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1- Introducción 

 

Una de las premisas establecidas por la OMS en su declaración “Reducir las 

inequidades en salud, actuando sobre los determinantes sociales de la salud”, fue una 

síntesis de lo que hasta el momento se sabía acerca del lugar donde se toman las 

decisiones sobre la salud. En ese sentido, instó a los gobernantes  

a que contribuyan a la mejora de las condiciones de vida cotidianas que 

favorecen la salud y el bienestar social a lo largo de toda la vida, 

involucrando a todos los asociados pertinentes, y en particular a la 

sociedad civil y el sector privado a que contribuyan a la emancipación de 

los individuos y los grupos, especialmente los marginados, y tomen 

medidas para mejorar las condiciones sociales que afectan a su salud” 

(WHA 62.14).1 

El segundo elemento a considerar es que varios de los determinantes sociales, 

económicos y ambientales de la salud extienden sus orígenes más allá del sector 

salud y de las políticas de salud. Por ello, es importante que el impacto sobre la salud 

sea tomado en consideración a través de sectores y a todos los niveles de 

gobernanza.  Este se ha denominado “Salud en todas las Políticas” (STP) y se centra 

en legitimidad, rendición de cuentas, transparencia, acceso a la información, 

participación, sostenibilidad y colaboración multisectorial (CD.53/10).2 

En las Américas, la OPS ha adoptado un marco de participación de desarrollo de 

Municipios Saludables desde la década del 90’ a partir de la Conferencia de Bogotá de 

Promoción de la Salud. El compromiso de ciudades saludables implica al 

alcalde/intendente, al gobierno local (todos los sectores), a los representantes y las 

personas (líderes de la comunidad, representantes de grupos de la comunidad y 

organizaciones).  

La reorientación de los servicios de salud es un reto importante y una oportunidad 

fundamental que debe perseguirse en el contexto de este movimiento. A manera que 

el gobierno local y los líderes de la comunidad entiendan el concepto de los municipios 

saludables y las metas y enfoques de la promoción de la salud, es indispensable que 

más recursos sean asignados a los retos principales a los que se enfrenta la salud 

pública hoy en día.3 
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Municipios Saludables- Antecedentes 

 

El movimiento de Municipios saludables surgió en América Latina coincidiendo con 

otros dos fenómenos que sin duda le han dado su identidad actual. Por un lado, el 

rápido desarrollo de la promoción de la salud ligada a la equidad, que le ha dado 

marco, metas y herramientas; y por otro, el creciente proceso de descentralización que 

ha fortalecido el desarrollo local en la mayoría de los países y ha convertido al 

municipio en protagonista del cambio social.4 

El municipio, entendido como un espacio territorial local, social y político donde se 

pueden consolidar y enriquecer transformaciones justas y democráticas para la 

mayoría de los habitantes y la revaloración de los espacios locales para el desarrollo. 

En épocas de globalización, el municipio es considerado como el epicentro de acción 

ciudadana, como el espacio de todos, promotor de la concertación entre los diversos 

actores que la integran. En Argentina, los municipios son sede de la mayor relación 

entre poder gubernamental, federalismo y están encaminados en la agenda 2030.5 

La estrategia “Municipios Saludables” es una de las principales herramientas para 

fortalecer la ejecución de las actividades de promoción de la salud en la Región. 

Integra una serie de acciones en las áreas de la salud pública, la educación popular en 

salud y el desarrollo de la comunidad. La participación del gobierno local y la 

participación activa de la comunidad son los componentes esenciales al igual que la 

participación de otros sectores en un frente unificado para promover la salud.  

El enfoque de ámbitos o espacios saludables adopta un marco que pone énfasis en la 

equidad y el facultamiento de poder como las bases principales a la promoción de la 

salud, que no solo considera los problemas y necesidades de los grupos de población 

en ese espacio específico sino también la estructura y el comportamiento 

organizacional Dentro del contexto del gobierno local pone énfasis en las dimensiones 

sociales, políticas y económicas para lograr una política pública saludable y planes de 

acción de desarrollo humano. 

El movimiento de municipios saludables requiere participación y acción comunitaria 

fuerte y determinada;  proporciona una oportunidad concreta de continuar 

fortaleciendo y consolidando los procesos democráticos en la región. También 

contribuye a capacitar a los pueblos a que participen en "reinventar al gobierno" y 

proporciona oportunidades a las personas para participar en decisiones públicas y en 

decisiones que les conciernen en relación a su familia y su comunidad. 
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Sin lugar a duda, este movimiento presenta una oportunidad fundamental para 

establecer las políticas de salud pública en los niveles regional, nacional y local. El 

movimiento apoya a los procesos de descentralización, requiere descentralización de 

los procesos de toma de decisiones y fortalece la capacidad local para tomar 

decisiones y controlar el uso de los recursos.  

 

Contexto y Objetivo del Informe 

 

A propósito de la realización de diversos eventos relacionados con la temática en la 

provincia de Mendoza durante el corriente año 2019, tales como la Jornada de 

Planificación de Municipios y Comunidades Saludables (18 de marzo en la Ciudad de 

Mendoza). Posteriormente, los días 3 y 4 de julio de 2019 se llevaron a cabo en el 

Hotel Intercontinental, ubicado en el departamento Guaymallén, las XIV Jornadas 

Nacionales de Municipios y Comunidades Saludables “Municipios, Cuidando Tu Salud” 

- III Encuentro de Alcaldes e Intendentes de las Américas. 

Dicho encuentro, organizado por el Programa Nacional de Ciudades, Municipios y 

Comunidades Saludables (PNCMCS), ministerios de Salud nacional;  y el Ministerio 

de Salud Provincial. Estuvo dividido en diversos paneles en los cuales se abordaron 

temas como: implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS); el 

funcionamiento de las Salas de Situación Locales; los derechos en salud; las políticas 

en diversidad y género y los entornos saludables. 

Por otro lado, se entregaron más de 100 certificados a gobiernos locales que 

avanzaron en el ciclo de vida del Programa Nacional de Municipios y Comunidades 

Saludables. Además, se realizó un foro de intendentes, alcaldes y miembros de 

distintas carteras de salud y otras delegaciones, en el cual se rubricó la “Declaración 

de Mendoza”, que asegura el compromiso de todos los presentes de poner en marcha 

los planes y objetivos manifestados durante los distintos foros.6 

 

Objetivo: Conocer en mayor profundidad el funcionamiento, los propósitos y objetivos 

del Programa de Municipios y Comunidades Saludables (PNMCS) en la provincia de 

Mendoza.  

A partir de lo arriba mencionado, se pretende analizar cuál es la situación y desarrollo 

de esta iniciativa para el conjunto de la Argentina y de Mendoza, así como también 
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conocer y relevar cuáles son los progresos de algunos municipios de la provincia 

involucrados en este proceso. 

 

2- Metodología 

 

A tales fines, se llevaron a cabo entrevistas personales y a través de cuestionarios 

auto-administrados durante el período junio-agosto de 2019, a referentes clave en la 

temática, de manera tal de relevar la realidad de la aplicación del Programa en todos 

sus niveles: nacional, provincial y municipal. En el caso de la administración del 

PNMCS para el conjunto de la Argentina, se realizó una entrevista a la Lic. Bibiana 

García, responsable a nivel nacional del mismo. Para el caso de la provincia de 

Mendoza, la referente consultada fue la responsable del Programa en el ámbito 

provincial, la Lic. Laura Villavicencio. 

Por último, a los fines de poder caracterizar las distintas experiencias que atravesaron 

algunos gobiernos locales en el ciclo de acreditaciones, se seleccionaron referentes de 

dos departamentos de la provincia en distintos estadios del Programa: la Lic. Susana 

Morgado, de la comuna de Guaymallén, la cual se encuentra en la fase de Municipio 

Responsable; y, de la comuna de General Alvear, la Prof. Analía García y la Lic. 

Celeste Vilches, único municipio de Mendoza que recibió la acreditación como 

Municipio Responsable en las Jornadas del mes de julio de 2019. 

 

a- Inicio del proceso Municipio saludable 

 

Se dice que un municipio ha empezado el proceso de promover la salud en el espacio 

geográfico y con los grupos de población involucrados, cuando las organizaciones 

locales, los ciudadanos y las autoridades elegidas se comprometen y firman una acta 

de compromiso y ejecutan un plan de acción que mejorará continuamente las 

condiciones sociales que producen salud y bienestar para todas las personas que 

viven en ese ambiente. Esencialmente, un municipio saludable es un proceso que 

requiere convicción y fuerte apoyo político, al igual que gran participación y acción de 

las comunidades. 

En este sentido, el Programa Municipios y Comunidades Saludables se enmarca en el 

proyecto “Funciones Esenciales de la Salud Pública”, de la Organización 
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Panamericana de la Salud (OPS)4, las cuales se han definido como las condiciones 

que permiten un mejor desempeño de la práctica de la salud pública. 

En particular, en la Función Esencial N° 4, la cual establece la iniciativa 

“Participación social y empoderamiento de los ciudadanos en salud”. La misma 

establece los siguientes lineamientos: 

 Facilitación de la participación de la comunidad organizada en programas de 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; 

 Fortalecimiento de la construcción de alianzas intersectoriales con la sociedad 

civil que permitan utilizar todo el capital humano y los recursos materiales 

disponibles para mejorar el estado de salud de la población y promover 

ambientes que favorezcan la vida saludable; 

 Apoyo en tecnología y experiencia a la constitución de redes y alianzas con la 

sociedad organizada para la promoción de la salud; 

 Identificación de los recursos comunitarios que colaboren en las acciones de 

promoción y en la mejoría de la calidad de vida, reforzando su poder y 

capacidad de influir en las decisiones que afecten a su salud y a su acceso a 

servicios adecuados de salud pública; 

 Información y defensa ante las autoridades gubernamentales en materia de 

prioridades de salud, en particular con relación a aquellas cuyo enfrentamiento 

depende de mejorías de otros aspectos del nivel de vida. 

 

Requisitos para ingresar al Programa Nacional de Ciudades, Municipios y 

Comunidades Saludables 

Adhesión, consolidación y acreditación 

 

Para adherir al PNCMCS como Municipio Adherente, se requiere: 

 El compromiso del Intendente o Presidente Comunal o Municipal para trabajar 

por la mejora de la salud de su comunidad en el marco del Programa, a través 

de una Nota de intención. 

 Formalizar el compromiso de las organizaciones sociales comunitarias (OSC), 

organizaciones no gubernamentales (ONG), responsables directos de servicios 
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públicos en el territorio (escuelas, fuerzas de seguridad, desarrollo social e 

infancia, centros de salud y hospitales, entre otros) y/o asociaciones 

empresariales, para participar en la mejora de la salud de la comunidad, a 

través de un Acta compromiso. 

 

Además, como requisito no excluyente para la adhesión, la presentación podrá 

acompañarse de una Ordenanza del Concejo Deliberante o Concejo Municipal según 

competencias conferidas por cada marco legal provincial. 

 

b- El Ciclo de Vida de la acreditación como Municipio Saludable 

 

El camino desde Municipio Adherente hasta Municipio Saludable implica avances en la 

calidad de los procesos, en el desarrollo de capacidad institucional y en la 

sustentabilidad de políticas públicas que aborden participativa e integralmente los 

determinantes y condicionantes de la salud en el nivel local. 

En este marco, se conforma un sistema que comienza en la Fase 1 con el ingreso 

como Municipio Adherente; continúa en la Fase2 con la consolidación del trabajo 

como Municipio Titular; se profundiza a través de la Fase 3 en la acreditación 

como Municipio Responsable y en la Fase 4 como Municipio Saludable. 

Fase 1 – Municipio Adherente: es aquel que se compromete a trabajar por la mejora 

de la salud de su comunidad en el marco del Programa, a través de una Nota de 

intención de la máxima autoridad política local y de un Acta Compromiso que formaliza 

el compromiso con actores sociales, organizaciones e instituciones locales, para 

participar en la mejora de la salud de la comunidad. Como requisito deseable (no 

excluyente), se propone la promulgación de una Ordenanza de declaración de interés 

Municipal. 

Una vez cumplidos dichos procedimientos, el municipio está en condiciones de pasar a 

la Fase 2. 
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Fase 2 – Municipio Titular: es aquel que designa un Referente Municipal de 

contraparte a través de la Nota de designación de Referente Municipal, tiene 

conformada una Mesa de Trabajo Intersectorial, a través de un Acta de Conformación 

de Mesa de Trabajo Intersectorial y ha recibido capacitación en los contenidos, 

metodologías y herramientas del Programa. 

La Mesa de Trabajo Intersectorial es el actor responsable del desarrollo de políticas 

orientadas a actuar sobre los determinantes y condicionantes de la salud. La misma 

está presidida por el Intendente o Presidente Comunal y su Secretaría Técnica está a 

cargo del Referente Municipal para la implementación del PNCMCS en el nivel local. 

Una vez cumplimentados estos requisitos, deberá suscribir el Acuerdo Territorial y el 

Protocolo Específico I “Municipio Titular”, para iniciar el trabajo y posterior proceso de 

acreditación a Municipio Responsable. 

El tránsito hacia la Fase 3 requiere promover y desarrollar procesos de gestión 

orientados a llevar adelante programas y proyectos de promoción y prevención en 

salud. 

Fase 3 – Municipio Responsable: es aquel que, partiendo de un conocimiento 

sistemático y consensuado acerca de la problemática de salud en relación con los 

cuatro campos de los determinantes y condicionantes expresados en el Análisis de 

Situación de Salud Local, tiene en funcionamiento y actualiza la Sala de Situación de 

Salud Local y evidencia cambios positivos en los procesos de gestión. 

El recorrido hacia la Fase 4, se institucionaliza en con la suscripción del Protocolo 

Específico II “Municipio Responsable” del Acuerdo Territorial. Este proceso supone 
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profundizar procesos de gestión y avanzar en el logro de resultados de gestión en 

salud y resultados en salud mediante un Plan de Mejora. 

El Plan de Mejora es una herramienta de planificación estratégica de la política 

municipal que actúa como facilitador entre los logros alcanzados en la acreditación 

como Municipio Responsable y aquello que se espera de un municipio para alcanzar a 

la Fase 4 y ser acreditado como Municipio Saludable. 

Fase 4 – Municipio Saludable: es aquel que obtuvo resultados en la modificación de 

los factores que determinan y condicionan negativamente la situación de salud 

colectiva en cada uno de los cuatro campos de los determinantes y condicionantes, y 

redujo las brechas de inequidad en salud. 

Para promover los avances sucesivos en la modificación de los factores que 

determinan y condicionan negativamente la situación de salud colectiva y la 

sostenibilidad de las políticas de promoción de la salud en los cuatro campos de los 

determinantes en el nivel local, se propone un Plan Estratégico de Promoción de la 

Salud Local que se institucionaliza con la suscripción del Protocolo Específico III 

“Municipio Saludable” del Acuerdo Territorial. 

El Plan Estratégico de Promoción de la Salud Local es una herramienta de 

planificación estratégica de la política municipal que tiene como propósito fortalecer las 

acciones de promoción de la salud en el nivel local y mejorar los resultados en salud. 

El mismo aborda integralmente el conjunto de factores condicionantes y determinantes 

de la salud y se potencia con las articulaciones interinstitucionales e intersectoriales 

(entidades intermedias, escuelas, organizaciones no gubernamentales) y la 

participación de la comunidad. 

El recorrido ideal expresado en estas cuatro fases se expresa en la singularidad de 

cada contexto local, promoviendo acciones de asistencia técnica, capacitación, 

monitoreo y evaluación, a fin de contribuir al diseño e implementación de políticas 

públicas eficaces y sustentables. Desde el enfoque de los determinantes y 

condicionantes de la salud, se busca promover un trabajo integral e intersectorial que 

permita abordar las expresiones particulares de los problemas en cada uno de los 

territorios. 
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c- Salas de Situación de Salud Locales 

El tránsito de los gobiernos locales a través del Ciclo de Vida de la acreditación pone 

de manifiesto la necesidad que tienen los municipios de contar información pertinente 

y oportuna, la cual debe estar orientada a la toma de decisiones en relación a los 

distintos problemas de salud que atraviesa la comunidad. 

En este sentido, una de las principales herramientas con las que cuentan son las 

Salas de Situación de Salud Locales (SSSL), las cuales pueden definirse como “un 

espacio abierto al conjunto de las áreas de gobierno y a la comunidad, donde la 

información es presentada y difundida en diversos formatos para tomar decisiones con 

base en evidencia”. 7  

La puesta en funcionamiento de una SSSL surge a partir de la realización de un 

Análisis de Situación de Salud (ASIS). Los ASIS son estudios que incorporan 

diferentes métodos y herramientas con el objetivo de caracterizar, analizar e 

interpretar las condiciones de vida y de Salud de una población. 

Consiste en una serie de procesos, desencadenados a partir de diversas actividades 

que incluyen la recolección y el análisis de los datos con el propósito de identificar 

problemas de salud prioritarios y sus determinantes, desde un abordaje 

interdisciplinario e intersectorial que promueva la participación social y comunitaria y la 

gestión descentralizada. 

Propone un abordaje de la salud que contempla la interrelación de las dimensiones 

ecológicas, subjetivas, socioculturales y económicas, así como la distribución 

desigual de los problemas de salud, entendiendo que estas desigualdades no son 
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azarosas, sino que devienen de procesos con múltiples orígenes y condicionantes, 

susceptibles de ser modificados para la reducción de las brechas entre los diferentes 

grupos poblacionales. 

La Sala de Situación de Salud Local es el espacio físico y/o virtual en donde se 

desarrollan los ASIS. Es un instrumento para la gestión institucional, la negociación 

política, la identificación de necesidades, la movilización de recursos y para el 

monitoreo y evaluación de las intervenciones en salud. El propósito de este 

instrumento es orientar y fundamentar la toma de decisiones en materia de salud 

pública, en términos de planificación y programación de acciones que den respuesta a 

situaciones de emergencia y de definición de políticas sanitarias según prioridades.8  

Una vez que un municipio ingresa al Programa, se conforma una mesa de trabajo 

intersectorial (MTI), donde el equipo del gobierno local y los actores de la comunidad 

participan activamente del proceso de diagnóstico, planificación, ejecución y toma de 

decisiones para mejorar las condiciones socio-sanitarias en el territorio. Es en la SSSL 

donde la MTI organiza y sistematiza la información que se encuentra diseminada en el 

espacio local, para motivar la discusión colectiva en torno a la información relevada de 

los determinantes de la salud.  

La información se presenta allí y se difunde en tablas, gráficos, mapas, documentos 

técnicos e informes estratégicos. Esto permite visibilizar y comunicar tanto las 

fortalezas como los problemas de salud identificados, detectar los recursos y las 

propuestas disponibles, coordinar las acciones en el municipio y monitorear el 

resultado de distintas políticas locales en salud. 

Existen dos tipos de salas de situación: de tendencia y de contingencia o coyuntura. 

Las primeras identifican cambios a mediano y largo plazo, a partir de una línea de 

base que permite comparar la ocurrencia de problemas de salud, realizar proyecciones 

de escenarios futuros y establecer prioridades en cuanto a la necesidad y oportunidad 

de las intervenciones.  

Estas salas están organizadas en cuatro componentes o paneles: socio-demográfico, 

emergentes, vigilancia y tendencias. En el primero, se incluye la estructura poblacional 

y las características socioeconómicas (por ejemplo, nivel de educación, cobertura de 

salud, estructura sanitaria, etc.) de la o las unidades de análisis. En los demás 

componentes se trabaja con los indicadores de salud bajo vigilancia o con aquellos 

que den cuenta de situaciones anómalas en un periodo determinado. 
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Las salas de situación de contingencia describen fenómenos puntuales en un contexto 

definido y permiten planificar acciones para dar respuestas en situaciones específicas 

o emergencias, tales como desastres naturales, brotes, eventos que conllevan gran 

concentración de personas, daños de salud en países limítrofes, etc.7 

 

3- Resultados 

 

A continuación se presentan las cuatro entrevistas completas realizadas a cada una de 

las referentes del Programa. 

 

                                         Entrevista 1- NIVEL NACIONAL 

Lic. Bibiana García 

Referente Nacional PNMCS 

Observatorio: “¿Qué propósitos sustentan el funcionamiento del Programa 

Nacional de Municipios y Comunidades Saludables y qué objetivos persigue?” 

BG: El Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables es 

una plataforma de acción gubernamental, que tiene como propósito la gestión integral 

de políticas públicas para mejorar la salud de la población de las comunidades 

argentinas. Para ello, cuenta con diversas herramientas que apuntan a fortalecer la 

gestión municipal y, entre otras cosas, a construir una Sala de Situación de Salud 

Local. 

Los objetivos programáticos son: a) contribuir con la modificación de los factores que 

determinan y condicionan negativamente la situación de salud de la población y 

desarrollar aquellos que inciden en ella positivamente, para reducir las brechas de 

inequidad existentes en el territorio; b) promover y fortalecer en los municipios el 

desarrollo de políticas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que 

aborden de manera integral los determinantes y condicionantes de la salud, y generen 

entornos favorecedores de la salud; y c) fortalecer las capacidades institucionales de 

las provincias para gestionar políticas de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, de manera conjunta con los municipios 
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Observatorio: “¿A partir de cuándo comenzó su implementación en la 

Argentina?” 

BG: La Dirección de Municipios y Comunidades Saludables del Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social de la Nación desarrolla un Programa Nacional de acción 

gubernamental cuyo propósito es la gestión integral de políticas públicas para la 

mejora de la salud de la población. 

La implementación de Municipios Saludables tuvo su origen hacia los años 2000/2001, 

a través de los gobiernos locales que promovieron el desarrollo de encuentros 

intermunicipales, en pos de conformar una red interinstitucional de municipios, la cual 

demostró un fuerte compromiso con el desarrollo de políticas públicas saludables. 

En el año 2003, se creó la Coordinación Operativa de la Red Argentina de Municipios 

y Comunidades Saludables en la órbita del Ministerio de Salud y Ambiente de la 

Nación. 

Hacia 2007 se evidenció un gran crecimiento de la Red, que se tradujo en un 

importante incremento del número de municipios dedicados a fortalecer el desarrollo 

de capacidades institucionales para la promoción de la salud y la mejora de la 

articulación con el nivel provincial. Finalmente, para dotarla de una mayor 

sustentabilidad institucional en el año 2008 se creó el Programa Nacional Municipios y 

Comunidades Saludables. 

Entre 2008 y 2016, el Programa se abocó a incorporar municipios, construir 

articulaciones interinstitucionales y avanzar en la conformación y el fortalecimiento de 

las mesas de trabajo intersectorial para la elaboración de análisis de situación de salud 

locales que sirvieran como línea de base para la implementación de acciones 

sanitarias. Además, se enfocó hacia el desarrollo de entornos favorables a la 

promoción de la salud mediante la profundización de compromisos entre los niveles de 

gobierno local, provincial y nacional. 

En 2016, la Coordinación Nacional adquirió rango de Dirección, a cuya denominación 

se agregó el término “ciudades”, en tanto efectoras de las políticas sanitarias del 

MSAL. 
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Observatorio: “¿Qué líneas prioritarias dentro de la Salud Pública aborda el 

Programa?” 

BG: Promover y fortalecer en los municipios proyectos y políticas de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad en relación con los modos de vida: actividad 

física, municipios libres de humo de tabaco, salud psicosocial, alimentación saludable 

y seguridad vial, consumo abusivo de alcohol, prevención de la violencia sexual y la 

violencia de género, promover la tenencia responsable de mascotas. 

Mejorarlos programas y servicios de salud reorientados a la promoción de la salud a lo 

largo del curso de vida: salud materno-infantil, salud integral en la infancia, salud 

integral de adolescentes y salud integral de personas adultas y adultos mayores. 

Propiciar cambios en los determinantes y condicionantes relativos al ambiente: Aguas 

seguras, gestión integral de residuos sólidos, cuidado de espacios públicos 

municipales, impacto ambiental de la actividad económica, enfermedades vectoriales y 

zoonóticas. 

Desarrollar acciones tendientes a modificar los determinantes y condicionantes socio 

económicos: salud y trabajo, salud y educación, y desarrollo económico local. 

Asimismo, la actual gestión de gobierno prioriza como política sustantiva a la 

Cobertura Universal de Salud (CUS), que implica mejorar el acceso a los servicios de 

salud, la continuidad de la atención, la integralidad, la coordinación de cuidados, con 

efectividad y calidad, a través de tres ejes estratégicos: salud familiar y comunitaria; 

salud digital; y ampliación de la cobertura prestacional y mejora de la calidad de 

atención. 

La CUS, requiere la definición e implementación de políticas y acciones con un 

enfoque multisectorial para abordar los determinantes sociales de la salud y fomentar 

el compromiso de toda la sociedad para promover la salud y el bienestar. 

 

Observatorio: “¿Cuál es el estado de situación en materia de Municipios 

acreditados a nivel nacional?” 

BG: Cantidad de Total de Municipios miembros del Programa: 1159 

 Municipios Adherentes:329 

 Municipios Titulares: 734 

 Municipios Responsables:80 
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 Municipios Saludables:20 

 

Observatorio: “¿Qué importancia reviste la participación comunitaria en el 

proceso de acreditación?” 

BG: Un aporte fundamental de la propuesta de Municipios Saludables al abordaje de 

las problemáticas priorizadas en cada uno de los gobiernos locales, es la conformación 

de mesas de trabajo intersectoriales.  

Dada la complejidad y multicausalidad de estas problemáticas, las estrategias de 

abordaje deben necesariamente involucrar a todos los sectores y dar lugar a la 

participacióndelacomunidaddesdelasinstanciasdeplanificacióndelasacciones, 

estrategias, políticas y proyectos. 

 

Observatorio:” ¿Cuál es la importancia de los encuentros de intercambio entre 

Municipios Saludables?” 

BG: Para las provincias y los municipios miembros del Programa, es de fundamental 

importancia consolidar espacios de cooperación e integración entre las necesidades 

de la comunidad y la agenda política, y que sean los propios protagonistas quienes 

compartan su experiencia, abriendo una oportunidad para la construcción horizontal de 

políticas públicas saludables, integrales y sustentables. 

Los encuentros que se desarrollaron en el marco del Programa, se proponen 

procurando constituirse como un espacio de intercambio y discusión en torno a 

herramientas, estrategias e información para la construcción de políticas sanitarias en 

el territorio. 

 

Observatorio: “¿Cuáles son las principales metas y actividades planificadas para 

este año?” 

BG: Implementación de proyectos de promoción de la salud sobre problemáticas 

priorizadas en los Análisis de Situación de Salud Local; Planes de Mejora en salud, en 

el marco de los nudos críticos identificados y problemáticas de salud priorizadas en el 

proceso de acreditación como municipio responsable en Salud; Acuerdos Territoriales 

suscriptos entre Nación, Provincia y Municipio para la implementación del PNCMCS; 

inauguración de Salas de Situación de Salud Local; Capacitaciones y asistencias 
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técnicas realizadas en terreno en el marco del proceso de acreditación propuesto por 

el PNCMCS; Acreditación a municipios responsables y saludables. 

 

Entrevista 2- NIVEL PROVINCIAL 

Referente Provincial Mendoza PNMCS 

Lic. Laura Villavicencio 

Observatorio: “¿Cómo se gestionan las acreditaciones para municipios 

saludables?” 

LV: Las gestiones y evaluaciones se realizan a través de 4 fases diferentes. 

Municipio Adherente, Municipio Titular, Municipio Responsable y finalmente Municipio 

Saludable. 

En la primera debe haber una presentación de nota de intención del intendente o 

presidente municipal, presentar un acta de compromiso suscrita por organizaciones 

sociales, públicas y privadas y por ultimo una presentación de una ordenanza 

municipal. En esta fase están todos los municipios de Mendoza.  

En Municipio Titular debe haber capacitación de equipos técnicos, designar una 

contraparte municipal y conformar una Mesa Intersectorial, que significa todas las 

áreas del municipio y también con las áreas fuera de municipio, tales como la policía, 

ONG, entre otros. 

Todo esto se realiza para determinar diferentes focos estratégicos o determinantes de 

la salud: modos de vida, socioeconómicos, sistema y servicios de salud y salud 

ambiental.  

En esta mesa intersectorial no solo determina que problemática tiene cada ente que 

participa, sino que también se hace una priorización de problemas para crear 

programas para los mismos. 

A esto apuesta el programa, para que de esto último haya un programa de situación y 

fundamentalmente las políticas estén dirigidas a estos 4 núcleos. Todas las preguntas 

para el diagnóstico se trabajan con estos 4 determinantes. Se trabaja con programas 

para tratar de sacar a la sociedad de una situación que no es óptima.  

En la fase de Municipio Responsable se realiza un Análisis de Situación de la Salud 

Local, se crea una sala de situación de esta última y se crean programas y proyectos 

de Promoción de la Salud. 
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La Sala de Situación es aquella que contiene todos los datos actualizados de los 4 

determinantes de la salud de cada municipio, por ejemplo, la cantidad de embarazos 

adolescentes, la mortalidad materno-infantil, los servicios de cloacas, seguridad vial, 

entre otros. 

Tiene que tener un panorama general de cómo está ese municipio. Hay algunos 

ejemplos que no pueden ser tomados en cuenta tales como el Hospital Notti, ya que 

se trata de un hospital regional y no solo municipal en el caso de Guaymallén. Los 

municipios, por cantidad de habitantes, tienen diferentes situaciones porque hay 

municipios con pocos habitantes y la relación con todos los determinantes es diferente.  

En la última fase de Municipio Saludable debe haber un fortalecimiento institucional, 

promoción de modos de vida Saludable, mejoras en programas y servicios de Salud y 

cambios en los determinantes socioeconómicos y ambientales. Esta fase a su vez está 

dividida en 4 sub- fases. En esta última fase solo se encuentra General Alvear según 

la evaluación externa de la OPS. A nivel nacional solo hay 8 municipios saludables. 

 

Observatorio: “¿Cómo se evalúan los resultados logrados por cada municipio?” 

LV: Para pasar cada fase se hace una autoevaluación, es decir que el mismo equipo 

que trabaja empieza a hacerse una serie de preguntas que bajan desde Nación y toda 

la información que cada municipio encuentra hay que elevarla a Buenos Aires para 

que la estudie un cuerpo de profesionales. Luego de la autoevaluación, vienen los 

evaluadores externos de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) y ellos 

evalúan sin la participación de Nación y Provincia.  

A partir de ahí, los evaluadores puede hacer entrevistas, entre los cuales está el 

intendente para mostrar si realmente conoce el trabajo que ha hecho el referente y la 

mesa intersectorial, ya que el último que va a utilizar toda la información es el 

intendente creando políticas para él municipio para generar cambios.  

Si hay interés del Intendente el municipio evoluciona, sino el proyecto está paralizado 

en las fases y no avanzan, lo que hace que los referentes tengan una tarea muy 

sacrificada.  

Puede ser que el municipio apruebe o no, y luego de eso se pasas a un  tiempo de 

espera, que normalmente es de dos años, para volver a la certificación. 
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Observatorio: “¿Cuánto dura en promedio el proceso de acreditación?” 

LV: Como mínimo 8 años y, por lo general, son más. Tenemos casos de municipios 

que han avanzado en las fases con un referente y cuando se produce el cambio del 

mismo se estancan o retrocedes ya que las certificaciones se deben mantener 

cumpliendo ordenanzas, libre de tabaco, entre otros. 

A veces se puede hacer en menos tiempo y hay otros ejemplos que en 2008 eran los 

máximos referentes de la provincia y hoy día son los últimos en la lista. Tiene que ver 

con el referente, con el intendente y con la decisión de la política de la provincia de 

llevar a cabo este programa. 

Al principio de este programa no había intervención entre los municipios y Nación, 

pero luego se dieron cuenta que si la provincia no intervenía, los municipios no 

avanzaban.  

Aquellos referentes que se mantienen ya tienen los vínculos generados, ese vínculo ya 

confía en ese referente y sabe que no va a venir ningún castigo por esa información.  

 

Observatorio: “¿Qué rol cumple la unidad a su cargo en relación a la Nación y 

los Municipios?” 

LV: Vincula al municipio a conseguir los datos de los 4 determinantes de la Salud, para 

que desde la Nación se aprueben los proyectos. Articula entre los municipios y la 

Nación, ayuda y acompaña a los municipios y las capacitaciones para que puedan 

lograr las diferentes fases para convertirse en municipio saludable y por último la 

conexión entre diferentes municipios a nivel provincial.  

 

Observatorio: “¿Cómo apoya su unidad a los municipios que están en la 

provincia iniciando el proceso?” 

LV: Nosotros hacemos reuniones en la provincia para convocarlos para poder 

contenerlos. Se puede hacer en forma general para invitar por los cambios de 

referentes con todos los municipios del país, una en forma regional y por último según 

en qué fase se encuentren. Esto ha tenido muchos beneficios para los municipios 

porque muchas veces el avance de un municipio, ha servido para ver como hicieron 

para avanzar porque habitualmente los estancamientos son todos parecidos. 
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Es una forma de que los otros puedan conocer y tener información que tuvo ese 

primero y poder seguir avanzando. Además, se pueden hacer reuniones con Sala de 

Situación Provincial, que reúne toda la información de cada municipio, que ha sido 

muy útil tanto para los municipios como para Nación para dar una mirada diferente de 

cada municipio.  

En todas las reuniones llamamos a Sala de Situación para que vuelque toda la 

información que tiene y a su vez la información que pueden encontrar.  Además sirve 

para conocer municipios que están muy lejos y no conocen las internas que hay desde 

adentro como para que ellos puedan avanzar, entonces desde mi unidad puedo 

ayudarlos, hablar con el intendente, hablar con alguna institución que no quiera otorgar 

información, entonces de esta manera esta manera el municipio empieza a avanzar 

nuevamente. 

 

Observatorio: “¿Qué alcances o beneficios implica lograr la acreditación?” 

LV: Con los proyectos hay un refinanciamiento económico, pero no es tanto. Lo que 

obtienen es un reconocimiento a nivel de la comunidad, a nivel nación e internacional 

con la OPS. El intendente cuando recibe esa certificación recibe un reconocimiento a 

la calidad y al trabajo de ese municipio. 

 

Observatorio: “¿Qué municipios se encuentran en proceso de acreditación en la 

provincia?” 

LV: En la fase de Municipio Adherente están todos. En la fase de Municipio Titular 

están La Paz, Lavalle, Malargüe, Capital, Rivadavia, San Martín, San Rafael y Santa 

Rosa. 

En la fase de Municipio Responsable están Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, 

Junín, Luján, Maipú, San Carlos y Tunuyán. Y, por último, en la fase de Municipio 

Saludable solo General Alvear.  
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                                                  Entrevista 3- NIVEL LOCAL 

Referente PNMCS - Municipio Guaymallén 

Prof. Lic. Susana Morgado 

 

Observatorio “¿En qué estado se encuentra el municipio de Guaymallén en 

relación al Programa Municipio Saludable?” 

SM: En relación con esta consulta, considero muy pertinente aportar la línea del 

tiempo que lleva el Municipio de Guaymallén en el marco de esta estrategia, en la cual 

estoy como Referente Municipal desde sus inicios y he preservado ese lugar técnico, 

más allá del atravesamiento de distintas gestiones de Gobierno Municipal. 

 

Línea de tiempo: 

 

 Período 1999-2000: se realiza la conformación de la Red Nacional de 

Municipios Saludables, de cuya primera convocatoria participaron cuatro 

municipios de la provincia, entre ellos, Guaymallén.  

 Período 2001-2002: se produce una interrupción del programa a nivel nacional, 

el cual retoma sus actividades en 2003, año en el que el intendente en ese 

momento, Dr. Juan Manuel García retoma la propuesta y Guaymallén logra la 

acreditación de Municipio Adherente. 

 Período 2004-2006: la comuna alcanza la certificación de Municipio Titular, 

manteniéndose en ejecución diversos programas y líneas de acción desde 

distintas áreas municipales. 

 Período 2007-2008: el municipio continúa con sus actividades y lineamientos, 

mientras que en 2008 la Red alcanza el rango de Programa Nacional. 

 Período 2009-2010: se mantuvieron en ejecución diferentes actividades en el 

marco del Programa. 

 Período 2011-2012: luego de la verificación del impacto logrado por las 

actividades realizadas hasta el momento, el Municipio Guaymallén logra la 

acreditación como Municipio Camino a Responsable en Salud. 
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 Período 2013-2015: se continúa con las actividades desarrolladas y en julio de 

2014, y luego de una evaluación externa efectuada por una comisión de la 

Organización Panamericana de la Salud, Guaymallén acredita como Municipio 

Responsable en Salud. 

 Período 2016-2019: se continúa en un proceso de certificación permanente. 

Desde la intendencia municipal se trabaja en avances dentro del circuito de 

estrategias saludables para lograr la acreditación como Municipio Saludable. 

 

Observatorio: “¿Qué alcances o beneficios implica lograr la acreditación como 

Municipio Saludable?” 

SM: Los alcances y beneficios se traducen en el compromiso que convoca a 

establecer el Programa Nacional, por parte de los Equipos Técnicos del Municipio, 

para formalizar y proponer líneas de acción siempre en el marco de pautas 

“saludables” para la población. Esto desde una perspectiva integral de la Salud.  

Los Equipos Municipales deben trabajar desde estos lineamientos generales, siempre 

desde el eje de mejorar la calidad de vida de los vecinos, y promover mejores estados 

de salud. Otros beneficios, tienen relación con el prestigio que implica ser considerado 

a nivel nacional y desde organizaciones internacionales como la OPS, un Municipio 

que se responsabiliza y toma decisiones siempre en el marco de pautas y estrategias 

que promuevan la Salud.  

Así también, cada Municipio que acredita o certifica estas condiciones, se hace 

acreedor de líneas de financiamiento para asegurar las ejecuciones previstas, con un 

importante respaldo económico. Ello, toda vez que se formalizan Convocatorias 

Nacionales, y especialmente con el aval financiero del BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo).  

 

Observatorio: “¿Cómo describiría ese proceso de acreditación y cuáles son los 

actores locales claves?” 

SM: Mantener el proceso implica el seguimiento de estándares y demostrar su 

cumplimiento, lo cual habilita al pasaje a una siguiente etapa dentro del ciclo de vida 

de la Acreditación (Municipio Adherente – Municipio Titular – Municipio Camino a 

Responsable en Salud – Municipio Responsable en Salud – Municipio Saludable). 
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Se trata de un proceso bastante complejo de sostener, por cuanto los actores locales 

claves provienen desde un escenario que procura el respeto por la Intersectorialidad. 

De hecho, una de las estrategias con la que hay que mantener fiel compromiso es la 

conformación y continuidad de la MESA DE TRABAJO INTERSECTORIAL, donde 

participan desde autoridades municipales, integrantes de equipos técnicos, hasta 

referentes de organizaciones de la sociedad civil (en toda la gama del quehacer social: 

educativo, sanitario, cultural, deportivo, económico, comunitario, etc.). 

 

Observatorio: “¿Quiénes son los principales beneficiarios de la iniciativa?” 

SM: Se identifica una doble vertiente de beneficiarios: hacia el interior de los Equipos 

Técnico-Municipales, ya que promueve una constante autoevaluación (con premisas y 

pautas establecidas desde el Programa Nacional) instando a la investigación, a la 

elaboración de diagnósticos y a la elaboración de propuestas de intervención, luego su 

ejecución, monitoreo y evaluación.  

Así también, hacia el ámbito extra-municipal, por cuanto ello se traduce en beneficios 

a la comunidad integralmente considerada. Lo cual se ve reflejado en el diagnóstico de 

situación de salud local, la priorización de problemas, las propuestas de mejoras en las 

prestaciones de servicios, la elaboración de estrategias de intervención en virtud de un 

problema o necesidad puntualmente identificada, la orientación de recursos en función 

de lo que se considera, constituirá el avance de solución a este fenómeno detectado.  

 

Observatorio: “¿Cuáles son las principales barreras y facilitadores en ese 

sentido?” 

SM: Entre las principales barreras que se han encontrado en tiempos iniciales de este 

Programa en el Municipio, se puede mencionar la enorme dificultad que ha existido en 

instaurar el concepto de Salud como un bien social y que es responsabilidad de todos. 

Se tuvo que establecer un arduo trabajo con las autoridades de distintas áreas 

municipales, a fin de que comprendiesen que la tarea en Salud, es un desafío que nos 

involucra a todos, especialmente, cuando se trata de la orientación de recursos.  

También en derribar el mito de que Municipio Saludable, es una consigna que sólo es 

competencia de gestión y administración, por parte de una Dirección de Salud, o de un 

Hospital o un Centro de Salud. De a poco, se van instaurando algunos cambios en las 

consideraciones que se realizan acerca de esta barrera.  
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Así también, en la comunidad, donde en los comienzos del Programa se detectaba 

una anacrónica concepción de que la Salud era exclusivamente una cuestión del 

Estado como absoluto y único responsable de asegurarla.  

Ello también, de a poco ha ido estableciendo un viraje favorable, luego de un 

sostenido trabajo de sensibilización y concientización acerca de que en verdad, se 

trata de un Bien Social, y como tal, es responsabilidad de todos.  

Otras barreras se identifican con las dificultades que muchas veces se encuentran a la 

hora de coordinar encuentros, reuniones, la transferencia de datos estadísticos, la 

premura a veces no atendida por parte de otras áreas de pertinencia; lo cual insume 

enormes cuotas de tiempo para tener que trabajar en un diagnóstico de situación de 

salud local, lo más certero y seguro posible.  

Entre los facilitadores, siempre se destaca el que exista una Intendencia Municipal que 

asuma la cuestión de la Salud, como un eje que debe ser incluido en su agenda de 

gobierno; que asuma compromisos frente a este desafío de trabajar por el bienestar de 

la comunidad y que esté dispuesta a movilizar los recursos municipales en función de 

ello.  

De hecho, han existido períodos de gobierno local, en que este principio no ha sido 

priorizado. Sin obstaculizarlo del todo, igualmente, no ha sido puesto en valor.  

Actualmente, se encuentra una situación muy favorable de parte de la Intendencia 

Municipal. Por otra parte, la existencia y permanencia de un Equipo Técnico que 

asuma este Programa como pauta de trabajo diario, sin duda que constituye un 

enorme facilitador.  

 

Observatorio: “¿Qué tipo de estrategias se desarrollan ante la escasez de 

recursos?” 

SM: La clave para hacer frente a este enorme e innegable desafío, sin duda nos la 

provee la conformación y sostenimiento de una Mesa de Trabajo Intersectorial. Esta 

Mesa, al estar integrada por diversos representantes de los distintos sectores de la 

comunidad, promueve a que cada quién asuma su compromiso y movilice recursos 

suficientes, como para trabajar en la tarea diagnóstica, la cual es participativa y muy 

local; así también, como para aportar a la solución del problema o fenómeno que se ha 

priorizado para su mejora o superación.  
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Observatorio: “¿Qué lugar tiene la comunidad, en términos de preferencia, en el 

plan a desarrollar?” 

SM: La comunidad, es la primera protagonista de esta estrategia. Sin ella, el Programa 

pierde su razón de ser. Precisamente porque se identifica con la propuesta de trabajo 

desde los Determinantes y Condicionantes de la Salud para una mejor calidad de vida 

y superar aquellos estándares que puedan traducirse en una comunidad enferma o en 

condiciones de riesgo acerca del Bien Social Salud.  

 

                                        Entrevista 4- NIVEL LOCAL 

Referentes Municipalidad Gral. Alvear PNMCS 

Prof. Analía García – Lic. Celeste Vilches 

 

Observatorio: “¿Podría describir el proceso que atravesó la Comuna de General 

Alvear para acreditar como Municipio Saludable (fecha de inicio, conformación 

del equipo de trabajo, continuidad del mismo en el tiempo, qué tipo de recursos 

tienen asignados?” 

AG: General Alvear comienza a ser parte de la Dirección de Ciudades, Municipios y 

Comunidades Saludables a partir del año 2010, a raíz de una invitación recibida por 

parte de la coordinación provincial del programa. Por iniciativa del actual referente 

departamental se decide participar del mismo.  

Para lograr la membresía de Municipio Saludable Fase I, atravesamos 4 fases dentro 

del Programa:  

 Municipio Adherente; 

 Municipio Titular; 

 Municipio Responsable; 

 Municipio Saludable I 

 

Siendo Municipio Titular, inauguró su 1° Sala de Situación de Salud Local (SSSL) en el 

año 2013 (3° sala a nivel Nacional). 
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En un principio, la Sala de Situación de Salud estaba ubicada en el Hospital 

Enfermeros Argentinos y, luego de una evaluación externa recibida por profesionales 

de la OPS (Organización Panamericana de la salud), la de Situación de Salud Local 

comienza a funcionar en dependencias del edificio municipal hasta la actualidad. 

Dentro del Organigrama Municipal, el área depende de la Secretaría Privada de 

Intendencia. 

El Equipo de trabajo se encuentra conformado por 2 Lic. en Nutrición y 1 Licenciada 

en Educación Física orientada a la salud. 

Recursos asignados: se utilizan recursos compartidos con otras áreas del municipio. 

Presupuesto asignado: $300.000. 

 

Observatorio: “¿Cuáles considera que son las principales 

actividades/iniciativas/estrategias por las cuales el municipio logró la 

acreditación como saludable?” 

AG: Algunas acciones desarrolladas por el equipo de municipio saludable General 

Alvear: 

 Creación de la sala de situación de salud local, con el propósito de conocer el 

comportamiento de aquellos factores que condicionan negativamente la salud 

de la población y tomar decisiones respecto a las problemáticas locales. 

 Promoción de hábitos saludables en diferentes eventos, instituciones 

educativas Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

 Proyecto “ALVEAR EN MOVIMIENTO GANA EN SALUD”, donde se dio apoyo 

nutricional a personas que desarrollaban actividad física. 

 Creación del programa Kermes saludable, convocando la participación de las 

distintas áreas del municipio, efectores de salud y establecimientos escolares.   

 Creación del proyecto “DE LA FINCA A LA ESCUELA”, estableciendo acuerdos 

con productores frutihortícolas, productores de cerdo e instituciones 

educativas. Dicho proyecto fue reconocido a nivel Nacional. 

 Promoción del concurso FRUTEÁ TU ESCUELA en Instituciones educativas 

del departamento. 

 Impulso de ordenanzas que guardan relación con determinantes de la salud 
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 Participación junto con la Dirección de Educación del programa “Mi factura por 

favor”, mediante la promoción de hábitos saludables y kiosco saludable. 

 Desarrollo de cursos/ talleres sobre manipulación de alimentos destinada a 

personal no docente de comedores escolares. 

 Creación del Proyecto denominado “BREAK SALUDABLES” con el propósito 

de promover alimentación saludable en el municipio y en otras instituciones 

departamentales.  

 Creación del Proyecto denominado FERIA DE FINCAS en el marco de la 

38°Fiesta Nacional de la ganadería de zonas áridas, el mismo fue reconocido 

de interés departamental por el HCD. 

 Creación de ordenanza municipal respecto a la reducción del consumo de 

sodio en la población, trabajando articuladamente con empresas 

gastronómicas y panaderías locales. 

 Participación en forma articulada con el área departamental de salud en el 

programa APRENDER CON SALUD. 

 Miembros de la mesa de trabajo del COMITÉ DE LACTANCIA MATERNA de 

Gral. Alvear con el Área departamental de salud, área de neonatología del 

Hospital Enfermeros Argentinos y OSEP. 

 Campañas de concientización sobre consumo y venta de bebidas alcohólicas 

en menos de 18 años en forma conjunta con el Área de Adicciones. 

 Gestión y adquisición de 150 manuales sobre “¿Cómo construir una Escuela 

Promotora de Salud?”, otorgado por la Organización Panamericana de la Salud 

para ser implementado en las escuelas primarias del departamento. 

 Publicación de Capítulo V respecto a alimentación en MANUALES DE ALVEAR 

 Publicación de cuadernillos creados con afiliados de PAMI denominado 

RECETAS DELICIOSAS DE LA ABUELA. 

 Creación del evento denominado “PICNIC NOCTURNO” junto a otras áreas 

municipales (Asesoría de la Juventud, Economía Familiar y Ciudades 

Educadoras). 

 Micros Radiales de Salud en Radio Municipal 
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 Creación de ordenanza municipal Nº 3988 respecto a ambientes libres de 

humo de trabajo. 

 Puesta en marcha del Proyecto de protección de la población vulnerable contra 

las enfermedades crónicas no transmisibles (PROTEGER) en el departamento. 

 Creación de espacios cardio-protegidos (Edificio municipal y polideportivo 

Deportistas Alvearenses). 

 Adquisición de equipamiento para la creación 3 nuevos espacios abiertos para 

la práctica de actividad física. 

 Implementación de PUNTOS VERDES en distintos sectores del departamento 

 Creación del programa UNIDOS CONTRA EL CHAGAS, protocolo de 

actuación. conformación de mesas de trabajo y adquisición de maquinaria para 

la desinsectación de viviendas. 

 Relevamiento de datos en Distritos y parajes del departamento 

 Convenios con Instituciones educativas para el desarrollo de pasantías en 

colegios secundarios. 

 Implementación de pausas activas en capacitaciones 

 

Otras acciones desarrolladas por otras áreas que permitieron lograr acceder a la 

membrecía de municipio saludable fueron: 

 Creación de nuevas FERIAS FRUTIHORTICOLAS LOCALES 

 PLAN DE EFICIENCIA ENERGETICA /LED 

 CREACIÓN DE LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA 

 Implementación de - MUNICIPIO ABIERTO MODERNIZACION DEL ESTADO 

 PLAN DE ASFALTO EN CIUDAD Y DISTRITOS 

 Implementación de SISTEMAS DE ALARMAS COMUNITARIAS    

 Implementación de POLICIA DE TRANSITO municipal 

 Ampliación de red cloacal y agua segura 

 Implementación del programa de Termo tanques solares 



Serie#3 “Salud en todas partes”              - Municipios Saludables en Mendoza- 
Sept-19 

29 
observatorio@umaza.edu.ar 

 Implementación de programa de letrinas 

 Conformación de la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático 

 Plan de forestación 2030 

 Inventario de Gases de Efecto Invernadero 

 Puesta en marcha de nuevos espacios culturales 

 Creación del hogar ESPERANZA de protección para la mujer 

 Miembros de la Red Nacional de CIUDADES EDUCADORAS 

 

Observatorio: “¿Qué beneficios/impacto espera que tenga para el municipio la 

nueva condición de Saludable?” 

AG: Los beneficios que pretendemos lograr con la adquisición de la membrecía, son 

las siguientes: 

 Articulación con otras Instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

 Implementación de nuevos programas Nacionales y provinciales 

 Mayor Posicionamiento y reconocimiento a nivel Municipal, provincial y 

Nacional 

 Posibilidad de acceder a financiamientos económicos 

 Que se utilice aún más la Sala de situación de salud local como herramienta de 

gestión para la toma de decisiones. 

 

Observatorio: “¿Considera que existió una participación activa por parte de la 

comunidad en el proceso que llevó a la acreditación?” 

AG: Sí, considero que la comunidad fue parte en el proceso de acreditación, ya que 

numerosas acciones se desarrollaron con y para la comunidad, y en la mayoría de 

proyectos se involucraron en la elaboración y decisión de los mismos. (Precisamente, 

éste es uno de los conceptos básicos de Municipio saludable, involucrar a todos los 

actores que guardan relación con la temática a abordar). 
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Se promovió la participación de diferentes sectores e instituciones del medio, a la vez, 

la conformación de MTI (Mesa de trabajo Intersectorial) permitió articular con los 

diferentes actores locales. 

 

Observatorio: “¿Cómo caracterizaría la participación de la comunidad en la 

planificación y ejecución de las actividades que llevaron a la acreditación como 

Municipio Saludable? ¿Cuáles fueron los principales actores de la misma 

involucrados (organizaciones no gubernamentales, uniones vecinales, clubes 

deportivos, instituciones religiosas)?” 

AG: La participación fue muy positiva ya que se desarrollaron diferentes mesas de 

trabajo basadas en la temática o problemática a abordar resultando dichas propuestas 

muy útiles para el proyecto a desarrollar. Los principales actores involucrados fueron: 

Coordinación Nacional y provincial de Ciudades, Municipios y Comunidades 

saludables; Hospital Enfermeros Argentinos; Área Sanitaria; OSEP; Instituciones 

educativas primarias y secundarias; Asesoría de Adicciones; Instituciones religiosas; 

Programa local de celiaquía; Programa local de salud integral de niñez; Programa 

provincial de CHAGAS; Programa Nacional/Provincial PROTEGER; Programa 

provincial alimentación escolar; Dirección de deportes, Actividad física y recreación; 

Defensa civil; Dirección de gestión ambiental; Subdirección de Bromatología; Centro 

Preventivo en Adicciones A Gral. Alvear; Secretaría de Desarrollo económico; Cámara 

de Comercio, Industria y ganadería; Medios de comunicación televisivos, radiales y 

gráficos; Dirección de Educación; Supervisión Educación Física; Supervisión escuelas 

primarias; Productores frutihortícolas locales; Productores porcinos locales; Productora 

de manual Alvear; Empresas gastronómicas; Asesoría de discapacidad; Asesoría en 

adicciones; Panaderías locales; Elaboradores de alimentos saludables; Empresa 

frutihortícola local (FENIX);PAMI;OPS y el Honorable Concejo Deliberante. 

 

Observatorio: “¿Cuáles considera que son los próximos desafíos que se 

presentan a partir de la acreditación?” 

AG: Los próximos desafíos a partir de la acreditación son seguir avanzando en 

políticas públicas saludables minimizando aquellos factores que condicionen 

negativamente la salud de nuestra comunidad. Por ejemplo; articular con otros 

programas provinciales y Nacionales; alcanzar las fases de Municipio saludable II Y III; 
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continuar fortaleciéndonos institucionalmente e interinstitucionalmente mediante las 

mesas de trabajo, focalizando las acciones en los problemas priorizados, en el marco 

de los determinantes sociales de la salud. 

 

4- Conclusiones 

 

En Mendoza, la gran mayoría de los municipios son parte del Programa, aunque en 

distintas etapas. En el momento presente, Alvear es el único municipio acreditado 

como Saludable, y en su haber puede percibirse una gran tarea desarrollada. En 

general se observa la importancia de la necesidad de mayor apoyo de los niveles 

centrales y mayor articulación con las distintas áreas (desarrollo social, planeamiento 

urbano, ambiente, seguridad vial, etc.). Ejemplo de esto es el Municipio de 

Guaymallén, cuya continuidad en la participación y progreso en el ciclo de vida de 

acreditación lo mantiene activo en alcanzar el resultado deseado.  

A nivel nacional, con un total de 2171 municipios existentes en Argentina, más de la 

mitad de los municipios nacionales son parte del PNMCS, lo que habla del impacto de 

la estrategia. A su vez la Agenda 2030 de desarrollo sustentable establece que  el 

abordaje de temas como embarazo adolescente, salud infantil, enfermedades crónicas 

no transmisibles, envejecimiento poblacional y seguridad alimentaria son en los 

gobiernos locales y que sus políticas públicas deben tener un enfoque en salud 

poblacional. 

La estrategia de Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades 

Saludables es una iniciativa que empodera a los ciudadanos, trabaja por la salud 

pública desde la filosofía de Ottawa, y es un método concreto y eficaz de reducir 

inequidades en salud y asegurar salud desde las decisiones cotidianas. 
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