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Resolución Países 
Consejo Directivo OPS, setiembre 2009

(ResCD49.22)

Expresan su preocupación  “por los altos niveles 

de fragmentación de los servicios de salud y por 

su repercusión negativa en el desempeño general 

de los sistemas de salud…Reconociendo que las 

RISS constituyen una de las principales 

expresiones operativas del enfoque de la APS a 

nivel de la prestación de los servicios de salud”.
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Red Integrada de Servicios de Salud 
(RISS)

Es: 

“un conjunto de organizaciones que brinda servicios de 

salud de manera coordinada, integral y equitativa a una 

población definida, dispuesta a rendir cuentas por sus 

resultados clínicos,  financieros y por el estado de salud 

de la población a la que sirve”.
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ABORDAJE LOGICO DE LA CONSTRUCCIONABORDAJE LOGICO DE LA CONSTRUCCION
DE SISTEMAS DE SALUD BASADOS EN APSDE SISTEMAS DE SALUD BASADOS EN APS

SISTEMA DE SALUD BASADO EN LA APS
(Valores y Principios de la APS)

RISS 
(Modelo de Organización de los Servicios de Salud)

Organización y Gestión
(Atributos 10 - 13)

Modelo de Atención
(Atributos 1 – 6)

Fortalecimiento de los Servicios de Salud
(Estrategias)

Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención Fortalecimiento de la Atención Especializada

Gobernanza y Estrategia
(Atributos 7 – 9)

Asignación e Incentivos
(Atributo 14)
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Conferencia de Alma Ata (12 Sept. 1978)

2005 Renovación de la APS
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APS: Definición de Alma Ata
(Art. VI)

“…..la asistencia sanitaria esencial 

basada en métodos y tecnologías prácticas, 
científicamente fundadas y socialmente aceptables, 

puesta al alcance de todos los individuos y familias de la 
comunidad mediante su plena participación y
 
a un coste que la comunidad y el país puedan soportar, 
en todas y cada etapa de su desarrollo

con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación.”



Derecho a la Salud
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Que se espera de la APS
• Tener los 3 niveles de atención: 

– promoción y prevención; 
– diagnóstico y tratamiento; y 
– recuperación y rehabilitación

• Atención domiciliaria y emergencias
• Respuesta a desastres
• Vigilancia epidemiológica
• Intersectorialidad
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Las lecciones aprendidas
• Procesos difíciles y de largo plazo.

• Son cambios sistémicos amplios.

• Compromiso del personal (de salud, gestores y políticos).

• Múltiples formas de integración. 

• Alineación de estructuras clínica, gerencial y rectoría.

• Incentivos financieros sin diferencia entre niveles.

• No es una cura para la falta de recursos
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Salud mental en las Américas

• 22% del total AVAD 

• Depresión y alcoholismo 1° lugares
         (c/u 30 millones muertes/año en la Región)

• < 2% presupuesto total salud a S. Mental 
          (2/3 a hospitales psiquiátricos)
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LA BRECHA

Casos graves de salud mental sin tratamiento 
en el último año:

•Países desarrollados:          35,5 – 50,3 %

•Países en vías de desarrollo: 76,3 – 85,4 %

WHO World Mental Health Consortium

JAMA, June 2nd 2004



Antecedentes (entre otros)

• Declaración Caracas (1990).

• Estándares internacionales DDHH y SM.

• Informe mundial de la salud OMS (2001).

• Convención Intl. Derechos Discapacitados (NNUU, 
2006).

•  Resoluciones Consejo Directivo OPS (2009, 2010 y 
2011).

• Consenso de Panamá: “2010-2020 la década sin 
manicomios en Latinoamérica”.



Recomendaciones para 
atención salud mental

• Aumentar y reorientar los recursos financieros     
hacia sistemas ambulatorios.

• Accesibilidad a servicios salud mental 

(geográfica, cultural, económica).

• Continuidad de la atención.

• El desarrollo de servicios basados en la comunidad. 

• Personal salud capacitado.

• Trabajo intersectorial.



INTERNACIÓN EN SALUD MENTAL

Debe ser en hospitales generales.

Porque:

•Familiares y pacientes lo prefieren.

•Disminuye el tiempo de internación. 

•Mejora la evolución y disminuye recaídas. 

•Favorece su inclusión en la comunidad.



Fortalezas en Argentina

• Creación de la Dirección Nacional de Salud 
Mental (2009).

• Ley 26.657 

  (diciembre 2010 y reglamentada mayo 2013)



La atención de la salud mental 
es parte de una RISS

Remamos juntos, coordinados, 
¿ó?

Gracias
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Contactos OPS/OMS en Argentina

http://new.paho.org/arg/

http://www.facebook.com/pages/OPSOMS-Argentina-PAHOWHO-Argentina/221703417840142

 

Twitter:@opsargentina
@paoloballadelli
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