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Introducción. Argentina experimenta un envejecimiento sostenido de su 

población. Además, a nivel sociocultural la noción de vejez ha cambiado y se 

incrementó la participación de las personas mayores en la comunidad, 

generando un nuevo perfil de usuario de los servicios de salud. Estos cambios 

desafían la sustentabilidad y organización de los sistemas socio-sanitarios y 

cuestionan la programación y las prácticas de los actores del sistema.  

El sistema socio-sanitario argentino incluye una pluralidad de servicios pero está 

altamente fragmentado. Este nuevo escenario requiere una actualización para 

responder a las necesidades y derechos de los ciudadanos. El cambio en el 

sistema socio-sanitario para personas mayores debe abordar la fragmentación, 

los servicios diseñados para otros fines, las brechas de inequidad entre personas 

con diferentes trayectorias de vida y la falta de especificidad gerontológica; y 

debe considerar la percepción de satisfacción y la participación en la gobernanza 

de los usuarios.  

El nuevo sistema socio-sanitario debe considerar una situación epidemiológica 

con cambios en los problemas de salud prevalentes y demandas socioculturales: 

maltrato, conculcación de derechos, cuidados y recuperación de capacidad, 

generación de redes sociales, y la atención de colectivos especialmente 

vulnerables: migrantes, pueblos originarios, ruralidad, minorías culturales. 

También debe contemplar la seguridad económica, la vivienda, la accesibilidad 

y los servicios de protección social.  

Los países con mejor respuesta sanitaria desarrollaron en la atención primaria 

servicios socio-integrados, redes integradas de salud y de cuidados y sistemas 

de telemedicina. El gobierno abierto y la consideración de la satisfacción del 

usuario garantizan la participación de los mismos en la gobernanza del sistema. 

Los sistemas de atención deben contemplar diferencias regionales. 

Se encuentran en estudio diversos modelos de seguro universal de salud, sin 

embargo, aún no se generaron cambios estructurales de las políticas. Estos 

cambios son complejos y presentan múltiples desafíos y dificultades como lo 

demuestran experiencias en otros países. 
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El objetivo de este estudio fue valuar las características sociodemográficas y de 

salud de los adultos mayores del barrio El Pilar de San Carlos de Bariloche. 

Valorar la oferta de servicios socio-sanitarios disponibles en el barrio, el grado 

de satisfacción y las expectativas de los usuarios y proponer una tecnología 

sanitaria innovadora co-creada basada en derechos humanos para la atención 

de personas mayores. 

Metodología. La investigación comprendió encuestas a adultos mayores y 

cuidadores del barrio, y entrevistas a autoridades y gestores de salud con 

injerencia en el barrio. 

La encuesta a adultos mayores abordó aspectos sociodemográficos, estado de 

salud, nivel de autonomía y cobertura médica. La encuesta a cuidadores indagó 

características del cuidado, fatiga del cuidador y satisfacción con el servicio de 

salud de la persona cuidada.  

Las entrevistas a autoridades y gestores de salud buscaron evaluar las 

características, organización y oferta de servicios de las instituciones que 

brindan servicios socio-sanitarios en el área de estudio y el costo y la madurez 

del actual sistema socio-sanitario. 

Se desarrolló una propuesta de servicios socio-sanitarios integrales co-creada 

en talleres de los que participaron adultos mayores y vecinos del barrio. 

Resultados. Se entrevistaron 41 adultos mayores. El promedio de edad de 

mujeres y hombres fue 73,9 y 75,1 años, respectivamente. El 22 % vivía solo, 

85% recibía jubilación o pensión, 81% tenía vivienda propia y 87 % brindaba 

asistencia a su familia (económica, cuidado de niños, tareas del hogar, etc.). Más 

de 90% padecían enfermedades crónicas no transmisibles, las patologías más 

frecuentes fueron hipertensión, artrosis y diabetes. 78 % de las mujeres y 50 % 

de los hombres tenían sobrepeso u obesidad. Casi 50 % tenía algún grado de 

pérdida de autonomía. Las personas con dependencia moderada, grave o total 

disponían de cuidador algunos solamente de día y otros de día y de noche. El 95 

% de los cuidadores eran familiares femeninos. Más de 80 %  tenían cobertura 

de PAMI. 85% estaba satisfecho con el servicio de salud, sin embargo en los 

talleres más de 50 % de los participantes mencionaron expectativas y reclamos 

no resueltos respecto del mismo.  
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Se entrevistaron 9 cuidadores, 8 eran mujeres. La mayoría llevaba más de un 

año como cuidador y presentaba sobrecarga del cuidador. 

PAMI, Salud Pública, obras sociales y algunas prepagas ofrecen servicios 

sanitarios a adultos mayores del barrio. La Municipalidad, ANSES, el Ministerio 

de Desarrollo Humano de la provincia de Rio Negro brindan servicios no 

asistenciales. Las principales falencias del sistema socio-sanitario actual son: 

falta de un sistema de atención gerontológico en el territorio, reducida oferta de 

atención domiciliaria y de cuidadores, y falta de integración de los servicios. Los 

principales objetivos de la propuesta co-creada de servicios son: Brindar en 

territorio atención primaria de la salud socio-integrada, interdisciplinaria, 

continua, progresiva e integral. Mejorar la accesibilidad a los servicios. Dotar de 

la estructura adecuada para la asistencia domiciliaria. Transformar en 

gerontológico el proceso asistencial. La propuesta se estima con un costo 25% 

menor que el actual. 

Se observaron situaciones de atenuación fáctica del ejercicio de ciudadanía. Las 

autoridades y los equipos de salud carecen de formación específica sobre 

derechos humanos. 

Conclusiones. Se evidenció una fuerte voluntad de las personas mayores para 

participar en la gobernanza del sistema. Se valoraron las fortalezas y debilidades 

presentes para cambios innovadores en políticas públicas de gobierno abierto y 

“e-salud”. Se observaron oportunidades para el desarrollo de un sistema socio-

integrado en la actualidad, mediante estrategias de asociatividad intersectorial y 

transferencia de talentos en el área de la meso- y micro-gestión sanitaria, pese 

al déficit de macro políticas nacionales específicas. Por similitudes demográficas 

algunas de las conclusiones de este trabajo podrían ser antecedentes útiles para 

los sistemas de salud de conglomerados urbanos y suburbanos de menos de 

2000 habitantes de la Patagonia Norte. 

 

Palabras clave: Personas mayores, servicios sanitarios socio-integrados, 

derechos humanos, innovación, gobierno abierto en salud, co-creación 

ciudadana.  
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ABSTRACT 

Introduction. Argentina experiences a sustained aging of its population. In 

addition, at the sociocultural level the notion of old age has changed and the 

participation of older people in the community has increased, generating a new 

user profile of health services. These changes challenge the sustainability and 

organization of the socio-sanitary systems and question the programming and 

practices of the system's actors. 

The Argentine socio-sanitary system includes a plurality of services but is highly 

fragmented. This new scenario requires an update to respond to the needs and 

rights of citizens. The change in the socio-health system for the elderly must 

address fragmentation, services designed for other purposes, inequity gaps 

between people with different life trajectories and the lack of gerontological 

specificity; and it must consider the perception of satisfaction and participation in 

the governance of users. 

The new socio-health system must consider an epidemiological situation with 

changes in prevalent health problems and sociocultural demands: abuse, 

violation of rights, care and recovery of capacity, generation of social networks, 

and care for especially vulnerable groups: migrants, native peoples, rurality, and 

cultural minorities. It must also consider economic security, housing, accessibility 

and social protection services. The countries with the best health response 

developed socio-integrated services, integrated health and care networks, and 

telemedicine systems in primary care. Open government and the consideration 

of user satisfaction guarantee their participation in the governance of the system. 

Care systems must consider regional differences. Various models of universal 

health insurance are being studied, however, structural changes in policies have 

not yet been generated. These changes are complex and present multiple 

challenges and difficulties, as evidenced by experiences in other countries. The 

objective of this study was to assess the sociodemographic and health 

characteristics of the elderly in the neighborhood El Pilar of San Carlos de 

Bariloche. Assess the supply of social and health services available in the 

neighborhood, the degree of satisfaction and the expectations of users and 

propose an innovative health technology co-created based on human rights for 

the care of the elderly. 
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Methodology. The investigation included surveys with older adults and 

caregivers in the neighborhood, and with authorities and health managers with 

interference in the neighborhood. The interviews with older adults addressed 

sociodemographic aspects, health status, level of autonomy and medical 

coverage. The caregiver interviews investigated characteristics of care, caregiver 

fatigue and satisfaction with the health service of the person cared for. The 

interviews with health authorities and managers sought to evaluate the 

characteristics, organization and offer of services of the institutions that provide 

socio-sanitary services in the study area and the cost and maturity of the current 

socio-sanitary system. A proposal for comprehensive social and health services 

was developed co-created in workshops with the participation of older adults and 

residents of the neighborhood. 

Results. 41 older adults were interviewed. The average age of women and men 

was 73.9 and 75.1 years, respectively. 22% lived alone, 85% received a 

retirement or pension, 81% had their own home and 87% provided assistance to 

their family (financial, childcare, housework, etc.). More than 90% suffered from 

non-communicable chronic diseases, the most frequent pathologies were 

hypertension, osteoarthritis and diabetes. 78% of women and 50% of men were 

overweight or obese. Almost 50% had some degree of loss of autonomy. People 

with moderate, severe or total dependence had a caregiver, some only during the 

day and others during the day and at night. 95% of the caregivers were female 

relatives. More than 80% had PAMI coverage. 85% were satisfied with the health 

service, however in the workshops more than 50% of the participants mentioned 

expectations and unresolved complaints regarding it.  

Nine caregivers were interviewed, 8 were women. Most had been caregivers for 

more than a year and experienced caregiver overload. PAMI, Public Health, 

social works and some prepaid companies offer health services to older adults in 

the neighborhood. The Municipality, ANSES, the Ministry of Human Development 

of the province of Rio Negro provide non-assistance services. The main 

shortcomings of the current socio-sanitary system are: lack of a gerontological 

care system in the territory, reduced supply of home care and caregivers, and 

lack of integration of services. The main objectives of the co-created service 

proposal are: Provide socio-integrated, interdisciplinary, continuous, progressive 
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and comprehensive primary health care in the territory. Improve accessibility to 

services. Provide the appropriate structure for home care. Transform the care 

process into gerontological. The proposal is estimated to cost 25% less than the 

current one. Situations of factual attenuation of the exercise of citizenship were 

observed. Health authorities and teams lack specific training on human rights.  

Conclusions. There was evidence of a strong will of older people to participate 

in the governance of the system. The strengths and weaknesses present for 

innovative changes in public policies of open government and "e-health" were 

assessed. Opportunities were observed for the development of a socio-integrated 

system at present, through strategies of intersectoral associativity and transfer of 

talents in the area of health meso- and micro-management, despite the deficit of 

specific national macro policies. Due to demographic similarities, some of the 

conclusions of this work could be useful records for the health systems of urban 

and suburban conglomerates of less than 2000 inhabitants of Northern 

Patagonia. 

Keywords: Older adults, socio-integrated health services, human rights, 

innovation, open government in health, citizen co-creation.  
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1 INTRODUCCIÓN 

Esta tesis aborda los desafíos, y posibles alternativas de innovación, que 

enfrenta la prestación de servicios para adultos mayores en el primer nivel de 

atención mediante el estudio con metodología de investigación mixta 

(cuantitativo-cualitativo) en un barrio semi rural de la ciudad de Bariloche. Si bien 

se trata del estudio de un caso regional, se evalúan las principales variables en 

juego en la innovación de los servicios de Atención Primaria en la Argentina, por 

lo que algunas de las conclusiones podrían servir como antecedentes para el 

potencial de escalabilidad del modelo. 

La evaluación de las posibilidades de integración socio sanitaria efectiva en 

territorio co-creada con los usuarios, en el área de la micro gestión sanitaria, es 

un tema importante e innovador para los servicios para Personas Mayores a nivel 

mundial, sin que sea necesario esperar los cambios en las macro políticas, ni en 

la organización de la meso gestión sanitaria. En el contexto de una región en 

vías de desarrollo, se evalúan fortalezas y debilidades para incorporar 

tecnologías sanitarias innovadoras, dispositivos sociales de bajo costo, simples, 

asequibles y con rápida llegada a los usuarios. 

La investigación en el campo de los servicios sanitarios socio sanitarios 

integrados para Personas Mayores requiere del análisis de un marco teórico 

extenso, diverso y complejo. Para ello se describirán diversos ejes teóricos: I 

Conceptos demográficos; II Política de salud específicas para personas mayores 

en la República Argentina; III Recomendaciones actuales para los servicios de 

protección social y de salud para personas mayores; IV Políticas socio 

integradas, Derechos Humanos y servicios de salud en territorio; V Gobierno 

abierto, innovación y co-creación de los usuarios en el campo de las políticas 

públicas de la protección social y la salud;  VI Redes Integradas de Salud y 

Sistemas socio integrados de salud; VII Características de los modelos co-

creados; VIII Metodologías mixtas su importancia en la investigación en salud; 

IX Acciones programáticas a nivel internacional, y particularmente en América 

latina y el Caribe. 
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Finalmente se describe el estado del Arte del tema de estudio a nivel: país, en 

las diferentes provincias, a nivel regional, y en la ciudad de San Carlos de 

Bariloche. 

1.1 Conceptos Demográficos 

El envejecimiento demográfico es la principal característica de la población 

mundial en el siglo XXI, entendido como un proceso caracterizado por el 

aumento poblacional de los adultos mayores. Este fenómeno de dinámica de 

poblaciones es conocido como transición demográfica (Tisnés & Salazar-

Acosta., 2016). Se entiende por transición demográfica a la teoría que pretende 

explicar los cambios poblacionales concatenados con los cambios en las 

matrices económicas y productivas y que tienen impacto en las condiciones de 

vida, en la organización social y en las políticas públicas (Tisnés et al., 2016). En 

la actualidad en los países desarrollados y en muchos países en vías de 

desarrollo el proceso se caracteriza por el aumento de la expectativa de vida al 

nacer, la baja tasa de fecundidad y natalidad; y como consecuencia por el 

aumento relativo de los grupos de adultos respecto de los jóvenes (CEPALSTAT, 

2011); como así también por una mayor expectativa de vida y en consecuencia 

con una mayor longevidad (Touceda & Rubin, 2015). 

Se estima que la actual transición demográfica continuará hasta el año 2050 

(Touceda & Rubin, 2015). Se trata de un proceso social global que repercute con 

intensidad en la vida de las personas y desafía con frecuencia las políticas 

públicas y prestaciones de servicios. En la actualidad la mayoría de los países 

occidentales desarrollados y de América Latina presentan dicha matriz 

demográfica (Huenchuan, 2009). Dicho fenómeno es multicausal y en cierta 

medida puede considerarse como una de las consecuencias del éxito de las 

políticas de protección instituidas por el modelo social del estado de bienestar 

(Huenchuan et al, 2009). 

A su vez, la transición demográfica se acompaña en forma concatenada con 

otros procesos de cambio social con impacto en la vida de las personas y por lo 

tanto en las políticas públicas. El cambio en la prevalencia de problemas de salud 

se denomina transición epidemiológica. En este cambio coexisten problemas de 

salud históricos como son por ejemplo las epidemias y la desnutrición, con 
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nuevos problemas de salud como el impacto de las enfermedades crónicas no 

transmisibles, degenerativas y de síndromes geriátricos específicos (síndrome 

de fragilidad, discapacidad asociada a la vejez, demencias, caídas, dependencia 

e institucionalización (Huenchuan et al, 2009). Los problemas de salud de las 

personas mayores pueden derivar en un aumento de la vulnerabilidad social y 

requieren un redimensionamiento de los sistemas de salud y de los modelos de 

atención (Huenchuan et al, 2009). Este fenómeno demográfico tiene un gran 

impacto en las demandas y organización del sistema sanitario que debe 

responder ahora en forma integral y efectiva (OMS, 2016) a los nuevos desafíos 

y problemas sanitarios, tanto por el aumento de la demanda global, como por la 

necesidad de evaluar la costo efectividad de la aplicación de tecnologías. Así 

mismo en el área de los procesos de fragilización es notorio el aumento de la 

demanda de los dispositivos sociales y terapéuticos de rehabilitación, 

recuperación de las capacidades intrínsecas y cuidados a largo plazo 

(Huenchuan et al, 2009). 

Respecto a las personas mayores (personas mayores de 60 años (OMS, 2002), 

se trata un proceso de profundas variaciones en las condiciones sociales y de 

salud de la población determinado por la mayor longevidad y la feminización de 

la vejez (OMS, 2015). Se entiende por longevidad al proceso complejo de 

pérdida progresiva de la funcionalidad asociado al envejecimiento como proceso 

fisiológico universal, natural, continuo, dinámico, heterogéneo e irreversible 

(Rodríguez & Gutiérrez, 2013). Es un proceso que involucra no sólo las 

condiciones físicas, sino que impacta en profundidad en la subjetividad de las 

personas y en su forma de participar en la sociedad. Podemos decir que el 

longevo/a es el nuevo sujeto social emergente, sujeto de derecho, resultado del 

envejecimiento poblacional (Tamer, 2008) y que aporta un capital humano y 

social invalorable a la comunidad. Estos cambios asociados a la longevidad y los 

problemas de salud vinculado a la transición epidemiológica no son uniformes, y 

no tienen una relación unívoca con la edad. Se ha mencionado que no hay una 

sola vejez, sino que hay diferentes formas de envejecer (Tamer, 2008); (OMS, 

2015). Por lo tanto, el colectivo de personas mayores presenta una gran 

diversidad, lo cual agrega complejidad al diseño de políticas públicas específicas 

y desafía la sustentabilidad de los sistemas (Beard et al, 2012). 
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1.2 Políticas de salud específicas para personas mayores en la República 

Argentina 

Argentina es un país envejecido con condiciones sociales diversas en diferentes 

regiones del país, lo que genera diferentes realidades locales, con la 

consecuente necesidad de servicios adaptados a esa realidad (CEPALSTAT, 

2016); (Tisnés & Salazar Acosta., 2016). Actualmente, la expectativa de vida al 

nacer a nivel mundial es 72 años y en Argentina 76,9 años (CEPALSTAT 2016). 

Entre el año 2000 y el año 2016 la expectativa al nacer en Argentina aumentó 

casi 3 años (CEPALSTAT, 2016). En Argentina el porcentaje de la población de 

65 años o más se incrementó de manera constante desde el comienzo del siglo 

XX, siendo 2,3% en 1914 y 10,2% en 2010 (INDEC, 2010).  

La diversidad de formas de envejecer se relaciona con las diferentes trayectorias 

de vida. Por ello, las experiencias y la construcción personal que cada persona 

realiza a partir de los acontecimientos vividos y los contextos históricos y 

socioculturales determinan las condiciones de vida actuales (Blanco, 2011). En 

función de las diferentes trayectorias de vida y de las diferentes formas de 

envejecer, las personas mayores presentan una diversidad muy grande en 

relación a su estado de salud, capacidad funcional y capacidades intrínsecas 

remanentes. En este contexto de transición demográfica, la generación de 

políticas de salud para las personas mayores amerita un planteo integrador. En 

líneas generales las políticas de salud asociadas a la longevidad están 

destinadas no sólo a lograr el envejecimiento saludable (OMS, 2015), sino a 

disminuir su vulnerabilidad social. Las acciones de salud preventivas incluyen a 

las personas de todas las edades, ya que las condiciones que determinan las 

condiciones de la longevidad operan en forma acumulativa durante toda la vida 

(Huenchuan et al, 2009; Cochrane et al., 2013). 

1.3 Recomendaciones actuales para los servicios de protección social y de salud 

para personas mayores 

Las recomendaciones internacionales para los sistema de protección global con 

impacto en la salud de las personas mayores proponen estrategias destinadas a 

la seguridad económica y de la vivienda, al desarrollo de los entornos propicios 

y la accesibilidad urbana integral, a los buenas prácticas con la eliminación de 
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toda forma de violencia y discriminación, el buen trato, la participación social 

efectiva e inclusiva y la protección integral de la salud (OMS, 2015; OMS, 2016; 

Amadasi, 2017). El principal objetivo de las acciones de salud destinadas a la 

longevidad es la mejora continua y sostenida de la calidad de vida junto al 

desarrollo de un envejecimiento funcional y con autonomía (CELADE, 2006). Se 

entiende por envejecimiento saludable al proceso de desarrollar y mantener la 

habilidad funcional y la autonomía. La habilidad funcional y la autonomía 

comprenden la capacidad de desarrollar las actividades básicas de vida, 

aprender y tomar decisiones, movilizarse, generar y mantener relaciones 

sociales y contribuir a la sociedad (OMS, 2015). 

La política de salud pública debe proponer acciones que sean aplicables a todas 

las personas mayores (CELADE, 2006; OMS, 2015; OMS, 2020). Las 

necesidades de salud de las personas mayores deben ser evaluadas y 

abordadas de manera integrada, teniendo en cuenta tanto los problemas de 

salud, los entornos en los que las personas viven y los factores de la trayectoria 

de vida que determinan la situación de la persona mayor (CEPAL, 2006; OMS, 

2015; OMS 2020). La política de salud pública debe contribuir a aumentar al 

máximo el número de personas que presentan trayectorias positivas de 

envejecimiento, eliminando los obstáculos que impiden que las personas 

mayores participen en forma integrada y con valor en la sociedad y hagan 

contribuciones a la misma. Los planes de atención integral desde una 

perspectiva humanista deben centrarse en la persona y en sus derechos 

humanos. Dichos planes se definen en base a una evaluación de las 

capacidades funcionales, las características físicas y mentales, como así 

también del entorno socioambiental y cultural en el que viven las personas. El 

plan incluye los objetivos de la persona, la forma de cómo se alcanzarán los 

mismos, las funciones que desempeñarán los distintos sectores del sistema 

social y de salud, como así también un plan de seguimiento y reevaluación 

(CEPAL, 2019; OMS, 2015). 

En el contexto de la atención centrada en la persona (Huenchual et al, 2009; 

OMS, 2015), surge la necesidad de la atención domiciliaria para las personas 

con autonomía y para aquellas con déficit funcional (Fernández Muñoz, 2017). 

Se entiende por atención domiciliaria a todos los recursos, dirigidos a prestar 
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apoyo a las personas con pérdida de la autonomía y dificultades de accesibilidad 

a los servicios, que permiten la permanencia de las personas en su hogar 

(Fernández Muñoz, 2017). Se estima que el 95 % de las personas mayores 

pueden recibir este servicio en su domicilio (Fernández Muñoz, 2017). Este 

servicio en domicilio incluye mejoras socioambientales, cuidados personales, 

intervenciones médicas y asistencia para las actividades de la vida diaria. Los 

cuidados médicos que se pueden administrar en el hogar o en centros locales 

con accesibilidad facilitada, comprenden la rehabilitación y recuperación 

funcional, la prescripción de tratamientos preventivos y/o curativos de orden 

farmacológicos y no farmacológicos, así como también cuidados paliativos entre 

otros. La atención domiciliaria contribuye a que la persona permanezca en su 

hogar en vez de tener que reubicarse en una residencia u hospitalizarse. Existen 

evidencias de que estos servicios mejoran la calidad de vida y la satisfacción de 

los usuarios, mejoran la costo efectividad de las intervenciones, reduciendo las 

internaciones evitables, acortando el período de internación, reduciendo la 

mortalidad por complicaciones prevenibles y bajando las tasas de reingresos. A 

su vez, hay evidencia de un alto grado de satisfacción, tanto de los pacientes 

como de los cuidadores respecto de la atención domiciliaria (Eamon & Shea, 

2003; OEA 2015; OISS, 2019). 

Respecto a las políticas de cuidados Ceminari et al. (2018) refiere que en la 

literatura europea sobre políticas de cuidado formalizan tres modalidades de 

intervención pública: a- las políticas de tiempos, b- las políticas de conciliación 

de la vida familiar y laboral y c- el modelo del social care (Martín Palomo, 2009). 

Políticas socio integradas, derechos humanos y servicios de salud en territorio. 

En particular el modelo del “Social Care” demuestra que Estado, mercado y 

familia no se pueden disociar en la provisión del bienestar y se deposita la mirada 

en la organización social de los cuidados a través del diseño de políticas 

públicas, más allá de los entornos familiares. Considera que el tratamiento de los 

cuidados es una clave para comprender cómo el Estado de bienestar se 

despliega en la actualidad (Daly y Lewis, 2000). Desde el modelo del social care, 

el cuidado comprende “las actividades y relaciones orientadas a alcanzar los 

requerimientos físicos y emocionales de niños y adultos dependientes, así como 

los marcos normativos, económicos y sociales dentro de los cuales estas son 
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asignadas y llevadas a cabo” (Daly y Lewis, 2000, pg 285). La potencialidad de 

este modelo es que integra dos niveles de análisis: el nivel macro, de las 

políticas, donde se puede identificar cómo se distribuyen los cuidados entre el 

Estado, las familias, los mercados y la sociedad civil y el nivel micro, de las 

prácticas cotidianas de distribución del cuidado dentro de las familias. (Martín 

Palomo, 2009). 

En este contexto Espinel Gonzalez, A (2017) categoriza los cuidados en 4 

categorías económicas: 1- Trabajo no remunerado, 2- Producción de 

subsistencia no remunerada, 3- Trabajo de mercado informa, 4- Empleo 

remunerado. 

Respecto al tipo de cuidados Oddone, M (2020)  refiere que “ Los cuidados a 

largo plazo son los servicios requeridos por una persona mayor de 60 años que 

sufre dependencia permanente. Se trata de cuidados que responden a la pérdida 

de la autonomía personal, lo que ocasiona la dependencia con respecto a otros 

para poder realizar las actividades básicas y/o instrumentales de la vida diaria. 

La literatura sobre el tema indica que tanto las personas que superan los 80 años 

de edad como las mujeres son quienes tienen más probabilidades de requerir 

este tipo de atención y que la responsabilidad de llevarlos a cabo recae 

principalmente en las redes de apoyo informales, sobre todo la familia, en la 

mayoría de los países de la región”... 

Gragnolatti, M et al ( 2015), refiere las siguientes dimensiones de los cuidados 

a largo plazo , en orden decreciente por la intensidad del componente salud 

(OCDE, 2007; OCDE, 2006): 

1. Cuidados paliativos (al final del ciclo de vida). Esto incluye la atención 

brindada en hospicios (hogares de ancianos o instituciones de características 

similares) o por médicos, paramédicos y enfermeros para los enfermos 

terminales. 

2. Cuidado de enfermería de largo plazo.   

3. Asistencia personal con actividades de la vida diaria. Estos servicios se 

refieren a cuidados intermedios, mayormente ayuda con una o más de las AVD 

por medio del apoyo psicológico o la supervisión de la persona con 

discapacidad o que no puede valerse por sí misma. Este servicio es provisto 

por cuidadores que no tienen formación médica pero que en general están 



19 
 

preparados para estas tareas. 

4. Servicios y financiamiento en apoyo al cuidado informal. Esto incluye 

servicios sociales que apoyan el cuidado que realizan las familias, y puede 

incluir desde protección social para cuidadores informales, entrenamiento, 

consejería, hasta subsidios. 

5. Ayuda y cuidados en el hogar, y otros tipos de asistencia con el desarrollo de 

las actividades instrumentales de la vida diaria. La ayuda en el hogar se refiere 

a cuidados de todonivel de necesidad e intensidad. En general, este tipo de 

atención implica un menor nivel de complejidad que los recibidos en una 

institución. 

6. Otros servicios residenciales. Estas residencian cubren las necesidades de 

personas mayores o discapacitadas, brindando una variedad de servicios que 

van desde el alojamiento, la ayuda con las actividades de la vida diaria y 

asistencia personal, pero que presentan un cuidado de menor complejidad que 

el que se provee en instituciones como las nombradas en el punto dos. Estos 

establecimientos combinan la idea de vivir de forma independiente, como por 

ejemplo en un departamento propio con alto grado de determinación en los 

aspectos personales, pero con la provisión de actividades de apoyo social de 

distinto tipo: servicio de comida y limpieza de la habitación, actividades 

recreativas, etc. 

7. Otros servicios sociales provistos en el contexto de cuidados a largo plazo. 

Esto incluye servicios de cuidados de día, manejo de casos y coordinación, 

transporte especial u otras actividades sociales para las personas con 

limitaciones funcionales. 

 

Esquivel, V ( 2011), hace una pormenorizada descripción de los aspectos 

conceptuales, económicos  y financieros de los aspectos del cuidado en américa 

latina. 

El desarrollo de políticas integradas para personas mayores es un desafío 

mundial (Huenchuan et al, 2009; OMS, 2015). Las políticas para adultos mayores 

deben abarcar aspectos de la salud, socio-ambiental y de derechos humanos 

entre los que se pueden mencionar: buenas prácticas y erradicación de la 

violencia, saneamiento ambiental, aseguramiento económico y de vivienda, 
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participación social, entornos amigables y ambientes inclusivos, participativos, 

accesibles y saludables (Huenchuan et al, 2009; OMS, 2015). La Organización 

de Naciones Unidas planifica actualmente la estrategia y plan de acción 

mundiales sobre el envejecimiento y la salud 2016-2020, liderando un proceso 

de cambio de paradigmas en la oferta de servicios de salud para los adultos 

mayores (OISS, 2019). 

La Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de 

las Personas Mayores, con rango Constitucional en Argentina, define el 

escenario de derechos en el cual deben definirse las políticas y enmarcarse los 

servicios (OEA, 2015). En dicha Convención se destacan diferentes acciones de 

protección efectiva (OISS, 2019): la promoción y defensa de los derechos 

humanos y libertades fundamentales de la persona mayor; la valorización de la 

persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo; la dignidad, 

independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor; la igualdad y no 

discriminación; la participación, integración e inclusión plena y efectiva en la 

sociedad; el bienestar y cuidado; la seguridad física, económica y social; la 

autorrealización; la equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida; la 

solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria; el buen trato 

y la atención preferencial; el enfoque diferencial para el goce efectivo de los 

derechos de la persona mayor; el respeto y valorización de la diversidad cultural; 

la protección judicial efectiva; y la responsabilidad del Estado y participación de 

la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la 

persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de 

acuerdo con su legislación interna. 

La institucionalización del ejercicio efectivo de los derechos humanos 

específicos, la gestión de servicios humanizados centrados en la persona en la 

familia y en la comunidad, con especial atención a sus trayectorias de vida; las 

estrategias de preservación de las capacidades intrínsecas, los modelos de 

cuidados a largo plazo y la necesidad de la garantía de la calidad (CEPAL, 2019; 

Huenchuan et al, 2009), supone un cambio de paradigma respecto de la 

organización de los servicios actuales basados en un modelo con una fuerte 

matriz centrada en los aspectos asistenciales (Eamon & Shea et al., 2003; 

Regueiro et al., 2015; PAMI, 2021).  
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1.4 Gobierno abierto, innovación y co-creación de los usuarios en el campo de 

las políticas públicas de la protección social y la salud 

El ejercicio de ciudadanía de las personas mayores abre un nuevo campo de 

participación efectiva de los mismos en la gobernanza del sistema (OEA, 2015). 

En el cual la transparencia, la innovación y el gobierno abierto son ejes de las 

políticas públicas occidentales en todas las áreas de gobierno (Oszlak & 

Kaufman, 2014).  De igual forma podemos entender la transparencia en salud 

como el acceso a los datos e indicadores del sistema y la comparación entre 

centros sanitarios, entre profesionales y con la ciudadanía, así como la 

retroalimentación recibida (García-Altés & Argimon, 2016). La prestación de 

servicios públicos desde la filosofía del gobierno abierto abre un nuevo campo 

de acción para que, tanto los funcionarios del sector salud y los usuarios del 

servicio, puedan identificar fenómenos comunes y aportar soluciones a los 

mismos, basados en la información que cada uno de ellos puede aportar. Una 

propuesta de este tipo, bien implementada, tendría un alto impacto en la manera 

que se administran actualmente muchos de los servicios (Zometa, 2019). A su 

vez, las tecnologías digitales facilitan el acceso a la información, si bien el acceso 

a la información puede ser también a través de otros medios en los ambientes 

culturales aún no digitalizados (BID, 2018). 

El concepto de gobierno abierto y participativo se asocia con los conceptos de 

innovación y co-creación. Se entiende como innovación, al proceso de cambio 

de procesos o tecnologías materialmente implementadas, asociados a novedad 

e impacto. La innovación, si bien muchas veces puede corresponder con 

cambios drásticos, ésta no puede ser nada más que algo nuevo a implementar, 

sino que debe mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Es decir, la innovación 

pública implica crear, desarrollar e implementar ideas prácticas que generen 

beneficios públicos en plazos cortos (Oszlak & Kaufman, 2014). La agenda de 

innovación es una política de estado en Argentina, siendo las innovaciones 

metodológicas para la gestión, una de las dimensiones importantes en el campo 

de la innovación. Puede mencionarse entre ellas las Tecnologías Rápidas de 

reciente incorporación en algunos aspectos de las gestiones de políticas 

públicas. La aplicación de Tecnologías Rápidas en el campo de la gestión de 

políticas de salud es un campo de desarrollo incipiente, y podría ser una 
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alternativa a los enfoques predictivos de planificación en salud (Sánchez García, 

2018). 

En referencia a la co-creación en el campo de la salud describe (Batalden et al 

2016): “(...). La atención médica no es un producto fabricado por el sistema de 

salud, sino más bien un servicio, que es co-creado por profesionales de la salud 

en relación entre sí y con personas que buscan ayuda para restaurar o mantener 

la salud para ellos y sus familias. Esta asociación co-productiva es facilitada u 

obstaculizada por muchas fuerzas que operan a nivel del sistema de salud y la 

comunidad en general. Este marco tiene implicaciones para comprender el 

objetivo del servicio de atención médica y los roles y responsabilidades 

potenciales de todos los participantes. Mejorar el servicio de atención médica 

mediante esta construcción nos invita a considerar nuevas formas de preparar a 

los profesionales de la salud y socializar a los pacientes, nuevas formas y 

estructuras organizativas para la prestación de servicios de atención médica y 

nuevas métricas para medir el éxito (…)”. 

En relación con la implementación de mecanismos de innovación y co-creación, 

la apertura de datos públicos en formatos normalizados puede resultar en 

información y servicios beneficiosos para la ciudadanía. Ello se debe a que la 

reutilización de datos públicos, por parte de quienes tienen capacidad para 

hacerlo, permite generar servicios de valor agregado como fruto de la inteligencia 

colectiva de sectores de la propia comunidad o de instituciones públicas. 

Mediante estos aportes, los ciudadanos podrían disponer de información y 

servicios útiles surgidos de cruces de datos que el Estado no tiene la obligación 

ni los recursos para proveer, Zometa (2019) describe: (…)”se trata de 

proporcionar activamente información de alto valor, incluidos los datos primarios, 

de manera oportuna, en formatos que el público pueda encontrar, comprender y 

utilizar fácilmente, y en formatos que faciliten su reutilización”. Esta participación 

se supone que se realiza mediante una escalabilidad de la participación, en el 

sentido de la participación progresiva. La escalabilidad a la que se alude 

responde a las siguientes pautas: comenzar con un desarrollo pequeño y luego 

escalarlo, manteniendo desde el inicio una visión global (Oszlak & Kaufman 

2014). En América Latina se ha detectado la misma concepción en múltiples 

desarrollos sociales (Oszlak & Kaufman 2014).  
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Pochintesta ( 2020), describe conceptualmente las diferente dimensiones de la 

participación social y hace una pormenorizada descripción  de las modalidades 

de participación social actual de los adultos mayores en argentina Distinguimos 

entonces cuatro niveles de participación y ciudadanía que nos orientan en esta 

investigación. El primero supone la posibilidad de acceder a la información de 

calidad y necesaria para poder hacer propuestas. El segundo, concierne a la 

posibilidad de tomar posición y tener opiniones, mientras que el tercero implica 

una “toma de decisiones” orientada a la co-gestión y la búsqueda de consensos. 

El cuarto nivel corresponde al monitoreo y control de las propuestas y objetivos 

planteados en forma conjunta (Poli et al., 2004). Vinculando los usos antes 

mencionados con estos cuatro niveles, entendemos que la participación integral 

surge a partir del segundo….”. 

Menéndez, (2006) discute en profundidad desde una perspectiva de salud 

colectiva, las dimensiones, complejidades, representaciones, prácticas   y 

alcances actuales de la participación social en salud de la comunidad, poniendo 

en relevancia las tensiones entre las representaciones sociales, los medios de 

comunicación y la posibilidad real de influir en forma positiva o negativa en las 

acciones en salud. 

1.5 Redes integradas de salud y sistemas socio integrados de salud 

El rápido crecimiento del colectivo de personas mayores, asociado a los 

continuos cambios tecnológicos supone también la necesidad de la expansión 

de la cobertura de servicios con los consecuentes desafíos en la calidad integral 

de los mismos. En este contexto la costo-efectividad, la accesibilidad facilitada y 

la aceptabilidad de los servicios, desafían la sustentabilidad de los sistemas de 

protección social en general y de los sistemas de salud en particular. La 

organización de los servicios de salud con el modelo de cuidados de complejidad 

progresiva y multidisciplinarios en un contexto de transición epidemiológica, 

genera la necesidad de desarrollar un modelo de atención primaria para las 

personas mayores robusto e innovador (Fernández Muñoz, 2017). 

Los modelos socio integrados son los que han mostrado mejor desempeño y 

costo efectividad en el primer nivel de atención, ya que asocian a los 

determinantes exclusivamente sanitarios los determinantes socio ambientales y 
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culturales de la salud. La OMS (2015) define a los servicios Integrados de salud 

como “…los servicios de salud que se gestionan y brindan para que las personas 

reciban un continuo de promoción de la salud, prevención de enfermedades, 

diagnóstico, tratamiento, manejo de enfermedades, rehabilitación y servicios de 

cuidados paliativos, coordinados en los diferentes niveles y sitios de atención 

dentro de y más allá del sector de la salud, y de acuerdo con sus necesidades a 

lo largo del curso de la vida”. A su vez, la atención centrada en las personas es 

un enfoque de atención que adopta conscientemente las perspectivas de 

individuos, cuidadores, familias y comunidades como participantes y 

beneficiarios de confianza de los sistemas de salud que se organizan en torno a 

las necesidades integrales de las personas en lugar de las enfermedades 

individuales, y respetan las preferencias sociales (López Bastida et al, 2010). La 

atención centrada en las personas también requiere que los pacientes tengan la 

educación y el apoyo que necesitan para tomar decisiones y participar en su 

propia atención y que los cuidadores puedan lograr la función máxima dentro de 

un entorno de trabajo de apoyo. La atención centrada en las personas es más 

amplia que la atención centrada en el paciente y la persona, dado que abarca no 

solo los encuentros clínicos, sino que también incluye la atención a la salud de 

las personas en sus comunidades y su papel crucial en la configuración de la 

política de salud y los servicios de salud (López Bastidas et al, 2010; OMS, 

2015). 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) propone para la región de las 

Américas la organización de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) 

para contribuir al desarrollo de sistemas de salud basados en la atención primaria 

de la salud bajo los criterios de modelos de Salud Comunitaria (OPS, 2010). Las 

RISS constituyen una red de organizaciones que presta servicios de salud 

equitativos e integrales a una población definida. Dichas redes gestionan y 

prestan servicios de salud de forma tal que las personas reciben un continuo de 

servicios de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión de 

enfermedades, rehabilitación y cuidados paliativos, a través de los diferentes 

niveles y sitios de atención del sistema de salud, y de acuerdo a sus necesidades 

a lo largo del curso de la vida. Las RISS basan la atención de la salud en la 

persona, la familia y la comunidad. Entre los lineamientos propuestas por OPS 
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para las RISS, se encuentran establecer un primer nivel de atención de la salud 

con cobertura para toda la población objetivo, la prestación de los servicios 

especiales en los lugares más apropiados, la existencia de mecanismos de 

coordinación a lo largo de todo el continuo de servicios, un sistema de 

gobernanza único para toda la red, una participación social amplia, acción 

intersectorial amplia abordando todos los determinantes de la salud, un sistema 

de gestión integrado de servicios clínicos, no clínicos, administrativos y 

logísticos, suficientes recursos humanos capacitados y comprometidos, un 

sistema de información integrado, una gestión basada en resultados, así como 

también financiamiento e incentivos adecuados. 

La OPS define conceptos, opciones de política y hojas de ruta para la 

implementación de las RISS en la atención primaria en los diferentes países de 

América. La OPS (2010) luego de una primera implementación destaca que a) 

los procesos de integración son difíciles, complejos y de muy largo plazo; b) los 

procesos de integración exigen cambios sistémicos amplios y no basta con 

intervenciones puntuales; c) los procesos de integración requieren del 

compromiso del personal de salud, los gestores de los servicios y los decisores 

de política; y d) la integración de los servicios no significa que todo tiene que 

estar integrado en una modalidad única; hay múltiples formas y niveles de 

integración que pueden coexistir en un mismo sistema. 

De esta manera, en un sistema de salud socio- integrado, los eventos de cuidado 

de la salud son experimentados por las personas como coherentes y conectados 

entre sí en el tiempo, y son congruentes con sus necesidades y preferencias en 

salud. Numerosos autores han descrito estos nuevos fenómenos sanitarios, así 

como el desempeño de los sistemas de salud socio integrado de los servicios de 

salud. González Ortiz et al. (2018) han identificado las dimensiones básicas de 

la atención integrada en diferentes situaciones crónicas de salud para la Unión 

Europea; Briggs et al. (2018) han realizado diferentes evaluaciones económicas 

en servicios brindados para personas mayores en Australia y otros países 

desarrollados; Grooten et al. (2018) exploran las fortalezas y debilidades 

complementarias de cinco regiones europeas que participan en la atención 

integrada mediante la evaluación sistemática de indicadores de madurez de los 

sistema socio integrados para esos países; Ciapponi et al. (2017) realizaron una 
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revisión sistemática de aquellas innovaciones de tecnologías o intervenciones 

realizadas en países en vías de desarrollo, cuya aplicación puede ser difícil, 

especialmente si requieren cambios complejos en las rutinas clínicas, una mejor 

colaboración entre disciplinas o cambios en el comportamiento de los pacientes. 

A su vez Looman et al. (2016) evaluaron mediante un cuasi experimento el 

impacto de costos y en la calidad de vida de personas mayores para un modelo 

de cuidados integrados en los Países Bajos, demostrando que no toda 

intervención es costo efectiva; Spooremberg et al. (2018) estudiaron los efectos 

del servicio de atención integral, centrado en la persona y basado en la población 

(Estudio 'Embrace') a los doce meses en tres dominios que comprenden salud, 

bienestar y autogestión entre las personas mayores que viven en la comunidad 

mediante un estudio randomizado. Easton et al. (2016) y Beard et al. (2017) 

hacen un análisis de los desafío, dificultades y oportunidades que el crecimiento 

demográfico conlleva en la relación entre envejecimiento y desarrollo para los 

sistemas de salud; Batalden et al. (2016) han estudiado las diferentes formas de 

participación efectiva de los pacientes en la atención médica. Young et al. (2017) 

y Bulamu et al (2015) han realizado una revisión sistemática de los instrumentos 

para la medida de los resultados en las evaluaciones económicas para personas 

mayores. En este contexto Everink et al. (2018) realizaron la evaluación 

económica de una vía de atención integral en rehabilitación geriátrica para 

pacientes mayores con problemas de salud complejos; Fabbricotti et al. (2013) y 

Araujo de Carvalho et al. (2017) han investigado el campo las evaluaciones 

económicas y concluye que las mismas subestiman los beneficios de las 

intervenciones en las poblaciones que reciben servicios sociales y de salud, 

como los ancianos frágiles, al medir solo la calidad de vida relacionada con la 

salud. Por ello, se han desarrollado instrumentos alternativos basados en 

preferencias para las evaluaciones económicas en ancianos. Looman et al. 

(2016) han investigado mediante un cuasi experimento sobre la costo-efectividad 

(método WICM “Walcheren Integrated Care Model”) para personas mayores que 

viven en comunidad, no pudiendo por este método evidenciar mejoras en la 

calidad de vida de los pacientes. De la misma forma Makai et al. (2015) también 

encontraron con un cuasi experimento que no hay variaciones en la calidad de 

vida de las personas mayores viviendo en comunidad entre la atención habitual 

y el método propuesto (WICM), lo que pone en evidencia las dificultades de 
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lograr abordajes costo efectivos para esta población objetivo. Por ejemplo, en 

Canadá el Estudio Prisma evalúa la integración de Servicios socio integrados 

para adultos mayores en Quebec (Macadam, 2015), a la vez que otros autores 

analizan las percepciones de los usuarios en relación con los servicios socio 

integrados para personas mayores en diferentes regiones de Canadá (Lafortune 

et al., 2015). 

Los sistemas Locales de Salud (Silos) son modelos intersectoriales participativos 

específicos para el primer nivel de atención en américa Latina (OPS, 1989). Hay 

numerosos programas de salud comunitaria, con origen en este modelo socio 

integrado, pero centrado en los servicios asistenciales del primer nivel de 

atención, destacándose por su dimensión e impacto los de la ciudad de Buenos 

Aires (Buenos Aires Ciudad, 2021) y Rosario (Municipalidad de Rosario, 2021). 

La provincia de Río Negro si bien tiene un abordaje del primer nivel de atención 

basado conceptualmente en este modelo comunitario ha tenido dificultades de 

implementación a nivel territorial, siendo el desarrollo de este fragmentario. El 

funcionamiento de los Consejos locales de salud es ocasional y no abordan la 

complejidad de temas vinculados a la atención primaria. No se ha desarrollado 

este modelo participativo en el campo de las políticas de salud para adultos 

mayores en la zona en estudio (Ministerio de Salud de Rio Negro, 2021; UNRN, 

2021). 

Los servicios de atención domiciliaria, dentro de las diferentes estrategias de la 

organización de la atención primaria de la salud, tienen especificidades que 

merecen especial atención. La atención domiciliaria garantiza la accesibilidad 

facilitada al sistema e integra acciones socio-sanitarias centradas en la atención 

de determinantes socio-ambientales y comunitarios, además de los propiamente 

clínicos. La socio-integración de servicios en salud es una de las estrategias más 

efectiva para garantizar la sostenibilidad de la creciente expansión de los 

sistemas de atención primaria (OMS, 2015). La sostenibilidad de los Sistemas 

de Protección sanitario y social son pilares fundamentales del Estado de 

Bienestar social. Por ello se ha destacado en relación con los Sistemas de 

Protección social que “…Es inimaginable … y … han sido y son parte esencial 

de su configuración. Por ello, se impone una enorme responsabilidad para 

ambos: la amenaza del entorno no puede convertirse en la causa que haga 
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peligrar el sentido último para el que fueron creados. Los beneficios que los 

mismos han aportado a la salud y bienestar de las personas y que son su razón 

de ser (universalización de sus prestaciones, accesibilidad de los recursos 

disponibles, cotas de esperanza de vida inimaginables hace pocos años y que 

continúan incrementándose, etc.), no pueden convertirse en el origen de su 

insostenibilidad. Es preciso romper dicha paradoja…” (Libro Blanco de la Socio-

Integración Sanitaria, 2011). La sostenibilidad de los Sistemas de Protección 

actualmente es una temática incluida en la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Específicamente dentro del documento titulado “Una 

oportunidad para América Latina y el Caribe” se establece una visión 

transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 

Estados Miembros que la suscribieron (CEPAL, 2019). Esta nueva hoja de ruta 

presenta una oportunidad histórica para América Latina y el Caribe, ya que 

incluye temas altamente prioritarios para la región, como la reducción de la 

desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con 

trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros. 

En este escenario de socio integración, el desarrollo de entornos urbanos 

propicios y la aplicación de las nuevas tecnologías, generan políticas de 

innovación en la gestión de servicios públicos. En este contexto, se destaca en 

Iberoamérica el modelo de gestión de ciudades amigables (OMS, 2007) y 

ciudades inteligentes “Smart Cities” (Libro Blanco Andalucía Smart, 2017). Estos 

desarrollos son modelos emergente a escala mundial, basados en la mejora de 

la accesibilidad integral, un medio ambiente sano e inclusivo que favorezca las 

prácticas de envejecimiento activo (Ministerio de salud de la Nación proNEAS, 

2020); la utilización de recursos digitales tales como la utilización de conjunto de 

datos acumulados (“big data”); la digitalización de la vida cotidiana; las 

estrategias de “e-salud” que hacen referencia a la práctica de los cuidados 

sanitarios apoyada en tecnología de la información y las comunicaciones; así 

como las políticas de transparencia y gobierno abierto. Este es un modelo en 

desarrollo que se extiende a todos los servicios y tiene una alta potencialidad 

para integrar servicios para la calidad de vida de las personas mayores (Oliveira 

et al, 2014). Recientemente durante el desarrollo de esta Tesis el Instituto 

Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP, 2021) 
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ha desarrollado estrategias actualizadas de teleasistencia y digitalización de la 

vida cotidiana vinculada a las gestiones en salud a escala nacional. En el medio 

local este antecedente pone en evidencia que no es descabellado pensar en la 

implementación de estos modelos, que tradicionalmente se asocian con países 

desarrollados, para todos los servicios de atención primaria, incluido el medio 

semi rural en estudio. Por ejemplo, los servicios rurales de la Provincia de Río 

Negro tradicionalmente se han manejado mediante comunicaciones radiales de 

VHF, lo que no deja de ser una forma inicial de telemedicina no sistematizada 

(Ministerio de salud de Rio Negro, 2021). 

1.6 Características de los modelos co-creados 

La participación activa de los usuarios como actores de los procesos de salud en 

el primer nivel de atención está claramente identificada, valorada y definida en 

los paradigmas epistemológicos de la salud comunitaria (OMS, 1978), la 

epidemiología crítica (Breilh, 2010), la Medicina Social (Breilh, 2020), la nueva 

atención primaria de la salud (OMS, 2018), y en aquellos modelos en donde el 

usuario es visto como “cliente” del sistema de salud, centrados en la calidad 

percibida de servicio (Macadam, 2015) o más recientemente  en los modelos de 

experiencia del paciente (Batalden et al , 2016).  

La agenda internacional de gobierno de transparencia, gobierno abierto y 

gobernanza ha abierto otra dimensión adicional de participación para los 

usuarios. Esta agenda se encuentra en desarrollo en Sudamérica (Ramírez 

Alujas & Dassen, 2016), siendo esto evidente a través de las leyes relacionadas 

con transparencia y acceso a la información pública. Más recientemente los 

gobiernos suscritores de la Agenda de Gobierno Abierto (AGA) han 

consensuado una agenda de profundización del gobierno abierto en la región, 

en la cual se abren nuevas dimensiones para la participación de los usuarios 

Ramírez Alujas & Dassen, (2016). Oslak & Kaufman (2014) define cuatro niveles 

de participación en la gobernanza, siendo el nivel de máximo compromiso aquel 

en el que el usuario no solamente se informa en forma mediata de los datos, sino 

que se informa antes de la implementación de las políticas y los programas e 

incluso se involucra en la planificación estratégica y programática. 
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En paralelo el desarrollo de sistemas de garantías de derechos de los Personas 

Mayores (OEA, 2015) está profundizando la tendencia a la participación de los 

Adultos mayores. En la ciudad de Bariloche, el Estatuto municipal prevé la 

existencia del Concejo Local del Adulto Mayor, el cual se encuentra en 

funcionamiento. Su función, dentro de los modelos de democracia semi 

participativa es consultiva, no vinculante (Carta Orgánica de San Carlos de 

Bariloche, 2007). 

En los modelos comunitarios basados en Silos es ya habitual la participación de 

los usuarios a través de representantes en los consejos locales de Salud. En la 

provincia de Rio Negro este es el modelo de participación definida por la Ley 

Provincial 3047 que crea el Ministerio de Salud Pública de la Provincia y que 

actualmente se encuentra en ejecución. En Bariloche se concreta mediante la 

participación de representantes de los usuarios en el Consejo Local de Salud de 

la IV zona sanitaria. De la misma forma PAMI tiene un consejo Asesor Regional, 

que funciona en la ciudad de General Roca y en el cual las personas mayores 

participan a través de representantes de los Centros de Adultos Mayores. 

Ramírez Alujas & Dassen (2016) define a los modelos co-creados como aquellos 

en los que los usuarios, a nivel de territorio, no sólo se involucran a través de sus 

representantes, sino directamente como actores territoriales empoderados en la 

planificación, gestión y control de los programas sociales, generando en la 

práctica una forma de democracia participativa directa y vinculante en el 

territorio. El nivel de implementación en las políticas públicas de la región de este 

modelo es muy bajo (Ramírez Alujas & Sassen, 2016). En el campo de la salud 

la implementación es más baja aún, dada la tradicional resistencia del sistema 

médico a la participación de los usuarios en el área de la gestión de políticas, las 

cuales quedan habitualmente aún en el sector de los actores políticos y/o en las 

áreas tecnocráticas y programáticas de los ministerios. La verdadera 

participación de la comunidad requiere una considerable descentralización de la 

autoridad decisoria y del poder en lo que se refiere a la asignación de los 

recursos. En la Argentina, la participación organizada como un proceso en virtud 

del cual los individuos y las familias asumen responsabilidades en cuanto a la 

salud y bienestar propios y los de la colectividad, y mejoran la capacidad de 

contribuir a su propio desarrollo y la regionalización es definida por (Lemus 
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(2001) y Rubinstein ( 2015) como un “esquema de implantación racional de los 

recursos de salud, organizados dentro de una disposición jerárquica en la que 

es posible ofrecer la máxima atención en los centros primarios, y los demás 

servicios van siendo apropiadamente utilizados de acuerdo a las necesidades 

individuales del enfermo”. 

Tanto Oslak & Kaufman (2014) como Ramírez Alujas & Dassen (2016) han 

desarrollado modelos teóricos y hojas de ruta para la implementación del 

gobierno abierto, la participación en la gobernanza y la co-creación con el 

usuario. 

En ese sentido la co-creación según Oslak & Kaufman (2014) es “…….Realizar 

actividades permanentes en el territorio para la resolución conjunta de problemas 

………….cuyo objetivo es trabajar con la gente para asegurar que sus 

preocupaciones y aspiraciones son consideradas y entendidas. La promesa se 

traduciría en….. Nosotros trabajaremos con usted para asegurar que sus 

preocupaciones y aspiraciones estén directamente reflejadas en la toma de 

decisiones. Este nivel requiere que se haya informado a la ciudadanía sobre los 

temas y contextos. Puede consistir sólo en una consulta (nivel 1), cuyo objetivo 

es “Obtener feedback sobre análisis, asuntos, alternativas y decisiones”, con la 

promesa de “Nosotros escuchamos y somos conscientes de sus 

preocupaciones”; o implicar en un nivel superior”  En el plano extra regional, 

destacamos el compromiso de Corea del Sur de implementar el programa de 

Administración de campo integral para la resolución de problemas (“One-Stop 

Problem Solving Field Administration”), a fin de gestionar el contacto directo y 

presencial entre funcionarios de todos los niveles de gobierno y los residentes 

para la búsqueda conjunta de soluciones apropiadas (Oslak & Kaufman, 2014). 

A nivel regional, Oslak & Kaufman (2014) mencionan que ..”Existen pocas 

menciones sobre este tipo de iniciativas o proyectos quizás debido a que los 

planes de acción presentados se refieren, fundamentalmente, al ámbito nacional. 

De todos modos, es interesante rescatarlas ya que, a medida que las 

presentaciones reflejen los ámbitos subnacionales, suponemos que existirá un 

incremento de este tipo de proyectos. Al grupo de iniciativas incluidas en esta 

subcategoría lo identificamos como políticas en el territorio”. Ramírez Alujas & 

Dassen (2016) destaca como ejemplo en Argentina, a los Centros Integradores 
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Comunitarios (CIC), que constituyen una instancia de articulación entre todos los 

niveles de gobierno con las organizaciones sociales y políticas y la sociedad civil. 

Ramírez Alujas & Dassen (2016) propone una estrategia de buenas prácticas 

para la participación ciudadana en la co-creación de política públicas basada en 

siete puntos, teniendo como máxima orientadora el hecho de que “las buenas 

ideas pueden venir de cualquier parte”. Las buenas prácticas propuestas son: 1- 

Gobierno abierto (gobierno electrónico, ventanilla única, etc.), 2- Involucrar a las 

partes interesadas más allá de las comunidades de referencia naturales, 3- No 

sólo consulta en línea. Es fácil de poner un borrador de plan de acción en línea 

y esperar a las respuestas públicas y las opiniones de la gente y organizaciones. 

Pero no todo ciudadano puede ser un visitante regular a sitios web del gobierno, 

siendo esto es especialmente significativo en la actualidad para las Personas 

mayores actuales cuya alfabetización digital es compleja, 4- Ir más allá del 

centro, a la periferia (ir desde los centros de poder al territorio), 5- Apreciar los 

aportes, promover la opinión, facilitar la conversación e interacción, 6-. Tratar de 

incluir a la sociedad civil, y los ciudadanos no organizados también, y 7- Ser 

transparente en el proceso y en los plazos. Es vital el definir “reglas del juego” 

claras y precisas. 

Respecto a la participación Ramírez Alujas & Dassen (2016) refiere que una 

características que es especialmente relevante para las personas mayores es..: 

“El uso de herramientas en línea para alcanzar y obtener respuestas es una gran 

idea, pero no nos debemos limitar a la misma. Y es necesario asegurarse de que 

siempre y cuando se utiliza la consulta en línea, la gente sepa sobre ella (difundir 

e informar son claves del proceso). Y en paralelo, promover espacios 

presenciales que acompañen o complementen el espacio digital. Esto significa 

que la participación de los canales regulares de comunicación, sus propios 

canales de medios sociales, redes de interlocutores de la sociedad civil y de 

cualquier otro medio de sensibilización pública, pueden resultar eficaces”.  

En resumen, la co-creación es una vieja aspiración de la salud comunitaria, sin 

embargo, en términos de políticas públicas programáticas este nivel de 

participación es un “campo emergente” tanto en las políticas públicas en general 

y mucho más en el campo de la salud en particular. En la Provincia de Rio Negro, 

en el área programa en la que se desarrolla esta investigación, los talleres 
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destinados a debatir el Parto Domiciliario como política de salud pública 

realizados en el Bolsón, responden a este modelo de intervención de co-

creación. 

1.7 Metodologías mixtas su importancia en la investigación en salud 

La investigación en servicios de salud, tanto a nivel macro, como en la meso o 

micro gestión sanitaria, busca obtener información válida y confiable, para tomar 

decisiones en las acciones en salud en forma costo eficiente y con calidad y 

aceptación de los usuarios. Tradicionalmente el abordaje metodológico ha sido 

principalmente el enfoque cuantitativo (Muñoz Poblete, 2013). Este enfoque ha 

dejado de lado una serie de aspectos interpretativos de la realidad, lo que ha 

producido, por ejemplo, que las reformas que buscan mejorar el sistema se 

encuentren con barreras y resistencias no previstas en su diseño (Muñoz 

Poblete, 2013). El aumento del rigor metodológico en la investigación cualitativa 

y los importantes resultados en el campo de la salud pública ha hecho que cada 

vez se preste más atención a estos métodos en el campo de la salud (Bryman, 

2006). Pareciera entonces que han sido los investigadores cuantitativos los que 

han reconocido que su aproximación a la realidad es aún insuficiente cuando lo 

hacemos únicamente desde una mirada positivista (Muñoz Poblete, 2013). 

Más allá de las discusiones epistemológicas, las principales dimensiones en las 

que se analiza fortalezas de los métodos en salud son paradigmáticas, 

pragmáticas y políticas (Brannen, 2005). Muñoz Poblete (2013) refiere 

...”Podemos resumir entonces que el enfoque mixto es un proceso que recolecta, 

analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, para 

responder a un planteamiento del problema o para responder a preguntas de 

investigación”. Como indican Tashakkori y Teddlie (2010) un estudio mixto lo es 

en el planteamiento del problema, la recolección de datos, análisis de los datos 

y el informe del estudio. 

Las principales razones pragmáticas para usar métodos mixtos es según Muñoz 

Poblete (2013):  “… permiten acceder a poblaciones “ocultas” o no representadas 

en la sociedad tal como la entendemos (por ejemplo: inmigrantes), o ser capaces 

de detectar temas que son sensibles para un método más que con otro; por 

ejemplo el análisis de conductas o comportamientos usando técnicas 
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cualitativas, más apropiadas que los cuestionarios de auto reportes, utilizados 

en algunos casos más por razones económicas que metodológicas.” 

Citando al mismo autor (Muñoz Poblete, 2013), se observa que: … “En el campo 

de la política uno de los objetivos de las investigaciones mixtas es conectarla 

justamente con el ¿para quién? y ¿para qué? Debido a estas preguntas se puede 

decir que se encuentra más vinculada a las razones pragmáticas de la 

investigación que a las paradigmáticas. Ejemplo de esto son los estudios de 

justicia social, cuando queremos acceder a grupos “invisibles” para estudios 

cuantitativos a gran escala, o hacer explícitas las perspectivas de grupos 

oprimidos, sin acceso o representación”. 

Según Denzin (1989), existen cinco razones para combinar métodos cualitativos 

y cuantitativos, entre ellas: Razones de Iniciación: el uso de un método ofrece 

las primeras luces para nuevas hipótesis, su objetivo es el descubrimiento de la 

paradoja y la contradicción, de nuevas perspectivas, de reformulación de 

preguntas o resultados de un método con las preguntas o los resultados de otro 

método; Razones de Complementariedad: cuyo objetivo es la elaboración, la 

mejora, la ilustración y la aclaración de los resultados de un método apoyados 

con los resultados del otro; Razones de Desarrollo: utiliza los resultados de un 

método para ayudar a desarrollar o informar al otro método, donde el desarrollo 

es en el sentido general para métodos de muestreo y aplicación, así como la 

toma de decisiones; Razones de Expansión: amplia el alcance de la 

investigación, en el cual el uso de un tipo de análisis de datos añade 

comprensión a lo adquirido por otro; Necesidad de Triangulación: conocido 

también como convergencia, corroboración o correspondencia de los resultados 

a partir de distintos métodos. Se hace hincapié en la búsqueda de confirmación 

entre los datos cuantitativos y cualitativos. 

En el caso de la salud pública, existen antecedentes de la importancia del uso 

de métodos mixtos en salud, O’Cathain et al. (2007) mencionan ”Los usos más 

destacados son, por ejemplo, aquellos en los cuales se permite evaluar las 

discrepancias aparentes de los resultados de investigaciones cualitativas y 

cuantitativas en la fase piloto de un estudio. También usados para facilitar la 

definición y direccionar preguntas de investigación; por ejemplo, un estudio 

cualitativo puede ayudar a darnos una estructura conceptual al problema para 
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poder abordar un estudio experimental de manera más íntegra, disminuyendo la 

incertidumbre al incorporar variables relevantes. El mejoramiento del diseño de 

estudio cuantitativo con el uso complementario de un estudio cualitativo puede 

proveer también un marco contextual al estudio, como por ejemplo, dar 

representatividad social a grupos con bajo empoderamiento….”. Muñoz Poblete 

(2013), destaca que “…El enfoque mixto ofrece varias ventajas al contar con una 

variedad de observaciones derivadas de diferentes fuentes, tipos de datos y 

contextos, produce información más rica y variada, y aumenta la posibilidad de 

ampliar las dimensiones del proyecto de investigación, permitiendo una riqueza 

interpretativa y sentido de entendimiento”. 

Entre las dificultades que tienen estos métodos mixtos se mencionan según 

Bryman (2014) que: -Se han identificado varios factores que impiden a los 

investigadores que usan métodos mixtos ser capaces de reunir en un solo 

proyecto métodos cuantitativos y cualitativos, dado que existen diferentes 

tiempos y ritmos en cada tipo de método. Este hecho puede apurar los procesos 

para la obtención de resultados, saltándose etapas relevantes del proceso de 

investigación mixta y en definitiva optar por presentar resultados parciales. -El 

análisis fusionado de métodos distintos también es una variable de importancia, 

y los investigadores deben tener experiencia en la metodología. -La integración 

de los resultados es otra limitación para tener en cuenta. Denzin (1989) 

menciona que el uso de la triangulación a veces ha obstaculizado este proceso, 

enfrentando los datos y concentrándose en el grado en que las conclusiones se 

refuerzan mutuamente o entran en conflicto. Esto es especialmente importante 

cuando los sistemas a estudiar presentan gran complejidad, cómo es el caso de 

los sistemas y servicios de salud, que presentan complejidades tanto en los 

modelos organizacionales, financieros y operacionales (Muñoz Poblete, 2013). 

1.8 Acciones programáticas:  

1.8.1 Acciones programáticas a nivel internacional 

El Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2015) describe los contextos para la acción de 

protección integral, los parámetros actuales para el envejecimiento saludable y 

exitoso, los criterios de buenas prácticas y las características de la salud en la 
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vejez, la organización y desafíos a los sistemas de salud, la organización de los 

sistemas de cuidados a largo plazo y las condiciones para generar entornos 

propicios y saludables y prácticas de autocuidado. A su vez, también resalta los 

principales obstáculos para el desarrollo de las políticas específicas, 

sintetizándolos en los siguientes grandes ejes: la fragmentación de los sistemas, 

las brechas de inequidad en el curso de la vida, los servicios generados para 

otros fines y los déficits estructurales en la calidad de los servicios. 

Desde el punto de vista de la preservación de las capacidades intrínsecas, la 

preservación y recuperación de la funcionalidad y los diferentes niveles de 

autonomía, la actual transición epidemiológica ha generado cuatro escenarios 

diferentes en los que la gestión de los servicios de salud para personas mayores 

debe actuar : a-La gestión de servicios de las personas mayores autónomas y 

con un envejecimiento activo y saludable, b-La gestión de servicios para todas 

las personas mayores con patología prevalente asociada a las enfermedades 

crónicas no transmisibles, c-Los servicios para personas mayores con multi 

morbilidad, síndrome de fragilidad y/o síndromes geriátricos asociados, y d-Las 

personas con diferentes niveles de dependencia y necesidad de cuidados a largo 

plazo (Libro Blanco de la Socio Integración Sanitaria, 2011; OMS, 2015). 

En el desarrollo de programas específicos de salud para Personas mayores la 

OISS (Organización Iberoamericana de seguridad Social), lidera el Programa 

Iberoamericano de Cooperación sobre Adultos Mayores (OISS, 2012). Dicho 

Programa, al que Argentina suscribe y adhiere y que por lo tanto adquiere 

especial interés para el análisis, aborda en el contexto latinoamericano acciones 

específicas destinadas al objetivo general de promover y fortalecer las políticas 

públicas necesarias para una mayor protección de los derechos y desarrollo de 

los Adultos Mayores en la región, a través del conocimiento de la situación, el 

estudio, investigación y evaluación de lo existente con el fin de proponer las 

mejoras oportunas (OISS, 2019). Dicha meta general se operacionaliza 

mediante las acciones derivada de las siguientes propuestas: (1) Profundizar en 

el conocimiento de las diferentes situaciones de los Adultos mayores en la 

región, lo más detallado posibles; realizando un seguimiento puntual y 

continuado en el tiempo de tales situaciones, al menos, en cuanto a los 

parámetros siguientes: demografía; protección social en jubilaciones y 
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pensiones; protección social en salud; condiciones de vida, servicios sociales y 

otros derechos; (2) Difundir el conocimiento obtenido y concienciar a gobiernos, 

instituciones y la sociedad en su conjunto; (3) Servir de punto de encuentro para 

el intercambio de experiencias, análisis y debate; a fin de detectar e intercambiar 

experiencias y buenas prácticas que puedan servir de orientación en las políticas 

a seguir por los distintos agentes; (4) Fomentar la cooperación interregional en 

políticas y acciones dirigidas a los adultos mayores; (5) Proporcionar formación 

y conocimientos específicos a las entidades, instituciones y personas implicadas 

en la materia, poniendo a disposición de gobiernos e instituciones materiales de 

utilidad para la puesta en marcha de programas e iniciativas nacionales; y (6) 

Promover la protección jurídica de los adultos mayores. 

Los países de Latinoamérica, en el contexto general de los modelos de estado 

de bienestar, usualmente organizan la protección social de las personas 

mayores mediante políticas específicas de la Seguridad Social. A su vez, los 

sistemas de Seguridad Social organizan sus servicios en tres grandes 

dispositivos: el Sistema de Jubilaciones y Pensiones, el Sistema de Servicios 

Sociales y los Sistemas de Salud (OISS, 2016; OISS 2019). Implementar un 

modelo político que piense la seguridad social desde un modelo diferente a esta 

fragmentación estructural de los sistemas de protección, implica un cambio 

revolucionario, el cual ya se aborda conceptualmente en el debate de la 

innovación de provisión de servicios socio integrados (Libro Blanco de la 

Integración Socio-Sanitaria, 2011), aunque aún no se ha implementado en 

España, y tampoco en la Argentina. La reciente fragmentación de la organización 

de la respuesta operativa del sistema de protección social a la Pandemia 

Covid19, a través de las diferentes instituciones de la seguridad social que 

integran el Centro de Operaciones de Emergencia Bariloche (COE), es una 

muestra de la urgencia de la generación de nuevas políticas que surjan de este 

debate innovador (COE Bariloche, 2021). 

1.8.2 Acciones programáticas en América Latina y el Caribe 

En Latinoamérica existen diferentes modelos de gestión de políticas de estado 

para personas mayores. El nivel de institucionalización de las políticas de 

protección es un condicionante para la sustentabilidad y eficacia de estas 

(Martínez, 2011). Se entiende por institucionalización a la existencia de una 
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estrategia a largo plazo coherente y sostenida, la consideración de los enfoques 

de derechos y de género como ejes orientadores normativos y prácticos del 

diseño e implementación de las políticas y programas sociales, la existencia de 

reglas claras y conocidas por todos los actores como atributo para definir cómo 

operan los programas, a qué población van dirigidos, qué tipo de apoyo ofrecen, 

cuáles son los criterios para la inscripción y selección de destinatarios, y cuáles 

son sus corresponsabilidades. Es importante la existencia de espacios de 

coordinación entre distintos actores gubernamentales encargados de ejecutar la 

política social, actores de distintos niveles de gobierno (central, provincial o 

regional, municipal o comunal) o sectores; el desarrollo de capacidades técnicas 

permanentes en los organismos encargados de las distintas etapas de la política 

social; la existencia de mecanismos de recolección y análisis de información 

confiable que permitan evaluar el avance de la estrategia y mejorar los 

programas; como así también la incorporación de mecanismos de control y 

fiscalización que posibiliten la rendición de cuentas y la participación de actores 

sociales que consoliden la continuidad de los programas. 

Por ejemplo, el Programa Nacional de Cuidados del Uruguay es una propuesta 

sistemática de política de estado integral que aborda los cuidados a largo plazo 

de las personas mayores (Plan Nacional de Cuidados, 2015). 

Oddone, M (2020), hace una pormenorizada, extensa, analítica y completa 

descripción de las características de los sistemas de cuidado en latinoamérica. 

Describe la características demográficas. Los índices de envejecimiento, la 

organización de los cuidados, las modalidades de los mismos y su financiamiento 

para todos los países de la región. 

1.9 Estado del arte del tema gobierno abierto y co-creación con el usuario  

1.9.1 Estado del arte en la República Argentina 

En Argentina la institucionalización de políticas para el adulto mayor en derechos 

Humanos y basadas en la agenda 2030 se encuentra en la fase de 

constitucionalización. Las diferentes provincias están generando las bases 

legales para el desarrollo de políticas integrales para esta población objetivo, 

como se exponen en las páginas web de los diferentes Ministerios de salud y 

desarrollo social o humano de las 23 provincias argentinas y CABA. 
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En Argentina, el Programa Nacional de Envejecimiento Activo y Saludable 

(ProNEAS) MDSDLN (2020), da el marco para abordar de manera integral a 

salud de los adultos mayores. El programa favorece el desarrollo de la promoción 

de la salud y la atención primaria de la salud para adultos mayores; promueve el 

pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Argentina 

y por los tratados internacionales vigentes, respecto a la salud de las personas 

mayores, los ancianos y las personas mayores con discapacidad; fomenta el 

desarrollo de servicios integrados para la vejez frágil y dependiente; a los 

prestadores de salud sobre los programas y estrategias de promoción y 

prevención destinados a los adultos mayores; promueve la incorporación en la 

formación de recursos humanos la perspectiva del envejecimiento activo y 

saludable y la atención de la salud adaptada a las necesidades de los adultos 

mayores; promociona el concepto de envejecimiento activo y saludable en la 

sociedad en general; favorecer el desarrollo de proyectos de investigaciones 

destinados a incrementar el conocimiento en el campo gerontológico y a dar 

respuesta a las necesidades detectadas. Entre sus principales acciones se 

cuentan las destinadas a: (a) el mejoramiento de la promoción de la salud, la 

prevención de enfermedades y la atención integral de los adultos mayores, 

promover el acceso a los programas de prevención y los servicios de atención y 

rehabilitación para adultos mayores; (b) promover la capacitación de recursos 

humanos en salud en temas de envejecimiento, gerontología y geriatría, 

Impulsar acciones de información y comunicación con el fin de instalar el tema 

en la agenda pública y concientizar a la población en general; y (c) promover 

estudios, investigaciones y acciones para el avance de las estrategias de 

Promoción de la salud, de Prevención de enfermedades y de Atención Integral 

de los Adultos Mayores. 

En la actualidad el ProNEAS recoge los grandes lineamientos internacionales 

acerca de las políticas de salud socio integradas para adultos mayores. Entre 

ellas son relevantes las recomendaciones de Hoskins et al (2005) acerca de la 

organización de la atención primaria destinada a los adultos mayores. Las 

principales sugerencias son en: I las áreas de información, formación y 

capacitación, II en la gestión del sistema de atención de salud comunitaria y III 

en el área del entorno físico. En las áreas de información: -Todo el personal del 
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centro de atención de salud debe recibir entrenamiento en prácticas sensibles a 

la edad, el género y el medio cultural que abarquen conocimientos, actitudes y 

destrezas; -Todo el personal del centro de atención de salud debe recibir 

entrenamiento básico sobre el cuidado del adulto mayor; -A fin de promover el 

empoderamiento en el ámbito de la salud, los centros asistenciales deben 

proveer a los pacientes y a sus cuidadores informales educación e información, 

adaptadas a la edad, el género y el medio cultural, sobre la promoción de la salud 

y el manejo y tratamiento medicamentoso de las enfermedades de los adultos 

mayores; y -El personal del centro de salud debe revisar con regularidad el uso 

de todos los medicamentos, incluidos los de carácter complementario, tales 

como las prácticas y medicinas tradicionales. En la gestión del sistema de 

atención de salud comunitaria: -Los centros de salud deben hacer todo lo posible 

por adaptar sus procedimientos administrativos a las necesidades de los adultos 

mayores con poca escolaridad o déficit cognoscitivos; -Los sistemas de atención 

de salud deben tener en cuenta el costo de los servicios a fin de facilitarles el 

acceso a la atención a personas de bajos ingresos; -Los centros de salud deben 

adoptar sistemas que fomenten la continuidad de la atención dentro de la 

comunidad y entre los niveles de atención comunitarios, secundarios y terciarios; 

-Los centros de salud deben contar con mecanismos que faciliten y coordinen el 

acceso a servicios de asistencia social y cuidados domiciliarios; -Los centros de 

salud deben fomentar la continuidad de la atención mediante el mantenimiento 

de registros de los servicios prestados en los niveles comunitario, secundario y 

terciario y de la asistencia social provista a sus pacientes; -Todas las partes 

interesadas, incluidos los adultos mayores, deben participar en la toma de 

decisiones en torno a la organización de los servicios comunitarios; y -La 

información sobre el funcionamiento de los centros de Atención Primaria de la 

Salud (horas de apertura, sistemas de pago, costo de las pruebas y 

medicamentos, procedimientos de registro, etc.) debe proveerse de una manera 

adecuada para los adultos mayores. En el área del entorno físico: -Los principios 

comunes del diseño universal deben aplicarse al entorno físico de las 

instalaciones de salud, siempre que sea práctico, asequible y posible; -A todos, 

incluidos los adultos mayores, se les debe proveer un medio de transporte 

seguro y asequible al centro de atención de salud siempre que sea posible, 

utilizando para ello los servicios de voluntariado y otros recursos comunitarios; -
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En todo centro de salud debe haber letreros sencillos y legibles que faciliten la 

orientación e identifiquen al personal clínico y a los servicios; -El personal debe 

llevar una identificación con su nombre para ser identificado con facilidad; -Las 

instalaciones del centro de atención deben tener buena iluminación, pisos no 

resbaladizos, muebles estables y pasillos despejados; y -Las instalaciones del 

centro de salud, incluidas las áreas de espera, deben estar limpias y ser 

cómodas. 

En el campo de la Seguridad Social el INSSJP ,(Nuevo Modelo Prestacional, 

(2021) provee un alto nivel de institucionalidad en los servicios para las personas 

mayores afiliados a mismo de todo el país. Desarrolla acciones integrales de 

servicios para adultos mayores en el campo de las buenas prácticas, en el 

modelo de atención de servicios de salud socio-comunitarios, en servicios 

sociales complementarios, subsidios tendientes a la seguridad económica y 

acciones de envejecimiento activo y turismo social (PAMI, 2012). El modelo de 

atención de la salud socio-comunitaria está diseñado como un sistema de 

cuidados de complejidad progresiva. El primer nivel de atención brinda servicios 

bajo la modalidad capitada con médicos y odontólogos de cabecera y acceso 

integral a fármacos esenciales y especialidades médicas y estudios diagnósticos 

de baja y mediana complejidad. También contempla diferentes estrategias de 

cuidados a largo plazo domiciliarios o institucionales y servicios sociales 

complementarios. El segundo nivel de atención se organiza en servicios 

hospitalarios centralizados e internación domiciliaria. El tercer y cuarto nivel de 

atención es sólo hospitalario (Nuevo Modelo Prestacional, 2021). 

1.9.2 Estado de arte en las diferentes provincias 

Las prestaciones de salud en Argentina se organizan de acuerdo a un modelo 

federal siendo los responsables de los sistemas de atención públicos los 

gobiernos provinciales (Giovanella et al., 2012). Si bien existen lineamientos 

nacionales, la elección del modelo de atención varía de provincia en provincia. 

Cada provincia y en el caso de Municipios con servicios de salud propios también 

los municipios, establecen los abordajes de protección social de las personas 

mayores desde diferentes lugares de la seguridad social y con diferentes 

modelos de atención programática de la salud en el primer nivel de atención. Se 

observa con claridad la fragmentación de los abordajes y las dificultades para la 
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gestión de programas transversales e integradores, quedando en general la 

atención de las demandas socioculturales, los cuidados de largo plazo y los 

Derechos Humanos en cabeza de los Ministerios de Desarrollo social, familia, o 

Desarrollo humano y la atención de la salud a cargo de los sistemas públicos de 

salud. En los ministerios de Salud a su vez, no todas las provincias tienen 

programas específicos para personas mayores basados en criterios 

gerontológicos. La fragmentación y la existencia de servicios generados para 

otros fines generan un mosaico complejo y muy heterogéneo de servicios para 

personas mayores, muchas veces con dificultades en la socio-integración 

transversal de servicios y en el desempeño de prácticas gerontológicas 

validadas. Con respecto a los servicios para personas mayores el mapa es 

altamente heterogéneo de acuerdo a la organización de la Atención primaria de 

cada Provincia. No todas las provincias tienen programas gerontológicos 

específicos, pese a ser una recomendación nacional. La ciudad de Buenos Aires 

cuenta con los Centros de Atención Primaria de la Salud y la ciudad de Rosario 

presenta sistemas socio integrados complejos y desarrollados. De la misma 

forma existen servicios desarrollados en algunos municipios del conglomerado 

del gran Buenos Aires. En general hay un fuerte contraste entre los servicios 

urbanos y rurales en todas las jurisdicciones, con un detrimento de la 

accesibilidad en las zonas rurales. Sin embargo, en la zona patagónica y en la 

práctica cotidiana de la medicina rural hay experiencias interesantes de socio 

integración entre diferentes actores con presencia en el territorio rural (salud, 

desarrollo social, policía, etc.), sin que alcancen aún el diseño de un programa 

socio integrado formal en forma completa. 

1.9.3 Estado de arte a nivel regional y en la ciudad de San Carlos de 

Bariloche 

A nivel regional la provincia de Neuquén presenta un programa específico de 

salud para personas mayores, que es referencia para esta tesis dadas las 

similitudes geográficas, demográficas y de organización del sistema de salud con 

la provincia de Río Negro. En dicho programa, el equipo de trabajo está 

conformado por médicos con experiencia en salud del adulto mayor, psicólogos, 

terapistas ocupacionales trabajadores sociales y fisiatras. Las competencias 

profesionales del equipo están relacionadas con la evaluación geriátrica integral, 
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la efectividad clínica de calidad centrada en el paciente y la familia, la evaluación 

socio ambiental, la gestión de los cuidados, evaluación de la calidad de vida, la 

rehabilitación integral, los buenos tratos, la gestión sanitaria, la atención primaria 

de la salud, la visión estratégica de salud comunitaria y la gestión de la etapa 

final de la vida (Regueiro, 2015). 

La provincia de Río Negro carece de un sistema socio-sanitario integrado de 

atención para personas mayores (Ministerio de Salud de la Provincia de Río 

Negro, 2021), si bien presenta en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social 

de la Provincia una subsecretaría del Adulto mayor, cuya función es “Desarrollar 

políticas sociales destinadas a promover, proteger y garantizar la igualdad de 

condiciones del adulto mayor como sujeto de derecho, a través de estrategias 

de acción que garanticen un abordaje integral” (Subsecretaría de Adultos 

mayores de Río Negro, 2021). La Ley Provincial N°5071, impulsa y ejecuta 

Políticas de Promoción y Protección de Derechos del Adulto Mayor. El ministerio 

de Salud de la Provincia no cuenta con un Programa gerontológico específico 

destinados a las personas mayores. Los servicios para personas mayores se 

desarrollan dentro de las actividades programáticas del programa de salud del 

adulto (Ministerio de Salud de la Provincia de Rio Negro, 2021). La provincia de 

Río Negro presenta la particularidad de que es muy heterogénea respecto a la 

densidad demográfica, presentando un gran conglomerado o corredor urbano en 

el alto Valle de Río Negro con más de 500.000 habitantes desde Cipolletti hasta 

Villa Regina. Presenta otro conglomerado en la Zona atlántica (Viedma -San 

Antonio Oeste) y por último la zona Andina (Bariloche y El Bolsón) con 200.000 

habitantes aproximadamente. La línea sur (el corredor demográfico que va 

desde el atlántico hasta la cordillera por el sur), es una zona despoblada, rural y 

con pequeños pueblos de 3.000 habitantes o menos. La provincia de Rio Negro 

se encuentra dividida en cinco zonas sanitarias, con el diseño de atención 

programática organizada con el modelo de cuidados progresivos. Con un primer 

nivel de atención universal, con pequeños hospitales de baja complejidad en los 

pueblos y con hospitales de complejidad categoría 6/7 en las principales 

ciudades de cada zona sanitaria. Los servicios de complejidad mayor son 

provistos por la salud privada, con diferentes modalidades de contratación y 

pago. El Hospital Zonal Bariloche (DAPA, 2021) cuenta con un programa de 
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envejecimiento activo y estimulación cognitiva. Algunas obras sociales cuentan 

con programas específicos para personas mayores. El Instituto Provincial del 

Seguro de Salud (IPROSS) cuenta con servicios de cuidados domiciliarios para 

aquellas personas con certificado de discapacidad (UNRN, 2021). 

En un estudio poblacional preliminar que desarrolló la Universidad Nacional del 

Comahue sobre los servicios de salud para personas mayores de las ciudades 

de Neuquén y Bariloche (De Giovanni & Rocha, 2015) se encontró que el sistema 

de salud es fragmentado, existen diferencias en la oferta de servicios para 

distintos sectores de la población, los servicios se utilizan para fines para los 

cuales no fueron generados y existen déficits estructurales en la calidad de los 

servicios. La cobertura y prestación de los servicios de salud para personas 

mayores en la ciudad de Bariloche se encuentra distribuida entre el INSSJP 

(60%), la salud pública a través del Hospital zonal Bariloche (30%), el Instituto 

Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) y en menor medida por obras sociales 

y prepagas. La cobertura, si bien fragmentada en cuanto a prestadores, es 

universal (UNRN, 2021). 

En el ámbito de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, no se han 

desarrollado servicios asistenciales. Sin embargo, existe un universo de 

prestaciones de servicios sociales destinados a grupos vulnerables de personas 

mayores, como son el Plan de Subsidio al Combustible Domiciliario (Plan Calor), 

programas de soporte alimentario, y viviendas de larga estadía para personas 

mayores con pérdida de la autonomía y sin redes familiares. También existen 

servicios para personas en situación de calle (Municipalidad de San Carlos de 

Bariloche, 2021). 

En resumen, y tomando como referencia los modelos internacionales y 

nacionales de referencia, se observa que la cobertura de servicios de Salud, 

Protección y de la seguridad social en la Provincia de Rio Negro, en la ciudad de 

Bariloche y el Barrio el Pilar en estudio es nominalmente, casi universal. Sin 

embargo, la fragmentación es muy evidente; tanto en la superposición de 

jurisdicciones, como en la falta de la mínima integración programáticas entre 

ellas. La Provincia se encuentra en la etapa de la constitucionalización de 

derechos y no cuenta con servicios gerontológicos específicos en territorio según 

los criterios de Hoskin et al (2015) recomendados a nivel nacional. Es un sistema 
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de atención primaria del adulto estratificado por riesgo, siendo un claro ejemplo 

de sistemas diseñado para otros fines, adaptados a la realidad actual. PAMI tiene 

un sistema gerontológico consolidado, pero poca a nula presencia en el territorio 

y lo hace con un sistema de “Internación domiciliaria”, atención diseñado para la 

externación temprana de los pacientes de segundo nivel de atención (PAMI, 

2021). La presencia de la seguridad social (Obras Sociales) es mínima en el 

barrio en estudio. La participación del adulto mayor en el gobierno abierto del 

sistema de salud, se encuentra en el primer y segundo nivel de participación 

(Oslak y Kaufmann, 2014) o con participación indirecta en el Consejo local del 

Adulto mayor y en el Consejo Local de Salud, en caso de ser convocados ya que 

las convocatorias no son abiertas. De la misma forma la participación en el 

consejo asesor es a través de representantes indirectos no relacionados con el 

barrio. Según relata el presidente de la IV Zona Sanitaria, la participación y la 

garantía de derechos se considera transversal a todos los programas locales, 

pero no está diseñada para responder a los Derechos específicos de las 

personas mayores. El contacto directo de los vecinos es con el médico de 

atención primaria del Centro de Salud, el que concurre una vez cada 15 días y 

que sólo atiende a la población sin cobertura de la seguridad social o del PAMI, 

mediante las estrategias ya referidas, sin encuadre gerontológico. En el 

transcurso del desarrollo de la presente tesis y como consecuencia directa de 

las actividades participativas, los afiliados realizaron un reclamo específico a 

PAMI. Según informó el encargado de las actividades médicas de los médicos 

de cabecera, el Instituto proveyó la presencia de un médico de cabecera con 

perfil gerontológico para los afiliados de ese Instituto. Sin embargo, el nivel de 

integración programática entre los servicios, así como con los operadores 

comunitarios de la municipalidad, pese a compartir el edificio provisto por la Junta 

vecinal, es casi nula.  

Dado que esta tesis es una investigación en el campo de la Salud Pública y 

considerando las múltiples dimensiones y complejidades paradigmáticas, 

políticas, de organización de la Protección social y del sistema de salud 

implicadas, es indispensable realizar un abordaje metodológico adecuado para 

dotar a la investigación de la densidad y complejidad adecuada.  
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A modo descriptivo se sintetizan los campos teóricos de investigación mediante 

un esquema de árbol de causas. 

 

 

1.10 OBJETIVOS 

1.10.1 Objetivo general 

Evaluar las características sociodemográficas y de salud de los adultos mayores 

del barrio El Pilar de San Carlos de Bariloche. Valorar la oferta de servicios socio-

sanitarios disponibles en el barrio, el grado de satisfacción y las expectativas de 

los usuarios y proponer una tecnología sanitaria innovadora co-creada basada 

en derechos humanos para la atención de personas mayores. 

1.10.2 Objetivos específicos 

1. Describir las características sociodemográficas y el estado de salud de 

adultos mayores. 

2. Evaluar la cobertura médica de los adultos mayores, el grado de 

satisfacción y las expectativas respecto del mismo. 

3. Valorar las características sociodemográficas de los cuidadores de 

adultos mayores, el grado de fatiga a causa del cuidado, las 

características del cuidado y el grado de satisfacción con la cobertura 

médica de la persona asistida. 
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4. Analizar los servicios socio-sanitarios para adultos mayores disponibles 

en el barrio. 

5. Realizar con participación de los usuarios una propuesta innovadora en el 

área de la meso y micro gestión sanitaria de la atención primaria para 

personas mayores, incluyendo una evaluación económica-financiera del 

costo de implantación de esta innovación. 

6. Indagar sobre los conocimientos de las autoridades y gestores de salud 

sobre los derechos humanos de las personas mayores y capacitar a los 

adultos mayores del barrio sobre sus derechos. 

  



48 
 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se desarrolló en el barrio El Pilar. Participaron adultos mayores, 

cuidadores de adultos mayores y autoridades y gestores de salud del barrio. 

Se emplearon métodos cualitativos y cuantitativos en forma concurrente, con una 

estrategia de triangulación secuencial (Muñoz Poblete, 2013). Se siguieron los 

parámetros propuestos para el análisis de situación de salud de la población del 

Ministerio de Salud de la Nación (Ministerio de Salud de la Nación, 2010). En 

este sentido y ya definido los problemas en la fundamentación y estado del arte, 

se procedió a realizar un análisis explicativo del problema mediante un 

flujograma situacional. Con el fin de evaluar la programación local se analizaron 

las dimensiones normativas, los diseños programáticos de los diferentes 

efectores del sistema, se describió la población objetivo mediante encuestas ad 

hoc. Luego se analizó el momento estratégico, se evaluaron las condiciones 

actuales junto a los usuarios, y mediante la participación de los actores se diseñó 

un posible escenario táctico operacional. Se planteó una propuesta de programa 

intersectorial participativo y se plantearon algunos indicadores para una 

potencial evaluación.  

Las dimensiones evaluadas fueron:  

• Características geográficas y socio comunitarias del barrio El Pilar. 

• Características sociodemográficas, situación de salud, satisfacción, 

expectativas y demandas de cobertura médica de las personas mayores. 

• Características sociodemográficas de cuidadores de adultos mayores, 

fatiga del cuidador, características del cuidado y grado de satisfacción con 

el servicio de salud de la persona a la que cuidada. 

• Organización del sistema de salud y políticas de protección social y 

características de la socio integración de los servicios existentes. 

• Costo del sistema de socio-sanitario vigente. 

• Derechos humanos de adultos mayores. 
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El trabajo se organizó en seis etapas operativas: 

1. Revisión bibliográfica y acercamiento al área de estudio. 

2. Entrevistas a adultos mayores. 

3. Entrevistas a cuidadores de adultos mayores. 

4. Entrevistas a autoridades y gestores de salud. 

5. Desarrollo de una propuesta co-creada de servicios socio-sanitarios. 

6. Evaluación de conocimiento y talleres sobre derechos humanos de las 

personas mayores. 

2.1 Revisión bibliográfica y acercamiento al área de estudio 

Para la revisión bibliográfica se realizaron búsquedas sistemáticas en los 

motores de búsqueda: PubMed, Cochrane y Google académico hasta diciembre 

de 2020 con las palabras claves: servicios de salud socio integrados, atención 

primaria, adultos mayores, derechos humanos, calidad de vida en español e 

inglés. Se visitaron y analizaron las páginas web oficiales de los ministerios de 

Salud y de Desarrollo Social (o sus equivalentes) de todas las provincias para la 

búsqueda de programas gerontológicos y políticas específicas para adultos 

mayores, (Anexo I). Se visitaron bibliotecas universitarias. Para la recolección de 

la información publicada se consideró bibliografía indexada reciente, nacional e 

internacional y artículos no publicados. 

Se evaluaron las características geográficas y los datos demográficos del barrio 

El Pilar del censo 2010 (INDEC, 2010) y la normativa urbana relacionada al barrio 

(Código Urbano de San Carlos de Bariloche, 2021).  

Se estableció contactó con la presidenta de la Junta Vecinal, con quien el 

investigador tenía vínculo de otras investigaciones previas (De Giovanni & 

Rocha, 2015) y se realizó una búsqueda bibliográfica en profundidad de material 

relevante publicado sobre el barrio en estudio (Matossian 2010, Fuentes & Nuñez 

2008). Luego se tuvo una reunión con la comisión de la Junta Vecinal a quienes 

se informó de las características de la investigación y de las autorizaciones 

formales de la misma por la Comisión Provincial de Evaluación de Proyectos de 

Investigación en Salud Humana (CEEPISH). La junta vecinal operó de nexo con 
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la comunidad informando a través de sus redes de la realización de la 

investigación y prestó su sede para el desarrollo de las entrevistas grupales. 

El acercamiento al área de estudio se realizó mediante una triangulación 

metodológica considerando la revisión bibliográfica, la información de las 

características culturales del barrio aportadas por la Junta Vecinal y la revisión 

del terreno geográfico in situ.  

2.2 Entrevistas a adultos mayores 

Se entrevistaron adultos mayores en sus hogares.  

Las entrevistas fueron realizadas por SDG entre setiembre y noviembre de 2018. 

Criterios de inclusión: Tener 60 años o más, residir en el barrio El Pilar, aceptar 

participar del estudio. 

Muestra  

Al tratarse de un estudio descriptivo en un barrio de características 

sociodemográficas relativamente homogéneas y ante la falta de datos previos 

que permitieran definir el tamaño muestral; se decidió entrevistar a un tercio de 

la población de adultos mayores. Según el Censo 2010, la población de personas 

de 60 años o más en el barrio Pilar era de 107 personas; y considerando un 

crecimiento estimado del 15% hasta 2018 se estimó que la población de adultos 

mayores era de 123 resultando en una muestra de 40 personas. 

Se realizaron 4 entrevistas por manzana. Se buscó que los entrevistados no 

viviesen en casa contiguas para tener mayor diversidad en la muestra. 

Instrumento de recolección de datos 

Las entrevistas se basaron en un cuestionario elaborado ad hoc incluyendo 

preguntas cerradas y abiertas (Anexo II). Se tomó como base para su desarrollo 

la encuesta SABE (Albala et al., 2005) y la metodología utilizada por el 

Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica de Argentina 

(Amadasi, 2015). Las entrevistas fueron realizadas por SDG.  

El instrumento constaba de 4 dominios: 

• Características sociodemográficas: género (femenino, masculino); edad 

(en años); estado civil (casado o conviviendo en pareja estable, separado 
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o divorciado, viudo, nunca se casó); con quién vive (solo, pareja, hijos, 

otros familiares, amigos, cuidador); nivel educativo máximo (ninguno, 

primaria incompleta o completa, secundaria incompleta o completa, 

terciario o universitario incompleto o completo); ocupación (jubilado, 

trabajador, desocupado, realiza tareas en el hogar, no trabaja ni busca 

trabajo); recibe jubilación, pensión o subsidio; vivienda (propia, alquilada, 

prestada); tiene hijos (sí, no); número de hijos menores de 18 años y 

mayores de 18 años; brinda asistencia a la familia (no, económica, cocina 

o cuidado de niños). 

• Estado de salud: peso (en kilogramos), talla (en metros), autopercepción 

del estado de salud general, la audición y la salud bucal (excelente, muy 

bueno, bueno, regular, malo), diagnóstico de hipertensión, diabetes, 

cáncer, enfermedad pulmonar crónica, enfermedades coronarias, 

trombosis cerebral, artritis, reumatismo o artrosis, osteoporosis (si, no), 

toma remedios diariamente (si, no), hospitalización durante los últimos 12 

meses (nunca, menos de 10 días, 10 días o más), consulta a médico 

durante los últimos 12 meses (si, no), disponibilidad de cuidador (nunca, 

durante el día, la noche o el día y la noche). 

• Nivel de autonomía: Se utilizó el test de Barthel. Éste evalúa el grado de 

independencia para comer, lavarse, arreglarse, vestirse, ir al baño, 

trasladarse del sillón a la cama, deambular y subir y bajar escaleras y 

grado de continencia urinaria y fecal. En base a las respuestas las 

personas se clasificaron en independiente, dependencia leve, moderada, 

grave y total. 

• Cobertura médica: cobertura médica (ninguna, PAMI, obra social, 

prepaga), prestaciones que le brinda la cobertura médica (pregunta 

abierta), satisfacción con el servicio de salud (muy satisfecho, satisfecho, 

ni satisfecho ni insatisfecho, muy satisfecho), razones del grado de 

satisfacción (pregunta abierta). 

Análisis estadísticos 

Los resultados de la encuesta se resumieron utilizando métodos descriptivos 

gráficos y numéricos. Las variables cuantitativas se expresaron como media y 
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rango y las variables categóricas se resumieron como frecuencia y porcentajes. 

Para las comparaciones de variables categóricas se utilizó la prueba chi-

cuadrado. 

2.3 Entrevistas a cuidadores 

Se entrevistaron cuidadores primarios. El cuidador primario es aquella persona 

que conviviendo con el paciente acepta asumir los cuidados básicos en cuanto 

a alimentación, higiene y administración del tratamiento. 

Las entrevistas fueron realizadas por SDG entre setiembre y noviembre de 2018.  

Instrumento de recolección de datos 

El cuestionario destinado a los cuidadores constaba de 5 dominios: 

• Características sociodemográficas: género (femenino, masculino); edad 

(en años); estado civil (casado o conviviendo en pareja estable, separado 

o divorciado, viudo, nunca se casó); nivel educativo máximo (ninguno, 

primaria incompleta o completa, secundaria incompleta o completa, 

terciario o universitario incompleto o completo); ocupación (jubilado, 

trabajador, desocupado, realiza tareas en el hogar, no trabaja ni busca 

trabajo); hizo algún curso de cuidador domiciliario (si, no) 

• Características del cuidado: horas que cuidó al adulto mayor en los 

últimos 7 días (5 o menos, 6 a 15, 16 a 20, 21 a 40), relación con el adulto 

mayor (laboral, familiar, amigo); tiempo que lleva cuidando al adulto mayor 

(menos de un mes, 1 a 3 meses, 4 meses a un año, más de un año); 

remuneración por el cuidado (ninguna, económica, comida, vivienda); 

quién paga (familia, seguridad social, salud pública) 

• Fatiga del cuidador: Se utilizó el test de Zarit. Se presentaron 22 frases 

que reflejan cómo se sienten algunas personas que cuidan o acompañan 

a otras. Después de leer cada frase el entrevistado debe indicar cuán 

frecuentemente se sentía como en la descripción: nunca, casi nunca, a 

veces, frecuentemente, casi siempre, estas respuestas reciben un puntaje 

de 0 a 4 respectivamente. Los puntajes se suman y la fatiga del cuidador 

se clasifica en base al puntaje total. Sin sobrecarga: 22 a 46 puntos; 

sobrecarga: 47 a 55 puntos; sobrecarga intensa: 56 a 110 puntos. 
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• Satisfacción con el servicio de salud de la persona a la que cuidada (muy 

satisfecho, satisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, muy satisfecho), 

razones del grado de satisfacción (pregunta abierta). 

El cuestionario completo se encuentra en el Anexo II. 

Análisis estadísticos 

Los resultados de la encuesta se resumieron utilizando frecuencias. 

2.4 Entrevistas a autoridades y gestores de salud  

Se entrevistaron autoridades y gestores de salud con presencia en el barrio: el 

presidente de la IV Zona Sanitaria y director del Hospital Zonal, la Jefa de 

Actividades Programadas para el Área, el médico y la enfermera a cargo del 

centro de salud del barrio, la delegada local de PAMI, el médico auditor y 

médicos de cabecera de PAMI, la directora de Políticas del Adulto Mayor de la 

Secretaría de Desarrollo Social Municipal, el director de Tecnologías de la 

Información de la Municipalidad y la delegada de Desarrollo Social de la 

Provincia. Las entrevistas se concretaron mediante una solicitud formal y se 

desarrollaron en horarios acordados en los respectivos domicilios institucionales 

de los entrevistados. 

Las entrevistas buscaron evaluar las características, organización y oferta de 

servicios de las instituciones que brindan servicios socio-sanitarios a adultos 

mayores del barrio El Pilar y el costo y la madurez del actual sistema socio-

sanitario. Se tomó como base para elaborar las preguntas las herramientas para 

el análisis del sector de salud de Tobar y Giovanella (Tobar 1995, Giovanella y 

Tobar 2011).  
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Temas abordados en las entrevistas 

• Tipo de servicio asistencial: Organización de la prestación horarios, 

turnos, cápitas, sistema de referencia y contra-referencia, prestaciones 

asociadas y modalidad de gestión de las prestaciones complementarias. 

• Disponibilidad de servicios en el barrio y fuera del barrio. 

• Demandas no cubiertas. 

• Existencia de estímulo remunerativo de los prestadores. 

• Formación de los efectores en conceptos gerontológicos. 

• Participación del paciente en alguna gestión organizacional. 

• Existencia de otras prestaciones además de las asistenciales. 

• Existencia de evaluación sobre la satisfacción del paciente y calidad de 

los servicios. 

• Disponibilidad de telemedicina. 

• Nivel de integración de los servicios. 

Las entrevistas las realizó SDG entre setiembre y noviembre de 2018. 

Resumen de la información 

Se describieron los servicios provistos por cada institución y se elaboraron 

cuadros detallando jurisdicción, institución, modelo de financiamiento, pago a 

proveedor y atención, tipo de servicio asistencial, disponibilidad del servicio en 

territorio, demandas no cubiertas, otros elementos de gestión y nivel de 

integración de los servicios. 

Para el estudio de costos de los servicios disponibles en la actualidad y otros 

posibles servicios a proveer en el futuro (posible nueva tecnología sanitaria socio 

integrada) se siguieron los criterios propuestos por Tobar (2005) y 

operativamente el modelo propuesto por Lenz Alcayaga (2010), así como la tesis 

de Maestría de Sierra Bernal Alberto y Díaz Arias Mario (2012) y la presentación 

sobre costeos de los servicios de cuidados de Redondo et al (2013). 

Se evaluó el costo total del sistema socio sanitario actual, consideraron los 

costos del servicio de emergencias domiciliario, enfermería del centro de salud, 
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el porcentaje de la remuneración por 12 horas médicas, internación domiciliaria, 

médico de cabecera, costos directos no médicos y costos indirectos. Se desglosó 

el costo afrontado por salud pública, PAMI y el asumido por el adulto mayor y su 

familia. La estimación del costo se realizó en base a 110 personas utilizando el 

valor del dólar oficial del mes de diciembre de 2019. 

Para evaluar la madurez de los sistemas socio integrados se utilizó como 

referencia la estrategia propuesta por Grooten et al (2018). Esta estrategia 

consiste en la evaluación de 12 indicadores de madurez de un sistema con un 

puntaje de 0 a 5 (0: No hay reconocimiento de necesidad imperiosa de cambio; 

1: Se reconoce una necesidad imperiosa, pero no hay una visión clara o un plan 

estratégico; 2: Diálogo y la construcción de un consenso en curso; el plan se está 

desarrollando; 3: Visión o plan incorporado en las políticas; líderes y defensores 

emergentes; 4: Liderazgo, visión y plan claro para la población en general; 

presión para el cambio; 5: Consenso político; apoyo de la opinión pública; 

compromiso visible de las partes interesadas). Los 12 indicadores son: Iniciativa 

para el cambio; Estructura del sistema y características de la gobernanza; 

Sistemas de Información y de e-salud disponibles; El sistema de financiamiento 

y la estructura financiera; La estandarización y simplificación de procedimientos; 

La capacidad para remover obstáculos; La cercanía con la población; El ejercicio 

efectivo de ciudadanía de la población; Los métodos de evaluación aplicados; La 

amplitud y la ambición por el cambio; La innovación y los nuevos estilos de 

gerenciamiento; La capacidad de construir nuevos escenarios. Se utilizó un 

gráfico de ameba para comparar los indicadores de madurez para Salud Pública, 

PAMI y la Municipalidad. 

2.5 Desarrollo de una propuesta co-creada de servicios socio-sanitarios 

Luego de consolidar los datos de las encuestas a adultos mayores y cuidadores 

y analizar los sistemas de atención vigente y estimar el costo del actual modelo 

socio-sanitario, se realizaron dos talleres grupales con la modalidad de grupo 

focal de los que participaron adultos mayores del barrio El Pilar.  

Talleres 

La convocatoria se realizó a través del Centro de Jubilados y la Junta Vecinal del 

barrio.  



56 
 

El objetivo de los talleres fue elaborar en forma co-creada una propuesta de un 

modelo de atención socio integrado que fuese coherente con las expectativas de 

los usuarios, con un costo menor que el actual servicio y que propusiese un nivel 

de socio integración superador al modelo vigente. 

Los ejes de trabajo de los encuentros fueron:  

• Barreras a la accesibilidad y participación. 

• Facilitadores para la participación. 

• Propuestas de cambios en los sistemas de atención según las 

expectativas de los usuarios. 

Se aplicó el encuadre y herramientas propuestas por la metodología de gestión 

innovadora de políticas públicas (Innovación Pública Argentina, 2016). En la 

dinámica de los talleres se utilizó la metodología propuesta por Martí Olivé (2002) 

y dinámicas de investigación acción. Cada taller constó de una etapa de 

inducción con presentación del tema, luego se escucharon opiniones y 

demandas, se realizó mediante una técnica de tecnologías rápidas un lienzo de 

políticas públicas y se definieron propuestas. Los talleres fueron grabados y 

tenían un observador externo.  

Finalizados los talleres, para analizar las impresiones sobre el sistema actual y 

las expectativas, se desgravaron las entrevistas y los textos fueron analizados a 

través de las estrategias de reducción de datos, clasificación en unidades 

temáticas, síntesis y agrupamiento, obtención y verificación de conclusiones. 

Propuesta para la programación local de servicios 

Se definieron los objetivos y los principales ejes de acción de la propuesta. 

En base a los objetivos y ejes de acción se desarrolló un anteproyecto para un 

servicio socio integrado. El diseño fue co-creado con los usuarios y sus 

cuidadores, priorizando sus expectativas mediante un diseño de política pública 

usando tecnologías ágiles realizadas en talleres. 

Se evaluaron las innovaciones de la propuesta, la tecnología sanitaria necesaria 

y la factibilidad de la implementación mediante una programación del tipo marco 

lógico (Ortegon et al., 2005). En esta evaluación se definieron objetivos y metas, 

se diagnosticaron los recursos disponibles y aquellos necesarios, se evaluó la 
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factibilidad de consecución de las metas y las necesidades presupuestarias, 

logísticas y de gestión necesarias para la consecución de la propuesta. 

Se comparó el costo del actual servicio de salud con el costo del proyecto 

propuesto. Se calculó el valor en dólares estadounidenses, a valor de diciembre 

de 2019. 

Para evaluar fortalezas y debilidades del actual modelo y el modelo propuesto 

se consideraron las categorías de evaluación del programa Integrate propuesto 

por González-Ortiz et al. (2018). Las categorías son: Organización del sistema 

de salud; Los recursos y políticas comunitarias; El soporte para el autocuidado; 

El diseño de los sistemas de atención; El diseño del sistema de información 

clínica y de sistemas de Información y de e-salud disponibles; El liderazgo 

implicado; Las características de la gobernanza del sistema; El desempeño y la 

calidad de los servicios; Las características de la cultura organizacional; Los 

factores de contexto (ruralidad, factores ambientales, pueblos originarios, grupos 

minoritarios, etc. y el Capital social implicado; La capacidad de construir nuevos 

escenarios. Iniciativa para el cambio; El sistema de financiamiento y la estructura 

financiera; La estandarización y simplificación de procedimientos; La capacidad 

para remover obstáculos; La cercanía con la población; El ejercicio efectivo de 

ciudadanía de la población (empowerment); Los métodos de evaluación 

aplicados; La innovación y los nuevos estilos de gerenciamiento.; La amplitud y 

la ambición por el cambio. Se realizó una tabla para comparar el sistema actual 

con el propuesto respecto de estas dimensiones y se propusieron acciones 

estratégicas que permitan genera una evolución rápida de un sistema hacia el 

otro. 

Se evaluaron las precondiciones para el desarrollo de e-salud. Se tomaron como 

referencias las indicaciones de la Comunidad de Andalucía, España (Libro 

Blanco Andalucía Smart, 2017). Este manual de procedimientos para servicios 

inteligentes prevé una etapa de diagnóstico de las precondiciones para el 

desarrollo de ciudades inteligentes, organizados en 5 metas: Contemplar el 

contexto normativo y competencial que afecta a los diferentes ámbitos de 

desarrollo inteligente; Evaluar, categorizar y establecer el grado de avance 

inteligente de su proyecto de ciudad y sus particularidades específicas; 

Identificar y obtener fuentes de financiación para las iniciativas de desarrollo 
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inteligente; Facilitar la elaboración de una hoja de ruta que guíe el desarrollo de 

su proyecto de ciudad; Identificar los agentes y relaciones que intervienen en su 

proyecto de Ciudad Inteligente (ecosistema smart). 

2.6 Evaluación de conocimiento y talleres sobre derechos humanos de las 

personas mayores 

En base a la evaluación de la información recopilada en la primera etapa se 

determinó que un tema emergente de alta significación para la investigación, 

como es el ejercicio de los Derechos Humanos de las personas mayores no 

había sido estudiado en profundidad y se realizaron entrevistas a autoridades y 

gestores de salud y talleres para adultos mayores sobre la temática. 

Entrevistas a autoridades y gestores de salud 

Se indagó sobre conocimiento de los derechos humanos de las personas 

mayores y sobre las estrategias de la práctica profesional médica destinadas a 

la garantía de estos derechos. Las principales preguntas fueron: ¿Conoce los 

derechos humanos de las personas mayores? Si la respuesta era afirmativa, se 

preguntaba: ¿Cuáles cree que son los Derechos Humanos específicos de las 

personas mayores que es necesario fortalecer? Si la respuesta a la primera 

pregunta era negativa se preguntaba: ¿Qué piensa Ud. acerca de qué derechos 

humanos es necesario fortalecer en la atención primaria de personas mayores?  
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Talleres grupales con adultos mayores 

La convocatoria se realizó a través del Centro de Jubilados y la Junta Vecinal del 

barrio. Se empleó la metodología para el trabajo sobre derechos humanos 

propuesta en el curso de Postgrado de Salud Social y Comunitaria del Ministerio 

de Salud de la Nación (Ministerio de Salud de la Nación, 2012) y Dossier de 

curso fortalecimiento del sistema de protección de los derechos, de la Secretaria 

de Estado de la Nación y Unión Europea (2001). 

Los ejes de trabajo de los encuentros fueron: 

• Conocimiento de los derechos humanos de las personas mayores. 

• Expectativas y necesidades de las personas mayores derivadas del 

ejercicio de los derechos humanos. 

• Expectativas acerca del diseño de modelos de atención para personas 

mayores centrados en la garantía de derechos humanos. 

El trabajo de campo de esta etapa se desarrolló entre julio y diciembre de 2019. 

2.7 Consideraciones éticas 

El proyecto fue aprobado por Comisión de Ética en Evaluación de Proyectos de 

Investigación en Salud Humana (CEEPISH) de la Provincia de Río Negro, 

Resolución 1826 (Anexo III). 

Antes de las entrevistas y los talleres, los participantes fueron interiorizados 

sobre el proyecto: sus objetivos, alcances y qué involucraba su participación y 

luego se los invitó a participar, se les manifestaron sus derechos y a aquellos 

que acordaron participar se les solicitó la firma del consentimiento informado 

(Anexo III). 
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3 RESULTADOS 

3.1 Acercamiento al área de estudio 

El barrio El Pilar se ubica al sur del ejido de la ciudad de San Carlos de Bariloche, 

sobre la vera de la ruta 40 Sur, en la ladera norte del Cerro Ventana (Figura 1). 

El barrio se encuentra dividido en dos sectores (Pilar I y Pilar II, pero a los fines 

de esta investigación fueron considerados como una unidad demográfica). Tiene 

una superficie de 625 hectáreas (Código de Planeamiento Urbano de Bariloche, 

2021).  

 

Figura 1: Ubicación del barrio El Pilar dentro del ejido municipal de San Carlos 

de Bariloche (Rio Negro, Argentina).  

Por su ubicación presenta un régimen de precipitaciones níveas mayor al del 

resto de la ciudad. 

El barrio presenta tendido eléctrico, alumbrado público, recolección de residuos 

sólidos urbanos, servicio de telefonía fija y celular 4G, servicio postal, transporte 

público y provisión de agua corriente, aunque la cobertura no es completa hacia 

el sur del barrio y no tiene cobertura de gas natural, cloacas, pavimento ni cordón 

cuneta.  

Se lo considera un barrio en vías de consolidación dado que presenta una 

importante cantidad de parcelas y/o fracciones vacantes (Código de 

Planeamiento Urbano de la ciudad de Bariloche, 2021). 
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Características sociodemográficas de la población 

El barrio tiene una densidad poblacional de 21 habitantes/ha, y un promedio de 

3 personas por vivienda. Presenta un índice de masculinización de 1,13, con un 

20 % de personas mayores que equivalen a 110 personas mayores y un 11,5 % 

de extranjeros. En el año 2010, la tasa de desempleo en el barrio era de 17,4 %, 

mientras que a nivel país era de 5,9 % (INDEC, 2012). Es una de las zonas 

urbanas con mayor índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

presentando un 17 % de viviendas deficitarias (INDEC, 2021). Respecto al nivel 

educativo, el 67,7 % de las personas tiene el secundario incompleto o no lo ha 

comenzado. Respecto a la alfabetización digital, el 67% de las personas del 

barrio usaban computadoras (INDEC, 2010). El barrio presenta características 

culturales especiales (Fuentes y Nuñez, 2008), (Matossian 2010), Niembro 

(2021).  

El barrio es tributario del Plan Calor, programa nacional de gestión municipal 

para la provisión de combustible en forma subsidiada, que incluye la provisión 

de leña y gas envasado. Desde la Secretaría de Desarrollo Social, Cultural y 

Deportivo, se brinda soporte alimentario para 200 personas (comunicación 

personal, Juan Pablo Ferrari, Secretario de Desarrollo Social, Cultural y 

Deportivo de Bariloche, 2021).  

El barrio cuenta con junta vecinal, centro comunitario, plaza, centro de salud 

primaria, escuelas y jardines de infantes y comercios diarios. Desde el punto de 

vista del uso del espacio urbano se lo considera un barrio en vías de 

consolidación, dado que se encuentra en distintos estadios del proceso de 

ocupación, presenta una importante cantidad de parcelas y/o fracciones 

vacantes de uso y cuenta con una dotación de infraestructura, servicios públicos 

y equipamiento incompletos (Código de Planeamiento Urbano de la ciudad de 

Bariloche, 2021). 

El barrio presenta problemas socio ambientales de magnitud: falta de control de 

la fauna urbana (perros, chimangos, entre otros), exposición medio ambiental a 

humo y gases provenientes del Centro Ambiental de San Carlos de Bariloche 

ubicado al norte del barrio, donde se encuentra el ex vertedero, el relleno 

sanitario y la planta de reciclaje de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad 

(Rovere & Zenz, 2019, Guevara,2020). 



62 
 

3.2 Entrevistas a adultos mayores 

Se entrevistaron 41 adultos mayores del barrio El Pilar. 

Características sociodemográficas 

Del total de personas relevadas, 27 (65,9 %) eran mujeres y 14 (34,1 %) 

varones. El promedio de edad de las mujeres fue 73,9 años (rango: 60 a 96) y 

el de los hombres 75,1 años (rango: 60 a 102 años). 

La Tabla 1 describe las características sociodemográficas de la población total 

estudiada y de hombres y mujeres por separado. Se encontró diferencia 

significativa entre hombres y mujeres únicamente en relación a la asistencia a la 

familia (p=0,0335), solamente 3 de los participantes no tenían familia. Los 

hombres mayoritariamente brindaban asistencia económica (69 %), mientras 

entre las mujeres predominaba la asistencia a través del cuidado de niños y 

tareas del hogar (56 %). Respecto a la composición de la familia, se encontró 

que el 93 % de las mujeres y el 71 % de los hombres tenían hijos. 

Se observó en la muestra personas de raigambre rural y perteneciente a 

colectivos pueblos originarios (muchos de ellos migrantes rurales a la ciudad), 

de migrantes internos dentro del país y de migrantes externos de países 

limítrofes, conformando un mosaico etnocultural diverso.   
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Tabla 1. Características sociodemográficas de la población de adultos mayores 

del barrio El Pilar. Total y discriminado por género. 

 Total Mujeres Hombres  

 n % n % n % p-valor 

Edad 
      

1,0000 

60 a 70 12 29,3 8 29,6 4 28,6 
 

71 a 80 18 43,9 12 44,4 6 42,9 
 

81 a 90 9 22,0 6 22,2 3 21,4 
 

91 o más 2 4,9 1 3,7 1 7,1 
 

Nivel educativo máximo       0,9040 

Ninguno 22 53,7 15 55,6 7 50,0  

Primario 10 24,4 6 22,2 4 28,6  

Secundario o 
universitario 

9 22 6 22,2 3 21,4 
 

Estado civil 
      

0,1734 

Casado 20 48,8 11 40,7 9 64,3 
 

Separado 5 12,2 3 11,1 2 14,3 
 

Viudo 12 29,3 11 40,7 1 7,1 
 

Soltero 4 9,8 2 7,4 2 14,3 
 

¿Con quién vive? 
      

0,4143 

Solo 9 22,0 6 22,2 3 21,4 
 

Pareja 18 43,9 10 37,0 8 57,1 
 

Otro 14 34,1 11 40,7 3 21,4 
 

Tiene hijos       0,1474 

Si 35 85,4 25 92,6 10 71,4  

No 6 14,6 2 7,4 4 28,6  

Asiste a la familia       0,0335 

No 5 13,2 4 16,0 1 7,7  

Económicamente 16 42,1 7 28,0 9 69,2  

Otra forma* 17 44,7 14 56,0 3 23,1  

Ocupación 
      

0,0795 

Jubilado 27 65,9 17 63 10 71,4 
 

Tareas hogar 7 17,1 7 25,9 0 0 
 

Trabaja 7 17,1 3 11,1 4 28,6 
 

Recibe 
      

0,7401 

Jubilación 31 75,6 21 77,8 10 71,4 
 

Pensión 4 9,8 3 11,1 1 7,1 
 

No recibe 6 14,6 3 11,1 3 21,4  

Vivienda propia 
      

0,2139 

Si 33 80,5 20 74,1 13 92,9 
 

No 8 19,5 7 25,9 1 7,1  

Tiene prácticas religiosas 
     

0,5057 

Si 20 50 15 55,6 5 38,5 
 

No 20 50 12 44,4 8 61,5 
 

* cuidado de niños y tareas del hogar 
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La mediana del número de ambientes del hogar era 4 (rango: 1 a 6). La razón 

entre el número de ambientes y el número de habitantes  del hogar se describe 

en la Figura 2. Sólo 3 (7,3 %) adultos mayores vivían en hogares que tenían 

menos de un ambiente por habitante; un hogar tenía 2 ambientes y 3 habitantes, 

otro tenía 3 ambientes y 6 habitantes y el tercero 4 ambientes y 5 habitantes. 

 

Figura 2. Número de ambientes por habitante. 

Estado de salud, uso de servicios de salud y asistencia de cuidadores 

La Tabla 2 describe el estado de salud, el uso de servicios de salud y la 

asistencia por parte de cuidadores de la población de adultos mayores del barrio 

El Pilar. El 78 % de las mujeres y 50 % de los hombres tenían sobrepeso u 

obesidad, la diferencia entre hombres y mujeres no fue significativa, p=0,0875. 

Aproximadamente 50 % de los adultos mayores percibían que su estado de salud 

general era regular o malo, lo mismo ocurría en relación a la audición y a la salud 

bucal. Entre las patologías más frecuentes se encontraban la hipertensión (76 
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%), artrosis (71 %) y la diabetes (46 %), no se hallaron diferencias significativas 

entre hombres y mujeres.  

Casi la mitad de los adultos mayores presentaban algún grado de dependencia 

de acuerdo al test de Barthel, la diferencia en el nivel de autonomía entre 

hombres y mujeres no fue significativa, p=0,8826 (Tabla 2).  

Casi todos (95 %) tomaban medicamentos diariamente. Casi 50 % habían estado 

hospitalizados en los últimos 12 meses y 30 % 10 días o más.  

44 % tenían un cuidador, 21 % de los hombres tenían un cuidador durante el día 

y la noche, mientras que sólo 4 % de las mujeres estaban en esta situación, sin 

embargo esta diferencia no fue significativa, p=0,3298 (Tabla 2).  

Tabla 2. Estado de salud, utilización de los servicios de salud y asistencia de 

cuidadores de los adultos mayores del barrio El Pilar. Total y discriminado por 

género. 

 Total Mujeres Hombres  

 n % n % n % p-valor 

Estado nutricional 
      

0,0995 

Normal 13 31,7 6 22,2 7 50,0 
 

Sobrepeso 19 46,3 13 48,1 6 42,9 
 

Obesidad 9 22 8 29,6 1 7,1 
 

Estado salud autopercibido 
      

1 

Muy bueno 0 0,0 0 0,0 0 0,0  

Bueno 19 46,3 13 48,1 6 42,9  
Regular 17 41,5 11 40,7 6 42,9  
Malo 5 12,2 3 11,1 2 14,3  

Audición autopercibida       0,8686 
Muy bueno 3 7,3 2 7,4 1 7,1  
Bueno 17 41,5 11 40,7 6 42,9  
Regular 9 22,0 7 25,9 2 14,3  
Malo 12 29,3 7 25,9 5 35,7  

Estado bucal autopercibido       0,3658 
Muy bueno 1 2,4 1 3,7 0 0,0  
Bueno 19 46,3 10 37 9 64,3  
Regular 11 26,8 9 33,3 2 14,3  
Malo 10 24,4 7 25,9 3 21,4  

Hipertensión 31 75,6 21 77,8 10 71,4 0,7096 

Reumatismo 29 70,7 22 81,5 7 50,0 0,0650 

Diabetes 19 46,3 15 55,6 4 28,6 0,1929 

Osteoporosis 11 26,8 10 37,0 1 7,1 0,0605 

      Continua 
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 Total Mujeres Hombres  

 n % n % n % p-valor 
Patología pulmonar 10 24,4 7 25,9 3 21,4 1 

Enfermedad coronaria 8 19,5 4 14,8 4 28,6 0,4078 

Artritis 7 17,1 5 18,5 2 14,3 1 

Cáncer 4 9,8 3 11,1 1 7,1 1 

Trombosis 4 9,8 3 11,1 1 7,1 1 

Nivel de autonomía       0,8826 
Independiente 21 51,2 15 55,6 6 42,9  
Dependencia leve 9 22 6 22,2 3 21,4  
Dependencia moderada 3 7,3 1 3,7 2 14,3  
Depentencia grave 5 12,2 3 11,1 2 14,3  
Dependencia total 3 7,3 2 7,4 1 7,1  

Toma remedios a diario 39 95,1 26 96,3 13 92,9 1 

Consulta médica (últimos 
12 meses) 

34 82,9 23 85,2 11 78,6 0,6742 

Hospitalizado (últimos 12 
meses)  

     0,3518 

Nunca 21 51,2 12 44,4 9 64,3  
Menos de 10 días 8 19,5 7 25,9 1 7,1  
10 días o más 12 29,3 8 29,6 4 28,6  

Tiene un cuidador       0,3298 
Nunca 23 56,1 16 59,3 7 50,0  
Día 12 29,3 9 33,3 3 21,4  
Noche 2 4,9 1 3,7 1 7,1  
Día y noche 4 9,8 1 3,7 3 21,4  

 

  



67 
 

Se halló diferencia significativa en el nivel de autonomía en relación a la edad, 

p=0,0055 (Figura 3), 92 % de las personas de entre 60 y 70 años eran 

independientes mientras que este porcentaje era 56 % en el grupo de 71 a 80 

años y ninguno de los mayores de 80 años era independiente. Por otro lado, 

ninguno de las personas entre 60 y 70 años tenía un grado de dependencia grave 

o total, mientras que 17 % de los de 71 a 80 años, 44 % de los de 81 a 90 años 

y 50 % de los mayores de 90 años estaban en esta condición. 

 

Figura 3. Distribución del nivel de autonomía por grupo etario. 
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Todos los adultos mayores con dependencia moderada, grave y total disponían 

de cuidador, entre 60 % y 67 % de las personas de estos grupos solamente de 

día y entre 33 % y 40 % de día y de noche. Entre aquellos con dependencia leve, 

sólo 33 % no disponían de cuidador (Figura 4). El 95 % de los cuidadores eran 

familiares femeninos y el pago lo realizaba el propio adulto mayor. 

 

 

Figura 4. Asociación entre nivel de autonomía y disponibilidad de cuidador. 
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La distribución de la autopercepción del estado de salud difirió en relación al nivel 

de autonomía (p=0,001). Sólo 5 % de los adultos mayores independientes 

percibían que su estado de salud era malo, mientras que 60 % de aquellos con 

dependencia grave percibían un estado de salud malo (Figura 5). 

 

Figura 5. Asociación entre nivel de autonomía y autopercepción de la salud. 
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Cobertura de salud 

Más de 80 % de los adultos mayores tenían PAMI, 10 % tenían una obra social 

y sólo 5 % dependían de la salud pública (Figura 6).  

 

 Figura 6. Tipo de cobertura en salud de las personas mayores del barrio El Pilar. 
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El 85,4 % de los adultos mayores estaban satisfechos o muy satisfecho con el 

servicio de salud. Las diferencias dependiendo del tipo de cobertura no fueron 

significativas, p=0,2319 (Figura 7). 90,2 % consideraba que recibían todos los 

servicios que necesitaba. 

 

Figura 7. Tipo de cobertura médica y satisfacción con el servicio de salud. 
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Expectativas de los adultos mayores sobre el sistema de salud 

Las principales expectativas expresadas respecto del sistema de salud fueron 

incorporación de gestión de casos, accesibilidad a especialidad y calidad de 

servicios, accesibilidad física, cobertura de medicamentos al 100% y 

accesibilidad administrativa en términos de facilitación de trámites 

administrativos (Figura 8). 

 

Figura 8. Expectativas respecto del sistema de salud. 

3.3 Entrevistas a cuidadores 

Se entrevistaron 9 cuidadores de adultos mayores del barrio El Pilar. 8 de los 

cuidadores eran mujeres. El promedio de edad fue 58,2 años (rango: 30 a 72 

años). En relación al nivel educativo, 4 tenían primario incompleto o completo, 3 

habían completado el secundario y 2 habían completado estudios terciarios o 

universitarios. Casi todos los cuidadores (8 de 9) eran familiares del adulto 

mayor.  
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De los familiares que realizaban tareas de cuidado, solamente uno trabajaba, 4 

estaban jubilados y 3 realizaban tareas del hogar; ninguno tenía formación 

específica. Seis de ellos llevaban más de un año desempeñando tareas de 

cuidado y en los 7 días previos al relevamiento 6 habían cuidado más de 40 

horas, uno entre 16 y 20 horas y uno 5 horas o menos. Siete no recibían ninguna 

remuneración y uno tenía vivienda como recompensa. De acuerdo al test de 

Zarit, 2 no experimentaban sobrecarga, uno experimentaba sobrecarga y 5 

sobrecarga intensa. Uno de los cuidadores que no experimentaba sobrecarga 

había realizado tareas de cuidado 5 o menos horas en el transcurso de los 7 días 

previos al relevamiento, el otro más de 40 horas. 

El cuidador que tenía una relación laboral tenía 30 años, había completado 

estudios secundarios y había realizado el curso de cuidador en la Escuela de 

Oficios. Hacía más de un año que estaba al cuidado del adulto mayor y en los 7 

días previos al relevamiento lo había cuidado entre 21 y 40 horas. Recibía una 

remuneración económica a cargo de la familia. De acuerdo al test de Zarit, 

experimentaba sobrecarga intensa. 

En relación a la satisfacción de los cuidadores respecto del servicio de salud de 

la persona cuidada, 5 estaban muy satisfechos, 2 satisfechos y 2 parcialmente 

satisfechos. Los cuidadores perciben que el sistema de salud les brinda todo lo 

que necesitan a los adultos mayores. 

3.4 Entrevistas a autoridades y gestores de salud  

Los actores socio-sanitarios que ofrecen servicios a adultos mayores del barrio 

El Pilar son la Dirección de Actividades Programadas para el Área (DAPA) y el 

Hospital Zonal Bariloche de la 4ta zona sanitaria, el Instituto Nacional de Servicios 

Sociales para Jubilados y Pensionados – PAMI y algunas obras sociales, el 

Instituto Provincial de Seguridad Social (IPROSS) y algunas prepagas.  

Otras instituciones que brindan servicios no asistenciales pero que son 

complementarios en el área socio-ambiental son la Municipalidad de San Carlos 

de Bariloche, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el 

Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de la provincia de Rio 

Negro. A continuación se presentan cuadros descriptivos de las características 

de índole socio sanitaria de las instituciones. 



74 
 

3.4.1 Instituciones que brindan servicios socio-sanitarios a adultos 

mayores del barrio el Pilar: Características, organización y oferta 

de servicios 

Dirección de Actividades Programas para el Área y Hospital Zonal Bariloche 

El Cuadro 1 describe la organización de los servicios de salud provistos por el 

DAPA en el barrio El Pilar.  

El barrio cuenta con dos centros de salud de atención primaria. Los centros 

tienen una enfermera que concurre regularmente, médicos generalistas no 

formados en geriatría ni gerontología brindan atención médica dos días al mes 

(4 horas/día) y  un odontólogo del sistema público atiende una vez por semana. 

En este momento no hay agentes de salud asignados al barrio. El Servicio Social 

del Hospital asigna una trabajadora social que visita el barrio en función de las 

demandas generadas desde los centros de salud 

En los centros de salud se llevan adelante las actividades programadas para plan 

materno infantil, programa de salud de adultos y atención de demanda 

espontanea. No se realiza atención a domicilio, salvo excepciones. La enfermera 

además de asistir pacientes realiza algunas acciones da atención primaria de la 

salud. Lleva adelante un relevamiento incompleto de enfermedades crónicas no 

transmisibles e inmunizaciones de las personas mayores, con identificación del 

domicilio. Este insumo informativo epidemiológico se encuentra archivado y no 

se usa para la toma de decisiones en este momento. 

El DAPA aplica un programa general de atención primaria para adultos, pero no 

tiene un programa específico para personas mayores y no implementa las 

recomendaciones que el proNEAS especifica para los servicios de atención 

primaria para este sector de la población. 

Los centros de salud proveen algunos de los fármacos esenciales (OMS), pero 

la cobertura no es completa y está sujeta a dificultades de provisión y logística 

en el barrio.  
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Cuadro 1: Organización de la cobertura de servicios en territorio de la Dirección 

de Actividades Programadas para el Área (Jurisdicción; Institución, Modelo de 

financiamiento, Modelo de pago al Proveedor, Modelo de atención, Tipo de 

servicio asistencial, Disponibilidad del servicio en territorio, Demandas no 

cubiertas, Otros elementos de gestión, Nivel de integración) en el Barrio el Pilar 

de San Carlos de Bariloche. 

INSTITUCIÓN: Centros de salud dependientes del DAPA. 

JURISDICCIÓN: Provincial. 

MODELO DE FINANCIAMIENTO: Modelo público integrado. 

MODELO DE PAGO A PROVEEDOR: Profesionales a sueldo. 

MODELO DE ATENCIÓN: Prestadores y servicios obligados sin libre elección. 

TIPO DE SERVICIO ASISTENCIAL: Dos centros de salud con programa de 

atención primaria de la salud para adultos. No cumplen recomendaciones del 

programa nacional (ProNeas 2021), ni para la gerontologización del primer 

nivel de atención (Valdez y Rojas 2019). Atención universal a demanda. Ficha 

de enfermedades prevalentes. Inmunizaciones. Fármacos esenciales (OMS). 

Trabajador social ocasional. Urgencias domiciliarias a demanda, pero con un 

solo móvil para toda la ciudad, o sea con cobertura parcial. Cuenta con 

estándares y procesos de certificación para el perfil profesional de los 

cuidadores domiciliarios. Sin servicios de teleasistencia. 

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO EN TERITORIO: Enfermera tres veces por 

semana. Médico dos veces por mes. Odontólogo una vez por mes. Gestiones 

administrativas y consultas de especialidad centralizadas 

DEMANDAS NO CUBIERTAS: Cuidadores profesionales. Fármacos no 

esenciales. Servicios gerontológicos en territorio (solo centralizados). 

Internación domiciliaria. Servicios complementarios: ortesis, pañales ayudas 

técnicas estadía provistas por la cooperadora financiada por tercer sector 

(Fundación Sara María Furman). No tiene viviendas de media ni de larga no 

tiene disponibles servicios sociales no asistenciales, agentes sanitarios no 

disponibles. No hay gestión de casos disponibles. 

Continúa 
 



76 
 

OTROS ELEMENTOS DE GESTIÓN: Historia clínica unificada centralizada 

(no disponible en el barrio). Sistema de referencia y contra referencia con 

segundo nivel normatizado. Geoposicionamiento de los vecinos. Descripción 

socioambiental incompleta. Registro de base de datos de enfermedades 

crónicas no transmisibles. No hay registro de índice de dependencia. 

NIVEL DE INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS: Integran en el consejo local 

de salud las políticas de la macro gestión, aunque este dispositivo de gestión 

no funciona regularmente. No hay procesos de integración ni unidades de 

análisis de la meso gestión integradas con otros sectores. No hay evaluación 

de impacto ni de satisfacción del usuario. 

El Hospital Zonal Bariloche lleva adelante un programa de envejecimiento activo 

y estimulación cognitiva con profesionales geriatras y psico-gerontólogos, pero 

dicho programa se desarrolla en el Hospital y no está disponible en el barrio. El 

Hospital se encuentra a unos 15 km del barrio El Pilar. 

El segundo y tercer nivel de atención y el servicio de cuidados paliativos también 

se ofrecen en el Hospital. 

El Hospital no ofrece servicios de cuidadores domiciliarios, ni subsidios 

económicos por este rubro. Tampoco tiene disponibles servicios de viviendas de 

media y larga estadía. 

El Hospital tiene disponible un servicio de emergencias 24 horas, centralizado y 

operado desde el Hospital, cuenta con una sola ambulancia de baja complejidad 

disponible para todo el municipio, por lo que la cobertura del barrio está sujeta a 

la demanda integral de la ciudad para el servicio, siendo en ocasiones parcial. 

Se accede al servicio en forma telefónica mediante llamado al 107. La cobertura 

es universal, puede acceder al servicio cualquier vecino. 

Las emergencias también son atendidas por los bomberos voluntarios, mediante 

un llamado telefónico. Los bomberos tienen una sede a 2 km del barrio. 
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Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - PAMI  

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados brinda 

asistencia médica integral, el Cuadro 2 resume la oferta de servicios. 

PAMI organiza sus servicios mediante un primer nivel de atención bajo la 

modalidad de cápitas asignadas a médicos de cabecera con formación geriátrica 

y gerontológica pero sin presencia en el territorio, el usuario debe desplazarse a 

los centros de atención en el centro de la ciudad. 

El Instituto ofrece un servicio de cuidadores domiciliarios únicamente como un 

módulo complementario de la internación domiciliaria, por lo que los cuidados de 

largo plazo no están cubiertos. Estos servicios están programados para el 

seguimiento de pacientes frágiles y convalecientes post internación con la 

modalidad de servicios domiciliarios, coordinados entre primer y segundo nivel 

de atención. El cuidado domiciliario está a cargo de un equipo conformado por 

un médico clínico, enfermera/o, kinesióloga/o y servicios complementarios 

organizados en módulos de diferente nivel de complejidad. También brinda 

parcialmente cuidados paliativos.  

En la práctica, en la actualidad existe una tendencia de los vecinos a reclamar 

este servicio para todas las situaciones de la atención primaria y el primer nivel 

de atención, aunque el servicio está diseñado para atender situaciones del 

segundo nivel de atención y disminuir los días de internación hospitalarios y para 

la rehabilitación y limitación del daño de personas con secuela y déficit funcional 

post internación y por el lapso máximo de 60 días (Resolución PAMI -2020-2379-

INSSJP-D*INSSJP). 

PAMI tiene un programa de soporte nutricional que consiste en la entrega de 

“bolsones de alimentos”. A estos servicios se accede mediante un protocolo de 

evaluación del Servicio de Trabajadores Sociales de PAMI, que atiende en forma 

centralizada, aunque en situaciones de dificultades para la accesibilidad física 

visita domicilios.  

El Instituto también provee un servicio de urgencias domiciliarias mediante la 

contratación de un servicio tercerizado al que se accede telefónicamente. La 

coordinación y el despacho del servicio se encuentra centralizado en otra ciudad, 

por lo que muchas veces el operador despacha el servicio mediante protocolos 
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establecido de prioridades, pero no conoce las circunstancias territoriales. La 

base del servicio de emergencias se encuentra a 15 km del barrio.  

PAMI provee cobertura al 100 % de fármacos que se encuentran en el listado de 

fármacos esenciales y cobertura del 50 % de fármacos no contenidos en el 

listado. Para los fármacos asociados al tratamiento de enfermedades crónicas 

no trasmisibles la cobertura es del 100 %, para acceder a este beneficio era 

necesario realizar trámites administrativos especiales, circunstancia que se ha 

facilitado en forma automática mediante medios digitales por la emergencia 

Covid-19.  

No ofrece viviendas de media ni larga estadía, pero aún en 2021 otorgaba 

subsidios monetarios de $8000 mensuales para atender parcialmente 

necesidades habitacionales. 

PAMI no dispone de servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento en 

el barrio.  

Cuadro 2: Organización de la cobertura de servicios en territorio del Instituto 

Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados – PAMI 

(Jurisdicción; Institución, Modelo de financiamiento, Modelo de pago al 

Proveedor, Modelo de atención, Tipo de servicio asistencial, Disponibilidad del 

servicio en territorio, Demandas no cubiertas, Otros elementos de gestión, Nivel 

de integración) en el Barrio el Pilar de San Carlos de Bariloche. 

INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados – PAMI. 

JURISDICCIÓN: Nacional con gestión (unidad de gestión local) regional y 

servicios administrativos locales. 

MODELO DE FINANCIAMIENTO: Seguro obligatorio de la seguridad social y 

beneficios asistenciales no contributivos. 

MODELO DE PAGO A PROVEEDOR: Cápita para primer nivel de atención y 

para servicios de internación domiciliaria por prestación. 

Continúa 
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MODELO DE ATENCIÓN: Libre elección de médico de cabecera. Varios 

prestadores para internación domiciliaria. Prestador capitado para urgencias a 

demanda. 

TIPO DE SERVICIO ASISTENCIAL: Programa gerontológicos de primer nivel 

de atención, pero no disponible en el barrio. Atención cerrada dentro de la 

cápita. Fármacos esenciales y no esenciales. Ortesis. Pañales y descartables, 

ayudas técnicas, inmunizaciones. Subsidios con fines específicos. Sistema de 

internación domiciliaria. Sistema de emergencias que opera con base en otra 

ciudad sin conocimiento del territorio. Teleasistencia sólo para urgencias, sin 

orientación al usuario. 

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO EN TERITORIO: 21 horas semanales de 

primer nivel con accesibilidad variable dependiendo del prestador ninguno en 

territorio. Gestiones administrativas y de especialidades centralizadas. Tiene 

disponibles algunos servicios, sociales no asistenciales en forma centralizadas 

(turismo, recreación, ayuda alimentaria, subsidios económicos). Servicios 

sociales centralizados, pero que pueden visitar el barrio. No hay gestión de 

casos. 

DEMANDAS NO CUBIERTAS: No hay cuidadores (salvo tramite de excepción 

quienes tiene certificado de discapacidad).no agentes sanitarios. No tienen 

disponibles viviendas de corta ni de media estadía ni hospital de día. 

OTROS ELEMENTOS DE GESTIÓN: Sin historia clínica unificada. Sin 

geoposicionamiento. No hay mecanismos normatizados de derivación entre 

primer y segundo nivel. No hay diagnóstico socioambiental completo. No hay 

registro de enfermedades crónicas no trasmisibles ni de índice de 

dependencia. 

NIVEL DE INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS: No hay dispositivos de 

integración con otros sectores. No participa del consejo local de salud pública. 

Para el territorio analizado no hay evaluación de impacto disponible, ni 

procesos de diagnóstico de satisfacción de los usuarios. 
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Obras sociales, Instituto Provincial de Seguridad Social (IPROSS) y prepagas 

El Cuadro 3 describe la organización de los servicios de salud provistos por 

algunas obras sociales en el barrio El Pilar y el Cuadro 4 el de las prepagas. 

Cuadro 3: Organización de la cobertura de obras sociales en territorio 

(Jurisdicción; Institución, Modelo de financiamiento, Modelo de pago al 

Proveedor, Modelo de atención, Tipo de servicio asistencial, Disponibilidad del 

servicio en territorio, Demandas no cubiertas, Otros elementos de gestión, Nivel 

de integración) en el Barrio el Pilar de San Carlos de Bariloche. 

INSTITUCIÓN: Institutos de obras sociales. 

JURISDICCIÓN: Nacional o provincial. 

MODELO DE FINANCIAMIENTO: Seguro obligatorio de la seguridad social y 

beneficios asistenciales no contributivos. 

MODELO DE PAGO A PROVEEDOR: Pago por prestaciones. 

MODELO DE ATENCIÓN: Libre elección del profesional. 

TIPO DE SERVICIO ASISTENCIAL: Variable según la institución: Existen 

programas gerontológicos y servicios complementarios para primer nivel de 

atención en forma centralizada. Suelen tener cuidadores domiciliarios y 

servicios profesionales complementarios, no atención de urgencias. Si 

internación domiciliaria. Pueden tener en algunos subsidios para viviendas de 

larga estadía. 

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO EN TERITORIO: No disponibles en el 

barrio, disponibles en el centro de la ciudad a demanda. No gestión de casos. 

DEMANDAS NO CUBIERTAS: Internación domiciliaria y cuidadores 

profesionales. 

OTROS ELEMENTOS DE GESTIÓN: Programas de Enfermedades crónicas 

no transmisibles con cobertura al 100%. 

NIVEL DE INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS: No se presenta. 
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Cuadro 4: Organización de la cobertura de servicios en territorio de las prepagas 

(Jurisdicción; Institución, Modelo de financiamiento, Modelo de pago al 

Proveedor, Modelo de atención, Tipo de servicio asistencial, Disponibilidad del 

servicio en territorio, Demandas no cubiertas, Otros elementos de gestión, Nivel 

de integración) en el Barrio el Pilar de San Carlos de Bariloche. 

INSTITUCIÓN: Prepagas. 

JURISDICCIÓN: Varias. 

MODELO DE FINANCIAMIENTO: Contactos privados integrados. 

MODELO DE PAGO A PROVEEDOR: Pago prestación al prestador. 

MODELO DE ATENCIÓN: Libre elección del profesional ya veces de la 

institución prestadora. 

TIPO DE SERVICIO ASISTENCIAL: Servicios no disponible en el barrio. En 

general no tienen programas gerontológicos para primer nivel de atención. 

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO EN TERITORIO: No hay. 

DEMANDAS NO CUBIERTAS: No tienen internación domiciliaria ni 

cuidadores. 

OTROS ELEMENTOS DE GESTIÓN: No se describen. 

NIVEL DE INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS: No presenta. 

Municipalidad de San Carlos de Bariloche 

La Municipalidad no tiene servicios sanitarios programados pero provee servicios 

sociales integrales. 

• Programa específico para personas mayores de la Dirección de Servicios 

para Personas Mayores de la Subsecretaria de Promoción Social. Este 

programa brinda cuidadores domiciliarios para vecinos pertenecientes a 

grupos sociales vulnerables que no tienen redes familiares o medios 

financieros para atender el servicio.  

• Viviendas de media y larga estadía, con la modalidad de viviendas 

tuteladas compartidas. El acceso a las mismas se determina por un 
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protocolo de evaluación de condiciones de vulnerabilidad social y se 

encuentran en otro barrio distante 20 km del barrio El Pilar. 

• El Plan Calor es un programa de financiamiento nacional con unidad 

ejecutora en el municipio destinado a la provisión de leña y gas envasado 

en forma subsidiada (entrega gratuita de leña y dos envases de gas 

envasado de 10 kg por mes).  

• Los operadores comunitarios dependientes de los Centros de Atención 

Territorial (CAATS) son empleados municipales, sin formación 

gerontológicas, que visitan en territorio, muchas veces a demanda de 

situaciones emergentes, con el objetivo de atender urgencias de servicio 

o ayudas sociales de poblaciones vulnerables.  

• Programa de soporte nutricional para personas en situación de 

vulnerabilidad social.  

• La Dirección de Protección Civil de la Municipalidad tiene un servicio de 

atención de emergencias civiles 24 horas, pero no atiende emergencias 

sanitarias. Se accede al servicio mediante un llamado telefónico al 103. 

• Secretaria de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria.  

El Cuadro 5 presenta la organización de la cobertura de la Municipalidad de San 

Carlos de Bariloche en el barrio. 

Cuadro 5: Organización de la cobertura de servicios en territorio de la 

Municipalidad de San Carlos de Bariloche (Jurisdicción; Institución, Modelo de 

financiamiento, Modelo de pago al Proveedor, Modelo de atención, Tipo de 

servicio asistencial, Disponibilidad del servicio en territorio, Demandas no 

cubiertas, Otros elementos de gestión, Nivel de integración) en el Barrio el Pilar 

de San Carlos de Bariloche. 

INSTITUCIÓN: Municipalidad de San Carlos de Bariloche. 

JURISDICCIÓN: Municipal. 

MODELO DE FINANCIAMIENTO: Modelo público Integrado. 

MODELO DE PAGO A PROVEEDOR: Empleados a sueldo. 
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MODELO DE ATENCIÓN: No tiene servicios asistenciales. 

 

TIPO DE SERVICIO ASISTENCIAL: Tiene una dirección de personas 

mayores que centra la gestión de políticas para el sector. Servicios sociales en 

territorio. Operadores comunitarios gerontológicos (no disponibles para este 

barrio). Servicios y programas gerontológicos centralizados (no en el barrio). 

Viviendas de media y larga estadía para personas vulnerables, soporte 

alimentario y plan calor en territorio. Eventual gestión de casos. 

La dirección de deportes municipal cuenta con un programa de salud para 

adultos mayores y prescripción del ejercicio específica, así como actividades 

recreativas como colonias y otras similares. Todas se encuentran 

centralizadas en el centro de la ciudad. Protección civil tiene una guardia de 

emergencias no sanitarias de 24 horas con teleasistencia por teléfono. 

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO EN TERITORIO: Si. 

DEMANDAS NO CUBIERTAS: No tiene Servicios asistenciales ni cuidados 

personales, Presenta operadores comunitarios que brindan servicios 

asistenciales de colaboración, pero no son programáticos. 

OTROS ELEMENTOS DE GESTIÓN: No hay servicios asistenciales. Si hay 

georeferenciamiento territorial. No se ha completado el diagnóstico 

socioambiental completo. Hay registro de índice de dependencia, pero no se 

encuentra actualizado. Cuenta con vivienda de larga estadía con servicio de 

acompañamiento profesional para personas sin familia, pero en otro barrio. 

NIVEL DE INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS: Participa del consejo local 

de salud. No hay procesos de servicios integrados en territorio, pero si hay 

procedimientos operativos para integrar servicios en función de demandas 

puntuales emergente caso por caso. La municipalidad cuenta con un mapa de 

actores y de servicios disponibles y de trámites a realizar en cada sector. En 

particular no se encuentra operativo en este barrio. 
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Administración Nacional de la Seguridad Social - ANSES  

ANSES no es un prestador de salud, pero tiene alta relevancia ya que es el 

proveedor de servicios de seguridad social, seguridad económica (jubilaciones y 

pensiones, subsidios familiares y por discapacidad, entre otros.), seguridad 

habitacional y mejora de la calidad de vida (créditos subsidiados para la 

ampliación de la vivienda). El Cuadro 6 describe la organización de la cobertura 

de ANSES en el barrio. 

Cuadro 6: Organización de la cobertura de servicios en territorio de la 

Administración Nacional de la Seguridad Social - ANSES (Jurisdicción; 

Institución, Modelo de financiamiento, Modelo de pago al Proveedor, Modelo de 

atención, Tipo de servicio asistencial, Disponibilidad del servicio en territorio, 

Demandas no cubiertas, Otros elementos de gestión, Nivel de integración) en el 

Barrio el Pilar de San Carlos de Bariloche. 

INSTITUCIÓN: Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 

JURISDICCIÓN: Nacional. 

MODELO DE FINANCIAMIENTO: Seguro obligatorio de la seguridad social y 

beneficios asistenciales no contributivos. 

MODELO DE PAGO A PROVEEDOR: No corresponde. Subsidio directo al 

afiliado. 

MODELO DE ATENCIÓN: No brinda servicios asistenciales. 

TIPO DE SERVICIO ASISTENCIAL: Brinda prestaciones económicas. 

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO EN TERITORIO: Si, presenta atención en 

territorio. 

DEMANDAS NO CUBIERTAS: No corresponde. 

OTROS ELEMENTOS DE GESTIÓN: No corresponde. 

NIVEL DE INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS: No presenta integración 

programática. 
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Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de la Provincia de Rio 

Negro 

El Cuadro 7 presenta la organización de la cobertura del Ministerio de Desarrollo 

Humano y Articulación Solidaria de la provincia de Río Negro en el barrio. 

Cuadro 7: Organización de la cobertura de servicios en territorio del Ministerio 

de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de la provincia de Rio Negro 

Jurisdicción; Institución, Modelo de financiamiento, Modelo de pago al 

Proveedor, Modelo de atención, Tipo de servicio asistencial, Disponibilidad del 

servicio en territorio, Demandas no cubiertas, Otros elementos de gestión, Nivel 

de integración) en el Barrio el Pilar de San Carlos de Bariloche. 

INSTITUCIÓN: Ministerio de desarrollo humano y articulación solidaria de la 

provincia de Rio Negro. 

JURISDICCIÓN: Provincial. 

MODELO DE FINANCIAMIENTO: Modelo público integrado. 

MODELO DE PAGO A PROVEEDOR: Profesionales a sueldo. 

MODELO DE ATENCIÓN: No presenta servicios asistenciales. 

TIPO DE SERVICIO ASISTENCIAL: Pensiones no contributivas. 

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO EN TERITORIO: Si. 

DEMANDAS NO CUBIERTAS: No corresponde. 

OTROS ELEMENTOS DE GESTIÓN: No corresponde. 

NIVEL DE INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS: No presenta niveles de 

integración programática. 

Según las entrevistas a los responsables de la programación de los servicios 

sanitarios públicos y del PAMI, así como a la Directora de Protección Social de 

la Municipalidad el nivel de integración entre los diferentes actores se da en la 

participación de algunos de ellos en el Consejo Local de Salud Pública (Ministerio 

de Salud Pública de Río Negro 2021) y en el Consejo Local del Adulto Mayor 

(Carta Orgánica Municipal 2007) pero no hay un dispositivo programado de 

integración operativa en territorio.  
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En la práctica si una persona mayor quiere acceder al universo de los diferentes 

servicios disponibles debe gestionar los mismos en cada una de las 

jurisdicciones. En cada jurisdicción debe afrontar los protocolos de evaluación 

específicos y ajustarse a la modalidad de atención que corresponda. 
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3.4.2 Costo del actual modelo socio-sanitario 

La estimación del costo de los servicios disponibles en la actualidad se realizó 

para 110 personas a valor del dólar oficial del mes de diciembre de 2019. En el 

estudio de costos se consideran tanto los costos de salud pública, como los 

costos de PAMI y los costos asumidos por el adulto mayor y su familia (Tabla 3). 

Tabla 3: Evaluación de costos (en dólares estadounidenses, valor oficial 

diciembre 2019).  

 
Salud 

pública 
PAMI 

Costos asumido por 

adulto mayor y familia 
Total 

Servicio de emergencias 

domiciliario (24 horas) 
26.000 26.000  52.000 

Enfermería centro de salud  700   700 

% de la remuneración por 12 

horas médicas1 
500   500 

Internación domiciliaria  30.600  30.600 

Médico de cabecera (21 

horas) 
 500  500 

Costos directos no médicos2   23.000 23.000 

Costos indirectos3 125  117.500 117.625 

Total 27.325 57.100 140.500 224.925 

1. A partir de la cápita por 21 horas/semana para 700 pacientes se estima el costo de 4 

horas/semana (12 horas mensuales) de servicios para 110 personas mayores.  

2. Estimado por 4 traslados por mes en Remis (100 U$S) para 110 personas: 11.000 U$S 

sumado a gastos de tareas asociadas al cuidado (40 personas x 300 U$S mensuales = 12.000 

U$S mensuales).  

3. Estimado a partir de la perdida de chance del cuidador (sueldo promedio 300 U$S) + capital 

social perdido de la participación del interesado en actividades sociales (valor mínimo estimado 

100 U$S) + tareas del hogar que es necesario remunerar para reemplazar al cuidador (100 U$S) 

+ gestiones varias asociadas a la ineficiencia del sistema (100 U$S) + capacitación digital y uso 

de tecnología (100 U$S), valor estimado por personas 700 U$S, para 110 personas: 77.000 U$S. 

Construcción de infraestructura específica, promedio 10 m2 (10.000 U$S) x 22 (20 % de las 

personas) = 220.000 U$S. Mantenimiento del centro de Salud 125 U$S. 

3.4.3 Madurez del actual sistema socio-sanitario 
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La Tabla 4 presenta la evaluación de la madurez del sistema socio integrado de 

salud actual. 

Tabla 4: Indicadores de desempeño de madurez de los sistemas socio 

integrados de salud para Salud pública, PAMI y el Municipio. 

Indicadores 
Salud 

pública 
PAMI Municipio 

Iniciativa para el cambio  2 5 3 

Estructura del sistema y características de la gobernanza 3 5 4 

Sistemas de información y de e-salud disponibles 1 1 4 

El sistema de financiamiento y la estructura financiera 1 2 2 

La estandarización y simplificación de procedimientos 3 3 2 

La capacidad para remover obstáculos 2 2 1 

Cercanía con la población 4 2 3 

El ejercicio efectivo de ciudadanía de la población 2 2 2 

Los métodos de evaluación aplicados 2 3  

La amplitud y la ambición por el cambio 2 2 2 

La innovación y los nuevos estilos de gerenciamiento 1 2 1 

La capacidad de construir nuevos escenarios 3 3 3 

Para la valoración del puntaje se adaptó a la realidad local la Valoración de la Escala 

SCIROCCO. Scirocco. (2019). Scirocco Exchange Maturity Model for Integrated Care. 826676. Retrieved 

from https://www.sciroccoexchange.com/uploads/SCIROCCO-Exchange-Maturity-Model-v1.0-

13.06.2019.pdf. Escala de evaluación 0 - No hay reconocimiento de necesidad imperiosa de cambio 1 - 

Se reconoce una necesidad imperiosa, pero no hay una visión clara o un plan estratégico 2 - Diálogo y la 

construcción de un consenso en curso; el plan se está desarrollando 3 - Visión o plan incorporado en las 

políticas; líderes y defensores emergentes 4 - Liderazgo, visión y plan claro para la población en general; 

presión para el cambio 5 - Consenso político; apoyo de la opinión pública; compromiso visible de las 

partes interesadas. 

 

  

https://www.sciroccoexchange.com/uploads/SCIROCCO-Exchange-Maturity-Model-v1.0-13.06.2019.pdf
https://www.sciroccoexchange.com/uploads/SCIROCCO-Exchange-Maturity-Model-v1.0-13.06.2019.pdf


89 
 

La Figura 9 muestra el análisis comparativo de los 12 indicadores de madurez 

del sistema socio integrado, para Salud Pública, PAMI y la Municipalidad 

mediante un gráfico de ameba. Se observan las fortalezas y debilidades del 

sistema actual para el desarrollo de sistemas socio integrados, generando un 

espacio potencial de desarrollo de un nuevo modelo. 

 

Figura 9. Gráfico comparativo del nivel de los indicadores de madurez del 

sistema socio integrado para los sistemas de protección social y salud de Salud 

Pública, PAMI y Municipalidad de San Carlos de Bariloche. 

3.5 Desarrollo de una propuesta co-creada de servicios socio-sanitarios 

3.5.1 Impresiones de los adultos mayores sobre los servicios actuales 

85,4 % de los adultos mayores manifestaron estar satisfechos o muy satisfecho 

con el servicio de salud sin embargo expresaron numerosas falencias del servicio 

actual (se transcriben las respuestas textuales): “Necesitaría mejor atención 

domiciliaria”, “Necesitaría cuidadores profesionales, ayuda para las gestiones, 

mejor transporte, todo lo que sea para agilizar, que le mejoren la vivienda con 

baño equipado, que le den ayudas técnicas (mejoras para desplazarse, etc.)”, 
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“Necesitaría trámites más rápidos, menos demora en el trámite”, “Mayor 

cobertura de medicamentos, asistente social a domicilio y simplificar trámites de 

medicamentos”, “No lo atienden de urgencia, lo tiene que llevar un familiar, no 

quiere atenderse en privado, aunque tiene PAMI, dice que lo maltratan, no tiene 

atención odontológica”, “Necesita mejorar la vivienda, necesita un cuidador 

profesional que salud pública no le da, ayuda para los trámites que no 

entienden”, “El único problema que ve hoy es el sistema de recetas que debería 

agilizarse en el barrio”, “Se necesita ayuda para trámites cuidadores 

profesionales. Mejoras en la vivienda y apoyo nutricional”. 

Observaciones 

• El hospital tiene disponible un servicio de emergencias 24 horas, 

centralizado y operado desde el Hospital. El Hospital cuenta con una sola 

ambulancia por lo que la cobertura del barrio está sujeta a la demanda 

integral de la ciudad. Los vecinos que acceden al servicio reportan un nivel 

de satisfacción alto.  

• El barrio dispone de una sede de bomberos a 2 km de manera que ante 

emergencias los vecinos relatan recurrir a esta institución en primer lugar. 

• El Servicio Social del Hospital asigna una trabajadora social que visita el 

barrio en función de las demandas generadas desde los centros de salud, 

en general la opinión sobre este servicio es que no responde a las 

necesidades planteadas por los vecinos. 

• PAMI no brinda cuidados domiciliarios de largo plazo y la Municipalidad 

cuenta con cuidadores domiciliarios sólo para aquellos vecinos 

pertenecientes a grupos sociales vulnerables. El cuidado domiciliario en 

general representa un gasto importante para el usuario o sus familiares. 

• PAMI ofrece un servicio de internación domiciliaria diseñado para atender 

situaciones del segundo nivel de atención y disminuir los días de 

internación hospitalarios y para la rehabilitación y limitación del daño de 

personas con secuela y déficit funcional post internación y por el lapso 

máximo de 60 días (Resolución PAMI -2020-2379-INSSJP-D*INSSJP). 

Sin embargo, en la práctica en la actualidad existe una tendencia de los 
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vecinos a reclamar este servicio para todas las situaciones de la atención 

primaria y el primer nivel de atención. 

• Las instituciones que brindan servicios socio-sanitarios en el barrio 

trabajan de manera fragmentada. Esta situación es claramente expresada 

por los vecinos como un campo de expectativa de mejoras, ya que es 

percibida desde la demanda cómo una situación que dificulta la 

accesibilidad y deteriora la calidad percibida y/ o se relaciona con una 

demanda de servicios que hoy no se ofrece. 

3.5.2 Propuesta para la programación local de servicios 

El objetivo es presentar una propuesta innovadora en el área de la meso y micro 

gestión sanitaria de la atención primaria para personas mayores y proveer una 

estimación económica-financiera del costo de implantación de esta innovación, 

como paso previo al desarrollo de un análisis de costo efectividad e impacto 

presupuestario. 

Objetivos 

• Brindar en territorio atención primaria de la salud socio-integrada, 

interdisciplinaria, continua, progresiva e integral para la población de 

adultos mayores. 

• Mejorar el acceso a los servicios de salud de personas con limitaciones 

físicas. 

• Dotar de la estructura adecuada para llevar a cabo la asistencia 

domiciliaria. 

• Gestionar el proceso asistencial mediante el cual se brindará el servicio. 

Principales ejes de acción 

• Desarrollo en territorio servicios gerontológicos médicos en el primer nivel 

de atención. 

• Capacitación del equipo de atención primaria de salud en territorio en 

temas gerontológicos y en modalidades de gestión específicos de 

procedimientos de ciudades inteligentes. 
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• Integración en territorio de los equipos de salud de las diferentes 

jurisdicciones que brindan servicios en San Carlos de Bariloche en la 

modalidad de atención primaria de salud gerontológica. 

• Constitución de una mesa de situación territorial co-creada y co-

gestionada con los usuarios que promueva la asociación, transferencia de 

talentos y tecnologías entre jurisdicciones. 

• Reconfiguración y reprogramación del servicio de internación domiciliaria 

en un servicio específico gerontológico de recuperación de la 

funcionalidad y de las capacidades intrínsecas destinadas a la mejora de 

la calidad de vida y el fomento de la participación ciudadana. 

• Back up del cuidador y aumento de las horas de cuidados profesionales. 

• Gestoría de casos en territorio. 

• Reorientación del gasto no médico destinado a la generación de mano de 

obra local destinada al cuidado y a la gestoría de casos. 

• Incorporación programática en salud de gastos no médicos socio-

integrados a servicios sociales asociados a determinantes socio-

ambientales (mejora de la vivienda, servicios digitales, etc.). 

• Digitalización de los servicios de salud. 

• Implementación de historia clínica única y gestión digital de trámites. 

• Definición de protocolos de atención (directivas anticipadas, 

consentimiento informado, etc.). 

• Implementación de agendas integradas al sistema de turnos para la 

atención domiciliaria. 

• Implementación de protocolos de referencia y contra referencia para la 

atención domiciliaria. 

• Adecuación del espacio físico. 

• Redimensionar operativamente el centro de salud. 

• Evaluación periódica de calidad de servicios. 
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3.5.3 Innovaciones, tecnología necesaria y factibilidad 

Las innovaciones de la propuesta, la tecnología sanitaria necesaria y la 

factibilidad de la implementación se detallan en el Cuadro 8. La factibilidad de 

ejecución está sujeta a la voluntad política de los gestores. 

Cuadro 8. Innovaciones del servicio socio-integrado propuesto, tecnología 

sanitaria necesaria y factibilidad de su ejecución. 

 
Innovación incorporada 

Tecnología sanitaria 

necesaria 

Factibilidad 

ejecución 

Servicio de 

emergencia 

domiciliario 

Transferencia condicionada 

mediante convenio. 

Financia PAMI y presta el 

servicio Salud Pública 

• Convenio 

interjurisdiccional 

• Concreción de una 

mesa de situación de 

salud local 

interjurisdiccional 

Alta 

Enfermería centro 

de salud 

Se integra en la mesa de 

situación local 

Alta 

% de la 

remuneración x 12 

horas médicas 

Se liberan horas para otros 

servicios 

Alta 

   Continúa 
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Innovación incorporada 

Tecnología sanitaria 

necesaria 

Factibilidad 

ejecución 

Médico de cabecera 

(21 horas) 

• Gerontologización del 

primer nivel de atención. 

• Co-gestión con los 

usuarios (gobernanza 

avanzada, participación 

en las decisiones, en la 

planificación y en la 

evaluación de la gestión) 

• e-salud 

o Teleasistencia para las 

consultas en PAMI. 

o Acceso del médico de 

cabecera a la historia 

clínica unificada 

hospitalaria 

o Interfaz con carga de 

datos sanitarios en el 

sistema de gestión 

territorial municipal 

• Mesa de situación 

territorial 

interjurisdiccional con 

participación de los 

usuarios 

• Incorporación de 

profesionales con 

formación gerontológica 

al primer nivel de 

atención en territorio 

mediante convenio 

entre PAMI y Salud 

Pública 

• Formación continua de 

todos los integrantes de 

la mesa de situación en 

abordajes 

gerontológicos mediante 

la plataforma ya 

existente en PAMI y los 

servicios gerontológicos 

centralizados del 

Hospital 

Alta 

   Continúa 
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Innovación incorporada 

Tecnología sanitaria 

necesaria 

Factibilidad 

ejecución 

Internación 

domiciliaria 

• Re programación y 

reconfiguración del 

servicio 

• Mesa de situación 

conformada por actividad 

gerontológica de médico 

de cabecera y enfermería 

• Entrenamiento 

multicomponente para la 

autonomía funcional 

• Evaluación de riesgo de 

caída tele asistido 

utilizando 

SPPB/Vivifrail/Upna/ 

• Gestoría de casos 

• Cuidador domiciliario 

• Se reorienta el gasto de la 

familia  

• Incorporación de 

Servicio Gerontológico 

de primer nivel de 

atención en territorio: 

Adecuación local y 

reconfiguración de la 

Resolución PAMI Nº 

2020-2383 y convenio 

interjurisdiccional. 

• Cuidador profesional 

• Gestor de casos 

• Tele asistencia 

• Gestión digital de 

tramites 

• Historia clínica única 

• Rehabilitación funcional 

tele asistida 

(SPPB/Vivifrail/Upna/ 

evaluación de riesgo de 

caída)1 

Media/ baja 

   Continúa 
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Innovación incorporada 

Tecnología sanitaria 

necesaria 

Factibilidad 

ejecución 

Costos directos no 

médicos y gasto de 

bolsillo 

Se reorienta el gasto • Cuidador adicional 

• Reorientación de costos 

a otros servicios no 

médicos 

• Contratación por mano 

de obra local de horas 

adicionales de cuidado 

Realización por parte del 

familiar de gestoría de 

casos por medios 

digitales 

Media 

Costos indirectos 

 

• Mejora de la accesibilidad 

física y digital mediante 

gestorías de casos 

• ”back up de cuidador” 

• Reducción de la pérdida 

de chance del cuidador 

• Incorporación de las 

mejoras de infraestructura 

domiciliaria como 

necesidad de salud 

• Integración de servicios 

sociales como “servicios 

de salud” 

• Mejora de la calidad de 

vida de las personas 

mayores 

• Mejora de la calidad de 

vida de los cuidadores 

primarios 

• Digitalización de la vida 

cotidiana y de los 

servicios de salud 

logrando mayor equidad 

Alta 

1. SPPB/Vivifrail/Upna/ evaluación de riesgo de caída. Programa PUBE. Almada, 2021. 

  



97 
 

3.5.4 Costo 

La Tabla 5 compara el costo del actual servicio de salud con el costo del proyecto 

propuesto. Se calculó el valor en dólares estadounidenses, a valor de diciembre 

de 2019. El sistema socio-sanitario propuesto se estima que tendrá un costo total 

U$S 54.225 inferior al del sistema actual. En relación al costo directo no médico 

que afronta el paciente y su familia, si bien el gasto es el mismo, se prevé una 

reorientación del gasto (Cuadro 8) resultando en una mejor calidad de vida para 

el adulto mayor y su familia. 

Tabla 5. Costo del servicio socio-integrado propuesto y comparación con el 

actual servicio de salud (en dólares estadounidenses, valor oficial diciembre 

2019). 

 Costo total 

servicio 

actual 

Costo servicio propuesto 

Salud 

pública 
PAMI Total 

Servicio de emergencia domiciliario 52.000  26.000 26.000 

Enfermería centro de salud 700 700  700 

% de la remuneración x 12 horas 

médicas 
500   500 

Internación domiciliaria 30.600  30.600 30.600 

Médico de cabecera (21 horas) 500  500 500 

Costos directos no médicos 23.000   23.000 

Costos indirectos 117.625   90.100 

Total 224.925   170.700 

Costo promedio (mensual) 2038   1552 
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3.5.5 Evaluación fortalezas y debilidades del actual modelo versus el 

modelo propuesto en forma co-gestionada con los usuarios 

La comparación de fortalezas y debilidades del modelo actual y el modelo 

propuesto, se realizó para los diferentes prestadores de servicios siguiendo los 

criterios propuestos por González Ortiz (2019), tomando como información la 

brindada por los gestores de los diferentes sistemas que brindan servicio en el 

territorio y las personas mayores entrevistadas y que participaron en los talleres, 

sus familiares y cuidadores (Cuadros 9 y 10). 

Cuadro 9. Comparación de fortalezas y debilidades del modelo actual vs el 

modelo propuesto y las acciones estratégicas para una socio integración exitosa.  

Organización del sistema de salud 

Modelo 

actual 

Fortalezas 
Amplia cobertura en todos los niveles de atención. Amplio uso de 

los servicios. Programas específicos por parte de PAMI. 

Debilidades 

Sistema fragmentado sin vínculos formales entre sectores. 

Modalidades de atención creadas para otros fines en algunos 

casos. Brechas de inequidad presentes. Dificultades en la 

accesibilidad. 

Modelo 

propuesto 

Fortalezas 
Disminución la fragmentación proponiendo integrar diferentes 

jurisdicciones. “Se Conoce” las necesidades de la población. 

Debilidades Fragmentación del financiamiento en múltiples jurisdicciones. 

Acciones estratégicas 

Disminución de la fragmentación, generación de sistemas 

gerontológicos específicos para el primer nivel de atención, 

disminución de las brechas de inequidad mediante la integración 

y gestión en territorio de sistemas que brindan cobertura a 

diferentes poblaciones. 

 Continúa 
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Recursos y políticas comunitarias 

Modelo 

actual 

Fortalezas 
Gran asignación de recursos por parte de PAMI y del municipio 

para programas específicos (sin coordinación entre ellos). 

Debilidades 

Falta de coordinación entre los programas y las demandas de la 

población. Diferencias de paradigmas de intervención entre 

diferentes jurisdicciones. Falta de asignación de recursos para 

programas específicos en la provincia. Falta de coordinación 

entre PAMI y las jurisdicciones que trabajan en territorio. 

Modelo 

propuesto 

Fortalezas 

Optimiza la utilización de recurso humano, infraestructura y 

logística poniendo en el centro a las personas y coordinando los 

diferentes efectores y sus respectivas acciones alrededor de la 

demanda de los usuarios. 

Debilidades 
Están identificando a los actores claves. Hay una cultura de la 

movilización ciudadana. 

Acciones estratégicas 

Coordinar en territorio acciones con recurso humano proveniente 

de diferentes jurisdicciones y con la participación de las personas 

mayores. 

Soporte para el autocuidado 

Modelo 

actual 

Fortalezas 
Formación específica de los Médicos de cabecera en la temática 

en PAMI. 

Debilidades Falta de programas específicos en todas las jurisdicciones. 

Modelo 

propuesto 

Fortalezas 

Incorpora el autocuidado y otras acciones con fuerte carga de 

evidencia de su costo efectividad en el primer nivel de atención 

de la atención primaria de la salud de las personas mayores. 

Debilidades 
El autocuidado no forma parte de la cultura asociada a las 

trayectorias de vida del colectivo investigado. 

Acciones estratégicas 

Facilitar el autocuidado mediante la incorporación del concepto 

de cuidado como uno de los ejes centrales de la intervención 

gerontológica en el primer nivel de atención. 

 Continúa 
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Diseño de los sistemas de atención 

Modelo 

actual 

Fortalezas 

Modelo de Intervención gerontológica Integral en PAMI. Servicios 

de cuidados a largo plazo y apoyo para la autonomía en el 

municipio. 

Debilidades 
Falta de programa gerontológico específico en los servicios de la 

4ta Zona Sanitaria. 

Modelo 

propuesto 

Fortalezas 

Se incorporan las principales recomendaciones gerontológicas 

internacionales y de América Latina en el diseño de los sistemas 

de atención del atención primaria de la salud de las personas 

mayores, proceso al que llamamos por el neologismo 

“gerontologización del 1er nivel de atención”. Se incorporan como 

actores del sistema de salud a gestores de procesos sociales 

asociados a determinantes socioculturales de la salud. 

Debilidades 

Se trata de un modelo innovador con pocas experiencias 

regionales, por lo que es necesario evaluar en la práctica las 

fortalezas propuestas. 

Acciones estratégicas 
Incorporar intervenciones gerontológicas validadas en la atención 

primaria de la salud de las personas mayores. 

 Continúa 
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Apoyo a las decisiones estratégicas 

Modelo 

actual 

Fortalezas 

El programa nacional de PAMI tiene tradición, asignación de 

recursos y una modalidad de gestión consolidada. El Municipio ha 

asumido como programa la atención de larga estadía de las 

personas mayores sin familia de apoyo y pertenecientes a grupos 

vulnerables. Cuenta con un programa de gestión de políticas 

públicas con gestión mediante un sistema de inteligencia artificial 

de la Dirección de tecnologías de la Información (en desarrollo). 

Debilidades 

PAMI funciona descentralizado pero su unidad de gestión local se 

encuentra en General Roca a 600 km de San Carlos de 

Bariloche, lejos de los problemas territoriales. La zona sanitaria 

de provincia de Río Negro si bien tiene un programa de atención 

primaria de la salud consistente no ha tomado aún la decisión de 

generar un programa gerontológico, pese a ser política nacional. 

Modelo 

propuesto 

Fortalezas 
Se avanza en una estrategia de coordinación respecto de las 

acciones estratégicas centradas en la persona y el territorio. 

Debilidades 
No existe un compromiso claro y decidido de los políticos para 

implementar estrategias inteligentes. 

Acciones estratégicas 

Se coordinan las acciones estratégicas mediante un programa 

coordinado y participativo gestado desde el Consejo Local de 

Salud de la 4ta Zona Sanitaria, con el financiamiento compartido 

entre la provincia, el municipio y PAMI y coordinado en territorio 

por la Municipalidad. 

 Continúa 
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Diseño del sistema de información clínica y de e-salud 

Modelo 

actual 

Fortalezas 

PAMI presenta el desarrollo de un sistema de información clínica 

centralizado, pero no disponible en la región. El Hospital tiene en 

desarrollo un sistema de Historia clínica única digital. El sistema 

digital municipal es de código abierto. 

Debilidades 

Los sistemas informáticos de PAMI, del hospital No están en 

código abierto por lo que la interfaz entre sistemas es un desafío 

para la operación mediante un modelo de Inteligencia artificial 

con múltiples capas de información. 

Modelo 

propuesto 

Fortalezas 

Se avanza en un sistema único de intercambio de información 

clínica entre los efectores y en la implementación de acciones de 

e- salud, criterios del paradigma de inteligencia artificial centrada 

en la salud y estrategias de ciudades inteligentes, aplicadas a las 

tecnologías disponibles en el territorio. Dispongo de una 

estrategia de Ciudades inteligentes. 

Dificultades en la lógica de open data: existen múltiples bases de 

datos que no son interoperables entre sí. 

Debilidades 

Falta de un pensamiento de big data e interoperacionalidad y 

trabajo en red entre las diferentes jurisdicciones. 

Se dispone de personal capacitado en la gestión y análisis de 

datos pero no es una acción para desarrollar en el corto plazo. 

Se cuenta con experiencia previa en sensorización y una oficina 

dedicada a la gestión de datos monitorizados. 

Se dispone de una red 4G en la zona a monitorizar. 

Acciones estratégicas 

Se generan dispositivos de “interrelación” entre diferentes 

sistemas de información utilizando una base de datos ubicada “en 

la nube”, operado desde tecnologías de la información de la 

municipalidad (ya existente) y accesible mediante teléfonos 

inteligentes por todos los actores. 

 Continúa 
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Liderazgo implicado 

Modelo 

actual 

Fortalezas 
El liderazgo de PAMI se encuentra consolidado y es histórico en 

la región. 

Debilidades 

En la Provincia el liderazgo es débil respecto de las políticas de 

personas mayores. El liderazgo sobre las políticas municipales 

está condicionado aún a las gestiones de turno y su continuidad 

se encuentra pendiente. 

Modelo 

propuesto 

Fortalezas 

Se logra un liderazgo situacional coordinando acciones de 

diferentes jurisdicciones tomando el territorio y las personas como 

centro de la acción. 

Debilidades 

El liderazgo propuesto tiene pocos antecedentes regionales y en 

el área en estudio, por lo que existe un nivel de incerteza 

predecible respecto de su implementación. 

Acciones estratégicas 
Se genera un equipo de trabajo en territorio con protocolos de 

intervención, estrategias de evaluación de procesos y resultados. 

 Continúa 
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Características de la gobernanza del sistema 

Modelo 

actual 

Fortalezas 

El sistema de gobernanza de PAMI cuenta con la participación 

activa de las personas mayores en su directorio y en las unidades 

de gestión locales, pero alejadas de las tomas de decisiones 

operativas de la micro gestión y de las evaluaciones de calidad. 

Existe un programa de gobierno abierto en desarrollo. Existe un 

Consejo Local de la Persona Mayor que funciona con regularidad. 

Debilidades 

La participación de los usuarios es muy indirecta mediante la 

representación en el Consejo Local de Salud en forma indirecta 

mediante convocatoria de algún funcionario municipal 

relacionado. El consejo local tiene funciones consultivas y no 

ejecutivas. 

Modelo 

propuesto 

Fortalezas 

Se propone incorporar a las personas mayores en la gobernanza 

efectiva del sistema, implicándolos como decisores sanitarios 

mediante la participación efectiva. 

Debilidades 

Existe un ámbito de gobernanza claro que asegure los ámbitos 

de actuación en el municipio que asegure la implementación de 

procesos de ciudades inteligentes. Falta de una organización 

para la participación y la gobernanza. 

Acciones estratégicas 

Incorporar a las personas mayores a la toma de decisiones 

estratégicas, operativas y al manejo de los recursos y de las 

evaluaciones. 

 Continúa 
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Desempeño y la calidad de los servicios 

Modelo 

actual 

Fortalezas 
PAMI tiene un sistema de evaluación de calidad de servicios 

indirecto mediante “PAMI Escucha”. 

Debilidades 

La Provincia tiene programa de calidad de servicios, pero no 

aplicado a las políticas de adultos mayores. El municipio no tiene 

programa de calidad de servicios. 

Modelo 

propuesto 

Fortalezas 

Se proponen evaluaciones de calidad basadas en estudios de 

costo efectividad y costo beneficio y estrategias de investigación 

mixta aplicadas a la salud. 

Debilidades 

La evaluación de la calidad de los servicios es indispensable y 

debe hacerse durante y post la aplicación del dispositivo 

propuesto. 

Acciones estratégicas 
Evaluar el desempeño y la calidad mediante entrevistas 

periódicas, en domicilio a las personas mayores. 

Características de la cultura organizacional 

Modelo 

actual 

Fortalezas 

La salud pública como PAMI, como actores sociales como la 

ANSES o la Municipalidad son instituciones con una cultura bien 

definida de servicio y garantía de resultados de procesos. 

Debilidades 
Hay pocas experiencias de acciones programadas 

intersectoriales socio integradas. 

Modelo 

propuesto 

Fortalezas 

Se coordinan diferentes culturas organizacionales mediante la 

incorporación y formación de profesionales con competencias 

adecuadas para dicha tarea. 

Debilidades 

Es compleja la interacción entre organizaciones, que pese a 

interactuar frecuentemente, no lo hacen desde una matriz común, 

basada en objetivos, metas y acciones conjuntas. 

Acciones estratégicas 
Se genera una nueva cultura organizacional colaborativa 

vinculada a la superación de fronteras entre las jurisdicciones. 

 Continúa 
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Factores de contexto 

Modelo 

actual 

Fortalezas 

Los programas provinciales se encuentran adaptados a los 

factores ambientales y de contexto. 

Existen programas provinciales y municipales destinados a 

colectivos minoritarios y a poblaciones originarias 

Debilidades 
Los programas de PAMI son esencialmente urbanos y no están 

adaptados a las zonas rurales y a los colectivos minoritarios. 

Modelo 

propuesto 

Fortalezas 
Se priorizará la calidad de vida y la preservación del capital 

humano y social de las personas mayores. 

Debilidades 
El escenario es complejo con una diversidad de personas, 

trayectorias de vida, culturas y formas de entender el servicio. 

Acciones estratégicas 

Se pone especial énfasis en los factores de contexto 

socioculturales generando programas de intervención basados en 

la demanda. 

Capacidad de construir nuevos escenarios 

Modelo 

actual 

Fortalezas 
Las instituciones que garantizan servicios en territorio tienen que 

adaptarse a los cambios como matriz de gestión de servicios. 

Debilidades 
Son instituciones de diferentes jurisdicciones y con procesos 

altamente burocráticos lo que dificulta la socio integración. 

Modelo 

propuesto 

Fortalezas 

Es un nuevo escenario anticipador para entrar en la lógica de la 

e- salud, la aplicación paradigmas de participación de los 

usuarios, la inteligencia artificial y las ciudades inteligentes con la 

tecnología. disponible en la actualidad. 

Debilidades 

Limitaciones producidas por procesos no totalmente 

institucionalizados, como las ciudades amigables, conectadas, 

inteligentes y la participación de los usuarios en la gobernanza. 

Acciones estratégicas 

El modelo se difunde mediante publicaciones y participación en 

foros y se compara y optimiza en relación con otros modelos 

locales o internacionales en gestión en la actualidad. 

 Continúa 
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Iniciativa para el cambio 

Modelo 

actual 

Fortalezas 
La iniciativa para el cambio de PAMI es importante, aunque lenta 

para implementar. 

Debilidades 
La iniciativa para el cambio en la Municipalidad y la Provincia es 

reducida y existe mucha resistencia. 

Modelo 

propuesto 

Fortalezas 

Es un modelo innovador que apuesta por la aplicación de criterios 

con alta evidencia de costo efectividad y asociados a los 

paradigmas y dispositivos de Smart Cities en el contexto de las 

tecnologías disponibles en el territorio. 

Debilidades 
No todos los actores participan de los valores y la formación 

profesional necesaria para liderar el cambio. 

Acciones estratégicas 
El programa se documenta y evalúa el costo efectividad a corto y 

mediano plazo para generar evidencia local. 

 Continúa 
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Sistema de financiamiento y la estructura financiera 

Modelo 

actual 

Fortalezas 

Sistema capitado con estímulos para el primer nivel de atención y 

por pago a prestadores en el segundo y tercer nivel de atención. 

Gran solvencia económica financiera y estructura de gestión. 

Debilidades 

Empleo público provincial y municipal con bajo nivel de 

motivación y salarios intermedios en la actualidad. El sistema 

económico financiero presenta fragilidades y falta de garantía de 

continuidad en el financiamiento de programas. La estructura 

administrativa es insuficiente. 

Modelo 

propuesto 

Fortalezas 

Se propone optimizar los recursos disponibles mediante contratos 

de asociatividad, transferencia de talentos entre diferentes 

jurisdicciones y con diferentes modelos de intervención. 

Debilidades 

Si bien existe factibilidad jurídica para las transferencias 

financieras entre sectores de diferentes jurisdicciones, el proceso 

puede ser administrativamente complejo y dificultoso. 

Acciones estratégicas 

Se coordinan mediante convenios específicos a escala local 

(ciudad) y o/regional la utilización de recursos económicos 

financieros de diferentes jurisdicciones. Esta medida es central 

para lograr la implementación del modelo. 

 Continúa 
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Estandarización y simplificación de procedimientos 

Modelo 

actual 

Fortalezas 
Los procesos gerontológicos de PAMI se encuentran altamente 

estandarizados. 

Debilidades 

No hay procesos gerontológicos estandarizados en el Hospital 

provincial. Existen procesos en desarrollo en las políticas 

municipales. La estandarización de la atención domiciliaria de 

PAMI se corresponde con un modelo de “internación domiciliaria” 

generada para otros fines. 

Modelo 

propuesto 

Fortalezas 

Se estandarizan, modelizan y simplifican los procesos para luego 

poder avanzar hacia la digitalización de los mismos mediante un 

sistema de código abierto y un acceso mediante tecnologías 

desde domicilio/territorio. 

Debilidades 

La complejidad implícita de relacionar operativamente en la micro 

gestión sanitaria a diferentes actores de diferentes jurisdicciones 

puede ser difícil de simplificar desde la planificación operativa. 

Acciones estratégicas 

Se documentan y digitalizan los procesos. En una primera 

instancia se intermedian mediante un gestor de casos con 

competencias específicas y luego se avanza hacia un modelo con 

progresiva digitalización y operatividad mediante inteligencia 

artificial. 

 Continúa 
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Capacidad para remover obstáculos 

Modelo 

actual 

Fortalezas 

Tanto Salud Pública cómo PAMI como principales responsables 

de la gestión actual permanentemente gestionan la remoción de 

obstáculos para garantizar la cobertura. 

Debilidades 

Existe gran resistencia al cambio en las organizaciones. Tanto en 

Salud Pública, como en PAMI, como en la Municipalidad- 

Especialmente si los cambios son sugeridos desde afuera de la 

institución  

Modelo 

propuesto 

Fortalezas 
Propone una dinámica de innovación continua, en el cual el 

cambio innovador es un valor intrínseco del proceso. 

Debilidades 

La cantidad de obstáculos para lograr la socio integración e 

grande: falta de cultura organizacional, dificultades con las 

decisiones políticas, falta de formación de los prestadores, falta 

de cultura para la participación propia de la trayectoria de vida de 

los usuarios, entre las más evidentes. 

Acciones estratégicas 

Se identifican los obstáculos en cada una de instancias mediante 

la adecuada identificación de los procesos de cada una de las 

“capas de información” y de las relaciones entre los diferentes 

niveles. Se generan los diferentes instrumentos para 

interrelacionar los diferentes niveles pertenecientes a diferentes 

jurisdicciones y que no tienen una integración ya diseñada y/o se 

optimizan los instrumentos actuales. 

 Continúa 
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Cercanía a la población 

Modelo 

actual 

Fortalezas 
El hospital público y la municipalidad cuentan con centros 

territoriales y recursos humano instalado en los barrios. 

Debilidades 

PAMI no cuenta con servicios en territorio. El servicio está 

centralizado. El recurso humano es insuficiente y el sistema 

altamente burocráticos. El recurso humano provincial y municipal 

es cercano pero insuficiente. 

Modelo 

propuesto 

Fortalezas 

El modelo propuesto garantiza la presencia de servicios 

gerontológicos en el primer nivel de atención en territorio. Esta es 

una de las principales fortalezas de la propuesta. 

Debilidades 
Presenta una complejidad importante asociada a las gestiones 

necesarias para implementar y está sujeto a la voluntad política. 

Acciones estratégicas 

El diseño del modelo parte de la lógica de la integración en el 

territorio y la gestión descentralizada mediante un equipo en el 

que participen los actores. 

 Continúa 
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Ejercicio efectivo de ciudadanía en la población 

Modelo 

actual 

Fortalezas 

Política de gobierno abierto de PAMI. Cercanía en territorio de la 

Provincia y le municipio para la gestión personalizada de 

derechos civiles. Dificultades para la participación de la 

comunidad en la gobernanza del sistema de la Salud Pública. 

Debilidades 
Procesos altamente burocráticos y centralizados en PAMI que 

dificultan el ejercicio efectivo. 

Modelo 

propuesto 

Fortalezas 

La participación directa de los usuarios en la gestión y la 

gobernanza del sistema es una de las principales fortalezas del 

modelo propuesto. 

Debilidades 

La complejidad de facilitar la participación y el recupero de la 

palabra de las personas de acuerdo a su trayectoria de vida. 

Muchas no están acostumbradas a participar o no pueden 

hacerlo por sus condiciones de autonomía. 

Acciones estratégicas 

Las personas mayores y sus familiares con consultados en forma 

vinculante para la toma de decisiones. Participan en formas 

avanzadas de gobernanza del sistema. 

Métodos de evaluación aplicados 

Modelo 

actual 

Fortalezas No se analizaron las estrategias de evaluación. 

Debilidades No se analizaron las estrategias de evaluación. 

Modelo 

propuesto 

Fortalezas 

Se aplicarán métodos de evaluación basados en entrevistas a las 

personas mediante estudios de costo /beneficio y potencialmente 

de costo/ efectividad. 

Debilidades 
Es necesario definir completamente el modelo de intervención 

antes de definir las estrategias de evaluación. 

Acciones estratégicas Se definen métodos de evaluación continua. 

 Continúa 
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Innovación y los nuevos estilos de gerenciamiento 

Modelo 

actual 

Fortalezas 

Salud Pública, PAMI y el resto de los prestadores de salud y otros 

actores (Municipalidad) tienen proceso de conducción y liderazgo 

altamente estandarizados, formados y con altos requerimientos 

profesionales para el desempeño. 

Debilidades 

La fortaleza enunciada es un obstáculo potencial para el cambio 

innovador, especialmente cuando la innovación cuestiona las 

prácticas actuales. 

Modelo 

propuesto 

Fortalezas 

Se trata de un nuevo escenario basado en la atención centrada 

en la persona, la garantía de derechos del colectivo de personas 

mayores, e- salud, la aplicación de paradigmas de la inteligencia 

artificial y las ciudades inteligentes con la tecnología disponible 

en la actualidad. 

Debilidades 
Como toda innovación debe mostrar en la práctica sus fortalezas 

y debilidades. 

Acciones estratégicas 
Desarrollo de estrategias innovadoras de asociatividad y 

liderazgos de procesos transversales basados en resultados. 

La amplitud y la ambición por el cambio 

Modelo 

actual 

Fortalezas 
El PAMI es una institución innovadora y actualizada con procesos 

innovadores como matriz de gestión. 

Debilidades 

La Salud Pública garantiza procesos tradicionales de la atención 

primaria con resultados exitosos. Esta fortaleza produce 

resistencias al cambio. 

Modelo 

propuesto 

Fortalezas 
La amplitud y ambición por el cambio es una de las fortalezas del 

modelo propuesto ya que es una de sus matrices de gestión. 

Debilidades 
Como todo cambio en salud, tiene garantizar resultados. Mientras 

más innovador un proceso más necesidad de evaluar su impacto. 

Acciones estratégicas 

Difusión entre los decisores y entre los prestadores del modelo 

propuesto para fortalecer la dinámica de cambio y la participación 

estratégica de todos los actores. 
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3.5.6 Condiciones para el desarrollo de un sistema de e-salud 

Para la evaluación de las precondiciones para el desarrollo de un sistema de e-

salud en el área en estudio. Se adaptaron las pre condiciones para el desarrollo 

de sistemas de e-salud, propuestas por la Comunidad de Andalucía (2015), con 

los datos aportados por los informantes claves del sistema de salud público, de 

PAMI y de la Municipalidad de Bariloche. Los resultados muestran que existen 

algunas precondiciones para el inicio del desarrollo de acciones de salud digital 

(Cuadro 12). 

Cuadro 10: Evaluación de precondiciones para el desarrollo de e- salud. 

Precondiciones para el desarrollo de e-salud Evaluación 

¿Se conocen las necesidades de la población? Si 

¿Se dispone de una estrategia ciudad inteligente (Smart City)? En desarrollo 

¿Existe un compromiso claro y decidido de los políticos para implementar 

estrategias inteligentes? 

Si 

¿Existe un ámbito de gobernanza claro que garantice los ámbitos de actuación 

en el municipio para la implementación de procesos de ciudades inteligentes? 

No 

¿Se han institucionalizado prácticas ciudadanas y con actores claves para la 

planificación, diseño en implementación de las buenas prácticas? 

En desarrollo 

¿Están identificados los actores claves para la implementación de prácticas 

inteligentes? 

Si 

¿Hay cultura de la movilización ciudadana? Si 

¿Se dispone de una estrategia de financiamiento viable? Si 

¿Se dispone de una red 4G en la zona a monitorizar? Si 

¿Hay experiencia previa con experiencias de sensorización y una oficina 

dedicada a la gestión de datos monitorizados? 

Si 

¿Existe una política de gestión de datos abiertos en el municipio? Si 

¿Existe personal capacitado en la gestión y análisis de datos o es una acción 

para desarrollar en el corto plazo? 

En desarrollo 
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3.6 Evaluación de conocimiento y talleres sobre derechos humanos de las 

personas mayores. 

En relación a los reclamos relacionados con los derechos humanos de las 

personas mayores, se mencionan 7 entre lo más destacado es que la familia no 

los desaloje de la casa, aunque igual los familiares tengan la transferencia de 

dominio a favor de ellos (Tabla 6). No hubo referencias directas al maltrato, lo 

que podría deberse a situaciones que resultan difíciles de declarar en una 

entrevista como la realizada. 

Tabla 6. Reclamos relacionados con los derechos humanos de las personas 

mayores. 

Enunciado del reclamo 
Número de 

personas (%) 

Quiero tener un trato digno cuando me internan “no que me 

dejen al lado de un muerto como si fuera lo mismo” 

5 (12 %) 

Quiero vivir la última etapa de la vida en el barrio que viví 

toda la vida 

3 (7 %) 

No quiero que mi familia me desaloje de la casa (aunque 

igual hagan la transferencia de dominio) 

7 (17 %) 

Quiero administrar mi dinero 2 (5 %) 

Quiero morir en mi casa 3 (7 %) 

Nadie me pregunta que opino 2 (2 %) 

Quiero hablar con el médico de cabecera 4 (10 %) 
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4 DISCUSIÓN 

Para analizar la complejidad, las particularidades locales y el estado de situación 

de la atención primaria de la salud de las personas mayores en el área de estudio 

abordaremos los siguientes ejes: 

1. Situación de salud y socio ambiental de la población. 

2. Características y organización del sistema de salud. 

3. Estado de desarrollo de la garantía de ejercicio y cumplimiento de los 

derechos humanos de las personas mayores en el campo de la salud. 

4. Percepciones, expectativas, experiencia y participación de las personas 

mayores en el gobierno abierto y la co-gestión de servicios de salud. 

5. Obstáculos, facilitadores y escalabilidad del modelo socio integrado de 

atención propuesto. 

6. Fortalezas y oportunidades para la innovación en salud. 

4.1  Situación de salud y socio ambiental de la población 

Se trata de un colectivo de adultos mayores que en 2010 eran 107 personas, 65 

mujeres y 42 varones. El barrio tiene necesidades básicas insatisfechas desde 

hace muchos años (comunicación personal Laura, coordinadora Centro de 

Jubilados Pilar I). Desde su historia de vida muchos de ellos son los pobladores 

que urbanizaron el barrio. Todos ellos son migrantes internos de otras provincias 

o pobladores rurales desarraigados hacia la ciudad. La media de edad de las 

personas encuestadas es de 75,1 años para hombres y 73,9 años para mujeres, 

datos coincidentes con la información de las proyecciones del último censo 

(INDEC, 2021). 

El 20 % de los encuestados no era titular de la vivienda y 15 % no recibía 

jubilación ni pensión. El 23 % de los hombres y 56 % de las mujeres asistía a la 

familia cuidando niños y realizando tareas del hogar y 69 % de los hombres y 28 

% de las mujeres la ayudaba económicamente. El 22 % de los adultos mayores 

vivían solos, 22 % de las mujeres y 21 % de los hombres. 

La situación de salud respecto a la prevalencia de enfermedades es peor que la 

descripta por el Ministerio de Salud de Río Negro para el grupo etario (mayor a 
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60 años) (Ministerio de salud 2021 en Universidad de Rio negro, proyecto de 

Facultad de Medicina 2021) y por el Ministerio de Salud a nivel Nacional (Informe 

de Estado de salud 2018). El 96 % de las mujeres y el 93 % de los varones 

entrevistados declaraban padecer enfermedades crónicas no transmisibles y se 

encontraban bajo tratamiento farmacológico. Las patologías más frecuentes eran 

la hipertensión (76 %), la artrosis (71 %) y la diabetes (46 %). El 63 % de las 

personas mayores entrevistadas presentan tres o más patologías concurrentes, 

mientras que sólo el 5 % declaró no tener patología crónica. La mayoría realizó 

consultas médicas durante el último año y un porcentaje cercano al 30 % de las 

mujeres y al 30 % de los hombres estuvo hospitalizado por 10 días o más en el 

último año. En relación con el estado nutricional, el 50 % de hombres y el 22 % 

de las mujeres presentaba peso normal, mientras que el 7 % de los hombres y 

30 % de las mujeres presentan obesidad. El bajo porcentaje de hombres obesos 

podría estar relacionado con el alto nivel de actividad física desarrollada en 

barrios sin servicios (caminar, cortar leña, etc.) y con el hecho de que el 29 % de 

los hombres se mantenían activos laboralmente. El 49 % de las personas 

encuestadas tenía algún grado de pérdida de autonomía requiriendo asistencia, 

el 20 % presentaba dependencia grave o total. El 89 % de los cuidadores eran 

familiares femeninos y no recibían remuneración. En relación a la cobertura de 

salud, la mayoría eran atendidos por PAMI, seguido por obras sociales y solo 2 

% poseía cobertura de prepagas. 

El 24 % de las personas encuestadas tenía 2 criterios de fragilidad (perdida de 

la autonomía y más de una patología) y uno o más criterios de vulnerabilidad 

social (falta de vivienda propia, hacinamiento, falta de jubilación o pensión, tiene 

que trabajar o vive solo y es mujer). Este colectivo vulnerable debería ser 

identificado como población objetivo para un programa de atención focalizado 

con urgencia y deberían ser los primeros usuarios del modelo propuesto 

mediante un programa piloto que evalúe la costo eficacia de la intervención, la 

satisfacción y la experiencia de los usuarios.  

4.2 Características y organización del sistema de salud 

El sistema de salud argentino responde parcialmente al modelo de pluralidad 

integrada y está integrado por tres subsectores: público, seguridad social y 

privado. El nivel de coordinación entre ellos es bajo, si bien en comparación con 
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otros sistemas de salud de la región es un sistema bastante resiliente en su 

capacidad de integración (cita personal programa televisivo Dr. Rubinstein, 

Adolfo 2021). 

En la descripción del sistema de salud en el barrio El Pilar, se visualiza con 

claridad la absoluta fragmentación del sistema de atención de personas 

mayores, la disparidad de forma de gestión, de financiamiento y de contratación 

de servicios y de modalidad de los sistemas de atención. No se han encontrado 

en esta investigación formas de interacción operativa formal y programática entre 

los servicios de atención provistos por los sistemas socio sanitarios presentes en 

el territorio. 

En la evaluación de costos y en la comparación entre fortalezas y debilidades 

del modelo actual versus el prototipo propuesto en esta investigación, se observó 

que el sistema actual no implementa un sistema gerontológico de atención en 

territorio por parte de la salud pública y que las personas mayores son atendidos 

por un sistema de atención primaria diseñado para la población más joven. En el 

estudio epidemiológico para el diseño de la carrera de Medicina de la UNRio 

Negro se detallan razones demográficas para el actual diseño programáticos de 

los servicios de salud: “……..Cuando se analiza el gasto en salud por provincias y por 

deciles de ingresos se halla que para los tres primeros deciles de la población rionegrina 

el gasto en salud representa solo entre 1,6 y 2% de su gasto familiar frente al 6,7% del 

decil 7 o el 4,2% del decil 10 (ENGHO 2017/8 INDEC). Se puede sugerir que las familias 

que se encuentran en los deciles más bajos no pueden incurrir en gastos para 

destinarlos a medicamentos, ni pueden satisfacer las necesidades de sus hijos sobre el 

cuidado de la salud. De manera que las vías de solución frente a esto es que estas 

familias puedan tener acceso a los medicamentos proporcionados gratuitamente a 

través del sistema de atención del subsector público y un aseguramiento de la atención 

integral que cubra las etapas de crecimiento y desarrollo de los niños, entre otras 

medidas protectoras de la salud en poblaciones específicas (Abeldaño, A. R., 2015)1. 

Asimismo, Río Negro figura entre las provincias con menor gasto de salud sobre gasto 

de los hogares (3,3% contra 8% en CABA, 6,7% en Santa Fé, 5,3% media nacional 

según el INDEC). 

 
1Abeldaño, A. R., 2015, Análisis del gasto de los hogares en salud en Argentina, como componente de la 

cobertura universal de salud, en Ciênc. saúdecoletiva vol.22 no.5 Rio de Janeiro maio 2017 
http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232017225.21102015. 
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Este sesgo, donde entre el 24 y 44% de la población de los cuatro primeros deciles 

corresponde al grupo etario 0-14 años, es un hecho fundamental pues condiciona el 

perfil futuro de la población de la provincia. Es llamativa también la baja incidencia del 

grupo conformado por mayores de 64 años en los 4 deciles de menores ingresos. Esta 

información caracteriza, entonces, el cuadro de vulnerabilidad del 40% de la población 

de menores recursos económicos en la provincia.  

Es decir, la ausencia de una atención médica suficiente para tender a garantizar la salud 

de la población rionegrina para el 40% más pobre condicionaría el futuro del capital 

humano y en esta tarea queda claro el papel primordial de las acciones estatales. 

Pero, precisamente el peso que tiene el sector público provincial en la atención de su 

población vulnerable en franjas etarias y grupos desfavorecidos por el bajo nivel de 

ingresos implica serios desafíos tanto en lo que refiere a financiamiento como en lo 

atinente a la formación de recursos humanos en las áreas de medicina y enfermería, 

incluyendo también el del personal no médico que trabaja en el sector salud……..”  

En la práctica esto se traduce en que la provincia delega en el Pami la atención de la 

mayoría de la población adulta mayor, restringiendo sus servicios en este segmento sólo 

a la población sin acceso a la seguridad social, que en este caso es minoritaria. Esto 

justifica parciamente desde una perspectiva costo/efectiva que aún nos se haya 

institucionalizado un programa de salud para adultos mayores. 

 Los servicios gerontológicos específicos centralizados están en el centro de la 

ciudad (Ministerio de salud de Rio Negro, 2021) a unos 15 km del barrio. En el 

caso de los afiliados de PAMI el sistema de internación domiciliaria, diseñado 

para reducir el tiempo de internación hospitalaria con externación temprana 

(Nuevo modelo Prestacional de PAMI 2021), termina ocupando el lugar de la 

atención domiciliaria de personas mayores con pérdida de la autonomía, con un 

diseño que prioriza la atención médico asistencial, al régimen de cuidados y 

rehabilitación. El régimen de cuidados y rehabilitación, existe, pero es 

insuficiente en cantidad y tiempo (2 meses) para la recuperación de la 

funcionalidad. El sistema de atención de la salud pública no cuenta con servicios 

de atención domiciliaria. Materialmente en todos los sistemas de atención que 

brindan servicios asistenciales en el área de estudio, se apuesta desde el modelo 

financiador a una alta participación en el gasto de bolsillo del afiliado (o su 

familia) para los servicios de cuidados profesionales, tratamientos no 

farmacológicos y de rehabilitación, como así también para los desplazamientos 
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geográficos para acceder a los servicios y las gestiones administrativas, siendo 

que la necesidad de los mismos es casi universal para la población en estudio. 

Tal como se relata en los talleres muchas veces el ingreso económico del adulto 

mayor (jubilación ó pensión) en muchos casos es destinado casi integralmente 

a ese gasto de bolsillo. Este modelo de financiación está en tensión con los 

derechos humanos de las personas mayores y sus expectativas declaradas de 

permanecer en su vivienda hasta el fin de la vida, ya que las complejas 

transacciones económicas intrafamiliares podrían estar relacionadas con las 

transferencias patrimoniales anticipadas y potenciales maltratos. Es llamativa la 

resistencia a contestar de los entrevistados (41 %) sobre el destino y 

características de las transferencias económicas intrafamiliares, mientras que el 

resto de los dominios fueron contestados casi por todos los entrevistados. El 

modelo de alto financiamiento por costo de bolsillo y transferencias patrimoniales 

aceleradas, a grandes rasgos, responde a las características que para 

Latinoamérica describe OISS en el Boletín 22 sobre cooperación sobre la 

situación de personas mayores en Latinoamérica (2021). En general la cobertura 

de los tratamientos farmacológicos está garantizada en todos los actores del 

sistema. 

Uno de los ejes importante es la evaluación de la formación específica del 

recurso humano profesional. Al respecto en esta investigación, la entrevista 

realizada a los médicos de cabecera de PAMI y a gestores sanitarios, mostraron 

que aún no hay una conciencia sanitaria de la necesidad de un sistema socio 

integrado y que el mismo esté basado en derechos. Si bien está recomendado 

por la Convención Interamericana para las Personas Mayores (OEA 2015), no 

se dispone en el área de estudio sistemas asistenciales basados en derechos 

humanos de las personas mayores. Estas carencias o debilidades del sistema 

de atención podrían resolverse a corto plazo con una mayor oferta de cursos de 

formación en PAMI (PAMI, 2021), no sólo para los médicos de cabecera del 

Instituto, sino también para el equipo de salud del primer nivel de atención de la 

Salud Pública provincial. El área geriátrica centralizada del hospital podría 

colaborar con el dictado de cursos para el personal del primer nivel de atención 

en territorio. 
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La sustentabilidad de los sistemas es esencial en los modelos de atención 

domiciliaria de personas mayores (OMS, 2020). Existen revisiones sistemáticas 

extensas respecto de las evaluaciones económicas y las características de la 

costo efectividad de los diferentes modelos de atención domiciliaria para 

personas mayores Ciapponi et al. (2017), Looman et al. (2016) y Bulamu et al 

(2015) hacen revisiones sistemáticas de las evaluaciones económicas y de las 

características de los instrumentos de medición de la calidad de vida aplicada a 

las evaluaciones económicas para personas mayores. La costo efectividad de 

los sistemas es un elemento central para la sostenibilidad. Existen importantes 

revisiones sistemáticas del tema Mason et al (2007), Easton et al. (2016), como 

así también diseños experimentales Fabricotti et al. (2013) y cuasi 

experimentales, y numerosos programas en desarrollo en Europa para validar la 

sostenibilidad y la calidad de los diferentes modelos de provisión de servicios 

(Scirocco exchage 2019). 

La provisión de un sistema de cuidados domiciliarios profesionales de largo plazo 

es uno de los déficits evidentes del actual sistema, actualmente casi la totalidad 

de los cuidados son realizados por cuidadores primarios familiares (y 

feminizados) no rentados. Este es uno de los costos directos no médicos de 

mayor significación y que habitualmente no es financiado ni por la seguridad 

social ni por el gasto de bolsillo. En los modelos europeos hay diferentes modelos 

de cuidados (OISS, Curso de Formación Superior en Dirección y Gestión de 

Servicios Sociales, 2016). En Alemania los cuidados son profesionales pero 

administrados por la familia y el estado sólo subsidia dichos cuidados. En Italia 

los cuidados tienden a ser institucionalizados y pagados por la seguridad social 

al igual que en España. En Francia la situación es mixta, con cuidados familiares 

con un subsidio del estado y provisión de respaldo (back up) de cuidadores 

OISS, Boletín 22 sobre Cooperación sobre la situación de Personas Mayores en 

Latinoamérica (2021). En Uruguay el modelo es mixto y socio integrado bajo 

supervisión de un programa estatal integrado (Pan Nacional de cuidados de 

Uruguay, 2015). La formación de cuidadores profesionales suele ser una salida 

laboral para la mano de obra local (barrial) y para el colectivo trans. (OISS, 

Boletín Iberoamericano sobre la equidad de género, 2021) Existe disponibilidad 

de instituciones formadoras tanto en el municipio como en la provincia (Escuela 
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de Hotelería, Bariloche. 2021), por lo que con la coordinación e integración 

adecuada podría ser factible la capacitación de dicha mano de obra local. 

4.3 Estado de desarrollo de la garantía de ejercicio y cumplimiento de los 

derechos humanos de las personas mayores en el campo de la salud 

Otra área de trabajo con serias dificultades es el campo de los derechos 

humanos de las personas mayores. Hemos observado en las entrevistas y en 

los talleres que es muy posible que se estén produciendo diferentes situaciones 

de atenuación fáctica del ejercicio de ciudadanía (OEA, 2015). Pese al 

progresivo grado de constitucionalización de los derechos de las personas 

mayores en América Latina (OISS, Constitucionalización del Derecho en América 

Latina, 2019) y que Argentina ha ratificado la Convención Interamericana de los 

Derechos de las Personas Mayores, (Ley Nacional 27360, 2017) todavía existe 

en nuestra cultura una persistente noción de “viejismo” (INADI, 2016), con la 

consecuente percepción discriminatoria sobre las personas con diversidad o 

discapacidad funcional, o simplemente por edad. Dice Butler (2012), para el área 

de diversidad, pero que podemos adaptar a las circunstancias de las personas 

mayores “...Si aceptamos que la gestión de la población implica la producción de 

individuos socialmente legibles, la construcción de un orden normativo y de 

condiciones de vida para ese cuerpo social, también produce vidas residuales, 

cuerpos despojados de toda humanidad y resguardo jurídico o social……”. Esta 

cita pone de manifiesto ciertas prácticas naturalizadas sobre el sentido “residual” 

que el concepto de viejismo (o edadismo) que nuestra cultura tiene incorporada, 

y que en cierta medida se reproducen al interior de los sistemas de atención. Por 

ejemplo, en la entrevista a gestores de salud sobre los derechos de las personas 

mayores, muchas veces no los veían como sujetos de derechos específicos, sino 

como un usuario más del colectivo ciudadano considerado transversalmente en 

las políticas sanitarias. Los médicos de cabecera carecen de formación 

específica en derechos humanos de las personas mayores, solo 2 entre 22 

entrevistados (9 %), tenían formación específica sobre la temática. Esto muestra 

una discordancia evidente entre las concepciones institucionales y las prácticas 

de los efectores en territorio. Todas estas circunstancias son propias de los 

procesos de constitucionalización de los derechos. El hecho de la existencia de 

la norma no cambia instantáneamente las prácticas, tal como se ha descrito para 
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Iberoamérica en el Primer Seminario sobre Constitucionalización de los 

Derechos de la Seguridad Social (Mattos Navas, 2015; OISS, 2019). 

El logro del ejercicio efectivo de ciudadanía de todas las personas mayores, 

especialmente aquellas con déficit funcional y perdida de la autonomía es un 

objetivo que aún no se ha desarrollado en nuestra sociedad (INADI, 2016). En 

nuestra investigación, tal como describe para la realidad argentina Davobe 

(citado en Touceda & Rubin., 2015), hemos encontrado indicadores 

preocupantes que pondrían en evidencia la conculcación fáctica de derechos. En 

esta investigación se han encontrado situaciones concretas en este aspecto, 

como pueden ser las transferencias sistemáticas de recursos económicos 

monetarios y de otros tipos de ayuda (préstamo de vivienda, cuidado de nietos, 

prestamos de vivienda, compartir vivienda, etc.). Estas transferencias son 

declaradas por el 87 % de los encuestados. En los talleres se abordó el tema de 

las características de las transferencias económicas intrafamiliares pero hubo 

mucha resistencia a debatir el tema, esto podría deberse a que representar un 

área de conflictos no declarados, entre ellos situaciones de violencia simbólica, 

o fáctica hacia las personas mayores, tal como se describe en la bibliografía de 

referencia (OISS, Boletín 22 sobre Cooperación sobre la situación de Personas 

Mayores en Latinoamérica, 2021). Otra área que se evidencia en la investigación 

es el adelantamiento de la transferencia generacional de bienes inmuebles, la 

transferencia a viviendas de larga estadía fuera del barrio de personas con alta 

dependencia, pese a la voluntad de las personas mayores de morir en su 

domicilio, situación que  es muy evidente en las entrevistas y coincide con lo 

descrito para Iberoamérica por OISS (OISS, Boletín 22 sobre Cooperación sobre 

la Situación de Personas Mayores en Latinoamérica 2021). En este punto se 

hace evidente en esta tesis que muchos determinantes socio ambientales de la 

salud como son el cumplimiento de los derechos humanos son “demandados” 

por los usuarios como prestaciones necesarias para “mejorar su salud” y son 

reclamados al sistema de salud que no puede brindarlos desde el actual sistema 

de atención. También se observan demandas en el campo de determinantes 

socioambientales relacionados con servicios o seguridad económica (por 

ejemplo: mejoras en la vivienda, en la calefacción, subsidios económicos, etc.). 

Estas demandas, recogidas en los talleres, no se evidenciaron con claridad en 
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las encuestas. La autopercepción de los usuarios en general es descripta como 

“satisfactoria” en las encuestas; este dato no coincide con el resultado entre 

indicadores de fragilidad clínica y/o vulnerabilidad social y la referida 

autopercepción de los usuarios. Esta disonancia a su vez está en línea con la 

evidencia descriptiva de que cerca de 50% presenta pérdida de la autonomía y 

24 % presenta indicadores de fragilidad clínica y vulnerabilidad social 

concurrentes. En los talleres, más de 50 % de los participantes indicaron 

diferentes tipos de reclamos y expectativas no resueltas. Esto por un lado 

muestra la fortaleza de los métodos mixtos para salvar los sesgos de los estudios 

descriptivos como describe Bryman (2006). Por otro lado, la existencia de este 

colectivo vulnerable es una señal de alarma y urgencia para la intervención 

sanitaria. A los fines de priorizar la atención de las personas frágiles o 

vulnerables, sería necesario la identificación de usuarios mediante métodos 

específicos. 

Otra dimensión de análisis tiene que ver con el respeto de los derechos humanos 

y el estado de efectivización de estos en las prácticas cotidianas (OISS, Boletín 

22 sobre Cooperación sobre la situación de Personas Mayores en 

Latinoamérica, 2021). Las inequidades en el desarrollo de las historias de vida 

de adultos mayores (Blanco, 2011), enraizadas en el paradigma de una vejez 

pasiva (Toledo, 2010; Zometa et al, 2011), no son obstáculo para que un 

porcentaje significativo de ellos se empodere en la gobernanza del sistema de 

salud desde un paradigma de gobierno abierto, participante y co-creado y 

basado en derechos (Batalden et al., 2016). Sin embargo, persisten datos 

evidentes de inequidad, tal como se ve en toda Latinoamérica donde 15 % de 

los adultos mayores de más de 80 años viven solos y sus redes sociales son 

débiles o inexistentes (OISS, 2014). Los datos encontrados en este trabajo de 

tesis evidencian en el área de estudio esta realidad latinoamericana mencionada 

precedentemente. Como describe OMS (2015), esta investigación registra que 

la totalidad de las personas con pérdida de la autonomía depende de un cuidador 

primario femenino, con indicadores de fatiga del cuidador según la escala de 

Zarit. Es importante aclarar que no hay cuidadores primarios brindados por el 

sistema público de salud y en PAMI el servicio es reciente y con dificultades de 

llegada al territorio y sólo asignado por el plazo de dos meses en casos de 
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externaciones tempranas, para recuperación domiciliaria. Como se evidencia en 

los resultados, es frecuente la asociación entre vivir sólo, carecer de vivienda, 

falta de acceso a la seguridad social, identificando así una población 

especialmente vulnerable, la cual requeriría un programa socio-sanitario 

específico. Esta matriz es similar a lo que OISS describe para toda América 

Latina (OISS, 2021). Por un lado muestra una trama sólida de relaciones 

interfamiliares e intergeneracionales y por otro lado, pone en evidencia que 

muchos adultos mayores prestan su vivienda a familiares de otra generación, 

adelantando la transición patrimonial. Si bien en las entrevistas no hubo 

declaraciones de maltrato familiar, es llamativa la negativa a responder sobre las 

características de la ayuda económica brindada, en especial por las mujeres. 

Considerando que el resto de la encuesta se contestó con fluidez, este dato, 

entre otros indicadores posibles,  podría ser un indicador indirecto de maltrato 

económico u otras variantes de maltrato no tan fáciles de evidenciar por los 

métodos usados. Dada la importancia del tema sería necesario el desarrollo de 

una investigación específica sobre el mismo. En este punto también se evidencia 

una fuerte feminización de la ayuda patrimonial y de otros servicios a la familia. 

Existe un reclamo formal explícito por los derechos humanos de los adultos 

mayores a vivir en su vivienda la última etapa de la vida, situación probablemente 

enraizada culturalmente en sus historias de vida (Blanco, 2011). Se ha 

comprobado que es muy frecuente que las personas con pérdida completa de la 

funcionalidad sean alojadas en viviendas de larga estadía fuera de su hogar y 

desarraigadas al final de la vida del barrio que ayudaron a construir, adelantando 

la transición patrimonial y violando sus derechos humanos y sus deseos 

explícitos (Larraguy, 2018). 

Analizada la situación de la gestión de los servicios disponibles desde el 

paradigma y las políticas de estado de gobierno abierto e inclusivas se observa 

que aún no se operacionalizan en territorio dispositivos eficaces para el acceso 

transparente a la información y la participación co-creativa de los usuarios en la 

gobernanza del sistema en el campo de la salud, así como para la gestión de 

servicios y modelos de atención que sean percibidos uniformemente como 

adecuados por los usuarios, que permitiría “la participación comunitaria en la 

cogestión de la salud“, como mencionan Oszlak y Kaufman (2014). 
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Las limitaciones tecnológicas e informáticas existentes y la falta de digitalización 

de los usuarios pondrían en duda la posibilidad de que se pueda avanzar en el 

corto plazo en modelos de gestión sanitaria asociados a las ciudades inteligentes 

y a la e-salud (Andalucía Smart, 2016). Sin embargo, analizada la situación en 

forma minuciosa como se realizó en el barrio El Pilar, puede observarse que se 

encuentran disponibles en territorio algunas de las precondiciones necesarias 

para el desarrollo de estos servicios, como por ejemplo servicio de 4G, 

disponibilidad de teléfonos inteligentes por parte de la mayoría de los usuarios, 

adaptación a los nuevos formatos digitales presentados por PAMI en la 

pandemia de Covid 19 (www.pami org.ar, 2021), presencia de sistema de gestión 

geo referenciado en el Área de Tecnologías de la Municipalidad de Bariloche 

(Comunicación personal J.J. Lopez Marti, Director de Tecnologías de la 

Municipalidad), e Historia clínica única digital en el Hospital. En ese escenario, 

la falta de oportunidad de coordinación entre sectores, parece más condicionante 

que las limitaciones tecnológicas para el desarrollo de sistemas de gestión de e 

salud. La voluntad de los usuarios de empoderarse en acciones de gobernanza 

avanzada a su vez coinciden con las experiencias de gobierno abierto se ha 

convertido en una tendencia dentro de la administración pública que ha ganado 

terreno en la región latinoamericana, marcando una nueva manera de ver y 

entender las acciones del estado, el papel de la ciudadanía y la esencia de la 

vida pública (Ramírez–Alujas & Dassen, 2016). 

En Latinoamérica las experiencias en el campo de la gestación de acciones de 

gobierno abierto en el campo de la salud son muy incipientes (Zometa, 2019). 

Desde el año 2000 Argentina tiene en desarrollo políticas institucionales para el 

desarrollo de políticas de gobierno abierto (Jefatura de gabinete de ministros. 

Argentina, 2021). La Municipalidad de San Carlos de Bariloche se encuentra 

actualmente en el desarrollo de reingeniería de procesos destinados a adoptar 

modalidades de gobierno abierto (http://www.bariloche.gov.ar/gobierno-abierto/). 

PAMI ha incorporado modalidades de gobierno abierto y transparente, 

participativas y co-creadas con lo usuarios (https://www.pami.org.ar/gobierno-

abierto). La provincia de Rio Negro adscribe a los foros de innovación en políticas 

de gobierno abierto (Rio negro innova, 2021) y presenta algunos indicadores de 

calidad y eficacia de gobierno abierto (https://www.cippec.org/). Sin embargo, la 

http://www.pami/
https://www.cippec.org/
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salud pública provincial no ha avanzado aún en el gobierno abierto en salud para 

los adultos mayores. La incorporación de los paradigmas de gobierno abierto al 

interior de las gestiones de salud es lenta. Zometa (2019) destaca que “La 

prestación de servicios de salud forma parte del esfuerzo del gobierno abierto, y 

este se concentra alrededor de la apertura de los datos o la creación de 

contenido atractivo y útil; primero se debe considerar lo que el usuario desea 

saber y lo que aporta”. 

En la provincia de Rio Negro las prácticas de gobierno abierto aún no tienen 

visibilidad ni accesibilidad para los usuarios, más allá de la participación 

esporádica de algunos actores en el consejo local de salud, cuyas decisiones no 

son vinculantes (https://www.rionegro.gov.ar/?contID=17444). Así y todo el 

consejo local de salud no se reúne frecuentemente. A su vez, el consejo local 

del adulto mayor, cuyas deliberaciones y recomendaciones tampoco son 

vinculantes (Carta orgánica de San Carlos de Bariloche, 2007), tampoco tiene 

participación directa de los usuarios, sino a través de representaciones de los 

centros de personas mayores. Existe transparencia en la información 

epidemiológica y programática del Ministerio de Salud en su página web, pero 

con un criterio de accesibilidad destinada a profesionales, lo que dificulta el 

acceso del usuario promedio sin formación profesional. PAMI no tiene 

disponibles datos de gestión y epidemiológicos fácilmente accesibles por los 

usuarios ni por los prestadores. 

Tomando en cuenta los indicadores de desempeño de gobierno abierto 

municipal transparencia, rendición de cuentas y participación (García, 2014), 

esta investigación no ha encontrado dispositivos programáticos de participación 

activa de las personas mayores en la co-creación de políticas en el área de la 

salud pública provincial. Tal como establece la Convención de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores (2015) y la Agenda para el Desarrollo 

Sostenible 2030 CEPAL (2015), los campos a trabajar en la garantía de una 

vejez participante con derechos incluye acciones en todos los campos de nuestra 

sociedad, siendo la garantía de los derechos en el campo de la salud altamente 

relevante dado la inevitable necesidad de servicios para el colectivo vulnerable 

de los adultos mayores con pérdida de la autonomía (Batalden et al, 2016). 

https://www.rionegro.gov.ar/?contID=17444
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4.4 Percepciones, expectativas, experiencia y participación de las personas 

mayores en el gobierno abierto y la co gestión de servicios de salud 

Una cuarta dimensión de análisis tiene que ver con la evaluación de la calidad 

de servicios. En esta área existen en desarrollo importantes programas de 

investigación europeos (Smaardijk, et al 2018). Muchas de las expectativas y 

demandas percibidas de los usuarios y registradas en esta tesis, se refieren a la 

falta de calidad percibida de algunos de los servicios como por ejemplo enuncian 

en sus propias palabras:  “necesito un cuidador porque mi hija está agotada”, “no 

quiero atenderme en sanatorios privados porque te ven viejo y te internan al lado 

de un muerto”, “necesito que me faciliten los trámites”, “necesito que el médico 

de cabecera me vea en el barrio”, “llamo a la ambulancia del hospital porque la 

de PAMI no viene nunca”, “necesito que me ayuden a mejorar la casa ahora que 

estoy en silla de ruedas”. Algunas de ellas están definidas por la percepción de 

falta de garantías de los derechos humanos (quejas y reclamos por des 

humanización, quejas y reclamos de la calidad de servicio de la asistencia social, 

burocratización del sistema, falta de accesibilidad en territorio, como demandas 

de otros determinantes socioambientales de la salud (Lafortune, et al 2015; 

Macadam, et al 2015). La experiencia del usuario no tiene un espacio relevante 

en las políticas actuales de los gestores de servicios, pero es evidente que es un 

valor que los adultos mayores consideran al momento de evaluar los servicios 

de salud (Amatura 2021). 

En relación con las expectativas y reclamos de los usuarios descriptas en esta 

tesis, es interesante destacar que la percepción de los mismos es que “los 

prestadores de servicios de protección social y salud” están vinculados entre sí, 

aunque como hemos visto en lo formal y/o programático esto no ocurre. De esta 

forma se pone en evidencia que inclusive “desde el sentido común” es razonable 

pensar en la programación de servicios socio integrados, situación que la actual 

fragmentación del sistema no ha permitido desarrollar, siendo esto una evidente 

fragilidad del actual modelo. Los reclamos de los usuarios están fuertemente 

relacionados con la necesidad de accesibilidad local a los servicios, pero su 

actitud no es pasiva, es un reclamo activo. Un ejemplo de ello es que, durante el 

desarrollo de la presente investigación, el empoderamiento de los usuarios 

determinó que los gestores locales del PAMI se acercaran a escuchar las 
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demandas. Dicho acercamiento derivó en una respuesta concreta a las 

demandas, mediante la aplicación de un modelo innovador en los servicios 

asistenciales de proximidad. También es interesante observar que el mismo 

reclamo fue realizado a las autoridades del Área Programa de la Salud Pública, 

sin haber conseguido respuestas programáticas. Estos reclamos y la 

consecuente modificación del sistema de atención son un claro ejemplo de un 

nivel avanzado de participación de los usuarios en la gobernanza del sistema y 

de las diferentes respuestas que se obtienen cuando se interviene desde los 

prestadores y desde diferentes paradigmas de garantía de derecho a la 

participación (Oszlak & Kaufman, 2014; Ramirez Alujas & Dassen, 2014). 

Muchos de los adultos mayores que participaron de esta investigación reclaman 

ser ciudadanos participantes y ejercer sus derechos en el campo de la salud. Si 

bien sus historias de vida se relacionan con una concepción aprendida de una 

vejez pasiva, han podido reconvertirse parcialmente hacia la participación social 

en la agenda de salud. Estas acciones de gobernanza están consideradas en la 

Agenda de Salud Sostenible para las Américas de OPS 2017 (Agenda 2020 

2030), la cual establece las metodologías para la formulación de metas y las 

estrategias y planes de acción para la próxima década. En general, los adultos 

mayores en forma sistemática o asistemática tienen nociones de los derechos 

humanos de primera generación (derechos civiles y políticos), segunda 

generación (derechos sociales) y tercera generación (derecho a la paz, a la 

autodeterminación o a un medio natural sano); sin embargo, los derechos 

humanos de cuarta generación (acceso a las nuevas tecnologías) son 

novedosos y desconocidos para ellos. Doron y Meenan (2012) indican que los 

encuadres de derechos humanos no sólo son novedosos para las personas 

mayores sino para los equipos interdisciplinarios que trabajan en el ámbito 

geriátrico. 

Si bien en las encuesta más de 80 % de los entrevistados se manifestó satisfecho 

con los servicios recibido, tanto en los talleres como en las encuestas muchos 

reclamaron más y mejores servicios y se involucraron en forma activa 

reclamando información, demandando ejercer derechos y opinando acerca de 

sus expectativas de cambio del sistema de salud. En el análisis de los discursos 

de las personas mayores no aparecen auto referenciadas adjetivaciones 
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relacionadas con la concepción pasiva de la vejez (Toledo et al., 2010). Sin 

embargo, esta situación sí aparece en el caso de algunos cuidadores primarios, 

expresadas en forma políticamente correcta, desde un tono o concepción 

paternalista o en forma paradójica entrelazadas con conceptos “socialmente 

correctos” (cuidar, necesidad, ayudar) con otros discriminatorios (“caprichoso”, 

“rompe pelota”, “insoportable”, entre otros). La evidente fatiga de los cuidadores 

demostrada por el test de Zarit (80 % con indicadores de fatiga del cuidador) es 

una de las evidencias más fuertes, junto a la feminización de los cuidados, tal 

como describe OMS, (Informe Mundial sobre el envejecimiento y la Salud, 2015) 

de la urgente necesidad de mejorar el sistema asistencial. Muchos de los adultos 

mayores, aún con pérdida parcial de la autonomía, se involucran en la 

generación de proyectos innovadores si se los reconoce como actores del 

sistema (Diario digital ANB, reconocimiento de Adultos mayores fundadores del 

Barrio El Pilar, 2020). El nivel de constitucionalización de las diferentes 

generaciones de derechos es variable y heterogénea, pero es una constante las 

dificultades del ejercicio de todos ellos para las personas mayores con pérdida 

de la autonomía. Lafortune et al. (2015) identifican que en general las personas 

mayores perciben dificultades para acceder a los derechos y a los servicios de 

los cuidados crónicos en territorio y mencionan que “…El sistema de salud no se 

podrá no sostener sin que la política se moje, de forma productiva e 

integrada...”…. “Debemos entender que alguien quiera negociar un tratamiento 

o su cuerpo o incluso un diagnóstico”. El ejercicio de estos derechos presenta 

severas dificultades con la formación del equipo de salud que brinda servicios, 

los que implícitamente recurren a una noción intuitiva de viejismo, cuando se les 

pregunta sobre las principales necesidades de las personas mayores. Para los 

profesionales aceptar que una persona mayor con secuelas y pérdida de la 

autonomía, quiera participar en la co-creación del servicio que necesita y 

demanda hoy es visto como un imposible. Se hace evidente la necesidad de un 

espacio de formación y reconversión de la práctica profesional con perfil 

geriátrico y de derechos humanos en el equipo de salud. La co-creación con el 

usuario y/o cliente, es un campo en desarrollo posible, pero aún futuro. Esta 

investigación pone en evidencia fortalezas y debilidades para la implementación 

de servicios basados en derechos humanos y evidencia que en el estado actual 

de los servicios es posible un desarrollo incipiente. 
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Los hechos locales a escala territorial, son buenos ejemplos de los debates 

actuales acerca del gobierno abierto en el campo de las políticas públicas con 

impacto en la salud (Osman et al 2018). De la misma forma son recientes las 

investigaciones acerca del impacto de e-salud en la salud de las personas 

mayores (Arsenijevic, et al 2020), como así también acerca de la facilitación o 

barreras para la participación de las personas mayores en la accesibilidad digital 

en el campo de la salud (Wildenbos et al 2017). Hemos observado que estos 

indicadores se reproducen parcialmente, en este ámbito semi rural del barrio El 

Pilar, siendo el principal condicionante para la digitalización, la determinación 

personal y generacional de no hacerlo. Dicha determinación se hallaría vinculada 

con las diferentes trayectorias de vida y no la accesibilidad digital, dado que la 

gran mayoría de las personas, cuidadores o familiares posee un teléfono 

inteligente y acceso potencial a ancho de banda de 4G. Actualmente, al final de 

la revisión de esta tesis, PAMI ha incorporado en forma programática la 

teleasistencia vía digital, por lo que los cambios ya están llegando territorialmente 

en forma de programas de la macro gestión. El dinamismo en el campo de la e-

salud es vertiginoso. Al inicio de esta tesis la e-salud era un modelo que se 

aplicaba en algunos países desarrollados y al final de esta es una realidad 

tangible en el territorio en estudio, por ejemplo en servicios de PAMI (Nuevo 

modelo prestacional Pami, 2021), o en las estrategias de georreferenciación de 

usuarios (Dirección de Tecnologías de la Municipalidad de Bariloche, 

comunicación personal, 2021). 

4.5 Obstáculos, facilitadores y escalabilidad del modelo socio integrado de 

atención propuesto 

Este eje de análisis se refiere a la fragilidad de la socio integración sanitaria. Si 

bien los cuidados socio integrados de salud en el primer nivel de atención de las 

personas mayores centrados en la persona han sido recomendados por OMS 

Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud (2015), se observa la falta 

de socio integración efectiva de las políticas en el campo de la seguridad social 

y de los modelos de gestión y atención de salud de diferentes jurisdicciones. La 

ausencia de una socio integración efectiva, constituye una debilidad del actual 

modelo de prestación de servicios. Analizando el impacto de indicadores de 

socio integración, basado en los criterios que Grooten enuncia cuando describe 
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las características del proyecto Scirocco para la Unión Europea con el fin evaluar 

la madurez de los sistemas socio integrados (Grooten, 2018), se pudieron 

detectar gráficamente las áreas de debilidad en los sistemas de prestación de 

servicios de salud y sociales en el área de estudio. Una de ellas es la falta de 

diseño gerontológico de los sistemas de atención primaria, tal como proponen 

Caro López (2016) y Valdez y Rojas (2019) como prioridad estratégica en la 

atención de adultos mayores para toda América Latina. Al no existir en el barrio 

en estudio servicios asistenciales o programas municipales específicos dirigidos 

a la salud, la socio integración se ve dificultada. Esta debilidad se contrasta con 

la experiencia de grandes ciudades de Argentina que tienen a cargo servicios de 

salud, las cuales presentan experiencias exitosas de socio integración. Los 

modelos de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en Buenos 

Aires (Ministerio de Salud de CABA, 2021), o los sistemas de atención primaria 

de la salud de la ciudad de Rosario (Municipalidad de Rosario; 2021), son 

ejemplos exitosos de programas integrales con enfoque socio integrado. A pesar 

de ser programas exitosos, no son fácilmente homologables a estos 

conglomerados urbanos pequeños, ya que esas ciudades de más de 1.000.000 

de habitantes cuentan con servicios de salud municipales. En el área en estudio, 

tanto la Salud Pública como PAMI no interactúan formalmente con el municipio 

en forma programática para la interacción en la promoción de la mejora en el 

trabajo con indicadores socio-ambientales. Las entrevistas con los responsables 

de la meso gestión sanitaria de los diferentes actores del sistema de salud, 

confirman que, si bien puede haber vínculos personales operativos, no hay un 

desarrollo y acciones programáticas de procesos formales entre los sectores. La 

emergencia Covid19 ha puesto en evidencia que la integración es posible ya que 

la constitución del COE (Ord 3150/20), órgano mixto en el que confluyen los 

diferentes actores de salud, municipales y otros actores sociales, ha determinado 

acciones socio integradas formales y programáticas para la atención de la 

emergencia Covid/19 para San Carlos de Bariloche. El COE en la práctica 

operativa es una mesa de situación para el análisis de las acciones conjuntas 

entre los actores políticos nacionales y provinciales, de protección civil 

(municipal), salud pública y salud privada para coordinar acciones vinculadas a 

la pandemia. El resultado permitió una coordinación programática de acciones 

socio sanitarias en las líneas propuestas en esta tesis, por lo que queda en 
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evidencia que el modelo propuesto de socio integración es posible implementarlo 

en territorio a escala urbana del área y ciudad en estudio. Por lo expuesto, podría 

ser relativamente simple implementarlo a escala de micro gestión programática 

en forma local en los distintos barrios. Este hecho ha demostrado, tal como se 

enunció en esta tesis, que la socio integración es factible operativamente, por lo 

que la falta de la misma en el primer nivel de atención obedece más a la cultura 

prestacional derivada de la tradición de la fragmentación del sistema, que a la 

imposibilidad fáctica de desarrollar un modelo socio integrado formal. 

Existen diferentes metodologías de evaluación de proyectos socio integrados 

con la comunidad en la atención primaria de la salud para América Latina 

(Paganini et al., 2010; Yavich et al., 2010). También OPS (2010) ha definido 

sistemáticamente cómo desarrollar y evaluar el desempeño de las redes de 

salud. Tomando como referencia los modelos desarrollados para Latinoamérica 

se ha encontrado interesante a los fines de esta tesis, aplicar las categorías 

propuestas para validar el desempeño de los sistemas socio integrados de salud 

que el Proyecto Scirocco realiza para la Comunidad europea (Grooten, 2018). 

El desarrollo de un prototipo de programa socio integrado co-creado con los 

vecinos que se analiza en el objetivo cinco de la presente tesis, muestra que no 

hay barreras formales para la integración de los diferentes sistemas en el área 

de la micro gestión sanitaria en territorio. La co-creación con los usuarios es una 

de las metas del desarrollo del empoderamiento ciudadano tal como proponen 

para las acciones en las políticas públicas (Oszlak & Kaufman, 2014). Este 

empoderamiento está previsto en la Agenda para el desarrollo sostenible 2030 y 

en las Metas para el desarrollo 2030 (OMS, Objetivos y metas para el desarrollo 

sostenible, 2018). Si bien los adultos mayores del barrio en estudio no 

denominan al proceso en forma técnica como “socio integración” como así 

tampoco de “co-creación”, las expectativas y demandas no satisfechas que 

exponen los usuarios se relacionan claramente con la falta de coordinación entre 

los diferentes actores sanitarios. La demanda de participación activa de los 

mismo en los resultados, modelo de gestión e impacto del sistema de atención, 

coincide con los enunciados teóricos de participación en la gobernanza del 

sistema. El desarrollo del modelo co-creado con los vecinos, demuestra que “ex 

facto”, tal como sugiere Aguirre (Aguirre 2018) para el escenario español, existen 
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precondiciones para la asociación en forma integrada entre actores de diferentes 

jurisdicciones de la seguridad social y de los diferentes sistemas de salud que 

operan en el territorio. El libro blanco de la Socio integración sanitaria de España 

(Ministerio de Sanidad, España, 2011) para España y el Documento de OPS 

sobre Redes integradas de Salud (RISS) para América Latina (OPS, 2010), 

describen formas operativas de integración de servicios de la seguridad social 

aplicables en nuestra región. No se ha encontrado en la presente investigación 

el desarrollo de una matriz de integración similar en el territorio en estudio. Este 

Escenario no es privativo de nuestras sociedades, tal como describe  la reciente 

crisis del sistema de salud y de la integración con la Seguridad social en España 

durante la pandemia Covid-19, ha puesto en evidencia que es indispensable la 

generación de dispositivos operativos sólidos a nivel local, con el fin de evitar la 

falta de eficacia en territorio de las políticas de integración planificadas por la 

macro gestión sanitaria; todo esto pese al alto desarrollo de las políticas 

específicas en ese país (Bermudez Tamayo et al, 2020). 

Con respecto a los pre requisitos necesarios para la socio integración en un 

contexto de desarrollo sostenible y con dispositivos de ciudades inteligentes, en 

nuestra investigación hemos observado que podrían estar disponibles en 

territorio: telefonía celular en casi todos los hogares, red 4g, articulación social 

por parte de la Junta Vecinal, existencia de infraestructura vecinal (Centro de 

salud), el equipamiento del mismo provista por la salud pública, el médico con 

formación gerontológica provisto por PAMI y las Tic´s también disponibles por 

PAMI (Nuevo modelo prestacional, PAMI, 2021), las Tic´s municipales (sistema 

geo referenciado) (Bariloche, 2020) y los servicios sociales gestionados tantos 

por el servicio social del Hospital zonal, como también la presencia de 

operadores socio comunitarios provistos por la municipalidad, con tareas 

vinculadas con algunas de las dimensiones operativas de la gestoría de casos. 

Eventualmente la gestoría de casos podría ser un campo de generación de 

trabajo local financiado mediante el re direccionamiento por costo de bolsillo de 

los usuarios, liberado de los costos directos no médicos e indirectos por el nuevo 

modelo propuesto. El perfil de “gestor de casos” Libro Blanco (2011) no se ha 

desarrollado como un rol específico en el equipo de salud de ninguno de los 

actores del sistema, pese a que es una de las principales demandas de los 
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usuarios; y también es visualizado como necesario por el sector de Servicio 

Social de PAMI. Es importante recordar que se denomina “gestor de casos” a un 

rol dentro del equipo de salud destinado a la coordinación entre el paciente, los 

profesionales y las diferentes instancias del sistema de la Protección social y del 

sistema de salud, que implica el acompañamiento y facilitación de las diferentes 

gestiones. Muchas de estas gestiones encadenadas causalmente para 

conseguir beneficios o atención por parte del sistema a las personas mayores, 

como por ejemplo gestión entre los diferentes protocolos necesarios que deben 

llenar los profesionales, para acceder al trámite de determinados beneficios, que 

su vez conllevan gestiones adicionales (turnos, gestiones digitales, nuevas 

documentaciones a acreditar etc.). Muchas de esas gestiones, además 

actualmente se encuentras digitalizadas a través de diferentes plataformas web, 

lo que produce un “enjambre” de gestiones que pueden superar las posibilidades 

materiales de los pacientes, sus familias y cuidadores (Libro Blanco de la 

Integración socio sanitaria española, 2011). 

Si bien todos estos actores están presentes en el territorio y brindan cobertura, 

no se observa coordinación en la meso ni en la micro gestión a los fines de la 

optimización de servicios en Salud. De existir voluntad política entre los actores, 

no sería necesaria una gran inversión en recursos humanos, de logística, o de 

infraestructura para la organización de un sistema socio integrado local. En el 

campo de la salud comunitaria existen experiencias exitosas de socio integración 

en nuestro país lo que demuestra un campo de posibilidades fácticamente 

posibles para el desarrollo de un modelo socio integrado como se observa en la 

Municipalidad de Rosario (2021) CAPS en CABA (Ministerio de Salud de CABA, 

2021). La síntesis del estado del arte de las diversas ofertas de servicios 

relacionados con el estado de desarrollo de la socio integración en las diferentes 

provincias de Argentina se detallan en el Anexo I. 

La evidente fragmentación del sistema pone en evidencia las dificultades para 

abordar la provisión de servicios desde un mismo paradigma conceptual entre 

diversos efectores. La socio integración se dificulta en forma sustancial cuando 

es necesario solventar necesidades de salud derivadas de determinantes socio 

ambientales para los cuales el sistema sanitario no ofrece servicios, o sus 

prestadores no tienen suficiente formación o reflexión sobre sus prácticas 
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clínicas y asistenciales y la necesidad de correlacionarla con los determinantes 

socio ambientales de la salud. 

4.6 Fortalezas y oportunidades para la innovación en salud 

Esta investigación muestra que en el barrio en estudio existen oportunidades 

para innovar y desarrollar un sistema socio integrado de salud en el primer nivel 

de atención, pese a que se reproducen, a escala local, las principales dificultades 

de los sistemas de salud para personas mayores: fragmentación de los sistemas, 

sistemas diseñados para otros fines, inequidades en las historias de vida de las 

personas y déficits estructurales en la calidad de los servicios (OMS,2015), 

(OMS,2020). 

Si además de los análisis puramente económicos consideramos las 

oportunidades disponibles con referencia los ejes de acción de OMS para el 

desarrollo sustentable (OMS, 2019) en todos ellos observamos grandes 

potencialidades de cambios mediante la innovación con modelos I+D+i. Los ejes 

de un desarrollo innovador están relacionados con la gestión de la información, 

las oportunidades de mejoría de la costo eficiencia, calidad de servicio y 

experiencia del paciente mediante la aplicación de nuevas tecnologías. En este 

sentido se observa que el sistema de información de la salud pública es 

sistemático, organizado y digital, con historia clínica única. En los últimos 2 años 

(durante  el desarrollo de esta tesis) en el barrio en estudio se pasó de sistemas 

de gestión en papel a sistemas digitales. Sin embargo los indicadores de 

desempeño de los servicios de la Salud Pública no incluyen indicadores de 

satisfacción y experiencia del usuario (Amatura, 2021). 

PAMI tiene un sistema de teleasistencia en desarrollo que comenzó también a 

gestarse recientemente (Pami, Nuevo modelo prestacional, 2021), pero no 

cuenta con sistema de historia clínica única. La atención al usuario para 

gestiones administrativas y reclamos es vía telefónica, digital y presencial en las 

oficinas, y cuenta con un sistema de auditoria de la “calidad percibida” por el 

usuario de las prestaciones recibidas (PAMI, 2021). Las investigaciones sobre el 

impacto y costo efectividad de las estrategias usadas por los efectores en este 

territorio no han estado accesibles a esta investigación, ya que no forman parte 

de los objetivos de la investigación y tampoco fueron mencionadas por los 
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informantes claves durante las entrevistas relacionadas con las modalidades de 

gestión. 

En términos de la factibilidad de coordinación socio sanitaria y generación de 

redes en territorio, tal como propone el Libro Blanco de la Socio Integración 

español u OPS para américa (OPS, RISS, 2010), se ha encontrado en la 

investigación desarrollada para esta tesis, que para la coordinación local no 

habría limitaciones jurídicas para la generación de convenios intersectoriales 

entre diferentes actores de la seguridad social, siendo sólo necesaria la 

coordinación entre los actores locales y la realización de los respectivos 

convenios interjurisdiccionales. Ninguno de los informantes claves entrevistados, 

ha informado limitaciones formales para la realización de dichos convenios con 

fines específicos de coordinación socio sanitaria, incluso con otros actores de la 

seguridad social o entre actores sanitarios o territoriales de orden municipal, 

provincial o nacional. Se destaca que existen antecedentes de esta estrategia, 

como por ejemplo en la provincia de La Pampa de la ejecución de un convenio 

entre PAMI y la provincia para la instrumentalización de servicios de médicos de 

cabecera, que en otras regiones son efectores directos de PAMI, directamente a 

través de la Salud Pública provincial (PAMI, 2021). En la Provincia de Río Negro 

existe además un Sistema de Facturación a Obras sociales (FOS), que permite 

convenir servicios entre la salud Pública y otras entidades de la seguridad social 

con reintegros de prestaciones. Los gestores sanitarios tampoco han descripto 

limitaciones jurídicas para la coordinación de servicios en el área de la meso 

gestión sanitaria. El ya referido funcionamiento del COE es un ejemplo exitoso 

de coordinación en el área de la meso gestión sanitaria. 

En este momento concebir un seguro de salud universal (Rubinstein, 2015) que 

cubra la provisión de servicios para todos los campos de la salud, incluidos los 

determinantes socio ambientales, implicaría un cambio radical tanto en las macro 

políticas sanitarias como en el diseño de una nueva organización de la seguridad 

social (Bernal de Quiroz, Curso de Doctorado HIBA, 2017). De la misma forma y 

como ya hemos referido la implementación operativa del gobierno electrónico en 

el área de la salud conlleva desafíos complejos, que llevarán un tiempo 

implementar en forma integral. Sin embargo, en el contexto del área de estudio 

de esta tesis la “gestorías de caso”, como dispositivo sanitario específico 
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propuesto para España (Libro blanco de la integración socio sanitaria, 2011), y 

con utilización en diferentes países latinoamericanos, es un dispositivo sanitario 

simple y económico. Dicho dispositivo sanitario permite gestionar el universo de 

trámites de la seguridad social, cuya complejidad, centralización geográfica, y 

dificultad de acceso digital se transforma en un obstáculo importante para los 

servicios de salud y la calidad de vida de las personas mayores. 

Si bien el escenario descripto precedentemente es auspicioso, existen algunas 

dificultades formales para la socio integración, tal como se describe en la 

bibliografía (Libro blanco de la integración socio sanitaria, 2011; Proyecto 

Scirocco en Grooten, 2018). Una de las limitaciones sustanciales son las 

diferencias entre los sistemas digitales de los diferentes actores. Estas 

diferencias no son sólo en términos de diseños digitales y de programación, sino 

que muchas veces las concepciones y usos para los que están diseñados los 

diferentes sistemas son diferentes y dificultan la inter operatividad. El proyecto 

de la Red nacional de Salud digital (Ministerio de Salud, red de salud digital, 

2021) aborda esta temática, aunque todavía no está totalmente operativo. 

Consultada acerca del tema el área de Tecnologías de la Municipalidad 

(comunicación personal JJ. Lopez Marti, Director de Tecnologías de la 

Municipalidad de Bariloche, 2021), estima que el diseño de una interfaz entre los 

diferentes estilos de programación de los sistemas es una tarea dificultosa. Sin 

embargo, en la actualidad dentro de las políticas de modernización del estado 

descriptas, el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), al igual que la 

Red nacional de Salud digital, que está implementando el gobierno nacional va 

en ese sentido( Jefatura de Gabinete (GDE) 2021), es decir para facilitar estas 

interacciones digitales. De todas formas, el sistema de gestión documental única 

electrónica (GDE), es de implementación reciente y aún muy fragmentaria en lo 

que se refiere a la integración de diferentes jurisdicciones nacionales, 

provinciales y municipales. El sistema GDE, tiene muy baja penetración en el 

área de gestión de los Ministerios de salud (comunicación personal Ing. Santiago 

Oliva, referente de la Municipalidad de Bariloche para la gestión del GDE) y la 

Red nacional de salud digital está en sus inicios. Tal como describe el Proyecto 

de la Red nacional además de las dificultades propias para la implementación 

digital, también es necesario considerar para la implementación de un trabajo 
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socio integrado, considerar los derechos sobre la información de datos de las 

personas, las que están establecidas por las leyes de Derechos del Paciente y 

la Seguridad de los datos personales OEA, (2015), Ley Nac. 25.326 (2000), Ley 

Nac. 26.994. (2015), aspecto que agrega complejidad adicional al tema. 

Si bien podría parecer utópico para nuestra región, resulta útil analizar con fines 

de transferencia tecnológica las experiencias y diseños de modelos 

internacionales de “Smart cities” (Van Staalduinen et al, 2018) y considerar como 

abordan esta integración socio sanitaria mediante matrices de interfaces 

digitales. Si bien a primera vista la ruralidad de la zona del barrio en estudio 

pareciera un obstáculo para ello, existen en el barrio las precondiciones para la 

implementación de dispositivos de ciudades inteligentes (Andalucía Smart, 

2018). En relación con este tema, durante la reciente crisis sanitaria de Covid-19 

PAMI ha universalizado servicios digitales (receta digital, interfaz app de gestión, 

etc. (PAMI Nuevo Modelo prestacional 2021) siendo rápidamente adoptada por 

los usuarios o sus familiares. Este hecho demuestra, que por lo menos para esta 

área de estudio, y pese a la falta de antecedentes y experiencias en digitalización 

de los usuarios, la incorporación y uso de los servicios digitales puede ser muy 

rápida y asimilarse a experiencias internacionales BID (2018) como señala 

(Arsenijevic, 2020). Reiteramos que existen condiciones previas que permite 

abrigar posibilidades de un desarrollo innovador del tipo I+D+i. PAMI cuenta con 

un sistema avanzado de gestión digital de procesos, existe red de telefonía 4g 

en la zona, el hospital cuenta con Historia Clínica digital y la municipalidad cuenta 

con un sistema de gestión territorial georeferenciado en el territorio habilitado 

para la carga de datos sanitarios (aunque aún no se ha hecho), lo que presupone 

algunas de las condiciones necesarias para  el desarrollo de varias de las 

matrices de ciudades inteligentes y de servicios digitales en salud en ciudades 

inteligentes (Patiño, 2014; Andalucía-smart, 2018). Dadas estas precondiciones 

el área en estudio podría con cierta facilidad iniciar ya procesos integrados, para 

convertirse en un futuro en un nodo de la Red nacional de salud digital, cuando 

esta esté totalmente operativa. 

Otro espacio de análisis tiene que ver con el nivel de madurez y precondiciones 

necesarias para desarrollar sistemas de provisión de servicios de teleasistencia 

mediante la aplicación de matrices de ciudades inteligentes. La aplicación de big 
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data para la mejora de la efectividad de los servicios integrados domiciliarios 

para personas mayores es una zona nueva para el desarrollo de investigación 

(Majmuder et al  2017), Lara et al (2016), (Andalucía smart 2018). En la ciudad 

de Bariloche se encuentra en estos momentos en desarrollo un proyecto 

territorial como política de estado basado en ejes de ciudades amigables, 

sustentables e inteligentes (ciudad conectada, segura, productiva, ordenada e 

integrada, política que alcanza también al barrio El Pilar en estudio 

(www.bariloche.gov.ar). En el contexto de estos desarrollos macro políticos a 

nivel Nacional, Provincial y Municipal, se ha analizado en barrio El Pilar las 

fortalezas y debilidades para el desarrollo un sistema gerontológico con 

presencia territorial, pero con algunas modalidades de e-salud en el primer nivel 

de atención (tele gestión de trámites y turnos, servicios de tele consulta y tele 

asistencia, incluso de las prestaciones de rehabilitación de las capacidades 

intrínsecas y funcionales, tal como el proyecto PUBE ( Almada et al 2021) de la 

Red Argentina de actividad física para personas Mayores viene desarrollando a 

nivel país e internacional. Pese a ser un ámbito semirural, existen las 

precondiciones para el desarrollo de sistemas digitales de salud en un contexto 

de ciudades inteligentes. En este sentido la situación sería diferente y 

superadora a las inequidades territoriales descritas por Rivoir ( 2020) en 

Montevideo respecto a la simetría entre indicadores socio ambientales y  nivel 

de alfabetización digital. Sí coincide con esta autora en lo que refiere a las 

mediaciones y ayudas intergeneracionales y la participación de la familia en la 

apropiación digital. La escala de intervención para este modelo podría ser 

municipal, pero sería posible la implementación de una prueba piloto a escala 

barrial, mediante la creación de una “mesa de situación local” entre el área 

programa de salud pública, PAMI, el municipio y el área de desarrollo social de 

la provincia de Río Negro basado en el sistema de geo referenciación territorial 

del municipio, el cual podría expandirse con la incorporación de datos sanitarios. 

Sin embargo, para esto último, será necesario definir las políticas de privacidad 

de datos personales (Ley Nacional 25326/ 2000). 

En el campo de la gestión sanitaria parece dificultosa la integración financiera 

entre modelos con diferentes fuentes de financiamiento y con diferentes formas 

de pago de los servicios y organización de los sistemas de atención. Una 
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limitante estructural es la falta de interfaz digital entre los sistemas de la salud 

pública provincial, los sistemas de PAMI, los servicios de la ANSES, El ministerio 

de Desarrollo social para el área de discapacidad y los Sistemas Municipales. 

Esta dificultad podría ser resuelta con un modelo de I+D+i en el campo de la e-

salud con un diseño innovador mediante start ups, ya que el municipio cuenta 

con un área de desarrollo de tecnologías (FabLab) (Municipalidad de Bariloche 

2021) y la provincia cuenta con una empresa de desarrollo digital (Altec 2021) 

quien es la responsable de la conectividad del Programa de Gestión territorial y 

existen programas nacionales destinados al desarrollo de tecnologías 2.0. Según 

el Responsable de tecnologías de la Municipalidad ya en el año 2017 se intentó 

infructuosamente un modelo de trabajo conjunto con el Hospital Zonal, y las 

limitaciones del desarrollo estuvieron dadas por circunstancias coyunturales ya 

que la capacidad instalada actual del sistema de geo referenciación territorial 

admite la carga de datos de salud. Eventualmente y según este informante clave 

podría ser necesaria la actualización de los servidores proveedores bajo 

supervisión de Altec si el proyecto fuera para toda la ciudad. Para este proyecto 

piloto a micro escala,   están dadas las condiciones para la integración digital 

soportadas por el sistema municipal. A su vez, estas instituciones ya están 

vinculadas en la mesa de gestión sanitaria prevista por el sistema de 

participación comunitaria en la conducción de la gestión local, llamada Consejo 

local de Salud (Ministerio de Salud R Negro (b), 2021). Sin embargo, esta idea 

no se ha implementado aún. Esta área de desarrollo de Tecnologías digitales en 

salud podría transformarse en el mediano plazo en un área de trabajo conjunto, 

ya que el dispositivo de gestión existe, y sólo faltaría dinamizarlo siguiendo los 

objetivos mencionados. La base de datos de gestión territorial municipal, junto a 

los sistemas de Historia clínica digital de la salud Pública con las modalidades 

de gestión de trámites digitales de PAMI, podrían asociarse en forma virtuosa 

mediante el desarrollo de una interfaz específica y adecuada. 

Además, como se mostró en la evaluación de costos de la potencial reconversión 

del servicio de “internación domiciliaria” en un servicio de “cuidados 

profesionales más actividades físicas rehabilitadoras en domicilio provista por 

Profesores de Educación Física” (tal como describe en el libro Blanco Español, 

2011 y como ha desarrollado la Rafam en forma tele asistida a escala nacional, 
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incluso para pacientes con limitaciones funcionales que les impiden caminar 

(Almada et al, 2021). Dicha reconversión podría ser costo efectiva y transformar 

un sistema destinado para otros fines en un sistema diseñado para fines 

específicos sin inversión adicional y con un costo de oportunidad favorable, ya 

que sin inversiones financieras adicionales y sólo con transferencias 

condicionadas o compra de servicios estructurados en la misma matriz 

programática coordinada entre sectores, podría en la actualidad implementarse 

un modelo acorde a lo previsto en modelos gerontológicos internacionales 

(Hoskin et al 2012), Caro Lopez (2016), ( Valdez y Rojas, 2019). 

4.7 Fortalezas y limitaciones de la tesis y escalabilidad 

Finalmente resulta oportuno una reflexión acerca de las fortalezas y debilidades 

que se han detectado en esta tesis. El tema central, referido a la adecuación de 

servicios gerontológicos en el campo de la atención primaria, en forma co-creada 

con adultos mayores es un tema de actualidad y acorde a las actuales políticas 

sanitarias para el sector. Responde tanto a la respuesta programática esperable, 

luego de la reciente constitucionalización de Derechos Humanos específicos, 

cómo a las nuevas formas de gobernanza esperables en el contexto de modelos 

de gestión de gobierno abierto en el campo de la salud pública y a las nuevas 

características de participación de la vejez del siglo XXI. 

Se trata de una línea prioritaria de desarrollo y área de vacancia en la 

investigación básica en salud. Los datos compilados son especialmente 

relevantes como insumo de información básica territorial y en sintonía con las 

recomendaciones nacionales e internacionales, para el primer nivel de atención 

de la salud de personas mayores. Adquieren aún más valor, en una provincia en 

la cual el sistema de Salud pública no tiene un programa gerontológico. 

Integración socio sanitaria en la micro gestión sanitaria. Existe sólida evidencia 

de que la concreción de redes de salud intersectorial y de estrategias de socio 

integración en la atención primaria es un modelo costo/efectivo para la 

programación estratégica en salud. La fragmentación de servicios y la falta de 

especificidad de los mismo, asociado a las diferentes jurisdicciones que 

intervienen en forma no asociada, los múltiples modelos de intervención y 

programación de los servicios para la cobertura de la misma población objetivo; 
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la existencia de determinantes de la salud cuya cobertura de servicios se realiza 

desde diferentes ministerios o responsables de la protección social, generan un 

escenario atomizado. La propuesta de un modelo de integración socio sanitaria 

intersectorial factible en la micro gestión sanitaria, que proponga respuestas a 

esta situación, pasibles de implementar a corto plazo, resulta una alternativa que 

puede ser útil, en incluso innovadora. 

Encuadre metodológico mixto. La metodología mixta muestra evidentes 

fortalezas para develar aspectos informativos relevantes de la salud de las 

personas, de difícil visualización y accesibilidad a escala poblacional mediante 

metodológicas cuantitativas. 

Escala Poblacional. La escala territorial investigada es una evidente debilidad 

potencial al momento de intentar la transferencia de resultados a una escala 

mayor. Así y todo, dada las similitudes entre varios periurbanos de la ciudad se 

pueda inferir cierto potencial de proyección urbana de la ciudad de Bariloche. 

Eventualmente a pequeños pueblos regionales con la misma matriz demográfica 

y de servicios. 

Dificultades metodológicas. Las complejidades de la interacción entre los 

resultados aportados por los diferentes métodos cuali y cuantitivos, y la 

posibilidad de producir información epistemológicamente coherente mediante 

métodos mixtos es uno de los desafíos de esta metodología, lo que puede 

reflejarse en el desarrollo metodológico de esta tesis. 

Dificultad de transferir modelos de intervención entre países (o jurisdicciones 

nacionales) de diferente realidad socio económica. El esfuerzo de comparar y 

aplicar en este país en vías de desarrollo (y en este barrio con necesidades 

básicas insatisfechas), estrategias de servicios y metodologías validadas en 

sistemas de salud maduros de otros países puede generar interpretaciones 

sesgadas. Sin embargo, no deja de ser innovador evaluar la posibilidad de 

investigar si se dan condiciones mínimas para generar sistemas de atención 

ampliamente validados como son aquellos relacionados con socio integración 

efectiva, teleasistencia y otras modalidades de e salud en nuestra realidad 

territorial. 
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Dificultades tecnológicas para lograr interfases digitales compatibles. Si bien es 

política de estado la generación de gestión digital, la misma se encuentra recién 

en los inicios, por lo que la generación de interfaces adecuadas para relacionar 

el universo de sistemas digitales de diferente concepción es un desafío mayor. 

Privacidad de datos personales. La privacidad de datos personales es un gran 

desafío para resolver. La posible compatibilización de datos personales ya 

existentes tanto en el sistema geo referenciado municipal, como en la Historia 

Clínica digital de la Salud Publica, cómo en la Historias clínicas de los médicos 

de cabecera, cómo en las bases de datos de PAMI (entre otros actores 

relevantes) es una meta que debe ser resuelta en forma adecuada en las 

primeras etapas para la socio integración. Es posible que se genere la necesidad 

de alguna legislación específica al respecto. 

Escalabilidad. Con respecto de la escalabilidad de este estudio de caso, dada la 

similitud de este barrio periurbano, con otros barrios con igual estructura de 

servicios de la ciudad, puede hipotetizarse la posibilidad de escalar 

potencialmente el modelo a la escala de la ciudad de Bariloche. Podría 

analizarse en el futuro la transferencia de experiencias con otros barrios y 

pueblos de hasta 2000 habitantes con una trayectoria demográfica similar de la 

Patagonia, con el fin de evaluar la viabilidad de propuestas con matrices 

similares a las investigadas en este trabajo. 
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5 CONCLUSIONES 

Los resultados de esta investigación proveen información cuantificada que 

permite guiar debates sobre la reconversión del sistema de atención primaria de 

las personas mayores en comunidades de la región con características socio-

culturales similares a las del barrio El Pilar. 

Estado actual del sistema 

1. La salud pública provincial no cuenta con un programa gerontológico para 

el primer nivel de atención de los adultos mayores en territorio. 

2. El servicio de cuidadores domiciliarios provisto por el Municipio alcanza 

sólo el sector de la población de menores recursos y el provisto por PAMI 

es asignado por tiempo limitado como un módulo complementario de la 

internación domiciliaria. 

3. Los médicos de cabecera de PAMI no tienen llegada en el territorio.  

4. El sistema de salud carece de recurso humano compenetrado con 

conceptos de derechos humanos de adultos mayores. La formación en 

derechos humanos de los adultos mayores de los prestadores es 

insuficiente.  

5. El actual sistema de salud tiene un alto costo que debe ser afrontado por 

el adulto mayor o su familia. 

6. Existe falta de asociatividad de sectores de la salud en las áreas de la 

micro- y la meso- gestión sanitaria.  

Principales ejes de acción de la propuesta co-creada de servicios socio-

sanitarios para el barrio El Pilar 

1. Proveer más recurso humano capacitado para el cuidado domiciliario. En 

una primera instancia se podría pensar para liberar parte del tiempo del 

familiar que realiza las tareas de cuidado (back-up). Esta puede ser una 

alternativa de salida laboral para mano de obra local joven y para el 

colectivo trans. 

2. Volver específicos y gerontológicos los servicios y disminuir las 

consecuencias de la inequidad en el curso de la vida optimizando los 

servicios centrados en la persona y en el colectivo más vulnerable. 
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3. Generar un programa de actualización y formación continua sobre 

derechos humanos de adultos mayores, para los propios adultos mayores 

y para equipos y gestores de salud. 

4. Disminuir la fragmentación, alcanzando un nivel de integración socio 

sanitario que redundaría en la mejora de los determinantes 

socioambientales de la salud que el sistema sanitario solo no puede 

resolver. Tendría que ser acompañado con determinación política que 

lidere el cambio. 

5. Perfeccionar la asociatividad intersectorial, para mejorar la especificidad 

gerontológica de servicios actualmente generados para otros fines, a un 

costo potencialmente sustentable. Esto facilitaría el acceso universal y 

mejoraría la facilidad del recorrido de las personas en el sistema, así como 

el registro y documentación de la información y la investigación en salud. 

6. Promover la participación de las personas mayores en la gobernanza del 

sistema, incluso en la etapa de toma de decisiones. Un modelo co-creado 

con los usuarios, como el propuesto, permitiría en cierta medida generar 

estrategias sustentables basadas en una modalidad de presupuesto 

participativo y eventualmente generaría transferencias condicionadas (por 

ejemplo, asignando estímulos a los médicos de cabecera para que 

atiendan en territorio, o con la reasignación de partidas para la 

reconversión del servicio de atención domiciliaria y el desarrollo de 

servicios de gestoría de casos). 

7. Desarrollar estrategias de e-salud y de e-gestión de la protección social. 

Aunque la población objetivo (adultos mayores, sus familias y la 

comunidad cercana) puede presentar un atraso en la alfabetización 

digital, está dispuesta al desafío. Existen precondiciones mínimas para el 

desarrollo de dispositivos de teleasistencia, con matrices de ciudades 

inteligentes, pese a que se trata de conglomerados urbanos con perfil 

semi rural del norte de la Patagonia. Los principales desafíos para la 

implementación de esta propuesta son: resolver las implicancias legales 

de la confidencialidad de datos personales; implementar sistemas 

digitales unificados con suficiente capacidad de procesamiento o de 

interfaces adecuadas e inter operativas; obtener la voluntad de los 
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gestores de los sistemas de integrarse, más allá de la factibilidad legal y 

operativa de poder hacerlo. 

8. Será necesario un estudio de costo/efectividad de la modalidad propuesta 

versus la modalidad actual. Sin embargo, ex facto, el análisis de costos 

realizado como parte de esta investigación, permite prever que la 

intervención tiene alta probabilidad de resultar exitosa. 
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7 ANEXOS 

7.1 Anexo I 

Páginas web de los diferentes Ministerios de salud y desarrollo social o humano 

de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires en que se 

analizaron las bases legales para el desarrollo de políticas integrales para 

adultos mayores. Las únicas ciudades que presentan un modelo socio integrado 

de servicios para personas mayores en el área de salud son la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y Rosario en Santa Fe. 

Provincia Web con información sobre adultos mayores 

Jujuy Adultos mayores – Ministerio de Salud - Salud Jujuy 

salud.jujuy.gob.ar/tag/adultos-mayores 

Salta Ley de protección a los adultos mayores  

www.fm899.com.ar/noticias/salta...proteccion-a-los-adultos-mayores-78457 

Adultos mayores - Gobierno de la Provincia de Salta, Argentina 

Formosa Ministerio de la Comunidad || Noticias - Formosa, Argentina 

https://www.formosa.gob.ar/noticias/categoria/56/596/adultos_mayores 

Mendoza Dirección de Atención Adultos Mayores: Desarrollo Social 

https://www.mendoza.gov.ar/.../subsecretariads/areas/adultos-mayores 

Tucumán Dirección de Adultos Mayores | Ministerio de Desarrollo Social 

mdstuc.gob.ar/2017/05/08/direccion-adultos-mayores 

Catamarca Dirección Adultos Mayores - Portal de Gobierno de Catamarca 

https://www.portal.catamarca.gob.ar/organismo/direccion-adultos-mayores 

El Programa de Adultos Mayores trabaja durante esta ... 

https://www.portal.catamarca.gob.ar/noticias/el-programa-de-adultos... 

Organismo: DIRECCIÓN ADULTOS MAYORES 

https://portal.catamarca.gov.ar/organismo/direccion-adultos-mayores... 

La Rioja Personas mayores - Servicios Sociales - La Rioja 

https://www.larioja.org/servicios-sociales/es/personas-mayores 

San Juan San Juan suma políticas para la contención del adulto mayor 

https://sisanjuan.gob.ar/desarrollo-humano-y-promocion-social/2019-04... 

Santiago 

del Estero 

 

PERSONAS MAYORES - Argentina.gob.ar 

leg.msal.gov.ar/atlas/categorias/anciano.html 

PERSONAS MAYORES - Argentina.gob.ar 

leg.msal.gov.ar/atlas/categorias/anciano.html 

Adultos Mayores Santiago del Estero, calle Salta Nº 326 ... 

https://www.govserv.org/.../Adultos-Mayores-Santiago-del-Estero 

 

  

http://salud.jujuy.gob.ar/tag/adultos-mayores/
http://atencionciudadana.salta.gob.ar/categoria/ciudadanos/adultos-mayores-ciudadanos/
https://www.formosa.gob.ar/noticias/categoria/56/596/adultos_mayores
https://www.mendoza.gov.ar/desarrollosocial/subsecretariads/areas/adultos-mayores/
http://mdstuc.gob.ar/2017/05/08/direccion-adultos-mayores/
https://www.portal.catamarca.gob.ar/organismo/direccion-adultos-mayores-595/
https://www.portal.catamarca.gob.ar/noticias/el-programa-de-adultos-mayores-trabaja-durante-esta-cuarentena-en-fortalecer-la-salud-7558/
https://portal.catamarca.gov.ar/organismo/direccion-adultos-mayores-595/noticias/list/
https://www.larioja.org/servicios-sociales/es/personas-mayores
https://www.larioja.org/servicios-sociales/es/personas-mayores
https://sisanjuan.gob.ar/desarrollo-humano-y-promocion-social/2019-04-04/13760-san-juan-suma-politicas-para-la-contencion-del-adulto-mayor
https://sisanjuan.gob.ar/desarrollo-humano-y-promocion-social/2019-04
http://leg.msal.gov.ar/atlas/categorias/anciano.html
http://leg.msal.gov.ar/atlas/categorias/anciano.html
https://www.govserv.org/AR/Santiago-del-Estero/414615998634455/Adultos-Mayores-Santiago-del-Estero
https://www.govserv.org/.../Adultos-Mayores-Santiago-del-Estero
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Provincia Web con información sobre adultos mayores 

Chaco La Provincia presentó su programa de asistencia integral  

Corrientes PROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL 

www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte 8023.doc 

L E Y Nº 5568 

www.hcdcorrientes.gov.ar/Leyes-texto/Ley6015.doc 

PERSONAS MAYORES - Argentina.gob.ar 

leg.msal.gov.ar/atlas/categorias/anciano.html 

FIAPAM » El Gobierno de Corrientes reglamentó la ley 6243 

https://fiapam.org/el-gobierno-de-corrientes-reglamento-la-ley-6243 

Misiones Secretaría de Integración Social para Personas Mayores ... 

https://www.buenosaires.gob.ar/.../personasmayores/institucional 

Entre Ríos Ministerio de Desarrollo Social 

www.entrerios.gov.ar/desarrollosocial/index.php?codigo=152&codsubmenu=... 

Se encuentra abierta la convocatoria del Programa Integral ... 

https://noticias.entrerios.gov.ar/noticias/nota.php?id=57405 

Santa Fe Santa Fe tiene ley para ampliar los derechos de las ... 

www.algoencomun.com.ar/es/santa-fe-tiene-ley-para-ampliar-los-derechos... 

CABA Secretaría de Integración Social para Personas Mayores ... 

https://www.buenosaires.gob.ar/.../personasmayores/institucional 

Personas mayores | Ministerio Público de la Defensa CABA 

https://www.mpdefensa.gob.ar/derechos-humanos/personas-mayores 

Ley 4036 - Protección Integral de los Derechos Sociales CABA... 

www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley4036.html 

Ley 5420- Ley de Prevención y Protección Integral contra ... 

https://aldiaargentina.microjuris.com/2016/01/12/ley-5420-ley-de-prevencion 

La Pampa Legislación Provincial - La Pampa Province 

https://secretariadelamujerlp.lapampa.gob.ar/legislacion/provincial 

Córdoba PERSONAS MAYORES - Argentina.gob.ar 

leg.msal.gov.ar/atlas/categorias/anciano.html 

Plan Córdoba mayor - Conjuntos de datos - Datos Gestión ... 

https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/plan-cordoba-mayor 

Chubut Digesto Jurídico - Provincia del Chubut 

www.legischubut.gov.ar/hl/digesto/lxl/I-357-ANEXO-A.html 

Desarrollo social planifica trabajos basados en el ... 

https://www.elobservadordelsur.com/desarrollo-social-planifica... 

Santa Cruz ADULTO MAYOR | GESTIÓN SOCIAL - Santa Cruz 

Department0owww.santacruz.gob.bo/sczgestionsocial/adultomayor/157 

Santa Cruz vuelve a ejecutar el programa de apoyo integral ... 

https://hdn.cl/noticias/municipal/2019/06/22/santa-cruz-vuelve-a... 

PERSONAS MAYORES - Argentina.gob.ar 

leg.msal.gov.ar/atlas/categorias/anciano.html 
 

  

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/Leyes-texto/Ley6015.doc
http://leg.msal.gov.ar/atlas/categorias/anciano.html
https://fiapam.org/el-gobierno-de-corrientes-reglamento-la-ley-6243/
https://fiapam.org/el-gobierno-de-corrientes-reglamento-la-ley-6243
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/personasmayores/institucional
https://www.buenosaires.gob.ar/.../personasmayores/institucional
http://www.entrerios.gov.ar/desarrollosocial/index.php?codigo=152&codsubmenu=230&menu=menu&modulo=&codppal=95
https://noticias.entrerios.gov.ar/noticias/nota.php?id=57405
https://noticias.entrerios.gov.ar/noticias/nota.php?id=57405
http://www.algoencomun.com.ar/es/santa-fe-tiene-ley-para-ampliar-los-derechos-de-las-personas-mayores/
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/personasmayores/institucional
https://www.mpdefensa.gob.ar/derechos-humanos/personas-mayores
http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley4036.html
https://aldiaargentina.microjuris.com/2016/01/12/ley-5420-ley-de-prevencion-y-proteccion-integral-contra-abuso-y-maltrato-a-los-adultos-mayores/
https://secretariadelamujerlp.lapampa.gob.ar/legislacion/provincial
https://secretariadelamujerlp.lapampa.gob.ar/legislacion/provincial
http://leg.msal.gov.ar/atlas/categorias/anciano.html
https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/plan-cordoba-mayor
https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/plan-cordoba-mayor
http://www.legischubut.gov.ar/hl/digesto/lxl/I-357-ANEXO-A.html
https://www.elobservadordelsur.com/desarrollo-social-planifica-trabajos-basados-el-abordaje-integral-distintas-tematicas-n25939
http://www.santacruz.gob.bo/sczgestionsocial/adultomayor/157
http://www.santacruz.gob.bo/sczgestionsocial/adultomayor/157
https://hdn.cl/noticias/municipal/2019/06/22/santa-cruz-vuelve-a-ejecutar-el-programa-de-apoyo-integral-al-adulto-mayor-vinculos/
http://leg.msal.gov.ar/atlas/categorias/anciano.html


169 
 

 

Provincia Web con información sobre adultos mayores 

Tierra del 

Fuego 

Desde el Gobierno se busca coordinar políticas y acciones ... 

https://www.tierradelfuego.gob.ar/desde-el-gobierno-se-busca-coordinar 

Perez: “Los adultos mayores son una prioridad para el  

https://viapais.com.ar/rio-grande/perez-los-adultos-mayores-son-una... 

Rio Negro SUBSECRETARÍA DE ADULTOS MAYORES (rionegro.gov.ar) 

index.php (rionegro.gov.ar) 

 

  

https://www.tierradelfuego.gob.ar/desde-el-gobierno-se-busca-coordinar-politicas-y-acciones-destinadas-a-los-adultos-mayores/
https://desarrollosocial.rionegro.gov.ar/index.php?contID=47313
https://www.rionegro.gov.ar/oficinadigital/index.php?tramitePDF=161
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7.2 Anexo II: Encuestas 

7.2.1 Encuesta a adultos mayores 
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7.2.2 Encuestas a cuidadores 
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7.3 Anexo III: Consideraciones éticas 

7.3.1 Autorización de la Comisión de Ética en Evaluación de Proyectos 

de Investigación en Salud Humana (CEEPISH) de la Provincia de 

Río Negro 
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7.3.2 Consentimiento informado para adultos mayores 
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7.3.3 Consentimiento informado para cuidadores 
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7.3.4 Consentimiento informado para reuniones grupales 
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7.4 Anexo IV. Programa tentativo de acción gerontológica socio integrada para el primer nivel de atención en el barrio El Pilar 

OBJETIVOS META E INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

Mejorar la calidad de vida  y el 
acceso a servicios de atención 
primaria de la salud de personas 
mayores en el barrio El Pilar. 

60% de las consultas realizadas por encuestas  que 
muestren satisfacción en la atención. 
60% de las consultas realizadas por encuestas  que 
muestren que la AD mejoró la calidad de vida del paciente 
y su familia en 1 año. 

Registro de encuestas. Están dadas las condiciones para la 
programación de un servicio socio 
integrado co creado con los usuarios. 

Brindar atención primaria de la salud 
socio integrada en territorio  
interdisciplinaria continua, progresiva, 
e integral y modalidades de e salud 
para la población de adultos mayores 
del Barrio El pilar 

Equipo en funcionamiento  Médico de Atención primaria  
gerontológica con capacidad de Gestión de trámites en 
PAMI y en el sistema de salud público. Enfermera de 
atención primaria capacitada en acciones gerontológicas. 
Gestor de casos. Back up del cuidador. Tele asistencia y 
tele gestión. 
Guía de atención primaria en territorio de salud 
gerontológica y guía de actuación mediante datos abiertos  
y trámites en la nube. 
Cantidad de pacientes asistidos en el año 2016: 110. 
Cantidad de gestiones integrales brindadas en el año: 6500 
Cantidad de integrantes del equipo de salud capacitados en 
atención primaria de la salud gerontológica en territorio. 
Porcentaje de integrantes capacitaciones completas en un 
año. 
Socio integración de diferentes actores mediante el uso del 
sistema de gestión territorial municipal. 

Registro de gestiones en cada una de las 
categorías de servicios socio integrados 
brindadas (atenciones, recetas, gestiones en 
PAMI, Hospital, ANSES, Ministerio de Desarrollo 
Social, etc.). 
Registro de las actividades realizadas y 
nominalización de personal entrenado. 

La implementación del Programa de 
Atención Primaria de la Salud en 
territorio contribuirá a mejorar la calidad 
de vida de las personas  mayores y sus 
familiares del barrio El Pilar. 

Dotar de la estructura adecuada para 
llevar a cabo la asistencia 
domiciliaria. 

Base en el centro de salud. Teléfono inteligente. Notebook. 
Servicio de Internet. Servicio ge referenciado con aptitud de 
carga de datos de salud. Historia clínica única. Sistemas de 
tele asistencia y tele medicina y servicio tele asistido  de 
prescripción del ejercicio de recuperación de las 
capacidades intrínsecas. 

Normas legales de incorporación de personal. 
Órdenes de compra de equipamiento y 
recepción por parte del responsable del 
proyecto.  

Existen los recursos en tiempo y forma y 
se completan los requerimientos para 
nombramientos y adquisición de bienes 
de capital 

Gestionar el proceso asistencial 
mediante el cual se brindará el 
servicio 

Guía de procedimiento. Bases de datos “ en la nube” de HC 
y otras bases de datos socio comunitarios de los adultos 
mayores, recursero de diferentes jurisdicciones, guía de 
trámites, etc. Integración del servicio en la base de datos 
del sistema de gestión territorial de salud. 

Puesta en marcha  de la mesa de situación y 
una oficina dedicada a la gestión de datos 
monitorizados ( centralizada municipal ya 
operativa) 
Certificación por parte del responsable del 
proyecto.  

Se podrán conseguir los recursos 
humanos y materiales. Los convenios 
interjurisdiccionales, transferencia de 
recursos entre jurisdicciones necesarios 
para apoyar la asistencia en territorio. 
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OBJETIVOS META E INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

Integrar a los equipos de salud de las 
diferentes jurisdicciones que brindan 
servicios en la  Ciudad de Bariloche 
en la modalidad de Atención Primaria 
de Salud Gerontológicas en territorio 
para adultos mayores 

Equipo de atención primaria de la salud gerontológica  en 
territorio operativo. 

Número de agentes del equipo de salud 
capacitados en atención gerontológica en 
atención domiciliaria. Certificación por parte del 
responsable del proyecto.  

Las diferentes jurisdicciones se muestran 
favorables a incorporarse activamente a 
la nueva modalidad de atención. 

Capacitar al equipo de atención 
primaria de salud en territorio en 
temas gerontológicos y en 
modalidades de gestión específicos 
de procedimientos de ciudades 
inteligentes. 

Personal de Atención Primaria de Salud Gerontológicas en 
territorio en temas gerontológicos y en modalidades de 
gestión específicos de procedimientos de ciudades 
inteligentes. 

Certificado de finalización de capacitación 
determinada.  

Existen los recursos en tiempo y forma y 
los integrantes de la Atención Primaria 
de Salud Gerontológicas en territorio en 
temas gerontológicos y en modalidades 
de gestión específicos de procedimientos 
de ciudades inteligentes. se 
comprometen con la capacitación.  

Actividad 1.1: Incorporar RRHH básico 
para los equipos de atención primaria 
de salud gerontológicas en territorio 
en temas gerontológicos y en 
modalidades de gestión específicos 
de procedimientos de ciudades 
inteligentes. de acuerdo a perfil. 

Personal designado y en actividad de acuerdo a diseño de 
planta  de Salud Pública y aquellos que se incorporen 
mediante convenios con el PAMI, la municipalidad y otros 
organismos de la protección social, incluidos los potenciales 
“gestores de caso” formados como trabajo local en territorio. 

Norma legal de las diferentes jurisdicciones. En el mercado laboral la oferta de trabajo 
en el proyecto se visualiza como 
atractiva. 

Actividad 1.2: Redimensionar 
operativamente la locación del centro 
de salud 

Centro de salud ya existente. Orden de mantenimiento. Presupuestado en el presupuesto anual. 

Actividad 1.3: Adecuar los 
equipamientos, sistemas y redes 
informáticas mediante programas de 
códigos abierto y/ o accesible). PC, 
noteboocks, teléfonos inteligentes 
operativos. 

 
Orden de compra de tablets  y  celulares y/o 
disponibilidad en alguna de las jurisdicciones. 
Certificación por parte del responsable del 
proyecto.  

Inflación predecible. Asignación 
presupuestaria disponible. 

Actividad 1.4: Adecuación del espacio 
físico. 

Espacio físico apto para el funcionamiento. Registros fotográficos. Acta de ingreso a las 
instalaciones para su utilización. 

Se contará con los recursos humanos de 
mantenimiento disponibles para esas 
fechas, incluidos los integrantes de la 
junta vecinal 

Actividad 1.5: Dotar estructura 
administrativa. 

Central equipada y funcionando. Orden de compra de PC y uniformes.  Se contará con los recursos humanos de 
mantenimiento disponibles para esas 
fechas, incluidos los integrantes de la 
junta vecinal 

Actividad 2.1: Definir protocolos de 
atención (directivas anticipadas, 
consentimiento informado, etc) 

Guías práctica clínica desarrolladas. Formularios de 
directivas anticipados y consentimiento informado.  

Actas de actividades realizadas. Documentos 
elaborados y accesibles existentes en DAPA y 
PAMI. 

Contar con el recurso humano necesario, 
incluido las personas mayores tributarias 
del servicio y el tiempo para definir las 
GPC. Asesoramiento y asistencia por 
parte de comunicación y web para incluir 
en la web de la municipalidad la 
información desarrollada.  
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OBJETIVOS META E INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

Actividad 2.2: Implementar agendas 
integradas al sistema de turnos para 
la atención domiciliaria 

Guías práctica clínica desarrolladas. Formularios de 
directivas anticipados y consentimiento informado. Turnero 
para tele asistencia. 

Actas de actividades realizadas. Contar con el recurso humano necesario, 
incluido las personas mayores tributarias 
del servicio y el tiempo para definir las 
GPC. Asesoramiento y asistencia por 
parte de comunicación y web para incluir 
en la web de la municipalidad la 
información desarrollada. 

Actividad 2.3: Implementar protocolos 
de referencia y contra referencia para 
la atención domiciliaria. 
Integrar a las personas mayores en la 
gobernanza del sistema en los 4 
niveles de gestión de la gobernanza 
del sistema. 

Definir protocolos de trabajo y definir roles y alcances de la 
participación en cada nivel de acceso a la información y 
toma de decisiones. 

Mesa de situación de acuerdo con responsables 
de la gestión de los sistemas e instituciones 
involucrados. 

Hay voluntad política de lograr acuerdos 
programáticos. 

Actividad 2.4: evaluar la percepción de 
calidad en efectores. 
Evaluación de la calidad de servicios 
de la satisfacción percibida y de la 
experiencia del paciente 

Incorporar la encuesta de experiencia del paciente validada 
por Amatura 2021. 

Acuerdo de la mesa de situación. Se establecen 
las fechas de evaluación de proceso y de 
resultado final. 

Hay voluntad política de lograr acuerdos 
programáticos y de establecer una 
evaluación del desempeño del modelo 
propuesto. 

 




