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Para contribuir con la organización espacial de los servicios

de salud, se utiliza la estrategia de definición por Área de

Responsabilidad Sanitaria (ARS). La digitalización de las mismas

constituye un paso en el camino hacia la optimización de la

arquitectura institucional y la coordinación de acciones

sanitarias.

Se realizaron encuentros entre equipos de salud y

autoridades locales de toda la provincia. Se utilizaron radios

censales para la confección de las ARS, lo que permitió
asociar datos de diversas fuentes para una mejor

comprensión del territorio en el que está inserto el

establecimiento de salud. Se elaboró un mapa abierto de

servicios de salud de toda la provincia, en conjunto con

IDECOR, que muestra la red de centros de salud públicos.
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Confeccionar y digitalizar las ARS de los centros de

salud (provinciales y municipales) de la provincia de

Córdoba, utilizando radios censales.

Las ARS se constituyen como una herramienta concreta para trabajar en

APS. La misma, implica repensar el eje de la atención formulando políticas de

salud orientadas a la demanda de una población específica. Además, permite

a los equipos de salud apropiarse de una oferta de servicios homogénea

para adaptarla a la realidad de sus territorios. 

Resultados
Se diseñaron y digitalizaron las ARS de
todos los centros de salud de la provincia.

Área de Responsabilidad Sanitaria
Definen al área geográfica de cobertura
asignada a un establecimiento público de salud
para que éste lleve a cabo sus intervenciones
socio-sanitarias, según ciertos criterios: 

Figura 1: Áreas de Responsabilidad Sanitaria de la provincia de Córdoba. Año 2020. 

Figura 2. Área de Responsabilidad de Arroyito, departamento San Justo, provincia de Córdoba. Año 2020. 
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