




Ministerio de Salud

Directrices

Derecho a la salud

•Equidad

•Universalidad

•Gratuidad

•Integralidad

•Accesibilidad

•Calidad

•Participación comunitaria

•Atención oportuna



Dimensiones de las Politicas Publicas

•Modelo de gestión: procesos para la 

transformación

•Modelo de atención: clínica centrada en el 

sujeto



MODELO DE GESTION

Regionalización        
Espacios de acumulación de 

prácticas sociales, económicas, políticas y culturales 

Redes

Descentralización
Transferencia  hacia  los niveles locales : capacidad de

decisión, responsabilidad de gestión  y recursos 

Provincia de Santa Fe

• Nodo Rosario

• Nodo Reconquista

• Nodo Rafaela

• Nodo Santa Fe

• Nodo Venado Tuerto

ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA



Nodos y red de servicios

Población: 3.369.000

Total de efectores:774



NODO ROSARIO

•Población: 1.474.855

•Total de efectores: 303

•Con Odontología: 197

•Alta complejidad: 7

•Mediana y Baja 

complejidad: 190





MODELO DE ATENCION

Herramientas y Dispositivos para el cumplimiento de las directrices 

ético-políticas que contribuyan a la transformación del modelo de 

atención  

•Red de Servicios de Salud Bucal de referencia y contrarreferencia de distintos 

niveles de complejidad: practicas de promoción, prevención, curativas y 

rehabilitación; organización de especialidades de modo matricial.

Endodoncia

Prótesis

Ortodoncia

Cirugía Maxilo Facial

•Historia Clínica Única y Familiar.

•Registro en sistema informático según códigos CIE X.



MODELO DE ATENCION

Herramientas y Dispositivos para el cumplimiento de las directrices 

ético-políticas que contribuyan a la transformación del modelo de 

atención  

•Dispositivo de admisión y adscripción en centros de salud sin Odontología.

•Cuidados de pacientes hospitalizados. Protocolos de atención en pacientes 

hospitalizados en cuidados mínimos, intermedios e intensivos.

•Dispositivos institucionales singulares: Instituciones Totales (Hospital de Salud 

Mental, Hospital Geriátrico, cárceles, comisarías, IRAR).

•Procedimientos colectivos: Prácticas en salud realizadas por los equipos en 

espacios sociales reconocidos de su territorio, donde los odontólogos, como 

parte integrante del Equipo de Salud al que pertenecen, trabajan de manera 

interdisciplinaria y activa en la comunidad que tiene a cargo. PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN.



MODELO DE ATENCION

Herramientas y dispositivos para formación y capacitación de 

recurso humano:

•Educación permanente en Servicio.

•Concurrencia de Odontólogos Generalistas y de Familia.

•Curso transversal de salud pública y producción de conocimiento en salud.

•Unidad de apoyo en capacitación de especialidades.

•Programa de actualización para odontólogos de Salud Pública.



La tarea del cuidado de la salud bucal de la población es responsabilidad de los

odontólogos, pero también sabemos que la misma solo es un componente de un 

proceso mucho más complejo, que necesariamente debe ser abordado desde la 

mirada del equipo de salud, con anclaje en el paradigma de la salud 

colectiva, entendiendo que los modos de producción, los sistemas de salud, el 

desarrollo de políticas públicas, las redes de contención social, estilos y 

condiciones de vida definen el modo de enfermar y cuidado de las poblaciones.







MUCHAS GRACIAS

Email: analiasendra@hotmail.com

dponodorosario@gmail.com

mailto:analiasendra@hotmail.com



