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PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE + lflfvl/'i..

ATt. 19: DEFINICIÓN DEL PROGRAMA _ AGENTE COMUNITARIO DE SALUD.

El Programa de Agentes Comunitarios de Salud -P.A.C.S.- es el que desarrolla acciones de

promoción, prevención y educación, a través de personas de la comunidad seleccionadas y

capacitadas para tal fin, con el objetivo de hacer efectivo el ejercicio del derecho a la salud de

todos los vecinos.

Art. 2e: DEFINICION DE AGENTE COMUNITARIO DE SALUD.

El agente comunitario de salud es la persona que perteneciendo a la comunidad donde

desarrolla sus tareas se constituye en facilitador social de salud, funcionando como un nexo

entre el sistema de salud y la población y realizando tareas de prevención, promoción y

educación.

Art.3e: OBJETIVOS DEL PROGRAMA

EL P.A.C.S tiene los síguientes objetivos:

a. Fortalecer la estrategia de Atención Primaria de la Salud mediante la incorporación de

agentes comunitarios, capacitados para este fin en el Sistema Sanitario Municipal.

b' Aumentar la cobertura de salud de la población a través de las acciones de los agentes

comunitarios que funcionan como facilitadores del acceso al Sistema de Salud.

c. Facilitar el nexo entre el Sistema de Salud y la comunidad a través de la figura del agente

sanitario.
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d. Promover la participación activa de los agentes sanitarios en el fortalecimiento de los

programas ejes articuladores (enfocados desde la salud) de la Municipalidad de Córdoba.

c. Fortalecer las acciones locales que se real¡zan en materia de salud a través del trabajo

conjunto de los promotores y los centros de salud municipales.

d. Establecer relaciones de trabajo con otros sectores para fortalecer las acciones de salud en

la comunidad.

Art. 4e: FUNCIONES DEL AGENTE DE SALUD

Son funciones del agente de salud las siguientes:

a. Trabajar en forma coordinada con los centros de salud para lograr una mayor cobertura en

los programas ejes articuladores de la Secretaría de Salud, de acuerdo a las instrucciones y

planificación impartida por la Dirección General del Programa.

b. Colaborar en la concientización de la población en el marco de los planes de contingencia

desarrollados por la Secretaría de Salud.

c. Colaborar en la detección de problemas de salud y medioambiente locales.

d. Informar a la población acerca de la exístencia y localización de los servicios de salud

presentes en su comunidad, radio de influencia, niveles de complejidad y toda otra

información relevante.

e. Trabajar articuladamente con otros sectores e instituciones para fortalecer las acciones de

salud y ambiente en la comunidad.

f. Acompañar a familias en situación de vulnerabilidad.

g. Generar conductas de autocuidado en la población.

Art. 59: PROCESO DE SELECCIÓII OT LOS AGENTES COMUNITARIOS

La selección se realizará a través de un proceso que incluirá como obligatorio el curso de

capacitación básica y otros mecanismos para evaluar las competencias necesarias para el perfil

del agente comunitario de salud.
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Art. 5 e: Son requisitos básicos para ¡ngresar al proceso de selección:

a. Ser mayor de 18 años.

b, Tener un nivel de instrucción que le permita leer y escribir.

c. Pertenecer y residir en la región sanitaria donde desempeñará sus actividades

ATt.79: ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA

La Dirección del Programa estará a cargo de un Coordinador General que dependerá

directamente de la Secretaria de Salud o el organismo que en el futuro la reemplace.

Art. 8e: Las distintas zonas sanitarías estarán a cargo de coordinadores con cargo de

Coordinadores, cuya cantidad y funciones específicas se definirán vía reglamentación. Los

Subdirectores serán seleccionados por el INFOSSEP a través de concurso público y de acuerdo a

los requisitos que establezca la reglamentación. Durarán 5 años en su función y podrán ser

reelectos. El lntendente designará a los mismos, a propuesta del Secretario de Salud, hasta

tanto exista el orden de mérito correspondiente.

ATt. 99: CANTIDAD Y DISTRIBUCION DE LOS AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD PoR ZoNA

SANITARIA

La distribución y el número de agentes de salud por zona sanitaria se basarán en tres criterios:

a. Población por zona sanitaria

b, Densidad de población dentro de cada zona sanitaria

c. Vulnerabilidad geo-referenciada (vivienda; habitante por vivienda; instituciones escolares

cercanas; accesibilidad al segundo y tercer nivel de atención)

Se desempeñaran como mínimo 3 agentes sanitarios por área programática de cada centro de

salud ubicado en la periferia del anillo de Circunvalación y entre L o 2 agentes sanitarios en las

demás áreas programáticas.
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ATt. 1OE: CARACTERISTICAS DE LA TAREA Y OBLIGACIÓru OTI AGENTE COMUNITARIO DE SALUD

El agente comunitario de salud no percibirá remuneración por su tarea, la que tendrá carácter

voluntario, pero podrá percibir los viáticos necesarios para desarrollar la misma.

Art. 11e: La carga horaria mínima para integrar el programa será de 8 horas semanales.

Art. 12e: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

La Secretaría de Salud deberá garantizar:

a. Los recursos materiales y humanos necesarios para la implementación del programa, así

como la partida presupuestaria correspondiente.

b. El pago de viáticos a los agentes de comunitarios de salud, así como la cobertura de ART.

c. La capacitación continua a través de cursos, talleres y/o becas de estudio.

d. Reconocimiento de la tarea de los agentes a través de certificaciones anuales de su labor.

e. Evaluación y supervisión permanente del desempeño de la tarea de los agentes

comunitarios de salud.

en la ordenanza que fija la estructura orgánica del DEM.

Art.14e: De Forma.-
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Art. 13s: REGLAMENTACION Y PUESTA EN VIGENCIA

La presente ordenanza deberá ser reglamentada en el término de 30 días a partir de su

promulgación. Así mismo se realizarán en dicho plazo las adecuaciones necesarias y/o legales
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FUNDAMENTACIóN Y ANTECEDENTES

La Atención Primaria de la Salud -Declaración de Alma Ata, OMS, 1978- es la estrategia que

perm¡te llegar a las personas con los servicios de salud, a través de la asistencia sanitaria básica

esenc¡al, basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente

aprobados, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comun¡dad mediante su

plena participación, con un costo que la comunidad y el país pueden soportar. En el marco de

dicha estrategia, se propone una concepc¡ón de salud donde cobran protagonismo los

determinantes sociales y ambientales de la misma. Es por esto que, en la Atención Primaria de

la Salud, la participación de la comunidad, tanto en la definición de las problemáticas de salud

como en el diseño de soluciones, es fundamental. Por otro lado, se apunta a una intervención

en salud que supere la práctica médica asistencialista para poner énfasis en la prevención y

promoción de la salud como estrategia clave para el mejoramiento de los factores

determinantes de la salud y la equidad. De esta manera, se busca aumentar el bienestar general

de la población, mejorando las condiciones de vida y trabajo, y fortaleciendo la capacidad,

tanto individual como colectiva, para enfrentar los múltiples condicionantes que hacen a la

salud, por medio del conocimiento y la información, y el trabajo en redes.
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Bajo esta óptica, la formulación de un Programa de Agentes Comunitarios de Salud en la

Ciudad de Córdoba adquiere relevancia con el objetivo de mejorar el acceso y la cobertura de

los servicios básicos de salud en la comunidad.

Los agentes de salud son miembros de la comunidad que funcionan como nexo entre la misma

y el sistema formal de salud, desarrollando tareas de prevención, promoción y educación para

la salud, y derivando a las personas al sistema de salud en sus comunidades. Son referentes del

sistema de salud en su área y por ende puentes entre éste y la familia en todo lo que a ella

involucra: instituciones, escuelas, iglesias, centros comunitarios. Son quienes en forma directa

deben implementar las acciones de promoción y prevención de los distintos programas de

salud que se llevan a cabo para proteger la salud de la familia y comunicar al sistema lo que la

familia necesita, piensa y espera de la institución.

Donde existen agentes comunitarios la accesibilidad al sistema de salud y el vínculo entre éste y

la población son mayores. Muchos países y varias provincias de la Argentina han incluido a este

actor como agente formal del Estado y en un lugar preponderante en sus políticas sanitarias.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han realizado programas de trabajadores

de salud comunitarios en numerosos países, con experiencias a grande y pequeña escala, y

resultados de distintos tipos. En muchos casos, dichos programas han contribuido a aumentar

la cobertura y equidad en salud. Sin embargo, para que los mismos funcionen de manera

eficiente y eficaz, con impacto en la salud de la población, se requieren una buena

administración, una cuidadosa selección de los agentes, capacitación inicial y continua,

supervisión y apoyo permanente, y soporte, logística e infraestructura adecuadas a las

necesidades y características del programa.

Países como China, Brasil y Nigeria han incorporado programas de este tipo a nivel nacional,

con resultados exitosos. De la misma manera, en muchas provincias de nuestro país, se ha

incorporado la figura del agente de salud comunitario, en algunos casos en el marco de

experiencias locales (Jujuy, La Matanza) y en otros dentro de un programa consolidado a nivel

?á#ffi"-C-T"§

G,
l-
Fitgt
tl
J

6



E .Uffi?;IlAn'e, --..,r,-r *l_u
.-r{

ñt' *

Concejo Deliberante de Córdoba

cdcordoba.gob.ar

IF

F#t
#^
=ra
_7

nacional (Entre Ríos), provincial o mun¡cipal como en Salta, Neuquén, Chaco, Rosario, Buenos

Aires y Misiones.

En la Ciudad de Córdoba, se implementaron en varias oportunidades cursos, convocatorias,

programas, etc. para formar promotores comunitarios, observándose una falta de continuidad

en esas iniciativas por múltiples causas (políticas, económicas, cambios de estrategias

sanitar¡as, etc.).

Como antecedentes de proyectos de promotores comunitarios de salud se destacan: el

propuesto en la gestión del Dr. Martíen el año 1994, el Programa de Promoción en Salud en la

gestión del Dr. Juez en el año ZOO4y el Proyecto de Formación de Promotores en la gestión del

Dr. Ramón Javier Mestre en 2013. El mismo se comenzó a implementar en el año 20L4 a través

de un Curso de Formación de promotores de Salud realizado en el CPC de Villa Libertador a

part¡r del cual se formó un primer grupo de trabajo. En el año 2016 se crea el Programa de

Formación y Capacitación de Promotores en Salud, ejecutado y coordinado desde la Dirección

General de programas de Salud, dependiente de la Secretaría de Salud. Bajo este marco se

realizó otro curso en el Parque Educativo Sur a partir del cual se formó un segundo grupo de

promotores, que sumado al anterior, realizan actividades, tanto individualmente como en

grupo, no sólo en conjunto con los centros de salud, sino también participando junto a la

Secretaria de Salud en actividades de promoción, prevención y educación para la salud en la

ciudad de Córdoba. Por último actualmente, se está llevando a cabo un tercer curso en el CPC

Colón y se está organizando un próximo curso en el Parque Educativo Noroeste (2018),

avanzando en la meta de gestión en salud que apunta a contar con promotores de salud en

todas las zonas sanitarias.

El presente proyecto fue propuesto por la Dra. Rossana Macchiavelli y la Lic. Gabriela Sofía

Lorenzatti a partir de su experiencia en el área de la atención primaria de la salud de la

Municipalidad de Córdoba. Solicito la remisión a la Comisión de Salud y la

del mismo.
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