerio que fue la compra 
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de insumos, EPP, lo que fue respiradores, ampliar la capacidad de las terapias todo eso fue 

coordinación con nación, fue fundamental” (E2 Paraná) 

Las actividades del Primer Nivel de Atención como detección del caso, búsqueda de contactos, 

seguimiento y derivación se articuló vía CAPS con Hospitales de nivel central; teniendo en cuenta 

que la mayoría de los centros del Primer Nivel son provinciales esto se vio facilitado. 

La coordinación provincia municipio se orientó más a actividades puntuales de seguimiento de casos 

e intervenciones aisladas, no relacionadas con el proceso de atención específicamente. Desde 

provincia se acompañó un programa municipal que enseñaba a la población pautas mínimas de 

cuidado y manejo de la enfermedad. 

“Acá en Paraná la particularidad que tuvo es que la gran mayoría de los servicios dependen de la 

provincia, y las actividades vinculadas a lo cívico, sí estaban acordadas con el municipio, x ej alguna 

detección en trabajadores, algún negocio con casos, el municipio iba a hacer las inspecciones, etc. 

sobre todo lo q tiene q ver con esas actividades. Todo lo q tiene q ver con salud, diagnóstico, 

tratamiento, todo eso fue a cargo de la provincia. (E2 Paraná)   

“Cuidarnos que fue una propuesta del municipio, Se articuló con las vecinales. Un programa con 

indicaciones básicas de cuidado y pautas mínimas de manejo ante la enfermedad, y talleres 

intersectoriales para poder trabajar en el territorio. (E1 Paraná)  

RESISTENCIA 

Desde el comienzo de la pandemia provincia y nación trabajaron juntos, no hubo mucha presencia 

desde el municipio, se trabajaba de manera activa y coordinada con Nación. Articulando acciones.  

“…. Nosotros trabajamos directamente con Provincia, con el Municipio de Resistencia no tuvimos 

mucho trabajo en conjunto, sino que decidía todo desde el nivel central. Y las estrategias las fuimos 

pensando desde el principio. Fuimos la primera provincia que empezó con el aislamiento. (E 3 

Resistencia) En ese momento éramos los únicos que sabían del tema y empezamos a tomar decisiones 

sacando información de todos lados y hablando mucho con Nación... El comité de expertos estaba 

coordinado por la Dirección de Epidemiología. Médicos, enfermeros, bioquímicos, médicos 

infectólogos, pediatras, clínicos. El comité de crisis lo coordina el gobernador. (E3 Resistencia)  

ROSARIO 

Las diferencias observables tanto en el nivel de la cobertura, de infraestructura y de equipamiento, 

como en la calidad de las prestaciones que recibía la población son condiciones previas a la 

emergencia de la pandemia. En este sentido se agudizaron problemas pre- existentes. 

Uno de estos problemas son los conflictos entre las distintas áreas jurisdiccionales que componen el 

‘campo’ de la salud local.  
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“La realidad tan armónica y tan entusiasta que tenía la red municipal no la encontrabas en la 

provincia. Encontrabas mucha dificultad de identificar interlocutor válido. Iban cambiando. No 

había claridad, serenidad, no se percibía planificación. Con una sensación de retroceso de veinte 

años. Habíamos logrado en las últimas décadas una vinculación diferente entre efectores de la 

municipalidad y de la provincia. “Vos sos de acá o de allá….Y los pacientes son pacientes. Y eso 

empieza a no estar. Las normativas eran que Nación decía una cosa, y Provincia parecía que decía 

otra. Entonces uno a veces quedaba medio desorientado.  

Después, este COE sanitario no fue de la ciudad, no hubo promesa permanente de gestión de la 

pandemia en conjunto de la ciudad, que liderara la ciudad. Inclusive, lo privado, la oferta de lo 

privado. Porque es el que tiene la atribución y el poder y el deber es la autoridad ministerial. Es 

rector de la salud privada. Y en marco de una pandemia tiene las atribuciones de bajar las pautas 

de trabajo y reorganización en función de un objetivo. (E1  Rosario)  

... Hay un desarrollo de algunos niveles dentro del municipio que son diferentes que dentro de la 

provincia. En primer nivel de atención de centros de salud es realmente diferente. La oferta de los 

centros de salud municipal estuvo al pie del cañón y fue central. No se cerraron. Todo lo contrario, 

se pusieron al hombro la estrategia de bloqueo, de detección precoz, la de detección de test rápidos 

en zonas de mayor vulnerabilidad. Nada que ver con centros provinciales que, mucho tiempo, durante 

la pandemia, estuvieron cerrados. Falta de insumos, de gente, dificultades gremiales. No pudimos ir 

juntos en eso. Si bien algunas acciones se hacían en territorio. Parece intencional, pero realmente 

creo que se percibía a nivel nacional. Quizás por ahí esas visitas tenían que ver con eso. Tener 

reuniones con Nación y el COE sanitario. Nación venía y decía “En todos los lugares, más tarde o 

más temprano, se produce un pico que llega a los mil y pico de casos, después se va a mesetar, uno 

o dos meses, y después va a bajar”. Venían con esa cuestión de comportamiento a futuro, de 

relevamiento epidemiológico de lo que había pasado en otros lugares. Nosotros instalábamos acá 

algunas cuestiones que veíamos en territorio, aprovechábamos esta vinculación con Nación para 

instalar las dificultades con Provincia, que era nuestro locutor más cotidiano, y eso destrabó algunas 

cosas. Creo que esa experiencia terminó siendo buena.” (E1  Rosario)  

“nosotros difundimos y seguimos todos los protocolos de Nación. Se discutían los protocolos del 

Ministerio, y se siguieron las indicaciones sobre vacunas, y sobre hisopado.  …. Sobre la definición 

de caso, seguimos con la definición ministerial, pero tuvimos el aval para nosotros definir que en 

barrio popular un síntoma era suficiente para hisopar.” (E4  Rosario) 

 

2. Articulación de acciones entre distintas secretarías locales (salud, cultura, desarrollo social).  

PARANA 
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El trabajo intersectorial, si bien fue postulado como característica de las intervenciones de pandemia, 

en el territorio no fue lo que primó. Se menciona trabajos conjuntos con la fuerza policial e intentos 

aislados con otros sectores que no se lograron concretar. 

 “Integración intersectorial bueno...principalmente lo q tiene q ver con el estado, el área que más 

estuvo junto a salud fue la policía, fue también un área que ganó mucho terreno, que era fundamental 

en los primeros procesos de la cuarentena, nos marcaba el termómetro de cómo se estaba moviendo 

la gente, si las actividades estaban aumentando. (E2 Paraná) 

“….trabajo intersectoriales en el territorio fue muy muy poco, fueron como intentos… no se logró la 

verdad mucho.. Incluso grupo con las comisiones vecinales también municipalidad iba a participar 

pero no funcionó. La municipalidad se acercó más en la época de dengue, con respecto a covid-19 

no… en ese aspecto es como que ha sido una más como una falencia, es como que estábamos más 

abocados a lo inmediato y todo lo comunitario se suspendió”.(E4 Paraná) 

RESISTENCIA 

Se realizó la articulación entre diferentes Ministerios, partiendo desde el Ministerio de Salud en 

conjunto con las fuerzas de seguridad, para las acciones sanitarias, esto se visibiliza en el Decreto 

368/20 

Decreto 368/20: Se instruye al ministerio de salud que conforme un comité de acción sanitario, 

encabezado por dicha jurisdicción, conformado por : Ministerio de Desarrollo social, Ministerio de 

trabajo, Seguridad y Justicia, Educación Cs y Tecnología, invitando a participar a entidades públicas 

y privadas como: áreas de salud municipales, universidades, colegios profesionales de salud, ANAC, 

sanidad de fronteras, policía de seguridad aeroportuaria, aeropuertos 2020, gendarmería, migraciones 

y aduana.    

ROSARIO 

Las discusiones sobre intersectorialidad y la relación entre las distintas secretarías ha sido casi un 

tema de agenda permanente a lo largo de las diversas gestiones, desde finales de los ’90. Momento 

en que se inicia en la ciudad un proceso de descentralización política-administrativa. 

En este sentido la conformación del COE, intersectorial e interdisciplinario, estructuró las líneas de 

acción en esa perspectiva. 

Pero en el relato recogido en las entrevistas se observan posiciones diversas respecto al trabajo 

intersectorial entre los distintos niveles de gestión: gestión central y gestión territorial.  

Es disímil la perspectiva ya que para algunos el eje de actuación frente a la pandemia lo asume Salud 

y los otros colaboran. Planteando que la Pandemia es observada no como un problema de todos. 

En otros discursos hay una valoración de las intervenciones sociales realizadas de manera conjunta, 

incluso se rescata la articulación con organizaciones barriales. 
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Hay coincidencia en que sí se encontraron con problemas de articulación, y dificultades para articular 

con otras áreas gubernamentales interjurisdiccionales como justicia, de desarrollo social, ANSES, 

etc.  

“Los planes DETECTAR o las visitas o los rastrillajes se hacían con equipos de Secretaría de 

Desarrollo Social, de la Secretaría General, de los distritos, de Defensa Civil, que iban compartiendo 

grupos y haciendo rastrillajes de distintos territorios”.  (E1 Rosario)  

“... las otras áreas no estaban de la misma manera. Tuvimos corridas del territorio muchas áreas 

que estaban presentes. La parte de cultura, de acompañamiento de personas con problemas de 

consumo. Hubo bastante soledad. Eso se sintió en el territorio.” (E8 Rosario)  

“Fuimos haciendo algunas reuniones desde el distrito, otras por barrio, con las organizaciones que 

ya veníamos trabajando. La verdad que la pandemia acercó la relación con algunas organizaciones, 

y además otras, que fueron surgiendo, muchas copas de leche y comedores. Fuimos haciendo 

reuniones virtuales, y en otros casos, reuniones presenciales, pero más que nada de centro de salud, 

algún grupo determinado por alguna situación particular, o ir a trabajar en un sector de la población 

para detectar casos nuevos, y después hacer un Detectar, o para vincular con el centro de salud estas 

situaciones que no consultaban. Se fueron sumando otras áreas, como epidemiología, u otras áreas 

del distrito, donde hacíamos caso por caso.”  (E7  Rosario)  

“El hecho de que el distrito esté cerrado fue bastante complejo. Es una instancia más de cercanía, 

donde hay CCB (Centro de Convivencia Barrial), pero la mayoría tuvo siempre espacios reducidos. 

La posibilidad de acercarse a algún área cerrada fuimos los centros de salud. La verdad que con 

desarrollo humano fuimos trabajando, pero siempre nosotros como conductores de ese espacio, o 

agendándole las situaciones. Desde el lugar que tengo en el distrito, siempre intenté que se valore 

hasta el espacio mínimo del Detectar, que hacía la organización, obviamente nos toca a nosotros, 

pero siempre el resto sumándose como si fuera que va a “ayudar a salud”. He intentado de 

muchísimas formas trabajarlo y cuesta mucho, pensar que es un problema de todos y que más allá 

que los hisopados los tengamos que organizar nosotros, el resto siempre ha ido de esta manera, como 

voluntarios, y no como protagonistas del problema y sumando recursos.”  (E7  Rosario)      

“Pudimos articular y mucho principalmente a través del mismo centro municipal del distrito. Desde 

el distrito, han construido, el director y el equipo, un vínculo muy importante con los centros sin que 

necesite mediar yo. Eso ha sido el nexo con las organizaciones sociales de cada uno de los barrios y 

los centros de salud, tanto para trabajar cuestiones en relación a la prevención. Un trabajo muy 

importante que se hizo, a pedido de una de las áreas de la secretaría, fue la colecta de sangre, que 

se trabajó en los distintos lugares del territorio y pudimos triplicar la cantidad de lugares que 

teníamos para la colecta y la cantidad de gente que asistía… En algunos lugares el trabajo también 
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consistía en presentarle estas organizaciones a familias que estaban aisladas. También pidiendo que 

ellos repliquen las medidas de cuidado.”(E6  Rosario)  

“Fue un poco complejo. Los equipos trataron de acompañar buscando información a través de la 

secretaría de desarrollo humano, o la dirección de trabajo social de nuestra propia secretaría. Las 

preguntas respecto al funcionamiento de ANSES, respecto de algunas áreas que no brindaban toda 

la información, que no hacían atención presencial, no facilitaron la tarea. A los equipos, esto los 

agotaba, porque no sabían que responder. Lo del IFE fue una pregunta frecuente. Lo de la 

reinscripción de la tarjeta de ciudadanía también. Lo que no se puede evitar es que sea el centro de 

salud el que tiene que mediar con la información. Histórico. Tan histórico como los treinta años del 

sistema de salud municipal. Otro de los problemas giró en torno al poder judicial, por las situaciones 

de violencia. Por momentos no tuvimos ni siquiera el centro territorial de denuncias… se hacía difícil 

poder sostener el más amplio abanico de cuestiones. Desde que todos usemos los EPP, hasta cómo 

transita la gente el centro de salud, ver cómo teníamos la cantidad de casos en el territorio y en el 

medio una situación de violencia que había que hacerle lugar, y no teníamos con quién tramitarla”.    

(E6  Rosario) 

 

Área de actuación del primer nivel de atención: APS como contacto  inicial para el cuidado de 

salud y de COVID  

1. Definición del área de acción de APS al inicio de la pandemia 

PARANA 

Ante la irrupción de la pandemia se hace referencia a una paralización de las acciones, más 

relacionada a factores externos al centro, como medidas de aislamiento, severidad del cuadro y 

requerimiento de atención de alta complejidad.  

 Se reitera en varias entrevistas que la continuidad de la atención se sostuvo y que ocupó un rol 

primordial ante las consultas de la población, que no aumento su demanda, pero si variaron las 

características.  

“el lugar de los centro de salud fue un lugar clave, importante…fuimos los receptores de toda la 

demanda de la comunidad en relación a diferentes problemáticas…desde el inicio hasta todo lo que 

fue el periodo de cuarentena”.(E3  Paraná)  

“pero pasaba que ante la retirada también de los consultorios privados, la persona mutualizada que 

no era habitualmente usuario del efector del primer nivel se encontraba con que no sabía cómo 

continuar su tratamiento o su trámite en la obra social o como acceder a su médico de 

cabecera...entonces allí apareció esa nueva figura usuarios no nominalizados, no habituales del 

centro, pero si dentro de su área de su área de referencia” (E1 Paraná).  
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“...Nunca se cerró el centro, nunca paró la actividad…fue cambiando” (E4 LP) 

RESISTENCIA 

Como se ha señalado anteriormente en el capítulo de centralización, al inicio de la pandemia el 

abordaje fue primordialmente del sector salud, con un abordaje centralizado en el hospital de la 

ciudad. Los centros de salud referentes de la comunidad y cercanos al territorio, estuvieron cerrados 

o con disminución de sus actividades. No obstante, se desarrollaron seguimientos y visitas 

domiciliarias: los controla la atención domiciliaria y el pre hospitalario (E2  Resistencia) 

ROSARIO 

El diseño fue claramente pensado desde un enfoque territorial apoyado en la trayectoria de APS en la 

ciudad de Rosario, recuperando desde esta perspectiva un lugar de centralidad que le permitió 

mantener una presencia sostenida a pesar de las medidas de confinamiento estricto planteadas por el 

gobierno nacional. En este sentido se prevé que en cada territorio se deberán identificar los corredores 

más importantes y diagramar la oferta de servicios en base a las posibilidades actuales y con 

planificación del afianzamiento del dispositivo de acuerdo a las posibilidades de crecimiento en 

infraestructura técnica y de RRHH. Es decir que la resolución ambulatoria especializada sea lo más 

cercana al domicilio del paciente, sobre todo de prácticas o consultas que no requieran tecnología, 

por ejemplo. 

“Con motivo de la presencia de la pandemia el equipo de la Dirección de Atención Primaria y los 

Centros de Salud asumen una reorganización muy importante.  Se propusieron que la nueva situación 

sanitaria estuviera enmarcada en los objetivos de la APS y que ya tenía el sistema de Salud de 

Rosario, ligado a la protección de las personas de los barrios y más vulnerables de la ciudad. La 

reorganización fue difícil porque cambiaron todas las funciones de los trabajadores de los equipos.  

Los Centros de Salud son referentes en los barrios.” (E4  Rosario) 

“Pudimos plantear un proceso de vacunación en domicilio, para aquella población que se 

identificaba como la que iba a ser la más vulnerable, adscripta a nuestro sistema de salud.  La ventaja 

de estos treinta años se veía de forma diaria, permanente, en las pequeñas y en las grandes cosas. 

Es decir, pensar una estrategia en equipos que están en condiciones de pensarla fue algo que era 

peyorativo. Fue sencillo en términos de que cada centro pudo identificar estas cosas. Qué población 

es mayor de 65, cuáles son sus mayores comorbilidades. Con esa información, uno gana un montón 

de tiempo. Pudimos anticiparnos en casi dos meses a completar la vacunación antigripal.  Cobertura 

que superó los estándares normales.  El soporte fueron trescientos vehículos que el municipio puso 

a expensas de equipos que se armaron con los equipos de los centros de salud que visitaban a los 

adscriptos. Se los vacunó y se les llevó la medicación por dos meses. Para lo cual la pata de insumos 
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hace una compra o un acopio de medicación por dos o tres meses. Dos o tres meses esas personas 

no tuvieron que ir al centro de salud.” (E1  Rosario)  

“…  el poder acceder cercano a su casa el diagnóstico. Se tuvieron que capacitar todos los equipos 

de centros de salud para hisopar, porque al principio de la pandemia se habían pensado solo como 

lugares de hisopados los hospitales. Y sabemos que muchos vecinos no acceden a las guardias de 

hospitales. Ese fue otro gran paso, que la población reconoce, poder acceder a un diagnóstico de 

estas características en un lugar cercano a sus casas. El seguimiento telefónico también fue y es muy 

valorado por la gente. Tenía que ver tanto con llamarlos por teléfono como con conocer sus 

necesidades, la necesidad de asistencia alimentaria, la necesidad de una constancia para su trabajo 

aunque fuera informal, el acompañamiento subjetivo, en muchos casos tuvo que intervenir el equipo 

de salud mental para acompañar a estas familias... Fue una cosa que nos sorprendió. La gente te 

dice “yo sé que escribo o mando un audio por WhatsApp y me van a contestar”.  

“Yo creo que la referencia de la población con los centros de salud está dada. Durante la pandemia, 

se fortaleció. Tengo la imagen de muchos vecinos agradeciendo a los equipos la llegada a domicilio, 

porque eso los situaba en un lugar donde los estaban cuidando.” (E2  Rosario)  

 

2. Definición del área de acción de APS instalada localmente la pandemia 

PARANA 

Una vez instalada la pandemia el rol del PNA fue cada vez más participativo y decisivo, y ya 

totalmente incluido en la estrategia global del COVID, aunque tuvo su límite -como se mencionó 

anteriormente- en la posibilidad de la prueba diagnóstica de laboratorio. Las acciones priorizadas se 

regían por los principios de la APS, aun cuando debieron reformularse las modalidades.  

“...en la medida que se fueron presentando más casos el rol del Primer Nivel fue cada vez más 

importante (E1 Paraná).  

“Se fueron redefiniendo algunas estrategias de atención y diferentes acciones en función de estas 

estrategias, vinculadas principalmente a poder garantizar la atención de la salud de la población, 

garantizar los controles de salud de lo que fue la población pediátrica, embarazada y pacientes 

crónicos principalmente, en cuanto a atención clínica, la dispensación de medicación y algunos 

estudios de urgencia que necesitaban en ese momento” (E3 Paraná). 

RESISTENCIA 

Como ejemplo de trabajo territorial en la ciudad de Resistencia se puede señalar a el abordaje 

realizado en un barrio donde la mayoría de sus residentes son de etnia QOM: se aprueba el Protocolo 

operativo para el abordaje integral y diferencial en el barrio Gran Toba, por el cual se realizan trabajos 

en terreno junto a líderes de la comunidad, referentes barriales, centro de salud del área programática 
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y diferentes ministerios del Gobierno para asistencia alimentaria, sanitaria y social de los habitantes 

del barrio (Decreto 618/20) 

ROSARIO 

Se partió con una rigurosa protocolización de los procesos de atención para minimizar los riesgos de 

transmisión a trabajadores y usuarios. Eso requirió una consecuente adecuación de la capacidad 

instalada para funcionar acorde a ellos.  Además, en el marco de medidas de aislamiento y 

distanciamiento social, el reconocimiento de desigualdades sociales para asumir la autoprotección o 

el cuidado del entorno, exigieron poner a la ciudadanía en el centro de la escena con sus singularidades 

y la heterogeneidad de sus necesidades. Es decir, no resignar valores como accesibilidad, equidad, 

universalidad e integralidad, ya que constituyen el lineamiento sanitario y político en la ciudad desde 

hace tres décadas.  

Esto traducido al momento de garantizar el Derecho a la Salud implicó analizar distintas maneras de 

habitar los espacios individuales y colectivos con especial foco en las rutinas laborales y de 

circulación por los servicios de salud de trabajadores e usuarios de los mismos.  

“Una deuda pendiente era siempre cómo seguir aumentando la capacidad resolutiva más cerca del 

usuario. Desde lo edilicio de un centro de salud que tenga un zoom para una reunión ampliada con 

la gente del barrio, hasta poder pensar que un especialista se mueva hasta los lugares, por más 

estratégicos que sean. ..Los equipos de referencia teniendo los WhatsApp de sus poblaciones más 

vulnerables, la comunicación permanente, virtual, de los casos,  para redefinirse en algo virtual 

novedoso. Por otro lado, el resto del tiempo ser soporte de lo asistencial en otro aspecto de su 

práctica. Eso implicó una refuncionalización de todo el recurso humano, de toda la estructura.” (E1 

Rosario)  

“…para el 20 de marzo, planteamos estos lineamientos generales, que fueron además construidos y 

consensuados en un colegiado. Nosotros tenemos un colegiado de gestión de la dirección de centros 

de salud. Pero te diría que a corto plazo tuvimos todos los equipos trabajando con esta modalidad. 

Se pudo instalar rápidamente y se pudo realizar. De hecho, fue el año que tuvimos una vacunación 

antigripal en tiempo record. Acompañaba a esta estrategia, el hecho de que la población estaba en 

su domicilio. Teníamos los equipos diferenciados en la atención de los sospechosos de COVID y lo 

no-COVID.” (E2 Rosario)  

“En todos los centros de salud se estableció una recepción diferenciada para pacientes COVID y no 

COVID.  E  algunos casos, se tuvieron que hacer modificaciones edilicias. En algunos, se hizo una 

nueva puerta de ingreso, ingresos diferentes por farmacia.” (E7  Rosario) 

“Se empezó a solicitar que la población que no tenía un problema de salud o una necesidad, no se 

acercara al centro. Que utilizaran esas vías, las redes y el WhatsApp, como modo de consulta. Se 
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priorizó en todo momento, la atención de los pacientes febriles para tratar de hacer una detección 

temprana de los casos positivos, la indicación del aislamiento, y se fueron definiendo algunos 

criterios en cuanto a la atención o al abordaje de los problemas de salud”.  

“En la mayoría de los centros organizamos un ingreso doble. Ese triage se llevó adelante con 

compañeros de las distintas especificidades y que desarrollaban diferentes funciones dentro del 

equipo, odontólogos, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales.” (E6 Rosario) 

 

Coordinación y organización de la red sanitaria 

PARANA 

Se recurrió al fortalecimiento de la capacidad sanitaria instalada de la red de servicios de salud, 

relacionado con los ítems del plan operativo (COFESA JUNIO 2020, Informe de Gestión 2021). 

Se reestructuraron los servicios de salud y hubo una reorganizaron hospitalaria, con diversas 

modalidades de atención.  Se definieron Tipos de unidades COVID: Servicios de Salud:  UTI – UCI 

– UCG para atención de pacientes graves, moderados y leves con riesgo; Extensión SS (UCMAC) 

para atención de pacientes leves en cohortes   (<60, > 60 sin FR);  Espacios de Aislamiento Social 

(EAS) para alojar personas de riesgo sin COVID-19, de vulnerabilidad social sin posibilidad de hacer 

aislamiento domiciliario, eventualmente EAS solo para casos sospechosos. 

En la ciudad de Paraná se concentró la atención en los dos hospitales San Martin y La Baxada. Este 

último establecimiento es el que tuvo mayor re funcionalización, reestructurándose para ser específico 

de COVID-19, con camas de terapia intensiva, internación y pruebas diagnósticas. 

La adecuación del primer nivel de atención se planificó teniendo en cuenta los siguientes 

componentes: la redefinición de las áreas programáticas, la reestructuración de los servicios y la 

priorización de grupos de riesgo, nominalización e inmunizaciones.  

RESISTENCIA 

En Resistencia, se implementó un sistema centralizado de atención COVID-19 con el propósito de 

permitir que los servicios del primer nivel pudieran sostener la demanda habitual.  

“Lo que se trató de hacer fue así: se iba a colocar una posta que es el consultorio de febriles en el 

hospital Perrando para centralizar la atención de estos pacientes en un solo lugar. Porque si la 

atención era dispersa, cada uno en su centro de salud, en el principio se tenía el riesgo de mezclar 

pacientes que podían estar asintomáticos, positivos o con síntomas con la gente sana. Porque los 

controles tanto de los niños como de los recién nacidos y de las embarazadas eso se siguió 

haciendo.”( R4 Resistencia)  
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Así, el 23/3/21 por decreto 443/20 se crea la red sanitaria provincial de atención de la emergencia por 

COVID-19. En el art.2 se instruye al ministerio de salud a garantizar la atención pública y privada, a 

contratar recursos humanos, asegurar las vías y formas de traslado para pacientes graves que requieran 

hospitalización, insumos para protección personal, capacitación en diagnóstico, atención y 

notificación de casos. Previamente, por  Res. 514 del 17/3/20 se habían suspendido el otorgamiento 

de licencias y permisos en todas las dependencias del MSAL (excepto para aquellos trabajadores con 

factores de riesgo) para asegurar el funcionamiento de la red sanitaria. En este sentido, se crearon 

nuevos dispositivos de atención: 9/3/20 Decreto 368/20: art 3: prevé la preparación de equipos para 

seguimiento de contactos y los mecanismos ante negativas de aislamiento por parte de la población. 

16/6/20 Decreto 677/20 Crea el equipo centinela para rastreo y seguimiento de contactos de casos 

confirmados de COVID (Ministerio de Educación, de Seguridad, Desarrollo Social, Gobierno y 

ECOM).  

Estos dispositivos no sólo puntualizan en la dimensión biológica de la pandemia sino que, de manera 

novedosa, ampliaron la perspectiva de atención hacia una dimensión más integral por ejemplo:  

19/5/20 Decreto 608/20 crea dispositivo telefónico para atender demandas de salud mental con 

perspectiva de género y diversidad.  

25/3/20 Decreto 449 aprueba un protocolo de contingencia victima asistencial para prevenir, controlar 

y minimizar los riesgos en casos de violencia en razón de género, en el marco del aislamiento por 

COVID        

26/5/20 Decreto 618/20 Aprueba el Protocolo operativo para el abordaje integral y diferencial en el 

barrio Gran Toba donde se disponen de espacios para aislamiento y asistencia de casos sospechosos 

y confirmados de COVID-19 en el barrio.                       

6/6/20 Decreto 677-20  Se crea el programa "Necesitamos cuidarte" para el seguimiento, aislamiento 

individual o comunitario de pacientes con factores de riesgo.  

Disponiendo que el Ministerio de Gobierno realice acciones territoriales en conjunto con comisiones 

vecinales con el propósito de seguimiento de personas que constituyen factores de riesgo para llevar 

adelante asistencia y contención sanitaria, alimentaria y espiritual.     

Estas acciones llevadas a cabo por el nivel central, permitió que los servicios del primer nivel pudieran 

reorganizarse para continuar con sus actividades programadas de rutina.           

ROSARIO 

La restructuración del sistema se presenta en algunos relatos cargados de emoción y ponderando 

fundamentalmente la creatividad y el compromiso de los equipos de salud municipales, constituyendo 

casi un relato épico del proceso. “Tuvimos una organización absolutamente distinta, y la seguimos 

teniendo. Estamos orgullosos, porque más allá de las dificultades, que fueron millones, porque 
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viéndolo hoy los resultados, estoy seguro, hubieses sido peores. Lo que más rescato es cómo la 

pandemia redefine los roles de todos y saca lo mejor y lo peor de las personas. En salud, uno 

identifica claramente el nivel de compromiso y el nivel de apropiación. Había una capacidad, una 

cantidad de tiempo invertido en creatividad, en ideas, en propuestas, que muchas veces había que 

intentar centrar.” (E1  Rosario)  

Además la reestructuración requirió el compromiso y adecuación de los distintos niveles de 

complejidad, ...“retomamos espacios de trabajo que teníamos con el segundo nivel de atención en 

los distritos, de modo sostenido, previo a la pandemia. Teníamos un encuentro quincenal con 

nuestros referentes de segundo nivel que, con todos los cambios, se redujeron, se limitaron. ... (E6 

SV).  El segundo nivel, aceleró algo que se venía pensando y trabajando desde hace mucho tiempo 

en la dirección centro, que tenía que ver con la cercanía del segundo nivel a los centros de salud. 

Cómo acercarlos. Que la descentralización no sea sólo para el primer nivel sino también para el 

segundo…  los corredores sanitarios y la cercanía de los especialistas con algún  Centro  de salud 

... se conformaron varios corredores en la ciudad. Yo les voy a contar el mío. El corredor número 

XXXX, ... Incluye siete centros de salud, el centro de salud XXXX, que es el base, pero a la vez, todos 

los centros que están con el corredor ....tienen su centro de referencia para las especialidades, a 

modo de segundo nivel.  Y es un cambio importante,.... “. (E6 Rosario) 

 

c. Dimensiones de accesibilidad y continuidad de los cuidados de salud en APS 

Tabla 6. Perfil profesional de CAPS (Gestores e integrantes del equipo de salud encuestados) 

Rosario, Paraná y Resistencia. n=81 

Perfil profesional CAPS Rosario Paraná Resistencia Total 

Medicina 21 11 4 36 

Enfermería 4 3 4 11 

Trabajo Social 3 4  7 

Psicología  2 2  4 

Técnico en Servicios Salud  2 2 4 

Farmacia 3   3 

Administrativo 1 1 1 3 

Odontología 1  1 2 

Psicopedagogía   2 2 

Personal no profesional  2  2 

Kinesiología   2 2 

Epidemiología  1  1 

Lic. Obstetricia   1 1 

Abogacía   1 1 

Lic. Ciencias Políticas 1   1 

Agente Sanitario  1  1 
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Total 36 29 16 81 

Fuente: Elaboración propia en base a información del ECM 

 

Tabla 7. Tamaño CAPS. Rosario, Paraná y Resistencia. n=41 

Tamaño 

CAPS 

Rosario Paraná Resistencia 

Promedio 

Consultorios 

5,3 (Min.3 - Máx.10) 6.86 (Min. 1 – Máx. 13) 8 (Min. 3 – Máx. 18) 

Promedio 

Trabajadores 

29 (Mín. 15 - Máx. 

130) 

57.5 (Min. 16 – Máx. 160 ) 

* 

58 (Min. 22 – Máx. 

103) 

*  Paraná: los centros de referencia informan más de 100, el resto de los CAPS 50 o menos. 

Fuente: Elaboración propia en base a información del ECM 

 

 
 

Tabla 8. Disponibilidad de equipos de protección para trabajadores de salud. Rosario, Paraná y 

Resistencia. n=81 

 

 Rosario n= 36 Paraná n= 29 Resistencia n= 16 
Disponibilidad de 

equipos de 

protección personal 

Siempre A 

veces 

Nunca Siempre A 

veces 

Nunca Siempre A 

veces 

Nunca 

Máscara N95 30 6 0 15 13 1 2 10 4 

Barbijo quirúrgico 33 3 0 27 2 0 13 2 0 

Máscaras faciales / 

cascos 

35 1 0 25 4 0 10 5 1 

Guantes 34 2 0 28 1 0 16 0 0 

Anteojos / 

antiparras 

26 6 4 18 11 0 8 7 1 

Camisolín 34 2 2 29 0 0 14 2 0 
Fuente: Elaboración propia en base a información del ECM 

 

 
 

Tabla 9. Disponibilidad de insumos esenciales para intervenciones sanitarias.  

Rosario, Paraná y Resistencia. n=81 
 

 Rosario n= 36 Paraná n= 29 Resistencia n= 16 
Insumos 

disponibles 

Si 

Suficiente 

Si 

Insuficiente 

No Si 

Suficiente 

Si 

Insuficiente 

No Si 

Suficiente 

Si 

Insuficiente 

No 

Oxímetro 26 8 2 21 5 3 10 6 0 

Oxígeno 32 2 2 18 9 2 12 3 1 

Termómetro 

infrarrojo 

28 1 7 20 8 1 11 3 2 

Medicamentos 

Síndrome 

gripal 

32 1 3 21 6 2 11 3 2 
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Prueba PCR 

(Trabajadores) 

32 1 3 8 1 2 8 1 7 

Prueba PCR 

(Población) 

34 1 1 8 1 2  8 1 

Pruebas IgG 

/IgM 

(Trabajadores)  

7 7 22 4 4 21 3 1 12 

Pruebas IgG 

/IgM 

(Población) 

4 10 22 3 5 21 3 1 12 

Fuente: Elaboración propia en base a información del ECM 

 

 
 

 

Tabla 10. Acciones y dispositivos de los CAPS para hacer frente a la pandemia por COVID-19 

Rosario, Paraná y Resistencia. n=81 
 

Tipo de acciones y dispositivos 

en CAPS 

Rosario n= 36 Paraná n= 29 Resistencia n= 16 

Si No No sé Si No No sé Si No No sé 

Creación de espacios exclusivos 

para sintomáticos respiratorios y/o 

febriles fuera del CAPS 

22 13 1 22 7 0 7 8 1 

Creación de espacios exclusivos 

para sintomáticos respiratorios y/o 

febriles dentro del CAPS 

30 6 0 22 7 0 7 9 0 

Triage para personas con síntomas 

compatibles para COVID-19 

36 0 0 28 1 0 10 5 1 

Medidas para favorecer el 

aislamiento social en el territorio 

del CAPS 

31 4 1 22 5 2 13 3 0 

Fuente: Elaboración propia en base a información del ECM 

 

 
 

 

Tabla 11. Acciones de seguimientos de pacientes con COVID-19 en áreas referencia de CAPS 

Rosario, Paraná y Resistencia. n=81 
 

Tipos de acciones para el 

seguimiento de los casos 

(Respuestas de opción múltiple) 

Rosario 

n=36 

Paraná 

n=29 

Resistencia 

n=16 

Visitas domiciliarias 10 7 4 

Visitas peri-domiciliares 0 1 1 

Comunicación x whatsapp 21 19 4 

Comunicación telefónica 36 25 8 

Teleconsultas 3 15 1 

No se realiza seguimiento de casos 0 0 5 
Fuente: Elaboración propia en base a información del ECM 
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Fig. 9. Prácticas de cuidado habituales en los CAPS. Rosario, Paraná y Resistencia. 

(Respuestas de opción múltiples) 
 

                             Fig. 9.a. Rosario n=36 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información del ECM 

 

 

                             Fig. 9.a. Paraná n=29 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del ECM 
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                             Fig. 9.a. Resistencia n=16 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información del ECM 
 

 

 

                            Fig. 9.b. Rosario n=36 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información del ECM 
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                             Fig. 9.b. Paraná n=29 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información del ECM 
 

 

                             Fig. 9.b. Resistencia n=16 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del ECM 
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       Fig. 9.c. Rosario n=36 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información del ECM 
 

 

          Fig. 9.c. Paraná n=29 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del ECM 
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                    Fig. 9.c. Resistencia n=16 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del ECM 
 

 

 

d. Integralidad de las respuestas sanitarias implementadas en los CAPS 

 

Tabla 12. Modalidades de apoyo social y acciones de intersectoriales en CAPS. 

Rosario, Paraná y Resistencia. n=81 

 

 
Modalidades de apoyo social y 

acciones intersectoriales 

desarrolladas en el territorio del 

Centro de Salud 

Rosario n=36 Paraná n=29 Resistencia n=16 

No Si 

(a) 

Si 

(b) 

No Si 

(a) 

Si 

(b) 

No Si 

(a) 

Si  

(b) 

Distribución de alimentos 

básicos   

2 20 11 8 17 4 11 5 0 

Distribución de artículos de 

higiene personal 

20 5 8 15 11 3 13 3 0 

Distribución de artículos higiene 

en el ámbito doméstico 

20 5 8 16 10 3 16 0 0 

Apoyo a los adultos mayores 

para las compras 

24 2 7 17 9 3 15 1 0 

Obtención de ayudas económicas 

estatales 

4 24 5 8 19 2 12 3 1 

Apoyo a los usuarios para  

obtener asistencia de emergencia 

 

3 29 1 8 21 0 9 7 0 

Apoyo a las mujeres víctimas de 

violencia 

 

1 35 0 2 27 0 4 10 2 
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Atención psicológica a los/as 

trabajadores del equipo de salud 

 

18 14 3 12 15 2 10 5 1 

Acciones de prevención y 

promoción de la 

salud 

 

12 22 2 3 25 1 4 11 1 

Implementación de estrategias 

educativas para la protección del 

Covid-19 

 

15 19 2 3 25 1 5 9 2 

Ref: No: no se desarrollan estas actividades - Si (a): Se desarrollan con participación trabajadores del CAPS - Si (b): Se 

desarrollan sin participación trabajadores del CAPS. 

Fuente: Elaboración propia en base a información del ECM 
 

 

 

Tabla 13. Acciones de prevención y promoción de salud de los CAPS para hacer frente a la 

pandemia por COVID-19. Rosario, Paraná y Resistencia. n=81 
 

Tipo de acciones Rosario n=36 Paraná n=29 Resistencia n=16 

Si No No sé Si No No sé Si No No sé 

Identificación de los grupos más 

vulnerables según sus condiciones 

de vida 

31 3 2 24 2 3 7 7 2 

Vigilancia de la salud en el 

territorio 

26 9 1 16 8 5 9 6 1 

Realización de actividades 

educativas en el territorio 

14 19 3 16 8 5 11 1 0 

Provisión de recursos y 

equipamiento social del territorio 

20 16 0 18 3 8 7 8 1 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del ECM 
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