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Gravedad de la pandemia

Problema que trasciende el sector salud

Hegemonía de la perspectiva biomédica frente a la un problema socio-sanitario

Centralización político-sanitario nacional

Reorganización del sistema de salud local

Papel positivo de la Atención Primaria para garantizar: 

Porqué estudiar la APS en la pandemia 

de COVID-19?

Accesibilidad 

territorializada
Continuidad de 

cuidados

Integralidad de 

atención

Intersectorialidad 

de acciones



• Estudio multicéntrico con diseño de casos 

con fuentes primarias y secundarias

• Lineamientos políticos de APS desde 

perspectiva de actores (gestorxs y 

coordinadorxs)

• Encuentro servicios – población 

(profesionales y usuarixs) 

Objetivo principal:
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 Rosario (2020).

Metodología:



• Fenómeno epidémico por COVID 

presentó neta concentración urbana 

• 30 a 39 años es el grupo etareo con 

mayor acumulación de casos 

• más del 96% de casos recuperados0
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Semanas Epidemiológicas

Casos confirmados por Covid-19, por semana de 
inicio de síntomas, Rosario, Santa Fe, año 2020

Resultados (I)

Escenario epidemiológico

IA ME TM TL PR/TC TS

6935 x 

100000

38 años 221,2 x 

100000

2,8% 97% 4,1% total



• Rosario organizó un COES de gestión municipal

• Las orientaciones en la toma de decisiones y acciones de la política sanitaria, 
distinguieron dos perspectivas disímiles en tensión: una centralización de las 
decisiones y focalización de acciones, y una descentralización de las mismas, 
con un enfoque comunitario y de integralidad

• Enfoque territorial 

• Énfasis del vínculo con la población: “el peso de los 30 años de APS”

• Visión de la pandemia como un problema estricto del sector de la salud pública, 
las acciones de áreas sociales, deportivas, habitacionales,  culturales, se 
ejercieron como un acompañamiento al planteo sanitario. 

Resultados (II)
Organización del sistema de salud: 

los lineamientos de la APS



Resultados (III)
Reorganización de los servicios de atención primaria para 

garantizar el acceso y la continuidad de los cuidados de salud 

en la pandemia
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Fuente: Elaboración propia en base a información del estudio



Resultados (IV)

Procesos de atención de pacientes COVID
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Fuente: Elaboración propia en base a información del estudio



Resultados (V) 
Continuidad de cuidados de salud por problemas 

no COVID
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• CAPS es puerta de acceso o primer contacto

• Si resolvió los problemas vinculados al COVID-19

• No se pudo continuar la atención de los problemas no 

vinculados al COVID-19

Resultados (VI)

Accesibilidad y continuidad desde la perspectiva 

de lxs usuarixs



• Continuidad de acciones para intervenir frente a la violencia contra las mujeres (casi la totalidad)

• Brindaron información desde APS sobre los cuidados de la salud y la prevención del COVID-19  
(casi la totalidad)

• Implementación de distribución de alimentos básicos por lxs trabajadorxs de los CAPS (amplia 
heterogeneidad intraurbana)

• Apoyo a usuarixs para los trámites destinados a la obtención de apoyo económico estatal (más del 
70%)  

• 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 

• No se llevaron a cabo colaboración para compra de alimentos u otros insumos para el grupo de 
adultos mayores que debió recurrir a la esfera de los recursos personales o familiares. 

Resultados (VII)

Integralidad de los cuidados e intersectorialidad 



• Afirmamos la necesidad de articulación entre lo individual y lo colectivo, y de las 

intervenciones integradas e integrales de salud que visibilicen la heterogeneidad de los 

espacios sociales, los recursos de las comunidades y sus problemas de salud prevalentes . 

• La vigilancia epidemiológica es una acción que precisa ser mejorada, continuada y 

fortalecida, pues se presume una convivencia prolongada con casos de COVID-19. 

• Sostener la disponibilidad de recursos de tecnología comunicacional para viabilizar nuevas 

formas de consultas a distancia.

• Resulta imperioso 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. 

Líneas de intervención en el primer 

nivel de atención 



“¡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) 


