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MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO
Políticas de salud de la provincia de Formosa
La Provincia de Formosa establece en su Carta Magna las acciones a seguir en materia de Salud. En el artículo 80 de la 

Constitución Provincial se determina que: “El Estado reconoce a la salud como un proceso de equilibrio bio-psico-espiritual y 
social y no solamente la ausencia de afección o enfermedad; y un derecho humano fundamental, tanto de los individuos como 
de la comunidad, contemplando sus diferentes pautas culturales”; también en el mismo Artículo se determina que: “Asumirá la 
estrategia de la Atención Primaria de la Salud (APS), comprensiva e integral, como núcleo fundamental del sistema de salud, 
conforme con el espíritu de la justicia social”.

La APS no es otra cosa que: “la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente 
fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena 
participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con 
un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación”. Garantizándose de ésta manera la accesibilidad, la capacitación del 
recurso humano, los servicios esenciales, la participación comunitaria; organizando el sistema y permitiendo desarrollar las 
actividades de Promoción, Prevención, Asistencia y Rehabilitación de la Salud.-

Partiendo de los conceptos básicos: “La Salud como un Derecho Humano Fundamental”; La APS como la estrategia para 
alcanzar la meta “Salud Para todos” y “La Justicia Social y la Equidad como principios”; se imparten las Políticas de Salud que 
tiene como eje de desarrollo la: División Territorial y la Organización de la Atención por Niveles de Complejidad Creciente.

División Territorial
Los Sistemas Locales de Salud (OPS) o Distritos (OMS) representan el instrumento de ejecución de la estrategia de Aten-

ción Primaria. Constituyen el eje operativo de la reorganiza-ción y reorientación del Sector Salud con el propósito de lograr 
equidad, eficacia y eficiencia sociales con la participación activa de la comunidad.

Este concepto, basado en un enfoque sistémico de la salud, se enmarca en el proceso de descentralización del Estado en 
procura de una mayor eficiencia y democratización.

Lo expresado implica la definición de una red de servicios interrelacionados con niveles de atención diferenciados que debe 
asumir en su conjunto la responsabilidad de dar atención integral a la población.

Nivel de Distrito: Determinado por un conjunto de áreas programáticas, incluye como mínimo primeros niveles de atención 
y una primera referencia, tiene relación directa con la articulación de las relaciones intersectoriales, y con organizaciones in-
termedias. Se constituyen en un pivote entre el Nivel Central y el Nivel Local. Tiene la responsabilidad de atender el complejo 
comunidad-ambiente físico y psicosocial.

Nivel Central: Determinado por los efectores de primer nivel de atención, tiene relación directa con la población, su expre-
sión geográfica es el Área Programática. Áreas Programáticas: con delimitación geográfica definida, tienden a definir zonas 
más homogéneas, donde se establecen las relaciones cara a cara entre los prestadores de servicios y la población, y tiene 
como responsabilidad el complejo individuo-comunidad.

Vale aclarar que esta división territorial coincide perfectamente con los radios y segmentos censales, por lo que la población 
desagregada de los Censos permite asignar a cada área la población de responsabilidad correspondiente.

Un avance más en esta materia es lograr el objetivo de contar con una Población Nominada, es decir, identificar a cada una 
de los que viven en las áreas programáticas por grupo familiar con conocimiento acabado de la situación particular de cada 
una de sus integrantes (nombre y apellido, fecha de nacieminto, DNI, escolaridad, ingresos, vivienda, etc.). Vale decir que de 
esta manera cada Centro de Salud no sólo cuenta con una población geográficamente definida sino que también conozca al 
detalle a sus integrantes.

Organización de la Atención por Niveles de Complejidad Creciente
Esta red permite que el problema de salud que afecta a una población pueda ser resuelto en el nivel que corresponda, per-

mitiendo de esta manera que la persona pueda ser atendido lo más cercano a donde vive y/o trabaja y por otra parte a una 
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mejor distribución de los recursos por parte del Estado. Basado en el conocimeinto de que más del 90% de los problemas 
de salud que afectan a la población pueden ser resueltos en un Centro de Primer Nivel. Se distribuyeron a lo largo de todo 
el territorio provincial Centro clasificado como Nivel “A” dotados de todos los recursos para cumplir con este objetivo y es-
tratégicamente se localizaron otros centros de mayor complejidad (Nivel “B” y “C”) para los casos que lo requieran. Esto es 
tanto para la atención médica como para los otros servicios auxiliares.

Categorización de Niveles de Atención en la Red de Salud por niveles de riesgo:
Nivel “A”: 1er Nivel de Atención – Bajo Riesgo.
Nivel “B”: 2do Nivel de Atención – Mediano Riesgo – 1ra Referencia
Nivel “C”: 3er Nivel de Atención – Alto Riesgo – 2da Referencia

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA OPERATIVA
La Dirección de Asistencia Operativa dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano cuenta con diferentes áreas, en las 

cuales se distribuyen las distintas tareas llevadas a cabo. 
Los objetivos y La misión de la Dirección de Asistencia Operativa son:

- Planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar el desarrollo y la implementación de todo lo concerniente a sistemas de infor-
mación; asesoramiento en cuanto a la adquisición de equipa-miento informático y de telecomunicaciones.

-  Facilitar a la máxima autoridad toda la información necesaria para la gestión. 
- Colaborar con los usuarios en todos los aspectos referentes a la informática, brindando soluciones ante fallas técnicas de 

hardware y/o software, así como problemas en la red, siendo responsa-bles del funcionamiento óptimo de los mismos.
- Dirigir y organizar todas las actividades relacionadas con los sistemas de comunicación del Ministerio de Desarrollo Huma-

no.
- Coordinar la organización de los eventos llevados a cabo por las diferentes áreas del Ministerio de Desarrollo Humano.
- Comunicar y/o difundir las actividades y novedades institucionales. 
- Analizar las estructuras lógicas de las Bases de Datos.
- Realizar la cubertura periodística en los casos que así se requiera.
- Proporcionar estrategias efectivas e integrales de diseño gráfico, creatividad, marketing que sumen valor y realcen la imagen 

institucional.

Función:
- Establecer las Prácticas y Procedimientos, ajustados a la doctrina y políticas administrativas de gobierno vigentes.
- Analizar y desarrollar sistemas de organización y procedimiento que tiendan al mejoramiento de la presentación de informa-

ción en calidad y cantidad, para el mejor gerenciamiento de la gestión administrativa.
- Supervisar y dirigir la elaboración de sistemas de información adecuados a cada área operativa.
- Diseñar y confeccionar soportes y canales de información necesarios para el normal desenvolvi-miento de una eficaz ejecu-

ción de operatoria.
- Realizar estudios sobre sistemas estructurales y organizacionales, a fin de detectar las necesidades, ajustes y/o mejoras en 

el funcionamiento.
- Llevar un control de los Programas Nacionales a los que se brinda soporte técnico, control de carga de datos, etc.
- Controlar los recursos humanos y físicos de la Dirección de Asistencia Operativa.
- Ordenar los métodos de trabajo, establecer normas de eficiencias y proveer información de los costos y de las previsiones 

de los mismos para todas las tareas de Asistencia Operativa.
- Autorizar la realización de trabajos a terceros y de terceros, en temas concernientes a esta Dirección.
- Realizar los revelamientos de información necesaria.
- Definir técnicas de recolección de datos, según la situación presentada.
- Evaluar el rendimiento operativo de los sistemas y programas.
- Analizar la situación actual de los sistemas, y posibles propuestas de cambio en los mismos, en el caso que resultase nece-

sario.
- Ante los posibles cambios realizados en los sistemas, realizar pruebas y analizar los resultados obtenidos.
- Analizar las estructuras lógicas de las Bases de Datos.
- Ante los posibles cambios realizados en los sistemas, realizar pruebas y analizar los resultados obtenidos.
- Evaluar el rendimiento operativo de los sistemas operativos y software de base relacionados instalados.
- Administración de usuarios.
- Controlar que los usuarios que acceden a los distintos sistemas lo hagan conforme a las normas establecidas.
- Establecer, con el acuerdo de la superioridad, los estándares de utilización del hardware y software instalados.
- Brindar soporte a los usuarios, instalando herramientas de software y hardware necesarios y / o solicitados.
- Efectuar el servicio técnico de limpieza y reparación de equipos y periféricos.
- Efectuar el resguardo de información.
- Registrar de llamadas entrantes y salientes del Ministerio de Desarrollo Humano.
- Centralizar las comunicaciones del Ministerio de Desarrollo Humano.
- Instalar y administrar las redes informáticas de Instituciones dependientes de este Ministerio.
- Agendar y actualizar  números telefónicos de proveedores  y personal del Ministerio de Desarrollo Humano.
- Mantener de líneas telefónicas pertenecientes al Ministerio.
- Mantener la Central telefónica.
- Asignar y registrar corporativos.
- Coordinar la organización de los eventos llevados a cabo por las diferentes áreas del Ministerio de Desarrollo Humano.
- Identificar a la institución con los diseños instituciones, logos, etc.

Objetivos Estratégicos: 
- Articular y dinamizar la Gestión institucional de la Dirección de Asistencia Operativa, promoviendo el incremento de la pro-

ductividad eficacia y la calidad del servicio, mediante la optimización de los procesos.
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Objetivos Institucionales:
- Mejorar la capacidad operativa necesaria para el adecuado cumplimiento de las funciones de la Dirección, y así realzar la 

imagen Institucional.

Actividades realizadas en el periodo del año 2012

Áreas de Sistemas
Área de Análisis y Desarrollo de Sistemas

- Creación de una Base de Datos para MDH: Base de Datos Centralizada alojada en MDH que contendrá información de las 
distintas Áreas, Direcciones y Departamentos y que será sustento para el Sistema Informático del Ministerio.

- Intranet para uso Interno en Ministerio: Sitio Interno donde se publica información de interés general (eventos, efemérides, 
cumpleaños del personal, etc.) Se creó y configuró el  sitio y la Base de Datos. Es de acceso libre para el personal que tiene 
usuario de red.

- Sitio de uso Interno en Ministerio (SIMDH – Sistema Informático Ministerio de Desarrollo Humano): Se configuró y mon-
tó el servidor web para alojar el sistema de uso interno. Es de acceso restringido con privilegios y permisos para los usuarios 
del sistema. 

- Sitio de uso Interno para el Ministro:  Sistemas de acceso restringido con acceso sólo a personal con privilegios y permisos. 
- HOCI – Módulo de Control de Acceso: Sistema de Control de Acceso para el personal del HOCI.
- HOCI – Sistema de Gestión de Atención: Sistema de Gestión de Atención utilizado para la atención en Consultorios y que 

alimenta el Turnero.
- Servidor de Reportes: Sistema de Informes tipo tablero de comandos para generar información gerencial.
- SIGHO - Mantenimiento y Desarrollo de Módulos: Arreglo de los informes Vista Previa e Impresión de Almacenes Remito 

Interno y Mantenimiento. Se arregló el formato de salida de los campos, corrigió las consultas de la Base de Datos. Carga de 
Vademecum, Nomencladores y stock de Farmacia para los Centros de Salud. Gestión permanente de usuarios, permisos y 
roles. Correcciones permanentes de turno y agendas de profesionales. 

- Agenda Telefónica: Agenda telefónica local para el personal de comunicaciones.
- Sistemas de Vacunación: Sistema de gestión de Vacunación (Control de Stock) para el Dpto. de Inmunizaciones.
- Módulo Agenda Privada Personal: Implementado en Secretaría Privada. Sistema Personal de Gestión de Contactos. 
- Módulo Calendario de Eventos: Implementado en Secretaría Privada. Sistema de Gestión de Eventos.
- Módulo de Carga y Emisión de Contratos: Implementado en el Dpto. Recurso Humano.
- SIGHO - Módulo PROSANE: Se creó un módulo para registrar todo lo referente al programa PROSANE se incorporó al SIG-

Ho, de ésta manera todos los pacientes encuestados se incorporan a la Base de Datos de Salud de la Provincia, centralizando 
la información y descentralizando la carga de datos evitando al mínimo los errores de carga y tipeo de datos. Permite incluir y 
cotejar la información cargada contra el Sistema SIGHo de manera de ir unificando la Historia Clínica del Paciente.

- SIGHO – Módulo REMEDIAR + REDES: Se creó un módulo para registrar las encuestas y seguimientos de pacientes del 
Programa Remediar + Redes. Se incorporó al SIGHO y a través de éste sistema está disponible a todos los Centros de Salud 
y Hospitales que están conecta-dos a la red. De ésta manera se centralizan los datos, alimentando la Historia Clínica del Pa-
ciente.

- Servidor de Reportes: Servidor de Reportes tipo Tablero de Comandos con acceso restringido que muestra información Es-
tadística.

- SIGHO – Gestión de Permisos de Usuarios.
- SIGHO – Normalización de la tabla Empresas.
- SIGHO – Informe Pacientes internados por Obra Social.
- SIGHO – Informe de Pacientes Ambulatorios Admisionados por Obra Social.
-	 SIGHO	–	Para	Recupero	de	Gastos,	check	para	Administrar	las	modificaciones	de	Obra	Social.
- SIGHO – Agendas: Mantenimiento de las Agendas de los profesionales.
- SIGHO – Remediar + Redes Informe
- SIGHO – Auditoría de Remediar: Se crea tablas espejos y rutinas que actualizan en segundo plano todos los cambios que 

se van efectuando en los archivos.
- SIGHO – Carga de Medicamentos para LAFormed: Se cargó por Base de Datos todos los medicamentos del depósito de 

LaFormed y luego se replicó a todas los Hospitales y Centros de Salud de la Red.
- SIGHO – Depuración de usuarios y roles.
-	 Carga,	Actualización	y	envío	de	Datos	de	“Remediar	+	Redes”	(Empadronamiento-Clasificación).
- Software “Por Nuestra Gente Todo”: El objetivo del desarrollo de éste software fue la de brindar una eficiente herramienta 

que facilite la tarea de registrar las atenciones durante los operativos. Paralelamente al desarrollo del mencionado software, se 
ha trabajado también en otra solución para procesar las atenciones y acondicionarlas para ser ingresadas al sistema de salud 
SIGHO. Ambas aplicaciones están desarrolladas en un 100 %.

- SIGHO – Agregar más datos al módulo de Empresas: Se está modificando el Módulo de Empresas a fin de poder agregar 
más información referente a cada Centro u Hospital, como ser Camas disponibles, Director, Recurso Humanos, Parque auto-
motor, etc.

- Digitalización de Legajos: Se están digitalizando los legajos del personal. Grado de avance al 2012 del 60 % del total de 
legajos digitalizados. 
En promedio se digitalizan:

- 50 Legajos por semana.
- 10 Legajos por día.
- 3.135 Hojas escaneadas por semana.
- 627 Hojas escaneadas por día.

- GeoReferencia de las Áreas Programáticas de la Provincia: Se está trabajando GeoReferen-ciando las Áreas Programá-
ticas del Interior y Capital: se cotejan los datos con el departamento de Planificación.

- Del Proyecto De Sumar: se está desarrollando un software integrado al sistema informático de gestión hospitalaria, utilizado 
por la red de salud provincial para el programa “Sumar”. El mismo utilizará todos los recursos de dicho sistema: base de datos, 
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formularios, usuarios, soporte, capacitación, etc.

Trabajos realizados por el área de Soporte de Sistema y Capacitación
Uso del SIGHO “Sistema de Gestión Hospitalaria”
En el transcurso del año 2012 se logró un gran crecimiento y cobertura del Sistema de Gestión Hospitalaria “SIGHO”, 

dado en gran medida por la capacitación que recibió el personal de salud a cargo del personal de Soporte de Sistemas de-
pendiente de ésta Dirección y del compromiso del personal afectado a la utilización del Sistema (Enfermeros, Profesionales, 
Administrativos).

- A Diciembre del 2012: todos los centros de Salud y Hospitales de la Cuidad Capital de Formosa se encuentran utilizando 
el Sistema SIGHO, al que se suman otras dependencias como ser SIPEC, Farmacia Central LAFORMED, Laboratorio Cen-
tral MDH, todas dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano.
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Total de Usuarios Capacitados en el SIGHO

Trabajos realizados por el área de Soporte Técnico
- Equipos entregados en el Nivel Central del Ministerio de Desarrollo Humano: 42.
- Equipos entregados en las Dependencias del MDH: 26.
- Equipos entregados a los Centros de Salud de la Cuidad de Formosa: 31.
- Equipos reparados procedentes de los Centros de Salud y Hospitales del interior de la Provincia de Formosa: 27.
- Equipos reparados procedentes de los Centros de Salud y Hospitales de capital, Nivel Central y otras dependencias: 269.
 
Trabajos realizados por el área de Comunicaciones
- Líneas y Teléfonos Corporativos: 

- Equipos con chip nuevo entregados: 205
- Reposición de Chips: 32
- Entrega de nuevos equipos: 15

- Reparación y gestión de líneas telefónicas:
- Instalación de nuevos internos: 23.
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- Cambio de Configuración de Centrales Telefónicas: 4.
- Cambio de Equipos Telefónicos Nuevos: 10.
- Mantenimiento de las líneas telefónicas: 15 
- Gestión de Líneas Trocales: 9.

- Instalación de Nuevos Puntos de Red: 99 nuevos puntos de red

Tareas realizadas por el área de Prensa
- Obtención de información a través de ruedas de prensas, entrevistas y encuestas a personas relacionadas con los 

hechos y/o acontecimientos que constituyen noticias.
- Redacción del material informativo y mensajes institucionales, es decir, elaboración de los comunicados de prensa, 

reportajes y entrevistas.
- Reportajes fotográficos.
- Elaboración de medios propios como publicaciones del Ministerio de Desarrollo Humano: la revista “Formosa Salud”.
- Administración y suministro de la información en la Red Social Facebook del Ministerio de Desarrollo Humano. 
- Elaboración de medios audiovisuales y soportes multimedia. 
- Supervisión y coordinación campañas de promoción y difusión de las actividades por el Ministerio de Desarrollo Humano.
- Coordinación de los archivos de prensa y fotografía periodística del Ministerio de Desa-rrollo Humano.

Tareas realizadas por el área de Diseño e Imagen Institucional
- Diseño del logo Institucional del Ministerio de Desarrollo Humano.
- Membrete del Ministerio de Desarrollo Humano.
- Diseño de la Carpeta Institucional del Ministerio de Desarrollo Humano.
- Banners Institucionales.
- Gestiones para impresión de folletos, carteles institucionales, planillas, afiches del MDH en el Centro Integral Gráfico.
- Mapas de la Provincia: Rutas. División del territorio en Distritos Sanitarios (hospitales, centros de salud).
- Grabación de las campañas publicitarias: Neumococo, Dengue, HPV.
- Rediseño de la Libreta de Salud Escolar.
- Diseño de la Libreta de Salud del Recién Nacido de alto Riesgo.
- Diseño de la Libreta de Salud del Recién Nacido.
- Diseños para la actualización del Ministerio de Desarrollo Humano de cada las efeméri-des, jornadas, campañas, ca-

pacitaciones, etc.
- Propuestas de Logos de LA FORMED.
- Propuestas de logos para SAMUF.
- Banners de Guardias Odontológicas en la Provincia de Formosa.
- Banners de Distritos Sanitarios.
- Diseños Gráficos para las campañas, jornadas, promociones de salud y/o prevencio-nes:
- Campaña Contra el Dengue 2012: se realizaron afiches, Calcomanías y Folletos, Info-grafias para diarios, revistas, 

adhesivos, banderas, carteles de Vía Pública, gorras, tarjetas de invitación al lanzamiento de la Campaña.
- Campaña Antigripal: se realizaron Folletos, Banners Vacunación Antigripal, carteles, afiches, infografías.
- Programa de Tuberculosis: se realizaron afiches, folletos, inforgrafías.
- Adhesivos salud Bucal.
- Jornada de Bioseguridad: se realizaron afiches, banner, certificados, info para Face-book.
- Jornadas por el Día Mundial del Donante de sangre: folletos, afiches, pasa calle, dise-ños de indumentarias
- Calendario de Vacunación.
- 1ª Primeras Jornadas de Enfermería Pediátrica: Afiches.
- III Jornada Precongreso del Mercorsur de Gerontología: Banner, Afiches.
- Curso de Formación continua de HMYN, 1º Curso de Atención Integral de Niño y Ado-lescente: Afiche, folletos.
- POFE-INLCUIR SALUD: Banner, folletos, sobres para cartas, carnet de afiliados, dise-ños de indumentarias, credenciales.
- Campañas de Leishmaniasis: Folletos.
- “HOCI” Hospital Odontológico de Complejidad Integrada: Cartel informativo/ingreso, cartel informativo/cepillado, cuadros.
- Jornada de Actualización para Hospitales Distritales: Folletos, Banners.
- Campaña de padres preocupados- Drogas: Folletos. Afiches.
- Campaña de Lactancia Materna: Folletos, Afiches.
- Campaña de Vacunación contra el Sarampión: Afiches, volantes.
- Campaña de Prevención de transmisión sexual- HIV: Afiches, folletos-dípticos, banners.
- Campaña Ataque Cerebral-ACV: Afiches, folletos, pasa calles.
- Diseño de la Chequera de Control Prenatal- Salud Integral de la Embarazada.
- Tarjetas de Salutación por el Día de los Obstetras.
- Campaña contra el chagas: afiches, folletos.
- Certificados de capacitación en socorrismo intermedio de los equipos e salud de la Pro-vincia.
- Servicio de Identificación del Recién Nacido: Folletos.
- Campañas de alimentación saludable: afiches, folletos.
- Curso de Epidemiología 2012: Afiches, folletos.
- Capacitación de promotores de salud: afiches, folletos.
- Programa de Prevención de Diabetes, Hipertensión y Factores de Riesgos Cardiovas-culares: folletos, afiches, banners.
- Pesquisa Neonatal: programa de la capacitación, folletos, afiche, manual de procedi-mientos, banner.
- Capacitación sobres la enfermedades respiratorias y H1N1: Afiches, folletos.
- Jornada de Sistemas de Control y Alimentos: Folletos, banners.
- Programa de Lepra: Afiches, folletos. 
- Programa cáncer de Mama: afiches, folletos.
- Aposento de Obstetricia: Señaletica.
- SIPEC: Señaletica, banners
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- Programa de Celiaquía: Díptico.
- Campaña de Aire Puro: Logo, Bandera, afiche, folletería, banners, carteles, imanes.
- Jornada de Trabajo Mortalidad Materno-Infantil: Afiche, tarjetas de invitación.
- Semana del Prematuro: folletería, pasacalle, remeras, gorras, afiches.
- Campaña Donante Voluntario: Panfletos.
- Operativo por Nuestra Gente Todo: Carteles señaletica.
- Curso Seguimiento del Recién Nacido de Riesgo: Folletos, carteles, carpetas, certifica-dos, invitación, banner.
- Test de Agudeza Visual- Oftamología.
- Folletos:

• Consejos para una mejor salud bucal de niños
• Salud bucal de embarazadas.
• Salud bucal.
• Lactancia Materna y Alimentación Saludable.
• Incluir Salud. 
• Semana de vacunación de las Américas.
• Vacunación de Hepatitis B.
• Programa de Diabetes.
• Día Mundial de la Higiene de manos.
• Entrega de Prótesis.
• Miastenia Gravis.
• Control de Embarazo.
• Alimentación.
• Cuidados prenatales.
• Métodos Anticonceptivos.
- Afiches:
• Enfermedad del Chagas.
• Tos Convulsa.
• Vacunación Triple Acelular DPTa.
• Semana de vacunación de las Américas.
• Primer Jornada Regional de la Ley de Salud Mental.
• Reuma.

- Infografías:
• Recomendaciones ante la ola de calor.
• Día Mundial contra el Cáncer.

- Certificados:
• Curso de Manejo de las Vías Respiratorias.
• Capacitación Programas de Técnicas Restaurativas de la Provincia de Formosa.
• Instructora de Residentes.
• III Jornada de Gerontología y Geriatría.
• Curso de Reanimación Neonatal.
• Curso de ECG Básico.
• 1º Curso de Atención Integral del Niño/a y del Adolescente.
• Jornada del Día Mundial de la Diabetes.
• Curso de Identificación del Recién Nacido.
• Primeras Jornadas de enfermería Pediátrica.

- Cuadernillos-Libreta:
• Formosa Sonrisa Sanas.
• Salud Integral del Niño.

- Banners:
• Centro de Atención y tratamiento de las Adicciones/ Centro Preventivo Asistencial “La Casita”/Comunidad Terapéutica “Dr. 

Eduardo Macedo” Localidad De Tatané.
• Intervención Social en el área de Salud/Distrito VII.
• Jornadas de Trabajadores Sociales/DISTRITO IX.
• Jornadas de Trabajadores Sociales/DISTRITO X.
• Jornada por el día del Trabajador Social/DISTRITO XI.
• Residencias Médicas.
• Residencias Enfermería.

- Tarjetas:
• Tarjetas de Felicitaciones.

Organización de Eventos
Esta área tiene como objetivo acompañar y coordinar la organización de los distintos eventos desarrollados por el Ministerio 
de Desarrollo Humano:
- Contacto y reserva de salones.
- Inscripciones a eventos
- Invitaciones a eventos
- Decoración y break.
- Organización en campañas de salud donde se requiera contar con la instalación de la carpa institucional.
Eventos desarrollados – Año 2012
Mes de Mayo
-19 - Capacitación en el Seguimiento del Recién Nacido de Riesgo. 
Mes De Junio
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- 29 -  Charla Informativa e Instructiva de Recursos Humanos.
- 27- Charla de Médicos Comunitarios.

Mes De Julio
- 6 - III Jornada Pre congreso del Mercosur de Gerontología y Geriatría.
- 13-14-15 - Fiesta del Pomelo en Laguna Blanca: para ello se utilizó una carpa, para la difusión y entrega de folletos, de los 
distintos programas vigentes en el sistema de la salud formoseña que fue acompañado con videos de información y además 
con vacunadoras contra la gripe, todos estos días.
- 27 - Capacitación sobre enfermedades Respiratorias y H1N1.
- 27- Curso de Formación continua del Hospital de la Madre y el Niño además de la Ca-pacitación de Atención Integral del 
Niño/a y adolecentes. 

Mes De Agosto
- 24 y 25 - II Curso de Educación Continua en Pediatría del Hospital de la Madre y el Ni-ño:  “Atención Integral del Niño /a y 
del Adolescente”, Modulo I.
- 29-30-31-01-02 - Expo Formosa .Organizado por la Sociedad Rural.

Mes De Septiembre
- 03 - al - 09 - Campaña de concientización de Sangre.

Mes De Octubre
- 01- al 05 Semana del Prematuro ACLISA y el Hospital de la Madre y el Niño.
- 11 y 12- Taller de Vigilancia Integrada. PAI- DIREPI. 
- 26 y 27 Atención Integral del niño/a y adolescente.
- 29 y 30 -Charla de Urología.
- 20 - Jornada de Trabajo sobre Mortalidad Materno-Infantil- Dr. Sergio Pereira. Realiza-do en el HOCI.

Mes De Noviembre
- 22/23 - Atención Integral del Niño/a y Adolescente. 
- 27/28/ 29 - Curso de SOCORRISMO 
- 27/28- Curso de Capacitación del Manejo de la Vía Aérea en la Emergencia. 
- 29- SALON DE VIALIDAD-  Jornada de Promoción de Aire Puro.
- 30- Jornada de Recupero de 

Mes De Diciembre
- 06 y 07- Jornada de Dengue.
- 10- Charla de Asistente Social.
- 10- al 21 - Balance Anual de Efectores de Salud de la Provincia de Formosa.
- 18- Jornada de Recupero de Gastos. 
- 22- Atención Integral del Niño /a y Adolescente. 

INFORME DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS RADIOS DE LOS CEN-
TROS DE SALUD Y HOSPITALES DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE FORMOSA
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DIRECCIÓN DE APOYO LOGISTICO

Departamento de Infraestructura.
Consideraciones generales:
El Departamento de Infraestructura dependiente de la Dirección de Apoyo Logístico del Ministerio de Desarrollo Humano, 

cumple con la función de:
• Determinar, investigar y analizar los problemas de conservación y mantenimiento de la estructura edilicia, instalaciones 
sanitarias, eléctricas y del sistema de aire acondicionado y calefacción.
• Planear la organización y definir componentes, sistemas, normas y procedimientos de conservación del recurso físico.
• Prestar asistencia y asesoramiento técnico al personal de mantenimiento de los hospitales en todos los aspectos rela-
cionado con el mantenimiento, conservación, remodelación de la planta física, etc.
Principio de organización y administración.

En el periodo que va desde mayo hasta diciembre del 2012, se registraron 174 intervenciones de tareas de mantenimiento 
y refacción,  realizadas a distintitos hospitales y centros de salud de la provincia.

Destacándose durante el periodo 2012 las siguientes intervenciones:
• Refacción  de las sala de internación pediátrica del Hospital de la Madre y el Niño.
• Refacción y remodelación, con la construcción en seco de cuatro box de atención en el sector de emergencias y pre 

internación del Hospital Central.
• Refacción general del centro de salud del barrio San Agustín.
• Rehabilitación del sistema de bombeo de agua del centro de salud del Barrio San Agustin.
• Refacción general del centro de salud de Puente San Hilario.
• Refacción general y rehabilitación del sistema de distribución de agua, del centro de salud de la localidad El Angelito.
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Del análisis de los gráficos se observa que el distrito, con mayor intervención se registró en el distrito VIII de capital, segui-
do por el distrito XI. De igual manera se observa un aumento de intervenciones a mediado de año, siendo agosto, el mes de 
mayores intervenciones.

Total de Trabajos realizados por Distritos Sanitarios

Departamento Automotores
Conformación y Organización 2012
Las dos Áreas Operativas son Taller y Logística, la primera encargada de los Mantenimientos y Reparaciones del Parque 

Automotor del Ministerio, mientras que la segunda es la que se encarga del Transporte de Personas y diferentes Objetos.

Metodología de Trabajo y Resultados 2012
El taller funcionó con tres Áreas interrelacionadas, las cuales cubrieron, de acuerdo con nuestros registros entre 85 y el 90% 

de las prestaciones “In Home”, mientras que solo del 10 al 15% fueron realizados en  talleres externos. Entre las prestaciones 
“In Home” se encuentran: Service, Tren Delantero y Frenos, Reparación y Cambio del sistema de Inyección, Sistema de Man-
do y Distribución, Reparación de Carrocería y Pintura, Reparación de Encendido, Alterna-dor y Burro de Arranque. Mientras 
que las Prestaciones por Talleres Externos comprendían Escaneo para Identificación de Problemas (principalmente de inyec-
ción) y Cambio de Cubier-tas, Alineado y Balanceo.

Cabe destacar que el Departamento cuenta con dos Talleres, uno en Formosa Capital, que es el que cuenta con la totalidad 
de las prestaciones antes mencionadas, y el de la Ciudad de Ingeniero Juárez (atendiendo todo el Distrito I), el cual realiza 
principalmente Service y Reparaciones menores de Tren Delantero y otras, ya que cuenta con un solo Mecánico, al cual se 
asiste ocasionalmente con otro/s desde Formosa.

El total de prestaciones brindadas por los Talleres del Departamento Automotor, desde el 1° de Enero hasta el 16 de Diciembre, 
es de 1.214 Intervenciones. Si bien esta cantidad es menor a la real, ya que los registro en Capital comenzaron a hacerse en forma 
más precisa a partir del mes de Mayo, y los registros provenientes desde Juárez son escasos, es un número que arroja un promedio 
superior a las 100 intervenciones mensuales, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
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BIOINGENIERIA
La División de Bioingeniería del Ministerio de Desarrollo Humano cumple funciones de: 
• gestión, coordinación, y realización del mantenimiento del parque de equipamiento médico de los distintos efectores de 

salud. 
• mantenimiento, adecuaciones, control de distribución de gases medicinales y sus instalacio-nes. 
• asesoramiento, consultoría, desarrollos, análisis de procesos licitatorios, articulación tecnológi-ca con planes nacionales 

y provinciales, planificación y participación en proyecto interdisciplina-rios. 
La metodología de trabajo implementada en el corriente año respondió a distintas estrategias efectuadas según las ca-

racterísticas del efector, su ubicación y sus necesidades:

A- Hospitales Distritales del Interior: 
I. visita inicial para plantear un estado de situación, 
II. reemplazo del parque tecnológico obsoleto o en desuso, 
III. entrega de equipamiento en reemplazo o coordinado según requerimiento, 
IV. realización de reparaciones a demandas, mediante envío del equipamiento en cuestión a la División de Bioingeniería 

o la gestión de reparaciones y controles por parte de terceros, 
V. coordinación para la provisión de oxígeno envasado, u otro gas medicinal que se requiera. 

B-Hospitales Distritales de Capital: 
I. visita inicial para plantear un estado de situación, 
I. reemplazo del parque tecnológico obsoleto, 
II. refuncionalización de equipamiento en desuso. 
III. entrega de equipamiento en reemplazo o coordinado según requerimiento, 
IV. visitas periódicas de al menos tres veces por semana para revisión de equipos, análisis de situaciones problema, co-

municación con el recurso humano que utiliza la tecnología. 
V. realización de reparaciones a demanda, mediante envío del equipamiento en cuestión a la      División de Bioingeniería 

o la gestión de reparaciones y controles por parte de terceros.
VI. realización de reparaciones preventivas a equipos soporte de vida: mesas de anestesia, respiradores microprocesa-

dos, desfibriladores. 
VII. coordinación para la provisión de oxígeno envasado, u otro gas medicinal que se requiera.

C- Centros de Salud:
I. visita inicial para plantear un estado de situación, 
II. reemplazo del parque tecnológico obsoleto y en desuso, 
III. entrega de equipamiento en reemplazo o coordinado según requerimiento, 
IV. realización de reparaciones a demanda, mediante envío del equipamiento en cuestión a la División de Bioingeniería o 

la gestión de reparaciones y controles por parte de terceros. 
V. coordinación para la provisión de oxígeno envasado.

Esta logística de trabajo permitió:
Conocer el parque tecnológico de la provincia, su antigüedad, las características de uso, 
Revisar el estado de situación de los equipos, 
Identificar las características del usuario de los equipos, su predisposición y compromiso, 
Articular las estrategias para capacitación y solución de problemas (control de usuario, gestión de repuestos). 
Conocer la necesidad y características de las tecnologías que se requiere en los distintos niveles. 
Conocer el consumo y requerimiento de gases medicinales envasados.

El total de trabajos realizados durante el año es de 1.116, llegando a un total de 93 intervenciones promedio mensual. 
En ellas se consideran: reconocimiento (visitas mas soluciones in situ), capacitación (operativa) y mantenimiento en si. 
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Diferenciando en trabajos realizados en Capital o en el Interior Provincial,  se realizaron un total de 888 trabajos en capital 
vs 228 en el interior. Observándose que aproximadamente el 80 % de las intervenciones se realizan en la capital. 

Esto se debe a que el mayor número de equipos electromédicos se localiza en los hospitales de la capital.  Siendo la relación 
de 70 a 30.

El total de equipos que componen el parque de tecnología médica del Ministerio es de aproximadamente 2.340. Es-
tando un total de 1.620 localizados en los distritos de Capital de la provincia.

Si consideramos el tipo de tarea realizada, observamos la siguiente distribución, de la cual se deduce que el mayor por-
centaje de trabajo corresponde a la reparación de equipos, seguido con el procedimiento de entrega de equipos 
nuevos. 

Se entregaron 326 equipos nuevos (29%), completando los controles y capacitaciones para el uso.
Considerando el origen de resolución de los trabajos, se observa que el 30% de los equipos reparados provienen del interior 

de la provincia, así como el 14% de las bajas y el 25% de equipos entregados nuevos. 
Respecto del consumo de oxígeno envasado el mismo fue de 3.424 metros cúbicos, correspondiendo el 70% del 

consumo (2.386 m3) al interior. 
Si analizamos la distribución mensual de consumo de oxígeno vemos un aumento de consumo en los meses de julio y 

agosto, disminuyendo hacia los meses de septiembre y octubre. Este comportamiento es normal y esperado. 

OBSERVACIONES:
En la mayoría de los distritos el porcentaje de equipos reparados supera las demás acciones realizadas, con excep-

ción de los Distritos 6, 4 y 2. En ellos la cantidad de equipos entregados nuevos supera a los reparados. Esto se debe 
a las entregas de equipos nuevos realizadas a los hospitales de Pirané, Laguna Blanca y Las Lomitas. 

La mayor cantidad de equipos dados de baja corresponde al Distrito 11, esto se debe a la alta incidencia de equipos 
obsoletos en los Hospitales “Central” y “La Madre y el Niño”. 

 
HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO

Principales Acciones Realizadas 
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• Entrega de equipamiento nuevo a los distintos sectores: 20 bombas de infusión, 5 incubadoras, 4 monitores multipara-
métricos, 1 equipo de rx portátil, 3 cunas radiantes, 4 saturómetros, 1 estufa de cultivo, 2 desfibriladores, scialiticas portáti-
les, 1 mesa de anestesia; entre otros. 

• Reestructuración provisoria de la sala de gases medicinales, colocación de un sistema de AC alternativo incluido esta-
ción de secado. 

• Rehabilitación de las luminarias y las bocas de gases medicinales de la unidad de quirófanos y terapia adultos. 
• Refuncionalización de los sectores de esterilización e internación pediátrica. 
• Refuncionalización de las unidades de ventilación mecánica de los distintos servicios, se completó en su totalidad. Se 

completó el 60% del control en unidades de anestesia. 
• Reestructuración de la unidad de laboratorio, actualmente a la espera del equipamiento backup para distintas áreas del 

mismo. 
• Otras acciones: entrega de repuestos para reparaciones, control de desfibriladores, capacita-ción operativa en ventila-

ción mecánica y monitorización. 
• Control y provisión de gases medicinales. 
•	 Se	repararon	296	equipos	y	se	entregaron	91	equipos	nuevos.	El	total	de	equipos	dados	de	baja	asciende	a	33.	

HOSPITAL CENTRAL DE FORMOSA 
Presentación y Análisis de Trabajos Interdisciplinarios. 
Se realizaron además acciones en conjunto con la: 
° Dirección del PROFE: 12 visitas de asesoramiento y control a pacientes en provisión de oxígeno, control de equipamien-

to entregado a pacientes con atención domiciliaria. 
° Dirección de LAFORMED: Control de equipamiento y estado de situación del mismo. 
° Dirección de Fiscalización: Programa de Tecnovigilancia. 
° Dirección de Bromatología: Entrega de equipamiento de dopaje de Radiación, Colaboración con laboratorio. 
° Dirección de Programas: Control y puesta en marcha del mamógrafo móvil.

 Trabajos realizados con Dirección del SIPEC
Se entregaron 15 equipos nuevos, se repararon 31 equipos. 
Se realizan controles quincenales en móviles de punta y de apoyo, de capital y el interior. 
Se participa en el programa de capacitación continua en el uso del equipamiento. 
 

DIRECCIÓN DE COORDINACION DE PROGRAMAS DE SALUD
Recursos Humanos: se incorporaron nuevos responsables en los programas existentes: Programa Provincial de Li-

breta de salud escolar, Maternidad e Infancia, HIV-SIDA-ETS, Salud Mental, Sangre Segura, Municipios Saludables, 
Remediar+Redes.

Actividades: realizadas en el año 2012 desde DCP (Dirección de Coordinación de Programas). Se capacitó al personal de 
salud de los distritos de capital e interior relacionados con los distintos programas con jornadas científicas de actualización 
con 3.342 presentes a lo largo y ancho del territorio Provincial.

Programa de Seguimiento del Recién Nacido de Alto Riesgo:
Responsable: Dra. Marilú Benitez
Capacitación organizada por la Dra. Marilú Benitez. Destinado a Pediatras, Médicos Generaliz-tas, Enfermeros, y todo 

aquel personal de la salud que se encuentre a los largo de la red sanitaria desempeñando esta tarea, aportando los conoci-
mientos necesarios para el seguimien-to adecuado de este grupo extremadamente vulnerable de RN, de manera tal que en 
cada distrito exista al menos un equipo preparado para el acompañamiento adecuado de ese niño y su madre, descentrali-
zando el seguimiento y acercándolos a cada lugar de nuestra provincia.

Se desarrollaron 3 módulos con una participación inicial de 97 agentes de Formosa Capital representados por 64 médicos, 
31 enfermeros y 2 obstétricas, para incluirse a lo largo de los módulos 18 médicos y 35 enfermeros del interior (total de 53 
profesionales).

El cierre de dicho curso se dictó el 4 de Octubre en el Salón Amigos del HMyN, en el marco de la Semana del Prematuro 
que para este año se centraba su atención en el decálogo de un ofrecimiento adecuado de seguimiento para estos RN al 
momento del retorno al hogar.

Maternidad e Infancia:
Curso de Emergencias Obstétricas: Basado en la política de reforzamiento de acciones maternofetales, se dictó un curso 

de Actualización en Manejo de HTA, Sepsis y Hemorragias Puerperales organizado por la Licenciada Mónica Guillermos 
Coordinadora de Maternidad e Infancia, y la Directora de Coordinacion de Programas de Salud Dra. Viviana González. Los 
Docentes fueron la Jefa de Servicio de Tocoginecología María del Carmen Pezzelatto, y el jefe de Guardia de ese Servicio. 
Dr, Waler Fuentes, en conjunto con Obstetras del HMyN.

En una primera etapa se dictó al personal de los Centros de Salud de Capital, comenzando el 26 de septiembre para los 
integrantes de Distrito X con 51 participantes; siguiendo el 01 de Octubre para el Distrito IX con 20 asistentes y finalizando 
el 03 de Octubre para 47 agentes del Distrito VIII.

A continuación se prosiguió con dicha capacitación en distritales, realizando el 21 de Octubre en el Hospital de Laguna 
Blanca para 49 agentes, y el 23 de ese mismo mes en el Hospital del Colorado, con 32 participantes.

Programa de Diabetes
Responsable: Dra. Mónica Ratti
Recursos Humanos: 
1 administrativo.
1 enfermera adscripta perteneciente al Hospital Central. 
Colaboradores: GADIF (Grupo de ayuda al Diabético Formoseño).
Capacitaciones:
Recibida: Jornadas de Capacitación: “Cuidados Crónicos Basados en Evidencia” Bs.As. del 28 de mayo al 01 de Junio de 

2012 de 2012- Jefa de programa. Jornadas de Insulinización Intensificada- Hospital Vidal, Pcia. De Corrientes- Organizada 
por la Sociedad Argentina de Diabetes- Jefa de Programa.

Brindada: Taller sobre Tratamiento intensivo y control metabólico de pacientes diabéticos T2: manejo de insulina-23 de 
Mayo y 6 de junio- Hospital de la Madre y el Niño- 40 Médicos de Capital e Interior capacitados.
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Taller: Tratamiento intensivo y control metabólico de pacientes diabéticos T2: manejo de insulina- 3 de julio- El Colorado- 20 
médicos capacitados.

Taller: Educación terapéutica y cuidados de enfermería de pacientes diabéticos: manejo de insulina, aplicadores, reflectóme-
tros y tiras- 1, 8 y 15 de agosto- Efector de Salud B° Mariano Moreno- 105 enfermeros, residentes y auxiliares capacitados.

Jornada de Diabetes: 12 de septiembre. Ibarreta médicos, enfermeros, auxiliares pacientes y comunidad en general. Total: 
71 asistentes.

Taller de Insulinoterapia- 13 de Noviembre- Alumnos de la Carrera de Nutrición- Facultad de Ciencias de la Salud- UNAF.
Jornadas de Educación “Día Mundial de la Diabetes”-14 de Noviembre- Salón de la CASA DE LA Artesanía- Comunidad en 

general.

Actividades Comunitarias:
Difusión permanente a través de los diversos medios de comunicación de la enfermedad cardiovascular y su problemática.
Participación en la Exposición Rural 2012 entrega de folletos.
Participación en Caminata organizada por el HAC “DIA MUNDIAL DE LA DIABETES”-13 de Noviembre- Paseo Costanero 

“Vuelta Fermosa” Control de glucemia, peso y presión arterial.
Concurso de Dibujos “PROTEJAMOS NUESTRO FUTURO”-11 Escuelas primarias participan-tes- 01 al 09 de Noviembre.
Suelta de globos alegóricos- Exposición y Entrega de Premios del Concurso de Dibujos- 14 de Noviembre “DIA MUNDIAL 

DE LA DIABETES”- Cruz del Norte.
Control de glucemia, peso y talla- Supermercados de esta ciudad- Plaza San Martin- realizado por GADIF (Grupo de Ayuda 

al Diabético Formoseño), en colaboración con este Programa.

Miastenia Gravis:
Responsable: Dr. Barreiro de Madariaga Luis María
Lic. Valeria Saleb
Capacitación: 
Recibidas: Congreso Internacional de Movimiento Anormales- Mayo en Santiago del Estero. Simposio de Miastenia Gravis- 

Junio 2012 (Buenos Aires). Curso de Actualización en Alzheimer (Agosto 2012) Formosa. Encuentro de Delegados Provincia-
les de la Sociedad Argentina de Neurología (agosto) Córdoba.

Brindadas: Charla para pacientes y familias, con Miastenia Gravis, en consultorio de Neurología del Hospital Central. Charla 
con Pacientes y familia miasténicos en domicilio particular. Charla a la comunidad en el mes de agosto sobre ACV (ACLISA).

Difusión: Distribución de folletos en la vía pública, hospitales, salas periféricas. Distribución de folletos en informativos en el 
operativo solidario “Por Nuestra Gente Todo”. Participación en el stand del MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO en la 
Rural con distribución de folletos e información a la comunidad.

Programa Tuberculosis:
Responsable: Dr. Carlos Colombo
Capacitación: Se realizaron al equipo de salud y se visitaron para el tratamiento supervisado a distintos efectores en capital 

y en el interior.

Programa de Salud integral de Adolescencia:
Responsable: Ruben César Vivas- Médico Herbiatraa/c del Servicio de Adolescencia. Hospital de la Madre y el Niño- MDH-

Formosa.
Liliana Martinez Licenciada en Trabajo Social- capacitada en Adolescencia.
Capacitaciones: Regidas por Normas de Atención y Capacitación trimestral por profesionales del PNSIA, Programa Nacional 

de Salud Integral de Adolescencia, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
Dr. Alfredo EINMANN
Lic. Graciela MIKLASKY
Modalidad: Carácter Presencial
1-Conferencia de motivos de consultas más frecuente en adolescentes.
2-Forma de abordaje del personal de salud.
3-Legalidad en el marco de la asistencia,
4- Abordaje de familiar problemáticas: identificación y acción.
5-Taller con casos clínicos a resolver- Evaluación en conjunto. 
6- Conclusiones de la Jornada.
Centro El PUCU: 13 personas del área
Centro 7 de Mayo: 7 personas del área
Centro de B° República Argentina: 14 personas del área
Centro de 8 de Octubre: 13 personas del área
Centro Eva Perón: 23 personas del área
Centro B° Guadalupe: 14 personas del área

Programa de Cáncer de Mama:
Responsable: Dr. Hugo Aveiro
Capacitación: Actualización destinada a técnicos radiólogos de hospitales en el empleo de mamógrafos. Esto pretende in-

crementar el número de placas mensuales que se realizarán de manera continua en los hospitales distritales y el equipo móvil, 
aumentar la calidad de las mismas y así favorecer su lectura e interpretación por el especialista.

En el HMyN se realizó una capacitación común el día 19 de junio para los 16 técnicos de los hospitales distritales. A conti-
nuación cada segunda semana de mes, un técnico de cada hospital distrital rota por el servicio del HMyN durante una semana. 
Junio: Laguna Blanca, Julio El Colorado e Ingeniero Juárez, Agosto: Ibarreta y Clorinda, Septiembre: Las Lomitas, Octubre: 
Pirané.

Programa de Lepra y Leishmaniasis:
Responsable: Dr. Hugo Recalde
Lic. Lucila Arzamendia
Talleres de Capacitación en Leishmaniasis Visceral: Primer taller el 23 de agosto para 10 agentes (8 enfermeros, 2 médi-

cos), y el segundo taller el 11 de septiembre para 14 participan-tes (7 enfermeros y 7 médicos). Los 24 capacitados fueron de 
Capital.

De enero a noviembre: Lepra.
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Consultas Dermatológicas: 1638
Salidas al interior del equipo: 369
Se realizó control domiciliario y tratamiento a los efectores visitados en capital y en el interior.
Salidas al interior provincial:
Capacitaciones en Tacagleé, Las Lomitas, Laguna Blanca e Ibarreta. En los dos primeros también se atendieron pacientes 

y en los dos últimos sólo capacitaciones.
Viernes 03/08/12 Laguna Blanca.
Lunes 06/08/12 Distrito IX Centro de salud 2 de Abril.
Jueves 09/08/12 Reunion de Leishmaniasis (Romero Alejandro, Alejandra Bergamin, Recalde Hugo y Lucila Arzamendia).
Lunes 10/08/12 El Colorado.
Lunes 13/08/12 Distrito VIII Centro de Salud Eva Perón.
Viernes 24/08/12 Las Lomitas.
Lunes 07/09/12 Laguna Blanca.
Lunes 10/09/12 Distrito X Centro de Salud Krimer.
En la semana del 17 al 21 de septiembre se recibe a los representantes de la Organización Panamericana de Salud (OPS) 

y se realizan actividades en el interior:
19/09/12 Pirané: Charlas con profesionales de salud, referentes del lugar, control de historias clínicas de los pacientes en 

tratamiento-seguimiento, control de pacientes en tratamientos. 16 personas.
20/09/12 Las Lomitas: Charlas con profesionales de salud, referentes del lugar, Control de historias clínicas de los pacien-

tes en tratamiento-seguimiento, control de pacientes en trata-mientos. 29 personas.
21/09/12: Formosa: Charlas con profesionales de salud, referentes del lugar, control de historias clínicas de los pacientes 

en tratamiento-seguimiento, control de pacientes en tratamientos. 30 personas.

Capacitación Recibida: Los días 29, 30,31/08 y 01/09 1° Encuentro de Especializados en Gerontología Comunitaria, el Dr. 
Recalde es beneficiario de una beca para la formación en esta especialidad con una duración de 24 meses.

Programa de Salud Mental:
Responsable: Dr. Norberto Ramirez. Se realizaron: 25 capacitaciones en los tres distritos de capital con el equipo de salud 

y se atendieron en las distintas coyunturas de emergencias en adicción a menores con esta problemática. 

Plan Nacer
Responsable: C.P. Clara de la Silva
Auditorias: Se realizaron en todos los distritos de la provincia siendo seleccionados los distintos efectores de salud a través 

de la auditoría del Banco Mundial. Y se cambiaron las distintas estrategias de salud con respectos a las estadísticas y a los 
registros.

Capacitación: Se realizó en los distintos distritos al equipo de salud que trabaja en el Plan Nacer y en el mes de diciembre 
se capacitó al personal obstétrico en todo lo inherente al programa.

Programa HIV-SIDA:
Responsable: Dr. Federico Tomasella
Capacitaciones: Se ha asistido a 7 Hospitales Distritales con el fin de implementar el
“Kit de Profilaxis” que incluye medicamentos para prevención de ETS en general  y  Antirretro-virales,  aplicables  en  si-

tuaciones  de  emergencia como lo es el Abuso Sexual.
DISTRITO I: Hospital Ingeniero Juárez - Kit de Profilaxis (x1)
DISTRITO II: Hospital Las Lomitas - Kit de Profilaxis (x1)
DISTRITO III: Hospital Ibarreta – Kit de Profilaxis (x1)
DISTRITO IV: Hospital Laguna Blanca - Kit de Profilaxis (x1)
DISTRITO V: Hospital El Colorado - Kit de Profilaxis (x1)
DISTRITO VI: Hospital Pirané – Kit de Profilaxis (x1)
DISTRITO VII: Hospital Misión Laishí (Pendiente Capacitación)
DISTRITO VIII, IX, X y XI (Capital)
Hospital de la Madre y el Niño à Kit de Profilaxis (x3)
Hospital Central de Formosa à Kit de Profilaxis (x5)
DISTRITO XII: Hospital Clorinda – Kit de Profilaxis (x1)

Capacitaciones a Agentes Sanitarios y Promotores de Salud en temas como Consejería, ETS en general y trabajo coordi-
nado e integral junto con sus respectivos Centros de Salud y el Programa de ETS-VIH/SIDA.

Participación  activa  en  el  Operativo  “Por  Nuestra  Gente  Todo”  con entrega  de  folletería,  información  general  a las 
personas interesadas, captación de pacientes, prevención y entrega de preservativos.

Controles mensuales de extracción de CV y CD4 en Gota de Leche (generalmente, 2do Martes de cada mes) con envío 
posterior de las respectivas muestras a Rosario y  a  Corrientes.

01/12/12: Día internacional de la lucha contra el SIDA: participación en la carpa del MDH en la Plaza San Martín.

Campaña de Promoción y Prevención realizadas: en cada programa existe un día mundial y se realizaron eventos en di-
ferentes lugares de la ciudad como la Plaza San Martín, Predio de la Rural, Cruz del Sur, actividades varias con entrega de 
folleteria, actividades físicas como caminatas con música, recordando la prevención de cada enfermedad.

Una de las metas logradas fue la accesibilidad en la obtención de insumos (medicamentos) para los diferentes programas 
a través del programa nacional de Remediar y del provincial LAFORMED, de tal manera que los pacientes obtuvieron una 
respuesta rápida a sus demandas de medicamentos.

Conclusiones: el trabajo fue en equipo y articulado con las diferentes Direcciones del MINISTE-RIO DE DESARROLLO 
HUMANO.

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
La Dirección se responsabiliza fundamentalmente de las acciones centradas en las Residencias (Médicas y Enfermería), 

como así también del Programa Nacional Médicos Comunitarios.
Esto corresponde a la actividad “estable” de la Dirección, con un agregado “variable” que es la organización y/o colabora-

ción para las distintas capacitaciones del sistema de Salud.
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RESIDENCIAS. Estado de situación al 2012

Las residencias médicas demuestran en la actualidad el escaso egreso de las facultades de medicina, y la baja elección pos-
terior por este modelo de formación. A la fecha las residencias cuentan con 85 Residentes, de los cuales 26 Residentes son de 
Cuarto año, 21 de Tercero, 21 de Segundo, y 17 de Primer Año; lo que grafica el decreciente interés por estas especialidades 
básicas tan necesarias para la provincia.

Algunas especialidades se encuentran con un número muy reducido de residentes, limitando sus actividades académicas 
(Infectología pediatrica, Tocoginecología, Medicina General), y la residencia de Anestesiología cuenta con un muy escaso 
plantel médico docente, encontrándose a la espera de convenio con alguna de las sociedades científicas para obtener una 
tutela académica que las acompañe.

Las residencias de enfermería, durante el año 2012 continuaron con el llamado y  extensión de las residencias siguiendo los 
mismos criterios previos, dada la dificultad de su modificación a tan corto tiempo de gestión, pero se trabajó en conjunto con 
la Subsecretaría de Salud Pública a fin de clarificar las designaciones de Jefes de Residentes e Instructores.

Las residencias de enfermería cuentan en total con 54 residentes, de los cuales 15 son Residentes de 3º año, 24 de 2º año, 
y 15 de 1º año. 

Las tareas realizadas este año fueron las siguientes:
• Entrevistas personales con jefes de Residentes e Instructores para obtener un estado de situación de cada residencia y del 
servicio en que funcionan.
• Actualización de los programas, apuntando a homologarlos con las sugerencias del Ministerio de Salud de la Nación.
• Regularización de Jefes de Residentes e Instructores de Enfermería para el ciclo que se inició en Junio de 2012 por resolu-
ción Ministerial.
• Entrevistas personales con Jefes de Servicio para elaboración de estrategias de capacitación.
• Estructuración de rotaciones con inclusión del tercer nivel (HAC)
• Organización de Formaciones Transversales (Se realizó el Curso de Epidemiología a través del Departamento de Docencia 
e Inv. del HAC).
• Organización de Capacitaciones Integradoras del 3º y 1º nivel (Curso de ECG Básica para la Residencia de Medicina General 
con cardiólogos del HAC).
• Capacitación de casi la totalidad de los residentes de medicina y el 100% de los residentes de enfermería con los cursos de 
socorrismo y manejo de la vía aérea, organizados por el SIPEC.
• Instalación parcial (por negativa de algunas especialidades) de las rotaciones intraprovinciales, con participación de Clínica 
Médica, Cirugía General, Medicina General y Pediatría.

PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS
El PMC tiene tres cohortes en curso, la Quinta, Sexta y Séptima; con una Octava Cohorte que hizo su presentación en Diciem-
bre de este año y comenzará las actividades académicas el año venidero. Esto implica trescientos treinta y ocho (338) agentes 
bajo el Programa, de los cuales doscientos veintisiete (227) Son Profesionales y ciento once (111) No Profesionales.
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Al momento del inicio de gestión la 5º Cohorte no cobraba desde Septiembre de 2011, la 6º Cohorte no percibía honorarios 
desde Noviembre 2011, y de la 7º (que iniciaba en Abril de este año) no se disponía aún el listado definitivo de agentes bajo 
el Programa. 
Aún así, administrativamente el mayor problema era que no se disponía del Convenio, prórroga que permitiera la re-contra-
tación de los agentes para el  2012, algo sobre lo que se insistió de manera reiterada hasta conseguirlo aproximadamente 
a fines de Julio, y regularizándose el pago a los agentes para el mes de Septiembre de este año.

Las tareas realizadas: inherentes al Programa fueron las siguientes:
• Cierre de balance 2011 y presentación de reclamos a Nación por lo adeudado.
• Revisión del RRHH bajo el programa para su incorporación a las estrategias sanitarias de la provincia.
• Control semestral de cumplimiento asistencial a través de informes emitidos por los Directores de CICs y Hospitales.
• Puesta en marcha de la 7º cohorte.
• Gestión (hasta la obtención) del convenio prórroga entre el MSN y el MDH de Fsa para iniciar los trámites de recontra-
tación de todos los agentes de 5º y 6º cohorte.
• Revisión de postulantes para la 8º cohorte (solo 40 cupos para la provincia), iniciada solo para médicos y odontólogos 
razón por la cual el listado de propuestos fue generado por la Dra. Mirassou y el Dr. Aranda.
• Finalización del Postgrado de SSyC de la 6º Cohorte, con la correspondiente Evaluación Final. A partir de este momento 
pasarán a Tercera Etapa (o de Asistencia en Servicio).

CAPACITACIONES
Se organizaron desde la Dirección Cursos de Capacitación con sede física en Fsa Capital, y simultáneamente otros con 
base académica en los hospitales distritales, con el objeto de extender en forma sincrónica a toda la provincia las armas 
necesarias para el mejoramiento en calidad de atención.

En Formosa Capital: 
Curso de Actualización para el Seguimiento de RN de AR, organizado de manera conjunta con la Dra. Marilú Benítez: Se 
realizaron 4 módulos, capacitando en total a 140 profesionales de capital y el interior.
Organización conjunta con la Dirección de Coordinación de Programas del MDH de las acciones académicas desarrolladas 
por los mismos.
Cursos de Emergencias Obstétricas, en conjunto con el Área Materna de Maternidad e Infancia. Estos cursos posteriormen-
te se repitieron en los Hospitales Distritales de la Provincia.
Presentación y Puesta en Marcha de la Chequera de Control de Embarazo de manera conjunta con Maternidad e Infancia.
Participación en el Taller de Mortalidad Materno-infantil organizado por la Subsecretaría de Salud Pública a fin de comunicar 
los resultados preliminares de estos indicadores a los diferentes efectores de la provincia.

En el Interior Provincial:
Curso de  Actualización para Hospitales Distritales: Se inició con el módulo de BIOSEGURIDAD HOSPITALARIA, desti-
nado a todos los efectores de salud, recorriéndose los  hospitales de Laguna Blanca, Lomitas, Pirané, El Colorado, Ibarreta, 
Clorinda, e Ing. Juárez durante el mes de Julio, capacitando a 537 agentes. 

Continuó en Agosto con la visita de los responsables de Maternidad e Infancia, y los programas de ETS/SIDA, Cáncer de 
Cuello de Útero y Procreación Responsable, a fin de establecer la metodología de trabajo para mejorar el funcionamiento 
de dichos programas. 
Se ofreció también capacitación en ciertas herramientas administrativas dependientes de la Dirección de RRHH, a cargo de 
la Dra. Clara Alegre.
En este segundo módulo se capacitaron 555 agentes y se delinearon acciones de trabajo conjunto.

OTRAS ACCIONES ENCOMENDADAS A LA DIRECCIÓN
Debido a las fuertes acciones implementadas por el MDH para el descenso de aquellos indicadores más preocupantes, la 
Dirección ha colaborado y sumado actuaciones en otras áreas no relacionadas directamente con la misma.

COMITÉ DE MORTALIDAD MATERNA
A mediados del mes de Septiembre se recibió la indicación de actuar como Coordinador del Comité de MM, participando en 
las presentaciones de las últimas muertes maternas.  
El comité se encuentra integrado además por el Dr. Marcelo Pelliccia (C.deS. Villa Lourdes), Dra. María del Carmen Pezze-
latto (HMyN), Dr. Casimiro Fernandez (HMyN), Dra. Laura Martínez (CdeS La Pilar),  Lic. Mónica Guillermo (Maternidad e 
Infancia), y las tres coordinado-ras de Distrito de Formosa Capital.

Tareas realizadas
Evaluación de las últimas muertes maternas los días Lunes a las 11:00 hs en el MDH.
Participación en el Taller de Mortalidad Materno-Infantil anteriormente mencionado.
Implementación del Ateneo de Mortalidad en Hospitales Distritales (en este año se efectuó una sola vez en Las Lomitas) 
para evaluación de los casos con todos los intervinientes.
Colaboración desde el comité para la evaluación previa a la difusión de la chequera de control de embarazo.

SUB-PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER CÉRVICOUTERINO
Durante la Jornada realizada el mes de Octubre en el salón auditorio del HOCI debido a la visita del Subsecretario de Sa-
lud Comunitaria, Dr. Guillermo González Prieto y su equipo de trabajo, se propuso a la Subsecretaria de Salud Pública la 
colaboración para el relevamiento del estado de situación del subprograma, trabajando conjuntamente con el Dr. Casimiro 
Fernández.
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Tareas realizadas
Se concurrió al Simposio del Programa de Prevención de Cáncer Cérvicouterino (PPCCU) realizado en CABA, trasladando 
el pedido de incorporación de la provincia de Formosa a la implementación de captura híbrida de HPV como método de 
screening poblacional, recibiendo una respuesta negativa por la no utilización del SITAM para carga de datos por parte de la 
provincia, y una cobertura de la población claramente inferior al 60%.
Evaluación del SITAM (Sistema de Información para el Tamizaje) mediante una clave de acceso transitoria. Se sugiere su im-
plementación en la provincia a partir del 2013, previo carga de datos en el SiGhO que es usado cotidianamente por el MDH. 
Este programa permite un control más estricto de cada uno de los pasos, con un sistema de alarma ante la demora del control 
de una paciente y/o la carga de un diagnóstico o acción terapéutica programada, lo que colabora significativamente en el se-
guimiento de las mismas.
Relevamiento de los estudios realizados (nominalizados), mediante el escaneo del año 2005 al 2009, y la digitalización de los 
últimos años, a fin de disponer de una base de datos para el rastreo y seguimiento de los casos patológicos.

HOSPITAL ODONTOLOGICO DE COMPLEJIDAD INTEGRADA
Tareas realizadas desde  el 2 DE ENERO al 25 de diciembre de 2012 
Se confeccionaron los instructivos orientadores básicos, para la atención en el Servicio de  Admisión, con el correspondiente 
flujograma.
Se redactaron las funciones específicas de cada una de las dependencias de la dirección.
Se confeccionó la planilla de registro de Enfermería del Área de Servicios Odontológicos para la posterior carga en el siste-
ma.
Se llevaron adelante las prácticas mediante simulaciones con el personal del Servicio de Admisión, teniendo en cuenta el flu-
jograma, los criterios de admisión y los probables casos problemáticos.
Se realizó un taller, con el Cuerpo de  Bomberos de la Provincia, para el personal sobre “Prevención y Combate de Incen-
dios”. 
Se evaluó el circuito de la central de esterilización y se recibieron las sugerencias teniendo en cuenta las probables reformas 
de infraestructura edilicia.
Se confeccionó el proyecto de atención de Servicio Social, determinando funciones, metas a cumplir y proyección a futuro.
Se realizó el inventario de todo el mobiliario del nosocomio y de los bienes de librería en el área de almacenes.
Se distribuyeron los espacios físicos de la manera más eficaz para el funcionamiento de las oficinas, asignando en cada caso 
el mobiliario necesario para llevar adelante las tareas de cada servicio.
Se inventarió, registró y organizó la farmacia y sus correspondientes depósitos.
Se confeccionó el Protocolo de Atención de cada servicio odontológico.
Se realizaron ateneos sobre urgencias de cada especialidad odontológica (odontopediatria, cirugía, operatoria dental, perio-
doncia, endodoncia, pacientes especiales, etc).
Se realizó el curso de esterilización, en el Hospital de Alta Complejidad, para los asistentes dentales con validez a nivel pro-
vincial.
Se realizó el curso de esterilización, dictado por el Hospital Garrahan, para los asistentes dentales con validez a nivel nacional.
Se participó del curso de Socorrismo Intermedio, organizado por el SIPEC, con la participación del personal Administrativo, 
Asistentes Dentales y Profesionales.
Se realizó el curso de Procedimientos para el manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios, en el Hospital de Alta Complejidad, 
con la participación de los Asistentes Dentales.
Se participó del Taller de Gestión de Residuos de Establecimientos de Salud, en el Hospital de Alta Complejidad, con la parti-
cipación de los Asistentes Dentales.
Se participó del curso de Medidas de Seguridad en Odontología, en el Hospital de Alta Complejidad, con la participación de 
los Asistentes Dentales.
Se participó del 6to Simposio Cardiovascular, en el Hospital de Alta Complejidad, con la participación de los Asistentes Dentales.
Se participó en las Jornadas Interdisciplinarias AAOBI (personas discapacitadas).
Se participó del Taller de Salud Bucal AAOBI.
Se participó del urso de Bioseguridad Hospitalaria, en el Hospital de Alta Complejidad.
Asistencia al curso de Primeros Auxilios en el CODECOM (Comité de Acción Comunitaria) de los Asistentes Dentales.
Se realizaron capacitaciones a profesionales en manejo de equipamientos odontológicos (CADCAM, GENDEX, KODAK, y el 
uso de HEAL OZONE).
Participación de  los Asistentes Dentales en el curso de Emergencia Paro Cardiorrespiratorio, dictado por el Hospital de Alta 
Complejidad.
Los profesionales odontólogos y asistentes dentales realizaron las siguientes Actividades Extramuros:
Visita N° 1: Hogar Don Bosco. Charla Preventiva y Técnicas de Cepillado.
Visita N°2: Escuela Provincial de Educación Especial N° 17 “Luis Braille”. Charla Preventiva y Técnicas de Cepillado.
Visita N°3: Escuela de Educación Especial N° 12. Charla Preventiva y Técnicas de Cepillado.
Visita N°4: Escuela Especial N° 7 ´´Luis Braille´´. Charla Preventiva y Técnicas de Cepillado.
Se realizaron trabajos de campo por parte del personal administrativo, en los distintos Barrios donde se llevaron a cabo  los 
operativos “Por Nuestra Gente Todo”, en coordinación con las promotoras de salud del Ministerio de Desarrollo Humano.
El plantel de profesionales odontológicos participó en los operativos “Por Nuestra Gente Todo”, realizados en los diferentes 
barrios;  brindando  atención en los servicios de Prótesis, Clínica de Operatoria y Cirugía.
Se participó en las Jornadas de Sistematización de Servicios Sociales, de la Red de Salud Provincial, con la presentación del 
funcionamiento del Servicio Social del HOCI.
Se inauguró el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada el día 11 de Diciembre de 2012, quedando formalmente habi-
litado el día 12/12/2012 el Servicio de Atención.
Se implementó el horario de atención de lunes a viernes de 07:00 hs a 16:00 hs y los horarios del Servicio de Guardia de lunes 
a viernes de 19:00 hs a 07:00 hs y los días sábado, domingo y feriados durante las 24hs.
Se realizará atención integral a pacientes especiales; a pacientes con riesgo médico; a pacientes referenciados de los efecto-
res de salud, correspondientes al  3º  nivel de atención.
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Oferta de Prestaciones:
Urgencias en pacientes especiales, con riesgo médico y en patologías de 3º nivel.
Promoción y prevención.
Cirugía periodontal regenerativa, mucoplástica y estética.
Restauraciones con refuerzo intraradicular, carillas.
Tratamiento de conducto en multirradiculares con complicaciones.
Retratamiento.
Ortodoncia.
Radiografía extraoral,  Imagen 3D.
Cirugía bucomaxilofacial.
Prótesis a pacientes con alteración de forma y función de la ATM y patologías craneocervico-mandibulares. Somatoprotesis 
maxilofaciales y rehabilitación protética postraumática. Restau-raciones de acrílico y cerámica informatizada (CEREC 3- 
CAD CAM) y convencionales.
Rehabilitación oral integral en pacientes con riesgo médico.
Rehabilitación oral integral en pacientes con discapacidad.
Rehabilitación oral integral con sedación.
Organización, recursos y producción de los servicios desde el 12 de diciembre de 2012 hasta el 25de diciembre de 2012:

Servicio de Diagnóstico: 
Cuenta con dos sillones habilitados, un profesional odontólogo y un asistente dental por turno.
El servicio ha asistido a 54 pacientes en consultorio.
Servicio de Diagnóstico por Imágenes:
Cuenta con un profesional odontólogo y un técnico radiólogo, para la realización de los diferentes estudios (Rx panorámicas, 
tomografías dentales, ATM, etc).
En el servicio se realizaron 45 prestaciones.
Servicio de Endodoncia:
Cuenta con dos sillones habilitados y tres profesionales  odontólogos,dos por la mañana y uno por la tarde,  con dos asis-
tentes dentales.
El servicio ha asistido a 9 pacientes.
Servicio de Cirugía:
Cuenta con tres profesionales odontólogos, dos por la mañana y uno por la tarde,  con dos asistentes dentales uno por 
turno.
El servicio ha asistido a 4 pacientes.
Servicio de Odontopediatría:
Cuenta con dos sillones habilitados, dos profesionales odontólogos y dos asistentes dentales por turno.
El servicio ha asistido a 7 pacientes.
Servicio Operatoria:
Cuenta con dos sillones habilitados, dos profesionales odontólogos y dos asistentes dentales por turno.
El servicio ha asistido a 4 pacientes.
Servicio de Pacientes Especiales:
Cuenta con dos sillones habilitados, dos profesionales odontólogos y dos asistentes dentales por turno.
El servicio ha asistido a 8 pacientes.
Servicio de Periodoncia:
Cuenta con un sillón habilitado, un profesional odontólogo y un asistente dental para el servicio.
Este servicio ha asistido a 10 pacientes.
Servicio de Prevención de Niños:
Cuenta con dos asistentes dentales para la charla de prevención y técnicas de cepillado para pacientes.
Este servicio ha asistido a 2 pacientes.
Servicio de Guardia:
Cuenta con un sillón habilitado, con un odontólogo y un asistente dental para la atención de casos de emergencia, de lunes 
a viernes de 19:00 hs a 07:00hs y los sábados, domingos y feriados las 24hs.
Este servicio ha asistido a 90 pacientes.

Los números del HOCI
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LAFORMED S.A.
Con el presente informe se pretende poner en conocimiento la gestión llevada a cabo desde el mes de marzo del año 2.012 

en LAFORMED S.A., donde se tomaron determinaciones que permitieron que en este corto tiempo de gestión se haya logra-
do cumplir con el fin social que es nuestro objetivo primordial, estando totalmente convencidos que de seguir con el ritmo de 
gestión para el año entrante, superaremos ampliamente las metas que nos hemos propuesto. 

En el Anexo I, se especifican las acciones de gestión y administración más destacadas que se implementaron.
Con respecto a la faz operativa de la planta, a continuación se detalla la actividad de cada sector de la empresa:
DROGUERÍA
Continuamos con el objetivo propuesto: “Proveer medicamentos en tiempo y forma para satisfacer la demanda de la Salud 

Pública Provincial”; en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Humano. Es posible hacer llegar a los diferentes hospitales, 
centros de salud y demás efectores, del interior y de la capital, los medicamentos requeridos oportuna y adecuadamente. 

Durante el año 2012 la entrega de insumos y medicamentos para los Distritos Sanitarios con sus respectivos efectores ha 
sido el siguiente:

Porcentaje Anual Por Efector



Obras y Acciones de Gobierno 2012

24

“Ministerio de Desarrollo Humano”



Obras y Acciones de Gobierno 2012 Obras y Acciones de Gobierno 2012

25

“Ministerio de Desarrollo Humano”



Obras y Acciones de Gobierno 2012

26

“Ministerio de Desarrollo Humano”

Porcentaje Total Anual Por Distritos Sanitarios
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Debido al incremento de las prestaciones médicas y a la creación de nuevas áreas programáti-cas, centros de salud en la 
capital y en el interior provincial, con el propósito de mejorar la entrega y distribución de los medicamentos, se modificó el 
sistema de gestión monitoreado por el Ministerio de Desarrollo Humano atendiendo los consumos de los mismos en cuanto 
a prestaciones ambulatorias, número de internaciones clínicas, cirugías, número de partos realizados por cada hospital 
mensualmente; así como el análisis y el seguimiento de las patologías específicas de cada zona o área; etc.

Esto permitió realizar la entrega de insumos satisfaciendo las necesidades de cada hospital y centro de salud en particu-
lar, asegurándose de esta manera la provisión de los medicamentos autorizados y supervisados por la Subsecretaría del 
Ministerio de Desarrollo Humano.

Se ha optimizado la gestión en tiempo y forma de los “Medicamentos Especiales”, aquéllos destinados a pacientes con 
tratamientos específicos, que requieren atención y cuidados particulares.

Otro paso importante ha sido la incorporación del  sistema informático SIGHO, diseñado especialmente para el manejo de 
insumos de farmacia con registros de ingreso, egreso y stock de insumos médicos, en los hospitales y centros de salud de 
la capital; para la creación y puesta en marcha de este nuevo sistema se requirió la capacitación del personal de farmacia 
de los distintos hospitales y centros de salud.

SEGURO PROVINCIAL DE SALUD (SPS)
Programa del Gobierno Provincial dirigido a aquellas personas que no poseen obra social provincial o nacional, que brinda 

atención médica ambulatoria en el Sistema Público de Salud y medicamentos para tratamiento ambulatorio en forma gra-
tuita. Actualmente cuenta con 47 bocas de expendio en todo el territorio provincial, logrando obtener 124.015 beneficiarios, 
entre los que se incluyen familias paiperas,  del ICA, del PROFE, IPS, Distritos Sanitarios I y II, entre otros.

Organismos y Programas con los que se firmó Convenios: 
• INSTITUTO DE PENSIONES SOCIALES (IPS)
• PROGRAMA FEDERAL DE SALUD (PROFE)
• INSTITUTO DE COMUNIDADES ABORIGENES (ICA)
• MINISTERIO DE LA COMUNIDAD (PAIPPA)
El SEGURO PROVINCIAL DE SALUD, se compromete a suministrar a todos los afiliados de los mencionados entes, resi-

dentes en el territorio de la Provincia de Formosa, a través de la red de farmacias, botiquines o bocas de expendio monitorea-
das, los medicamentos básicos para pacientes ambulatorios. Asimismo, los afiliados son beneficiarios de atención oftalmoló-
gica realizada por el equipo de profesionales designados en cada localidad de la provincia, y de ser necesario, de  cirugías 
dentro del marco del “Programa Ver Para Creer”.

También se provee de anteojos y medicación ambulatoria oftalmológica que el equipo de profesionales del seguro considere 
necesarios.

El SEGURO PROVINCIAL DE SALUD, realiza entregas de medicamentos  contando con un vademécum compuesto de 
aproximadamente 100 medicamentos, cubriendo el 95% de las enfermedades ambulatorias, lográndose en el año 2012 satis-
facer los requerimientos de todos los beneficiarios.

Se entregaron durante el presente año más de 1.000 anteojos recetados, entre operativos realizados por el PROSOL en la 
Capital e Interior Provincial, a afiliados del SEGURO PROVINCIAL DE SALUD; como así también la entrega de alrededor de 
300 cajas de parto, 100 cajas de cesárea y 350 ajuares.

LABORATORIOS LAFORMED
Una vez finalizados diversos procesos administrativos requeridos por distintos organismos de contralor, tanto provinciales 

como nacionales, se pudo comenzar con la elaboración de los siguientes productos:
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Laboratorio de Control de Calidad:
En el mismo se ha destinado tiempo al estudio de técnicas y ensayos sobre materias primas y productos terminados, ela-

borados por la empresa; perfeccionando a los profesionales en sus respectivas áreas.
Es importante destacar los equipos de alta tecnología que tiene el área.

LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA BIOTEC
Durante el año 2012 se concretaron las siguientes actividades de normativa legal:
• Inscripción del Establecimiento Elaborador de Productos Domisanitarios BIOTEC. Registro Provincial de Estableci-

miento R.P.E.D N° 09000005. C.G. N° 09-002-02.
• Inscripción en el Registro Nacional de Establecimientos, R.N.E.D Establecimiento Elaborador de Productos Domisani-

tarios.
Producción 2012: 

Donaciones Realizadas:
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Capacitaciones:
- Curso Taller Herramientas en Microbiología en Salud, Ambiente e Industria, en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Bio-
lógicas de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe.
- Reunión de la REDCAL (Red de Control de Calidad de Inoculantes en Argentina), lugar Asociación Argentina de Micro-
biología, Buenos Aires.
- Reunión con Integrantes del INTA, INLAIN, UNL, CIDCA, UNLP, LAFORMED y MDH de la Provincia de Formosa; para la 
negociación de la transferencia tecnológica en la Producción de Pro bióticos en Polvo.
- Curso Virtual de Inocuidad y Seguridad en Alimentos y Productos Domisanitarios, lugar Ateneo Probióticos en Alimentos, 
Plataforma Elluminate INAL, ANMAT, RENAPRA.

ANEXO I
1) SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL 

NARCOTRÁFICO (SEDRONAR): inscripción ante el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE).
2) REGISTRO INDUSTRIAL DE LA NACION (RIN): renovación  de la inscripción.
3) REGISTRO INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA: renovación de la habilitación. 
4) HIGIENE Y SEGURIDAD: confección de un manual referente a “Prácticas Generales del Personal y Condiciones de 

Seguridad”.
5) RECURSOS HUMANOS: implementación de un Reglamento Interno, proporcionando los lineamientos básicos de nor-

mas y procedimientos dentro de la planta.  
6)  CAPACITACIÓN: se han realizado charlas para el personal, referentes a temas de Higiene y Seguridad Industrial.  Asis-

tencia del Ing. en Alimentos de la firma a las reuniones de la Comisión Nacional de Alimentos “CONAL”. Cursos de Capacita-
ción  en la Asociación Argentina de Farmacia y Bioquímica Industrial, entre otros. 

7) Se elaboraron  manuales de funciones de todas las áreas.
8) SISTEMA SIGHO: en la actualidad se ha logrado la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Hospitales 

(SIGHO), logrando tener en tiempo real las necesidades de los nosocomios y centros de salud, a los fines de una rápida 
respuesta en el abastecimiento y mejorando la logística empleada a dichos fines.-

9)  REFORMAS EDILICIAS: desde que la actual administración ha asumido la dirección de la empresa, se consideró ne-
cesaria la ampliación edilicia de la planta para concretar los objetivos fijados, encontrándose en ejecución en la actualidad las 
siguientes obras:

• Nuevo edificio de planta de BIOTEC.
• Ampliación de oficinas de administración.
• Reacondicionamiento de la Droguería.

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Logros alcanzados durante el año 2012:
Intervención jurídica previa en todas las actuaciones administrativas que ingresaron a la Dirección.
Organización de registros de expedientes de ingreso y salida, biblioratos de dictámenes y providencias respectivas al de-

partamento.
Más de ochocientos (800) dictámenes y  tres mil quinientas (3500) providencias en la Dirección.
Ordenamiento en biblioratos, en forma ordenada y numérica de toda la normativa aplicable en cuestiones de salud, a nivel 

nacional y provincial.
Implementación del registro personal de expedientes de los asesores, a fin de obtener un conocimiento y control efectivo de 

la intervención realizada en los mismos. 
Adecuación y unificación de criterios con relación a los requisitos contemplados en las normati-vas vigentes, referentes a 

matriculaciones de profesionales de la salud y habilitaciones de establecimientos sanitarios públicos y privados.
Trabajo en conjunto de todos los Asesores que componen esta Dirección, logrando un tratamiento de carácter jurídico y 

armónico en cuestiones legales-administrativas.-
Tratamiento conjunto de expedientes con la Dirección de Bromatología, referente a habilitacio-nes y renovaciones de habi-

litaciones de establecimientos domisanitarios, conforme a la normativa vigente.  
Participación en los cursos de capacitación dictados por la Asesoría Legal y Técnica del Poder Ejecutivo.
Representación del Departamento de Fiscalización en los eventos realizados por el Gobierno de la Provincia de Formosa.
Elaboración del proyecto de resolución que determina los requisitos de matriculación de profesionales y habilitaciones de 

establecimientos de salud públicos, privados y afines.

División Sumarios
Desde el mes de enero de 2012 ingresaron 145 causas para sumario, de las cuales 92 fueron causas por irregularidades, 

31 por faltas injustificadas y  las 25 restantes fueron actuaciones simples de resolución inmediata que no requirieron apertura 
de sumario.

Se resolvieron todas las actuaciones simples en un plazo no mayor a un mes. 
Se dieron inicio a 79 sumarios administrativos, con sus correspondientes resoluciones dentro de las cuales obran acumula-

ción por conexidad de varias actuaciones.-
Se finalizaron 19 sumarios.-
Se finalizaron todos los sumarios que se encontraban en curso desde el año anterior.-
Se registraron 24 expedientes con suspensión de haberes.-
Se concluyeron 6 expedientes con sanción de CESANTÍA.-
Se convocaron a 235 audiencias de las cuales el 90 por ciento se llevaron a cabo.-
Existen 23 expedientes dispuestos para emitir conclusiones finales de cierre de sumario, los que ya tienen trámite completo.
Existe una base de datos de entrada, salida y movimiento de expedientes, facilitando la localización de los mismos.
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Matriculados – Año 2012

TOTAL DE PROFESIONALES  MATRICULADOS EN EL AÑO 2012
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Proyectos de habilitación o renovación en el año 2012

CERTIFICACIONES VARIAS REALIZADAS EN EL AÑO 2012

INFORME DE ACTIVIDADES 2012
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INFORME GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y PROFESIONALES MARTICULADOS

TOTAL DE ESPECIALISTAS MATRICULADOS EN LA PROVINCIA
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TOTAL DE MATRICULADOS
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¿Qué Es El PROGRAMA INCLUIR SALUD (EX_PROFE)?:
El Programa Incluir Salud es el Programa Federal de Salud, que tiene a su cargo el financia-miento, la implementación y 

la coordinación de la atención de salud a beneficiarios en la Provincia de Formosa, que incluyen a los titulares de pensiones 
no contributivas de la Nación y sus familiares a cargo. EL PROFE por lo tanto NO ES UNA OBRA SOCIAL.

 
Población Cubierta - Sus Características:
La población afiliada al Programa Incluir Salud está conformada por personas beneficiarias de pensiones no contributivas, 

es decir que no han aportado a la seguridad social, y sus familiares a cargo. Se trata, de una población con necesidades 
básicas insatisfechas, por ende, con necesidades especiales. En su conjunto son personas que no han hecho aporte a la se-
guridad social, poseen recursos económicos limitados, con trabajos precarios, no están comprendidos dentro del sistema de 
la seguridad social por lo que, no tienen obra social, condición ésta imprescindible para acceder al beneficio del programa.

En este marco se brindan servicios a personas con discapacidad transitoria o permanente, mujeres mayores de 60 años 
y hombres mayores de 65 años, madres solteras y/o padres ausentes o sin trabajo con 7 o más hijos.
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Servicios al Beneficiario:
Las prestaciones que se brindan a los beneficiarios del Programa, básicamente, se enmarcan en el Programa Médico 

Obligatorio (P.M.O.), agregándose además prestaciones sociales de geriatría y discapacidad.
En este marco genuino de acuerdo Nación - Provincia, los servicios que se brindan a través de la Red Provincial de Salud, 

en todos sus niveles, pueden agruparse en las siguientes clasificaciones:
Primer Nivel de Atención Médica, que cubre cuatro especialidades básicas: Clínica Médica, Pediatría, Tocoginecología y 

Cirugía.
Servicios de Odontología.
Provisión de Medicamentos Ambulatorios.
Provisión de Medicamentos a Internados.
Internación de Baja y Mediana Complejidad.
Internación y Prácticas de Alta Complejidad.
Provisión de Prótesis y Ortesis.
Provisión de Anteojos y Lentes.
Servicios de Salud Mental.
Geriatría y Atención de Adultos Mayores.
Servicios de Rehabilitación.
Atención de Discapacidad.
Prestaciones de Alto Costo: fibrosis quística; hormonas de crecimiento; transplantes con provisión de medicamentos; en-

fermedad de gaucher; hemofilia y diálisis.
Trasplantes de Órganos: Corazón, Córnea, Hígado, Huesos, Médula Ósea, Pulmón y Riñón.
Se destaca especialmente que, todos los servicios enumerados y otros que se brindan en la U.G .P. FORMOSA, tienen 

una cobertura del 100%, aún en prestaciones con muy alto costo, como son los trasplantes de órganos; cuyo monto es 
totalmente cubierto por el Programa, ya que el financiamiento del mismo, desde los estudios previos para dicha práctica, 
la inscripción en la lista de espera, el valor de la práctica de ablación, traslado del órgano, internación, la práctica en sí, es 
íntegramente cubierto por el programa, como así también la provisión de medicamentos de elevado valor que los mismos 
requieren posterior al trasplante; en este contexto se realizaron los siguientes  trasplantes:  28 renales, 2 cardíacos, 4 he-
páticos y  3 reno pancreáticos.

Asimismo, se han provisto diferentes elementos de prótesis de diversas índoles como ser cardíacas, digestivas, arteriales, 
reemplazo de válvula cardíaca, como también insumos para instrumentación de columna vertebral en aquellos pacientes 
con secuelas de mielomeningocele, reemplazos de cadera cardiodesfibriladores permanente, stent coronario, arteriales o 
prótesis digestiva, audífonos comunes y especiales cuyo monto elevado haría al mismo inaccesible al beneficiario del pro-
grama si no lo tuviera.

También, se proveyeron sillas de ruedas especiales para aquellas personas con diferentes tipos de afección de columna, 
cuya fabricación se realiza a medida de los requerimientos, con el consecuente valor agregado que ello implica; además se 
han entregado, en comodato, distintos elementos de ortopedia y audífonos especiales.

Población del Programa Incluir Salud:
El universo de beneficiarios del programa representa aproximadamente un 4,50% de la población total de la provincia, cifra 

esta fluctuante ya que depende de la asignación del beneficio por las autoridades nacionales, quienes mensualmente envían 
el padrón actualizado, con altas y bajas, ya que se cotejan los datos de los beneficiarios con el padrón de las diferen-tes 
obras sociales, tanto de orden nacional como provincial.

Modelo Prestacional:
El primer vínculo habitual del afiliado y su familia con el Programa se realiza en la U.G .P. Formosa, con sede social en 

Fontana No. 626 de esta Ciudad Capital. El horario de atención al público es de 7:30hs  a 15:00 hs.
El beneficiario concurre a este lugar y se gestionan los servicios básicos de atención primaria: clínica general, pediatría, 

tocoginecología, cirugía, y las diferentes especialidades traumatolo-gía, neurología, cardiología, psiquiatría, odontología, 
etc, Son cubiertos en su mayoría a través de la Red de Prestadores Públicos de Servicios de Salud; también se provee de 
los medica-mentos prescriptos mediante la entrega de estos en la Farmacia Interna del Programa o en su defecto a través 
de farmacias privadas contratadas.

A partir de la cobertura del primer nivel de atención se procede a efectuar el seguimiento del afiliado y conforme al reque-
rimiento de los servicios que necesite, se orienta al beneficiario a prestaciones de mayor complejidad y/o interconsultas, 
recuperación y/o rehabilitación de su salud mediante la provisión de prótesis, ortesis, anteojos, etc.-

Cuando es necesario se deriva al paciente para interconsultas o prácticas de segundo nivel, dentro de la red pública o 
ante prestadores privados contratados al efecto. En casos especiales puede ser necesaria una derivación a Capital Federal 
u otra provincia recibiendo en ese caso,  además de la prestación, apoyo económico para su traslado, alojamiento y alimen-
tación.

PRESTACIONES REALIZADAS (ABRIL – OCTUBRE)
Elementos Ortopédicos: 440 pedidos médicos. Porcentaje de entrega: 70%
Estudios Complementarios: 149 (prestadores privados). Realizados 40%
Sillas de ruedas: Solicitadas 40. Porcentaje de entrega 90%
Audífonos: 44 solicitados. Porcentaje de entrega 40%
Tomografías Computarizadas: 640 (incluye pacientes del interior y capital)
Resonancias Magnéticas: 117 (incluye pacientes del interior y capital)
Beneficiarios trasplantados: 4 (2 renales) (2 hepáticos)
Trámite de afiliaciones: 2038

PRESTACIONES REALIZADAS (ENERO – OCTUBRE)
Atenciones  Ambulatorias: 17.143
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Internaciones Hospital Central: 732
Internaciones Hospital Madre  y el Niño: 120

DIRECCIÓN DE PLANIFICACION

Funciones
• Confección y recopilación de acciones y producción de todas las áreas del Ministerio, coordinado con el área de informes 
para el discurso del señor gobernador en sesiones ordinarias de la honorable legislatura.
• Coordinación de áreas programáticas.
• Boletín de indicadores 2010 – 2011.
• Participación en las jornadas de planes estratégicos de desarrollo local.
• Participación en las jornadas de  integración de la Jefatura de Gabinete.
• Participación en reuniones sobre  discapacidad.
• Integrante del Proyecto Formosa 2015.
• Monitoreo de estadísticas vitales.
• Coordinación de la sala de situación de enfermedades transmisibles (enfermedad del dengue,  h1n1).
• Coordinación con el Ministerio de Gobierno y el Registro Civil respecto a la creación de registros en hospitales distritales. 
Ej.: Clorinda, Laguna Blanca, Pirané, El Colorado, Las Lomitas,  en marcha Ingeniero Juárez.
• Actualización de las áreas programáticas de Capital (distritos: 8 – 9 – 10), Clorinda y Villa del Carmen.
• Proyectos de construcción de centros de salud con el Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos: 
Nueva Formosa y Villa la Pilar (PROMEBA) y San José Obrero (PROSOFA).
• Organización de Jornadas de Epidemiologia – Dengue.
• Organización y fundamentación del Eje Salud en el plan de desarrollo local del distrito 12.
• Participación en:

- Proyecto interministerial organizado por la Jefatura de Gabinete.
- Trata de indicadores problemas.
- Acciones comunes (elaboración de algoritmo y circuitos de trabajo).

Departamento Epidemiología
ACTIVIDADES AÑO 2012
1 - Redacción de las misiones y funciones del Departamento
2 - Informe: Formosa, situación de las febriles más frecuentes. 18/01/2012 Leptospirosis, Hantavirus y Dengue, además de 
la  Leishmaniasis. 
3 - Informe Epidemiológico de la Provincia: resumen del año 2011.
4 - Reporte de enfermedades más frecuentes. Cantidad de enfermos según patología. Detec-ción de los cinco primeros 
grupos que se presentaron con mayor frecuencia en la provincia de Formosa durante el año 2011.
5 - Informes epidemiológicos quincenales de enfermedades transmisibles y no transmisibles.
6 - Informe Epidemiológico de Inmunoprevenibles a la semana epidemiológica N° 10 -  23/03/12.
7 - Elaboración del Plan de Actividades  para la vigilancia de las enfermedades relacionadas a vectores, al ambiente e inmu-
noprevenibles, origen: incendio en el Barrio San Juan, ocurrido el 30 de enero de 2012. 
8 - Diagnóstico de las capacidades básicas de vigilancia y respuesta rápida, según el Regla-mento Sanitario Internacional 
(RSI-2005): actualización de las capacidades básicas de la provincia y plan de acción 2014.
9 - Elaboración del plan de implementación de Salas de Situación de Salud para el tercer año del proceso 2012. 
10 - Mortalidad materna e infantil 2011: mapa de la ubicación geográfica de los registros. 
11 - Dengue y H1N1: mapas de georreferenciación, reportes año 2012.
1 - HANTAVIRUS: mapa de la ubicación geográfica de los casos, período 2006 a Abril de 2012.
2 - Producción trimestral de los paneles para la sala de situación de las enfermedades vectoria-les.
3 - Elaboración de paneles para la sala de situación (contingencia) de enfermedades respiratorias a la semana epidemiológica 
33.
4 - Contra-reporte de eventos de Transmisión Vectorial y Supervisión de la Calidad de la Información de la C2 sobre enfer-
medades vectoriales (Dengue, Chagas y Leishmaniasis). Provincia de Formosa, junio de 2012.
5 - Informe sobre Poliomielitis: parálisis fláccida en menores de 15 años. Período 2006-2011.
6 - Informe de las inmunoprevenibles y sus principales indicadores para la vigilancia (notifica-ción, investigación y cierre) a 
la semana epidemiológica 36 de 2012. 
7 - Informe sobre sarampión: total de casos según año. Formosa, Período 2006-2011.
8 - Informe sobre rubeola: total de casos según año. Formosa, Período 2006-2011.
9 - Informe sobre coqueluche: total de casos según año. Formosa, Período 2006-2011.
10 - Se realizaron 9 instancias de capacitación en total: 2 sobre SFI y dengue;  1 sobre Inmunoprevenibles (PAF, Rubeola, 
Sarampión); 4 sobre H1N1; 1 taller integrado inmunopreve-nibles y 1 taller gestionadores Dengue.
11 - Redacción del informe sobre cobertura de salud y perfil epidemiológico de 8 Localidades (El Chorro, El Potrillo, Las 
Lomitas, San Martín II, Fortín Lugones, El Espinillo y Siete Palmas).
12 - Elaboración del perfil epidemiológico del distrito sanitario 2 y de Las Lomitas.
13 - Participación en 6  jornadas y reuniones de trabajo a nivel nacional.
14 - Redacción del subprograma del control no vectorial de la enfermedad de Chagas. 
15 - Transferencia: integrante del equipo de expertos nacionales, evalúo la recertificación de la interrupción de la transmisión 
vectorial del programa provincial de chagas de La Pampa.
16 - Elaboración de las series históricas de Chagas, Dengue, Leishmaniasis, Diarreas Agudas y Sanguinolientas, ETS-SIDA-
HIV, Hepatitis A, Rabia, Envenenamiento por animal ponzoñoso y Respiratorias: ETI, Neumonía, Bronquiolitis en menores 
de 2 años, influenza y TBC.
17 - Modificación de la planilla C2 para evidenciar la vigilancia activa (no ocurrencia de casos).
18 - Informe epidemiológico de Tres Lagunas y sugerencias sobre el estudio de campo a realizar en respuesta a la actuación 
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iniciada por una de sus habitantes
19 - Redacción de la evolución histórica de la Leishmaniasis, Chagas, Dengue, Rabia, Diarreas y TBC. 
20 - Listado de casos de meningoencefalitis notificados por el Hospital de la Madre y el Niño, desde la semana epidemioló-
gica 1 a la 46.

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Lineamientos de trabajo para los efectores del sistema provincial de atención de la salud.

Introducción.
Los presentes lineamientos de trabajo comprenden los efectores de los 12 distritos sanitarios en que está organizada la pro-
vincia, con especial énfasis en los tres distritos y sus correspondientes efectores del área capital. Tal énfasis se fundamenta 
en razones demográficas (implica más del 50% de la población provincial), sanitarias (necesidad, oportunidad y viabilidad de 
mejorar los indicadores registrados en los últimos años, particularmente los de mortalidad materno infantil) y asistenciales 
(concentración de la mayor complejidad asistencial y consecuentemente la mayor capacidad de resolución de patologías 
complejas lo que conlleva a la atención de la población de residencia  más las derivaciones pertinentes desde el interior pro-
vincial).

Objetivos generales:
• Brindarle a nuestro pueblo un servicio de atención de la salud con el mayor nivel de calidad asistencial disponible en nuestro 
país. 
• Facilitar la accesibilidad, la oportunidad, la pertinencia y la adecuación de los servicios, de acuerdo a las características y 
necesidades del caso, para todos y cada uno de los formoseños y formoseñas, en un proceso de atención igualitaria y equi-
tativa.
• Optimizar el uso de los recursos prestacionales (humanos, físicos y tecnológicos) disponibles.

Objetivos específicos:
• Conformación efectiva de una red de servicios asistenciales de complejidad creciente, a punto de partida de establecer el 
nivel de complejidad/capacidad de resolución asistencial de los establecimientos y de fijar los pertinentes criterios y procedi-
mientos para la Referencia y  Contrarreferencia.
• Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención dotándolo de los recursos (humanos y materiales) que lo constituyan en una 
oferta prestacional adecuada al nivel de complejidad de su incumbencia y a las necesidades de su población, tendiendo pro-
gresivamente a incorporar, bajo programa, a población nominada.
•  Formulación y ejecución de acciones específicas orientadas a la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de las 
patologías de mayor incidencia.
• Formulación y ejecución de acciones orientadas a factores de riesgo constitutivos de potencial de causa de muerte evita-
ble.

ACCIONES DESARROLLADAS- AÑO 2012.
Gestión, Provisión y Control:
• Combustible.
• Oxígeno.
• Medicamentos.
• Insumos.
• Equipamiento Médico: reparación, mantenimiento, y entrega de nuevo equipamiento en caso de no contar con ello  o de 

nula reparación.

Mortalidad Materna- Infantil.
• Vigilancia epidemiológica semanal de nacimientos, muertes maternas, muertes de niños menores de cuatro años de toda 
la provincia.
• Análisis: se analizan cada una de las muertes de niños menores de cuatro años, con especial énfasis en los menores de 
un año (Tasa de Mortalidad Infantil). autopsia verbal a la familia e integración de los Equipos de Salud de todos los niveles 
de atención.
•  Ateneos mensuales, con la participación de los tres niveles de atención, desarrollados en Capital e Interior.

Acciones desarrolladas a partir de este Análisis.
• Normatización de suministro de Ácido Fólico a mujeres en edad fértil (15 % de las muertes en menores de un año son por 
malformación del sistema nervioso).
• Normatización y capacitación en calidad de controles obstétricos y ginecológicos del embarazo normal en el primer nivel 
de atención. Captación activa y temprana del embarazo, cuyo objetivo es detectar tempranamente las complicaciones del 
mismo y en consecuencia orientar el tratamiento adecuado. 
• Criterios de derivación del embarazo de alto riesgo a Hospitales Distritales y de referencia provincial, Hospital de La Ma-
dre y  El Niño  u HAC.
• Aumento de oferta de consultorios de embarazo de alto riesgo en Hospital de La Madre y El Niño.
• Organización y funcionamiento de la oficina de Referencia y Contrarreferencia en el Hospital de La Madre y El Niño.
• Programa de Seguimiento del Recién Nacido de Alto Riesgo: aumento de oferta de consultorios y descentralización del 
seguimiento hacia los Distritos Sanitarios. 
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• Programa de Capacitación en recién nacido de alto riesgo (en agosto se dará el tercero de los cinco módulos y luego el 
examen final). Con la finalidad de realizar el seguimiento y atención de estos pacientes en forma cercana a sus domici-
lios, derivándolos según la complejidad creciente del sistema de salud.
• Incorporación de Recursos Humanos (Asistentes Sociales, Enfermeros, Médicos, Obstetras, Promotores Comunitarios 
de Salud) en: Efectores de Primer Nivel, y Hospitales de I y II nivel de atención.
• Confección e implementación de la libreta de salud en: Recién Nacido Normal y Recién Nacido de Alto Riesgo.
• Normatización y Capacitación en Atención Integral del Niño, con especial énfasis en el menor de un año.
• Reordenamiento en la formación de las residencias de: Ginecología, Pediatría, Enfermería.
• Capacitación en Recepción del Prematuro y/o niño asfixiado, resucitación cardiopulmonar básica del recién nacido, 
estabilización y cuidado antes del traslado, a todos los Efectores de Salud que realizan partos en toda la provincia y por 
distrito.
• Maternidad Segura, derivación oportuna de las embarazadas.
• Planificación familiar  pos aborto y pos parto prematuro, en búsqueda del periodo intergenésico de dos años.
• Alta conjunta con turnos programados en Centros de Salud.
• Reordenamiento del Personal Obstétrico con capacitación en: identificación papiloscópica del recién nacido, llenado 
correcto de fichas maternas, sala de dilatante, sala de parto,  puerperio y dependencia del servicio de tocoginecología. el 
objetivo es optimizar el recurso humano existente con mejora de la calidad del parto respetuoso.
• Provisión de  Oxígeno Portátil, Incubadoras, Servocunas, Bombas de Infusión.
• Articulación efectiva de los tres niveles de atención pediátrica y tocoginecológicas.
• Implementación de Chequera de Control de Embarazo, a entregar en cada Efector de Salud Provincial para monitoreo 
de  la paciente y del equipo de salud.
• Trabajo en terreno con receptación de pacientes que no concurren al Centro de Salud (niños y adultos), relevamiento 
domiciliario de información epidemiológica para diagnóstico de situación de salud.
• Supervisión Capacitante en Terreno.

Efectores de Primer Nivel de Atención
• Arreglos de estructura edilicia, red de agua, red eléctrica, equipos de refrigeración. Limpieza interna y de espacios ex-
teriores, cuneteo.
• Provisión de ecógrafos, heladeras, computadoras, aires acondicionados, sillas en sala de espera, escritorios, camillas.
• Incorporación de médicos, enfermeras, asistentes sociales, personal administrativo.
• Red de laboratorios, Red de PAP, atención del recién nacido normal y embarazo normal, con derivaciones oportunas.
• Asistencia Odontológica en todos los Efectores  de Primer Nivel de Atención y guardias odontológicas en: El Pucú, Dos 
de Abril, Eva Perón, Juan Domingo Perón.
• Capacitación quincenal en Efectores de Primer Nivel, y quincenal en conjunto con los demás Distritos de Capital. Te-
mas: Adicciones, Violencia, Adolescencia, Control del Niño Sano de 0 a 5 años. Diabetes, Cáncer de Cuello, ETS- SIDA, 
Cáncer de Mama, Vigilancia de Síndromes Febriles, enfermedades respiratorias, Bronquiolitis, Insuficiencia Respiratoria 
aguda, Inmunizaciones, etc.
• Se cuenta con Coordinadoras de Distritos: VIII, IX, X.

Objetivos
• Fortalecer la atención primaria de la salud.
• Apoyar y favorecer la gestión de los directores de los Centros de Salud.
• Monitorear  y fortalecer las acciones relacionadas a la disminución de la mortalidad materna infantil.
• Fomentar y facilitar el desarrollo de redes.      
• Generar un espacio de consenso. 

Actividades realizadas
• Apreciación de los servicios brindados a la comunidad en términos de infraestructura, mantenimiento, procesos de aten-
ción y resultados peri natales, de la calidad de atención brindada a los niños/ as, evaluación del crecimiento y desarrollo 
y patologías prevalentes además de las embarazadas esperadas, población bajo cobertura. 
• Se fomenta la captación de embarazadas antes de las 20 semanas de gestación y la derivación oportuna de las emba-
razadas de riesgo.
• Se consensua circuitos de atención de las embarazadas de riesgo previa articulación con el tercer nivel de atención. 
Participan los referentes de Maternidad e Infancia, Directores (Prestaciones médicas, Normalización sanitaria y HMyN), 
Jefes de servicio de Toco ginecología y Emergencias, referente de la oficina de Referencia y Contra y Coordinadores de 
Distritos de capital. Se aprovecha en esta oportunidad de difundir las normativas del uso del acido fólico en la población 
en edad fértil a fin disminuir los nacimientos de niños malformados y su fuerte impacto en la Mortalidad Infantil. 
• Se trabaja con la población total del área programática, definiendo las poblaciones objetivos para PAP, inmunizaciones 
y mujeres en edad fértil, se analiza las dificultades, grupos de riesgo nutricional y social. 
• Se realiza monitoreo Cobertura de atención y registros de los servicios prestados a los adultos (mujeres y hombres) pa-
tologías prevalentes en ese grupo atareo, además de las y los adolescentes de cada área programática a fin de planificar 
acciones de prevención y promoción de la salud.
• Vigilancia activa de los controles adecuados de los RN y Puérperas de establecimientos públicos y privados. Seguimien-
to de RN de Riesgo y externados de neonatología con fuentes de información brindados por el programa y el servicio 
respectivamente.
• Vigilancia activa de las defunciones de los < de 1 año, mujeres en edad fértil de 10 a 49 años y muertes maternas a fin 
de analizar las causas determinantes.
• Relevamiento de los recursos humanos de los efectores visitados, distribución y aprovechamiento de los mismos, se 
aprovecha la oportunidad para observar la motivación de los integrantes del equipo de salud.
• Se realiza capacitación en la modalidad “Taller De Programación Local De Actividades de Salud” dirigida a Directores, 
médicos y obstetras de los centros de salud de los Distritos de capital.
• Participación del comité de análisis de mortalidad menores de 5 años, cuya finalidad es caracterizar en términos de 
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calidad del proceso de atención y de las causas de muerte.

Se incorporó Trabajadores Sociales en el Primer Nivel de Atención Sanitaria en los Distritos Sanitarios: 
- Distrito VIII: en los Centros de Salud del 8 de Octubre, 7 de Mayo, Juan Domingo Perón, Nan- Quom, Pablo Bargas, La 

Floresta, San Agustín y Eva Perón.
- Distrito IX: en los Centros de Salud 2 de Abril, San Francisco, Independencia, Guadalupe, Liborsi, Itati y San Antonio.
- Distrito X: en los Centros de Salud Villa del Carmen, El Pucu, Mariano Moreno, La Pilar, Villa Hermosa, San José Obrero 

y Bernardino Rivadavia.

Realizando: 
• Participan en reuniones semanales de equipo de trabajo, para evaluar lo actuado y planificar las intervenciones.
• Intervenciones conjuntamente con el equipo de Salud en el tratamiento del paciente. 
• Atienden las demandas espontaneas de servicios preventivos y controles de salud
• Intervienes en los tres niveles profesionales asistiendo a individuos, familias y / o grupos y comunidades, desde la espe-
cificidad y el abordaje interdisciplinario en instituciones y domicilio 
• Confeccionan la documentación profesional y técnica correspondiente a todos los niveles de intervención. Para ser ele-
vadas a las autoridades competentes. 
• Intervienen en situaciones que relacionadas con la atención de los pacientes que se encuentran involucrados en activi-
dades de orden legal.
• Intervienen en aquellas situaciones en que el paciente o su entrono familiar se encuentran en situación de riesgo sanitario 
y social. 
• Desarrollan actividades extramurales, visitas domiciliarias contactos comunitarios, relaciones institucionales e identifica-
ción de grupos de riesgos.
• Talleres de prevención conjuntamente con profesionales del equipo de Salud como Odontólogos, Pediatras, Médicos 
Generalistas, Enfermeras y Obstétricas.  
• Intervienen con enfoque epidemiológico, en tareas de promoción, prevención y educación para salud en el área progra-
mática. 
• Participar en ateneos o reuniones del equipo de salud.
• Confección de encuesta de factores de riesgos a las familias del área programática.     
• Investigan el proceso de salud – enfermedad de los diferentes grupos sociales, los niveles de riesgos y necesidades de 
la población, facilitando el diagnóstico temprano de daño buscando alternativas de solución para la dificultades que deriven 
de la enfermedad.

Promotores comunitarios de salud.
• Los agentes  tienen la misión de hacer una detección temprana, de promover la vida  sana, y funcionar como esos puntos 
de detección rápida que se necesita, volver a vincular al sistema sanitario con los barrios donde prevalecen las necesida-
des.
• El análisis de la situación de salud es una práctica necesaria en la Atención Primaria de Salud, cuyo propósito es la iden-
tificación del estado de salud  y el grado de prioridad de los problemas de salud de la comunidad para desarrollar acciones 
que contribuyan a su solución. 

Hospital Central de Formosa
• Visitas en terreno del nivel central.
• Cierre de internación de Salud Mental. Inicio de nueva obra de internación.
• Finalización de obra, en periodo de Equipamiento de: Quirófanos, Esterilización, comedor y cocina. Inaugurado el once de 

diciembre del 2011.
• Incorporación de: médicos, enfermeras, personal administrativo. Reordenamiento de Servicios.
• Entrega de equipamientos en: UTI, salas de internación, consultorios, laboratorio (Respiradores, aire acondicionado, elec-

trocardiógrafos, monitores, ecógrafos, etc.)Insumos (tubuladuras, flumiter, etc.)
• Entrega de camas, colchones, sábanas y frazadas. 
• Re funcionalización del Sistema de Admisión para turnos programados de atención ambulatoria, y estudios diagnósticos.

Hospital de la Madre y el Niño
• Se inician obras en internación pediátrica estructura edilicia, gases medicinales, red eléctrica, aires acondicionados, agua 
caliente, sanitarios y desagües. Finalizado el cincuenta (50) por ciento de la refacción de internación de clínica pediátrica.
• Se acondiciona, equipa e incorpora recurso humano para la re funcionalización de Referencia y Contrarreferencia, ya en 
marcha.
• Incorporación de recurso humano medico, enfermería.
• Reordenamiento de consultorio externo pediátrico y toco ginecológico.
• Acondicionamiento de Vacunatorio, aire acondicionado.
• Entrega de respiradores y monitores en UTIP.
• Entrega de ecógrafos portátiles.
• Bombas de infusión, servocunas  e incubadoras en Neonatología.
• Incorporación de asistentes sociales en Seguimiento de Recién Nacido de Alto Riesgo y Neonatología.
• Reordenamiento del personal obstétrico.
• Comisión de Control de Infecciones en marcha, y la comisión de Historia clínica.
• Reordenamiento de Farmacia.
• Recuperación de Ateneos Clínicos de ptes pediátricos y ginecológicos internados, Ateneos de mortalidad materno-infantil.

Efectores Distritales  y sus Efectores (de todos los niveles de complejidad) del Distrito



Obras y Acciones de Gobierno 2012

40

“Ministerio de Desarrollo Humano”

• Visita en terreno, con evaluación de: estructura edilicia, recurso humano, redes prestacional, prestaciones brindadas, 
equipamiento, insumos, mobiliario.
• Capacitación, actualización de guías de acción y registros.
• Transporte, comunicación, distancias.
• Evaluación y reordenamiento del Recuro Humano.
• Incentivos no económicos.
• Lineamientos, metas.
• Reuniones con Equipos de Salud, conocimiento de la población de responsabilidad.
• Supervisión capacitante en terreno de: agentes sanitarios, enfermeros, médicos choferes, bioquímicos, técnicos radió-
logos, técnicos de laboratorio, auxiliares.
• Capacitación en Socorrismo para integrantes de equipos de Salud a más de 700 agentes.
• Capacitación en  estabilización y traslado de pacientes críticos para toda la provincia. Con la premisa de optimizar las 
primeras horas de atención para mejor pronostico.
• Conformación de equipos técnicos para la:

• Evaluación y categorización de Efectores.
• Capacitación acompañante en terreno de: Organización y Gestión.
• Bioseguridad para el Equipo de Salud y la Comunidad. 
• Evaluación nutricional y conducta posterior. 
• Estrategias de Atención en enfermedades prevalente de: la infancia, la mujer y el hombre.
• Inmunizaciones y enfermedades prevenibles por vacunas.
• Cuidado del medio ambiente y control de vectores.
• Salud Mental y Calidad de Vida.
• Articulación con Gobiernos locales.

Programas Provinciales y Nacionales
Cada Programa trabaja con cada Efector realizando: 
• Presentación del Programa, alcances, objetivos, modalidad de trabajo y de control.
• Capacitación específica de cada programa.
• Relevamiento del recurso humano, equipamiento, circuitos de trabajo, actualizando información y re direccionando las 
líneas de acción. 
• Supervisión Capacitante en terreno.
• Acompañamiento de Auditorias Nacionales, recepción de informes, correcciones de desvíos e informes a nivel central.
• Se capacitó a los profesionales de atención materna sobre control del embarazo y se les entregó una Guía del Control 
del Embarazo, conteniendo además, una Guía con los circuitos de los distintos programas (Recién nacido de riesgo, 
Detección Precoz de Cáncer de Útero y Mamas, etc.).  Así también, se entregó el CD con el Power con contenidos de la 
capacitación para su replicación al equipo de salud de cada centro asistencial.
• Se diseño, se capacito y se entregó a los efectores de salud de la provincia, la Chequera del Control Prenatal y su 
instructivo para su implementación. 
• Se capacitó a los profesionales, de las distintas especialidades y se entregó la Guía de Tratamiento de Infecciones 
Urinarias para unificar criterios de tratamiento médico en la provincia.
• Se confeccionó y se entregó la Guía de Derivación de Embarazo de Alto riesgo.
• Se confecciono y se implemento Guía de normas de entrega de los Métodos Anticonceptivo dejando un instructivo 
a los Efectores. 
• Libreta de Salud Escolar: Se realizó relevamiento de los establecimientos escolares con su número de matriculas en los 
diferentes niveles: pre-escolar, 1er grado, 3er grado y 6to grado.
•	Cada	efector	conformó	su	equipo	de	salud	para	el	trabajo	de	campo.	

• Se diseño y confeccionó una nueva Libreta de Salud Escolar, y se entregó lineamientos de metodología de tra-
bajo y metas a cumplir a cada efector, haciendo un reporte semanal de lo ya efectuado.
• En todos los distritos sanitarios de la provincia, cada Efector realizó según los establecimientos de su área pro-
gramática  los exámenes de salud a la población objetivo dentro del ámbito escolar; los datos obtenidos al confec-
cionar las libretas fueron volcados en las planillas PROSANE y entregadas al Área Asistencia Operativa del MDH 
responsable de la carga de los mismos en la base de datos a remitir a Nación.
• Para las escuelas del Distrito 11 (Capital) se articuló con el Hospital Madre y el Niño formando un equipo de salud 
para la confección de Libretas de Salud Escolar en las escuelas del área comprendida.

•	Atención	Primaria	de	Salud: Se capacito a los Asistentes Sociales y Promotores de la Salud en:
• Control del embarazo, Salud Sexual y Procreación Responsable, Prevención del cáncer de cuello de útero y de 
mamas identificando su población objetivo.
• Se realizó relevamiento de profesional médico ginecólogo, pediatras y obstétricos de los Distritos VIII, IX y X.
• Se capacitó al personal médico, obstétrico y enfermeros en Emergencias Obstétricas en los 12 distritos.

•	Del	Servicio	de	Obstetricia	se	realizó	capacitación	en:
• Identificación del Recién Nacido.
• Actualización del Programa Nacer y Sumar.
• El proyecto “Mini Operativo” se implementó en los Distritos Sanitarios II, III y VII, con acciones puntuales en res-
puesta a los problemas detectados a través del Diagnóstico de Situación realizado previo en el Área Programática 
con un abordaje multidisciplinario del Nivel Central y el equipo local. Ofreciendo  atención  integrada. Realizando 
los controles del niño sano (incluida las inmunizaciones), control de embarazadas, control odontológico, toma de 
muestra de PAP, Anticoncepción, realización de la libreta de salud escolar, Fumigación, etc. Dejando en cada lugar 
Botiquines, folletos, cajas de leche, métodos anticonceptivos, Kits de PAP.

• Distribución	de	Leche	entera	fortificada	en	toda	la	provincia: a Niños RN hasta los 6 años y a Embarazadas.

SISTEMA INTEGRADO PROVINCIAL DE EMERGENCIAS Y CATASTROFES- SIPEC
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El Sistema integrado provincial de emergencias y catástrofes (SIPEC) inicia sus actividades el 26 de diciembre del 2005 , 
con asistencia a la comunidad las 24 hs los 365 días del año, a través de la línea  de emergencias gratuita 107 o por la línea de 
VHF en comunicación con la red policial y del ministerio de desarrollo humano, en lo que respecta a la etapa pre hospitalaria 
Urgencias, emergencias, catástrofes y brinda el soporte interhospitalario coordinando desde la central de logística la gestión 
de las solicitudes de derivaciones y/o traslados de pacientes, categorizándolos en bajo, mediano o alto riesgo, en Formosa 
capital, desde el interior provincial hacia la ciudad de Formosa y traslados extraprovinciales.  

También brinda respuesta sanitaria medicalizada participando de numerosos eventos provinciales y nacionales de carácter 
deportivo, cultural, gubernamental, etc.  acompañando  y velando por la integridad de la población.

 Se encuentra estructurada en  Formosa capital con tres bases operativas, una central y 2 satélites, estratégicamente ubi-
cadas.

 En el interior provincial, en el año 2006 se habilitan las  bases en las localidades de Laguna Blanca y   Clorinda, contan-
do con personal  médico, enfermeros, radioperador y choferes. Además desde octubre del 2007, el sistema cuenta con una 
ambulancia UTIM (Unidad de terapia intensiva móvil) en los hospitales distritales de El Colorado, Pirané, Ibarreta, Ingeniero 
Juárez, Las Lomitas 

Formosa Capital
Tareas realizadas:  
Reestructuramos  las 3 bases operativas de SIPEC  de Formosa Capital:
• Base Sur: Se mudó la base operativa principal (que funcionaba en la base central en el predio del Hospital Central) a la 

Base sur, en el Centro de salud El Pucú, que se encontraba con mayor funcionalidad y con espacios  subutilizados, donde se 
instaló:

- Despacho central con la sala de radioperadores: es el área de logística, recepción y despacho de las emergencias, se 
entrego 3 juegos de escritorios, se instalaron 4 nuevos equipos de teléfonos con identificador de llamadas, tres líneas enlazan 
el 107, una línea de teléfono para entrada y salida de llamadas, se instalo software de grabación de llamadas al 107, adquiri-
mos un fax, un celular corporativo ,2 computadoras con internet e impresora, armario, reloj, transparentes, pizarra, mapa de la 
ciudad y mapa de la provincia esta área cuenta con una ventanilla con comunicación al exterior, aire acondicionado y sanitario 
propio

- Administración: esta área desarrolla funciones de mesa de entrada y salidas, informes judiciales, solicitudes de traslados, 
confecciona y administra las planillas de movimientos diarios de las ambulancias, hojas de ruta para los móviles, formularios 
de historias clínicas, organización de guardias y cierre mensual para liquidación de sueldos ,realiza estadísticas de atenciones 
realizadas, facturación del plan nacer, recupero de gastos, actualmente cuenta con tres puestos de escritorio y computado-
ras

- Farmacia: se creó el espacio físico de la misma entregando  armarios, estantes, juego de escritorio, computadora, instala-
ción de aire acondicionado, se  informatizo  el stock y movimientos de medicación e insumos, capacitando a un personal para 
dicha tarea y para la solicitud de los insumos y medicación en red. Se organizo el funcionamiento de esta área con 2 personal 
de enfermería responsables del control diario de las unidades móviles para la provisión permanente de la medicación, insumos 
y descartables médicos necesarios, como también la reposición continua de oxigeno, y control de funcionamiento de equipos 
,tanto de las ambulancias pertenecientes al SIPEC  de Formosa capital como del interior

- Cocina comedor: se reacondiciono como sala de estar para el personal de guardia con mesas, sillas, heladera, cocina, 
microondas, armario, se instalo aire acondicionado.

-  Se creó área de procesado de material respetando normas de esterilización.
- Se construyó una pileta para el lavado del material y casilla para depósito de los tubos de oxigeno

• Base Central: Se realizaron mejoras edilicias y reacondicionamiento de la base satélite central que opera desde el Hospital 
Central: se creó aposento para el médico de guardia, se realizaron trabajos de pintura y refacción, se construyó pileta para 
lavado y procesado de material, refacción de un nuevo baño, reacondicionamiento de una sala de estar.

•  Base Norte: Se trasladó la base satélite Norte que funcionaba en el edificio situado después del puente blanco, al Centro 
de Salud Villa Lourdes, que fue reacondicionado brindando todo el confort necesario construyendo una sala de estar, aposen-
tos para el médico, enfermeros y choferes de guardia, cocina comedor y 2 sanitarios, los ambientes cuentan con mobiliarios 
nuevos, ventilador de techo y aires acondicionados.

• Base Clorinda: esta base satélite funcionaba desde el cuartel de bomberos de dicha localidad, se realizo el reacondicio-
namiento y mudanza al propio edificio del SIPEC, el mismo cuenta con instalaciones nuevas, acceso cubierto para 2 ambu-
lancias, una sala de despacho,  2 aposentos para personal médico, enfermería y chofer, sanitario, cocina, termo tanque, aires 
acondicionados en los ambientes, se entrego mobiliario nuevo (juego de escritorio, sillas, armarios, fichero, pizarras, reloj)  se 
realizo cambio de la línea telefónica que enlaza el 107 y reinstalación de la radio VHF.

• Base Laguna Blanca: funciona desde su edificio propio que se encuentra en buenas condiciones, la misma cuenta con una 
sala de estar, despacho, 3 aposentos, sanitarios, kitchenette, garaje techado para 2 ambulancias.

• Se gestiono y entrego a las 3 bases del SIPEC Capital y las 2 bases satélites de SIPEC interior. 

RECURSO COMUNICACIONAL:
El despacho o cabina de radioperadores es el área donde se brinda la respuesta sanitaria acorde en tiempo y calidad de 

los llamados de la emergencia pre hospitalaria,  realiza la gestión de las solicitudes de derivaciones categorizándolas en baja, 
mediana y alta riesgo organiza y coordina los  traslados de los pacientes de acuerdo al grado de complejidad.

• Tareas realizadas:
- Reacondicionamiento de cabina de despacho,  con incorporación  y entrenamiento de un  personal con función de coordi-

nador de radioperadores, se traslado el despacho a base sur instalando  equipos telefónicos nuevos con 3 líneas que  enlazan 
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el 107,se incorporó 1 línea nueva para entrada y salida de llamadas, incorporamos equipo de fax, instalamos software de 
grabación de llamadas al 107

- Revisión técnica de antenas y radios  de bases operativas y ambulancias con sistema VHF, tanto de Formosa capital como 
del interior.

- Se incorporo sistemas de radio faltantes  a las ambulancias y un Handy. 
- Se entregó celulares corporativos como sistema alternativo de comunicación a los móviles del SIPEC de Formosa, respon-

sables de las distintas aéreas y a móviles del SIPEC interior.
- Adquirimos 5 equipos de HANDY.

RECURSO MÓVIL
Los Móviles en las emergencias sanitarias se desgastan como estándar un 25 % anual.
En el momento actual el SIPEC cuenta con las siguientes unidades móviles operativas:
-En Formosa Capital:
• 3 ambulancias de traslados de baja complejidad.
• 3 ambulancias de primera respuesta o de punta.
• 1 ambulancia neonatal.
• 1 móvil de traslado de óbitos.
-En las 2 bases satélites del interior:
Base Clorinda: ambulancia SIPEC 
Base Laguna Blanca: 2 ambulancias, una de primera respuesta y una de traslado
-1 ambulancia UTIM en cada uno de los hospitales distritales de: Pirané, Ibarreta, Las Lomitas, El Colorado e Ingeniero 

Juárez.

• Tareas realizadas 
*Revisión y servicie de los móviles operativos tanto de SIPEC capital como del interior 
* Solicitud de la puesta en funcionamiento de sistemas de aire acondicionado de los móviles operativos, al momento actual 

funcionan los del móvil neonatal, móvil de punta y traslado de base laguna blanca, móvil de óbito.
* Gestión  y entrega  materiales de seguridad: matafuegos, chalecos reflectivos y linternas tanto móviles de capital y del 

interior
* Se realizo el relevamiento, gestión y entrega de materiales, equipamientos e insumos médicos necesarios para las medidas 

de reanimación cardiopulmonar, manejo de la vía aérea y estabilización del politraumatizado, tanto adulto como pediátrico.

Se entrego:
• Materiales de Inmovilización: tabla espinal larga con todos los sunchos (6 pares), tabla espinal corta con todos los sunchos 

(3 pares), inmovilizadores laterales, collares cervicales tipo Filadelfia grande, mediano y chico, chaleco de extricación adulto y 
pediátrico. Set de férulas inflables

• Valijas de Vía Aérea: cánulas oro faríngeas diferentes tamaños para adultos y pediátricos, tubos endotraqueales, laringos-
copio curvos y rectos adulto y pediátrico, Mascara Laríngea adulto y pediátrico, Tubo Laríngeo, Mascara- Codo-Bolsa adulto, 
pediátrico y neonatal, mascara con bolsa de  reservorio adulto y pediátrica.

• Maletín  con todas las drogas de urgencias y descartables.
• Tensiómetros y estetoscopios adultos y pediátricos.
• Cardiodesfibrilador.
• Oxímetro de pulso.
• Kits para partos.
• kits de bioseguridad: camisolines-barbijos-antiparras-guantes.
• caja de curaciones, tambores metálicos glucómetros.
• Móviles de punta: respirador de transporte, aspirador portátil.
*Se realizó pruebas hidráulicas a los tubos de oxígeno, se organizó logística de suministro de oxígeno a través del servicio 

de bioingeniería del HAC.
*Relevamiento y reparación de los equipos existentes por parte de personal de bioingeniería del HAC.
* Se implementó un protocolo de control de funcionamiento de equipos y reposición de insumos médicos diarios con planillas 

impresas a cargo del personal de enfermería.
*Implementación de un protocolo de control de combustible diario con planillas impresas.
*Actualmente contamos con una ambulancia neonatal completamente equipada  a los requerimientos  de uso exclusivo de 

traslado de pacientes neonatos, pediátricos y embarazadas, con la adquisición de una nueva incubadora de transporte, car-
diodesfibrilador, oxímetro de pulso neonatal.

*Se gestiono equipamiento médico especializado para configuración de una ambulancia UTIM de alta complejidad, adqui-
riendo una respirador portátil de última generación, para uso de pacientes adultos y pediátricos, con capacidad de realizar 
ventilación no invasiva, un monitor multiparamétrico, bomba de infusión y oxímetro de pulso, la entrega de dichos equipos fue 
acompañada por la capacitación en el manejo y mantenimiento de los mismos dirigido al personal de salud del SIPEC a cargo 
del servicio de bioingeniería del Hospital de Alta Complejidad. 

RECURSO HUMANO
Tareas de capacitación realizadas en el área  recurso humano:
En el transcurso del 2012 se han llevado a cabo como parte del plan estratégico para fortalecer la formación continua del 

recurso humano:
• 1-clases teóricas de capacitación dirigido al personal del SIPEC en el salón del Pucú los días miércoles con duración de 2 

hs, con la colaboración de los médicos asesores en emergencias sanitarias temas desarrollados:
- Triage.
- Atención pre hospitalaria.
- Rol del radioperador en emergencias.
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- Métodos de categorización para el despacho de emergencia.
• Tipo de móviles en emergencias y perfil del chofer en emergencias.
• Alertas-preparación y análisis de simulacros.
• Organización sanitaria en incidentes de victimas múltiples.
• Proyección de videos de simulacros.
• Trabajo en equipo, médicos, enfermeros, choferes y radioperadores  en ejercicio de situación de victimas múltiples, ejer-

cicios de simulación
• Taller de estricación.
• Taller de redacción de normas:
- Redacción de normativas para el movimiento de ambulancias.
- Redacción de normativas ante situación de emergencias y victimas múltiples.
• En forma conjunta con el ministerio de desarrollo humano se han organizado 3 cursos de socorrismo intermedio dictados 

por la sociedad argentina de medicina y cirugía del trauma (SAMCT) con el aval científico de la sociedad argentina de terapia 
intensiva (SATI) y la fundación cardiológica argentina, el primero realizado del 28 al 31 de  agosto se capacitaron 220 agentes 
de salud de toda la provincia (SIPEC, enfermeros, médicos, choferes de ambulancia, auxiliares, operador de emergencias), 
en el segundo realizado del 30 de octubre al 1 de noviembre se capacitaron 297 agentes  pertenecientes a  24 centros de 
salud, Hospital Central, Hospital de Madre y el niño entre ellos médicos, residentes de cirugía, anestesia, medicina general, 
pediatría, enfermeros, asistentes sociales, odontólogos, obstétricas, administrativos. El tercer curso se realizo del 27 al 29 de 
noviembre capacitándose en esta oportunidad 71 agentes entre ellos odontólogos, auxiliar  de odontología, médicos, enfer-
meros, administrativos.

• Taller de instrucción en RCP básica neonatal dirigido al personal del SIPEC a cargo de instructores de la SAP perteneciente 
al Hospital de la Madre y el niño.

• Capacitación al personal del SIPEC brindada por el servicio de bioingeniería del Hospital de Alta Complejidad sobre el 
manejo, limpieza y mantenimiento de equipos entregados para el móvil UTIM  de alta complejidad: respirador de transporte, 
monitor multiparamétrico, cardiodesfibrilador, oxímetro de pulso , bomba de infusión, incubadora de transporte.

• Capacitación en el manejo de la vía aérea en la emergencia organizada por el SIPEC, destinada a equipos de salud: en-
fermeros, técnicos y médicos que deban responder a situaciones de emergencia en pacientes críticos tanto en la etapa pre 
hospitalaria como en las guardias de centros de salud y hospitales con modalidad teórico practica, dictada por instructores 
especialistas en emergencias sanitarias, con charlas, proyección de videos, talleres de practica en manejo de la vía aérea con 
simuladores, con entrega de algoritmos impresos, capacitación de la que participaron 80 agentes de salud. 

• Participación de personal de enfermería y técnico en emergencia perteneciente al SIPEC  en las jornadas de enfermería 
del Hospital Central como disertantes y panelistas en charla sobre a RCP básica con proyección de video referente al tema 
totalmente realizado en la base sur del SIPEC  en forma conjunta con la residencia de enfermería de terapia intensiva.

• También desde el SIPEC se ha hecho extensivo a la comunidad la actividad docente, se ha brindado un curso de ca-
pacitación a inspectores de transito y comunidad en general en la localidad de Laguna Naineck: temas como definición de 
urgencia, emergencia, organización ante evento de victimas múltiples, RCP básica clase teórica y practica con muñecos de 
simulación.

• Curso de capacitación dictada por licenciado en enfermería y técnico en emergencia del SIPEC en la Escuela 379 del Ba-
rrio Eva Perón de nuestra ciudad, dirigida a los alumnos del 6 grado, docentes y padres, brindándoles conceptos teóricos en 
primeros auxilios en la escuela y el hogar, pautas para activar al sistema de emergencias medicas como así también un  taller 
practico en resucitación cardiopulmonar básico, con muñecos de simulación.

• Los mismos agentes de salud pertenecientes al SIPEC, también capacitaron por intermedio de talleres teórico practico de 
RCP básico ,con simuladores a mas de 200 alumnos de las carreras de ciencias de la salud ,enfermeros, obstetras, bromato-
logía y nutrición pertenecientes a la universidad nacional de Formosa (UNAF).

• El personal de enfermería y el coordinador de radioperadores asistieron a las jornadas de capacitación en Despacho en la 
Emergencia dictada en la provincia de Corrientes, con viáticos e inscripción a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano.

• Personal de enfermería del SIPEC dictó charla de primeros auxilios y taller de RCP básico con muñecos a docentes del 
colegio Don Bosco.

Informe de asistencias realizadas por SIPEC de Formosa Capital:

En el cuadro se aprecia que el SIPEC de la ciudad de Formosa realizo durante el  2012 un promedio  mensual entre 3.000 a 
5.000 asistencias, entre  las que se incluyen como código rojo, es decir  una emergencia  con riesgo de vida inminente por una 
condición médica grave, promedio de 1500 a 1800 asistencias por mes. Como código amarillo, es decir una condición clínica 
urgente o potencialmente grave, más de 2000 por mes.

Las patologías más frecuentemente asistidas hasta la fecha son politraumatismos (accidentes de tránsito, domésticos, acci-
dentes de trabajo) enfermedades cardiovasculares relacionadas con la hipertensión arterial (emergencias hipertensivas, ACV) 
precordialgia, insuficiencia respiratoria, herida por proyectil de arma de fuego, heridas por arma blanca, asistencia a embara-
zadas trabajo de parto entre otras.

Entre las asistencias programadas se incluyen los traslados y derivaciones de pacientes para la realización de diferentes procedi-
mientos diagnósticos o terapéuticos, tanto de Formosa capital como del interior provincial y así también extra provincial.

También se realizan traslados de pacientes de alta al interior provincial cuando la situación médica lo amerita.
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El SIPEC también realizó un promedio de 40 a 60 traslados de óbitos mensual desde la ciudad de Formosa capital hacia 
distintos puntos del interior provincial y extra provincial.

Las bases de SIPEC del interior: Laguna Blanca realizo atenciones medicas y traslados a Formosa Capital en un promedio 
mensual de 50 a 70, las patologías más frecuentes fueron patologías traumatológicas (fracturas, luxaciones) patologías car-
diovasculares  (HTA-infarto de miocardio) patologías gineco obstétricas (amenaza de parto prematuro, tumores anexiales, 
embarazo de alto riesgo) abdomen agudo y enfermedades respiratorias (neuropatías, insuficiencia respiratoria).

SIPEC base Clorinda realizó mensualmente un promedio de  250 a 280 servicios entre asistencias y traslados, las pato-
logías más frecuentes fueron: accidentes de tránsito, enfermedades respiratorias (neuropatías, insuficiencia respiratoria, 
dificultad respiratoria) enfermedades cardiovasculares  (HTA, accidentes cerebro vascular, dolor precordial) patología abdo-
minal (abdomen agudo, gastroenteritis) crisis nerviosas

Durante el transcurso del 2012 brindó cobertura médica en diferentes eventos de interés general, deportivo, cultural, gu-
bernamental  como ser:

* Biósfera Laguna Oca.
* Fiesta internacional de la corvina en la localidad de Herradura.
* Corsos oficiales y barriales 2012.
* Acto central del día de la mujer.
* Eventos deportivos: voleibol la Unión de Formosa; basquetbol la Unión de Formosa; Rally 2012; boxeo; artes mar-
ciales; campeonatos de futbol; maratón.
* Festividades por la provincialización de Formosa.
*  Acto central de 25 de mayo en la localidad de El Colorado.
* Acto central de 20 de junio en la localidad de  General Belgrano.
* Acto central del 9 de julio.
* Semana de celebración de los jardines de infantes.
* Soñando por cantar.
* Fiesta nacional del pomelo.
* Caminata por la vida.
* Fiestas patronales.
* Eventos religiosos
* Galas gimnasticas escolares.
* Caminatas deportivas.
* Cobertura médica en eventos por la semana del ACV.
* Cobertura médica en eventos por la semana de la diabetes.
* Participación en los operativos por nuestra gente todos.
* Actos por aniversarios en diferentes localidades del interior provincial: Mansilla, Villa Escolar, Pirané, Clorinda.
* Cobertura médica acompañando al sr gobernador de la provincia y su gabinete en los distintos actos de inauguración 
de obras tanto en Formosa capital como en el interior provincial.
* Festejos por el día del enfermero y por el día del médico.

Asesoría Social Sistematización Actividades Realizadas

Nivel Central
El servicio Social del nivel Central se ocupa por medio de un sistema técnico-administrativo del paciente, entendiéndose 

por tal, a toda persona que concurre al Servicio Social por demanda directa o derivado por otros servicios médicos o insti-
tuciones y actores sociales.  

Utiliza la metodología de la investigación lo cual permite la detección, análisis e información de las carencias, déficit y/o 
limitaciones de los recursos institucionales intra y extra sectoriales que obstaculicen su integral atención.

 
Propósito Principal
El propósito principal es contribuir al desarrollo e incremento del Bienestar Social, incluyendo como protagonistas al sujeto, 

el grupo familiar  y la comunidad, con el fin de generar participación integral en la transformación de la realidad social.
Funciones	Específicas	desarrolladas	en	el	periodo	2012

• Incorporación de  Trabajadores Sociales en el Primer Nivel de Atención Sanitaria en los Distritos Sanitarios: 
- Distrito VIII: en los Centros de Salud del 8 de Octubre, 7 de Mayo, Juan Domingo Perón, Nan Quom, Pablo Bargas, 

La Floresta, San Agustín y Eva Perón.
- Distrito IX: en los Centros de Salud 2 de Abril, San Francisco, Independencia, Guadalupe, Liborsi, Irati y San Anto-

nio.
- Distrito X: en los Centros de Salud Villa del Carmen, El Pucú, Mariano Moreno, La Pilar, Villa Hermosa, San José 

Obrero y Bernardino Rivadavia.
• Incorporación de Trabajadores Sociales en Hospital de la Madre y el Niño para desempeñarse en el Consultorio del Re-

cién Nacido y en Internación de Neonatología.
• Incorporación de Trabajadores Sociales en el Nivel Central.
•  Se Acompaña a 70  pacientes y su entorno familiar que son asistidos en Instituciones Extra provinciales, para la realiza-

ción de Radioterapia y al Instituto Cardiológico.
• Se realiza el estudio las características socio – familiares de la población atendida.
• Se participa en los procesos de tratamiento social requerido por los pacientes de acuerdo al estudio y evaluación socio 

– familiar realizado.
• Se interviene en problemas o situaciones sociales que influyeron en el proceso de salud – enfermedad de los pacientes 

y familiares asistidos.
• Se orienta a pacientes y sus familias en la utilización de los servicios, recursos dentro y fuera de los nosocomios.
• Se brinda orientación e inserción de pacientes en las instituciones que se que integran la red provincial de salud pública 

a fin de contener cada situación particular.
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• Se realizaran visitas domiciliarias, atención a demandas, asesoría, seguimiento e intervenciones.
• Se Articula con  los servicios sociales que integran la red provincial de salud.
• Participación en capacitaciones, charlas, taller, jornadas, caminata y eventos organizados por las diferentes áreas del Mi-

nisterio de Desarrollo Humano.
• Relevamiento de Programas vigentes (conjuntamente con la Directora de Coordinación de Programas).
• Coordinación, acompañamiento de Promotoras Comunitarias en acciones del operativo solidario.
• Programación de guaridas Pasivas para asistir demandas del SIPEC
• Articulación con Ministerio de la Comunidad:

- Dirección de áreas programáticas 
- Dirección de Niñez y Adolescencia
- Línea 102  

DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN SANITARIA

Actividades Realizadas Durante El Año 2012
• Supervisión de los laboratorios Hospitales: Madre y el Niño, Central, Clorinda, Pirané. Laguna Blanca, Ibarreta, Lomitas, 

Pozo del Tigre, E. Del Campo, Ing. Juárez, El Potrillo, El Colorado, Dos Trece, Villafañe y de Centros de Salud Villa Lour-
des, Eva Perón, 2 de Abril, Atenor Gauna.

• Supervisión de Bases Operativas de Vectores de Clorinda, Juárez, Pozo del Tigre y Pirané.
• Acompañamiento en capacitaciones de Inmunizaciones en todos los Distritos de Capital e Interior.
• Capacitación a todos los efectores de salud, en los siguientes temas: 1) accidentes por mordedura, 2) Leishamaniasis, 3) 

Dengue, 4) Vacunas obligatorias para el personal de salud.
• Reuniones periódicas con los Jefes de Departamento a cargo de la Dirección: Vectores, Inmunizaciones, Laboratorio, 

Odontología.
• Reuniones con Directores de Hospitales por temas inherentes a la responsabilidad a cargo.
• Acompañamiento permanente a las brigadas sanitarias de Capital por Dengue: fumigación domiciliaria y peridomiciliaria, 

entrega de folletos, repelentes, descacharrizado, promoción, bloqueos. 
• Asistencia en terreno a la localidad de Banco Payagua por tornado.
• Visitas a terreno por casos de Leptospirosis en Barrio San Antonio.
• Participación del Taller Nacional de Chagas y Dengue. 
• Reuniones semanales de Nivel Central del Ministerio de Desarrollo Humano.
• Reuniones de Sala de Situación de Dengue.
• Reorganización de la red de laboratorio del Distrito Capital IX.
• Conformación de la Red de Laboratorio en los  Distritos lX,  VIII y VII
• Distribución de los odontólogos en todos los Centros de Salud de Capital para atención programada y de guardias en los 

hospitales Central, Madre y El Niño; Centros de Salud de referencia, Eva Perón, Liborsi , JD Perón y 2 Abril. 

Departamento de Odontología
Hemos logrado en el transcurso  del año 2012, con la redistribución del RR HH y físico a los diferentes efectores periféricos, 

aumentar cualitativa y cuantitativamente las atenciones odontológicas.
Cada efector de Salud cuenta en cada servicio de odontología con el equipamiento necesario y con aparato de R.X. lo que 

permite realizar tratamientos de conductos (endodoncia) a la oferta del mismo.
En cada efector de Salud de los barrios aledaños se realizan las Prótesis Dentales necesarias, de acuerdo a la demanda y 

con protesistas inscriptos en el nuevo Convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Humano.
La misma metodología de trabajo se está llevando a cabo en los efectores odontológicos del interior provincial, como por 

ejemplo en el Hospital de Pirané y Hospital de Las Lomitas.

PRÓTESIS DENTAL:
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PROGRAMA “POR NUESTRA GENTE, TODO”

TOTAL GENERAL DE PRÓTESIS DENTAL

Esta actividad se realiza con el contralor de los profesionales odontólogos del Departamento de Odontología.
Acompañando esta reorganización, continúa  en marcha el Programa Provincial Preventivo de Buches de Flúor, en todas 

las escuelas de la provincia y de acuerdo al número de matrícula escolar anual.
Se realizó la atención con el equipo móvil de este Departamento de Odontología a los escolares bajo Programa.
Se realizó el relevamiento de los recursos humano, físico y técnico en el interior provincial.
Asimismo se han puesto en funcionamiento los equipamientos de R.X. en diferentes efectores de salud que se encontra-

ban sin funcionar por problemas técnicos a saber: Villa del Carmen Anexo, Antenor Gauna, Mariano Moreno y La Floresta.
En el marco del Programa Provincial Preventivo de Buches de Flúor, en el Primer Trimestre del corriente año, se puso en 

marcha en las escuelas de capital y zonas alejadas  la distribución del material compuesto de: Flúor en polvo al 0,2 %  para 
realizar en los escolares BAJO PROGRAMA: 26.562 alumnos en capital y de 35.000 en el interior provincial sumando 
el total de matricula bajo Programa 61.562 alumnos, y de acuerdo al número de matrícula escolar de cada una de ellas, 
el buche de flúor semanal – Instructivos – Vasitos descartables – Dosificadores – Folletería. 

Escuelas Bajo Programa
- EPEP N° 1 “Gral. San Martín” 
- EPEP N° 2  “Domingo F. Sarmiento”
- EPEP N° 3 “ Dr. Roque Sáenz Peña”
- EPEP EPEP N° 5 “Teobaldo Pedrozo”-Colonia Villa Trinidad
- EPEP N° 17 “8 de Abril” Barrio El Pucú
- EPEP N° 18 “Fray Mamerto Esquiú” B° San Martín
- EPEP N° 19 “Dr. Benjamín Zorrilla” B° La Paz
- EPEP N° 31 “Gral. Manuel Belgrano” B° San Martín                     
- EPEP N° 37 “Prof. E. Avelleyra” – Estancia San Hilario
- EPEP N° 48 “Domingo Bresanovich y Jacinto Somacal” – Col.Pastoril.
- EPEP N° 55 “ Dr. Mariano Boedo” – Mariano Boedo
- EPEP N° 57 “Gendarme Argentino” B° Luján
- EPEP N° 58 “ Bernardino Rivadavia “ B° San Martín                
- EPEP N° 59 “ Leonor Mauriño” – Gran Guardia
- EPEP N° 66 “José M. Estrada” B° Independencia
- EPEP N° 82 “ Luis Gaspar Ruiz”  B° Villa Hermosa
- EPEP N° 88 “Remedios E.de San Martín” B° Fleming
- EPEP N° 124 “Cmte.Jorge L.Fontana” B° Independencia
- EPEP N° 136 “ Fray Justo Santa M. de Oro” B° Eva Perón
- EPEP N° 147 “Estado de Israel” B° Juan D. Perón
- EPEP N° 179 “Dr. Juan B. Alberdi” B° Don Bosco
- EPEP N° 209 B° Juan D. Perón
- EPEP N° 217 “Paula Albarracín” B° Bernardino Rivadavia
- EPEP N° 224 “Fortín Yunká” B° Obrero
- EPEP N° 225 “Luisa S. de Castañeda” B° San Miguel
- EPEP N° 228 “Mariano Moreno” B° Virgen de Pompeya
- EPEP N° 232 “Pcia. De Corrientes” – Isla 25 de Mayo
- EPEP N° 240 “Francisca Z. de Zambrini” B° Independencia
- EPEP N° 251 Estancia “Guaycolec”
- EPEP N° 254 “Antonio Cabral” B° San Antonio
- EPEP N° 268 “Héctor Peris” B° San Agustín
- EPEP N° 290 “Ntra. Señora de Lourdes” B° Villa Lourdes
- EPEP N° 331 “Malvinas Argentinas” B° La Maroma
- EPEP N° 333 “Rca. Oriental del Uruguay” B° Villa del Carmen
- EPEP N° 335 “Juan Carlos Arévalo” B° Namqom
- EPEP N° 365 “Ramón Gumersindo Acosta B° Villa del Rosario
- EPEP N° 368 “Constancio C. Vigil” B° Fontana                             
- EPEP N° 373 “Padre Luis Tiberi” B° Mariano Moreno
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- EPEP N° 374 “Alfonsina Storni” B° Vial
- EPEP N° 378 “Benedetto Fachini” B° Facundo Quiroga
- EPEP N° 379 “Soberanía Nacional” B° Eva Perón
- EPEP N° 380 “Docentes Argentinos” B° 2 de Abril                  
- EPEP N° 396 “Salvador Cayetano Formosa” B° Itatí
- EPEP N° 398 “Padre Benito López” B° Guadalupe
- EPEP N° 399 “Prefectura Naval Argentina” B° Coluccio
- EPEP N° 407 “Carlos Florentino Córdoba”
- EPEP N° 426 “Maestro Rural” B° Sagrado Corazón de María
- EPEP N° 434 “Edmundo G. Strien” B° Juan M. de Rosas
- EPEP N° 435 “Eva Duarte” B° Emilio Tomás
- EPEP N° 436 “Simón Bolívar” B° Simón Bolívar
- EPEP N° 445 “Esteban L. Maradona” B° Liborsi
- EPEP N° 446 “Armando de Vita y Lacerra” B° San Pedro
- EPEP N° 481 B° Eva Perón
- EPEP N° 491 “José E. Ocampo” B° 12 de Octubre
- EPEP N°496 “Pablo Pizzurno” B° Parque Urbano
- EPEP N° 501 B° Venezuela
- EPEP N°502 “Carlos de Jesús Medina” B° Mariano Moreno
- EPEP N° 513 B° República Argentina
- EPEP N° 514 B° República Argentina
- EPEP N° 516 “Héctor J. Sorsaburu” B° Antenor Gauna
- EPEP N° 518 “Gdor.Vcte.Joga” B° Simón Bolívar
- EPEP N° 519 “Docente Omar Gutiérrez” B° Illia II
- EPEP N° 520 B° Luján
- EPEP N° 524 B° República Argentina
- EPEP N° 525 “Maestro Jorge Ramírez” B° Antenor Gauna
- EPEP N° 532 “Dr. René Favaloro” B° Divino Niño Jesús
- EPEP F/2 “Provincia de Formosa” – Mojón de Fierro 
- EPEP F/12 “Niñas de Ayohuma” – Colonia Dalmacia
- EPEP F/15 “Julio Benítez” – Boca Riacho Pilagás

Este Programa Provincial Preventivo de Buches de Flúor también es monitoreado por los Profesionales Odontólogos,  
Auxiliares y Administrativas del Equipo Móvil dependiente de éste Departamento de Odontología. 

Instalación De Equipamientos Nuevos
Se coordinaron las acciones con los profesionales Ingenieros del Plan Nacer a los efectos de realizar las instalaciones de 

nuevos y modernos equipamientos odontológicos: 

Zona 1:
- Efector de Salud barrio Independencia 
- Efector de Salud barrio Namqom 
- Efector de Salud Mojón de Fierro 
- Efector de Salud San Francisco 
- Efector de Salud Puente San Hilario 
- Efector de Salud barrio Liborsi 
- Efector de Salud barrio Villa Hermosa 
- Hospital Villa Escolar 
- Efector de Salud Herradura 
- Efector de Salud 2 de Abril 
- Hospital El Colorado 

Zona 2:
- Efector de Salud Juan Pablo II- Clorinda 
- Efector de Salud Pto. Pilcomayo 
- Hospital Clorinda 
- Hospital Laguna Naick-Neck 
- Hospital El Espinillo 
- Efector de Salud Colonia El Cogoik- Gral.Belgrano 
- Hospital General Belgrano 
- Hospital San Martin N° 2 
- Hospital Tres Lagunas 
- Hospital Riacho He-Hé 
- Hospital Colonia Pastoril 

Zona 3:
- Hospital Las Lomitas 
- Hospital Laguna Yema 
- Efector de Salud Los Chiriguanos 
- Hospital Ingeniero Juárez 
- Efector de Salud María Cristina 
- Efector de Salud Pozo de Maza 
- Hospital Estanislao del Campo 
- Hospital Ibarreta 
- Hospital Gran Guardia 
- Efector de Salud Bernardino Rivadavia 
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Guardias Odontológicas

Total parcial marzo-noviembre 2012
- Pacientes atendidos:  8.799
- Prestaciones odontológicas: 10.412

Se crearon seis puntos estratégicos de guardias odontológicas, en Formosa capital,  de 12 horas de lunes a viernes de 
19.00 hs a 07.00hs y de 24 horas sábados, domingos y feriados.

1. Hospital de la Madre y el Niño.
2. Hospital Central.
3. Efector de Salud 2 de Abril.
4. Efector de Salud Juan D. Perón.
5. Efector de Salud Eva Perón.
6. Efector de Salud El Pucú.

Cursos de Capacitación
- Jornada Curso Teórico- “A la Salud se llega por los caminos de la Salud”, llevada a cabo el día 03 de julio de 2012. 
- Curso de Capacitación FLAP
Durante el mes de octubre se llevó a cabo el curso de capacitación sobre FLAP (malformación de fisurado labio alveolo 

– palatino). Este curso constó de una parte teórica y una práctica, en esta última se capacitó  en la toma de impresión y la 
confección de la placa del fisurado. Esta medida tiende a reducir el importante costo que demanda el traslado de pacientes a 
la Ciudad de Formosa para la toma de impresiones y confección de las placas, al contar con esta posibilidad en otras zonas 
de la Provincia.

- Curso de Radiofísica Sanitaria
Se llevó a cabo durante los días 05 y 06 de octubre de 2012, destinado a responsables del uso de equipos generadores 

de R.X.

Prácticas Restaurativas a Traumáticas (PRAT)
Definición
El PRAT es una aplicación preventiva y curativa que está basada en la limpieza de cavidades con lesiones dentinarias, 
sin compromiso pulpar y mediante el uso de instrumental de mano. Se trata de una técnica indolora y con posterior res-
tauración con material de obturación (ionómero).
El PRAT ofrece tratamiento para dientes con caries en las primeras etapas para que la extracción pueda ser prevenida 
en la mayoría de los casos.
Objetivo principal
Prevención y disminución de la caries en la población.
Fundamentos

1) Es simple.
2) Su transporte se realiza con una mochila o bolso de mano.
3) Llega con medidas preventivas y curativas antes de la extracción en lugares inhóspitos o carentes de recursos.
4) Beneficia a poblaciones de escasos recursos y accesibilidad reducida por cualquier circunstancia desfavorable.
5) A diferencia de los tratamientos dentales convencionales el PRAT no es amenazante ni doloroso. No requiere de 
anestesia ni equipamiento.
6)  Constituye un acercamiento a la comunidad, brindando a ésta un tratamiento alternativo para la caries.
7) Atiende a la población vulnerable y a niños en edad escolar.
8) Es económico tanto en sus costos como en el material requerido.

Objetivos	específicos
1) Disminuir la caries en poblaciones vulnerables
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2) Capacitar al profesional local en el modelo Mejores Prácticas de APS.
3) Promover la instalación de multiplicadores de salud.
4) Aplicar los beneficios y ventajas del PRAT a zonas marginales, carentes de consultorios dentales.
5) Brindar conocimientos teóricos a odontólogos para la aplicación del PRAT en niños en edad escolar, incluyendo la 
instrumentación de importantes programas preventivos.
6) Capitalizar la utilización del PRAT, dada su condición de tratamiento ético y eficaz.

Dotación de profesionales Se destinó  a este proyecto la cantidad de 32 (treinta y dos) profesionales de la zona Centro 
– Oeste, según el siguiente detalle:

Organismos participantes
- Ministerio de Salud de la Nación a través de su Departamento de Salud Bucal.
- Universidad Nacional de La Plata, a través de la Secretaría de Extensión  y Planificación.
- La Provincia de Formosa será responsable de la logística del Programa. 
- La Asociación de Docentes Formoseños (ADF), cubrirá las necesidades de transporte de personal.

Seguimiento y Monitoreo
La acción se controlará periódicamente a través de un monitoreo por parte de los profesionales actuantes, quienes consta-

tarán el correcto resultado del plan y realizarán cualquier otra práctica necesaria según la evolución de cada paciente. Dicho 
monitoreo será responsabilidad del Departamento de Odontología de la Provincia de Formosa, a través de su coordinadora y  
deberá reportarse al Departamento de Salud Bucal.

ESTADÍSTICA  DE PRESTACIONES  ODONTOLÓGICAS OPERATIVO “POR NUESTRA GENTE, TODO”

BARRIO PACIENTES PRESTACIONES
DIVINO NIÑO 51 70
EVA PERÓN 122 137
MARIANO MORENO 88 88
JUAN D. PERÓN 99 247
2 DE ABRIL 41 48
SAN MIGUEL 71 76
SAN PEDRO 77 78
TATANÉ 37 58
HERRADURA 67 143
TOTAL 653 945 

Durante el mes de octubre se llevaron a cabo Jornadas Educativas de Prevención a Escuelas Especiales dentro del 
Cronograma de Actividades de la “Semana de la Odontología”.

Se realizaron las jornadas de Prevención en Salud Bucal en:
- Escuela Especial N° 1
- Escuela Especial N° 5
- Escuela Especial N° 7
- Escuela Especial N° 12
Asimismo y dentro de la reestructuración del RR HH este Departamento de Odontología se ha organizado con cuatro (4) 

Coordinadores que son profesionales odontólogos con los cuales diariamente se tiene comunicación directa y se intercambia 
información de las problemáticas existentes en los diferentes Centros de Salud.

Departamento  Control de Vectores y Zoonosis:
Dengue
Prevención de la Enfermedad del Dengue
Formosa
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Barrios Céntricos y Periféricos: 2 (dos) ciclos
Circuito 5: 2 (dos) ciclos
Total Bloqueos  46 (cuarenta y seis)
Rociado Espacial
• Barrios Céntricos y Periféricos       3 (tres) ciclos.
• Barrios del CIRCUITO 5                    1 (uno) ciclo

FUMIGACIONES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (JARDINES DE INFANTES, COLEGIOS PRIMARIOS 
Y SECUNDARIOS)
INSTITUCIONES Y CENTROS RECREATIVOS: 18 Instituciones trabajadas.

• 116 ESTABLECIMIENTOS.
• 110 GOMERÍAS.

FUMIGACIÓN, ABATIZADO Y ORDENAMIENTO 
ESPACIOS VERDES:

• Fumigación  y abatizado.
• Entrega de folletos en: 

- Plazas.
- Plazoletas.
- Costanera.
- Terminal de Ómnibus.
- Cementerios.
- Viveros.
- Puerto ( fumigación a todas las lanchas y canoas de transporte de pasajeros, que viajan de Formosa – Alberdi – 
Formosa)
- Entrega de folleterías a la comunidad.

Se realizó un LIRA (levantamiento rápido de índice aédico)

Talleres de Capacitación a los Brigadistas
• Cantidad: 2 talleres

LAGUNA BLANCA
• Operativo comunitario.
• Movilización con la comunidad.
• Fumigación espacial: 1 ciclo.
• Abatizado.
• Fumigación domiciliaria.
• Educación comunitaria (entrega de folletos).

GRAL. BELGRANO
• Bloqueos realizados: 2 (dos).
• Operativo comunitario.
• Movilización con la comunidad.
• Fumigación espacial: 1 ciclo
• Abatizado.
• Fumigación domiciliaria.
• Educación comunitaria ( entrega de folletos)

INGENIERO JUÁREZ

• Bloqueos realizados: 4 (cuatro).
• Abatizado.
• Descacharrizado.
• Entrega de folletos

El COLORADO
El Colorado y sus colonias.
Fumigaciones en su totalidad de:

• Establecimientos educativos.
• Hospital Distrital El Colorado y Centro de Salud.
• El Desaguadero.
• Colonia El Alba.
• Colonia Km 210.
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• Colonia 108.
• Pampa Villanueva.
• Colonia 219

CLORINDA

Fumigación espacial  y abatizado.
• Se realizó un LIRA (levantamiento rápido de índice aédico)

PIRANE

INFORME ANUAL 2012 CHAGAS

Reunión con profesionales de la salud, educación y grupos sociales (pastores, caciques) y otras personas de la comunidad 
de María Cristina, Lote 8 y el Chorro.

Se acordó compromiso para acompañar el tratamiento químico de viviendas y mantener  la vigilancia de sus áreas de res-
ponsabilidad.

LEISHMANIASIS VISCERAL
• Operativo Bº Libertad
• Operativo Bº San Cayetano
• Operativo Bº 25 De Mayo
• Operativo Bº Itatí

- Gestiones en el Ministerio para la compra de reactivo e insumos para diagnóstico serológico de Leishmaniasis visceral 
canina en la ciudad de Clorinda.
- Gestiones para la recepción de reactivo para diagnóstico de Leishmaniasis Visceral Humana del Programa Nacional 
Leishmaniasis y distribución en Laboratorios de las ciudades de Clorinda y Formosa Capital. 
- Gestiones ante el Programa Nacional Leishmaniasis para recibir la medicación específica, y contar con un stock ade-
cuado. 
- Participación en talleres de capacitación desarrollados en la ciudad de Formosa en el marco de la Beca Carrillo-
Oñativia 2012 “Investigación-acción: Desarrollo e Implementación de una Estrategia de Prevención de Leishmaniasis  
mediante un Programa Multicéntrico de Capacitación en Centros de Atención Primaria  (CAPS) de áreas endémicas de 
Argentina”.
- Difusión de información vía e-mail de situación epidemiológica internacional, nacional, provincial y local de Leishma-
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niasis Visceral. 
- Coordinación de actividades de vigilancia, prevención y control de LV canina en la ciudad de Clorinda.
- Coordinación de actividades de vigilancia, prevención y control de LV canina en la ciudad de Clorinda. 
- Actividades de control de Leishmaniasis visceral canina en los Barrios Libertad, San Cayetano, 25 de Mayo e Itatí en 
la ciudad de Clorinda. Total perros estudiados: 82. Perros positivos: 6. Perros sacrificados: 6.

Departamento de Inmunizaciones:

Cobertura de vacunación: 
- Vacuna BCG  75%
- Vacuna Sabin 3° Dosis. 75 %
- Vacuna Hepatitis B 75 %
- VAC. PENTAVALENTE  3°DOSIS 75 %
- VACUNA HEPATITIS A 75 %
- VAC. Triple viral 1 año e ingreso escolar 75 %
- VAC. cuádruple 18 meses y triple bacteriana 75 %
- Vacuna Fiebre Amarilla  75%

Vacunación-Logros
- Registros de vacunación de niños  y adultos actualizados.
- Control, seguimiento y vacunación centrada en la familia.
- Articulación con Universidad Nacional de Formosa y Carrera de Enfermería para vacunación de adultos jóvenes con 
Vacuna de Hepatitis B.
- Registro y actualización de Vacunación del Personal de Salud de la Provincia.
- Se actualizó  e implementó el algoritmo de Accidente por Mordedura.
- Apertura de Vacunatorio en Hospital de Alta Complejidad (Huéspedes Especiales).
- Articulación con Maternidad e Infancia para confección de chequeras y vacunación de embarazadas.
- Fortalecimiento de Cadena de Frío a nivel Central a través de nueva Cámara de Frío. 

Logros-Gestión
- Jerarquización del Programa a través de la asignación de un espacio apropiado y exclusivo para el departamento.
- Consolidación del recurso humano como Equipo de trabajo.
- Asignación de Nueva Cámara de Frío desde el Nivel Central. 
- Fortalecimiento de equipo informático a nivel central con la entrega de 3 PC desde el Nivel Central.
- Crecimiento del equipo de trabajo. 
- Trabajo coordinado con el Departameto de Epidemiología.

Capacitación-Logros
- 24 Capacitaciones mediante Talleres de Vacunas en los 9 Departamentos Provinciales.
- 54 Supervisiones capacitantes.
- Capacitaciones conjuntas con Epidemiología sobre Gripe y Coqueluche.
- Actualización y flujograma ante accidente por Mordedura-Rabia. 
- 4 Talleres sobre Vacunas en Personal de Salud.
- 2 Capacitaciones anuales por Distritos mediante Talleres.

Vigilancia
- Trabajo articulado con Epidemiología y efectores en acciones de control y bloqueo.
- Taller Integrado de Enfermedades Inmunoprevenibles con el ProNaCEI.
- Se ha logrado sensibilizar al equipo de salud para la NOTIFICACIÓN INMEDIATA de casos de Coqueluche y Gripe. 

Departamento de Bioquímica:
Metas alcanzadas:

• Se confeccionó el documento de Misiones y Funciones del Departamento de Bioquímica y sus Divisiones de Normati-
zación Bioquímica y de Logística de Reactivos e Insumos.
• Se visitó a todos los servicios de laboratorios públicos de la provincia.
• Se evaluó a los integrantes de la red asistencial de laboratorios públicos provinciales.
• Se amplió la cobertura del servicio de laboratorio al Distrito VIII, centros asistenciales sin instalación propia, mediante 
extracciones semanales programadas en cada centro de salud.
• Se amplió la cobertura de servicio de laboratorio al Distrito X, sin laboratorio en su distrito,  mediante turnos progra-
mados por cada centro de salud en los días asignados por los laboratorios del Hospital La Madre y el Niño y el Hospital 
Central.
• Se reprogramó la red de servicio de laboratorio del Distrito IX, ampliando su cobertura.
• Se coordinó el servicio de laboratorio entre el Hospital Central y La Madre y el Niño con los Centros Asistenciales de 
Herradura y Tatané.
• Se monitorearon mensualmente los nuevos sistemas implementados para las correcciones necesarias.
• Se realizaron capacitaciones individuales a tres operadores del sistema informático SIVILA.
• Se amplió un 50% las patologías cargadas por el sistema informático.
• Se disminuyó a 1 semana la demora en la carga de datos al sistema SIVILA.
• Se incluyó una nueva patología en el Control de Calidad Externo, realizado por los 26 laboratorios de  la red pública 
provincial.
• Se distribuyeron insumos por un valor aproximado de $ 2.854.250.
• Se recibieron insumos de laboratorio desde los Programas Nacionales de: Chagas, ITS-SIDA, Errores Congénitos y 
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Bioseguridad.
• La Red de Laboratorios Públicos Provinciales atendió a 283.742 pacientes.
• Se realizaron 1.541.000 determinaciones.
• El costo promedio en insumos por paciente atendido fue de $10,06.
• Participación como disertante en cuatro instancias de capacitación provincial.
• Participación en tres eventos nacionales de capacitación en chagas.
• Se gestionó la pasantía de alumnos de la carrera Técnico en Laboratorio de Análisis Clínicos a ocho alumnos de la Uni-
versidad Nacional de Formosa.


