
EJES ESTRATÉGICOS PLAN DE SALUD >2023

El Gobierno Provincial, dentro de la dimensión social de sus políticas de estado, sigue
poniendo el eje en garantizar la accesi- bilidad de la población en todos los rincones del
territorio provincial a los servicios de salud públicos, y fortalecer los distintos niveles de
atención que componen el Sistema de Salud Provincial con el mejoramiento y
modernización de la gestión asistencial de los efectores que lo componen, y articulando la
atención público-privada, para potenciar el impacto a nivel territorial.

1. BIENESTAR INTEGRAL Y VIDA SALUDABLE

Acceder a mejores niveles de promoción y conservación de los estados de salud
constituye el centro de los temas u objetivos del eje, con énfasis en la alimentación
saludable, vida activa y entornos saludables.

PROGRAMAS

1. Neuquén saludable. Hábitos y entornos.

2. Neuquén saludable. Comunidades implicadas

METAS

1.1 Y 2.1 Fomentar una alimentación saludable, promover la actividad física para revertir la
tendencia ascendente de prevalencia de la obesidad, y con ello reducir sustancialmente la
morbi-mortalidad atribuible a las enfermedades crónicas.

3.1 Formular, proponer y evaluar el desarrollo de políticas públicas en relación a la
promoción de la salud y entornos saludables (agua segura, prevención de zoonosis, etc.).

2. MATERNIDAD E INFANCIA

Entendiendo que los primeros años de vida son claves para el desarrollo pleno de
capacidades individuales, al- gunos de los temas u objetivos planteados en este eje se
dirigen a reducir los niveles de mortalidad materna e in- fantil, promover maternidades
seguras y centradas en la familia o procurar niveles positivos de bienestar integral de la
población infantil.

PROGRAMAS

1. Hospitales y centros de salud amigos de la madre y el niño. La iniciativa de unicef y la
oms “hospital amigo de la madre y el niño” se basa en incentivar a hospitales y
maternidades de todo el mundo a que atiendan las necesidades de la madre y su recién
nacido, con el n de lograr un buen vínculo para una lactancia feliz.

2. Primeros años. Bienestar infantil.

METAS

1.1. Sumar más centros recolectores de leche humana.

1.2. Certificación de 30 hospitales y de todos los centros de salud como “amigos de la
madre y el niño”.



2.1. Garantizar el mejoramiento de la calidad y la homogeneización de la atención
neonatal, en especial la de alta complejidad, asegurando la atención y el seguimiento
interdisciplinario de los recién nacidos de riesgo.

3.1. Fortalecer los espacios vinculados a procesos integrales de atención y control de los
niños y niñas en sus primeros seis años de vida y procurar niveles positivos de bienestar
físico, mental y social en la población infantil.

3. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Centrado en un enfoque amplio de sexualidad saludable y segura se tratan los siguientes
temas-objetivos, entre otros: información para el cuidado, embarazo adoles- cente no
intencional, prevención de ets, diversidad sexual o fertilidad asistida.

PROGRAMAS

1. VIH y ETS: “Elegí Cuidarte. Elegí Saber”.

2. Embarazo No Intencional Adolescente.

METAS

1.1. Apertura de tres nuevos CePAT (Centros de Prevención, Asesoramiento y Testeo en VIH)
en toda la provincia, llegando así a un total de 5.

2.1 Para el 2023, reducir en 5 puntos porcentuales el porcentaje de embarazos no
intencionales en adolescentes con una edad igual o menor a 19 años (del 71,4% al 66%). 3.1.
Incrementar los porcentajes de testeo y diagnóstico temprano de VIH sobre el total de la
población.

4.1. Reglamentación de Ley Provincial de Fertilización Asistida.

4. ADULTOS Y CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD

A partir de las prevalencias determinantes en la edad adulta, los objetivos de este Eje se
posicionan en criterios de detección temprana de las enfermedades crónicas no
transmisibles y el envejecimiento saludable.

PROGRAMAS

1. Neuquén Saludable. RED DE PROCESOS DE ATENCIÓN.

2. Presupuesto por Resultados. Construcción y monitoreo de datos.

METAS

1.1. Fortalecer las campañas de diagnóstico precoz y garantizar el control y seguimiento
adecuado de ECNT según los protocolos basados en la evidencia clínica.

2.1. Abordajes interdisciplinarios y modelos de atención de base comunitaria e
intersectorial.

3.1. Vida Activa. Estrategia integral de promoción de hábitos y conductas que orienten a
reducir las prevalencias de las ECNT.

4.1. Continuar con el fortalecimiento de la red asistencial de cuidados paliativos.



5. PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

Aumentar la capacidad resolutiva requiere sumar otros modelos de atención o modos de
cuidar la salud, brindar atención domiciliaria interdisciplinaria, sistematizada, continua,
progresiva e integral, facilitar la relación del sistema de salud con el entorno familiar y
social de las personas y fortalecer y mejorar la atención pre hospita- laria en todas sus
instancias. Estas líneas de trabajo conforman objetivos centrales ante una mirada basada
en la promoción de la salud.

PROGRAMAS

1. Centros de Salud, Mejor Calidad de Vida.

2. Neuquén Saludable. SALUD MENTAL Y PROXIMIDAD.

3. SIEN - Cobertura Provincial en Atención Prehospitalaria y Emergencias.

4. SIAD - Sistema Integrado de Atención Domiciliaria.

METAS

1.1. Readecuación de la distribución y vinculación territorial.

1.2. Ampliar la nominalización de la población según área programa. De 40% a 90%.

1.3. Georeferenciar y sistematizar la información sociosanitaria de las poblaciones en
ámbitos rurales.

2.1. Centros de Dia.

2.2. SIAD Sistema Integrado de Atención Domiciliaria de la Provincia del Neuquén.

2.3. Recomponer el vínculo entre la comunidad y los equipos de salud del primer nivel de
atención.

2.4 Incorporar nuevas líneas de cuidado.

3.1. Ampliar la cobertura de la atención Prehospitalaria de la urgencia al total del territorio
(100% cobertura).

4.1. Referencia y Contrarreferencia entre niveles.

4.2. Incremento de la accesibilidad y respuesta diagnóstica.

6. RED DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD

Actualizar y fortalecer el enfoque territorial del sistema público de salud y mejorar su
capacidad de respuesta.

PROGRAMAS

1. Polos Zonales de mediana y alta complejidad.

2. Hospital Interprovincial de Alta Complejidad: Norpatagónico.



3. CITSS-Centro de Innovación tecnológica socio sanitaria de la Patagonia.

4. “Red Verde, Red saludable”

5. Equipamiento complejo de diagnóstico y tratamiento.

6. Unidad de Esterilización Provincial. Centralización de procesos y trazabilidad del
producto.

METAS

1.1. Polos Zonales de mediana y alta complejidad. Per les de Hospitales Cabecera rede
nidos en función de sus fortalezas y complementariedades.

1.2. Proyectar centro odontológico de 2o y 3o nivel de complejidad para la zona sanitaria
metropolitana.

2.1. Centro Hospitalario de Alta complejidad con el objetivo de generar respuestas de
carácter interprovincial.

7. TALENTO HUMANO DE LA RED DE SALUD

Busca desarrollar un proceso continuo de captación, incorporación, permanencia,
motivación y capacitación del personal en general, promoviendo la formación y el
desarrollo de las competencias requeridas.

PROGRAMAS

1. Estímulos para el arraigo profesional.

2. Presupuesto por Resultados. Construcción y monitoreo de datos.

METAS

1.1. Incrementar los niveles de radicación y permanencia del talento humano en la
diversidad del territorio neuquino.

2.1. Consolidación de equipos tanto en los ámbitos locales (primer nivel) como en la
mediana y alta complejidad.

3.1. Incrementar el porcentaje de presupuesto dedicado a tareas de capacitación e
investigación dentro del Sistema Público de Salud.



HOSPITAL INTERPROVINCIAL DE ALTA COMPLEJIDAD (NORPATAGÓNICO)

El Hospital Norpatagónico se emplazará en un sector destinado a usos especiales ubicado
en el Distrito 2-Sector Meseta Sur Lote Z1 de la ciudad de Neuquén, con una superficie de
9.5 has. Su ubicación estratégica lo sitúa en un punto de vinculación inigualable en la
ciudad, la provincia y la región.

El Hospital Norpatagónico constituirá un complejo sanitario de alta complejidad
provincial con alcance regional, con una superficie de 32.700 m2 cubiertos. Será un
hospital modelo con características similares al Hospital Posadas, y al Hospital El Cruce en
la provincia de Buenos Aires. Atenderá las derivaciones de alta complejidad de otros
centros de salud de la Provincia y de la Región. Las complejidades principales de atención
incluirán red de cardiopatía infantil, cirugías complejas de adultos e infantiles, trasplantes,
etc., tratamiento oncológico integral, tratamiento integral de patologías cardiovasculares
(hoy derivadas al hospital Castro Rendón o a Buenos Aires y/o centros privados). La
Telemedicina ocupará un lugar de preponderancia con la finalidad de dar respuesta a la
red sanitaria tanto en la accesibilidad del paciente en forma oportuna, el seguimiento del
mismo en otros centros y la capacitación.

Entre los servicios centrales que ofrecerá este Hospital, se destacan un bloque de 68
consultorios, con un centro de tratamiento oncológico y salud mental de enlace. Los
servicios de rehabilitación serán solo para tratamientos agudos. También contará con
Hospital de día para adultos y pediátrico, en coordinación con cirugía mayor ambulatoria y
quimioterapias. Contará con los servicios intermedios específicos para el nivel de
complejidad (diagnóstico por imágenes, laboratorios de media y alta complejidad, etc.).
Estará equipado con 304 camas de internación, donde más de la mitad se destinara a la
atención de casos de máxima complejidad; y tendrá servicio de emergencias con 4 salas
de “shock room” para adultos y 4 salas para atención pediátrica vinculadas a los accesos
rápidos (a Autovía Norte) y al punto de descenso de helicóptero. En cirugía contará con 15
quirófanos acondicionados para la resolución de cirugía mayor y ambulatorio; y a los
efectos de promover la docencia e investigación, contará con Hospital Docente y Centro
de investigación.



La propuesta integral se desarrollará a nivel Master Plan e incluirá: estacionamientos,
helipuerto, plazas y parques, reservas para futuros crecimientos y la plani cación del uso
del suelo para distintos servicios anexos complementarios, como jardín maternal; un
centro de innovación tecnológica multidisciplinario; albergues para residentes y familiares
de pacientes internados; y la fundación del hospital norpatagónico.

Inversión (sin infraestructuras generales): US$: 62.000.000.

Cronograma: 2017-2018: reserva predio 10 has en lote Z1 al Ministerio de Salud; mensura
concretada; presentación del Programa Médico Arquitectónico realizada. 15 Noviembre
2018: Lanzamiento del “Concurso nacional de ideas y anteproyecto Hospital
Norpatagónico” de carácter nacional, abierto, a una sola prueba, vinculante. Marzo 2019:
Selección de Proyecto ganador. Octubre 2019: Inicio de Obra.



8. TECNOLOGÍA EN SALUD PÚBLICA

Centrado en el incremento de los niveles y calidad de los recursos para la salud, en
términos de infraestructura física, tecnológica, mejora de los procesos; investigación
científica, para ofrecer mejores condiciones de accesibilidad de la población a la salud.

PROGRAMAS

1. ANDES Aplicaciones Neuquinas de Salud. Conectividad digital y modernización para la
comunicación intra e interhospitalaria. Historia clínica digital. Turnos online.

2. Geo Salud - Mapa Sanitario Neuquino. Información y estadísticas para decisiones
informadas.

3. Telemedicina: Guardias Conectadas.

4. COM - Centro de Operaciones Médico. Gestión centralizada de derivaciones y gestión
de pacientes.

5. Polos de Abastecimiento (Neuquén - Zapala). Acopio y distribución eficiente de insumos
médico-sanitarios.

METAS

1.1. Incrementar la accesibilidad al sistema de salud público.

1.2. Incorporar la telemedicina como otro dispositivo de atención/cuidado. 10 guardias
conectadas a junio 2020 (HCR, HHH, HBR, HPlottier, HCentenario, HCutral Co, Htal Zapala,
HChos Malal, HSMA, HRdlS).

2.1. 100% de los Centros de Salud conectados y equipados informáticamente.

2.2. Mejorar los niveles de respuesta sanitarios y administrativos.

3.1. Mejora de los niveles de eficiencia y sustentabilidad de los procesos, insumos y
servicios.

5.1 2020-2021: Instalación del equipamiento, Almacén Central de Medicamentos.

9. ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

La participación y articulación tanto del gobierno, del subsector privado del sistema de
salud como de las personas y actores claves de la comunidad resultan esenciales en el
abordaje de políticas de salud contemporánea, definido en el presente plan como “la
promoción de la salud en todas las acciones”.

PROGRAMAS

1. PÚBLICO-PRIVADO Y PÚBLICO- PÚBLICO: A.N.DE.S. Aplicaciones Neuquinas de Salud.

2. PÚBLICO-COMUNITARIO: Proyectos Locales Participativos.

3. PÚBLICO-PÚBLICO: Formación y Capacitación de Agentes Sanitarios.



METAS

Incremento de los estándares de calidad tanto en el subsector público como en el
privado.

Recupero financiero.

Mantener e incrementar el porcentual creciente de los últimos años (2018: 73% anual).

CAAC (Casas de atención y acompañamiento comunitario ), Caritas Felices LUNCEC
-Añelo - Fundación Baylor- Fundasamin-PLP Incrementar el porcentaje de presupuesto
dedicado al desarrollo, junto a la comunidad, de los Proyectos Locales Participativos en
Salud.


