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Antecedentes 

Las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, están impulsando 

una serie de reformas organizacionales con la finalidad de lograr superar las 

dificultades para establecer a la estrategia de atención primaria de la salud (APS) 

como el modelo de atención de la red de servicios provincial.  

Estos esfuerzos tienen como meta transformar el modelo hospitalocéntrico vigente en 

numerosas áreas del territorio. En estos casos los hospitales se constituyen como el 

epicentro del sistema local de servicios, y se definen desde allí y de manera 

autónoma, las necesidades de recursos y procesos asistenciales de alta complejidad, 

a partir de las agendas internas y percepción parcial de ciertos actores. Ello dificulta la 

elaboración de un diagnóstico integral que aloje las necesidades identificadas por 

actores de otros niveles de la red, actuando cada nivel como un espacio asistencial 

independiente sin integración con el resto. Esta fragmentación constituye la principal 

causa de la ineficacia e ineficiencia en el desempeño del modelo de atención de la 

Provincia. 

Este armado determinó que los gestores centrales tengan escasa influencia en la 

construcción de prioridades en cuanto a la asignación de recursos, ya que la demanda 

es determinada y solicitada desde los territorios. Demanda territorial, estructurada 

desde múltiples efectores, que contemplan distintas organizaciones productivas. 

Desde el nivel ministerial la gobernabilidad de este modelo asistencial se validó y 

reguló bajo las siguiente leyes: ley S.A.M.Co 6312, Ley 10608 de hospitales de 

autogestión. En este marco se asumió que la atención de salud era sinónimo de 

hospital, por lo que descentralizar económica y asistencialmente un hospital era 

considerado sinónimo de participación y eficiencia permitiendo, en estas instituciones, 

su autonomía administrativa-financiera, sin considerar los efectos sobre la 

fragmentación del sistema y la necesidad de planificar acciones en forma integral para 

fortalecer la eficiencia y la equidad. 

En definitiva, el Estado como garante de derecho, queda posicionado en un rol de 

agencia, que le impone la obligación de financiar la demanda que genera este sistema, 
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pero con escaso poder de rectoría, para ejecutar acciones que permitan la 

efectivización concreta de los derechos en salud de la población en la Provincia de 

Santa Fe de manera más eficiente.  

Para transformar esta realidad, consideramos necesario, no sólo implementar 

estrategias que fortalezcan la capacidad de rectoría del Ministerio de Salud con miras 

a generar sinergia y una lógica de trabajo en red entre los distintos procesos 

asistenciales fundamentalmente hospitalarios, sino también trabajar hacia el interior de 

dichas organizaciones a fin de mejorar la gobernabilidad de sus equipos de gestión, de 

modo de promover procesos de trabajo y demanda de recursos más fuertemente 

alineados con las necesidades de la población y no de los intereses de determinados 

grupos de actores que operan al interior de los hospitales. 

Para abordar esta problemática el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe ha 

solicitado y elaborado en coordinación con la Asociación Investiga Más. Estudios de 

Salud y Sociedad (I+) una propuesta de capacitación, dictada en el marco de las 

actividades convenidas con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con 

miras a fortalecer las capacidades de gestión y el desempeño de los servicios de salud 

mediante la integración de una visión estratégica sobre la organización del sistema y 

su financiamiento. 

Programa de capacitación en gestión para actores de la macro y meso gestión 

del Ministerio de Salud de la Provincia Santa Fe 

Dicha capacitación fue desarrollada con miras a promover en los actores de los niveles 

de la macro y meso gestión del Ministerio capacidades técnicas que optimicen los 

procesos de priorización de asignación de recursos y la construcción de estrategias 

efectivas y eficientes que den respuestas a los problemas relevados y elevados desde 

los territorios hacia los distintos niveles de gestión.  

El programa fue diseñado en dos etapas, la primera corresponde al Curso en gestión 

para actores de la Macro-gestión del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, 

dictado a finales de 2016. La segunda etapa corresponde a este curso. 
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Destinatarios del Curso en gestión para actores de la Meso-gestión 

El curso está dirigido a actores de la Meso gestión provenientes de los 5 Nodos de la 

Provincia (Rosario, Santa Fé, Reconquista, Venado Tuerto, Rafaela) y sus Sub-

regiones. Los participantes fueron seleccionados por integrantes de las Secretarias de 

Primer y Segundo Nivel de Salud. 

Objetivo del curso: 

 Fortalecer las capacidades de gestión de las políticas sanitarias de los actores de 

con responsabilidades en el nivel de la meso gestión del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Santa Fe. 

 Estimular y generar en los gestores de Meso-gestión las capacidades que permitan 

la generación de acuerdos institucionales que impacten mejorando la organización 

de los procesos asistenciales optimizando la asignación de recursos que satisfagan 

de manera eficiente y efectiva las necesidades de cuidados en salud de la 

población de referencia territorial. 

Para lograr estos objetivos, es necesario que cada territorio (nodo) conozca las 

necesidades de su población y defina los objetivos y metas sanitarias a lograr, para 

luego como un todo (Red de servicios de salud en el territorio) definir qué carteras de 

servicios se deben y puedan ejecutar con un criterio de equidad y eficiencia, y bajo la 

estrategia de APS – es decir jerarquizando el rol de cada nivel de atención y la 

articulación e integración entre niveles. En este contexto, los equipos territoriales, 

hospitales de segundo y tercer nivel requieren ajustar su estructura humana, 

tecnológica, edilicia y administrativa hacia procesos asistenciales que den respuestas 

a las situaciones de salud requeridas desde la Red asistencial. 
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Modalidad de dictado 

Dada la dispersión geográfica de los cursantes, esta etapa será dictada a través de la 

modalidad semi-presencial. El curso estará compuesto de:  

A. un componente virtual, que tendrá lugar en la plataforma virtual educativa 

“Capacita Salud” de Investiga Más, que estará compuesto por: 

1. un módulo introductorio de 2 semanas de duración orientado a: i) avanzar 

en la construcción colectiva de un diagnóstico territorial sanitario de cada 

región, a partir del análisis relacional del estado de salud de la población y de 

sus necesidades con la oferta de servicios de salud públicos (municipales y 

provinciales) de la seguridad social y privados del territorio y b) capacitar a los 

cursantes en el uso de la plataforma virtual. 

2. tres módulos temáticos de 4 semanas de duración con contenidos y 

actividades semanales, a saber:  

1. Modelos de Gestión. 

2. Análisis económico de las tecnologías sanitarias y producto sanitario.  

3. Abordaje de enfermedades crónicas. 

3. Una instancia transversal de trabajo tutorial. Para la realización de las 

actividades tutoriales los cursantes serán agrupados por Nodo. Cada grupo 

trabajará en un foro con su tutor a partir de consignas propias y recuperando 

las actividades semanales con la finalidad de facilitar el análisis de su entorno 

laboral a partir de la aplicación de los contenidos trabajados en clase. El tutor 

asimismo estará disponible para responder dudas relativas a la elaboración de 

la consigna del encuentro presencial final.  

B. un componente presencial, compuesto de un encuentro presencial de 

lanzamiento del curso y otro de cierre. En el encuentro presencial inicial se 

presentarán los contenidos del curso y modalidad de trabajo así como una 

presentación del curso en la plataforma virtual dirigida a familiarizar a los cursantes 

con la misma, principales funciones y ubicación de los contenidos. El encuentro final 

tendrá como objetivo que los cursantes compartan y discutan los problemas y 

propuestas de intervención trabajados en forma virtual con su tutor integrando los 

conocimientos adquiridos durante el cursado de los módulos temáticos. Ambos 
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encuentros se llevarán a cabo en los espacios dispuestos por los coordinadores 

referentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y serán conducidos por 

los coordinadores y tutores del curso. 

 

Cronograma de actividades 

El dictado del curso se desarrollará entre Abril y Agosto de 2017, de acuerdo al 

siguiente cronograma de trabajo. 

En Abril de 2017, se iniciará el dictado del curso con el módulo introductorio y de 

entrenamiento virtual en la plataforma que tendrá una duración de 2 semanas. Al 

comienzo de la segunda semana de dictado del módulo introductorio tendrá lugar el 

primer encuentro presencial que será coordinado por los coordinadores y el tutor del 

curso y será asistido por el equipo técnico, quien instruirá a los cursantes sobre las 

funciones esenciales de la plataforma virtual educativa.  

Al día siguiente de la finalización del módulo introductorio comenzará a dictarse el 

primer módulo temático, seguido de los otros dos restantes. Cada módulo temático 

tendrá una duración de 4 semanas seguidas de 1 semana dedicada al trabajo tutorial y 

a la puesta al día con la entrega de actividades atrasadas. 

Durante la semana de trabajo tutorial del módulo 3 tendrá lugar el encuentro 

presencial de cierre en donde los cursantes presentarán sus trabajos finales a partir de 

la consigna tutorial de cierre del curso. 

 

Carga horaria 

El curso tendrá una carga horaria total de 68 horas, compuestas de la siguiente 

manera: 

 4 horas no presenciales de cursado del módulo de entrenamiento en el uso de 

la plataforma (2 horas por semana durante dos semanas) 

 48 horas no presenciales de cursado de los 3 módulos temáticos (4 horas 

semanales por 4 semanas por 3 módulos) 
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 6 horas presenciales de los encuentros de lanzamiento y cierre 

 10 horas no presenciales de trabajo tutorial y elaboración del trabajo final del 

curso (2 hs por 3 módulos más 4 horas de elaboración del trabajo final). 

 

Condiciones para la aprobación del Cursado 

El curso será aprobado con el cumplimiento de las actividades de cada módulo, la 

participación en los espacios tutoriales y la elaboración de un trabajo a grupal a ser 

presentado en el encuentro final. La consigna del trabajo final consistirá en realizar un 

análisis integrador de las 4 consignas tutoriales del curso, las cuales consistirá en 

realizar análisis de espacio en el cual se desempeña laboralmente (servicio, nodo o 

región) a partir de los contenidos trabajados en cada módulo. El trabajo será 

presentado oralmente por cada grupo en el encuentro final. 

 

Marco Institucional 

Organizan y desarrollan: Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe e Investiga 

Más. Estudios de Salud y Sociedad - Capacita Salud. 

Auspicia: Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud 

 

Equipo de trabajo: 

Dirección académica: Natalia Yavich 

Coordinación: Adrián Chapelet y Marisa Basel. 

Equipo técnico-administrativo: Ana Laura Casasola, Judith Shapiro y Natalia 

Moreno. 


