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Introducción: La presencia de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, muestra a nuestro 
país en una clara situación de riesgo sanitario, donde no está clara su transición epidemiológica de 
aquellos países en vías de desarrollo. Muchas de las enfermedades están relacionadas con el deterioro 
del medio ambiente público y privado. Donde se habla de una baja en la calidad de vida en ciertas 
regiones y en determinados sectores de la población. Más de una vez se ha planteado que el sistema de 
salud argentino está en crisis perjudicando al paciente y al profesional que trabaja en él sin alicientes 
científicos y económicos. Miles de personas no tienen acceso económico, geográfico y cultural a la 
atención sanitaria. A veces, las que logran esa atención la obtienen formalmente, sin la calidad u 
oportunidad adecuada. También ocurre que los resultados de la atención de un porcentaje elevado de 
los pacientes no son registrados y utilizados por el Estado, como parte de la vigilancia epidemiológica de 
la población para tomar medidas preventivas y paliativas. Diciéndolo con todas las letras: El Estado 
desconoce, desde el punto de vista epidemiológico, qué le pasa a un alto porcentaje de la población. Y 
no sólo a los más pobres sino también a los otros sectores de la misma. 
Se afirma que poco más del 50 % de la población cuenta con obra social o prepaga para atenderse. Algo 
más del 2 % tiene ambas coberturas simultáneamente y el resto cuenta sólo con el sector público. Estas 
cifras no quieren decir que el 100% de la población pueda resolver de alguna manera sus 
requerimientos. Las insuficiencias y falta de coordinación en los tres sectores mencionados impiden que 
ello se realice en forma integral e integrada. Cambiar esta situación es responsabilidad de las 
autoridades competentes y organismos, donde cada uno colabora con la desaprensión hacia la 
prevención, ya sea por intereses económicos, ya que ocasiona gastos y es menos negocio sin dejar de 
serlo, (“sector privado”); y por desconocimiento dado por la falta de idoneidad en la designación de 
cargos a ocupar, sumando intereses políticos o clientelismo, (“El estado y Obras Sociales”); Sin dejar de 
nombrar a las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, que pocas cumplen su fin y la 
mayoría tiene fecha de inicio y también de cese de actividades, por los beneficios económicos 
indirectamente obtenidos. Tenemos una mirada crítica de nuestro sistema de salud, porque vemos que 
hay una veta con luz en el inicio del camino. Es nuestro sistema universal de atención médica. Por 
cuanto nuestra elección de dicho tema no es solo mostrar una situación cuasi caótica, sino ver el vaso 
medio lleno, donde resoluciones, leyes, decretos y guías, entre otros parámetros, nacionales, que deben 
su existencia como soluciones tardías, e internacionales y adoptarlos como verdaderas herramientas 
preventivas, para que cada día,  desde nuestro lugar de trabajo, “auditoria”, sea medica o administrativa 
o como mejor opción, conjunta. Asesorando en forma práctica o teórica, para contribuir, en un terreno 
tan vasto, que es nuestro sistema de salud y en el cuál como individuos preparados o en vías, estamos 
inmersos, con el fin de cambiar nuestra realidad sanitaria, en las medidas de nuestras posibilidades.  
 
Desarrollo: 
Según la Organización Panamericana de la salud.- 
Vigilancia: es el análisis, interpretación, y difusión sistemática de datos colectados, generalmente 
usando métodos que se distinguen por ser prácticos, uniformes y rápidos, más que por su exactitud o 
totalidad, que sirven para observar las tendencias en tiempo, lugar y persona, con lo que pueden 
observarse o anticiparse cambios para realizar las acciones oportunas, incluyendo la investigación y/o 
aplicación de medidas de control. Para que las intervenciones en salud sean efectivas es indispensable 
contar con un sistema de información mediante el cual los diferentes actores sociales que participan en 
el proceso de vigilancia de la salud, puedan identificar con claridad y conocer los indicadores que 
advierten sobre la necesidad de intervenir, siendo la finalidad última planificar estratégicamente 
programas de promoción y prevención que posibiliten la mejora de calidad de vida de la gente, a la vez 
que disminuir la incidencia de enfermedades en la ciudad.  La vigilancia epidemiológica, constituye un 
instrumento de vital importancia para identificar, medir y analizar los problemas y condicionantes de la 
salud que afectan a la población y, a partir de allí, tomar decisiones orientadas a promocionar la salud, 
prevenir la enfermedad o, en su defecto, controlar los problemas que ya se hayan presentado. 
Desarrollar un sistema real de relevamiento epidemiológico de fácil acceso permite contar con datos  
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que habilitan a la generación de hipótesis explicativas acerca de la manera en que enferman los 
habitantes de un lugar, generando programas de prevención y promoción de la salud que atiendan a la 
realidad local, articulando con los programas de prevención o promoción de la salud provenientes de los 
niveles centrales (Nación o Provincia) a la vez que generar programas propios para la localidad. 
Desarrollar un sistema local, posibilita transitar de la existencia de programas verticales con información 
cautiva en cajas (hospital, centro de salud, clínicas privadas, etc.) a circuitos generadores y receptores 
de información abiertos a todas las áreas de la ciudad involucradas en las políticas de salud. En este 
sentido, participar comprometidamente de una red de información acerca a los profesionales de la 
salud a los escenarios donde ocurren los problemas de la ciudad y pudiendo así generarse soluciones 
sustentables.  
 
Objetivos de la Vigilancia Epidemiológica 
Objetivo general 
El objetivo general es ofrecer orientación técnica permanente a quienes tienen la responsabilidad de 
decidir sobre la ejecución de acciones de prevención y control, facilitando a tal efecto, la información 
actualizada sobre la ocurrencia de las enfermedades, los factores condicionantes y las poblaciones 
definidas “de riesgo”. 
 
Objetivos específicos 

 Explicar la dinámica del proceso salud – enfermedad  
 Mantener actualizado el conocimiento del comportamiento de las enfermedades y eventos 

sujetos de vigilancia. 
 Estudiar los brotes epidémicos, antes, durante y después de su ocurrencia. 
 Facilitar la acción rápida e informada frente a los cambios de la situación epidemiológica de la 

población y la posibilidad de predecir esos cambios. 
 Establecer la susceptibilidad y el riesgo de la población, a las enfermedades y eventos bajo 

vigilancia epidemiológica. 
 Intervenir, en forma eficaz, ante la presencia de factores de riesgo y enfermedades. 
 Apoyar la planificación y prestación de los servicios de salud y de los demás servicios que 

intervienen en los factores condicionantes y en los determinantes de vida que influyen en la 
aparición u ocurrencia de enfermedades y eventos. 

 Evaluar la efectividad de los programas de higiene de los alimentos y servicios 
 
Ventajas de la Vigilancia Epidemiológica 

 Obtener una visión global del proceso salud – enfermedad.  
 Formular intervenciones preventivas.  
 Orientar los servicios de salud para atender las necesidades de salud específicas que presentan 

diferentes comunidades, barrios, vecinales etc. 
 Articular el quehacer de diferentes disciplinas y profesiones de la salud y de diferentes 

instituciones del sector salud. 
 Integrar a instituciones de otros sectores y a diferentes organizaciones sociales en las 

intervenciones y gestión de los servicios de salud. 
 Detectar los factores específicos que influyen positiva o negativamente sobre los riesgos de 

enfermar y morir. 
 Definir las características de las intervenciones para los diferentes problemas de salud 

 
Sistema de Información Geográfica en Epidemiología en Salud Pública y Producción 
 
Un sistema de información geográfica (SIG) se define como un sistema de hardware, software y  
procedimientos elaborados para facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, 
representación y salida de datos espacialmente referenciados, para resolver problemas complejos de 
planificación y gestión. 
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Los SIG son instrumentos esenciales para medir desigualdades de salud e identificar grupos y áreas con 
mayores problemas a escala local. 
La tecnología SIG está disponible, en diferentes formas y con distintos niveles de complejidad. SIGepi es 
una herramienta desarrollada por el Área de Análisis de Salud y Sistemas de Información (AIS) de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) específicamente con herramientas analíticas para el sector 
de la salud. SIGEpi posee la facilidad de obtener su licencia de uso a un costo muy accesible y también a 
través de cooperación técnica. 
 
Vigilancia Epidemiológica (VE) 
Definición 
La VE se define como la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información 
relevante y necesaria sobre alguna condición de salud de la población. El análisis e interpretación de los 
datos debe proporcionar bases para la toma de decisiones, y al mismo tiempo ser utilizada para su 
difusión. 

 
*La VE se enfoca principalmente en eventos o casa ya ocurridos, pero cobra fuerza la necesidad  
  de hacerlo también sobre los factores de riesgo que son causas o facilitan su ocurrencia. 

 
Tipos de sistemas de vigilancia epidemiológica (SVE) 
Hay varias formas de establecer SVE, las que dependen de la cobertura que se quiera tener, de los 
objetivos que se quieran cumplir, de las posibilidades presupuestales, humanas y de organización de la 
localidad y del interés de organismos gubernamentales o no gubernamentales. A continuación se 
comentan los diversos tipos de SVE. 

 SVE de carácter universal, en el cual la totalidad del número de casos de una población definida 
se incluye en el sistema. Se conoce como “basado en la población”, y toma en cuenta todos los 
casos que se presentan. Requiere del concurso de las instituciones que por una razón u otra 
recolectan información sobre los eventos. Los más comunes se relacionan con los casos fatales, 
sean intencionales (homicidios, suicidios) o no (muerte por vehículo, otras muertes 
(“accidentales”), se registran como muertes por causa externa. 

 SVE basado en muestras de casos, en el que la información se obtiene de una parte del total de 
casos o eventos. Se necesita garantizar la representatividad que permita hacer inferencias 
sobre todos los posibles casos que ocurren en la población. La violencia de origen 
interpersonal o intrafamiliar, contra niños/as, mujeres, ancianos, o la que produce heridas no 
fatales han sido objeto de este tipo de VE basada en muestras. 

 SVE basado en revisión de registros institucionales, en el que se revisan periódicamente los 
registros institucionales, con el propósito de analizar e identificar las variables de interés. Hay 
que identificar adecuadamente las instituciones y las fuentes dentro de ellas, tales como 
historias clínicas, registros de urgencias, egresos hospitalarios o denuncias presentadas a las 
instituciones de policía o de familia. Debe definirse con precisión la periodicidad, mecanismos 
de recolección, manejo de la información, evaluación y difusión de los datos así como las 
variables a seleccionar. 

 SVE por encuestas en el cual la información se obtiene a través de cuestionarios enfocados 
hacia una temática específica, en un período de tiempo y a intervalos predefinidos. Esta 
metodología se combina con la de muestras de población o se usa para áreas pequeñas, tiene 
como finalidad identificar elementos importantes de un problema que puede ser epidémico o 
de gran importancia para una comunidad durante un tiempo definido. Ejemplos: brotes de 
suicidios, aumento inusitado de un número de crímenes con características específicas (contra 
niños, por ejemplo). No todos los datos de este tipo de VE corresponden a “casos”.  

 SVE de carácter centinela en el cual una o más instituciones se escogen para determinar la 
tendencia, focalizar actividades de VE y sugerir intervenciones preventivas. En general no 
tienen representatividad poblacional pero sí el mérito de llamar la atención en forma especial 
sobre situaciones de riesgo y cumplen por ello una función clave para la toma de decisiones.  
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En el caso de lesiones, cuando el problema es de gran magnitud, los hospitales con mayor 
número de heridos, o las Comisarías de Familia donde se denuncian casos de violencia 
intrafamiliar, son sitios en los que el SVE de tipo centinela se puede establecer. 

Otros: 
 SVE de laboratorios, a través del cual se puede obtener información, por ejemplo, alcoholemia 

en víctimas de heridas u homicidios, o información toxicológica en el caso de suicidios o 
lesiones. Se usa para confirmar diagnósticos o para evidenciar factores de riesgo adicionales. Su 
importancia se incrementa si el objetivo primordial de la recolección de información es la 
obtención de datos de laboratorio que puedan servir para establecer un posible riesgo de 
interés a la comunidad.  
Finalmente SVE por ausentismo o por eventos repetidos se considera como un medio centinela 
para llamar la atención sobre casos de ausentismo escolar o laboral, cuya frecuencia o 
justificación deja dudas sobre sus causas reales. Niños/as que con frecuencia faltan a la escuela, 
presentan golpes, signos de “caídas”, se ven tristes y sin compañeros, o trabajadoras que se 
ausentan por “enfermedades” poco definidas, tienden a ocultar problemas familiares que 
ameritan seguimiento o intervenciones de maestros, consejeros y otros. Recolección de 
Información. En los tipos de SVE mencionados la información se recolecta básicamente de dos 
formas: 
pasiva y/o activa 42. 
La recolección pasiva se realiza cuando los miembros del SVE recolectan los datos con base en 
casos que las instituciones rutinariamente registran. Los formularios para el reporte de casos 
deben ser sencillos y fáciles de llenar. Si son complejos, la recolección de la información se 
reduce ya sea por falta de compromiso, falta de claridad, no se consideran útiles, o son difíciles 
llenar. La mayoría de los SVE son de carácter pasivo.  
La recolección activa es aquella en la cual, los encargados del SVE contactan a quienes reportan 
la información y la solicitan directamente de ellos, o acuden a la fuente primaria de los datos, 
en primera instancia o para comprobar datos dudosos o incompletos. Generalmente el uso de 
este mecanismo de obtención de información incrementa la cantidad y calidad de los datos. Sin 
embargo, también acarrea mayores costos. 
Los SVE centinela tienen una característica especial. 
Generalmente y dependiendo de la magnitud, área cubierta e importancia del problema, su 
diseño puede variar entre obtención pasiva y/o activa. En el caso de lesiones, en una comisaría, 
hospital, estación de policía o instituto de medicina forense se puede obtener información de 
manera activa, complementaria a la del paciente o a la que proporciona un denunciante, al 
interrogar a otras personas por iniciativa de los funcionarios. 

 
Descripción de los atributos de un SVE 
En la planificación de los SVE se deben considerar los atributos o características que facilitan su 
funcionamiento. Estos atributos son también base de la evaluación que debe hacerse de los SVE, que 
será desarrollada más adelante. Estos son: simplicidad, flexibilidad, aceptabilidad, sensibilidad, valor  
predictivo positivo, representatividad y oportunidad. 

 La simplicidad se refiere a la estructura y facilidad de operación del sistema. El diseño debe ser 
lo suficientemente sencillo de operar para que todos los que participan lo comprendan y 
expliquen. Incluye: cantidad y tipo de información necesaria, número mínimo de fuentes de 
datos (Tabla 1), métodos de recolección, limpieza y análisis de datos, requerimientos técnicos 
del personal encargado del SVE, mecanismos de diseminación de la información. La simplicidad 
del SVE se relaciona con la oportunidad del sistema, como se verá más adelante.  

 La flexibilidad hace referencia a la adaptabilidad del sistema a cambios en su estructura, 
definiciones o recursos. El montaje del SVE debe adaptarse a modificaciones en el proceso de 
recolección de la información, o a cambios de los objetivos, pero ser cuidadoso a los cambios 
debido a conveniencias de orden político. Igualmente debe ser flexible a limitaciones 
económicas. 
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 La aceptabilidad refleja la voluntad y disposición de las personas y organizaciones para 
participar en el sistema. Se requiere voluntad y decisión de las personas encargadas y de las 
instituciones  comprometidas  para  participar  en  el  SVE.  Algunos  factores  que  influencian la 
aceptabilidad son la importancia del problema en estudio, el reconocimiento al trabajo de 
individuos e instituciones, la capacidad de cambio del sistema ante sugerencias internas o 
externas y las restricciones legales para la obtención de información así como para su reporte y 
diseminación.  
La sensibilidad es la capacidad del SVE de identificar la mayor proporción posible de casos que 
ocurre en la población. La sensibilidad se afecta por la probabilidad de que los individuos 
consulten un servicio de salud, instauren una denuncia, estén conectados a redes de apoyo 
social, crean en las instituciones y en las respuestas que éstas den a sus demandas y por 
supuesto a la calidad de la atención que se les brinde.  

 El valor predictivo positivo es la capacidad del sistema para identificar correctamente los casos 
y diferenciar un caso real de uno que no lo es. Se refiere a la proporción de personas 
identificadas con una condición, sobre el número total de personas que posiblemente la 
tengan. Una definición de caso clara y aceptada por quienes estén encargados de identificar las 
víctimas de violencia, es esencial para disminuir el número de falsas clasificaciones. Esto ayuda 
a disminuir el número de no-casos que eventualmente fueron clasificados como casos por el 
SVE. 

 La representatividad se refiere a la capacidad que tiene el sistema para identificar la magnitud 
real y las características de un problema en tiempo, espacio y persona. La representatividad es 
una medida del grado en que se pueden extrapolar los datos del SVE a toda la población, 
cuando no son basados en población.  

 Finalmente, la oportunidad de un SVE refleja la rapidez con la cual se obtiene, analiza y se 
reporta la información. Un sistema oportuno refleja cambios en los datos en un lapso de 
tiempo relativamente corto después de ocurrido un evento. La recolección de datos a nivel 
local y su reporte posterior a otras instancias regionales o nacionales toma cierto tiempo. El 
tiempo que esto toma es una medida de la oportunidad del sistema. La disponibilidad de 
programas de computación para el análisis de datos, su reporte y diseminación los hace más 
oportunos. Es necesario definir los tiempos de los informes con anterioridad al inicio del SVE. 
Esto depende tanto de la gravedad del problema como de la operatividad del SVE. 

 
Etapas básicas de un Sistema de Vigilancia 
 

 Recolección de los datos formales 
La calidad de un sistema de vigilancia se mide a menudo por la calidad de los datos 
recolectados. 

 Fuentes de datos 
Investigación y confirmación de casos y brotes: una línea de acción del sistema 
epidemiológico, es el sistema de alerta ante la sospecha de una enfermedad transmitida por los 
alimentos (p.ej.). Este dato puede tener como fuente de notificación el parte epidemiológico 
semanal o puede provenir de una alerta ingresada, en una institución de salud pública-privada, 
en un establecimiento, organismo etc. De este modo el procedimiento de alerta epidemiológica 
dispara una investigación utilizando como herramienta primaria la encuesta individual para ETA 
(Enfermedad Transmitida por Alimentos). 

 Encuestas: se utilizan para la recolección de información en un momento específico sobre 
determinadas características de interés, con el objetivo de evaluar los escenarios reales. 

 Registros: Resultaba necesario para implementar el sistema construir participativamente un 
instrumento que, basado en el saber local, constituyese una vía regia para la planificación 
estratégica local. Cada profesional integrante de las instituciones de salud locales (públicas y 
privadas) aporta lo que a su juicio y basado en su experiencia, son las problemáticas de salud 
más frecuentes en la localidad y que no deberían saltar en la planilla de seguimiento.  
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Los aportes de los profesionales, cruzados entre sí, dan como resultado la herramienta para la 
recolección de datos Parte Epidemiológico Semanal que se constituye en un punto de partida 
para el lanzamiento del sistema. Este instrumento fruto de la construcción colectiva podrá ser 
reformulado en el futuro, de acuerdo a consensos sucesivos de los actores involucrados. El 
parte epidemiológico semanal es completado por los profesionales en consultorios y guardias, 
por personal idóneo en policía, bomberos y entidades específicas, y es derivado al Centro de 
Coordinación correspondiente para su procesamiento. También se releva la información 
transcripta en los Partes Diarios, formulario nacional donde se debe notificar las enfermedades 
de denuncia obligatoria. Para la recolección de datos por esta vía se implementa una vigilancia 
activa desde el Centro de Coordinador, ya que existe un monitoreo rutinario para realizar la 
búsqueda efectiva de la información. También se releva información coordinada con otros 
centros  que conforman el nodo de vigilancia. 

 Análisis e interpretación de los datos Sistema de información geográfica  
El procesamiento de la información recolectada de todos los actores involucrados se lleva a 
cabo en la Central coordinadora. El análisis consiste principalmente en la comparación de datos 
con relación a características y atributos de tiempo, lugar y persona. 
Método: Sistema de Información Geográfica (SIG) 
 

 Sistema de Información Geográfica (SIG) 
como herramienta para la planificación  
Después de la recolección de datos de las diferentes fuentes, en la Central Coordinador se 
procede a la carga de la misma en un programa específico. 
Una vez completada la carga, ya se posee toda la información y archivos necesarios para 
extrapolar al SIG y se procede a la geocodificación. Podemos organizar nuestra información en 
diversos archivos: geográficos, mapas, atributos y puntos de datos. Los mapas pueden ser de 
diferentes contenidos y formas; según el fin que se persiga y a quien esté dirigido, se pueden 
incorporar diferentes elementos y disponerlos de diversas formas dependiendo de lo que se 
quiera reflejar con la información.  
Por ej.: los datos de enfermedades diarreicas, hipertensión arterial, infecciones respiratorias 
agudas etc., se pueden georreferenciar y realizar un mapa temático por edad, por sexo, etc.; a 
esta información se le puede sumar infraestructura cartográfica, servicios (por ej anexar la 
cobertura de agua potable y cloacas de la ciudad). De esta manera se presentan los datos de la 
vigilancia de una forma útil para la toma de decisiones, pudiendo ser analizados o comparados 
según la zona de ocurrencia, según la población, y pudiendo identificar o determinar grupos o 
zonas de riesgo o áreas críticas.  
 
* Cabe aclarar que la OPS, a través de su sistema SIGEpi, soporta únicamente archivos con 
extensión MDB (Microsoft Access). 
 

 Difusión de la información 
La retroalimentación del sistema de vigilancia local es fundamental para el seguimiento y para 
estimular la participación. La información en formato mapa que resulta del análisis e 
interpretación de los datos recolectados es enviada mensualmente a todos los que intervienen 
en la recolección de la información, a los directivos de las instituciones de salud pública y 
privada, al intendente municipal, al poder ejecutivo y al concejo. La herramienta SIGEpi y la 
misma información en otros formatos, gráficos de barras, tortas, pastel; tablas de datos, mapas 
acumulados de un diagnóstico específico, mapas temáticos, mapas con zonas de influencias, 
áreas críticas o de riesgo, están disponible para quien lo requiera. 

 Ejecución de la acciones o intervenciones  
El sistema de vigilancia epidemiológico georreferenciado local tiene dos componentes básicos: 
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 A corto plazo 
Permite mantener informado a los participantes en el sistema, al nivel ejecutivo, y   
al Concejo municipal de los principales eventos epidemiológicos, su seguimiento y  
el efecto de las acciones ejecutadas (sistema alerta-acción).  
 

 A largo plazo 
  Brinda información sobre los problemas de salud de la población, establece   
  áreas críticas, y tendencias, con vistas a realizar pronósticos y fórmulas  
  alternativas para la intervención, y toma en cuenta el impacto de las acciones 
  en términos de costo/beneficio. 

 Con el fin de poder cumplir con el verdadero postulado de la vigilancia  
“Información para la acción”. 
Se empezó a trabajar en planificación bajo el enfoque estratégico, con el fin de 
analizar la información procesada y evaluando las diferentes situaciones con el fin 
de prever y decidir sobre la reorientación a futuro. Para ello se utiliza la 
herramienta matriz participativa, la cual permitió en primera instancia a los 
diferentes grupos organizados definir el diagnóstico según nuestra situación 
planteada en los diversos mapas específicos; también permite planificar acciones, 
estimar los indicadores para el monitoreo, el seguimiento y los recursos 
necesarios.  
 

 Sala de situación local en salud  
“La sala situacional, es un espacio de trabajo matricial, en donde se conjugan diferentes 
conocimientos para la identificación y estudio de situaciones de salud coyunturales o de otro 
tipo; se efectúa el análisis de los factores que los determinan, las soluciones más viables y 
factibles de acuerdo con el contexto local y el monitoreo y evaluación de los resultados 
obtenidos después de la aplicación de las decisiones tomadas. Por situaciones de salud no se 
entiende, como podría pensarse, a las tradicionales situaciones de analizar los daños y, en el 
mejor de los casos evaluar los riesgos, sino a todo tipo de situación empezando por las 
relacionadas con el análisis y evaluación de las condiciones de vida de la población y su 
interacción con el proceso de formulación de políticas y la fijación de prioridades pasando por 
la evaluación del impacto en la población, y por supuesto, los asuntos relacionados con los 
recursos humanos, la tecnología empleada, el financiamiento del sector, el proceso de reforma, 
la vulnerabilidad a desastres naturales y muchas otras variables más. Vista así, la sala 
situacional se convierte en el instrumento idóneo para realizar la vigilancia de salud pública. La 
sala situacional es la instancia para la articulación entre la planificación estratégica y la 
coyuntura para facilitar espacios para la negociación y concertación de los compromisos a 
ejecutar por los diferentes actores sociales involucrados en la producción social de salud, en el 
ámbito local y su posterior seguimiento y evaluación” * 
*En una acción conjunta entre el Hospital local Dr. Alfredo Baetti y la Municipalidad de Gálvez  
se ha planificado y construido la sala de situación local en salud con la idea que sea el espacio 
físico y lógico de análisis y de exhibición de la información sanitaria proveniente de diversas 
fuentes, con el fin que permita fortalecer la toma de decisiones. 
 

 Objetivos  
 Desarrollar una cultura de análisis y uso de la información producida por los 

servicios de salud. 
 Identificar y medir las desigualdades e inequidades existentes entre los 

diferentes grupos humanos. 
 Crear las condiciones básicas para pasar de un sistema de registro de datos a 

un sistema interpretativo de la información. 
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 Producir información sobre la situación de salud de la población en las 
distintas vecinales, con la finalidad de realizar una adecuada toma de 
decisiones en la solución de los problemas de salud.  

 Facilitar el análisis de la situación de salud en un espacio/población. 
 Fortalecer la relación entre la información y la gestión para mejorar la calidad 

de las decisiones. 
 Redes 

Municipios, Provincia, Nación 
 Nivel local 

Es el responsable de la recolección de información, procesamiento, interpretación y 
análisis, toma de medidas preventivas y control y evaluación de las mismas dentro del 
área de influencia. Distintos profesionales ponen en marcha el sistema. Este nivel es el 
que está más en contacto con la comunidad. 

 Nivel Provincial 
Es el nivel de enlace entre las actividades de los municipios o departamentos y el nivel 
nacional.  
Es el responsable de la confirmación y consolidación del diagnóstico de situación 
jurisdiccional. 
Supervisa al nivel local e informa al nacional de sus actuaciones 

 Nivel Nacional 
Es el nivel normativo y de asesoría de los otros niveles.  
La información recibida a este nivel es consolidada procesada y analizada para 
disponer de la evaluación de la situación de salud del país. 
A partir de la evaluación anterior, define políticas para ciertas enfermedades que 
constituyen problemas de salud pública. 
 
*En nuestro país se realizo el siguiente programa según SVE (OPS)  

Proyecto con cooperación internacional En el mes de mayo y octubre de 2007 se llevó a 
cabo en nuestra ciudad una encuesta poblacional y de laboratorio para estimar la  carga de 
enfermedad diarreica aguda y medir a través de ellas el impacto de enfermedades transmitidas 
por los alimentos. El objetivo de este estudio es conocer la frecuencia de las diarreas en nuestra 
ciudad, determinar la prevalencia de diarrea notificada, y oculta y la frecuencia con que los 
pacientes buscan atención médica, así como el impacto de esta enfermedad en su vida social y 
actividad económica. Esta encuesta se desarrolló en dos modalidades para estimar la carga de 
EDA: la primera para estimarla en 30 días y la segunda para estimarla en 7días. La actividad se 
realizó conjuntamente entre la Municipalidad de Gálvez (CeDA1) y el Hospital local Dr. Alfredo 
Baetti y para el trabajo en terreno tuvimos la colaboración de la Universidad de Guelph-Canadá y 
36 encuestadores de las diferentes escuelas de nuestra ciudad y particulares. Para el desarrollo de 
la misma se adaptaron modelos de encuestas que se están aplicando sobre la temática, la 
encuesta se desarrolló en las 14 vecinales y se utilizó Epi-Dat2 para el muestreo de las mismas. Los 
programas SIGEpi3 y Epi-Info4

 

 se utilizaron para el mapeo de las casas a encuestar y para el 
análisis de los datos obtenidos y la presentación del informe final. 

 
 
 

                                                           
1 Carga de enfermedad diarreica aguda 
2 Este programa de cómputo es considerado un complemento útil de EpiInfo. Es resultado de un esfuerzo conjunto de la Xunta de Salude de Galicia y 
la Organización Panamericana de la Salud. 
3 es un Sistema de Información Geográfica (SIG) diseñado para aplicaciones en Epidemiología y Salud Pública. Ofrece una compilación de técnicas, 
procedimientos y métodos para el análisis de datos epidemiológicos. Los mismos se presentan de manera simplificada, en un ambiente amigable y en 
múltiples idiomas. 
4 Epi Info / Epi Map: Epi Info es uno de los paquetes más populares para el análisis epidemiológico básico. Epi Map es una poderosa pero sencilla 
herramienta de mapeo para análisis de situación que emplea tablas resultado de EpiInfo y DBase. Son desarrollos conjunto del Centro de Control de 
Enfermedades de los Estados Unidos y de la Organización Mundial de la Salud. 
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Capítulo II – Sector Público 

El 29 de setiembre de 1960, Argentina sanciona la Ley 15.465 (PLN), promulgada el 24 de Octubre de 
1960, publicada en el Boletín Oficial el 28 de Octubre de 1960,   Es el primer régimen legal de 
enfermedades de notificación obligatoria (ENO) y cuyo fin fue hacer pública una lista con las 
enfermedades que debían ser informadas a los organismos de control, complementada por los decretos   
Nº 3640/1964 (PEN) y  el Nº DECRETO 2771/1979  (PEN), actualmente vigentes. 
Están obligados a la notificación:  

 El médico que asista o haya asistido al enfermo o portador o hubiere practicado su 
reconocimiento o el de su cadáver.  

 El médico veterinario, cuando se trate, en los mismos supuestos, de animales.  
 El laboratorista y el anátomo-patólogo que haya realizado exámenes que comprueben o 

permitan sospechar la enfermedad.  

“Todos los efectores públicos y privados deben reportar los casos de este grupo de 
enfermedades, ya sea en presencia de un caso sospechoso basado en el cuadro clínico del 
paciente o un caso en el que se confirmó la enfermedad por medio del laboratorio o 
anatomo-patología”.  

 
La notificación debe contener los datos que permitan la localización e individualización de la persona o 
animal enfermo y de la fuente de infección, la fecha de iniciación probable, origen supuesto o 
comprobado, forma clínica de la enfermedad y todo otro dato que resulte de interés sanitario; así como 
también la individualización de la persona que hace la notificación. Cuando se trate de reconocimiento 
de cadáveres, debe incluir, además, la fecha probable en que se produjo el deceso. El médico está 
igualmente obligado a notificar por escrito a la autoridad sanitaria provincial o municipal más próxima 
todo brote de enfermedades transmisibles. Las personas que infrinjan las obligaciones que impone esta 
ley, serán pasibles de una multa y amonestaciones en el caso de reiterado incumplimiento, inclusive de 
suspensión temporal en el ejercicio profesional.  
Como se notifica: 
La notificación se realiza a través de las planillas C2 y L2  . La frecuencia con que se elaboran y remiten estas 
planillas es diferente: las planillas C2 se elaboran semanalmente mientras que las L2, en forma quincenal. 
La planilla C2 debe ser completada por un responsable en cada institución de salud notificante. En esta planilla, 
existen dos grupos de enfermedades que se notifican de diferente manera:  
 
Enfermedades que requieren información detallada  
A la izquierda de la planilla, encontrará este grupo de enfermedades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sigma.org.ar/eno/planillaC2.pdf�
http://www.sigma.org.ar/eno/planillaL2.pdf�
http://www.sigma.org.ar/eno/planillaC2.pdf�
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En presencia de alguna de estas enfermedades se requerirán los siguientes datos: 
 

 
 
Enfermedades que no requieren información detallada 
 
En el caso de otro tipo de enfermedades, sólo se requiere notificar la cantidad de casos ocurridos así 
como su distribución por grupo de edad.  
 

 
 
Por su parte, las planillas L2 son completadas por responsables de laboratorios en las instituciones 
notificantes. La forma de notificación difiere según la enfermedad. 
 
Enfermedades que requieren información detallada y alerta inmediato 
 
Se trata de un grupo de enfermedades cuya notificación no sólo requiere información detallada en la 
planilla L2, sino que también debe ser adelantada telefónicamente al responsable del Área de 
Epidemiología de la Región Sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sigma.org.ar/eno/planillaL2.pdf�
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Enfermedades que requieren información detallada 
Además de las incluidas en el párrafo anterior, existen otro grupo de enfermedades cuya notificación a 
través del laboratorio requiere información detallada.  

 

De este grupo de enfermedades, el laboratorio debe informar los datos solicitados en la sección 1 de la 
planilla L2. 
Para algunas enfermedades se requiere información adicional (sección 2 de la planilla L2). 
Estas enfermedades son: Hepatitis, Diarrea, Supuración genital gonocócicas y no gonocócicas y Sífilis.  
 
Nomina de Enfermedades de Notificación Obligatoria 
 

 Grupo A (De notificación inmediata, por la vía rápida).  
Enfermedades objeto del Reglamento Sanitario Internacional. 
A.1. Cólera. 
A.2. Fiebre amarilla. 
A.2. a) Fiebre amarilla urbana. 
A.2. a) Fiebre amarilla rural o selvática. 
A.3. Peste. 
A.3. a) Peste humana. 
A.3. b) Peste en roedores. 
A.4. Viruela. 
A.4. a) Viruela mayor. 
A.4. b) Viruela menor (Alastrim). 

 Otras enfermedades del Grupo A: 
A.5. Tifus exantemático transmitido por piojos. 
A.5. Fiebre recurrente transmitida por piojos. 
 

 Grupo B (Notificación caso por caso. Enfermedades de registro). 
 
B.10. Botulismo. 
B.12. Enfermedad de Chagas-Mazza. 
B.12.1. Chagas forma aguda. 
B.12.2. Chagas forma crónica asintómatica. 
B.12.3. Chagas forma crónica sintomática (excluye B.12.4.). 
B.12.4. Chagas forma crónica con cardiopatía. 
B.13. Fiebre tifoidea y paratifoidea. 
B.14. Hidatidosis. 
B.15 Lepra. 
B.15.1. Lepra lepromatosa. 

http://www.sigma.org.ar/eno/planillaL2.pdf�
http://www.sigma.org.ar/eno/planillaL2.pdf�
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B.15.2. lepra tuberculoide. 
B.15.3. Lepra incaracterística. 
B.15.4 Lepra dimorfa o Bordeline. 
B.16. Paludismo. 
B.16.1. Paludismo autóctono. 
B.16.2. Paludismo importado. 
B.17. Poliomielitis. 
B.18. Rabia. 
B.18.1. Rabia humana. 
B.18.2. Persona mordida o expuesta a contactos con animal sospechoso o rabioso. 
B.19. Sífilis. 
B.19.1. Sífilis primaria (temprana primaria contagiosa). 
B.19.2. Sífilis secundaria (secundaria contagiante). 
B.19.3. Sífilis latente. 
B.19.4. Sífilis tardía. 
B.19.5. Sífilis congénita (precoz y tardía). 
B.20. Tuberculosis. 
B.20.1. Tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva. 
B.20.2. Tuberculosis pulmonar con baciloscopía negativa o sin baciloscopía. 
B.20.3. Tuberculosis extrapulmonar (excluida meníngea). 
B.20.4. Tuberculosis meníngea. 
B.21. Tétanos. 
B.21.1. Tétanos del recién nacido. 
B.21.2. Tétanos quirúrgico. 
B.21.3. Tétanos, otras formas. 
B.22. Triquinosis. 
B.23. Fiebre hemorrágica argentina. 
B.24. Esquistosomiasis. 
B.24.1. Esquistosomiasis autóctona. 
B.24.2. Esquistosomiasis importada. 
B.35. Difteria. 
B.41. Leishmaniasis. 
B.41.1. Lishmaniasis cutánea. 
B.41.2. Leishmaniasis visceral. 
B.43. Meningitis meningocócica. 
B.49. Psitacosis. 
B.53. Tifus endémico murino transmitido por pulgas. 
 

 Grupo C (Notificación por número total de casos; con o sin discriminación por edad; sexo, 
condición de vacunado, etc.).  
 
C.11. Encefalitis. 
C.30. Micosis (especificar). 
C.31. Brucelosis humana. 
C.32. Carbunco humano. 
C.34 Coqueluche (tos ferina o convulsiva). 
C.36. Disenterias. 
C.36.1. Diarreas infecciosas (menores de 2 años de edad). 
C.36.2. Todas las demás. 
C.37. Estreptococias. 
C.37.1. Escarlatina. 
C.37.2. Fiebre reumática aguda. 



CCuurrssoo  ddee  AAuuddiittoorriiaa  MMééddiiccaa  HHoossppiittaall  AAlleemmáánn  
  

Dr. Agustín Orlando  - Página 14 

Año 
2009 

 
 
 
 
 
 
C.38. Hepatitis viral aguda. 
C.38.1. Hepatitis A (ex hepatitis infecciosa). 
C.38.2. Hepatitis B (ex hepatitis sérica o a suero homólogo). 
C.39. Influenza. 
C.40. Infecciones e intoxicaciones alimentarias. 
C.40.1. A estafilococos (toxina estafilocócica). 
C.40.2. A salmonellas. 
C.40. Leptospirosis enfermedad de Weit; enfermedad icterohemorrágica). 
C.43. Infección meníngea (no meningocócica, no tuberculosa). 
C.43.1. A líquido turbio o purulento. 
C.43.2. A líquido claro. 
C.44. Necatoriasis o anquilostomiasis. 
C.45. Neumonías. 
C.45.1. Neumonías atípicas primarias. 
C.45.2. Neumonías típicas a neumococos. 
C.46. Envenenamiento por animales ponzoñosos. 
C.46.1. Ofidismo. 
C.46.2. Aracnoidismo. 
C.47. Parotiditis (fiebre urliana). 
C.48. Polirradiculoneuritis (Guillén-Barré y otros). 
C.50. Rabia animal. 
C.51. Rubeola. 
C.52. Sarampión. 
C.53. Tracoma. 
C.55. Varicela. 
C.56. Blenorragia (gonococcia). 
C.56.1. Gonococcia aguda. 
C.56.2. Gonococcia crónica. 
C.57. Chancro blando. 
C.58. Granuloma inguinal (Donovanosis). 
C.59. Mononucleosis infecciosa. 
 

 Grupo D: Incluye enfermedades exóticas o desconocidas y aquellas conocidas no incluidas en 
los grupos anteriores cuando se presentan en extensión inusitada o con caracteres de 
particular gravedad. 
 

 Grupo E: Enfermedades no transmisibles (notificación por número de casos con o sin 
discriminación por edad, sexo, etc.). 
E.70. Accidentes de tránsito vial (personas accidentadas). 
E.75. Cáncer. 
E.80. Enfermedades cardiovasculares. 
E.80.1. Hipertensión arterial. 
E.85. Diabetes. 
E.90. Intoxicación por pesticidas. 
E.90.1. Pesticidas clorados. 
E.90.2. Pesticidas fosforados. 
E.90.3. Otros tóxicos (especificar). 
 
El Poder Ejecutivo nacional está facultado, previo informe del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, para 
agregar otras enfermedades, suprimir alguna de las especificadas o modificar su agrupamiento. 
Modificado por: Decreto Nacional 2.771/79 Art.1 
(B.O. 07-11-79). Actualización de nómina. 
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Gráfica de Planilla C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C2: contiene las variables de interés para la recolección de los datos de la vigilancia Clínica. 
Se utiliza como fuente las planillas diarias de consultas (C1), las planillas diarias de los servicios de 
guardia o emergencia y la de los ingresos y egresos de internados. 
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Gráfica Planilla L2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
L2: contiene las variables de interés para la recolección de los datos de la vigilancia de laboratorio. Se 
utiliza como fuentes las planillas de registros de los laboratorios. 
Tambien: 
Fichas Específicas de Vigilancia Centinela: están diseñadas según el evento bajo vigilancia centinela, y se 
dividen en tres sub-fichas (clínica, laboratorio y epidemiología). Contiene variables universales y 
específicas. 
Formato específico de Notificación de Brotes: se diseñaron dos tipos de formato, uno 
para los brotes de Toxo-infección alimentaria y otro para brotes de otra etiología. 
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Resumen: Vigilancia de eventos de notificación obligatoria 
Se trata de una estrategia por medio de la cual se vigila el comportamiento de un grupo de 
enfermedades en la población a través de la notificación que realizan los médicos y otros agentes de 
salud al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Se trata de una estrategia de vigilancia rutinaria 
y “pasiva”, ya que, en cierta forma, el sistema“ espera ” la notificación proveniente de los profesionales 
de la salud.  
Los eventos sujetos a notificación obligatoria son en general enfermedades de tipo transmisibles o algún 
otro evento que requiere investigación inmediata para evitar la aparición de nuevos casos (por ejemplo, 
algunas intoxicaciones). Su notificación permitiría generar el estado de alerta a las autoridades sanitarias 
y promover acciones de control y prevención.  
 
Incorporaciones E.N.O y  Nuevas Normativas  
Las sucesivas administraciones públicas fueron incorporando patologías a la nómina de notificación 
(1979, 1994, 2000, 2007). En mayo de 1994 se aprueban las Normas del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (Res. Ministerial 394/94), con la necesidad a de aprobación de las Nuevas Normas de 
Vigilancia que se incorporan al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica 
RESOLUCION 1715/2007, se deroga la Resolución 394/1994. Esta última norma actualiza una vez más 
la nómina de enfermedades de notificación obligatoria, su agrupamiento, periodicidad, estrategias, 
herramientas para la recolección de los datos y el flujo de la información del sistema.  

Según la situación epidemiológica de las enfermedades y los compromisos internacionales de eliminación o 

reducción de enfermedades, se han seleccionado noventa y cinco (95) eventos de notificación obligatoria. Los 

mismos se agrupan en base a su principal mecanismo de transmisión o vinculadas a las acciones de prevención 

y control. Así quedan conformados dieciséis (16) grupos separados en tres categorías: (I) enfermedades 

transmisibles con nueve (9) grupos, (II) no transmisibles con tres (3) grupos y (III) otros eventos con cuatro (4) 

grupos:  

I- Eventos Transmisibles:  

1- Vectoriales  

2- Zoonóticas   

3- Gastroentéricas  

4- Hepatitis Virales  

5- Infecciones de Transmisión Sexual (I.T.S.)  

6- Inmunoprevenibles  

7- Respiratorias  

8- Meningoencefalitis  

9- Dermatológicas  

Dentro de alguno de los grupos los eventos se diferencian según se encuentran bajo Reglamento Sanitario 

Internacional o si se encuentran bajo programa específico.  

II- Eventos no Transmisibles:  

10-Lesiones por causas externas intencionales y no intencionales  

11-Intoxicación Aguda por agentes químicos  

12-Envenenamiento por Animales ponzoñosos.  

III-Otros eventos:  

13-Viruela  

14-Brote de cualquier etiología.  

15-Otros eventos con Riesgo para la Salud Pública (otros eventos infecciosos no incluidos en el listado, evento 

de causa desconocida, desastres naturales, epizootias, accidente químico, accidente nuclear, etc).  

16-Infecciones Nosocomiales  

http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/public/showAct.php?id=7129�
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Estrategias de Vigilancia de las ENO  

Para la vigilancia de las ENO se utilizan diferentes estrategias, incluso para un mismo evento se selecciona más 

de una estrategia. Ellas son:  

 1. Vigilancia clínica: tiene carácter universal. Se notifica ante la sospecha clínica del médico tratante, 

respetando la definición correspondiente de caso sospechoso. Le da sensibilidad y oportunidad al 

sistema. Luego, se rectifica o ratifica ante la confirmación ya sea por laboratorio o por nexo 

epidemiológico. Dentro de esta estrategia se encuentra también la vigilancia sindrómica, que agrupa a 

una serie de enfermedades con manifestaciones clínicas dentro del período prodrómico de similares 

características.  

 2. Vigilancia de laboratorio: es una vigilancia complementaria a la vigilancia clínica, le provee 

especificidad aportando los diagnósticos de agentes etiológicos, reservorios y/o vectores. Tiene como 

objetivo principal contribuir al conocimiento de eventos de salud en lo referente a las características del 

agente causal, determinando la frecuencia de los distintos microorganismos, la tendencia de su 

distribución geográfica y variaciones temporales e identificar los patrones de comportamiento de los 

distintos agentes.  

 3. Vigilancia Centinela: se han implementado tres tipos de esta estrategia en el país: unidades, 

médicos y grupos centinela. No se utiliza actualmente la estrategia de sitio centinela.  

 4. Estudios especiales: se trata de estudios epidemiológicos que se realizan periódicamente, para 

vigilar tendencias de eventos. Generalmente son estudios transversales de prevalencia y se utilizan 

para obtener líneas de base y luego se aplican con una determinada periodicidad para conocer los 

cambios en la tendencia relacionado con implementación de medidas de control. Ejemplo: encuesta de 

factores de riesgo para enfermedades no transmisibles, encuestas de seroprevalencia para Chagas en 

niños menores 5 años (y en otros grupos de edades), etc.  

Modalidad de notificación  

Las ENO se notifican bajo dos modalidades:  

 1. Numérica: corresponde a eventos en los que la cantidad de casos registrados se notifican según 

grupos de edad y lugar de ocurrencia.  

 2. Individual: corresponde a eventos en los que el caso se notifica en forma individual, y se subdivide 

en:  

 2.1. Individual sin ficha de investigación: sólo se notifica identificación de la persona, sexo, 

edad, lugar de residencia, fecha de consulta.  

 2.2. Individual con ficha de investigación: se completa una ficha que contiene una serie de 

variables universales y específicas, diseñadas para cada evento en cuestión.  

 3. Negativa: corresponde a eventos bajo programa de eliminación.  

  

Periodicidad y vía de notificación:  

Teniendo en cuenta la frecuencia e impacto en salud de las personas y la comunidad, así como la 

necesidad de lograr la adecuada oportunidad en la notificación para facilitar la implementación de las 

acciones de investigación y control se define la periodicidad de la notificación en:  

 1. Inmediata: corresponde a aquellos eventos que requieren una intervención inmediata, por lo que la 

notificación se realiza ante la sospecha clínica. Se realiza dentro de las 24 hs. de ocurrido el caso 

utilizando como vía de comunicación del caso el teléfono, fax, correo electrónico y la carga on line en el 

software específico del sistema nacional de vigilancia.  

 2. Semanal: corresponde a aquellos eventos generalmente endémicos y que no requieren de una 

intervención inmediata excepto que se trate de un brote. La notificación se realiza ante el caso 
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sospechoso y posteriormente se ratifica o rectifica con la confirmación según corresponda. Se utiliza 

como vía de comunicación la carga on line en el software específico del sistema nacional de vigilancia y 

alternativamente el correo electrónico.  

 3. Otra: se trata de eventos que requieren de estudios especiales como por ejemplo estudios de 

prevalencia o de frecuencia en poblaciones específicas (bancos de sangre, embarazadas, niños < de 5 

años, población en general, etc.) y se notifican en general trimestralmente, semestralmente o cuando 

se ejecutan. Se utiliza la carga on line en el software específico del sistema nacional de vigilancia y 

alternativamente el correo electrónico.  

 

6. Instrumentos de recolección de la información  

Los servicios de salud cuentan con planillas específicas para cada tipo de notificación:  

 1. Planilla C2: contiene las variables de interés para la recolección de los datos de la vigilancia clínica. 

Se utiliza como fuente las planillas diarias de consultas (C1), las planillas diarias de los servicios de 

guardia o emergencia y la de los ingresos y egresos de internados.  

 2. Planilla L2: contiene las variables de interés para la recolección de los datos de la vigilancia de 

laboratorio. Se utiliza como fuentes las planillas de registros de los laboratorios.  

 3. Fichas específicas de investigación de casos: están diseñadas para cada evento a investigar, o bien 

para un conjunto de eventos cuya presentación en el período prodrómico es similar (vigilancia 

sindrómica). Contiene variables universales y específicas.  

 4. Fichas específicas de vigilancia centinela: están diseñadas según el evento bajo vigilancia centinela, 

y se dividen en tres subfichas (clínica, laboratorio y epidemiología). Contiene variables universales y 

específicas.  

 5. Formato específico de notificación de brotes: se diseñaron dos tipos de formato, uno para los brotes 

de Toxoinfección alimentaria y otro para brotes de otra etiología.  

 

7. Flujo de la información  
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LABORATORIO EN LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
Tiene como objetivo principal contribuir al conocimiento de eventos de salud en lo referente a las 
características del agente causal, determinando la frecuencia de los distintos microorganismos, la 
tendencia de su distribución geográfica y variaciones temporales e identificar los patrones de 
comportamiento de los distintos agentes. 
Su eficacia y eficiencia están relacionados con la capacidad de organización de los efectores para lograr 
cobertura en todo el país, en el momento y lugar en que se necesite el acceso a un diagnóstico 
equitativo. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA RED DE LABORATORIOS 
En su primer año como “Administración Nacional de Institutos y Laboratorios de Salud” -(A.N.L.I.S.) “Dr. 
Carlos G. Malbrán”- en 1997, los institutos y centros que la conforman consolidaron la Red Nacional de 
Laboratorios. Esta red está constituida desde entonces por más de 850 laboratorios nacionales, a su vez 
organizados en diferentes Redes Temáticas específicas que aportan cada una información a la vigilancia 
epidemiológica sobre distintas patologías de importancia sanitaria. Junto con el desarrollo de éstas 
Redes Temáticas, se organizó el Centro Nacional de Redes (CNR) para la coordinación central de las 
redes existentes en la distintas jurisdicciones del país. El CNR se desarrolla a nivel de la Dirección del 
A.N.L.I.S.. Esta coordinación se refiere, entre otras actividades y funciones, a la coordinación central de 
las redes temáticas y la integración de la información epidemiológica de los laboratorios de las 
diferentes redes en cada jurisdicción. La Dirección del CNR trabaja a través de y en contacto permanente 
con los Coordinadores de Redes Jurisdiccionales (CRJ). La red de laboratorios está conformada por 
diferentes niveles de complejidad que actúan mancomunadamente. 
 
NIVEL CENTRAL NACIONAL 
Este nivel es liderado en el país por la A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. Malbrán”, que agrupa en sus Institutos y 
Centros a los Laboratorios Nacionales de Referencia y que contiene como centro coordinador de Redes 
al CNR. Este organismo central tiene entre sus funciones las siguientes relacionadas con la vigilancia 
epidemiológica: 

 Organizar e implementar las Redes nacionales de laboratorios de salud, para lograr cobertura y 
accesibilidad nacional de diagnóstico. 

 Promover la articulación con organismos nacionales, provinciales y municipales tendiente a 
apoyar la Vigilancia Epidemiológica. 

 Organizar un sistema nacional de información en apoyo a la Vigilancia o Promover y orientar la 
investigación y el desarrollo de nuevas técnicas adecuadas a las necesidades de diagnóstico del 
país. 

 Promover la elaboración y validación de normas técnicas y operativas de laboratorio. 
 Promover el desarrollo y capacitación del recurso humano para el sistema. 
 Asesorar y apoyar en la adquisición de insumos para determinados diagnósticos. 
 Promover el desarrollo y producción de biológicos para el diagnóstico. 
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Los Laboratorios Nacionales de Referencia son centros especializados, de alta complejidad en sus áreas 
específicas, a los que se les asignan las siguientes funciones generales relacionadas con la vigilancia 
epidemiológica: 

 Elaborar y validar normas técnicas y operativas. 
 Capacitar u orientar la capacitación del recurso humano. 
 Supervisar y controlar la calidad de los laboratorios de la red. 
 Coordinar la recepción y análisis previo de la información originada por los laboratorios de la 

red. 
 Evaluar el desempeño de los laboratorios. 
 Desarrollar nuevas técnicas adaptadas a las necesidades del país. 
 Coordinar estudios nacionales o regionales tendientes a caracterizar enfermedades. 
 Coordinar actividades con el CNR. 
 Asesorar en la adquisición de reactivos e insumos o en el desarrollo de los mismos. 

 
Estos laboratorios coordinan a través de los Laboratorios de Referencia Jurisdiccionales quienes se 
comunican con los niveles intermedios y estos con los de Atención Primaria de la Salud. 
 
NIVELES JURISDICCIONALES 
El Coordinador de Redes Jurisdiccional, es el profesional responsable de la coordinación provincial de las 
redes temáticas y la integración de la información epidemiológica de los laboratorios en cada 
jurisdicción. 

 Laboratorio de Referencia Jurisdiccional: en las jurisdicciones se repite la estructura central con 
un Laboratorio Central Provincial, que en general contiene a los Referentes Temáticos 
Jurisdiccionales o según el tamaño de la provincia se cuenta con más de un Laboratorio de 
Referencia Jurisdiccional. Estos se adecuan a las patologías prevalentes de la jurisdicción. Las 
funciones son similares a las de los respectivos niveles nacionales, al interior de su jurisdicción 
para con los laboratorios periféricos de niveles intermedios y locales.  

 Laboratorios periféricos: son laboratorios de mediana y baja complejidad, que realizan también 
actividades de vigilancia epidemiológica. Trabajan en comunicación con los laboratorios 
referenciales para el diagnóstico diferencial. Estos laboratorios deben estar adecuados al perfil 
epidemiológico del área que atienden, poniendo énfasis en las patologías prevalentes. Su perfil 
debe ser definido por los laboratorios intermedios o centrales provinciales. 
 

 ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE VIGILANCIA 
LABORATORIAL – SIVILA  
La integración de la información de los laboratorios a la vigilancia epidemiológica ha sido siempre una 
aspiración de quienes trabajan en los laboratorios que contribuyen a la salud pública nacional y de las 
Direcciones de Epidemiología jurisdiccionales y nacional. La necesidad de que las redes de laboratorio 
mejoraran la comunicación y la oportunidad de sus diagnósticos constituyó un desafío de permanente. 
Desde hace aproximadamente 15 años se intentó la implementación de la planilla papel “L2” como 
herramienta de vigilancia nacional desde los laboratorios, pero nunca alcanzó un desarrollo 
uniformemente adecuado en todo el país. 
Fue recién en el año 2003 con el Sistema Verificador de Eventos Trazadores (SIVET) que se construye la 
primera herramienta digital montada en la Web para uso de los laboratorios. El desarrollo del SIVET se 
llevó a cabo a través de un trabajo consensuado entre varios referentes nacionales de redes temáticas 
del INEI-ANLIS y la Dirección de Epidemiología junto con integrantes del programa VIGI+A. 
El SIVET constituía una herramienta de “alarma” del sistema, con información proveniente de los 
laboratorios del ANLIS. El SIVET se montó en el SNVS, fue utilizado como prueba piloto por los 
laboratorios referentes nacionales y su plantilla digital fue la que sirvió de modelo para el primer 
borrador de SIVILA. 
 
 



CCuurrssoo  ddee  AAuuddiittoorriiaa  MMééddiiccaa  HHoossppiittaall  AAlleemmáánn  
  

Dr. Agustín Orlando  - Página 27 

Año 
2009 

 
 
 
 
 
El módulo SIVILA como tal, comenzó a desarrollarse en Febrero de 2004. El equipo de coordinación 
central se conformó por personal del SINAVE de la Dirección de Epidemiología e Informática del VIGI+A 
por parte del Ministerio de Salud de la Nación, y por la coordinación del CNR por parte del ANLIS. Los 
Referentes Nacionales de Redes temáticas del ANLIS, las Direcciones de Epidemiología Jurisdiccionales y 
Coordinadores de Redes Jurisdiccionales constituyen los actores involucrados en la construcción 
participativa de este módulo tanto en su fase de desarrollo como de implementación. 
Aproximadamente en el segundo semestre del 2005, se inició la prueba piloto luego de haber 
presentado el software en las 24 jurisdicciones del país a través de 28 talleres en los cuales participaron 
y contribuyeron 1290 integrantes de laboratorios de todo el país. En noviembre del 2006, se comenzó 
con la implementación oficial del SIVILA de modo progresivo y gradual en las distintas jurisdicciones del 
país.  
 
CARACTERÍSTICAS DEL SIVILA 
El Sistema de Vigilancia Laboratorial (SIVILA) constituye el módulo actual de laboratorios del Sistema 
Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). La lógica particular del SIVILA se basa en respetar los principios 
fundamentales del funcionamiento y necesidades técnicas de las Redes de Laboratorio, y al mismo 
tiempo tiene el fin de contribuir a facilitar y mejorar la integración y oportunidad de la información de 
los laboratorios en las jurisdicciones. 
OBJETIVOS 

 Brindar especificidad al sistema de Vigilancia Epidemiológica. 
 Aumentar la oportunidad de la Vigilancia Laboratorial y del sistema de vigilancia en general. 
 Ofrecer un mecanismo de referencia y contrarreferencia inmediata en tiempo real, entre los 

distintos niveles de laboratorio. 
 Alertar a decisores ante la notificación de eventos relevantes. 
 Permitir la vigilancia integral de todos los eventos notificados por los laboratorios, en los 

distintos niveles del sistema. 
 Fortalecer la capacidad de resumen, análisis y difusión de la información en todos los niveles. 

 
ESTRUCTURA GENERAL DEL SIVILA 
Existen nodos SIVILA en todo el territorio nacional ubicados geográficamente según la propuesta de 
cada jurisdicción. Los laboratorios que son nodos SIVILA cargan en el sistema la información laboratorial 
de las muestras de pacientes que allí acuden en forma directa y también la de otros laboratorios 
periféricos de menor complejidad del área a su cargo, que le notifican a través de planillas L2 impresas 
en papel. La planilla L2 papel que se usa está diseñada ad hoc a partir del funcionamiento del SIVILA 
para que coincida con los campos de la plantilla digital. Los nodos SIVILA que son laboratorios referentes 
jurisdiccionales, además de la carga de sus “propios” casos, realizan la carga de la información 
complementaria de otros casos que fueran iniciados en nodos de menor complejidad y que recibieran 
por derivación de muestras o aislamientos. Puede ocurrir que algunos casos (especialmente 
dependiendo de la patología) también requieran la confirmación diagnóstica por parte del laboratorio 
referente nacional, por lo que deberán a su vez ser derivados al nivel del LNR. El laboratorio destinatario 
de los casos derivados, se informa on-line con mucha anticipación a la recepción del material derivado. 
Cada nodo SIVILA registra en el sistema las pruebas de laboratorio que su complejidad le ofrece. Así, el 
sistema permite que la información de una notificación sea compartida (“vista”) on-line por todos los 
laboratorios involucrados (periféricos, referentes jurisdiccionales y nacionales) para instaurar una 
referencia y contrarreferencia inmediata. De igual manera, el sistema garantiza la confidencialidad de 
datos personales de las fichas individuales que sean cargados a nivel local. El SIVILA cuenta con un 
sistema de alerta que funciona generando correos electrónicos a partir de la carga de patologías de 
notificación individual inmediata, destinados a decisores epidemiológicos a fin de garantizar la alerta 
temprana de la existencia del caso y posibilitar eventuales acciones epidemiológicas oportunas. 
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PERFIL DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA 
Los actores involucrados en este sistema son todos los participantes del proceso de notificación 
laboratorial: 

 Laboratorios periféricos, que NO son nodos 
 Laboratorios periféricos, que son nodos 
 Laboratorios referentes temáticos jurisdiccionales, que son nodos 
 Laboratorios referentes temáticos nacionales (ANLIS), que son nodos 
 Coordinadores de redes de laboratorios jurisdiccionales 
 Direcciones de Epidemiología y Laboratorio/Bioquímica Jurisdiccionales 
 Centro Nacional de Redes ANLIS 
 Dirección de Epidemiología Nacional 
 Dirección del ANLIS 
 Otros sectores involucrados: Ej: SENASA, Bromatología, Toxocología, etc. 

 
Todos estos actores son usuarios del sistema y cumplen diferentes funciones de acuerdo a su rol en el 
proceso de generación y manejo de la información laboratorial y a su ubicación geográfica. El perfil de 
cada uno queda configurado, respetando la particularidad de estas variables, y el acceso al SIVILA 
dependerá de la clave personal correspondiente. 
*Manual de normas y procedimientos de vigilancia y control de Enfermedades de Notificación Obligatoria – Revisión 2007 
  msal.gov.ar/htm/site/pdf/manual-normas-obligatorias.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CCuurrssoo  ddee  AAuuddiittoorriiaa  MMééddiiccaa  HHoossppiittaall  AAlleemmáánn  
  

Dr. Agustín Orlando  - Página 29 

Año 
2009 

 
 
 
Capítulo III 
 
Obras Sociales Vigilancia Epidemiologia 
Resolución 414/2009 
 
A través de ésta normativa, se pretende establecer entre otras pautas criterios epidemiológicos y 
demográficos, utilizando las metodologías de evaluación de las necesidades sanitarias de la población y 
de los resultados de la atención brindada. Cumplir con un programa médico asistencial, donde el agente 
de seguro deberá intensificar las acciones de vigilancia epidemiológica, por las implicancias sanitarias 
que representan, en las patologías de notificación obligatoria garantizando su tratamiento y notificación 
en tiempo y forma según ley Nº15.465 y decreto Nº771. Correspondiente al Anexo I, parte II, programas 
preventivos.  
 
Programa Médico Asistencial (PMA) 
El  PMA, debe mencionar cuáles son los Programas Preventivos a implementar por los agentes de Salud. 
La presentación desarrollada de los Programas de Prevención debe efectuarse ante la Gerencia de 
Control Prestacional, Unidad Programas Preventivos, separadamente del Programa Médico Asistencial 
(PMA).   
Los Programas Preventivos: deberán corresponderse con la normativa vigente en lo que hace a la 
especificación de objetivos, metas, recursos humanos, recursos materiales, guías de atención, 
mecanismos de evaluación y resultados esperados, sin perjuicio de que los Agentes del Seguro podrán 
presentar otros programas preventivos que se justifiquen por situaciones epidemiológicas y 
demográficas en forma particular.   
Ante la Unidad mencionada precedentemente los Agentes del Seguro deberán informar:   

 la población bajo programa en forma cuantitativa y no por listado nominal, en 
forma trimestral.   

 los resultados de los Programas Preventivos, en forma semestral.   
La información epidemiológica relevante de la prestación farmacéutica que se detalla en el Anexo I de la 
Resolución Nº 331/04 SSSalud y que los Agentes del Seguro de Salud remitan a este Organismo deberá 
guardar correspondencia absoluta con los datos a los que se hace referencia en el párrafo anterior.  
  
DATOS BASICOS QUE DEBEN ESTAR DISPONIBLES:   
Para la elaboración del Programa Médico Asistencial es necesario contar con la información que permita 
conocer recursos, necesidades, características de la oferta, etc.   
Los datos que generan mayor información son los referidos a la producción de los servicios (informes 
estadísticos y facturación de prestaciones) relacionados con la estructura de la población cubierta 
(padrones y censos de afiliados), con los indicadores epidemiológicos, con los indicadores de utilización 
y con los indicadores de resultados clínicos.   
A PARTIR DE LOS DATOS BASICOS SE DEBE ARRIBAR AL DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE SALUD DE LA 
POBLACION BENEFICIARIA   
El diagnóstico de salud es el resultado del estudio, por parte de profesionales y técnicos, del estado de 
salud de una población entendiéndose por tal alto de problemas de salud que afecta a ese grupo 
poblacional, teniendo en cuenta que su aspecto valorativo no se basa en la ausencia de enfermedad.   
A partir de los elementos que componen la situación de salud y de los factores que condicionan el 
comportamiento de aquéllos se arriba al diagnóstico del estado de salud de una población.   
A PARTIR DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE SALUD SE DEBE ARRIBAR A LA PROPUESTA (PROGRAMA 
MEDICO ASISTENCIAL5

                                                           
5 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/resaltaranexos/150000-154999/152353/norma.htm 

)   
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PROPUESTA: PROGRAMA MEDICO ASISTENCIAL (PMA)   
Objetivo General   
Objetivos específicos   
Metas   
Material y Métodos   

 Recursos   
 Recursos físicos   
 Recursos humanos   
 Recursos económicos   

Procedimientos   
 Estrategias para identificar las causas: Agente; Huésped; Medio ambiente   
 Selección de las enfermedades de atención prioritaria   
 Selección de las subpoblaciones   
 Identificación de factores de riesgo de las subpoblaciones o de grupos 

poblacionales por edad y sexo identificados como de riesgo   
 Estrategias para actividades de prevención   
 Estrategias para combatir las principales causas de enfermedad, muerte, 

discapacidad, riesgos de lesiones en el trabajo. 
   

El Agente del Seguro deberá intensificar las acciones de vigilancia epidemiológica, por las implicancias 
sanitarias que representan, en las patologías de notificación obligatoria garantizando su tratamiento y 
notificación en tiempo y forma según Ley Nº 15.465 y Decreto Reglamentario Nº 771.   
 
ANEXO II   
SISTEMA BASICO DE DATOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   
A. DEMOGRAFICOS   

1. TASA DE NATALIDAD: RELACION NACIDOS VIVOS/ POBLACION TOTAL   
Unidades de Medida: por 1.000 habitantes   

B. DEL ESTADO SALUD-ENFERMEDAD   
1. TASA DE MORTALIDAD GENERAL   
Unidades de Medida: por 1.000 habitantes   
2. TASA DE MORTALIDAD INFANTIL   
Unidades de Medida: por 1.000 nacidos vivos   
Categorías: Reportada, Estimada   
Subcategorías: neonatal (de 0 a 27 días), postneonatal (de 28 días a <<1 año)   
3. TASA DE MORTALIDAD MATERNA   
Tipo: Razón   
Unidades de Medida: Por 100.000 nacidos vivos   
Categorías: Mujeres   
4. PREVALENCIA DE BAJO PESO AL NACER   
Tipo: Proporción   
Unidades de Medida: Por ciento   
Tipo: Proporción   
Unidades de Medida: Por ciento   
5. SALUD BUCODENTAL: INDICE CPOD A LOS 12 AÑOS DE EDAD   
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Tipo: índice   
Unidades de Medida: Dientes   
6. PREVALENCIA DE SOBREPESO EN POBLACION ADULTA   
Tipo: Proporción   
Unidades de Medida: Por ciento   
Categorías: Hombres, Mujeres entre 20 y 74 años.   
7. PREVALENCIA DE DIABETES TIPO I y II EN POBLACION GENERAL.   
Tipo: Tasa   
Unidades de Medida: por 100.000 personas   
8. EGRESOS HOSPITALARIOS Y/O SANATORIALES POR ENFERMEDAD DIABETICA Y SUS 
COMPLICACIONES.   
Tipo: Razón   
Unidades de Medida: por 100 habitantes   
9. PREVALENCIA DE HIPERTENSION ARTERIAL EN POBLACION GENERAL.   
Tipo: Tasa   
Unidades de Medida: por 100.000 personas   
10. EGRESOS HOSPITALARIOS Y/O SANATORIALES POR HIPERTENSION ARTERIAL Y SUS 
COMPLICACIONES.   
Tipo: Razón   
Unidades de Medida: por 100 habitantes . 
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*Según Resolución: Modelo -PMA 2009 – Obra Social del Personal Jerárquico Textil 
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PROGRAMA MEDICO ASISTENCIAL (P.M.A.) 
OBRA SOCIAL MUTUALIDAD INDUSTRIAL TEXTIL ARGENTINA 

EJERCICIO JULIO 2009- JUNIO 2010 
 

OSMITA tiene organizado un plan asistencial que contempla el programa establecido, con ligeras 

variantes, según las posibilidades de la zona, tanto en Capital Federal, Gran Buenos Aires y zonas del 

interior del país. 

PROPOSITO: 

El propósito de Obra Social MITA es cubrir la mayor parte de la población de asociados, con acciones de 

promoción, prevención y cuidado de la salud, tendiente al cumplimiento del Programa de Vigilancia de 

la Salud y control de las Enfermedades -VIGIA. 

Cumplimentando las actividades Médico-Asistenciales inherentes al fortalecimiento del primer nivel 

prestacional, con énfasis en la promoción, la prevención y la contención temprana del daño. 

OBJETIVOS 

A los efectos de materializar el propósito enunciado, la Obra Social se formula los siguientes objetivos 

instrumentales: 

I. Desarrollar un modelo prestacional con definición cuanti-cualitativa de la demanda espontánea 

de los beneficiarios y de la demanda inducida a través de los Programas Preventivos de Salud. 

II. Priorizar los segmentos al servicio del primer nivel que aseguren el efectivo cumplimiento de 

los propósitos de promoción y prevención y fundamentalmente la presencia de una red de 

atención médica primaria que garantice condiciones de accesibilidad y equidad prestacional en 

todo el universo poblacional. 

III. Fortalecer las acciones de control de calidad, poniendo énfasis en el desarrollo de un sistema 

de información apoyado en técnicas informáticas, y modelos de auditorias de acreditación, en 

tiempo real y posterior. 

El objetivo I consiste en prevenir la demanda esperada sobre la estructura prestacional en la que se 

distinguen dos áreas diferenciadas: 

1) Demanda espontánea: La demanda espontánea se prevé teniendo como sujeto a la población en su 

conjunto con aplicación de las tasas estándar de las prestaciones a brindar, en función, también, de 

los registros preexistentes de consumo. 
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El peso relativo de las distintas prestaciones y sus eventuales desvíos del estándar pautado permite 

inferencias cualitativas de la prestación médica brindada y a brindar. 

El examen comparativo entre el modelo formulado y el modelo observado permite las 

intervenciones correctivas ante los desvíos del modelo observado. 

Las prestaciones correspondientes a la demanda espontánea tienen un desarrollo cronológico 

dentro del año calendario, en el que es previsible la vigencia de variaciones estacionales que no 

modifican los promedios esperados, salvo desvíos ocasionales. 

DEMANDA ESPONTANEA 

Según indicadores deseables 

Tasa de Uso Media Anual Estimada    Tasa de Uso Media Anual Observada 

Consultas Médicas:   2.50   Consultas Médicas:     6,28 

Prácticas de baja complejidad:  6,75   Prácticas de baja complejidad:   10,38 

Prácticas de media complejidad  1,50   Prácticas de media complejidad:    1.39 

Alta Complejidad Ambulatoria:  0,15   Alta Complejidad Ambulatoria:    0,10 

2) Demanda inducida: El comportamiento de la demanda inducida está en relación directa a la 

respuesta de la población, a los recursos instrumentales aplicados a la promoción de la referida 

demanda, para la que se fijan metas temporales y definitivas con ulterior evaluación de los 

resultados alcanzados. 

La demanda inducida se cuantifica en función de los grupos de riesgo identificados y de las acciones 

asistenciales que los mismos requieren. 

Las promociones de las demandas inducidas, en función de las coberturas puntuales a los distintos 

grupos de riesgo se realizan a través de los Programas Preventivos  desarrollados, con folletos 

explicativos destinados a los asociados, con el enunciado de los programas y la convocatoria a todos 

aquellos que por su condición de sexo y edad sean pasibles de su incorporación al programa, 

formalizando con los responsables de la atención primaria la estimulación a los asociados a 

participar de su ejecución, a través de un proceso de seguimiento y evaluación permanente por 

intermedio de la Obra Social. 

CARACTERIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO 

OBJETIVOS: 

- Evaluación y análisis de datos de consumo, tanto por demanda espontánea como inducida, tasas de 

uso por sexo, edad, lugar de residencia, etc., Resolución 650/97, Resolución 331/04, evaluación de 

los resultados de la ejecución de los Programas Preventivos, evolución de la prevalencia de las 
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bandas de riesgo y patologías de alerta y todo dato tendiente a detectar los problemas de salud 

precozmente y en su zona de origen. 

- Identificar las zonas poblacionales con mayor riesgo de determinadas patologías. 

DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN: la población a diciembre de 2008 : 6773 beneficiarios 
 

 Distribución por SEXO: 

- Femenino 53 %  

   - Masculino 47 % 
 
 Distribución por REGION: 

- Metropolitana: 69,6 % 

- Noroeste:         12,3 % 

- Pampeana:       10,4 % 

- Nordeste:           4.0 % 

- Patagonia:         2,0 % 

- Cuyo:                 1,7% 
 Composición Grupo Familiar por Región: (relación total beneficiarios/ total de 

titulares) 

- Metropolitana: 1,9 

- Noroeste:         3,1 

- Pampeana:       2,6 

- Nordeste:         2,4 

- Patagonia:        2,9 

- Cuyo:               3,5 

-GENERAL:         2,1 
 Proporción por Banda de Edad: 
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 Prevalencia de patologías: 

 

 
 Beneficiarios con discapacidad :   0.87% 
 Beneficiarios con patología crónica : 9.83 % 
 Prevalencia de patologías Cardiovasculares: 
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 Prevalencia de patologías Endócrinas Metabólicas: 

 

 
 Prevalencia de patologías Oftalmológicas 
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 Prevalencia de patologías Oncológicas 

 

 
 

DESARROLLO PROGRAMA MEDICO ASISTENCIAL 

 

1. OBJETIVOS 
 

 Objetivos Generales 
 

Siendo la salud, el equilibrio que se da entre el agente, el huésped y el medio 
ambiente, es prioridad de OSMITA la detección precoz de los factores de riesgo para 
el desarrollo de las enfermedades prevalentes en su población, a fin de favorecer el 
control de la morbimortalidad. 
Tendiendo en cuenta para ello la edad, el sexo y el medio ambiente donde se 
encuentran insertos en su distribución geográfica. 

 
 Objetivos Específicos 
 

 Realizar el diagnóstico precoz de los beneficiarios que presentan riesgo 
aumentado, por su estado inmunológico o por sus hábitos de vida. 

 Detección del mayor número posible de casos existentes en estado de riesgo. 
 Divulgación de la detección de cualquier sintomatología específica, que 

manifieste una señal de alerta, en el posible deterioro del estado de la salud. 
 Orientar prontamente, a los beneficiarios con una patología detectada, para 

un correcto y oportuno tratamiento en caso de que esto sea necesario.  
 Fomentar la necesidad de un control periódico con el médico clínico a fin de 

detectar tempranamente cualquier manifestación desequilibrante en el 
estado de salud. 

 Desarrollar actividades de consejería y anticipación respecto de los factores 
de riesgo, en particular aquellos relacionados con hábitos de vida. 

 Promover hábitos de vida saludable. 
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 Promover la realización de exámenes periódicos de salud de acuerdo a edad y 

riesgo. 
 

2.  METAS 
 Rastreo de factores de riesgo en el 40% de los beneficiarios, en el período 

anual, seleccionados por edad y estableciendo bandas de niveles de riesgo 
potenciales según hábitos de vida y medio ambiente. 

 Fomentar la necesidad del control de salud en la persona sana, o sin 
sintomatología. 

 Realizar consejería y entregar información sobre hábitos saludables a todos 
los beneficiarios. 

3. RECURSOS 
 

 Recursos Humanos: 
 Personal contratado para el contacto y relevamiento de datos sobre hábitos 

de alimentación, ejercicio físico, horas de trabajo  y descanso, adicciones, etc. 
 Personal perteneciente a los efectores contratados por la Obra Social para la 

ejecución de las actividades de detección y prácticas preventivas. 
 

 Recursos Materiales: 
 Programas preventivos elaborados por OSMITA, los cuales se nominan: 
 

1. Plan Materno Infantil: Control prenatal y Control del niño menor de 1 año 

2. Programa de Promoción y Prevención en la Detección de Factores de Riesgo 

Cardiovascular 

3. Programa de Promoción y Prevención de Hipertensión Arterial 

4. Programa de Promoción y Prevención de Diabetes Mellitus 

5. Programa de Promoción de Salud Sexual y Procreación Responsable 

6. Programa de Promoción y Prevención del Cáncer de Cuello Uterino 

7. Programa de Promoción y Detección Temprana de Cáncer de Mama 

8. Programa de Promoción y Detección Temprana de Enfermedades de 

Próstata 

9. Programa de Prevención Odontológica y Promoción de la Salud Bucal 

10.  Programa de Promoción y Prevención de Trastornos de la Conducta 

Alimentaria: Anorexia y Bulimia 

 Programa de control de la persona sana. 
 Planillas de evaluación de factores de riesgo a fin de evaluar modificaciones a 

elaborar en los programas existentes o generar opciones nuevas. 
 

 Proporción Población bajo cada Programa Preventivo: 
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COBERTURA PROGRAMA MEDICO ASISTENCIAL 

• PRIMER NIVEL: Los médicos generalistas, clínicos y pediatras tienen a su cargo el primer nivel 

asistencial, fijándose como normas el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado, desde el punto 

de vista médico. Pudiendo derivar al segundo nivel cuando él lo requiera, o cuando el paciente lo 

solicite.  

• SEGUNDO NIVEL: El mismo cubre todo lo necesario para la recuperación de la salud del paciente 

ambulatorio o internado. 

Especialidades brindadas:  Anatomía Patológica, Anestesiología, Alergología ,Cirugía Cardiovascular, 

Cirugía de Cabeza y Cuello, Cirugía General, Cirugía Infantil, Cirugía Plástica Reparadora, Cirugía del 

Tórax, Cardiología, Clínica Médica, Diagnóstico por Imágenes, Dermatología, Endocrinología, 

Infectología, Fisiatría (Medicina Física y Rehabilitación), Gastroenterología, Geriatría, Ginecología, 

Hematología, Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal continua ambulatoria, Hemoterapia, Laboratorio (en 

todos sus niveles), Medicina Familiar y General, Medicina Nuclear, Nefrología, Neonatología, 

Neumonología, Neurología, Nutrición, Obstetricia, Oftalmología, Oncología, Ortopedia y 

Traumatología, Otorrinolaringología, Pediatría, Psiquiatría, Reumatología, Terapia Intensiva, 

Urología. 

1. ATENCION AMBULATORIA: 

* CONSULTAS MÉDICAS: 

Se cubren en todas las especialidades reconocidas por el P.M.O. vigente. 
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Coseguros:  

En consultorio: con copago de $ 4  

En domicilio: con copago de $ 10  

* PRÁCTICAS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE BAJA COMPLEJIDAD: 

Cobertura del 100% en análisis de laboratorio, radiología, electrocardiogramas y ecografías reconocidos 

en el P.M.O. vigente. 

Coseguros: Con copago de $ 5  

Los tratamientos de Kinesiología y Fonoaudiología tienen un tope de: 

25 sesiones cada 12 meses y por persona, con copago de $ 3. 

* PRÁCTICAS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD 

Cobertura del 100% en los reconocidos en el P.M.O. vigente. 

Coseguros: Con copago de $ 5  

* EXAMENES Y TRATAMIENTOS NO INCLUIDOS EN EL P.M.O. 

Obra Social MITA mantiene contratados médicos y centros especializados del más alto nivel, para la 

derivación de los asociados de acuerdo a la patología. 

Estos estudios requieren autorización previa y tienen una cobertura parcial, del valor tope reconocido 

por la Obra Social para cada prestación.  

* MATERIAL ESPECIFICO PARA ESTUDIOS Y TRATAMIENTOS 

Se considera en este concepto el material descartable, sustancias de contraste, material radiactivo 

vendas y todo material necesario para la realización de estudios o tratamientos. El grado de cobertura 

se adecua a los parámetros fijados por el P.M.O. vigente. 

* MEDICAMENTOS 

Cobertura del 40% en la adquisición de medicamentos, únicamente, en las farmacias contratadas por la 

Obra Social, teniendo en cuenta que la prescripción deberá ser hecha por nombre genérico, cumpliendo 

con las exigencias legales vigentes, las que disponen que “deberán ser prescriptos expresando el 

nombre genérico del medicamento o denominación común internacional, cumpliendo con la Ley Nº 

25.699 y el Decreto Nº 967/03”. 

* CASOS ESPECIALES: Medicamentos de Alto Costo y Baja Incidencia 
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>> Tendrán cobertura del 100%: 

- ERITROPOYETINA, en el tratamiento de la anemia por Insuficiencia Renal Crónica. 

- MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS, según protocolos nacionales aprobados por la autoridad de 

aplicación. 

- MEDICAMENTOS NO ONCOLOGICOS, la medicación no oncológica de uso en protocolos 

oncológicos, tendrá la misma cobertura que la medicación ambulatoria, a excepción del 

ONDASETRON. También así la medicación analgésica destinada al manejo del dolor de pacientes 

oncológicos según los protocolos oncológicos aprobados por la autoridad de aplicación. 

- INTERFERON, en el tratamiento de: a) Esclerosis Múltiple, para pacientes entre 18 y 52 años de 

edad, con 2 o más brotes documentados; b) Hepatitis crónica, por virus B o C, comprobados por 

laboratorio y anatomía patológica. 

- COPOLIMERO, como alternativa del Interferón en la Esclerosis Múltiple, ante su intolerancia, con 

iguales indicaciones. 

- TEICOPLAMINA, en el tratamiento de infecciones documentadas por Estafilococos 

meticilinoresistentes. 

- FACTORES ESTIMULANTES DE COLONIAS GRANULOCITICAS, en neutropenias severas (menos de 100 

neutròfilos por mm3). 

- TOBRAMICINA AEROSOLIZADA, en la Enfermedad Fibroquística. 

- RILUZOLE, en el tratamiento de la Esclerosis Lateral Amiotròfica. 

- FACTOR VIII y ANTIHEMOFILICOS. 

- SOMATOTROPINA, en el síndrome de Turner e Hipopituitarismo con trastornos del crecimiento, 

hasta el cierre de los cartílagos de crecimiento. 

- OCTREOTIDE, en el síndrome Carcinoide y tumores hipofisiarios del tipo de la Acromegalia. 

- CEREZYME, en el tratamiento de la enfermedad de Gaucher. 

- MEDICACION ANTI HIV y ANTI SIDA. 

- INMUNOSUPRESORES. 

- Drogas para el tratamiento de la tuberculosis y de la lepra 

- Inmunoglobulina antihepatitis B (según recomendación de uso) 

- Todas las incluidas con cobertura del 100% por las Resoluciones Nros. 310/04 (y su modificatoria la 

Resolución Nº 758/04) y 331/04, conforme las previsiones de la Autoridad de Aplicación. 

- Cobertura del 100% de los medicamentos incluídos en las Resoluciones Nros. 2048/03-APE, 500/04- 

APE, 3000/05 – APE y sus modificatorias y complementarias. 

 

Para acceder a la provisión de los medicamentos nombrados (que no podrán ser despachados en 

farmacias en forma directa), el beneficiario deberá presentar: Historia Clínica, estudios y exámenes 

complementarios, y Protocolo de Tratamiento, incluyendo dosis diaria y tiempo estimado del mismo. 

Esta documentación es evaluada por la Auditoría Médica, con el seguimiento correspondiente. 
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De acuerdo a la Resolución Nº 791/99 MS y AS, se cumple con la cobertura del 100% del MESTINON 60 

Mg. para el tratamiento de la Miastenia Gravis. 

Tendrán cobertura del 70% los medicamentos destinados a patologías crónicas prevalentes, en aquellos 

casos contemplados en los Anexos IV y V de la Resolución Nº 310/04 (y su modificatoria la Resolución Nº 

758/04) y 331/04, recibiendo de la Obra Social la cobertura pertinente conforme las previsiones de la 

Autoridad de Aplicación, incluyéndose la cobertura de medicamentos de alternativa terapéutica, según 

las recomendaciones de uso establecidas. 

* TRATAMIENTOS ONCOLOGICOS 

Cobertura del 100% en: 

Radioterapia. 

Cobaltoterapia. 

Acelerador Lineal. 

Quimioterapia (incluye la provisión de drogas citostáticas). 

Esta cobertura se realiza con orden autorizante de la Obra Social, previa inscripción del paciente en el 

Plan Oncológico. Esto permite un mejor control y un seguimiento más eficaz de la evolución del 

paciente. 

* PLAN DE TRATAMIENTO PARA EL SIDA 

De acuerdo a la resolución ANSSAL Nº 709/97, Obra Social MITA brinda cobertura para los tratamientos 

médicos, psicológicos y farmacológicos de la enfermedad ocasionada por el virus de la 

Inmunodeficiencia Humana y /o sus enfermedades intercurrentes. 

El tratamiento se establecerá de acuerdo al Vademécum de las drogas debidamente autorizadas por el 

Ministerio de Salud de la Nación, conforme a las dosis terapéuticas recomendadas en la indicación 

médica correspondiente. 

* TRATAMIENTOS PSIQUIATRICOS y PSICOLOGICOS 

Las entrevistas de orientación tendrán un copago de $ 4, no necesitan autorización de la Obra Social. 

En cambio, para la realización de los psicodiagnòsticos (con o sin pruebas proyectivas) y de los 

tratamientos de terapia individual, de pareja y/o familiar, se deberá gestionar la orden autorizante de la 

Obra Social, la cual especificará el grado de cobertura o el valor de copago a cargo del afiliado, que será 

de $ 4 . 
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Se cubrirán en estas condiciones hasta un máximo de 30 sesiones cada 12 meses y por persona. 

* PLAN PARA HEMODIALISADOS 

Se brinda cobertura total al paciente hemodialisado. La misma incluye traslados y material descartable. 

Es requisito para la continuidad del tratamiento, que el paciente sea inscripto en el I.N.C.U.C.A.I., dentro 

de los primeros 30 días de iniciado. 

* PLAN DE TRATAMIENTO PARA LA DIABETES 

Se cubre la medicación establecida en la Resolución Nº 301/99 MSyAS. Cobertura de Insulina (100%), 

Antidiabéticos orales (70%) y Tirillas reactivas (400 anuales). 

Para pacientes diabéticos insulinodependientes làbiles, participantes en programas específicos de 

prevención secundaria, se duplicará la provisión de tirillas reactivas para medición de glucemia 

(autocontrol). 

* PLAN MATERNO INFANTIL 

Propósito 

Informar a las madres acerca de todo lo referente al cuidado de su salud y la de sus hijos, y de los 

recursos institucionales para su atención y la de sus hijos. 

Objetivos 

- Promover el parto institucional. 

- Mejorar el estado sanitario de la embarazada. 

- Disminuir los problemas nutricionales. 

- Detección de patologías. 

Método 

- Entrevistas y charlas individuales y grupales. 

- Entrega del carnet materno infantil para registración de controles. 

- Atención médica durante el embarazo, parto y puerperio. 

- Atención del recién nacido por médico especialista hasta el año de vida, y seguimiento posterior. 

Cobertura 

A la Madre: Embarazo y parto 

- Consultas. 

- Estudios de diagnóstico relacionados con el embarazo y parto: (laboratorio, ecografías, monitoreos 

fetales, etc.). 
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- Realización, como práctica rutinaria de control y prevención, del examen de detección del 

estreptococo Grupo B Agalactiae, a todas las embarazadas con edad gestacional entre las semanas 

35 y 37, presenten o no condiciones de riesgo (Ley 26369). 

- Cursos de Psicoprofilaxis. 

- Internación para el parto o la cesárea. 

- Medicamentos: cobertura del 100% en internación y ambulatorio (vitaminas, hierro, vacunas, 

medicación anti-incompatibilidad RH, O, etc.). 

Al Niño: Hasta el año de vida 

- Se cubre la realización perinatológica de los estudios para la detección de la Fenilcetonuria, 

Hipotiroidismo Enfermedad Fibroquística. y los controles de, Biotinidasa, Galactosa, 17 

Hidroxiprogesterona. 

- Consultas de seguimiento y control. 

- Inmunizaciones del período acorde al Calendario Nacional de Vacunación. 

- Internaciones clínicas y quirúrgicas que fueran necesarias durante el periodo. 

- Cobertura del 100% en la medicación relativa a cualquier patología acaecida durante el primer año 

de vida, tanto en internación como en ambulatorio. 

- Cobertura de sustitutos de la leche materna en casos de ausencia de lactancia o de intolerancia a la 

leche vacuna: en tal caso deberá ser solicitado por medio de receta del profesional, acompañada 

por diagnóstico y resumen de historia clínica. La Obra Social autorizará el suministro de leches 

medicamentosas, con cobertura del 100%. 

- En particular, dentro del presente plan, la OSMITA cumple con las disposiciones establecidas por las 

leyes Nº 25415 y  Nº 26279, incorporando como obligatorias las prestaciones previstas en las 

mismas. 

* PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE 

La Obra Social incorpora a sus prestaciones lo establecido por la Ley Nº 25.673/02. De esta manera se 

acoge plenamente a lo que legislan las autoridades competentes sobre el particular, cumpliendo con la 

cobertura del 100% de las previsiones de los distintos Anexos de la Resolución Nº 310/04, que 

establecen cobertura del 100% de: 

- medicamentos anticonceptivos incluídos en Anexos III y IV de la Resolución Nº 201/02-MS sus ampliatorias y 

modificatorias, incluyendo la Resolución 232/2007 que incorpora la Anticoncepción Hormonal de 

Emergencia (AHE). 

- anticonceptivos intrauterinos (dispositivos de cobre), condones con o sin espermicidas, diafragmas y 

espermicidas. 

La Obra Social da cumplimiento a la Ley de Contracepción (Ley Nº 26130 sobre  Prestaciones de 

Ligadura de Trompas de Falopio y Vasectomía). 
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* PROGRAMA DE ATENCION A DISCAPACITADOS 

Objetivo 

Se coordina la rehabilitación de la población discapacitada a través del trabajo de sus capacidades, a fin 

de lograr su integración en la familia y sus grupos de pertenencia, evitando el aislamiento y la 

marginación. 

Método 

- Estimulación temprana. 

- Educación Especial. 

- Internación en modalidad de pupilo permanente o no. 

- Hogar Granja. 

- Hospital de Día para Discapacitados. 

Administración 

El programa será supervisado y controlado por el equipo de Salud Socio-Mental. 

Se asegura la cobertura total de la estimulación temprana en niños de hasta dos años con déficit 

neurosensorial. 

* PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS 

Objetivo 

Se basa en un régimen de cuidados paliativos para los pacientes con expectativa de vida inferior a seis 

meses por no responder al tratamiento curativo de sus afecciones (Oncológicas, Neurológicas evolutivas 

o degenerativas, Renales Crónicas, SIDA, Metabólicas, Genéticas, etc.). 

Método 

La Auditoria Médica de acuerdo a las características particulares de cada caso definirá la metodología a 

seguir a fin de cumplir con el objetivo planteado. 

ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES 

Sin perjuicio de lo establecido en el P.M.O. vigente, todas las prácticas contempladas en la Resolución 

Nº 500/2004 y sus modificatorias, de la Administración de Programas Especiales (A.P.E.), serán cubiertas 

en un 100% por Obra Social MITA. Posteriormente la misma gestionará el correspondiente apoyo 

financiero de la A.P.E. 
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2. CIRUGIA E INTERNACION: 

* INTERNACIONES CLINICAS Y QUIRURGICAS 

Cobertura del 100% de los honorarios médicos, gastos de pensión, sanatoriales, estudios de diagnóstico 

y tratamiento incluidos en el P.M.O. vigente, incluyendo medicamentos, sustancias de contraste y 

material descartable. 

* INTERNACIONES EN UNIDADES ESPECIALES 

Cobertura del 100% de los honorarios médicos, gastos sanatoriales, estudios de diagnóstico y 

tratamiento incluidos en el P.M.O. vigente, incluyendo medicamentos, sustancias de contraste y 

material descartable en unidades especiales de terapia intensiva, terapia intermedia y unidad coronaria. 

* MATERNIDAD Y NEONATOLOGÌA 

Atención integral del parto y del recién nacido, con cobertura del 100%. 

* INTERNACION DOMICILIARIA 

La Obra Social contempla con el 100% de cobertura la internación domiciliaria, sin coseguros, ni límite 

de tiempo. 

* INTERNACION PSIQUIATRICA 

Solamente para patologías agudas y hasta 30 días cada 12 meses. 

* PRESTACIONES DE ALTA COMPLEJIDAD 

En las prestaciones que se detallan a continuación y en aquellas que puedan ser incorporadas en 

reglamentaciones oficiales en las mismas condiciones, la Obra Social brindará la cobertura que 

corresponda, ajustándose a las disposiciones legales vigentes. 

1) Injertos de miembros con microcirugía. 

2) Trasplante de órganos. 

3) Embolización selectiva de grandes vasos. 

4) Radioneurocirugía cerebral. 

 

* PRÁCTICAS Y CIRUGIAS EXCLUIDAS DEL PMO 

Obra Social MITA mantiene contratados médicos y centros especializados del más alto nivel, para la 

derivación de los asociados de acuerdo a la patología. 

Estas prácticas y cirugías requieren autorización previa y tienen una cobertura parcial, del valor tope 

reconocido por la Obra Social para cada prestación. 
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* TRASLADOS EN AMBULANCIA 

La Obra Social brinda cobertura al traslado de pacientes que no pueden hacerlo por sus propios medios, 

es decir que se encuentren impedidos de deambular conforme al criterio médico. Se realiza desde, hacia 

o entre establecimientos de salud, con o sin internación, desde o hacia su domicilio, siempre y cuando 

sea necesario para el diagnóstico o tratamiento de su patología. Se excluye el traslado de las 

externaciones, excepto en los casos en que sea requerido por el profesional tratante. 

En los casos de atención domiciliaria de urgencia que requieran traslado, lo efectuará la unidad que 

haya prestado atención a la emergencia. 

En los casos de consultas domiciliarias no urgentes que requieran traslado, lo solicitará el médico que 

haya cubierto la consulta. 

3. ODONTOLOGIA 

* ODONTOLOGIA GENERAL 

Se cubren todos los tratamientos incluidos en el P.M.O. vigente, como extracciones, radiografías 

dentales, tratamientos de conducto, amalgamas, obturaciones, etc. con los siguientes coseguros:  

Prácticas de baja complejidad: coseguro de $ 4 por práctica 

Prácticas de alta complejidad: coseguro de $ 4 por práctica 

* PROTESIS ODONTOLOGICAS Y ORTODONCIA 

Las prestaciones por prótesis, ortodoncia y ortopedia funcional tienen fijado un tope cada doce meses, 

alcanzado el mismo, la totalidad del valor establecido para la prestación queda a cargo del asociado. 

Para cada prestación la Obra Social tiene fijado valores máximos, que pueden variar según la plaza, por 

lo tanto la cobertura se calculará sobre cada prestación en particular, la suma de todas las prestaciones 

efectuadas en el lapso de doce meses no superará el tope anual mencionado anteriormente. 

Los topes son por persona, no siendo acumulables, ni compensables dentro del grupo familiar. 

4. OTRAS PRESTACIONES 

 

* AUDIFONOS, MARCAPASOS, PROTESIS Y ORTESIS 

La Obra Social brinda una cobertura del 100% en las prótesis e implantes de colocación interna 

permanente y del 50% en órtesis y prótesis externas, no reconociéndose las prótesis denominadas 

miogénicas o bioeléctricas. 
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El monto máximo a cubrir será el de la menor cotización de plaza. 

En todos los casos se exige la presentación de un resumen de la historia clínica del paciente, 

certificación médica que detalle el diagnóstico y la prescripción aconsejada. 

Las indicaciones médicas se efectuarán por nombre genérico, sin aceptar sugerencias de marcas, 

proveedores o especificaciones técnicas que orienten la prescripción encubierta de determinado 

producto. 

Obra Social MITA proveerá las prótesis nacionales según indicación, sólo podrán admitirse prótesis 

importadas cuando no exista similar nacional, aplicando las mismas normas.  

En el caso de niños de hasta 15 años, la cobertura de otoamplífonos será según lo especificado en el 

P.M.O. vigente. 

* OPTICA 

La Obra Social se hace cargo del costo total o parcial de cristales ópticos recetados, monofocales o 

bifocales y de las lentes de contacto, únicamente adquiridas en las empresas contratadas. Según limites 

o topes de los valores a cubrir.  

En el caso de niños de hasta 15 años, la cobertura será según lo especificado en el P.M.O. vigente. 

5. BENEFICIOS ADICIONALES 

* OBSEQUIO PARA RECIEN NACIDOS 

Es un beneficio para los hijos recién nacidos de los asociados titulares. 

* ASISTENCIA AL VIAJERO 

El afiliado y sus familiares que viajen al exterior del país, cuentan, a través de la Obra Social, con la 

bonificación en los aranceles de la cobertura brindada por una conocida tarjeta internacional. 

* SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO 

La Obra Social otorga: 

1) Reintegro de gastos de sepelio hasta un valor establecido, ante el fallecimiento del titular o 

algún miembro del grupo familiar primario, de un socio obligatorio o quién hubiera revestido 

ese carácter en la Obra Social y continúa perteneciendo a ella.  

2) Para los miembros del grupo familiar primario, por fallecimiento del titular la Obra Social 

brinda la cobertura sin pago de aportes en el Plan Básico, con el alcance y la forma que exige la 

ley. 

6. EXCLUSIONES 
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Está excluida de reconocimiento la cobertura en los siguientes casos: 

- Tratamiento de enfermedades nerviosas o mentales, salvo los casos expresamente incluidos y 

limitados en estos programas. 

- Prácticas experimentales. 

- Trasplantes de órganos o tejidos en fase experimental y los no dispuestos como obligatorios por la 

autoridad competente. 

- Se excluyen las denominadas Terapias Alternativas. 

- Prácticas anticonceptivas y de fecundación asistida salvo lo indicado por la legislación vigente. 

- Gastos de acompañantes (salvo en los casos de menores de acuerdo al P.M.O. vigente) y todo tipo 

de extras en internación. 

- Gastos por enfermeras particulares, aplicación de inyecciones o nebulizaciones. 

- Implantes Odontológicos. 

- Cirugía plástica estética no reparadora y tratamientos estéticos. 

CONTROL Y EVALUACION 

PROGRAMA DE GARANTIA DE CONTROL DE CALIDAD 

Los establecimientos contratados por Obra Social MITA para la atención de sus beneficiarios deben dar 

cumplimiento a la Resolución Nº 855/93 del MSyAS en cumplimiento del Decreto Nº 1269/92. 

Se constata la aplicación de la normativa del P.N.C.G.C.A.M. en lo que respecta a normas de 

organización de funcionamiento y diagnóstico. 

SISTEMA DE EVALUACION DE CALIDAD PRESTACIONAL 

Se realiza la evaluación de los prestadores asistenciales contratados a través del análisis de Historias 

Clínicas, auditorias en terreno en todo el país y auditorias de facturación. 

El funcionamiento del sistema se basa en el procesamiento de la información según tipo de prestador y 

cobertura. 

Según los resultados obtenidos se profundiza el contralor y se realizan las medidas correctivas al 

proceso analizado, o bien en caso de corresponder, se reformulan los criterios y /o normas tendientes a 

prevenir futuras distorsiones, dentro del margen compatible de regulación, según la modalidad 

contractual que une a la Obra Social con el prestador. Destacándose que la evaluación sistematizada de 

la calidad prestacional es el objetivo final a concretar por la Obra Social en su carácter absoluto, 

individualizada y social en forma integral. En tal sentido la implementación así planteada requiere de 

continuas y progresivas mejoras, en cada proceso técnico administrativo y asistencial, contralor de los 

resultados y correcciones, desde una programación operacional evaluativa de estructura, proceso y 

resultado con indicadores de rendimiento y calidad, aplicables según los sugeridos por la Organización 

Mundial de la Salud (O.M.S.). 
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SISTEMA DE DETERMINACION-INDICE DE SATISFACCION 

Se realizará mediante encuestas y posterior tabulación para su procesamiento informático, para la 

agilidad y operatividad de análisis. 

El objetivo de la encuesta al beneficiario (durante o después de la internación y/o atención ambulatoria) 

tiende a caracterizar la población usuaria, sondeo de nuevas demandas o demandas potenciales, 

satisfacción y expectativas. Se realizará en forma permanente, conformando perfiles susceptibles de 

segmentación (por necesidad, expectativa y /o ampliación de cobertura). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



CCuurrssoo  ddee  AAuuddiittoorriiaa  MMééddiiccaa  HHoossppiittaall  AAlleemmáánn  
  

Dr. Agustín Orlando  - Página 52 

Año 
2009 

 
DESARROLLO PROGRAMAS PREVENTIVOS 

 
 

• DATOS INSTITUCIONALES 
 
Obra Social: OSMITA Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina 
Número RNOS: 40220-2 
Auditora Médica: Dra. Tamara Steinman 
Responsable de programa: Dra. Tamara Steinman 

 
 PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCION DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA: 

ANOREXIA Y BULIMIA 
4. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Número de beneficiarios ambos sexos de 12 a 25 años. 

Número de beneficiarias sexo femenino 12 a 25 años  

Número de beneficiarios sexo masculino de 12 a 25 años 

Número de beneficiarios con diagnóstico de Anorexia y/o Bulimia en el último año 
 

5. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
La población blanco de este programa está constituida por el conjunto de beneficiarios de ambos sexos, 
a partir de la preadolescencia, de 12 a 25 años, sin patología detectada. 
 

6. OBJETIVOS 
 

 Objetivos Generales 
 

 Detectar precozmente factores de riesgo vinculados con trastornos en la 
conducta alimentaria, que puedan derivar en estas patologías. 

 Realizar prevención primaria de enfermedades derivadas de trastornos 
alimenticios y nutricionales. 

 
 Objetivos Específicos 
 

 Detección en forma temprana de los beneficiarios con trastornos 
alimenticios. 

 Tratar en forma oportuna a los pacientes con Anorexia y Bulimia mediante  
cambio de hábitos y medicación en caso de que fuese necesaria. 

 Desarrollar actividades de consejería y anticipación respecto de la 
enfermedad anoréxica y bulímica con educación del potencial paciente y su 
familia, acentuando los parámetros relacionados con hábitos de vida, 
enfatizando las complicaciones de estas enfermedades. 

 Detección del mayor número posible de los casos existentes. 
 Divulgación de la detección de cualquier sintomatología específica, detallando 

estudios o exámenes a realizar. 
 Orientar a dichos beneficiarios para un correcto y oportuno tratamiento en 

caso de que esto sea necesario.  
 Fomentar la necesidad de un control periódico de con el médico clínico, a fin 

de evaluar, cualquier parámetro de alerta. 
 Promover hábitos de conducta alimenticia y nutricional saludable. 
 Fomentar y poner a disposición de la población blanco del programa y de sus 

grupos familiares, charlas y material informativo, con respecto a los síntomas 
de estas enfermedades- 
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7.  METAS 
El programa se propone las siguientes metas: 

 Rastreo de factores de riesgo en el 60% de los beneficiarios de 12 a 25 años de edad  ( 
Proceso en ejecución) 

 Realizar consejería y entregar información sobre hábitos alimenticios saludables a 
todos los pacientes con los que contacta el programa. 

 Realizar consejería y entregar información sobre hábitos alimenticios saludables, en 
forma explícita tanto en consultas individuales como en acciones de comunicación 
gráfica con la población usuaria de los servicios. (Proceso en ejecución). 

8. RECURSOS 
 Recursos Humanos: 

 Personal contratado para el contacto y relevamiento de datos sobre hábitos 
de alimentación, ejercicio físico, horas de trabajo  y descanso, adicciones, etc. 

 Personal perteneciente a los efectores contratados por la Obra Social para la 
ejecución de las actividades de detección y prácticas preventivas. 

 Personal perteneciente a los efectores contratados por la Obra Social para la 
ejecución de las actividades que promuevan cambios de hábitos. 

 Personal perteneciente a los efectores contratados por la Obra Social, en la 
especialidad de adolescencia, nutrición y psicología, para la ejecución de 
acciones de consejería sobre métodos de prevención en materia de 
conductas alimenticias. 

 Recursos Materiales: 
 Guía de examen periódico de salud del paciente adolescente. (En 

elaboración). 
 Folleto informativo Trastornos de la Conducta Alimentaria. (Se adjunta 

ejemplar). 
 
9. EVALUACIÓN 

Se evaluarán con una periodicidad semestral o anual los siguientes indicadores: 
 

 Control de consultas por Banda de edad y Especialidad Médica 
Total de beneficiarias/os de 12 a 25 años que realizaron consultas médicas de control durante el 
período / Total de beneficiarias/os  de 12 a 25 años durante el período. 
 

 Parámetros a relevar en la población blanco del programa “Beneficiarias/os de 12 a 25 años”: 
 
 Total de beneficiarios con medición de Peso durante el último año /Total de beneficiarios que 

realizaron un examen periódico de salud durante el último año. 
 

 Total de beneficiarios con medición de Talla durante el último año /Total de beneficiarios que 
realizaron un examen periódico de salud durante el último año. 

 
 Total de beneficiarios con registro de Hábito Tabáquico durante el período / Total de 

beneficiarios que realizaron un examen periódico de salud durante el último año. 
 

 Total de beneficiarios con registro de Hábito Alcohólico durante el período /Total de 
beneficiarios que realizaron un examen periódico de salud durante el último año. 

 
 Total de beneficiarios con registro de Hábito de Deportes o Ejercicio Físico durante el período 

/  Total de beneficiarios que realizaron un examen periódico de salud durante el último año. 
 
 Prevención de Trastornos de la Conducta Alimentaria (Charlas, distribución de material gráfico, 

etc.) 
Total de beneficiarias/os de 12 a 25 años que recibieron charlas o material gráfico sobre Anorexia y 
Bulimia durante el período / Total de beneficiarias/os  de 12 a 25 años durante el período. 
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DESARROLLO PROGRAMAS PREVENTIVOS 

 

• DATOS INSTITUCIONALES 
 
Obra Social: OSMITA Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina 
Número RNOS: 40220-2 
Auditora Médica: Dra. Tamara Steinman 
Responsable de programa: Dra. Tamara Steinman 

 
PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCION EN LA 

DETECCION DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
 

10. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

Número de beneficiarios mayores de cuarenta años. 

Número de beneficiarios mayores de cuarenta años con hipertensión arterial. 

Número de beneficiarios mayores de cuarenta años con insuficiencia cardíaca (no determinado si es 
congestiva). 

Número de beneficiarios mayores de cuarenta años con enfermedad coronaria. 

Número de beneficiarios mayores de cuarenta años con arritmia cardíaca. 

Número de egresos por IAM en el último año: no registrado por causa. 
 

11. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
La población blanco de este programa está constituida por el conjunto de beneficiarios  de 40 años o 
más, sin patología cardiovascular detectada. 
 

12. OBJETIVOS 
 Objetivos Generales 

Detectar precozmente factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares favoreciendo el control de la morbimortalidad. 
 

 Objetivos Específicos 
 Realizar diagnóstico precoz  de los beneficiarios que presentan riesgo 

cardiovascular aumentado. 
 Detección del mayor número posible de los casos existentes. 
 Divulgación de la detección de cualquier sintomatología específica, detallando 

estudios o exámenes a realizar. 
 Orientar a dichos beneficiarios para un correcto y oportuno tratamiento en 

caso de que esto sea necesario.  
 Fomentar la necesidad de un control periódico con el médico cardiólogo. 

 Desarrollar actividades de consejería y anticipación respecto de los factores 
de riesgo cardiovascular, en particular aquellos relacionados con hábitos de 
vida. 

 Promover hábitos de vida saludable. 
 Promover la realización de exámenes periódicos de salud de acuerdo a edad y 

riesgo. 
 

13.  METAS 
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El programa se propone las siguientes metas: 
 

 Rastreo de factores de riesgo cardiovascular en el 60% de los beneficiarios de 40 o más 
años de edad, estableciendo bandas de niveles de riesgo potenciales según hábitos de 
vida.( Proceso en ejecución) 

 Realizar consejería y entregar información sobre hábitos saludables a todos los 
pacientes con los que contacta el programa. 

 
14. RECURSOS 

 Recursos Humanos: 
 Personal contratado para el contacto y relevamiento de datos sobre hábitos 

de alimentación, ejercicio físico, horas de trabajo  y descanso, adicciones, etc. 
 Personal perteneciente a los efectores contratados por la Obra Social para la 

ejecución de las actividades de detección y prácticas preventivas. 
 Recursos Materiales: 

 Guía de examen periódico de salud del paciente adulto.(Se adjunta folleto de 
Programa de control de la persona sana). 

 Folleto informativo preventivo Hipertensión Arterial.(Se adjunta ejemplar). 
 Planillas de evaluación de factores de riesgo elaboradas por la SSS.( Proceso 

en ejecución) 
 
15. EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará mediante la confección y análisis de un padrón de beneficiarios contactados. 
Se evaluarán los siguientes aspectos: 

 
 Total de beneficiarios con al menos una medición de Peso durante el último año /   
 Total de beneficiarios que realizaron un examen periódico de salud durante el último año. 
 
 Total de beneficiarios con al menos una medición de Talla durante el último año /   
 Total de beneficiarios que realizaron un examen periódico de salud durante el último año. 
 
 Total de beneficiarios con al menos un registro de Tensión Arterial durante el período /   
 Total de beneficiarios que realizaron un examen periódico de salud durante el último año. 
 
 
 Total de pacientes con  registro de Hábito Tabáquico durante el período /   
 Total de beneficiarios que realizaron un examen periódico de salud durante el último año. 
 
 Total de beneficiarios con determinación de Colesterol Total y HDL durante el período /   
 Total de beneficiarios que realizaron un examen periódico de salud durante el último año. 
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DESARROLLO PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ENFERMEDADES ONCOLOGICAS 

• DATOS INSTITUCIONALES 
 

Obra Social: OSMITA Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina 
Número RNOS: 40220-2 
Auditora Médica: Dra. Tamara Steinman 
Responsable de programa: Dra. Tamara Steinman 

 
 PROGRAMA DE PROMOCION Y DETECCION TEMPRANA DE CANCER DE MAMA 

16. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA: 
Número de beneficiarias mayores de 40 años. 

Número de beneficiarias con diagnóstico de cáncer de mama 

Número de beneficiarias con diagnóstico de cáncer de mama entre 40 y 70 años 

17. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 
La población blanco de este programa está constituida por el conjunto de beneficiarias de sexo 
femenino, mayores de 40 años. 
 

18. OBJETIVOS 
 Objetivos Generales 

 
 Detección temprana del cáncer de mama. 
 Controlar la mortalidad por cáncer de mama. 

 
 Objetivos Específicos 

 Estimular la consulta de control ginecológica periódica 
 Promover la realización del auto examen mamario en forma periódica. 
 Realizar una mamografía en forma periódica de acuerdo a edad y riesgo. 
 Realizar diagnóstico precoz de las beneficiarias que presentan riesgo de esta 

patología. 
 Orientar a dichas beneficiarias a realizar un correcto y oportuno tratamiento. 
 Divulgación de la detección de cualquier sintomatología específica, detallando 

estudios o exámenes a realizar. 
 

19.  METAS 
El programa se propone las siguientes metas: 

 Concientización temprana de prácticas preventivas en las beneficiarias que integran la 
población blanco del programa. 

 Realizar consejería y entregar información sobre las prácticas preventivas. 
 

20. RECURSOS 
 Recursos Humanos: 

 Personal perteneciente a los efectores contratados por la Obra Social, en la 
especialidad de ginecología, para la ejecución de las prácticas de detección y 
prevención. 

 Recursos Materiales: 
 Guía de examen periódico de salud del paciente adulto, que incluye 

mamografía.(Se adjunta folleto de Programa de control de la persona sana). 
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 Folleto informativo preventivo de Detección Temprana de Cáncer de Mama 

(Se adjunta ejemplar). 
 
21. EVALUACIÓN 

 
Se evaluarán con periodicidad o anual los siguientes indicadores: 

 
 Control ginecológico 

Total de beneficiarias mujeres mayores de 40 años con al menos un control ginecológico durante el 
último año / Total de mujeres mayores de 40 años. 
 

 Mamografía en mayores de 40 años 
Total de beneficiarias mujeres mayores de 40 años con realización de mamografía durante el último 
año / Total de beneficiarias mujeres mayores de 40 años. 
 

 Mamografía en banda de 40 a 70 años 
Total de beneficiarias mujeres de 40 a 70 años con realización de mamografía durante el último año 
/ Total de beneficiarias mujeres de 40 a 70 años. 
 

 Prevalencia de Ca de Mama 
Total de beneficiarias mujeres de 40 a 70 años con diagnóstico de Cáncer de Mama / Total de 
beneficiarias mujeres de 40 a 70 años. 
 

 Promoción de la Salud en Prevención de Cáncer de Mama (Charlas, distribución de material 
gráfico, etc.) 

Total de beneficiarias que recibieron charlas o material gráfico sobre Prevención de Cáncer de Mama 
durante el último año /  Total de beneficiarias bajo programa. 
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DESARROLLO PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ENFERMEDADES ONCOLOGICAS 

 

• DATOS INSTITUCIONALES 
 

Obra Social: OSMITA Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina 

Número RNOS: 40220-2 

Auditora Médica: Dra. Tamara Steinman 

Responsable de programa: Dra. Tamara Steinman 

 

PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 

22. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

Número de beneficiarias mayores de 15 años. 

Número de beneficiarias con diagnóstico de cáncer de cuello de útero 

Número de beneficiarias con tratamiento de lesiones no invasoras de cuello de útero 

23. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 
La población blanco de este programa está constituida por el conjunto de beneficiarias de sexo 
femenino, mayores de 15 años, estimación de edad de inicio de relaciones sexuales. 

24. OBJETIVOS 
 Objetivos Generales 

 Detección precoz del cáncer de cuello uterino. 
 Controlar la mortalidad por cáncer de cuello de útero. 

 
 Objetivos Específicos 

 Captar en forma oportuna y adecuada a las beneficiarias para su control 
periódico de salud a partir del inicio de relaciones sexuales. 

 Estimular la consulta ginecológica periódica anual y promover la toma de 
muestra de papanicolau y colposcopía en exámenes periódicos de salud de 
acuerdo a edad y riesgo. 

 Fomentar la entrevista o consulta infanto juvenil en la edad menarca. 
 Realizar diagnóstico precoz de las beneficiarias que presentan riesgo de esta 

patología. 
 Orientar a dichas beneficiarias a realizar un correcto y oportuno tratamiento 

a lesiones detectadas en el examen periódico. 
 Divulgación de la detección de cualquier sintomatología específica, detallando 

estudios o exámenes a realizar. 
 

25.  METAS 
El programa se propone las siguientes metas: 

 Concientización temprana de prácticas preventivas en las beneficiarias que integran la 
población blanco del programa. 

 Realizar consejería y entregar información sobre las prácticas preventivas, incluyendo 
los grupos familiares que contengan a las beneficiarias de menor edad. 
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26. RECURSOS 

 Recursos Humanos: 
 Personal perteneciente a los efectores contratados por la Obra Social, en la 

especialidad de ginecología y ginecología infanto juvenil, para la ejecución de 
las prácticas de detección y prevención. 

 Recursos Materiales: 
 Guía de examen periódico de salud del paciente adulto, que incluye examen 

ginecológico.(Se adjunta folleto de Programa de control de la persona sana). 
 Guía de examen ginecológico periódico para adolescentes.( En elaboración). 
 Folleto informativo preventivo del Cáncer de Cuello Uterino.(Se adjunta 

ejemplar). 
 
27. EVALUACIÓN 

Se evaluarán con periodicidad anual los siguientes indicadores: 

 Control ginecológico 
Total de beneficiarias mujeres mayores de 15 años con al menos un control ginecológico durante el 
último año / Total de mujeres mayores de 15 años. 

 Pap y Colposcopía 
Total de beneficiarias mujeres mayores de 15 años con al menos un Pap y Colposcopía durante el 
último año / Total de beneficiarias mujeres mayores de 15 años. 
Total de beneficiarias mujeres mayores de 15 años con al menos un Pap y Colposcopía en los últimos 
36 meses / Total de beneficiarias mujeres mayores de 15 años. 

 Prevalencia de Ca de Cuello 
Total de beneficiarias mujeres mayores de 15 años con diagnóstico de Cáncer de Cuello durante el 
último año / Total de beneficiarias mujeres mayores de 15 años. 

 Promoción de la Salud en Prevención de Cáncer de Cuello Uterino (Charlas, distribución de 
material gráfico, etc.) 

Total de beneficiarias que recibieron charlas o material gráfico sobre Prevención de Cáncer de Cuello 
Uterino durante el último año /  Total de 
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DESARROLLO PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ENFERMEDADES ONCOLOGICAS 
 

• DATOS INSTITUCIONALES 
 
Obra Social: OSMITA Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina 
Número RNOS: 40220-2 
Auditora Médica: Dra. Tamara Steinman 
Responsable de programa: Dra. Tamara Steinman 

 
 PROGRAMA DE PROMOCION Y DETECCION TEMPRANA DE ENFERMEDADES DE PROSTATA 

 
28. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

Número de beneficiarios masculinos mayores de 50 años. 

Número de beneficiarios con diagnóstico de enfermedades de próstata 

Número de beneficiarios con tratamiento quirúrgico de prostatectomía 

 
29. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población blanco de este programa está constituida por el conjunto de beneficiarios de sexo 
masculino, mayores de 50 años. 
 

30. OBJETIVOS 
 Objetivos Generales 

 
 Detección temprana del cáncer de próstata. 
 Controlar la mortalidad por cáncer de próstata. 

 
 Objetivos Específicos 
 

 Estimular la consulta de control urológica periódica 
 Realizar el control de PSA en forma periódica de acuerdo a edad y riesgo. 
 Realizar diagnóstico precoz de los beneficiarios que presentan riesgo de esta 

patología. 
 Orientar a dichos beneficiarios a realizar un correcto y oportuno tratamiento. 
 Divulgación de la detección de cualquier sintomatología específica, detallando 

estudios o exámenes a realizar. 
 

31.  METAS 
El programa se propone las siguientes metas: 
 

 Concientización temprana de prácticas preventivas en los beneficiarios que integran la 
población blanco del programa. 

 Realizar consejería y entregar información sobre las prácticas preventivas. 
 

32. RECURSOS 
 

 Recursos Humanos: 
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 Personal perteneciente a los efectores contratados por la Obra Social, en la 

especialidad de urología, para la ejecución de las prácticas de detección y 
prevención. 

 
 Recursos Materiales: 

 Guía de examen periódico de salud del paciente adulto, que incluye PSA. (Se 
adjunta folleto de Programa de control de la persona sana). 

 Folleto informativo preventivo de Detección Temprana de Enfermedades de 
Próstata (Se adjunta ejemplar). 

 
33. EVALUACIÓN 

Se evaluarán con periodicidad anual los siguientes indicadores: 
 

 Control urológico 
Total de beneficiarios masculinos mayores de 50 años con al menos un control urológico durante el 
último año / Total de hombres mayores de 50 años. 
 

 PSA en mayores de 50 años 
Total de beneficiarios masculinos mayores de 50 años con control de PSA durante el último año / 
Total de beneficiarios masculinos mayores de 50 años. 
 

 PSA en banda de 50 a 70 años 
Total de beneficiarios masculinos de 50 a 70 años con control de PSA durante el último año / Total 
de beneficiarios masculinos de 50 a 70 años. 
 

 Prevalencia de Ca de Próstata 
Total de beneficiarios masculinos de 50 a 70 años con diagnóstico de Cáncer de Próstata / Total de 
beneficiarios masculinos de 50 a 70 años. 
 

 Promoción de la Salud en Prevención de Enfermedades de Próstata (Charlas, distribución de 
material gráfico, etc.) 

Total de beneficiarios que recibieron charlas o material gráfico sobre Prevención de Enfermedades 
de Próstata durante el último año /  Total de beneficiarios bajo programa. 
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DESARROLLO PROGRAMAS PREVENTIVOS 

• DATOS INSTITUCIONALES 
 

Obra Social: OSMITA Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina 

Número RNOS: 40220-2 

Auditor Odontológico: Dr. Santiago Frajlich 

Responsable de programa: Dr. Santiago Frajlich  

 

 PROGRAMA DE PREVENCIÓN ODONTOLOGICA Y PROMOCION DE LA SALUD BUCAL 

34. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

Número de consultas odontológicas de atención y tratamiento en el último período anual. 

Número de consultas preventivas odontológicas realizadas en el último año. 

Número de consultas preventivas odontológicas realizadas por beneficiarios entre 0 y 5 años. 

Número de consultas preventivas odontológicas realizadas por beneficiarios entre 6 y 14 años. 

Número de consultas preventivas odontológicas realizadas por a beneficiarias embarazadas: 
información no cruzada. 

35. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN: 
La población blanco de este programa está constituida por el conjunto de beneficiarios de la Obra Social 
con especial énfasis en los menores en edad escolar y las mujeres embarazadas. 

Número total de beneficiarios. 

Número total de embarazadas. 

Número total de beneficiarios entre 0 y 5 años. 

Número total de beneficiarios entre 6 y 14 años. 

 

36. OBJETIVOS 
 Objetivos Generales 

 Priorizar la prevención de la salud bucal complementándose con la 
promoción, dirigidos con especial atención a la población en edad escolar, 
con el fin que los beneficiarios de la Obra Social adquieran hábitos de higiene 
y cuidado de las piezas dentarias. 

 Fomentar la detección temprana de la formación de placa bacteriana. 
 Incorporar como hábito de prevención el correcto cepillado dental. 

 Objetivos Específicos 
 Estimular la consulta odontológica preventiva o de control en forma anual. 
 Fomentar la realización de la consulta preventiva odontológica, durante el 

período de embarazo, como concepto de seguimiento,. 
 Promover la consulta del niño a la salida del primer diente. 
 Impartir educación acerca del cuidado de la salud bucal del niño, incluyendo 

la preponderancia de la correcta alimentación. 
 Promover la consulta anual desde los 3 a los 6 años de vida. 
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 Estimular la consulta preventiva periódica durante la edad escolar, para 

detectar patologías y hacer efectivas las topicaciones de flúor, el sellado de 
fosas y fisuras en dientes permanentes. 

 Capacitar a los beneficiarios sobre técnica correcta de cepillado bucal. 
 

37. METAS 
El programa se propone las siguientes metas: 

 Realizar consejería y entregar información sobre las prácticas preventivas de salud 
bucal para lograr en el primer año, que el 50% de la población blanco  incorpore 
conductas odontológicas preventivas. 

 Realizar consejería y entregar información sobre las prácticas preventivas de salud 
bucal para lograr en el primer año, que el 80% de la población blanco de menores en 
edad escolar y embarazadas incorpore conductas odontológicas preventivas 

 

38. RECURSOS 
 Recursos Humanos: 

 Personal perteneciente a los efectores contratados por la Obra Social, en la 
especialidad de odontología general, odontopediatría y periodoncia, para la 
ejecución de acciones de consejería sobre métodos de prevención y 
promoción. 

 
 Recursos Materiales: 

 Guía de acciones preventivas de la salud bucal. (En proceso de ejecución). 
 Folleto informativo para beneficiarios.(Se adjunta ejemplar). 

 
39. EVALUACIÓN 

Se evaluarán con una periodicidad semestral o anual los siguientes indicadores: 

 
 Control de consultas odontológicas preventivas en Embarazadas: 

Total de Pacientes embarazadas con al menos una consulta odontológica preventiva / Pacientes 
embarazadas en el período. 
 

 Consulta preventiva odontológica en niños hasta 5 años: 
Total de Niños de hasta cinco años de edad que realizaron al menos una consulta odontológica 
preventiva / Total de beneficiarios entre 0 y 5 años. 
 

 Consulta preventiva odontológica en niños de 6 a 14 años: 
Total de Niños de seis a catorce años de edad que realizaron al menos una consulta odontológica 
preventiva / Total de beneficiarios entre 6 y 14 años. 
 

 Promoción de la Salud en Prevención Odontológica (Charlas, distribución de material gráfico, etc.) 
Total de beneficiarios que recibieron charlas o material gráfico sobre Salud Bucal durante el período 
/ Total de beneficiarios durante el período. 
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DESARROLLO PROGRAMAS PREVENTIVOS 

 

• DATOS INSTITUCIONALES 
 
Obra Social: OSMITA Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina 
Número RNOS: 40220-2 
Auditora Médica: Dra. Tamara Steinman. 
Responsable de programa: Dra. Tamara Steinman 

 
PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCION DE DIABETES MELLITUS  

 
 

40. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

Número de beneficiarios menor y mayor de dieciocho años 

Número de beneficiarios menor y mayor de dieciocho años con diagnóstico de Diabetes Mellitus 

Número de beneficiarios con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo I y tipo II. 

Número de egresos con diagnóstico de Diabetes Mellitus o complicaciones de esta enfermedad en los 
últimos 12 meses.: no registrado por causa. 

 
41. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población blanco de este programa está constituida por el conjunto de beneficiarios de ambos sexos, 
con diagnóstico de Diabetes Mellitus. 
 

42. OBJETIVOS 
 Objetivos Generales 

 Controlar la morbimortalidad por Diabetes Mellitus y sus complicaciones. 
 Controlar en forma periódica y oportuna a los pacientes con diagnóstico de 

Diabetes Mellitus. 
 Disminuir la cantidad de internaciones e intervenciones quirúrgicas por 

patologías derivadas o asociadas a la Diabetes. 
 

 Objetivos Específicos 
 Detección en forma temprana de los beneficiarios con Diabetes Mellitus, en 

especial los infanto juveniles. 
 Tratar en forma oportuna a los pacientes con Diabetes Mellitus mediante  

cambio de hábitos y medicación en caso de que fuese necesaria. 
 Desarrollar actividades de consejería y anticipación respecto de la 

enfermedad diabética con educación del paciente y su familia, en especiales 
en los grupos familiares de niños afectados, acentuando los parámetros 
relacionados con hábitos de vida, enfatizando las complicaciones de la 
diabetes. 

 
43.  METAS 

El programa se propone las siguientes metas: 
 

 Elaboración de un padrón que contenga, un mínimo del 60 % de los pacientes 
diabéticos teóricos correspondientes al la población de la Obra Social. 

 Fomentar el cambio de al menos un hábito de vida relacionado con Diabetes Mellitus 
en el 50% de los pacientes empadronados  
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44. RECURSOS 
 

 Recursos Humanos: 
 Personal contratado para el contacto y relevamiento de datos sobre hábitos 

de alimentación, ejercicio físico, horas de trabajo  y descanso, adicciones, etc. 
 Personal perteneciente a los efectores contratados por la Obra Social para la 

ejecución de las actividades que promuevan cambios de hábitos. 
 

 Recursos Materiales: 
 Guía de tratamiento y seguimiento del paciente diabético.(En proceso de 

ejecución). 
 Folleto informativo preventivo.( Se adjunta ejemplar). 

 
45. EVALUACIÓN 

 
Se evaluarán con periodicidad anual los siguientes indicadores: 

 
 Prevalencia de Diabetes 

Total de beneficiarios con diagnóstico de Diabetes / Total de beneficiarios. 
 

 Diabetes Tipo I y Tipo II 
Total de beneficiarios con diagnóstico de Diabetes Tipo I / Total de beneficiarios con diagnóstico de 
Diabetes , Total de beneficiarios con diagnóstico de Diabetes Tipo II / Total de beneficiarios con 
diagnóstico de Diabetes 
 

 Pacientes diabéticos con determinación de Hemoglobina Glicosilada 
Total de pacientes diabéticos con determinación de hemoglobina glicosilada durante el último año / 
Total de pacientes diabéticos registrados. 
 

 Egresos hospitalarios y/o Sanatoriales por enfermedad diabética y/o sus complicaciones 
Total de egresos hospitalarios y/o sanatoriales con diagnóstico de Diabetes o sus complicaciones 
durante el último año / Total de egresos hospitalarios y/o sanatoriales durante el último año. 
 

 Promoción de la Salud en Prevención de la Diabetes Mellitus (Charlas, distribución de material 
gráfico, etc.) 

Total de pacientes que recibieron charlas o material gráfico sobre Diabetes durante el período  /  Total 
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DESARROLLO PROGRAMAS PREVENTIVOS 

 

• DATOS INSTITUCIONALES 
 

Obra Social: OSMITA Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina 

Número RNOS: 40220-2 

Auditora Médica: Dra. Tamara Steinman 

Responsable de programa: Dra. Tamara Steinman 

 

PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCION DE HIPERTENSION ARTERIAL 

46. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

Número de beneficiarios de cuarenta años o más 

Número de beneficiarios de cuarenta años o más con diagnóstico de hipertensión arterial. 

Número de egresos por Infarto Agudo de Miocardio en los últimos 12 meses: no registrado por causa. 

Número de pacientes con tratamiento de cirugía cardiovascular. 

Número de egresos por Accidente Cerebro Vascular en los últimos 12 meses: no registrado por causa. 

Número de egresos por Insuficiencia Cardíaca Congestiva en los últimos 12 meses: no registrado por 
causa. 

47. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 
La población blanco de este programa está constituida por el conjunto de beneficiarios de ambos sexos 
de 40 años o más, con diagnóstico de Hipertensión Arterial. 

 

48. OBJETIVOS 
 Objetivos Generales 

Controlar la morbimortalidad por Hipertensión Arterial y sus complicaciones. 
 

 Objetivos Específicos 
 Captar en forma temprana y adecuada a los pacientes con Hipertensión 

Arterial detectados, orientando a dichos beneficiarios para un correcto y 
oportuno tratamiento. 

 Tratar en forma oportuna a los pacientes hipertensos mediante  cambio de 
hábitos y medicación en caso de que fuese necesaria. 

 Disminuir la ocurrencia de infarto de miocardio y otras enfermedades que 
cuentan con la HTA como factor de riesgo aumentado. 

 Disminuir la cantidad de internaciones e intervenciones quirúrgicas por 
patologías cardiovasculares. 

 Desarrollar actividades de consejería y anticipación respecto de la 
enfermedad hipertensiva con educación del paciente y su familia, en 
particular aquellos relacionados con hábitos de vida. 

 
49.  METAS 
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El programa se propone las siguientes metas: 

 Elaboración de un padrón que contenga, un mínimo del 60 % de los hipertensos 
teóricos correspondientes al la población de la Obra Social. 

 Fomentar el cambio de al menos un hábito de vida relacionado con hipertensión 
arterial en el 50% de los pacientes empadronados  

 

50. RECURSOS 
 Recursos Humanos: 

 Personal contratado para el contacto y relevamiento de datos sobre hábitos 
de alimentación, ejercicio físico, horas de trabajo  y descanso, adicciones, etc. 

 Personal perteneciente a los efectores contratados por la Obra Social para la 
ejecución de las actividades que promuevan cambios de hábitos. 

 
 Recursos Materiales: 

 Guía de tratamiento y seguimiento del paciente con Hipertensión Arterial.(En 
proceso de ejecución). 

 Folleto informativo preventivo.( Se adjunta ejemplar). 
 
51. EVALUACIÓN 

Se evaluarán con periodicidad anual los siguientes indicadores: 

 
 Prevalencia de HTA 

Total de beneficiarios con diagnóstico de HTA / Total de beneficiarios. 
 

 Cantidad de controles: electrocardiograma, presurometría y ergometría por beneficiario con 
diagnóstico de HTA 

 
 Egresos hospitalarios y/o Sanatoriales por HTA y/o sus complicaciones 

Total de egresos hospitalarios y/o sanatoriales con diagnóstico de HTA o sus complicaciones / Total 
de egresos hospitalarios y/o sanatoriales durante el último año. 
 

 Promoción de la Salud en Prevención de la Hipertensión Arterial 
Total de pacientes que recibieron talleres o material gráfico sobre HTA durante el período  /  Total de 
pacientes HTA durante el período. 
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DESARROLLO PROGRAMAS PREVENTIVOS 

• DATOS INSTITUCIONALES 
 

Obra Social: OSMITA Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina 
Número RNOS: 40220-2 
Auditora Médica: Dra. Tamara Steinman 
Responsable de programa: Dra. Tamara Steinman 

 
PROGRAMA DE PROMOCION DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE 

52. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA: 
Número de beneficiarias mayores de 14 años. 

Número de beneficiarias que requirieron colocación de DIU en el año anterior 

Número de anticonceptivos orales suministrados mediante receta en el año anterior. 

Número de beneficiarias embarazadas, menores de edad, en el año anterior 

Número de beneficiarios mayores de 14 años 

53. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 
La población blanco de este programa está constituida por el conjunto de beneficiarios de ambos sexos, 
a partir de la pubertad. 
 

54. OBJETIVOS 
 Objetivos Generales 

 Promover el autocuidado y el conocimiento adecuado sobre salud sexual por 
parte de la población beneficiaria. 

 Promover la planificación familiar. 
 Realizar prevención primaria de enfermedades de transmisión sexual. 

 Objetivos Específicos 
 Fomentar y poner a disposición de todas las parejas y pacientes individuales 

en etapa de actividad sexual, el consejo anticonceptivo, especialmente a los 
grupos de beneficiarios incluídos en la etapa del inicio de relaciones sexuales. 

 Realizar actividades de educación para la salud sexual y la procreación 
responsable, haciéndolas en las consultas individuales así como en abordajes 
grupales y comunitarios, a través de charlas y material informativo. 

 Fomentar el acceso adecuado y oportuno a los métodos anticonceptivos que 
pone a disposición la Obra Social, a todos los beneficiarios que lo requieran. 

 Fomentar la inmunización para hepatitis B, iniciando o completando el 
esquema, teniendo en cuenta que la obligatoriedad de esta vacuna rige desde 
el año 2000, con lo cual la población blanco de este programa, puede no 
haber recibido ninguna dosis de la misma. 

 
55.  METAS 

El programa se propone las siguientes metas: 

 Realizar acciones de consejería sobre salud sexual y procreación responsable con el  
100 % de las/los beneficiarias/os que realizan su examen periódico de salud.(Proceso 
en ejecución) 
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 Ofrecer consejo anticonceptivo en forma explícita tanto en consultas individuales 

como en acciones de comunicación gráfica con la población usuaria de los servicios. 
(Proceso en ejecución) 

 Realizar consejería y entregar información sobre las prácticas preventivas, incluyendo 
los grupos familiares que contengan a los beneficiarios púberes, a fin de aumentar el 
requerimiento del suministro de preservativos y anticonceptivos orales. 

 Realizar consejería y entregar información sobre las prácticas preventivas de salud 
sexual y procreación responsable, en caso de indicación médica, para la colocación de 
DIU y técnicas quirúrgicas. 

 

56. RECURSOS 
 Recursos Humanos: 

 Personal perteneciente a los efectores contratados por la Obra Social, en la 
especialidad de ginecología, ginecología infanto juvenil y adolescencia para la 
ejecución de acciones de consejería sobre métodos de prevención. 

 Recursos Materiales: 
 Guía de acciones de salud sexual y reproductiva.( En elaboración). 
 Folleto informativo para beneficiarios.( Se adjunta ejemplar ). 

 
57. EVALUACIÓN 

Se evaluarán con una periodicidad semestral o anual los siguientes indicadores: 

 
 Control de consultas por Banda de edad y Especialidad Médica vinculante con Salud Sexual y 

Procreación Responsable  
Total de beneficiarias/os de 14 años o más que realizaron consultas sobre Salud Sexual durante el 
período / Total de beneficiarias/os  de 14 años o más durante el período. 
 

 Beneficiarias/os de 14 años o más que recibieron algún método anticonceptivo por parte de la 
Obra Social 

Total de beneficiarias/os de 14 años o más que recibieron algún método anticonceptivo como 
prestación durante el período / Total de beneficiarias/os de 14 años o más durante el período. 
 

 Promoción de la Salud Sexual y Procreación Responsable (Charlas, distribución de material gráfico, 
etc.) 

Total de beneficiarias/os de 14 años o más que recibieron charlas o material gráfico sobre Salud 
Sexual durante el período / Total de beneficiarias/os  de 14 años o más durante el período. 
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DESARROLLO PROGRAMAS PREVENTIVOS 

• DATOS INSTITUCIONALES 
 

Obra Social: OSMITA Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina 

Número RNOS: 40220-2 

Auditora Médica: Dra. Tamara Steinman 

Responsable del programa: Dra. Tamara Steinman 

 

1 * PLAN MATERNO INFANTIL 

A. PROGRAMA DE CONTROL PRENATAL 

58. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA:  
Número de partos (incluyendo cesáreas y vaginales) 

Los efectores que realizan partos y/o cesáreas son médicos obstetras contratados en forma directa o a 
través de los colegios profesionales en el ámbito de todo el país, siendo de libre elección de las 
beneficiarias de la Obra Social, siendo los mismos quienes realizan el control prenatal. 

 

59. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 
La población blanco de este programa está constituida por el conjunto de beneficiarias que cursan un 
embarazo durante el año en curso. 

 

60. OBJETIVOS 
 Objetivos Generales 

 Promover la salud integral de la mujer embarazada y el recién nacido. 
Informar a las madres acerca de todo lo referente al cuidado de su salud y la 
de sus hijos, y de los recursos institucionales para su atención y la de sus 
hijos. 

 
 Objetivos Específicos 

 
 Realizar diagnóstico precoz y captación temprana de los embarazos a fin de 

aplicar el conjunto de medidas preventivas recomendadas en este programa. 
 Detectar precozmente y tratar en forma oportuna los problemas de salud 

prevenibles durante el embarazo: Hipertensión Arterial; Diabetes gestacional, 
anemia y enfermedades infecciosas, como así también disminuir los 
problemas nutricionales. 

 Desarrollar actividades de consejería y anticipación respecto de embarazo, 
parto, puerperio y cuidados durante el primer año de vida del niño. 

 Promover, en forma activa y continuada, la lactancia materna. 
 Realizar inmunización de las embarazadas según normas. 

 

61.  METAS 
El programa se propone las siguientes metas: 
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 Captación precoz (antes de la semana 20 de gestación) de las beneficiarias embarazadas. 

Detección a través de los diagnósticos y evaluaciones de los médicos especialistas 
quienes derivan la información a la Obra Social. Proceso en ejecución. 

 Realización de una cantidad suficiente de controles en el 60% de las embarazadas 
captadas. Se tiende a fomentar los controles prenatales mensuales o quincenales en la 
etapa final antes del parto. Proceso en ejecución 

 Registros adecuados en el 100% de las embarazadas captadas y controladas. Carnet de la 
embarazada con datos completos en poder de la paciente y datos completos de 
controles en poder de la Obra Social derivados por el prestador contratado que atiende a 
la paciente.( Se adjunta modelo carnet) 

 

62. RECURSOS 
 Recursos Humanos: 

 Personal perteneciente a los efectores contratados por la Obra Social. 
 

 Recursos Materiales: 
 Guía de cuidados prenatales.( En elaboración) 
 Material informativo para pacientes.( Se adjunta) 
 Carnet prenatal (Se adjunta). 

 
 

63. EVALUACIÓN 
Se evaluarán anualmente los siguientes indicadores de servicios: 
 

 Embarazos controlados: Total de beneficiarias embarazadas con controles 
completos y suficientes durante el período  / Total de beneficiarias 
embarazadas durante el período. 

 Cantidad de controles por embarazada: consultas, determinaciones de 
laboratorio, ecografías tocoginecológicas, monitoreos fetales, etc. 

 
 Niños con bajo peso al nacer: Total de niños con bajo peso al nacer, nacidos 

durante el período /Total de nacidos vivos durante el período. 
 
B. PROGRAMA DE CONTROL DEL NIÑO MENOR DE UN AÑO 

 

1. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA: 
Cantidad de beneficiarios menores de un año 

Estado actual, en la Obra Social de las prestaciones relacionadas con el examen periódico de salud del 
niño sano. 

 

2. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 
La población blanco de este programa está constituida por el conjunto de niños menores de un año de 
edad, beneficiarios de la institución, que no presentan patologías que requieran cuidados y controles 
especiales. 

 

3. OBJETIVOS 
 Objetivos generales: 

 Promover la salud integral del niño menor de un año. 
 Establecer un esquema explícito de cuidados del niño menor de un año. 
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 Objetivos  Específicos 

 Detectar precozmente problemas relacionados con el crecimiento y 
desarrollo de los niños menores de un año de edad. 

 Promover la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes de vida del niño. 
 Impartir contenidos de educación para la salud y consejería adecuados al 

momento del ciclo vital individual y familiar. 
 Administrar medidas específicas de prevención, tales como inmunizaciones, 

rastreos y consejería adecuada. 
 Proveer contenidos educativos a través de charlas de puericultura, según el 

momento de la vida del niño, evaluando riesgos propios y  familiares, para 
ayudar a los padres en la tarea de crianza. 

 

4. METAS 
El programa se propone las siguientes metas: 

 Captación del 100% de los beneficiarios menores de un año. Se define detección precoz 
aquella que se realiza con un control dentro del período de dos semanas posteriores al 
nacimiento. Proceso en ejecución. 

 Realización de una cantidad suficiente de controles en el 60% de los niños captados. Se 
entiende por controles suficientes seis o más controles en el transcurso del primer año de 
vida del niño sano. Proceso en ejecución  
 

5. RECURSOS 
 Recursos Humanos: 

 Personal perteneciente a los efectores contratados por la Obra Social. En la 
especialidad de neonatología y pediatría. 

 
 Recursos Materiales: 

 Guía de controles del niño sano menor de un año.(En elaboración) 
 Material informativo para pacientes.( Se adjunta) 
 Carnet de control del niño (Se adjunta). 

 
 

6. EVALUACIÓN 
Se evaluarán anualmente los siguientes indicadores de servicios: 
 
 Consultas de control en el Primer año de vida: Total de niños menores de un año con al menos 

seis controles durante el período  /Total de niños registrados menores de un año durante el 
período. 

 
 Promoción de la Salud Materno Infantil (Charlas, distribución de material gráfico, etc.): Total 

de beneficiarios que asistieron a charlas o talleres en Salud Materno Infantil durante el período  
/Total de beneficiarios bajo Programa durante el período. Total de beneficiarios que recibieron 
material gráfico en Salud Materno Infantil durante el período  /Total de beneficiarios bajo 
Programa durante el período. 
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POBLACION BENEFICIARIA: 
   

 

MEDIA 
ANUAL 

% POBLACION 
BAJO 

PROGRAMA 
 POBLACION TOTAL 6335 

  POBLACION BAJO PROGRAMAS 2768 44% 
 

    1* PROGRAMA MATERNO INFANTIL 
   A  PROGRAMA DE CONTROL PRENATAL 
   

REGISTRO DE DATOS MATERNOS 
MEDIA 
ANUAL 

  Número de embarazos registrados en PMM TOTALES 21 
  Número de embarazos registrados en PMM bajo programa 8 
  

    

 

TOTAL 
ANUAL 

MEDIA POR 
EMBARAZADA 

 Número de consultas obstétricas 114 14 
 Número de PAPs a embarazadas 3 0 
 Número de colposcopias a embarazadas 5 1 
 Número de determinaciones de laboratorio a embarazadas 442 55 
 Número de consultas odontológicas 3 0 
 Número de ecografías a embarazadas 21 3 
 Número de monitoreos a embarazadas 12 1 
 Número de legrados por interrupcion del embarazo 0 

  Número de partos 6 30% 
 Número de cesáreas 14 70% 
 

    B PROGRAMA DE CONTROL DEL NIÑO MENOR DE UN AÑO 
   

REGISTRO DE DATOS DEL NIÑO 
MEDIA 
ANUAL 

% POBLACION 
BAJO 

PROGRAMA 
 Nº de niños menores de 1 año TOTALES 102 

  Nº de niños menores de 1 año bajo programa 33 32% 
 Nº de niños registrados en el PMI TOTALES 41 

  Nº de niños registrados en el PMI MITA 17 
  

 

TOTAL 
ANUAL 

MEDIA POR 
RECIEN 

NACIDO BAJO 
PROGRAMA 

 Nº de recién nacidos normales bajo programa 20 
  Nº de recién nacidos patológicos bajo programa 0 
  Nº de pesquisa neonatal (6 determinaciones) 20 1 

 

 

TOTAL 
ANUAL 

MEDIA POR 
MENOR DE UN 

AÑO BAJO 
PROGRAMA 

 Nº de consultas de menores de 1 año 254 8 
 

    PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCION EN LA DETECCION DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
  

 

MEDIA 
ANUAL 

% POBLACION 
BAJO 

PROGRAMA 
 

            
Número de beneficiarios mayores de 40 años TOTALES 3426 

              
Número de beneficiarios mayores de 40 años bajo programa 1690 49% 

             

                
Número de beneficiarios mayores de 40 años con hipertensión arterial bajo programa 266 16% 

             
Número de beneficiarios mayores de 40 años con arritmia cardíaca bajo programa 8 0,5% 

             
Número de beneficiarios mayores de 40 años con enfermedad coronaria bajo programa 10 0,6% 
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Número de beneficiarios mayores de 40 años con insuficiencia cardíaca bajo programa 2 0,1% 
             

Número de pacientes con tratamiento cirugía cardiovascular 3 0,2% 
             

                

 

TOTAL 
ANUAL 

MEDIA 
DETERMINACI

ONES EN 
MAYOR DE 40 
AÑOS BAJO 
PROGRAMA 

 

            

Número de determinaciones de Colesterol Total y HDL bajo programa 2633 2 
             

                
PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCION DE HIPERTENSION ARTERIAL 

               

 

MEDIA 
ANUAL 

% POBLACION 
BAJO 

PROGRAMA 
 

            
Número de beneficiarios menores de 40 años bajo programa 1078 

              
Número de beneficiarios menores de 40 años con hipertensión arterial bajo programa 1 0,1% 

             

                

 

TOTAL 
ANUAL 

MEDIA 
ESTUDIOS EN 
MENOR DE 40 
AÑOS BAJO 
PROGRAMA 

 

            

Número de electrocardiogramas en menores de 40 años 238 0,2 
             

Número de ergometrias en menores de 40 años 44 0,0 
             

Número de presurometrias en menores de 40 años 10 0,0 
             

                

 

MEDIA 
ANUAL 

% POBLACION 
BAJO 

PROGRAMA 
 

            
Número de beneficiarios mayores de 40 años bajo programa 1690 

              
Número de beneficiarios mayores de 40 años con hipertensión arterial bajo programa 266 16% 

             

                

 

TOTAL 
ANUAL 

MEDIA 
ESTUDIOS EN 
MAYOR DE 40 
AÑOS BAJO 
PROGRAMA 

 

            

Número de electrocardiogramas en mayores de 40 años 984 0,6 
             

Número de ergometrias en mayores de 40 años 112 0,1 
             

Número de presurometrias en mayores de 40 años 65 0,0 
             

                
PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCION DE DIABETES MELLITUS  

               

 

MEDIA 
ANUAL 

% POBLACION 
BAJO 

PROGRAMA 
 

            
Número de beneficiarios menor o igual a 18 años TOTALES 1226 

              
Número de beneficiarios menor o igual a 18 años bajo programa 482 39% 

             

                
Número de beneficiarios menor o igual a 18 años con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo I 1 0,2% 

             
Número de beneficiarios menor o igual a 18 años con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II 1 0,2% 

             Número de beneficiarios menor o igual a 18 años con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo Iy 
II 2 0,4% 

 
            

                

 

TOTAL 
ANUAL 

MEDIA 
DETERMINACI

ONES EN 
MENOR DE 18 
AÑOS BAJO 
PROGRAMA 

 

            

Número de determinaciones de hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos menor o igual 
a 18 años 2 1,0 
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MEDIA 
ANUAL 

% POBLACION 
BAJO 

PROGRAMA 
 

            
Número de beneficiarios mayor de 18 años TOTALES 5109 

              
Número de beneficiarios mayor de 18 años bajo programa 2286 45% 

             

   

% TIPO I Y 
II             

Número de beneficiarios mayor a 18 años con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo I 35 1,5% 36,6%             
Número de beneficiarios mayor a 18 años con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo II 61 2,7% 63,4%             
Número de beneficiarios mayor a 18 años con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo Iy II 97 4,2% 100,0%             

    
            

 

TOTAL 
ANUAL 

MEDIA 
DETERMINACI

ONES EN 
MAYOR DE 18 
AÑOS BAJO 
PROGRAMA 

 

            

Número de determinaciones de hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos mayor a 18 
años 105 1,1 

 
            

                

                

                
PROGRAMA DE PROMOCION DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE 

               

 

MEDIA 
ANUAL 

% POBLACION 
BAJO 

PROGRAMA 
 

            

Poblacion Femenina entre 14 y 40 años TOTAL 1116 
  

            
Poblacion Femenina entre 14 y 40 años bajo programa 409 37% 

 
            

 

TOTAL 
ANUAL 

MEDIA DE 
CONSULTA 

ESPECIALISTA 
EN MAYOR DE 
14 AÑOS BAJO 

PROGRAMA 
 

            

Consultas Ginecologia en beneficiarias entre 14 y 40 años bajo programa 186 0,5 
 

            
Número de beneficiarias embarazadas, menores de 21 años 4 

  
            

Número de anticonceptivos orales suministrados mediante receta (Envases) 339 0,8 
 

            
Número de beneficiarias que requirieron colocación de DIU 2 0,0 

 
            

    
            

 

MEDIA 
ANUAL 

% POBLACION 
BAJO 

PROGRAMA 
 

            

Poblacion masculina entre 14 y 40 años TOTAL 1052 
  

            
Poblacion masculina entre 14 y 40 años bajo programa 404 38% 

 
            

    
            

 

TOTAL 
ANUAL 

MEDIA DE 
CONSULTA 

ESPECIALISTA 
EN MAYOR DE 
14 AÑOS BAJO 

PROGRAMA 
 

            

Consultas especialista beneficiarios entre 14 y 40 años bajo programa 7 0,0 
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* PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ENFERMEDADES ONCOLOGICAS 
               

PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 
               

 

MEDIA 
ANUAL 

% POBLACION 
BAJO 

PROGRAMA 
 

            
Número de beneficiarias mayores de 15 años TOTALES 2893 

              
Número de beneficiarias mayores de 15 años bajo programa 1288 45% 

             
Número de beneficiarias con diagnóstico de cáncer de cuello de útero 1 

              
Número de beneficiarias con tratamiento de lesiones no invasoras de cuello de útero 0 

              

    
            

 

TOTAL 
ANUAL 

MEDIA DE 
CONTROLES 

EN MAYOR DE 
15 AÑOS BAJO 

PROGRAMA 
 

            

Consultas de control mayores de 15 años 10566 8,2 
             

Total de Paps mayores de 15 años 368 0,3 
             

Total de colposcopias mayores de 15 años 318 0,2 
             

Total de biopsia de cuello 19 0,0 
             

Total de legrados biopsicos 0 0,0 
             

                
PROGRAMA DE PROMOCION Y DETECCION TEMPRANA DE CANCER DE MAMA 

               

 

MEDIA 
ANUAL 

% POBLACION 
BAJO 

PROGRAMA 
 

            
Número de beneficiarias mayores de 40 años TOTALES 1852 

              
Número de beneficiarias mayores de 40 años bajo programa 907 49% 

             
Número de beneficiarias con diagnóstico de cáncer de mama TOTALES 39 

              
Número de beneficiarias con diagnóstico de cáncer de mama bajo programa 23 3% 

             Número de beneficiarias con diagnóstico de cáncer de mama entre 40 y 70 años bajo 
programa 13 56% 

 
            

 

TOTAL 
ANUAL 

  
            

Intervenciones por cancer de mama: extirpación de nódulos solamente 4 
              

                

 

TOTAL 
ANUAL 

MEDIA DE 
CONTROLES 

EN POBLACION 
BAJO 

PROGRAMA 
 

            

Consulta de control de 40 a 70 años 4921 5,4 
             

Mamografías de control de 40 a 70 años 943 1,0 
             

Mamografías de control mayores de 40 años 1277 1,4 
             

Total de biopsias de 40 a 70 años 5 0,0 
             

Total de biopsias mayores de 40 años 6 0,0 
             

                PROGRAMA DE PROMOCION Y DETECCION TEMPRANA DE ENFERMEDADES DE 
PROSTATA 

   
            

 

MEDIA 
ANUAL 

% POBLACION 
BAJO 

PROGRAMA 
 

            
Número de beneficiarios masculinos mayores de 50 años TOTALES 1221 

              
Número de beneficiarios masculinos mayores de 50 años bajo programa 642 35% 

             
Número de beneficiarios con diagnóstico de enfermedades de próstata TOTALES 38 

              
Número de beneficiarios con diagnóstico de enfermedades de próstata bajo programa 23 4% 

             

 

TOTAL 
ANUAL 

  
            

Número de beneficiarios con tratamiento quirúrgico de prostatectomía 2 
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TOTAL 
ANUAL 

MEDIA DE 
CONTROLES 

EN POBLACION 
BAJO 

PROGRAMA 
 

            

Consultas de control mayores de 50 años 5676 8,8 
             

Determinacion de PSA en mayores de 50 años bajo programa 490 0,8 
             

                
PROGRAMA DE PREVENCIÓN ODONTOLOGICA Y PROMOCION DE LA SALUD BUCAL 

               

 

MEDIA 
ANUAL 

% POBLACION 
BAJO 

PROGRAMA 
 

            
Número total de beneficiarios entre 0 y 5 años TOTALES 321 

              
Número total de beneficiarios entre 0 y 5 años bajo programa 96 30% 

             
Número total de beneficiarios entre 6 y 14 años TOTALES 561 

              
Número total de beneficiarios entre 6 y 14 años bajo programa 226 40% 

             

                

 

TOTAL 
ANUAL 

MEDIA DE 
CONTROLES 

EN POBLACION 
BAJO 

PROGRAMA 
 

            

Número de consultas preventivas odontológicas realizadas por beneficiarios entre 0 y 5 años 34 0,4 
             

Número de consultas preventivas odontológicas realizadas por beneficiarios entre 6 y 14 años 121 0,5 
             

                

 

MEDIA 
ANUAL 

  
            

Población bajo programa 2768 
              

Número de consultas odontológicas realizadas por beneficiarios bajo programa 83 0,0 
             

                
PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCION DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA: ANOREXIA Y BULIMIA 

 

 

MEDIA 
ANUAL 

% POBLACION 
BAJO 

PROGRAMA 
 

            
Número de beneficiarios ambos sexos de 12 a 25 años TOTALES 1146 

              
Número de beneficiarios ambos sexos de 12 a 25 años bajo programa 502 44% 

             
Número de beneficiarias sexo femenino 12 a 25 años TOTALES 572 

              
Número de beneficiarias sexo femenino 12 a 25 años bajo programa 246 43% 

             
Número de beneficiarios sexo masculino de 12 a 25 años TOTALES 573 

              
Número de beneficiarios sexo masculino de 12 a 25 años bajo programa 256 45% 

             
Número de beneficiarios con diagnóstico de Anorexia y/o Bulimia 2 

              

                

 

TOTAL 
ANUAL 

MEDIA DE 
CONSULTA 
POBLACION 

BAJO 
PROGRAMA 

 

            

Número de consultas beneficiarias de 12 a 25 años bajo programa 920 4 
             

Número de consultas beneficiarios de 12 a 25 años bajo programa 827 3 
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Resoluciones Nº 310/04 MS y Nº 331/04 SSSalud 

Año 2008 

INFORMACION PRESENTADA: 

 

1º
 T

rim
es

tr
e 

20
08

 

Cobertura Código de 
Cobertura 

Cantidad 
de 

Recetas 

Cantidad de 
Medicamentos 

Promedio 
Med.en 

Rec. 
Importe Total Neto Total Porcentaje 

S/Total 

AL 40% 

2 

 6272  $ 370.979 $ 77.479 16,3% 

AL 50%  1897  $ 111.706 $ 34.332 7,2% 

AL 70% 4  1957  $ 142.904 $ 70.613 14,9% 

AL 100% 3 y 5  1055  $ 453.218 $ 292.229 61,6% 

TOTAL   6185 11181 1,81 $ 1.078.806 $ 474.653 100,0% 

 

2º
 T

rim
es

tr
e 

20
08

 

Cobertura Código de 
Cobertura 

Cantidad 
de 

Recetas 

Cantidad de 
Medicamentos 

Promedio 
Med.en 

Rec. 
Importe Total Neto Total Porcentaje 

S/Total 

AL 40% 

2 

 7334  $ 451.601 $ 94.338 17,6% 

AL 50%  2097  $ 122.641 $ 37.897 7,1% 

AL 70% 4  2135  $ 157.700 $ 78.701 14,7% 

AL 100% 3 y 5  852  $ 459.539 $ 325.442 60,7% 

TOTAL   7201 12418 1,72 $ 1.191.481 $ 536.378 100,0% 

 

3º
 T

rim
es

tr
e 

20
08

 

Cobertura 
Código de 
Cobertura 

Cantidad 
de 

Recetas 

Cantidad de 
Medicamentos 

Promedio 
Med.en 

Rec. 
Importe Total Neto Total 

Porcentaje 
S/Total 

AL 40% 

2 

 7401  $ 474.807 $ 100.184 15,4% 

AL 50%  2143  $ 130.084 $ 40.317 6,2% 

AL 70% 4  2067  $ 141.724 $ 71.241 10,9% 

AL 100% 3 y 5  1152  $ 669.285 $ 439.427 67,5% 

TOTAL   7282 12763 1,75 $ 1.415.900 $ 651.169 100,0% 
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4º
 T

rim
es

tr
e 

20
08

 
Cobertura Código de 

Cobertura 

Cantidad 
de 

Recetas 

Cantidad de 
Medicamentos 

Promedio 
Med.en 

Rec. 
Importe Total Neto Total Porcentaje 

S/Total 

AL 40% 

2 

0 7203 0,00 $ 456.590 $ 95.491 13,5% 

AL 50% 0 2051 0,00 $ 134.442 $ 41.403 5,9% 

AL 70% 4 0 2261 0,00 $ 153.839 $ 78.198 11,1% 

AL 100% 3 y 5 0 1056 0,00 $ 733.380 $ 491.786 69,6% 

TOTAL   7188 12571 1,75 $ 1.478.252 $ 706.877 100,0% 

Evolución consumo en monto 

 

 

 

Consumo medicamentos totales por trimestre
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Conclusión: 

En nuestro país, la Vigilancia Epidemiológica se comprende cada día más como un sistema de 
inteligencia, capaz de recolectar información sobre diversos eventos de interés médico-epidemiológico, 
de analizar dicha información y proporcionar un sólido panorama que permita iniciar, profundizar o 
rectificar acciones de prevención y control. 
La implementación de nuevo equipamiento como el que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva otorgó al Laboratorio de Virología del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. 
Incluyendo de esta manera a la Argentina, en el nivel que ocupan los grandes centros internacionales 
que trabajan en secuenciación de virus y vigilancia epidemiológica. La importancia de estas tareas radica 
en que los virus cambian con el transcurso del tiempo, por lo que mantenerlos vigilados de manera más 
efectiva permitirá establecer nuevos tratamientos, crear vacunas y evitar futuras epidemias. Aún así, 
con todas las herramientas a la mano, tenemos la contra cara de un sistema que de nota precariedad 
sobre todo en la toma de decisiones, dada a la poca idoneidad y capacidad a la hora de los 
nombramientos en puestos sensibles, en la estructura sanitaria, sea Ministerio de Salud, 
Superintendencia de Servicios de Salud y demás organismos de gobiernos; nacionales, provinciales y 
municipales.  Un ejemplo claro, son las enfermedades endémicas y la mala aplicación de los recursos del 
estado y control sobre todos los organismo que conforman nuestro sistema de salud.  Próximamente 
tendremos la segunda ola del virus de la influenza A. Se tomarán los recaudos necesarios como para 
minimizar el embate? 
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