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Se trata del desarrollo de registro de consultas a Salud Mental y seguimiento de las
acciones desencadenadas a partir de las mismas (procesos de atención) en tres cortes a
lo largo de un año de producida la consulta, en diez (10) Centros de Salud. Es
significativa la incorporación de recursos de Salud Mental en el decenio 2000 en la
ciudad, ingresados especialmente en el área de Atención Primaria como modo de
promover procesos de salud centrados en la comunidad, proceso que consideramos
resulta de la visibilización de problemáticas de sufrimiento subjetivo en la población y
los propios equipos. Sin embargo esto no ha sido acompañado de registros sistemáticos
y la carencia de esta información no nos permite una lectura de las demandas dirigidas a
salud mental ni de las ofertas que se producen como “atención”, o sea los procesos de
trabajo, insumo imprescindible para formular Políticas Públicas en Salud Mental.
Objetivos generales:
-Explorar los requerimientos a Salud Mental en 10 centros de salud de la ciudad de
Rosario
-Describir procesos de atención de las consultas a Salud Mental en 10 centros de salud
de salud de la ciudad de Rosario
Objetivos específicos:
a- Explorar motivos de consulta a salud en 10 centros de salud de Atención
Primaria de la ciudad de Rosario
b- Reconstruir situaciones problemáticas de consulta
c- Describir perfiles de consulta
d- Describir las trayectorias y respuestas prevalentes en la consulta según el
desarrollo de las intervenciones
e- Identificar patrones de consulta y de respuesta en los equipos.
f- Aportar a la construcción de un instrumento para registro de las consultas.
g- Construir un registro de problemas en Salud Mental.
Metodología:
Se trata de una investigación exploratoria descriptiva de carácter participante en el que
se busca relevar una lectura de las consultas a Salud Mental y procesos de atención
derivados de las mismas en diez (10) Centros de Atención Primaria de la ciudad de
Rosario. Se someterán los datos a triangulación metodológica ya que además de la
dimensión cuantitativa se utilizarán técnicas cualitativas a fin de reconstruir la visión de
los distintos actores en el proceso. Fuentes primarias: Instrumento para el relevamiento
y seguimiento del proceso de atención de los consultantes al servicio de salud mental
(Planilla de registro y seguimiento)- Grupos focales y Entrevistas en profundidad.
Fuentes secundarias: Historia clínica-Registros de entrevistas, Seguimientos de casos
seleccionados. La presentación dará cuenta del proceso colectivo de construcción del
instrumento para el relevamiento y seguimiento del proceso de atención de los
consultantes al servicio de Salud Mental en Atención Primaria realizado a partir de

recuperar experiencias previas de los equipos y una aproximación a primeros resultados
sobre perfiles de consultas, construcción de situaciones y primeros abordajes..

