
 

 "2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO”. 



Objetivos: 
 
• Pensar localmente y en equipo sobre los sistemas de información y su 

utilidad 
• Mejorar la comunicación entre el nivel local, zonal y  central 
• Trabajar sobre las debilidades, siendo el nivel Central un soporte de los 

niveles zonales y locales 
 
 

Objetivos 



Principales resultados 
 
 

Principales Resultados 

Se obtuvo respuesta del 50% de efectores de salud y Zonas 
sanitarias, de los cuales el 100% respondió conocer a los 
sistemas de información 



Principales resultados 
 
 

Principales Resultados: Ordenamiento de los 
datos 

Fuente: Sala de Situación de Salud de la Provincia del Neuquén en base a datos de la Encuesta Taller de Sistemas de  Información  
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Principales resultados 
 
 

Principales Resultados: Personal específico para 
análisis 

Fuente: Sala de Situación de Salud de la Provincia del Neuquén en base a datos de la Encuesta Taller de Sistemas de  Información  
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Principales resultados 
 
 

Principales Resultados: Comunicación 

Fuente: Sala de Situación de Salud de la Provincia del Neuquén en base a datos de la Encuesta Taller de Sistemas de  Información  
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Principales resultados 
 
 

Principales Resultados: Comunicación 

Fuente: Sala de Situación de Salud de la Provincia del Neuquén en base a datos de la Encuesta Taller de Sistemas de  Información  
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Principales resultados 
 
 

Principales Resultados: retroalimentación 

Fuente: Sala de Situación de Salud de la Provincia del Neuquén en base a datos de la Encuesta Taller de Sistemas de  Información  
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Principales resultados 
 
 

Principales Resultados: Publicación  

Fuente: Sala de Situación de Salud de la Provincia del Neuquén en base a datos de la Encuesta Taller de Sistemas de  Información  

0 10 20 30 40 50 60

si

no

NS/NC

%

Porcentaje de efectores según publicacion de los 
análisis realizados. Efectores de Salud y Zonas 

Sanitarias del Neuquén septiembre 2013.



Principales resultados 
 
 

Principales Resultados: Información y toma de 
Decisiones 

Fuente: Sala de Situación de Salud de la Provincia del Neuquén en base a datos de la Encuesta Taller de Sistemas de  Información  
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Ejemplos de información para la toma de 
decisiones 

• Solicitar Recursos Humanos, Mobiliarios, Compras de insumos y medicamentos. 
• Ampliaciones edilicias 
• Pandemia de Gripe 
• Posta de Bronquiolitis y enfermedades respiratorias 
• Servicio de oncología  
• Vacunas 
• Reorganización de la administración de turnos en los consultorios externos. 
• Informe brote de triquinosis: el colegio de veterinarios lo utiliza para proponer 

nueva legislación sobre control bromatológico. 
• Trabajo con el municipio acerca de la provisión de agua segura 
• Evaluación de la implementación de nuevas prestaciones 
• Nuevas contrataciones con efectores privados cuando el público no cuenta con el 

recurso, ej: Tomografía 
 



Conclusiones 

• El 100% de los que responden conocen los sistemas de Información 
• El 71% ordena sus datos en tablas y gráficos 
• Un 58% cuenta con personal específico para análisis de la 

información 
• Un 87% comunica los análisis realizados, la mayoría lo hace al nivel 

local. 
• Hay un 41% que considera que no existe retroalimentación de la 

información emitida y un 41% que considera que si hay. 
• Más de la mitad no publica la información 
• Un 76% responde que la información se utiliza en la toma de 

decisiones 
 
 
 
 
 
 

 



¿Como seguimos? 

• Identificar a nivel local las 
debilidades y fortalezas en cuanto a 
sistemas de información 

• Trabajar en equipo por un objetivo 
común 

 

Trabajar en equipo divide 
el trabajo  

y multiplica los resultados. 



Esquema del proceso de elaboración del 
Análisis de Situación de Salud  

Presentación 
de datos 
(tablas, 
gráficos, 
mapas) 

Identificación 
de 

necesidades 
y problemas 

de salud 

Elaboración 
de informes 

Priorización 
de 

problemas 
de salud 

Recopilación  
y 

actualización 
Informacion 

Sala de Situación de Salud  

Acciones 

Decisores 



MUCHAS GRACIAS! 
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