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CONTEXTO: el equipo de salud del CAPS Nº 1 está inmerso en un Centro Integrador Comunitario y emplazado en la región norte de
Rafaela, quizá la zona más vulnerada y compleja de la ciudad. El área de influencia incluye tres barrios ubicados en la zona norte de la
ciudad constituidos en diversas etapas históricas mediante  programas de vivienda social. Las problemáticas socio-sanitarias complejas
(violencia, consumo problemático de sustancias y conflicto con la ley penal asociado principalmente a circuitos de narcomenudeo)
atraviesan  los  tres  barrios  y  estas  situaciones  coexisten  con  un  alta  prevalencia  de  enfermedades  crónicas  evolucionadas  y
discapacitantes agravadas por la pobreza.

RELATO: ante la centralización hospitalaria del proceso de gestión de la pandemia y directivas inespecificas para el primer nivel de
atención, nuestro equipo - de manera artesanal, casi independiente y autogestiva - definió reorganizar los procesos de trabajo para
garantizar la atención COVID y NO COVID de manera integral y en diferentes etapas, mediante el método prueba y error, asumiendo la
responsabilidad en el cuidado de nuestra población a cargo. 

Reorganización del proceso de trabajo de toda la institución (área de salud y área social): 

• protocolos de trabajo, gestión propia y capacitación para el uso de EPP y limpieza;  
• circuitos de atención COVID y NO COVID con refuncionalización de roles y espacios; 
• optimización del proceso de entrega de turnos, medicación crónica y campaña de vacunaciòn antigripal; 
• acompañamiento de los padecimientos de salud a pesar de no poder garantizar en muchas situaciones el acceso a prácticas

en el segundo y tercer nivel cuando este era requerido debido a la monovalencia hospitalaria y un convenio público-privado
poco eficaz;  

• articulación con área social municipal, con CAPS 11 (con quien compartimos parte del área programática), Hospital y Regiòn
de Salud. 

Circuito diferencial de atención COVID: 

• 2 Operativos Detectar (uno focalizado en transportistas del barrio en el período de transmisión por conglomerados asociados
a viajeros, otro comunitario casa por casa ante el primer caso de transmisión comunitaria en el barrio); 

• consultorio COVID: hisopados (haciéndonos cargo nosotros de buscar insumos y llevar muestras), evaluación clínica inicial,
seguimiento presencial segùn factores de riesgo y evolución, y tratamiento sintomático (paracetamol, SRO, metoclorpramida,
omeprazol, salbutamol, ipratropio ); pacientes sospechosos: 386 en 2020 y 887 en 2021, pacientes COVID positivo: 115 en…

2020 y 176 en 2021;
• seguimiento telefónico de aislados y positivos (709 en 2020, 159 en 2021 - la diferencia en seguimiento de una año a otro se

da porque progresivamente se priorizó la asistencia presencial), entrega de certificados de aislamiento y alta y articulación
con área social para asistencia alimentaria de familias aisladas.

REFLEXIÓN: con altos y bajos, nuestra institución a lo largo de su historia, estuvo siempre atravesada por lo comunitario  “ ”

(cohabitando el territorio con diversos actores). Este atravesamiento, que está en permanente movimiento por las tensiones que 
generan los diversos intereses en juego de los actores, es considerado por el equipo de salud nuestra principal fortaleza a pesar de los 
frecuentes dolores de cabeza (e hinchazón de pies) que nos genera al poner en evidencia las contradicciones propias y ajenas sobre 
el hacer . Creemos que esto fue lo que nos permitió sobrevivir  y reinventarnos  en una situación tan disruptiva como lo fue esta “ ” “ ” “ ”

pandemia, haciendo uso de esa libertad  con la que contamos les trabajadores de la salud para resistir lo instituido y pensar-hacer  “ ” “ ”

poniendo el acento en las necesidades de la comunidad. 


