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Si tuviera que pensar en alguna acción de gobierno para promocionar 
hábitos y prácticas saludables, ¿Qué medidas recomendaría Usted?  

PREGUNTA ABIERTA DE 

RESPUESTA ESPONTÁNEA 

AGRUPACIÓN EN DIMENSIONES 

BASE: Total de Entrevistados 

La información aquí presentada es un agrupamiento temático en base a declaraciones textuales de los entrevistados.  
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Si tuviera que pensar en alguna acción de gobierno para promocionar 
hábitos y prácticas saludables, ¿Qué medidas recomendaría Usted?  

PREGUNTA ABIERTA DE RESPUESTA ESPONTÁNEA 

DIMENSIONES DESAGRUPADAS 

BASE: Total de Entrevistados 

Categoría:  Difusión y publicidad 

 Campañas publicitarias en la tele sobre el tema 

 Promocionar el deporte 

 Concientizar / Informar sobre alimentación saludable 

 Promocionar hábitos y prácticas saludables en los colegios 

 Trabajar el tema desde los CeSAC en los barrios 

 Campañas en contra del uso de drogas 

 Promover el tema a través de mensajes telefónicos 
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Si tuviera que pensar en alguna acción de gobierno para promocionar 
hábitos y prácticas saludables, ¿Qué medidas recomendaría Usted?  

PREGUNTA ABIERTA DE RESPUESTA ESPONTÁNEA BASE: Total de Entrevistados 

 Campeonatos barriales 

 No darle entrada a Coca Cola en los hospitales 

 Proponer caminatas y maratones 

 Clases gratuitas de gimnasia / actividades deportivas en 
plazas 

 Ferias de alimentos naturales en toda la ciudad 

 No promover empleos en Mc Donalds 

 Entregar meriendas saludables en los colegios 

 Kioscos saludables en los colegios 

 Estimular la lectura 

 Que repartan mas fruta 

 

 

 Mas bocas de venta de orgánicos y libre de agroquímicos 
a menores precios 

 Reducir la carga horaria laboral 

 Acortar las jornadas laborales para tener tiempo para la 
vida sana 

 Precios mas accesibles para practicar deportes 

 Vender productos sanos mucho mas baratos 

 Obligar a empresas a dar clases de actividad física / 
postural a sus empleados 

 Promover el deporte en las plazas en vez de negocios 
inmobiliarios 

DIMENSIONES DESAGRUPADAS 

Categoría:  Medidas y propuestas 
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Si tuviera que pensar en alguna acción de gobierno para promocionar 
hábitos y prácticas saludables, ¿Qué medidas recomendaría Usted?  

PREGUNTA ABIERTA DE RESPUESTA ESPONTÁNEA BASE: Total de Entrevistados 

 Centros de práctica deportiva gratis en la ciudad 

 Mas bici sendas 

 Incrementar áreas verdes para deportes 

 Proveer herramientas para que la zona sur tenga hábitos y 
prácticas saludables 

 Poner aparatos variados de gimnasia en todas las plazas y 
mantenerlos 

 Instalar mas estaciones Eco Bici en los barrios 

 Cambiar los arboles alergénicos 

 Desenrejar las plazas para poder hacer deportes 

 No vender espacios deportivos (Tiro, Club de polo) 

 Cuidar mas los polideportivos y parques 

 Mejorar y poner seguridad en los parques 

 Centros para atender adictos 

 Generar espacios en cada barrio para realizar actividad física y 
sociabilizar 

 Circuitos aeróbicos en parques 

 Más lugares para que los jubilados hagan natación gratuita 

 Mejorar la infraestructura escolar y enseñar hábitos saludables 

 Poner frontones para paleta pelota/ tenis en plazas y parques 

 Poner mas estaciones saludables 

 Mejorar la iluminación para caminar sin peligro 

DIMENSIONES DESAGRUPADAS 

Categoría:  Infraestructura 



Ciudad de Buenos Aires        6 

Estudio de Hábitos Saludables  -  CABA  -  Octubre 2016                           6 

Si tuviera que pensar en alguna acción de gobierno para promocionar 
hábitos y prácticas saludables, ¿Qué medidas recomendaría Usted?  

PREGUNTA ABIERTA DE RESPUESTA ESPONTÁNEA BASE: Total de Entrevistados 

 Mejorar el estado y equipamiento de hospitales 

 Mas centros de salud 

DIMENSIONES DESAGRUPADAS 

Categoría:  Visión holista 

DIMENSIONES DESAGRUPADAS 

Categoría:  Sistema de salud 

 Sin trabajo, seguridad y buenos ingresos no se puede tener 
hábitos saludables 

 Políticas inclusivas 

 Evitar sub ejecutar los presupuestos de salud, educación y 
ayuda social 
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 Lo que hacen está bien 

 Desratización de la ciudad 

 Prohibir el uso de autos en macrocentro 

 Mantener limpia la ciudad para poder tener hábitos y prácticas 
saludables 

 Controlar contaminación del transporte 

 Concientizar sobre el reciclado 

Si tuviera que pensar en alguna acción de gobierno para promocionar 
hábitos y prácticas saludables, ¿Qué medidas recomendaría Usted?  

PREGUNTA ABIERTA DE RESPUESTA ESPONTÁNEA BASE: Total de Entrevistados 

DIMENSIONES DESAGRUPADAS 

Categoría:  Limpieza, higiene 

MENCIÓN ÚNICA 

Categoría:  Aprobación 
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Principal razón por la que evalúa positivamente la promoción y cuidado de la 
salud por parte del GCBA 

PREGUNTA ABIERTA DE RESPUESTA 

ESPONTÁNEA 

AGRUPACIÓN EN DIMENSIONES 

BASE: Entrevistados con evaluación 

positiva del trabajo del GCBA – 58,6% 

La información aquí presentada es un agrupamiento temático en base a declaraciones textuales de los entrevistados.  
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PREGUNTA ABIERTA DE RESPUESTA ESPONTÁNEA 

DIMENSIONES DESAGRUPADAS 

Categoría:  Acciones, actividades  

y proyectos 

 Las estaciones saludables en los parques 

 Por la gimnasia y actividad deportiva en los parques 

 Por las actividades recreativas 

 Por los proyectos a futuro 

 La promoción de maratones 

 Actividades gratuitas 

 Ferias de comidas saludable en los barrios 

 Los puestos saludables en el subte 

 Controles de salud en la escuelas 

BASE: Entrevistados con evaluación 

positiva del trabajo del GCBA – 58,6% 

Principal razón por la que evalúa positivamente la promoción y cuidado de la 
salud por parte del GCBA 
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PREGUNTA ABIERTA DE RESPUESTA ESPONTÁNEA 

DIMENSIONES DESAGRUPADAS 

Categoría:  Difusión, publicidad y 

campañas 

 Hay mucha publicidad por todos los medios 

 Hay una promoción activa de la salud 

 Por la promoción del deporte 

 Promoción de actividades físicas saludables 

 Por los avisos e información a través de llamados 

 Las campañas de vacunación 

 La campaña contra el dengue 

BASE: Entrevistados con evaluación 

positiva del trabajo del GCBA – 58,6% 

Principal razón por la que evalúa positivamente la promoción y cuidado de la 
salud por parte del GCBA 
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PREGUNTA ABIERTA DE RESPUESTA ESPONTÁNEA 

DIMENSIONES DESAGRUPADAS 

Categoría:  Sistema de Salud 
 Mejoras en la atención en los hospitales 

 Los centros de salud descentralizados 

 Mejoras en los centros de salud y Hospitales 

 Me atienden por PAMI sin problemas 

 Las salitas de Abasto o Constitución 

 Los centros de salud puestos en Microcentro 

 Mejoras en el sistema de salud en las villas 

BASE: Entrevistados con evaluación 

positiva del trabajo del GCBA – 58,6% 

Principal razón por la que evalúa positivamente la promoción y cuidado de la 
salud por parte del GCBA 
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PREGUNTA ABIERTA DE RESPUESTA ESPONTÁNEA 

DIMENSIONES DESAGRUPADAS 

Categoría:  Obras y mejoras en 

infraestructura 
 La incorporación de aparatos para hacer ejercicios 

 La construcción de bici sendas 

 Por el sistema de Eco Bici 

 Se puede caminar por la plazas que fueron arregladas 

 Hubo mejoras en la infraestructura 

 Las sendas peatonales de Palermo 

 Accesos para discapacitados 

 Por las obras que están haciendo 

BASE: Entrevistados con evaluación 

positiva del trabajo del GCBA – 58,6% 

Principal razón por la que evalúa positivamente la promoción y cuidado de la 
salud por parte del GCBA 
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PREGUNTA ABIERTA DE RESPUESTA ESPONTÁNEA 

DIMENSIONES DESAGRUPADAS 

Categoría:  Percepción positiva 

 Se preocupan y se ocupan de la Salud 

 Por comentarios de amigos o vecinos 

 Por los cambios que se ven 

 Piensan en el ciudadano 

 En mi barrio se ocupan de la salud 

 Hacen cosas por los jóvenes 

 No hay desnutrición 

 Están cuidando mucho a la gente 

 Con el presupuesto que tienen hacen lo que pueden 

BASE: Entrevistados con evaluación 

positiva del trabajo del GCBA – 58,6% 

 Por el sistema de atención que tienen 

 Se ve más orden en la atención 

 La ayuda inmediata del 147 

 La eficiencia de la actuación del SAME 

DIMENSIONES DESAGRUPADAS 

Categoría:  Mejoras en la atención 

Principal razón por la que evalúa positivamente la promoción y cuidado de la 
salud por parte del GCBA 
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Principal razón por la que evalúa negativamente la promoción y cuidado de 
la salud por parte del GCBA 

PREGUNTA ABIERTA DE RESPUESTA 

ESPONTÁNEA 

AGRUPACIÓN EN DIMENSIONES 

BASE: Entrevistados con evaluación 

negativa del trabajo del GCBA – 32,7% 

La información aquí presentada es un agrupamiento temático en base a declaraciones textuales de los entrevistados.  
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PREGUNTA ABIERTA DE RESPUESTA ESPONTÁNEA 

DIMENSIONES DESAGRUPADAS 

Categoría:  Sistema de salud 
 El mal estado de los hospitales 

 Falta de insumos / equipos en los hospitales 

 Mala calidad médica en los hospitales / CeSAC 

 Falta de personal en hospitales 

 Falta mantenimiento 

 El hospital de Lugano todavía no funciona 

 Mala utilización de recursos económicos en hospitales 

 Falta  de presupuesto para los hospitales 

BASE: Entrevistados con evaluación 

negativa del trabajo del GCBA – 32,7% 

Principal razón por la que evalúa negativamente la promoción y cuidado de 
la salud por parte del GCBA 
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PREGUNTA ABIERTA DE RESPUESTA ESPONTÁNEA 

DIMENSIONES DESAGRUPADAS 

Categoría:  Mala gestión  Toda la gestión es mala 

 Se sub ejecuta el presupuesto de salud 

 PAMI no presta un buen servicio / restringieron medicamentos 

 No hay políticas sanitarias 

 Se ocupan de estas nimiedades y no de que la gente tenga para 

comer 

 Gestión ineficiente 

 Promover la salud no es poner “puestitos” en lugares públicos 

 No han hecho nada en esta área 

BASE: Entrevistados con evaluación 

negativa del trabajo del GCBA – 32,7% 

Principal razón por la que evalúa negativamente la promoción y cuidado de 
la salud por parte del GCBA 
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PREGUNTA ABIERTA DE RESPUESTA ESPONTÁNEA 

DIMENSIONES DESAGRUPADAS 

Categoría:  Difusión, publicidad y 

campañas 

 No se ve publicidad sobre actos de gobierno en esta área / No hay 

políticas de promoción de la salud 

 Publicidades del gobierno van en sentido contrario (Mundial del 

asado, Vamos a morfar) 

 Faltan campañas televisivas de alimentación saludable 

 No hay campañas para realizar estudios preventivos 

 No se promueven actividades deportivas gratuitas 

 No hay información/prevención sobre el dengue 

 No hay campañas de prevención de adicciones 

 No hay promoción de la salud 

BASE: Entrevistados con evaluación 

negativa del trabajo del GCBA – 32,7% 

Principal razón por la que evalúa negativamente la promoción y cuidado de 
la salud por parte del GCBA 
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PREGUNTA ABIERTA DE RESPUESTA ESPONTÁNEA 

DIMENSIONES DESAGRUPADAS 

Categoría:  Problemas en  

atención de la salud 
 No hay prioridad de atención para los argentinos 

 Hay que ir de madrugada para conseguir turno 

 No se consiguen turnos por el 147 o por la página web / Brindan 

información errónea 

 Demoras por la sobre demanda 

 Se atienden personas que no residen en CABA 

 Prolongada espera en las guardias 

 Los turnos en hospitales son muy diferidos 

 Los médicos de las obras sociales no dan respuestas 

BASE: Entrevistados con evaluación 

negativa del trabajo del GCBA – 32,7% 

Principal razón por la que evalúa negativamente la promoción y cuidado de 
la salud por parte del GCBA 
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PREGUNTA ABIERTA DE RESPUESTA ESPONTÁNEA 

DIMENSIONES DESAGRUPADAS 

Categoría:  Cuestiones político - 

ideológicas 
 Benefician al sector privado desfinanciando lo público 

 El gobierno no toma la salud como un servicio sino como un 

negocio 

 Instrumentaron una política de destrucción de la salud pública 

 Gobiernan para los que mas tienen 

 El desprecio y la subestimación hacia el ciudadano 

 Solo piensan en el negocio, no en la gente 

 A este gobierno no le interesa el bienestar de la gente 

BASE: Entrevistados con evaluación 

negativa del trabajo del GCBA – 32,7% 

Principal razón por la que evalúa negativamente la promoción y cuidado de 
la salud por parte del GCBA 
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 Me han defraudado 

 No conozco ninguna acción concreta 

PREGUNTA ABIERTA DE RESPUESTA ESPONTÁNEA 

DIMENSIONES DESAGRUPADAS 

Categoría:  Desigualdad territorial 

 No llegan a todos los barrios de la ciudad 

 Los  centros que promueven deportes y hábitos saludables no 

están cerca de la gente que los necesita 

 En el sur no hay actividades de promoción y cuidado de la salud 

 Solo se enfocan en el norte de la ciudad 

 Faltan bicisendas del centro al sur de la ciudad 

 En Liniers no hay promoción y cuidado de la salud 

BASE: Entrevistados con evaluación 

negativa del trabajo del GCBA – 32,7% 

Principal razón por la que evalúa negativamente la promoción y cuidado de 
la salud por parte del GCBA 

DIMENSIONES DESAGRUPADAS 

Categoría:  Percepción 

negativa 


