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Objetivo
Analizar las relaciones político institucional que
habilitaron el desarrollo territorial de las Unidades
de Pronta Atención en el Gran Buenos Aires. Este
trabajo forma parte de una investigación más
amplia donde se intenta indagar sobre modelo de
atención de las Unidades de Pronta Atención y cuál
es su rol en la red de servicios del sistema público
en el Gran Buenos Aires entre el 2011 y 2015.

Metodología
Este trabajo utilizó una metodología cualitativa y
de análisis de fuentes secundarias. Para la
reconstrucción de la dimensión Política
Institucional analizamos diferentes documentos,
y realizamos una sistematización de fuentes
secundarias sobre datos demográficos, de
estructura sanitaria y del financiamiento.

Contexto
• La situación socio sanitaria de la provincia de
Buenos Aires -particularmente del conurbanodemandaba la resolución de la atención de la
“emergencia” por la dinámica de la complejidad
social en el territorio.
• En este un contexto se tornaba central
responder a las a la falta de servicios locales o a
la saturación de los existentes
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El Sistema Público de Salud en la Pcia. de Bs As y el GBA
Año 2015

Servicios de la Provincia de Buenos Aires
Hospitales Públicos
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Fuente: Elaboración propia en base «Salud Política y territorio» en el Gran Buenos Aires 2012.
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Fuente: Elaboración propia en base del grupo de Investigación «Diseño Y gestión de Políticas de Salud»

Objetivo

Las UPAS se constituyen en nuevo eslabón en la oferta de servicios de mediana
complejidad, es un nivel intermedio entre los CAPS y los Hospitales. Su objetivo es
brindar atención de la urgencia de modo mas cerca del barrio. Su objetivo es que los
vecinos estén más cerca de los centros de salud para poder ser atendidos en
patologías de demanda espontánea, como pueden ser ACVs (accidentes
cardiovasculares) o infartos.

Experiencia

Basándose en el modelo de Salud brasileño, Buenos Aires implementó hace 7 años
estos establecimientos que buscan descongestionar la demanda sanitaria de los
grandes hospitales. En el año 2010 se instala la prima en Lomas de Zamora para dar
respuesta a mas de 300.000 habitantes sin cobertura de obra social o privada.

Estructura

Son construcciones industrializadas modulares que cuenta con detalles técnicos
donde las instalaciones van por separado de la construcción del edificio. Los módulos
son fabricados 100% en talleres y montados en el terreno donde funcionará la UPA.

Implantación

Los modulo son de fácil montaje y luego se montan las instalaciones. Su arquitectura
modular facilita el desarrollo orgánico del funcionamiento, al frente se ubica la
guardia, los consultorios y la recepción /administración. Unida al sector de la guardia
se encuentra en sector de diagnóstico. En la edificaciones e identifican 4 sectores
vinculados a las áreas de funcionamiento orgánico de lo servicios; Administración,
Consultorios, Guardia y Diagnostico.
Fuente: Elaboración propia en base documentos del Ministerio de Salud de la Provincia de Bs As.

Marco Teórico
Dimensiones de Análisis
Condiciones Político Institucionales
Relaciones
Intergubernamentales

Entramado de
Actores

Conjunto de reglas del juego
referidas a la coordinación,
articulación, competencias y
responsabilidades asumidas o
delegadas por niveles de
gobierno

Hace referencia al conjunto de
intereses, convergencias,
conflictos, alianzas,
legitimidad y niveles de poder
de los actores e involucrados
en contextos institucionales

Organización de
los servicios
Consiste en la estructura y
forma de organización de las
prestaciones, hace referencia
al tipo y modelo servicios y al
desarrollo de lo distintos
niveles de atención

Fuentes Bibliográficas: Repetto 2009, Moro 2014, Di Virgilio Galazzi 2009, Rodríguez 2005, Cabrero Mendoza 2009, Reyes Et al 2006.

Relaciones Intergubernamentales(1)
Cada Municipio
estipula un convenio
que firma con la
Provincia. Es el mismo
se define las
responsabilidades
financieras, dominiales,
de construcción (que
son por lo general de la
Provincia y de dotación
de RRHH (a cargo de los
Muncipios).

Fuente: Elaboración propia en base del grupo de Investigación «Diseño Y gestión de Políticas de Salud»

Cantidad de Municipios con UPA en el GBA por Región
Sanitaria de la Pcia de Bs As, al año 2015.
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Entramado de actores (2)

Fuente: Elaboración propia en base del grupo de Investigación
«Diseño Y gestión de Políticas de Salud»

Cantidad de UPAS en el GBA según año de implantación
entre el 2010 y el 2015.
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Fuente: Elaboración propia en base del grupo de Investigación «Diseño Y gestión de Políticas de Salud»

Actores
•

•

Servicios

Se destaca el rol del
Gobernador y el
protagonismo de las
Intendentes en un año de
elecciones.
Hay actores que no aparecen
en el conjunto de notas, como
gremios u organizaciones
sociales.

Territorio

•

Las UPAS aparecen como un
servicio innovador y
articulador entre las salitas
con el hospital.

•

Se ponen en evidencia la necesidad
de los municipios de poder brindar
respuesta ante la realidad socio
sanitaria.

•

Son destacadas por su
amplitud horaria y servicio de
emergencia con anclaje en los
barrios.

•

Hacen frente al problema la falta
de servicios o saturación de los
hospitales.

Fuente: Elaboración propia en base del grupo de Investigación «Diseño Y gestión de Políticas de Salud»

Organización de la estructura de servicios (3)

Fuente: Elaboración propia en base del grupo de Investigación «Diseño Y gestión de Políticas de Salud»

Para seguir discutiendo…………
• Se priorizó la implantación de UPA en el GBA por
sobre el resto de la provincia
• La UPA se desarrollaron en municipios con
indicadores socio sanitarios preocupantes que se
encontraban por debajo de la media del conjunto
del GBA
• Para la instalación de la UPAS se priorizaron
municipios del la RSVI coincidentes con la tercera
sección electoral que abarcan el área del
conurbano sur

• Se produjo un reconocimiento de las UPA como
nueva modalidad de servicios en la agenda
publica.
• Los cambios de gestión en los gobiernos
locales no atravesaron tanto en promedio a los
municipios con UPAS como al conjunto de la
Provincia.
• Las UPAS se desarrollaron en Municipios con
baja estructura de servicios locales del
segundo nivel
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