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EL DERECHO DE  
LOS CIUDADANOS 

La salud como  

derecho humano 



Aprobación  
PLAN MAESTRO DE SALUD 

OPERATIVIDAD DEL DOCUMENTO TRONCAL

DE LAS POLíTICAS SANITARIAS 



ANEXO I 
¿Por qué un PLAN MAESTRO de Salud? 

- Transición demográfica 

- Impacto epidemiológico 

- Tecnología y salud 

- Servicios esenciales 

- Desarrollo socio - económico 

- Herramientas de gestión 

- Recurso humano 



Transición demográfica - Impacto epidemiológico 

Tecnología y salud - Servicios esenciales 

Desarrollo socio – económico 

Herramientas de gestión - Recurso humano 

ANEXO I 
¿Por qué un PLAN MAESTRO de Salud? 



ANEXO I 
¿Por qué un PLAN MAESTRO de Salud? 
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visión  
del gobierno de la provincia 

la salud como  

política de estado 
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misión 
del gobierno provincial en salud 

El Estado provincial es el responsable de garantizar la promoción, 

protección, recuperación y rehabilitación de la salud de la población 

de San Luis con adecuados estándares de calidad, asegurando la 

accesibilidad con criterios de equidad y como derecho humano 

esencial y con el máximo nivel de satisfacción de la ciudadanía y de 

sus trabajadores. 
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Objetivos 
del Plan Maestro 

objetivo general objetivos específicos 



Aspectos 

metodológicos 
Cómo se elaboró 

el Plan Maestro de Salud 



Diagnóstico  
de la situación 

Situación demográfica 

Situación económica 

Situación social 

La situación de la salud 
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Diagnóstico  
de la situación La situación de la salud 

Nro. CAUSA DE MUERTE (2011 vs. 2013) 2011 2013 % 

1 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 882 909 33,7% 

2 TUMORES MALIGNOS 620 609 22,6% 

3 ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 407 439 16,3% 

4 CAUSAS EXTERNAS 194 187 6,9% 

5 ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO 163 172 6,4% 

6 ENFERMEDADES ENDOCRINALES Y NUTRICIONALES 162 130 4,8% 

7 ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO 84 80 3,0% 

8 ENFERMEDADES PERINATALES 78 60 2,2% 

9 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 46 39 1,4% 

10 ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 43 38 1,4% 

RESTO BIEN DEFINIDAS 33 32 1,2% 

RESTO MAL DEFINIDAS (MUERTE SÚBITA) 3 3 0,1% 

TOTAL GENERAL 2.715 2.698 100% 
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Núcleos preliminares 
de problemas 

- Problemas estructurales inherentes a la 
transición demográfica y epidemiológica 

 
- Influencia cultural 
 
- Débil estructura del sector privado 
 
- RECURSOS HUMANOS Y Atención al 

paciente 
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Estrategia general 

El espíritu funcional del 

Plan Maestro de Salud 



Apuestas estratégicas  

Necesidades 

 
Gestión del Ministerio 

Red de Atención de la Salud 

Promoción de la salud 



Fortalecer 
institucionalmente 

el Ministerio 
de Salud 

apuestas estratégicas  

Conformar 
Una red de  

atención a la  
salud 

Generar 
Hábitos de vida 
saludable en la 

población 



Fortalecer 
institucionalmente 

el ministerio 
de salud 

Lineamientos y planes operativos 

li 1 
Desarrollar 

un nuevo  
modelo de gestión 

li 2 
Fortalecer las funciones 

de fiscalización   
y regulación del 

Ministerio 

po1. reformar la estructura jerárquica organizacional del 

ministerio 

po2 . implantar un sistema de alta gerencia del ministerio 

po3. establecer un sistema de administración por 

resultados 

po 4. crear una agencia regulatoria de salud 
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lineamientos y planes operativos
li 3 

construir una red de  
complejidad 

creciente y con 
responsabilidad 

nominada sobre la población 

li 4 
jerarquizar problemas de 

salud 
mediante el aseguramiento 

de lineas de cuidados 

po5. reformar el modelo de la atención del 
primer nivel 
po6. fortalecer la gestion de los hospitales 
po7. desarrollar la atención de alta 
complejidad 
p08. generar un modelo de gestión de 
continuidad 
po9. crear un seguro de enfermedades 
catastróficas 

po10. implementar lineas de cuidado a través de 

protocolos 

conformar 
una red de  

atención a la  
salud 

li 5 
desarrollar una política de 

calidad 
en la atención de la salud 

po11. implementar un plan de calidad de la salud 
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lineamientos y planes operativos

li 6 
desarrollar la promoción 
y protección de la salud 

garantizando el derecho a 
la salud 

li 7 
generar consenso en salud 

entre 
todos los actores del sector 

y  
la ciudadanía 

po12. implementar un plan integral de 

promoción de salud 

po13. impulsar un pacto por la salud de los sanluiseños 

generar 
hábitos de vida 
saludable en la 

población 



lineamientos transversales 

li 08 
DESARROLLAR UNA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD. 
 
LI 09 
DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE SALUD. 
 
LI 10 
DESARROLLAR UNA POLITICA INTEGRAL DE COMUNICACION EN SALUD. 
 
LI 11 
DESARROLLAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES EN 
SALUD. 
 
LI12 
DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD. 



ANEXo II 
Participación ciudadana 

Escuchando todas las voces 



ANEXO III 
criterios de éxito y metas iniciales 

- presentar el plan maestro a los funcionarios en abril de 2014. 

- poner en funcionamiento la agencia regulatoria en salud antes de julio de 2014.  

- Desarrollar el mapa de oferta y demanda en septiembre de 2014. 

-  Desarrollar el sistema de acreditación de servicios públicos y privados a octubre  de 

2014. 

- Elaborar un sistema de nominalización de población a cargo a agosto de 2014  que 

incluya los manuales      operativos y los recursos humanos capacitados en la  

aplicación. 

- desarrollar una experiencia piloto en san Luis antes de diciembre de 2014. 

- Elaborar y distribuir una cartilla de derechos y responsabilidades de los usuarios del 

sistema de salud e implementar un sistema de quejas y reclamos a diciembre de 2014. 

- Reconvertir los hospitales de San Luis y Villa Mercedes a diciembre de 2014 y el resto 

a diciembre de 2015. 

- Desarrollar cursos de capacitación acción en los hospitales de San Luis y Villa 

Mercedes a diciembre de 2014 y el resto a diciembre de 2015. 

- Desarrollar un sistema de referencia y contrareferencia para fines del 2014. 



leyes complementarias 

actualización ley carrera sanitaria provincial 

ley de zonificación sanitaria 

ley de promoción de la salud 

actualización ley radicar salud 



01 DE ABRIL DE 2014 

C.P.N. Claudio Poggi 
Gobernador de la Provincia de 
San Luis 

... "El Plan Maestro de Salud 2014-2025 es la 

respuesta que damos como Estado y como sociedad 

a los nuevos desafíos que se presentan para el 

desarrollo de las políticas públicas de salud.  

Implica pensar en el futuro, en el largo plazo... ”. 
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MUCHAS GRACIAS! 




