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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-psicoespiritual 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
Atención Primaria. Constituyen el eje operativo de la reorganización 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 intermedias. 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.
Primer Nivel: Determinado por los efectores de primer nivel de atención, tiene relación directa con la población, su expresión 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.
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,
permitiendo de esta manera que la persona pueda ser atendida lo más cercano a donde vive y/o trabaja y por otra parte a
una mejor distribución de los recursos por parte del Estado. Basado en el conocimiento 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
estratégicamente 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
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DIRECCIÓN DE ASISTENCIA OPERATIVA
ÁREA DE ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS
Proyectos y Desarrollos Anuales
•Gestión de turnos para consultorios (turnero).
•Fiscalización – Dpto. Ejercicio Profesional: gestión administrativa que contenga todo lo referente a Farmacias, Droguerías,
Laboratorios y Profesionales de la Provincia.
•SIPEC gestión de llamadas y despacho de móviles.
•Programa Remediar+Redes, seguimiento.
•Modificaciones en el módulo del “Programa Libreta de Salud Escolar”.
•Agenda Telefónica y registro de llamadas para centrales telefónicas de Hospitales.
•Control de Acceso del personal por datos biométricos.
•Sistema Gestión de Turnos para Hospital Central.
•Sistema de carga de encuesta y emisión de estadística.
•Actualización de Aplicaciones.
•Sistema de laboratorio para Camiones sanitarios de la provincia.
ÁREA DE SOPORTE DE SISTEMAS Y CAPACITACIÓN
Actividades realizadas por el área de Soporte de Sistemas en el periodo 2015:
Dependencias del MDH:
Usuarios Capacitados en la carga y utilización del sistema Informático de Gestión Hospitalaria. Capacitación a usuarios en la
utilización de los distintos módulos que componen el sistema informático:
- Admisión.
- Índice de Pacientes.
- Registro de Vacunas.
- Emisión de Informes de Estados de Situación y Planillas.
- Consumos.
- Registros de HC y Empadronamiento.
- Farmacia.
- Índice de empleados – Control de Acceso.
- Solicitudes de envíos y recepción de medicamentos – reactivos.
- Atención Ambulatoria.
- Recupero de Gastos.
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- Facturación O.S.
- Formulario de carga y registro de capital e interior.
- Quirófano.
- Estadística.
- Internación.
- Anatomía Patológica.
- RR.HH.
Los mismos corresponden a las dependencias enumeradas a continuación:
- Inmunizaciones.
- Incluir Salud.
- LaFormed.
- SIPEC.
- Recupero de Gastos.
- Prosane.
- Sumar.
- HOCI.
- Hospital Ingeniero Juárez.
- Hospital Laguna Blanca.
- Hospital del Colorado.
- Hospital de Pirané.
- Hospital de Clorinda.
Nivel Central
Usuarios Capacitados en la carga y utilización del sistema Informático de Gestión Hospitalaria. Capacitación a usuarios en la utilización de los distintos módulos que componen el sistema informático:
- Pre – facturación.
- Facturación O.S.
- Índice O.S.
- Re facturaciones.
- Débitos.
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- Índices de Empleados.
- Informes.
- Índices de profesionales.
- Registro de Formularios de Atención.
- Recepción de Informes Estadísticos de los distintos Efector de Salud.
- Índice de pacientes.
- Atención ambulatoria.
- Registro de encuestas.
- Anatomía Patológica.
- Informes de Lecturas PAP y Biopsias.
DISTRITO SANITARIO VIII:
- Cantidad de Usuarios Capacitados: 78
DISTRITO SANITARIO IX:
- Cantidad de Usuarios Capacitados: 35
DISTRITO SANITARIO X:
- Cantidad de Usuarios Capacitados: 33
Actividades realizadas por el área de Soporte de Sistemas en el Hospital Distrital Ingeniero Juárez en el periodo 2015:
Implementación del SIGHO

MÓDULO
ADMISIÓN AMBULATORIO
ADMISIÓN EMERGENCIA
LABORATORIO ( internados, ambulatorio y
emergencias)
FARMACIA
VACUNACIÓN
DERIVACIONES

IMPLEMENTACIÓN
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Farmacias realizan las solicitudes de provisión de medicamentos vía SIGHO a LAFORMED, mediante la emisión de remitos de
pedidos para su posterior recepción bajo Sistema.
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Actividades realizadas por el área de Soporte de Sistemas en el Hospital Distrital de Pirané en el periodo 2015:
Implementación del SIGHO
CARGA EN EL SIGHO
SERVICIOS /ÁREAS

IMPLEMENTADO

Admisión

SI

Farmacia

SI

Internación

SI

Estadísticas

SI

Vacunación

SI

- Farmacias realizan las solicitudes de provisión de medicamentos vía SIGHO a LAFORMED, mediante la emisión de remitos de
pedidos para su posterior recepción bajo Sistema.
Actividades realizadas por el área de Soporte de Sistemas en el Hospital Distrital El Colorado en el periodo 2015:
Implementación del SIGHO
MÓDULO
ADMISIÓN AMBULATORIO
ADMISIÓN EMERGENCIA
LABORATORIO ( internados, ambulatorio y emergencias)
FARMACIA

IMPLEMENTACIÓN
SI
SI
SI
SI

ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO
Acciones llevadas adelante en el Año 2015 por el Área de Soporte Técnico
• Administración y mantenimiento de servidores.
• Auditoría e inventarios de equipos informáticos.
• Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.
• Gestión de compra y distribución de insumos.
• Asistencia inmediata en los equipos e instalación de programas.
• Administración de seguridad informática de servidores.
• Administración de seguridad informática de estaciones de trabajo.
• Servicios de audio y video para los distintos eventos de Salud.
En cuanto a las asistencias al usuario se da soporte a los distintos inconvenientes que se presentan diariamente como ser:
• Instalación y configuración de software.
• Instalación y configuración de impresoras.
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• Soluciones e instalaciones de redes.
• Cambios de periféricos informáticos.
• Actualizaciones de programas que cuentan las estaciones de trabajo.
ÁREA DE COMUNICACIONES
A cargo de las tareas de instalación, mantenimiento y reparación de los Sistemas de Trasporte de voz y datos del Ministerio de De
sarrollo Humano y sus dependencias. Se encarga:
• Instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de sistemas de video vigilancia.
• Sistemas de detección contra incendios y equipamiento para comunicación radiales VHF.
• Instalación de nuevos internos.
• Reparación y gestión de líneas troncales.
• Control Y Gestión De Líneas De Celulares Corporativos.
• Instalación de puntos de red.
• Instalación de Radio base en móviles y equipamiento.
• Instalación de Sistemas de Video Vigilancia.
• Instalación de sistema de vigilancia en Hospital Odontológico.
• Centro de atención telefónica.
ÁREA DE DISEÑO E IMAGEN INSTITUCIONAL
Campañas
Campañas
Vacunación Antigripal
Visita del Papa Francisco a la Rep. del Paraguay
Diabetes
Embarazo Saludable
Lactancia Materna
Prematuro
Cáncer de Piel
Dengue y chikungunya
Donación de Sangre
Adicciones
Cáncer de Mamas
Vida Saludable
Salud Sexual y Procreación Responsable
Salud Sexual
Lavado de Manos
Salud Integral de la Mujer
Identificación del Recién Nacido
Libreta de Salud Escolar

Inicio
Marzo
Julio
Enero
Enero
Enero
Enero
Septiembre
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
Enero
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Fin
agosto
Julio
Diciembre
Diciembre
Agosto
Anual
Marzo
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
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Materiales Gráficos y Publicidad para Distintos Eventos
• Jornada Expo Rural.
• Jornada Fiesta de la Corvina.
• Jornada de HIV-SIDA.
• Simposio Emergencias Obstétricas.
• Jornada de Miastenia Gravis.
• Jornada Día Internacional de acción por la salud de las mujeres.
• Jornada de Donación de órganos.
• Jornada de Detección precoz de enfermedades crónicas.
• Jornada de Actualización de Chagas para la vigilancia comunitaria.
• II Jornada de trazabilidad.
• Jornada de Hipertensión Arterial.
• Jornada Salud Integral de la Mujer Indígena.

Infografías
• Accidentes Domésticos
• ACV
• Cáncer de Piel
• Cáncer de Mamas
• Diabetes
• EPOC
• Hipertensión
• Lavado de Manos
• Buena Postura
• Andar en Bici
• Alzhéimer
• Dengue y Chikungunya
• Golpe de Calor
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ÁREA DE PRENSA
El área de Prensa del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa, en coordinación con la Subsecretaría de Comunicación
Social de la Provincia, basa sus acciones en la difusión e información para la comunidad de las actividades llevadas adelante
desde este organismo y efectores de salud dependientes del mismo.
En este sentido, además de las publicaciones de las acciones realizadas por los distintos equipos de salud de la Provincia,
se difunden y publican información, consejería y recomendaciones varias sobre temas de salud, prevención de enfermedades y
promoción de hábitos saludables, dirigidas a la comunidad en general.
El trabajo diario de esta área se realiza, coordinadamente, con otras áreas dependientes de la misma Dirección como parte
activa de un trabajo multidisciplinario con acciones enmarcadas dentro de las distintas campañas de publicidad e imagen institucional.
Asimismo, se destaca también la fluida y permanente relación entre las demás áreas de este organismo, lo que permite cumplir
ampliamente con los objetivos propuestos.
Las redes sociales como Facebook y Twitter del Ministerio de Desarrollo Humano, son otras de las vías de comunicación,
aprovechadas desde este organismo para interactuar con personas interesadas en temáticas referidas a la salud.

DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO
DEPARTAMENTO RECURSOS FÍSICOS Y MANTENIMIENTO
El Departamento de Recursos Físicos y Mantenimiento 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 relacionado
con el mantenimiento, conservación, remodelación de la planta física, etc.
La estrategia adoptada en el periodo 2015, para la realización de los trabajos, responde a la característica del problema, dependiendo del tipo de mantenimiento a realizar, la ubicación del efector de salud en la provincia y sus necesidades:
El total de los trabajos realizados hasta el mes de Diciembre del año 2015, fue de 1185 intervenciones en los distintos efectores
de salud, con un promedio de 90 intervenciones mensuales.

Numero de
Inervenciones

% de
Incidencia por
Area

Area
Recursos
Fisicos

Area
Area
Refrigeracion Electromecanica

Total

488

478

219

1185

41%

40%

18%

100%

-10-

Obras y Acciones de Gobierno 2015

Ministerio de Desarrollo Humano

Comparando los trabajos realizados en Capital en relación con las tareas de mantenimiento en el interior, se observa que el 85% de
los trabajos se realizan en la Capital, frente a un 15% de intervenciones en el interior.
Si bien el porcentaje de intervenciones en el interior no es muy alto, se realizaron tareas específicas programadas en los distintos
distritos sanitarios, los cuales sobresalen los siguientes trabajos:
• Distrito I – C.S Lote 8:
Refacción general del edificio, reparación de fisuras; pintura; reposición de artefactos eléctricos.
• Distrito I – C.S María Cristina:
Rehabilitación del sistema de provisión de agua; Reposición de artefactos eléctricos. Cambio de carpintería del sector de acceso y
sala de parto.
• Distrito I – Hospital de Juárez:
Rehabilitación y reposición de artefactos eléctricos. Servicie de Aire Acondicionado.
• Distrito II – Hospital de las Lomitas:
Reparación y servicie de equipos de A.Ac; asesoramiento técnico y puesta en marcha del equipo de grupo electrógeno.
• Distrito II - Hospital Posta Cambio Zalazar.
Instalación y puesta en marcha de equipo generador.
• Trabajos de Servicie de A.Ac en los Hospitales de:
• Ingeniero Juárez
• Las Lomitas.
• El Espinillo.
• Pozo del Tigre.
• Pirané.
• Laishí.
• El Colorado.
• Herradura.
• Laguna Blanca.
Mantenimiento y Logística del Parque Automotor
Prestaciones Del Parque Automotor
Los servicios que presta el parque automotor en el área de taller: son mantenimiento preventivo y correctivo.
El mantenimiento preventivo: se realiza el service (cambio de aceite, filtro de combustible, filtro de aceite y filtro del Aire Acondicionado) a los diez mil kilómetros (10.000) para las unidades Toyota, Fiat Ducato, Renault y Ford Ranger. A los vehículos Toyota cuando se
le hace el mantenimiento se le realiza un escaneo. A los 18.000 kilómetros se le realiza el service (cambio de aceite, filtro de combustible,
filtro de aceite y filtro del Aire Acondicionado) a las unidades Mercedes Benz 313, 415, 515 y al camión Atron 1720 y al Camión Hyundai
HD 78.- A los vehículos Mercedes Benz cuando se le hace el mantenimiento se le realiza un escaneo, a los efectos de borrar todos los
códigos de errores que pudieran existir, y a su vez que se indique el próximo service, con alarma en el tablero de control de instrumentos
del vehículo.
-11-

Obras y Acciones de Gobierno 2015

Ministerio de Desarrollo Humano

A los 150.000 kilómetros se le hace el mantenimiento preventivo a los vehículos Toyota cambiándole la Kit de Distribución que
consiste en la correa, el rodillo tensor y rodillo de guía.
A la Renault Kangoo se le realiza el cambio del Kit de distribución a los 40.000 kilómetros.
A los 60.000 kilómetros se realiza la bajada y limpieza del tanque de combustible y del filtro de la bomba de combustible, como
así también, se tiene previsto el cambio de las CUATRO (4) cubiertas con la realización del balanceo, alineado y comba.
A cada 80.000 kilómetros se le realiza el reemplazo de todos los aceites lubricantes, de la caja de velocidad, caja diferencial
delantero y trasero, y de la caja de transferencia.
Cada vez que se realiza el service a los distintos vehículos se le inspecciona el tren delantero, el estado de las cubiertas, el
sistema de Aire Acondicionado, frenos delanteros y traseros, el estado del habitáculo sanitario, sistema eléctricos del vehículo y del
habitáculo sanitario (balizas, luces y sirena) y el estado general del vehículo. A raíz de esta inspección también surgen los pedidos
de repuestos o elementos necesarios para realizar un mantenimiento preventivo.
También se realiza el mantenimiento preventivo en el Hospital de Juárez y Las Lomitas y a lo largo de la Ruta 81, todos los
días miércoles, como así también de mecánica ligera, aprovechando el viaje del camión Hyundai llevando oxígeno para los distintos centros de salud, y cuando se detecta que es necesario realizar una reparación mayor se lo trae al Parque Automotor para
la ejecución del mismo (reparación mayor, mantenimiento correctivo, reparación habitáculo sanitario, cambio de elásticos, etc.).
También cuando los distintos efectores requieren una reparación menor de mantenimiento preventivo o correctivo se acude
al lugar con el auxilio correspondiente ya sea, mecánica o eléctrica, siempre y cuando el mismo sea solucionable en el lugar de
origen, caso contrario se transporta hasta el parque automotor para la mejor reparación del móvil en cuestión.
Se provee a todos los efectores de una planilla que debe ser llenada todos los días o ante cualquier cambio de guardia de
chofer, donde consta la verificación por parte del chofer de todos los elementos de seguridad activa y pasiva, como así también,
el funcionamiento del motor, tren delantero, estado de la carrocería y del habitáculo sanitario. Esta planilla deberá ser dirigida por
vía de la Subsecretaría a todos los efectores donde esté asignada una unidad, a su vez, esta planilla debe ser remitida al Parque
Automotor cada vez que se debe realizar el service o para su reparación de la unidad en cuestión (se adjunta la planilla).
El mantenimiento correctivo: se realiza toda vez que el vehículo necesita una reparación debido a las distintas anormalidades
que hacen al andar del móvil, como ser, cambio de cubiertas por desgaste prematuro, por deficiencias en el tren delantero o mal
uso o trato de la unidad o bien por roturas imprevistas.
A su vez también se realiza mantenimiento correctivo cuando ocurren algunas roturas inesperadas: ruleman de rueda, bomba
de agua, mazos de elásticos, pastillas de freno y encintado de patines y rectificación de campana, Crapodina, placa y disco de embrague, caja de velocidad y diferenciales de velocidad y otros que se producen por roturas inesperadas y deben ser reemplazados.
También hay un sector que es el de Chapa y Pintura cuya función es realizar correcciones principalmente en los habitáculos
sanitarios que por el mal uso deben ser reparados con frecuencia (cambio de bisagras de puerta posterior del habitáculo sanitario,
colocación de pasadores en dichas puertas, camillas, los muebles, colocación de pasa ruedas delanteras y traseros en chapa galvanizadas, cambio de parabrisas y chapa en general debido a choques en accidentes de tránsito o negligencia en la conducción
del móvil.
Generalmente y a solicitud de los responsables o de los efectores de los distintos centros asistenciales se procede a realizar el
mantenimiento preventivo o correctivo según la circunstancia de los grupos electrógenos (inyección, batería, service).
Este tipo de mantenimiento se realiza en los Talleres del Parque Automotor, a continuación se indica las prestaciones realizadas desde el mes de Enero/15 hasta el mes de Noviembre/15 inclusive:
Entregas de Unidades nuevas a los Distintos Efectores:
• Hospital El Potrillo Distrito 1 se le entregó una U.T.I.M. Ford Ranger 4x4 Safety 2.2 Diesel.
• Hospital El Colorado Distrito 5 se le entregó una U.T. Toyota Hilux 2.5 Diesel.
• Hospital Pirané Distrito 6 se le entregó una U.T. Toyota Hilux 2.5 Diesel.
• Hospital Comandante Fontana Distrito 3 se le entregó una U.T. Toyota Hilux 2.5 Diesel.
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• Centro de Salud Tatané Distrito 7 se le entregó una U.T. Toyota Hilux 2.5 Diesel.
• Hospital Pozo del Tigre Distrito 2 se le entregó una U.T. Toyota Hilux 2.5 Diesel.
• Hospital Gral. Belgrano Distrito 4 se le entregó una U.T. Toyota Hilux 2.5 Diesel.
• Hospital Misión Tacaaglé Distrito 4 se le entregó una U.T. Toyota Hilux 2.5 Diesel.
• Centro de Salud Pozo de Maza Distrito 1 se le entregó una U.T. Toyota Hilux 2.5 Diesel.
• Hospital Tres Lagunas Distrito 4 se le entregó una U.T. Fiat Ducato 2.3 Diesel.
• Hospital Clorinda Distrito 12 se le entregó una U.T. Fiat Ducato 2.3 Diesel.
• Hospital Laguna Blanca Distrito 4 se le entregó una U.T. Fiat Ducato 2.3 Diesel.
• Hospital Misión Laishí Distrito 7 se le entregó una U.T. Toyota Hilux 2.5 Diesel.
• Centro de Salud Guadalcazar Distrito 2 se le entregó una U.T. Ford Ranger 3.0.

LAFORMED
Se continuó en el proceso de inversiones, modernización, capacitación del personal para lograr la mejor producción de nuevas especialidades medicinales y hacer más eficiente el proceso de las ya existentes.
Con respecto a la faz operativa de la planta, a continuación se detalla la actividad de cada sector de la empresa:
DROGUERÍA
Se ha logrado satisfacer la entrega de insumos y medicamentos en todos los hospitales y centros de salud del territorio provincial.
La Droguería entrega de manera programada y planificada medicamentos, insumos descartables, reacti¬vos para laboratorio de análisis e instrumentales a todos los Hospitales y Centros de Salud de la red provincial de salud pública, y en los operativos “POR NUESTRA
GENTE TODO”.
Además de “Medicamentos solicitados por Expedientes para pacientes sin cobertura social de toda la provincia” en el año 2015 se
entregaron a más de 1.200 pacientes con patologías crónicas (diabetes, cardíacos, hipertensos, oncológicas, en¬fermedades autoinmunes, trastornos psiquiátricos, entre otros) y con cirugías de diferentes complejidades (ej.: bariátricas, trasplantes, etc.), en su domicilio
junto con la coordinación del servicio social del Ministerio de Desarrollo Humano.
Asimismo LAFORMED S.A entrega medicamentos, insumos y reactivos a los siguientes Efectores y Programas Sanitarios:
• Hospital Odontológico de Complejidad Integrada, Hospitales y Centros de Salud que cuentan con odontólogos.
• Laboratorio Central del Ministerio de Desarrollo Humano.
• Servicios de Esterilización del Hospital Central, de la Madre y el Niño y de los Hospitales Distritales de la Provincia.
• Programas Provinciales de Cáncer de Mama, Sangre Segura, Prevención de Diabetes, Hipertensión, Factores de Riesgo Cardio
vascular, Detección Precoz de Cáncer de Cuello de Útero.
• Programa Nacional de Salud Sexual, Procreación Responsable y de Tratamiento de la Toxoplasmosis.
También seguimos optimizando la información registrada en el Sistema Informático SIGHO, diseñado especialmente para el control
de stock de insumos de farmacia e incorporado en el año 2012 a todos los efectores de salud pública de la provincia de For¬mosa.
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Dicho sistema permite a LAFORMED S.A. realizar un análisis exhaustivo y permanente de la demanda de medicamentos de
los efectores de salud con el fin de planificar la provisión y distribución de los mismos en la forma más eficiente posible.
Este sistema permitió mejorar notablemente la logística mediante el proceso de distribución establecido en forma coordi¬nada
con el Ministerio de Desarrollo Humano, determinando circuitos de distribución que lleguen de manera más eficiente a los distintos
hospitales y centros de salud, mediante la organización de los Distritos Sanitarios y el recorrido para llegar a cada uno de ellos
(ej: Ruta 81, Ruta 86, etc.). Hay que agregar que este año se incorporaron 3 camionetas con cúpula y un camión de gran porte y
gracias a esto se logró reducir los tiempos en la entrega de insumos tanto en el interior provincial como en la ciudad de Formosa,
y dar mayor seguridad al traslado de medicamentos.
Capacitación del personal de la Droguería en los siguientes temas:
• Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos.
• Manejo de Residuos Peligrosos.
• Buenas Prácticas de almacenamiento, distribución y transporte de medicamentos.
• Sistemas de Gestión de Calidad.

LABORATORIO
El laboratorio LAFORMED S.A cuenta con cuatro Plantas Productivas: Sólidos, Semisólidos, Biotecnología y Liofilizado.
Planta de Sólidos
En el año 2015 se continuó la producción en la planta de comprimidos, la cual fue remodelada a nuevo a fin de cumplir con
las normativas vigentes en materia de infraestructura.
Dicha planta se encuentra habilitada por ANMAT, siendo uno de los pocos laboratorios de producción pública que se
en¬cuentra en esa situación, junto con el LIF (Santa Fe), Hemoderivados (Córdoba), Puntanos (San Luis), LEM (Rosario).
Cuenta con las siguientes áreas: fraccionamiento de materias primas, mezclado, granulado, tableteado, envasado, empa¬que,
depósito de materias primas y material de envase, depósito de productos terminados, lavadero y el área de control de calidad.
La calidad del aire es una cualidad en la industria farmacéutica lo cual se encuentra normado a fin de cumplir con la calidad
de aire exigida, con un sistema de tratamiento de aire que consiste en cuatro UMAs (Unidades manejadoras de aire) con filtros
HEPA (Efficiency Particle Arresting) terminales.
Por medio de dicho sistema se logra diferenciales de presión entre las áreas productivas y el pasillo general, minimizando con
esto el riesgo de contaminación cruzada, como así también las condiciones adecuadas de temperatura y humedad ambien¬te,
acorde a lo requerido por los productos a elaborar.
Además la planta se encuentra equipada para la producción de comprimidos tanto por compresión directa, granulación seca,
como también por granulación húmeda.
Cuenta con 2 (dos) comprimidoras de elevada capacidad productiva.
Se revistieron pisos y paredes con un material sintético de última generación (Mipolan) que cumple con los requisitos impuestos por ANMAT, y cuenta con equipos aspiradores de polvo (generado en la misma producción) con el fin de proteger la salud del
personal y cuidar el medio ambiente.
Se realizaron lotes de Paracetamol, Ibuprofeno y Aspirina.
PRODUCTO
PARACETAMOL 500mg
IBUPROFENO 400mg
ASPIRINA 100 mg
ASPIRINA 500mg

CANTIDAD PRODUCIDA
2.000.000
3.000.000
2.000.000
600.000
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Se llevó a cabo un estudio comparativo de estos tres productos LAFORMED y marcas líderes del mercado con el mismo principio
activo; dicho estudio de control de calidad abarcó los ensayos de identificación, valoración, disolución y control mi¬crobiológico, los cuales fueron realizados en la Universidad Nacional del Litoral. De los resultados obtenidos se pudo concluir que la calidad de los productos
LAFORMED está al mismo nivel de cualquier producto líder en el mercado farmacológico.
Además se está avanzando en el desarrollo de fórmulas y estudios de estabilidad de nuevos productos, con el fin de contar con las
evidencias documentadas para poder registrar los mismos, a nivel provincial y nacional.
Los productos son los siguientes:
• ÁCIDO FÓLICO 1 mg
• ÁCIDO FÓLICO 10 mg
• ÁCIDO FÓLICO 1 mg HIERRO 50 mg
• AMLODIPINA 10 mg
• ATENOLOL 50 mg
• FUROSEMIDA 40 mg
• HIDROCLOROTIAZIDA 50 mg
• LOPERAMIDA 2 mg
• LORATADINA 10 mg
A nivel de infraestructura y equipamientos de primer nivel, los hechos más relevantes fueron los siguientes:
• Acondicionamiento de todas las áreas de fabricación: depósitos de materias primas, fraccionamiento, lavadero, mez¬clado, compresión, blisteado, acondicionamiento secundario, depósito de producto terminado.
• Puesta a punto de sistema de aire filtrado para todas las áreas, con sus respectivas clasificaciones y con humedad controlada.
• Adquisición de materias primas para el desarrollo de nuevas formulaciones.
• Instalación del sistema de ósmosis inversa que permite obtener agua purificada en grandes cantidades.
• Instalación de la red de vapor para los laboratorios que permite obtener agua destilada en grandes cantidades para abastecer el
sistema de lecho fluido del laboratorio de sólidos.
Planta de Semisólidos
LAFORMED S.A en su planta de Semisólidos elaboró en al año 2015 los siguientes productos:
PRODUCTOS

CANTIDADES

GENTAMICINA CREMA

19.925

GENTAMICINA BETAMETASONA MICONAZOL CREMA

10.187

BETAMETASONA CREMA

4.760

MICONAZOL CREMA

5.256

AGUA D’ALIBOUR por 250 ml

1.628

IODOPOVIDONA 10% SOLUCIÓN x 1LT

3.070

IODOPOVIDONA 10% SOLUCIÓN x 5LTS

176

IODOPOVIDONA 5% JABÓN LÍQUIDO POR 1000ML

436

ALCOHOL GEL 70% POR 500 ML

8.982

FLUORFOR PASTA DENTAL

46.207

ALCOHOL 70% SOLUCIÓN por 1000ML

2.172

AGUA OXIGENADA 10VOL POR 250ML

1.930

AGUA OXIGENADA 10VOL POR 500ML

8.000

MAYGRUND WALD X 70 ml

14

CLORHEXIDINA 4% JABÓN LÍQUIDO X 5 LTS

710
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GIEMSA SOLUCIÓN X 70 ml

14

PERMETRINA LOCIÓN

6.854

AGUA D’ALIBOUR por 250 ml

1.628

IODOPOVIDONA 10% SOLUCIÓN x 1LT

3.070

IODOPOVIDONA 10% SOLUCIÓN x 5LTS

176

IODOPOVIDONA 5% JABÓN LÍQUIDO POR 1000ML

436

ALCOHOL GEL 70% POR 500 ML

8.982
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46.207

ALCOHOL 70% SOLUCIÓN por 1000ML

2.172

AGUA OXIGENADA 10VOL POR 250ML

1.930

AGUA OXIGENADA 10VOL POR 500ML

8.000

MAYGRUND WALD X 70 ml

14

CLORHEXIDINA 4% JABÓN LÍQUIDO X 5 LTS

710

GIEMSA SOLUCIÓN X 70 ml

14

PERMETRINA LOCIÓN

6.854

REPELENTE CON ACEITE DE CITRONELLA CREMA

56.637

REPELENTE DE INSECTOS LOCIÓN CITRONELLA

16.314

HIDRÓXIDO DE CALCIO

293

MORFINA GOTAS 2%

263

HIPOCLORITO DE SODIO X 250 ml

163

HIDRATO DE CLORAL10%

153

METANOL PURO

13

SULFATO DE ZINC 2,2% GOTAS POR 30ML

11

SULFATO DE ZINC 1%

4

PRODUCTOS PARENTERALES
MNP* POR 250ML

1.462

MNP* POR 500ML

900

MNP* POR 1000ML

293

(*)Las Bolsas de Nutrición Parenteral se proveen a: Hospital de la Madre y el Niño, IASEP, Hospital de Alta Complejidad, OSDE y
EMI.
A nivel de infraestructura y equipamientos de primer nivel, los hechos más relevantes fueron los siguientes:
• Calificación del aire en el sector de producción de preparaciones parenterales, cumpliendo con lo normado para productos estériles.
• Reorganización de los depósitos de materias primas, productos en cuarentena, material de empaque y producto terminado.
• Se encuentran en desarrollo la fórmula de los siguientes productos para ser elaborados en el 2016:
- NITROFURAZONA 0,2 % POMADA
- PANTALLA SOLAR FPS 40 CREMA
- BETAMETASONA GOTAS
- PARACETAMOL GOTAS
- GEL ANALGÉSICO
- GEL CRIOGENO
- CREMA CON CALÉNDULA
- SULFADIAZINA DE PLATA CREMA
- LIDOCAÍNA SOLUCIÓN VISCOSA
Para el año 2016 se realizarán en nuestro LABRORATORIO PRODUCTOS PARENTERALES para adultos, actualmente se elaboran y proveen sólo para bebes y niños.
Laboratorio de Control de Calidad
Todos los controles que se llevan a cabo en el área de Control de Calidad siguen lineamientos de farmacopeas internacionales (USP
o BP) como tam-bién de Farmacopea Argentina, ya sea para materias primas, productos semielaborados como productos terminados.
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Toda materia prima es analizada a su ingreso y luego re analizada a períodos preestablecidos en Procedimientos Opera¬tivos (un
año) estableciéndose, de acuerdo a los resultados, la condición de aprobada o rechazada. Hasta tanto se defina dicha condición las
mismas permanecen en cuarentena, mientras permanezcan en esta condición no pueden ser utilizadas en ningún proceso productivo.
Durante todo el proceso productivo se controlan aspectos farmacotécnicos a fin de evaluar si el proceso está bajo control o si se
debe ajustar el mismo. Como nada debe quedar librado al azar, también se controla todo material de envase (aluminio y PVC de blisters, fras¬cos, pomos, potes, etc.) y material de empaque (prospectos y rótulos).
El agua destilada producida en LAFORMED, al ser considera materia prima, también es sometida a estrictos controles. El agua
potable se controla siguiendo lo dispuesto en el Código Alimentario Argentino y se trabaja en conjunto con el SPAP.
Durante el año 2015, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
• Renovación de tecnología:
Adquisición de un equipo Espectrofotómetro Infrarrojo “Spectrum Two” junto con la capacitación en teoría de espectroscopia infra
rroja y uso del equipamiento adquirido.
• Calibración anual de los instrumentos y equipos críticos utilizados en el control y liberación de materias primas y productos ter
minados.
• Realización de muestreos y análisis según especificaciones de aproximadamente 56 lotes de agua destilada, 74 lotes de mate
rias primas, 103 lotes de productos, 7 lotes de material de acondicionamiento, 4 análisis de varios puntos de muestreo del sistema
de distribución del agua potable y control de procesos de filtración y ósmosis inversa de agua potable.
• Realización de ensayos de poder desinfectante en los cambios de lotes de materia prima para soluciones desinfectantes de
iodopovidona y clorhexidina.
• Monitoreos ambientales del área de MNPE.
• Desarrollo de técnicas en el área de microbiología para llevar a cabo la valoración microbiológica de antibióticos y en el área de
fisicoquímico para llevar a cabo valoraciones por HPLC.
• Incorporación de una Ingeniera Química al área de Control de Calidad.
• Capacitación del Personal de Control de Calidad en los siguientes temas:
- Curso presencial dictado por la Asociación Argentina de Microbiología. Tema: “Control de calidad microbiológico en productos cosméticos”. Días 06 y 07 de Agosto de 2015.
- Curso presencial dictado por ANMAT. Tema: “Jornadas de capacitación en buenas prácticas de control de calidad”. Días
24 al 28 de Agosto de 2015.
- Curso presencial dictado por la empresa Perkin Elmer. Tema: “Software Totalchrome v6.3.2”. Día 24 de Septiembre de
2015.
- Curso presencial dictado por el Lic. Mario R. Delfino. Tema: “Cromatografía líquida orientada al análisis farmacéutico”.
Días: del 29 de septiembre al 02 de Octubre de 2015.
- Curso presencial dictado por Departamento de Farmacia, Módulo de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de
Misiones. Tema: Curso intensivo de cromatografía líquida de alta performance (HPLC). Días 26, 27 y 28 de Octubre de 2015.
- Curso presencial dictado por el Instituto Superior de Sanidad. Tema: Curso de capacitación en centrales de esterilización”.
Periodo: Agosto-Noviembre 2015.
- Curso virtual dictado por SAFYBI (Asociación Argentina de Farmacia y Bioquímica Industrial). Tema: Valoración microbiológica de antibióticos. Días 19 y 20 de Noviembre 2015.
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Laboratorio de Biotecnología BIOTEC
Uno de los logros más importantes obtenido en el trascurso del año 2015 es la aprobación y puesta en marcha de la
cons¬trucciones edilicias y acondicionamiento del área, de esta forma se asegura cumplir con uno de los más relevantes objetivos:
el de continuar con las habilitaciones ya comenzadas a nivel de entes regulatorios nacionales (ANMAT).
Durante el año 2015 la producción fue la siguiente:
REPELENTE

BACIVEC

Producido

Entregado

Producido

Entregado

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

27.499
10.643
14.127
14.061
12.805
12.978
19.521
9.614
22.970
29.764
26.583
26.600

16.148
18.368
10.384
19.095
20.051
19.161
21.171
19.930
16.368
15.952
12.400
13.000

6.260
6.865
3.260
0
0
3.711
0
CUARENTENA
CUARENTENA
0
0
0

1.600
1.600
1.243
1.570
1.606
2.210
3.019
2.100
2.300
2.355
2.200
2.000

TOTAL

227.165

202.028

20.096

23.803

1- Larvicida biológico “BACIVEC”
A través del marco de un convenio de transferencia tecnológico con INTA:
• Frascos goteros de 50 ml. (Mini dosis para el programa “de lucha contra el Dengue” intradomiciliario).
• Bidones de 5 Litros Uso profesional (Tratamientos Extra domiciliarios). Esta herramienta se sumó en la campaña “Dengue” 20142015.
Los mismos se elaboran completamente en la planta bajo estrictas normas de calidad microbiológicos tanto de producción como del
producto formulado.
Acción: Tóxico para larvas de Aedes Aegypi (mosquito que vectoriza el Dengue).
Es un producto específico, no daña otras formas de vida (otros insectos: mariposa, abejas etc.), pájaros, peces, plantas, no tóxico
para mamíferos y humanos. Es totalmente inocuo.
2- Repelente de insectos de uso personal:
Se producen en Frascos atomizadores de 60mL, los cuales también son utilizados con fines sociales, y se reparten de ma¬nera
individual a cada uno de los ciudadanos formoseños.
El “Repelente de Insectos” contiene DEET (N, N-dietil-m-toluamida), que es un ingrediente usado para repeler plagas como mosquitos y ácaros. El DEET se ha probado en varios insectos que pican demostrando que es muy eficaz. Mientras más DEET tenga un
repelente, más tiempo dura su protección contra las picaduras de mosquitos.
• Proyectos en vía de desarrollo Biotecnológico:
Como parte del Pack tecnológico para la campaña de vectores BIOTEC ofrece:
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• Insecticida ambiental para los tratamientos de mosquitos adultos. Este producto esta formulado y probado específicamen¬te para
el uso en salud pública y ambiental. Con el objetivo de trabajar con un producto que asegure el menor riesgo posible para las personas,
la propiedad y el medio ambiente.
• Concentrado de bacterias: Para tratamiento de efluentes líquidos. Es un producto biológico no tóxico, diseñado específi¬camente
para proveer una rápida penetración, desobstrucción y degradación de depósitos orgánicos en sistemas de drenajes, trampas de grasa
y pozos ciegos.
Beneficios
• Evita la obstrucción de origen orgánico.
• Desodoriza el sistema.
• Disminuye la presencia de insectos y roedores.
• Es de fácil aplicación y los resultados esperados se logran en forma progresiva y en muy poco tiempo.
• Ahorra en mantenimiento y disposición final.
Planta de Liofilizado
Durante el año 2015 se continuaron realizando trabajos en infraestructura: se revistieron pisos y paredes con materiales idénticos a la
planta de Comprimidos, se acondicionaron los sectores para la energía eléctrica necesaria y sistemas de aire para ponerlos en óptimas
condiciones al momento de instalación de los últimos equipos destinados a la producción de espe¬cialidades medicinales liofilizadas.
Se diseñaron y construyeron los vestuarios especialmente creados para este tipo de planta productiva.
Al mismo tiempo se vienen realizando estudios y consultas con diversos entes para llevar a cabo una mejor planificación e implementación de esta planta y realizar la puesta a punto para llevar adelante este preciado y complejo objetivo de producir especialidades
medicinales liofilizadas.
Se pueden fabricar en esta planta medicamentos como ser omeprazol, antibióticos, medicamentos oncológicos, entre otros.
Área de Mantenimiento
Se cuenta con un plantel de personal calificado y con experiencia en planta de producción.
INSTALACIONES DE SERVICIOS.
• Vapor.
La puesta en marcha de la caldera y ampliación de cañerías para alimentación de un destilador de agua el cual proveerá agua para
el Laboratorio de Semisólidos.
• Insfraestructura
-Se finalizó la obra del Laboratorio de Magistrales.
-En el laboratorio de Sólidos se pintó el techo con poliuretano expandido, se realizó el retorno de ductos de aires y reubicación de
las condensadoras de aire.
• Generales
-Se fabricaron e instalaron en toda la droguería estantes y escritorios.
-Mantenimiento y limpieza de todo el predio y de los edificios.
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-Control de Plagas.
-Instalación de equipos de aires para oficinas, y depósitos.
Para el 2016 se proyecta:
• Infraestructura.
-Construcción de secciones necesarias, para habilitar a nivel nacional (ANMAT), los laboratorios de Parenterales y Biotec.
-Reacondicionamiento de los edificios (fachada e interior) de la firma LAFORMED S.A
SEGURO PROVINCIAL DE SALUD (SPS)
Programa del Gobierno Provincial dirigido a aquellas personas que no poseen obra social provincial o nacional, que brinda aten¬ción
médica ambulatoria en el Sistema Público de Salud y medicamentos para tratamiento ambulatorio en forma gratuita. Actualmen¬te
cuenta con 48 bocas de expendio en todo el territorio provincial, logrando obtener más de 100.000 beneficiarios del INCLUIR SALUD,
IPS, y adultos mayores del Ministerio de la Comunidad.
El SEGURO PROVINCIAL DE SALUD, se compromete a suministrar a todos los afiliados de los mencionados entes, residentes
en el territorio de la Provincia de Formosa, a través de la red de farmacias, botiquines o bocas de expendio monitoreadas, más de 100
medicamentos básicos, ajuares, cajas de parto para sus afiliados.
Asimismo, los afiliados son beneficiarios de atención oftalmológica 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” y PROSOL.
También se provee de anteojos y medicación ambulatoria oftalmológica que el equipo de profesionales del seguro consi¬dere necesarios.
El SEGURO PROVINCIAL DE SALUD, realiza entregas de medicamentos contando con un vademécum compuesto de
aproxi¬madamente 100 medicamentos, cubriendo el 95% de las enfermedades ambulatorias, lográndose en el año 2015 satisfacer los
requerimientos de todos los beneficiarios.
Habilitaciones Nacionales
La firma LAFORMED S.A tiene las siguientes habilitaciones nacionales: ANMAT, SEDRONAR, REGISTRO INDUSTRIAL DE LA
NACIÓN, Y SISTEMA NACIONAL DE TRAZABILIDAD.
Este año se inscribió a la firma en el R.U.T.A para el transporte interjurisdiccional de cargas peligrosas (productos SEDRONAR), para
ello los choferes se han capacitado en el transporte de cargas peligrosas obteniendo la Licencia Nacional Habilitante.
PROGRAMA INCLUIR SALUD
El Programa Incluir Salud ha tenido como misión este año un Plan de Acción para mejorar la calidad de atención y la accesibilidad
a los servicios de salud
de los titulares de derecho del Programa Federal Incluir Salud a través del fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la
Salud, apoyando al sistema público de salud provincial.
Para ello se ha llevado a cabo acciones durante el año 2015 y se han cumplido objetivos propuestos, comunicando beneficios a
diversos y cuantiosos lugares de Nuestra Provincia.
Los objetivos planteados por el Programa durante este periodo fueron:
• Mejorar la accesibilidad en los establecimientos a los afiliados para su Primer Nivel de Atención.
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• Asegurar la igualdad en el acceso de los beneficiarios a los servicios, promover la eficiencia de los proveedores de servicios, propender a la mejora continua de la calidad.
Teniendo como Alcances de la UGP (Unidad de Gestión Provincial):
• Fortalecer el acceso de los titulares con movilidad reducida, a los beneficios que tienen por derecho.
• Mejorar la accesibilidad de los titulares de derecho al Segundo Nivel de Atención.
Incluir Salud cuenta con diferentes áreas, donde en cada una se otorgaron diferentes beneficios que se detallarán a continuación.
• Área Afiliaciones
• Área Servicio Social
ÁREA FARMACIA INCLUIR SALUD – MEDICAMENTOS ESPECIALES
De acuerdo a la patología presentada por los beneficiarios, y las respectivas cantidades requeridas, el Programa provee de los mismos a quien lo necesite en tiempo y forma considerando la importancia que tienen los insumos en los pacientes.
A continuación se observa un cuadro donde se detallan los medicamentos especiales entregados en el año.
CANTIDAD
ENTREGADA
8

PATOLOGÍA
HEMOFÍLICOS

7

ESCLEROSIS MÚLTIPLE
FIBROSIS QUÍSTICA

3

ARTRITIS REUMATOIDEA TRATADOS CON DROGAS BIOLÓGICAS

21

HIPERTENSIÓN PULMONAR SEVERA

4

L.E.S.

10

HEMOGLOBULEMIA PAROXÍSTICA NOCTURNA

1

HEPATITIS CRÓNICA EN PLAN DE TRANSPLANTE RENAL

1

TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS DE ALTO COSTO

90

PACIENTES ONCOLÓGICOS TOTALES

145

ÁREA FARMACIA – LAFORMED
Incluir Salud dispone además con medicamentos que son provistos desde Laformed, estos son denominados básicos y de uso frecuente en el tratamiento de las enfermedades más comunes, colaborando con las acciones llevadas a cabo desde el Programa.
Otro de los aspectos a resaltar del Programa es la entrega de cajas de leches a las Madres de 7 o más hijos y a las personas que
solicitan.
Hasta el momento en el año se entregaron 1200 cajas.
ÁREA DE DISCAPACIDAD
*Prestaciones extra cápita brindadas por Prestadores locales No Categorizados, autorizadas por el Programa Federal Incluir Salud
y gestionadas por la U.G.P Formosa. Al 03 de Diciembre del 2015:
CENTRO DE DÍA SAN FRANCISCO JAVIER (Formosa- Capital):
ASOCIACIÓN AYUDA AL NIÑO ESPECIAL “INTEGRAME” (Clorinda):
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL FORMOSA C.R.I.F.:
TRANSPORTE ESPECIAL:
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A partir del 24 de Febrero de 2015 se recibieron solicitudes de Prestación de Servicio Transporte Especial para 10 (diez) Beneficiarios de Pensión Nacional No Contributiva Afiliados al Programa Federal Incluir Salud Unidad de Gestión Provincial Formosa:
* (9) Afiliados para el traslado a la Institución Educativa.
* (1) Afiliado para el traslado a Centro de Rehabilitación.

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
Las actividades desarrolladas en la Dirección de Fiscalización durante el año 2015:
La misma ilustra la labor de las distintas áreas que integran la Dirección, resultados extraídos de la base de datos implementada en cada una de ellas.
- Se implementó y fortaleció el seguimiento y tramitación de expedientes desde su ingreso hasta su culminación a través del
SIAFYC, lo que permite una vinculación directa e interrelación en tiempo real con todos los organismos del Estado Provincial,
dando celeridad y seguridad a las causas.
- Se avanzó en materia de legislación referente a otorgamiento de matrícula para el ejercicio profesional, como así también
para la habilitación de establecimientos de salud, asimismo los correspondientes a inspecciones, multas, sanciones y procedimientos para la aplicación de las mismas en caso de infracción a través del correspondiente procedimiento administrativo.
- La finalidad primordial, de esta ardua tarea de fiscalización desplegada desde esta área del Ministerio es la seguridad de la
población en materia de salud, adoptando medidas de prevención y sanción en caso de corresponder.
- Se organizó las III° JORNADAS DE TRAZABILIDAD que se realizaron en Formosa los días 25 y 26 de Agosto del corriente
año, con la presencia de las profesionales del ANMAT Federal, Farmacéutica Jesica Carino y la Asesora del Sistema Nacional de
Trazabilidad María Luciana Fossati. En la misma se desarrollaron los temas: “La Evolución de la Trazabilidad de Medicamentos
- Marco regulatorio: Resolución MS N° 435/2011; Disposiciones reglamentarias ANMAT N° 3683/11; 1831/12 Y 247/13. Página
institucional de la ANMAT: Ingreso al SNT- Registración y envío de documentación – Cierre de alineación- Recepción de productos - informe de distribución y dispensa – Cancelación de transacciones – otras operaciones logísticas - Estado de situación de la
Provincia; perspectiva y desafíos. Trazabilidad de Productos Médicos (Disp. 2303/14).
- Se participa periódicamente en encuentros de capacitación y actualización con organismos dependientes del Ministerio de
Salud de la Nación “Sistema integrado de Información Sanitaria Argentino - S.I.S.A” y la “Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica- ANMAT”, implementando los resultados obtenidos de ello, en el trabajo cotidiano.
- Se participó en la elaboración del proyecto del Decreto que modifica la estructura orgánica funcional del Ministerio de Desarrollo Humano.
A continuación se ilustra el trabajo particular de cada área:
REGISTRO DE MESA DE ENTRADAS- SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN:
Durante el corriente año ingresaron a la Dirección un total 2250 expedientes administrativos, los cuales fueron debidamente
registrados y distribuidos a las áreas competentes conforme el circuito de tramitación establecido.
Se confeccionaron: a) 4700 Providencias: b) 420 Notas; c) 150 Contestaciones de Oficios Judiciales y Notas procedentes de
Fiscalía de Estado de la Provincia de Formosa, Defensoría del Pueblo de Formosa y del Ministerio Público Fiscal; d) 490 Disposiciones referentes a inspección y habilitación de Consultorios Médicos, Odontológicos, Kinesiológicos, Psicológicos, Centro de
rehabilitación, Unidades móviles de traslado de baja y alta complejidad, Farmacias, Droguerías, Establecimientos de Venta de
Insumos Médicos, Libre Regencia.
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DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN
Las actividades desarrolladas por el Departamento de Fiscalización durante el año 2015 son:
Se ingresaron 1400 actuaciones administrativas, de los cuales se han emitido 1130 Dictámenes y 375 Providencias.
Se fortaleció el registro individual personal de expedientes por asesor, a fin de obtener un conocimiento y control efectivo de
las participaciones realizadas en los mismos en tiempo y forma.
Implementación de mecanismos legales para promover celeridad y economía procesal en los expedientes.
Ampliación del cuerpo normativo y organización de biblioratos legislativos, que contienen toda la normativa vigente en materia
de salud, a nivel nacional y provincial.
Mesa de debate entre los Asesores que integran esta Dirección, logrando un tratamiento de carácter jurídico en pos de aunar
criterios en cuestiones legales – administrativas, primordialmente en relación a matriculaciones de profesionales de la salud, habilitaciones de establecimientos sanitarios, sumarios, reclamos de agentes públicos, y solicitudes de distinta índole.
Tratamiento de expedientes con la Dirección de Bromatología, referente a habilitaciones y renovaciones de habilitaciones de
establecimientos domisanitarios, conforme a la normativa vigente. Asesoramiento integral en cuestiones de normativa aplicable.
Comunicación fluida con las distintas Direcciones que componen este Ministerio, buscando el tratamiento integral de los expedientes.
Participación en los cursos de capacitación dictados por la Secretaria Legal y Técnica y Fiscalía de Estado del Poder Ejecutivo
de la Provincia.
Elaboración de Proyectos de Leyes, Decretos y Resoluciones que expongan las necesidades actuales del sistema de salud
provincial.
Adecuación de formatos de los dictámenes conforme a los parámetros establecidos por la Secretaría Legal y Técnica del
Poder Ejecutivo.
DIVISIÓN SUMARIOS:
La división Sumarios es el área disciplinaria del Ministerio, en la cual se tramitan todas las denuncias por irregularidades entre agentes, establecimientos de salud públicos y privados, farmacias, faltas injustificadas de agentes públicos, entre otros, por lo cual también se
extienden los correspondientes informes de antecedentes de sumario y en su caso la correspondiente resolución.
El área cuenta con profesionales jurídicos que tienen a su cargo el tratamiento de los expedientes.
Se implementó la base de datos interna a través del sistema informático SIGHO “SISTEMA INFORMATICO DE GESTION HOSPITALARIA”, lo cual permite un seguimiento en tiempo real de cada actuación desde su ingreso, arrojando los correspondientes informes
de acuerdo al tipo de causa.
De la base de datos obrante en la división surgen los siguientes resultados:
Las audiencias fueron recepcionadas en el mismo lugar del hecho en pos de resguardar y garantizar la producción de tan valioso
elemento probatorio, en las causas graves y urgentes, conforme lo prevé el art. del Dcto. 768/89.Se sustanciaron causas por irregularidades de Farmacias de Capital e interior, las cuales se encontraban sin Dirección Técnica y falta
de habilitación, logrando la regularización de las mismas.
Trabajo interdisciplinario con las demás áreas de la Dirección y del Ministerio a los fines de brindar un mejor tratamiento a cada causa
priorizando siempre las causas graves o con medidas preventivas.
Se intensificó la labor consultiva con la Dirección de Sumarios de la Secretaría Legal y Técnica del Poder Ejecutivo para la prosecución de los trámites administrativos.
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Se concluyeron causas con resolución final, con sanciones acordes al tipo de causas y las que propician la sanción ejemplar de
cesantía por su gravedad comprobada, las cuales fueron elevadas al Poder Ejecutivo para la firma del Decreto de baja correspondiente.
Se imprimió trámite de preferente despacho a todas aquellas causas donde se tramitan faltas injustificadas con aplicación de medida
preventiva de suspensión de haberes.
Se garantiza en todo momento el derecho de defensa del sumariado, teniendo como bandera los principios, derechos y garantías
consagrados constitucionalmente.
En relación a años anteriores se advierte una disminución de las causas entrantes, lo cual es sin dudas, el resultado del efectivo trabajo de fiscalización ejercido en forma organizada desde la Dirección en todos estos años, lo cual ha generado conciencia responsable
en los agentes de salud, tras la tramitación de los sumarios y sus correspondientes sanciones.
DEPARTAMENTO DE EJERCICIO PROFESIONAL
De la labor realizada surgen los siguientes datos registrados:
• 484 proyectos de Resoluciones Ministeriales y Disposiciones.
• 67 Informes y 551 Providencias en el Departamento de Ejercicio Profesional.
• Se entregaron 326 Vales y 1.082 Recetarios Oficiales para la adquisición de Psicotrópicos y Estupefacientes (Resolución
Ministerial N°4.954/12).
• Se realizaron 55 actas de inspección a los diferentes establecimientos de salud (consultorios médicos y odontológicos, centros médicos, etc.) y 59 actas de inspección a farmacias, botiquines, Droguerías, de Capital e Interior de la Provincia.
• Se remitieron 521 cédulas de notificación a los diferentes establecimientos de salud y 36 cédulas de notificación a farmacias
y botiquines, comunicando la situación de los mismos.
• Se enviaron 46 notas referentes a la vigencia de la normativa aplicable a entidades y establecimientos, persiguiendo de esa
forma una dinámica constante en función de la mejora de la calidad de las prestaciones de salud.
• Se confeccionaron 279 certificaciones varias (constancias de matrículas, certificados de ética, etc.).
• Se habilitaron 3 establecimientos proveedores de insumos y productos médicos, conforme la vigencia de la Disposición
N°2.303/14 del ANMAT Federal y su adhesión de la Provincia de Formosa mediante Resolución Ministerial N°3.938/14.
• Se otorgaron 4 libres regencia profesional.
• Se otorgaron 334 matrículas de profesionales en las diferentes ramas de la salud y 31 especialidades médicas.
• Se entregaron 33 libros obligatorios a Farmacias de la Provincia.
• Se realizaron 28 renovaciones y 31 nuevas habilitaciones de diferentes establecimientos de salud, aumentando el número
de estas últimas, como resultado de las notificaciones realizadas (mediante cédulas) comunicándoles de su situación irregular
ante la autoridad sanitaria.
• Se tramitaron la baja definitiva de 33 establecimientos de salud (consultorios, Centros Médicos, farmacias, entre otros),
actualizando de esa manera la base de datos referentes a establecimientos de salud de la Provincia.
• Se intensificó el relevamiento de datos de los establecimientos de salud en la Ciudad Capital (consultorios médicos, odontológicos, psicológicos, kinesiológicos, centros médicos, etc.), como también en localidades del interior provincial, a los efectos
de tener un registro actualizado de los mismos, referente a la cantidad, profesional responsable, tipos de establecimientos. Para
ello se programaron diversas visitas e inspecciones de rutina, verificando el cumplimiento de la normativa vigente y recabando los
datos para ser volcados en el registro correspondiente.
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• Se mantuvo la carga y actualización de los registros de profesionales matriculados, especialidades, establecimientos de
salud, Farmacias, Botiquines y Droguerías en la Base de Datos del Sistema integrado de Información Sanitaria Argentino - S.I.S.A
tareas correspondientes a los compromisos asumidos ante el Ministerio de Salud de la Nación.

DIRECCIÓN FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Residencias médicas
Se cuenta con ocho (9) residencias de cuatro (4) años de duración, que dependen del Ministerio de Desarrollo Humano, con sedes
en establecimientos asistenciales de la Ciudad de Formosa – Capital del mismo nombre en el marco de la Carrera Sanitaria Provincial.
RESIDENCIA

SEDE

Clínica Médica

Hospital Central

Cirugía General

Hospital Central

Anestesiología

Hospital Central

Ortopedia y Traumatología

Hospital Central

Emergentología

Hospital Central

Pediatría

Hospital de La Madre y el Nino

Tocoginecología

Hospital de La Madre y el Niño

Medicina General

Hospital Distrito Sanitario N°8

UTI Adulto

HAC “Pte. Juan D. Perón”

En virtud del Convenio firmado entre el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa en
el año 2013, se continua con el Examen Único (EU) para el ingreso a las residencias médicas, cumpliendo dos (2) años bajo esta
estrategia en la que están alineadas diecinueve (19) Provincias, más instituciones nacionales.
El concurso de Residencias Médicas llevado a cabo para el ciclo 2015-2016 se ha definido de la siguiente manera para la
Provincia de Formosa:
Ingresantes 01/06/2015 Readjudicación
Provincial12/8/2015
3

13/7/2015

9

Llamado
2

Se produjeron dos (2) bajas durante el año, correspondientes a los 14 ingresantes contabilizados.
Se encuentran bajo el Sistema de Residencias Médicas, cuarenta y siete (47) médicos.
El 31 de Mayo de 2015 se produjeron catorce (14) egresos en las residencias médicas.
Residencias de enfermería
Contamos con cuatro residencias de enfermería, todas ellas de una duración de tres (3) años que dependen del Ministerio
de Desarrollo Humano, con sedes en establecimientos asistenciales de la Ciudad de Formosa – Capital del mismo nombre en el
marco de la Carrera Sanitaria Provincial.
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RESIDENCIA

Hospital Central

UTI Adulto

H. Central y C.S. Eva Perón

Clínica y Familiar

H. La Madre y el Niño
H. La Madre y el Niño

Pediátrica
UTI Pediátrica y Neonatal

La figura de un coordinador general de las residencias de enfermería, evalúa e informa a los jefes de Investigación y Docencia de
cada hospital, Jefes e Instructores, toda la temática referente a las residencias de enfermería, el modo de trabajo, la política a seguir, lo
administrativo, académico y asistencial; como así también de las rotaciones intra y extra provinciales a efectuarse.
Se cubrieron todos los cargos propuestos para el ciclo 2015 – 2016 y actualmente se cuenta con cincuenta y nueve (59) residentes
de enfermería.
Internado rotatorio y pasantía rural
Estudiantes de la carrera de Medicina de la UNNE, en etapa terminal de su carrera, realizan prácticas de observación.
En el año 2015 han pasado por establecimientos asistenciales de la Provincia dos (2) estudiantes de medicina, uno de la Facultad
Nacional de Rosario y otro de la UBA.
Rotación
Un rotante de la Residencia en Geriatría y Gerontología de Rosario (R3), por el Hospital Central durante tres meses.
Actividades generales de la Dirección
*Confección de instrumentos legales –Resoluciones – donde se declararon de interés para el Ministerio de Desarrollo Humano, cursos, jornadas, seminarios, congresos, eventos científicos, actividades académicas, Cronogramas de concursos de
residencias médicas, efectuados intra y extra provincial, cuya temática esta relacionada con la salud.
*Notas a distintas áreas del Ministerio e instituciones del orden Nacional y provincial, de índole informativa y de carácter
general.
*Giro y pase Actuaciones.
*Asesoramiento con respecto a capacitación, residencias médicas, preresidencias, Programa de Médicos Comunitarios,
concurso de residencias médicas y no médicas, carta de presentación a profesionales de la salud ante otras instituciones, otros.
*Concurrencia a Jornadas realizadas por la Dirección Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional del Ministerio de
Salud de la Nación.
*Concurrencia a Encuentros de Referentes Provinciales del Programa de Médicos Comunitarios.
Programa nacional de médicos comunitarios
A la fecha existen 6º cohortes en curso: la Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena y Décimo Primera.
Esto implican cuatrocientos treinta y dos (432) agentes bajo el Programa, de los cuales Ciento Trece (113) Son Profesionales Médicos de distintas especialidades, cincuenta (50) Enfermeros, cuarenta y seis (46) obstétricos, Treinta y Ocho (38)
Odontólogos, Siete (7) Licenciadas en Psicología, Dieciocho (18) Trabajadores Sociales, Tres (3) Licenciadas en Nutrición, Un
(1) Licenciado en Kinesiología, Cuarenta y Cuatro (44) Auxiliares de Enfermería y Ciento Doce (112) Agentes Sanitarios; todos
ellos distribuidos en los diferentes efectores del territorio provincial para el fortalecimiento de las políticas de atención primaria
llevadas adelante por este Ministerio.
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
• Coordinación y Monitoreo: de las Áreas Programáticas y los departamentos y divisiones de la Dirección.
• Boletín de Indicadores 2014.
• Boletín Indicadores 2014 por Distritos.
• Defunción Menores de 5 años – Defunciones Maternas - Indicadores seleccionadores –Criterios de Causa más frecuentes y de Reducibilidad.
• Anuarios Estadísticos de indicadores Vitales, de Producción Hospitalarias y de CAPS de toda la Provincia año 2013.
• Participación y Coordinación en Jornadas de Plan Estratégico de la Subsecretaría de Planificación.
• Participación Segunda Reunión de Integración (Jefatura de Gabinete).
• Monitoreo de Estadísticas Vitales mediante la participación en Comité de seguimiento (NACYDEF).
• Organización Propuesta: Sala Situación de Enfermedades transmisibles (Dengue y otras emergentes).
• Coordinación en el Monitoreo y recolección de datos conjuntamente con Personal del Registro Civil respecto a ocurrencia de los
procesos vitales.
• Reiteración: creación Área programática Villa del Carmen, la re categorización funcional del Distrito 12 y 7 así como Distritos de
Capital.
• Coordinación en la Vigilancia y capacitación Dengue por monitoreo y acciones directa con vectores.
• Colaboración en la Atención Médica Pediátrica en el Centro de Evacuados por Emergencia Hídrica en la Ciudad de Formosa.
• Monitoreo funcionamiento de los Servicios de Estadísticas en el Hospital Distrital del B° Eva Perón, HM y Niño y Central.
• Organización Delegación Registro Civil en los Hospitales de Clorinda y Laguna Blanca.
• Organización Charla “Situación de Salud en Adolescentes”.
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA
• Informe Epidemiológico de la Provincia: resumen año 2015
• Informes semanales de Enfermedades seleccionadas: IRAG, VR e influenza, EDA, SFI y DEN en la Provincia de Formosa durante
el año 2015.
• Actualización del canal endémico para Dengue y para ETI.
• Informes epidemiológicos cuatrisemanales de enfermedades transmisibles y no transmisibles.
• Actualización Análisis de Situación de Salud año 2015.
• Informes sobre la Situación Epidemiológica Regional, destacando Dengue, Chikungunya y Zika.
• Dengue y Chikungunya: informes de la situación 2015.
• Dengue y Chikungunya: mapas semanales georreferenciales de las localidades que registran casos durante el año 2015.
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• Dengue: mapa de la georreferenciación diaria de la situación en las Ciudades de Clorinda y Formosa. Año 2015.
• Cálculo de indicadores para la vigilancia, cobertura y control de Sarampión, Rubeola, Coqueluche y Parálisis Flácida Aguda
(Poliomielitis).
• Informe serie 2010-2015 Diarreas Sanguinolentas, Identificación de puntos geográficos críticos.
• Remisión de pastillas potabilizadoras a 8 localidades que registran eventos relacionados al agua.
• Informe sobre Accidentes en el Hogar de Niños y Adolescentes. Formosa 2010-2014.
• Elaboración de la línea de base entomo-epidemiológica de Chagas.
• Colaboración en la redacción del POA 2015 correspondiente al Plan Estratégico Chagas 2011-2016 en el marco del
programa FONPLATA.
• Diseño del algoritmo decisional para solicitar serología de Chagas en niños residentes en áreas libres de vinchucas.
• Informe sobre tratamiento de Chagas. Formosa, Año 2.015.
• Remisión de diversos Alertas sobre rabia canina (Salta y Jujuy); detección de casos de Encefalitis de Saint Louis (Pergamino,
localidades de Buenos Aires, CABA y Chaco); Circulación del Zika en la región; Sarampión (Chile) y recomendaciones para los
viajeros a la Copa América; Socialización de la situación regional del Chikungunya y Zika.
• Búsqueda de datos y bibliografía sobre hidatidosis.
• Participación de 2 Jornadas y Reuniones de trabajo a nivel regional, nacional e internacional.
• Se realizaron 9 instancias de capacitación en total: sobre SFI, Dengue, Chikungunya, Enfermedades respiratorias e
influenza y Chagas.
• Presentación del algoritmo decisional para la solicitud de estudios de Chagas en niños residentes en áreas libres de vinchucas,
durante la Jornada de lineamientos del PROSANE y de la Libreta de Salud Escolar, dada la oportunidad que ofrecen para
detectar Chagas en preescolares y escolares.
• Entrega de Stock de Oseltamivir a Hospitales y Centros de Salud de la red Sanitaria Pública Provincial y a Clínicas y Sanatorios
del Sistema de Salud Privado.
• Orientación técnica a la Coordinación de Programas sobre acciones de Campo del Plan de Chagas.
• Asistencia a la Coordinación de Programas sobre el diagnóstico de situación inicial de los 21 programas bajo su responsabilidad.
• Respuesta a la Defensoría del Pueblo sobre la consulta referida a cuadro de gastroenteritis en la Ciudad de Formosa.
• Participación de 3 instancias de capacitación y presentaciones de trabajos científicos.
PLANIFICACIÓN - DIVISIÓN VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
• Modificación Planilla C2 con la introducción de nuevas normativas sobre la notificación de las ITS.
• Modificación Planilla de Vigilancia de SFI con la introducción del Chikungunya y Zika.
• Elaboración del protocolo para la gestión de la muestra sospechosa de Chikungunya.
• Difusión de las guías de diagnóstico, de las herramientas para la vigilancia y del protocolo de gestión de muestras del SFI con
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énfasis en Dengue y Chikungunya.
• Verificación de la capacidad provincial para la detección, diagnóstico y tratamiento de eventuales casos de ESL.
• Reunión técnica de coordinación de remisión de muestras de RN del HMYN al Biología Molecular del HAC, para el diagnóstico de
patologías virales de transmisión congénita.
• Revisión ficha de notificación de Chagas Congénito.
• Diseño del Flujograma de la información del control de Chagas Congénito.
• Aportes al Plan de contingencia originado por la visita Papal al Paraguay. Recomendaciones para las etapas previas, durante la visita
y posterior a ella; sobre inmunoprevenibles (H1N1, Neumococo y Sarampión) intensificación de la vigilancia (SFI: agudo y prolongado: LV), IRAs, EFE, Diarreas e Intoxicaciones alimentarias.
• Reunión conjunta con autoridades del Paraguay en Clorinda con motivo de la visita Papal a ese país.
• Recomendaciones sobre inmunoprevenibles (H1N1, Neumococo y Sarampión).
• Intensificación de la vigilancia del SFI (agudo y prolongado); IRAs y EFE, mediante comunicaciones semanales a los efectores de la
red sanitaria pública y privada provincial dada la presencia del fenómeno del niño.
• Reunión técnica con entidades privadas que nuclean a profesionales de la Salud para consensuar la vigilancia de las IRAs.
• Intensificación de la vigilancia de las IRAs graves (internados) con la incorporación de los partes diarios del sector privado de Salud.
• Notificación y búsqueda de datos sobre el evento sufrido por estudiante proveniente del viaje de estudios a Bariloche.
• Reunión técnica con la consultora de OPS para Poliomielitis en el conosur: revisión de datos de inmunoprevenibles y coordinación
para la búsqueda retrospectiva de datos de PAF en HMYN y HAC.
• Notificación y búsqueda de datos sobre caso PAF en el marco de la Vigilancia de la Poliomielitis en pos de su erradicación.
• Notificación y búsqueda de datos sobre casos sospechosos de Sarampión, Rubeola, Parotiditis y Hepatitis A.
• Reestructuración de fichas epidemiológicas de Influenza y virus respiratorios, rubeola congénita, síndrome febril inespecífico.
• Búsqueda de datos sobre el posible brote de ETA que afectó a participantes de la Olimpíada Anual de Vialidad Nacional realizada en
Salta.
• Deportes semanales nominados de Dengue y Chikungunya.
• Informes semanales de Dengue y H1N1.
• Se realizaron instancias de capacitación sobre SFI, dengue, Chikungunya, Zika y H1N1.
• Coordinación de entrega de paneles de control de calidad externa a laboratorios integrantes de las redes nacionales de laboratorio.
• Elaboración tesis de Maestría Salud Pública de la Universidad Nacional de Tucumán en la Universidad Nacional de Formosa.
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• Socialización de las alertas de Chikungunya, Zika y eventos relacionados a la visita Papal y al fenómeno del niño, con los Coordinadores de Distritos, Infectólogos, Directores de Hospitales: Central, Madre y Niño y Subsecretaría.
DEPARTAMENTO INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS
• Recepción, reparos de calidad, cantidad, tabulación manual y Codificaciones Ocupacionales, Geográfica, General, Morbilidad y
Mortalidad de información estadística de los Establecimientos Asistenciales con y sin internación y de las Delegaciones de Registro
Civil de la Provincia.
• Procesamiento, análisis y Publicación de la información de los subsistemas de servicios de salud y estadísticas vitales: nacimientos
y defunciones.
• Envío en soportes magnéticos de la información estadística provincial al nivel nacional para su incorporación al consolidado nacional.
• Parte semanal comparativo de las defunciones infantiles, de 1 a 4 años, materna y nacidos vivos.
• Información periódica al nivel nacional de la mortalidad infantil ocurrida en el Hospital de la Madre y el Niño.
• Publicación a los distintos niveles de gestión.
• Mortalidad Infantil según criterios de Reducibilidad.
• Publicación de Moralidad en menores de 5 años.
• Articulación con las distintas áreas del Ministerio ej. SIGHO, Sumar más Redes, etc.
• Monitoreo en forma permanente con la Dirección de Registro Civil de las defunciones infantiles y nacidos vivos.
SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DEL RECIÉN NACIDO
• Atención permanente para la evacuación de dudas y provisión de material para la Identificación del Recién Nacido a todos los
efectores de salud pública y privada que se acercan al Servicio de Coordinación Provincial en el contralor y aplicación de la
Ley 1.129 de “Identificación Papiloscópica del Recién Nacido” en los Efectores de Salud Pública y Privada dependiente de la
Dirección de Planificación del Ministerio de Desarrollo Humano.
• Es de señalar en éste punto que la Identificación del Recién Nacido abarca todos los distritos y las áreas programáticas de los efectores de salud pública de la Provincia que realizan partos, como así también los efectores de salud privada que realizan partos.
EFECTORES DE SALUD EN LO QUE SE REALIZAN PARTOS: EFECTORES DE SALUD PÚBLICOS - EFECTORES DE SALUD PRIVADOS
(ACLISA- FEMEFOR- A.P.S.)
• Adquisición y entrega de equipos nuevos para la Identificación del Recién Nacido, elementos éstos necesarios para la renovación de
equipos a algunos efectores públicos, adquiridos por el Ministerio de Desarrollo Humano.
• Entrega de la Resolución del Ministerio N° 5.166/07 con fines operativos funcionales y didácticos del servicio de Identificación del
Recién Nacido que sirve como complemento del Decreto N° 82 de la Ley Provincial N°.1.129 y del Instructivo para el uso del Fichero
y Libro de Actas a los Efectores de salud Pública y Privado que fueron capacitados, como así también el Instructivo del Certificado
Médico de Nacimiento del Registro Civil.
• Entrega permanente a los efectores de salud pública de elementos e insumos necesarios para realizar la Identificación del Recién
Nacido. (Tinta, rodillo planchuela, lupa, fichas, libro de Actas, etc.)
• Entrega de pulseritas inviolables dobles y triples a la fecha que sirven como complemento en la Identificación del Recién Nacido al
Hospital de la Madre y el Niño y a otros efectores de salud pública que realizan partos en la Provincia.
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• Monitoreo y Certificación permanente de la tarea de identificación Papiloscópica del Recién Nacido tanto en los efectores de salud
pública como privada que realizan partos en toda la Provincia. Las auditorías fueron presentadas en su oportunidad vía mail y por
escrito a las autoridades respectivas.
• Dictado curso de capacitación en Identificación del Recién Nacido a nuevo personal de obstetricia del Hospital de la Madre y el Niño
y del Hospital Cruz Felipe Arnedo, sumando con éstos la totalidad de 301 Identificadores en la Provincia.
• Incorporación de una nueva ficha con datos estadísticos que debían enviarse vía mail al Servicio cada tres meses para mayor control
de la tarea y así erradicar el fenómeno de la falta de Identificación.
• Monitoreo de la aplicación de Normativas existentes y la necesidad de ser modificadas, según el desarrollo diario de la tarea de
“Identificación Papiloscópica del Recién Nacido”
• Planificación de cursos de información y orientación para equipos interdisciplinarios que directamente o indirectamente se relaciones
con el binomio madre-hijo.
• Confección e implementación del uso de las fichas de identificación del recién nacido utilizando como soporte papel ilustrativo con el
sólo objeto de lograr mayor nitidez en las tomas de las impresiones y conservación en el tiempo.
• Entrega de Instructivos para el personal encargado del Servicio de Identificación de Recién Nacidos de los diferentes efectores de
salud para la correcta comprensión del llenado de datos del nuevo Certificado Médico de Nacimiento de Registro Civil, como así
también del Informe Estadístico de Nacido Vivo y de la Ficha Identificatoria del Recién Nacido.

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD
PROGRAMA PROVINCIAL DE CONTROL DE LEPRA Y LEISHMANIA
Acciones de educación comunitaria en todo el nivel provincial
Charlas informativas en cada centro asistencial, dirigidos a todo el equipo de salud referente de esa localidad.
Charlas educativas a la comunidad realizados en su centro sanitario.
Entrevistas informativas en medios de difusión de propagación masiva.
Otras actividades:
Atención Ambulatoria Dermatologías Hospital Central.
Control De Pacientes Reacciónales De Lepra.
Visitas Domiciliarias a Paciente.
Charlas informativas de Lepra y Leishmania a promotores de salud.
Campaña nacional de prevención de lepra.
Actividades en stand de la rural.
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PROGRAMA DE MIASTENIA GRAVIS
Atenciones en Capital y en el Interior Provincial. Con respecto a las actividades realizadas en el interior de la Provincia, como desde
hace ya dos años, se realizan las visitas a la localidad de LAS LOMITAS, con la incorporación este año de dos nuevas localidades en el
circuito del programa; LAGUNA BLANCA e INGENIERO JUÁREZ.
La modalidad asistencial en el interior consiste en:
Visitas periódicas programadas, para control de pacientes miasténicos, así como consultorio de Neuralgía General, por consultorios
externos, sala de internación y así como de urgencias/emergencias por sala de guardia.
De igual manera se realizan las atenciones propias de Neurología del Hospital Central, actualmente se dispone de consultorios
externos de Neurología y neurocirugía.
PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CÉRVICO-UTERINO
El objetivo general es la reducción de la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello de útero.
Los objetivos específicos son lograr la alta cobertura del tamizaje en la población objetivo, definida por el programa (mujeres de 35
a 64 años) 60%. Asegurar la calidad de la prueba de tamizaje
Desarrollar un sistema eficiente de seguimiento y tratamiento de las lesiones precancerosas
Establecer un sistema de información estratégica que incluya la vigilancia epidemiológica, el monitoreo y la evaluación de la calidad
y del impacto del programa.
Se realiza promoción a través de comunicación, visitas domiciliarias, charlas intra y extramuros que cada efector realiza a su comunidad. A través del OPNGT, etc.
Se realiza supervisión y capacitación en servicio en los efectores (relevamiento de datos sobre recursos humanos y materiales,
manejo de algoritmo para patología cervical y de tratamiento y seguimiento).
Se realiza análisis e interpretación de los datos. De cobertura en población objetivo y de tratamiento y seguimiento de mujeres con
patología cervical, a través de tablas y gráficos. Así también, de supervisión de recursos humanos, de equipos y de insumos para la toma
de muestras citológicas y alcances de tratamientos de lesiones de bajo y alto grado.
Se articula con coordinadores de distritos, directores efectores de salud, con oficina de referencia y contra referencia, con Asistentes
Sociales con otras instituciones (Educativas, Casa de la Solidaridad) y con el PNPCCU.
CAPACITACIONES
• CHARLA/TALLER PREVENCIÓN, HPV, PAP, realizada en la Colonia Sarmientos de la escuela N°310, donde participaron 20 alumnos (de 14 años de edad).
• JORNADAS DE CAPACITACIÓN A PROMOTORAS INDÍGENAS DE LA SALUD INTEGRAL DE LA MUJER que pertenecen al Sistema de Salud, con los Objetivos de Capacitar en la promoción de la salud integral de la mujer (SIM) y Generar un espacio de reflexión,
debate y recuperación de los saberes coordinado por la Dirección de Prestaciones de Salud a las Promotoras Indígenas de Salud
(PISIM), tema: “Prevención de Cáncer Cervicouterino” estrategias, Control de embarazo, ITS.
• JORNADA DE 2 DÍAS, CAPACITACIÓN DEL PPNCCU: tema patología del tracto Inferior y colposcopia con 2 modalidades
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CIBER SALUD el 1er día con la participación de todos los Hospitales distritales y el Alta Complejidad, el segundo día con las
pacientes en consultorio.
• JORNADA DE TRABAJO CON EL PPNCCU EVALUACIÓN: Realizar un diagnóstico de situación acerca del recorrido que hace la
paciente que tiene un diagnóstico de cáncer invasor.Detectar las fortalezas y debilidades del Sistema. Programar estrategias de optimización de recursos y propuestas para mejorar los puntos en los que se encuentren dificultades, dentro del programa de prevención
de cáncer cervico-uterino.
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN:
Jornada de Acción por la Salud de la mujer. Stand en plaza San Martín en el que se realiza difusión televisiva, charlas.
Fiesta del pomelo: Stand para promoción, prevención.
Expo Rural 2015 Formosa: Stand de promoción, prevención.
PROGRAMA PROVINCIAL SANGRE SEGURA
Área Coordinación
• Actividades previstas en el Compromiso de Gestión 2015 – Formación y actualización en servicios de Hemoterapia:
• Visitas/relevamientos de las Unidades Transfusionales con Posta de donación de las siguientes localidades: Ibarreta- Pirané- El
Colorado- Laguna Blanca- Clorinda.
Área Promoción
• Actividad de Promoción de la Hemodonación, dentro del Centro Regional de Hemoterapia (CRH).
• Participación en stand informativo en el Hospital Distrital 8 Eva Perón, en efemérides relacionadas a la hemoterapia (14 de junio, Día
Mundial del Donante de Sangre y 9 de noviembre, Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre).
• Participación en los Operativo Por Nuestra Gente Todo (determinación de grupos sanguíneos y promoción).
• Charla de Promoción en la Escuela de Cadetes de la Policía de la Provincia.
• Charla de Concientización en la Agrupación 15 de Gendarmería Nacional.
ACTIVIDAD DE COLECTA EXTERNA DE SANGRE
• En la UT / Posta de donación Hospital de El Colorado.
• En el Hospital de Villafañe.
• Iglesia Adventista: Día Mundial del Donante de Sangre 14 de Junio.
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
• Stand de Promoción en la Plaza San Martín: Semana de la Salud.
• Stand de promoción Expo Rural Formosa 2015.
• Stand de promoción y determinación de grupo sanguíneo en Festival de Pomelo (Laguna Blanca).
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• Stand de Promoción en Operativo POR NUESTRA GENTE TODO, con realización de Grupo Sanguíneos.
Área Técnica
• Actualización de manuales de procedimientos por sectores del CRH.
• Implementación de controles de calidad de hemocomponentes, con su respectivo procedimiento operativo estándar.
PROGRAMA DE HEPATITIS VIRALES Y HIV-SIDA
Atenciones a pacientes:
a. Entrega medicación específica (antirretrovirales-ARV). Asesoramiento continuo para la correcta toma de los mismos, adherencia al
tratamiento.
b. Entrega de medicación no específica (antimicóticios, anti-toxoplasmosis, etc.).
c. Asesoramiento para la prevención de las ITS. Uso correcto del preservativo.
d. Interacción con diferentes servicios y programas. Servicio social, maternidad e infancia, pensiones no contributivas por ser portador
de VIH, etc.
e.La entrega de los ARV se realiza en forma personalizada o por envío, a otras localidades (Pozo del Tigre, Laguna Blanca, Clorinda,
Palo Santo, Riacho HeHé, Ingeniero Juárez, Pirané, Espinillo, Las Lomitas).
Obras y Acciones Relacionadas a la DOCENCIA:
• Se entrega materiales de prevención y promoción alusivas al programa, a docentes, estudiantes, centros de salud, ONG.
• Charla de concientización en la escuela del B° Malvinas Argentina.
• Charla de Capacitación sobre Dengue y Chikunguña en el hospital de Clorinda y Escuela local.
• Charla de ITS y VIH a promotores de salud en el HOCI.
• Operativo Por nuestra Gente Todo, donde se repartieron preservativos y folletería alusiva.
• Charla de Capacitación de transmisión vertical a Obstétricas en el Hospital distrital Eva Perón.
• Charla de Capacitación de transmisión vertical a Obstétricas en el Hospital de la madre y el Niño.
• Reunión, con el programa nacional de Chagas, en el HOCI.
• Taller VIH y DDHH organizado por la Dirección de SIDA y ETS, llevado a cabo en la ciudad de Resistencia.
• Curso Intercultural en la Localidad de Ingeniero Juárez.
• Reunión de contingencia por visita del Papa Francisco.
• Operativo Por Nuestra Gente Todo en el B° San Miguel.
• Taller de trabajo tema Chagas con el programa nacional, en el HOCI.
• 1° Mesa Provincial de VIH y DDHH en la UNaF.
• Operativo Por Nuestra Gente Todo en el B° Mariano Moreno.
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• Charla de Hepatitis Virales en Hospital de la Madre y el Niño.
• Charla de ITS y VIH a curso de 2° año de la Carrera de Enfermería de la UNaF.
• Curso Intercultural en la Localidad de Ingeniero Juárez, 2° módulo.
• Operativo Por Nuestra Gente Todo en la localidad de Mansilla.
• Se participó, en la carpa del MDH, del Evento Fiesta del Pomelo.
• Se conmemoró el Día Internacional de la lucha contra las hepatitis virales.
• Se visitó a las 9 áreas programáticas del distrito sanitario N°1 por motivos del POA de Chagas.
• Taller de trabajo, con integrantes del programa provincial y nacional de Chagas.
• Integrantes de la Dirección de SIDA y ETS visitaron el programa.
• Curso Intercultural en la Localidad de Ingeniero Juárez, 3° módulo.
• Operativo Por Nuestra Gente Todo en el B° Divino Niño, ex La Colonia.
• Taller de capacitación de Chagas con futuros docentes y docentes del distrito Uno.
• Simposio Internacional Hepatitis 2015, Fundación Huésped. En dicha oportunidad se realizó reunión con equipo del programa nacional de hepatitis.
• Expo-Rural 2015, donde se realizó consejería, correcto uso del preservativo, se repartió folletería y preservativos.
• Charla de diagnóstico de Chagas en el MDH (vacunatorio).
• Curso Intercultural en la localidad de Ingeniero Juárez.
• Capacitación a brigadistas, en el CS El Pucú, tema Síndrome Febril Inespecífico y VIH.
• Charla de bioseguridad en el Hospital de la Madre y el Niño.
• Video Teleconferencia por CyberSalud en el Hospital de la Madre y El Niño. Tema Transmisión Vertical.
• Reunión de trabajo en el Laboratorio del Hospital de la Madre y el Niño.
• Reunión con el comité de Infectología y trasplante de la SADI, a través de Skype.
• Se realizó recorrida por el CS Villa Hermosa y CS Independencia.
• Capacitación, por Cybersalud, sobre manejo del programa SVIH para los integrantes del programa y médicos tratantes.
• Video Teleconferencia por CyberSalud en el Hospital de la Madre y El Niño. Tema VIH en pediatría.
PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE
• Capacitación a Promotores de salud en Derechos, Leyes Nacionales y Planificación Familiar.
• Capacitación en terreno y auditoría a los C.S. El Pucú y M. Krimmer, entregándose la Guía Práctica de Métodos Anticonceptivos y
elaboración del registro de usuarias de MAC.
• Entrega de DIU al HMYN, supervisión del alta conjunta.
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• Articulación para la realización de Lisis Tubarias.
• Se realizaron Charlas de ESI en las Escuelas 124 y 240 correspondiente al área programática del C.S. Independencia.
• Se realizó Carpa en la Plaza San Martín por el Día Internacional de Acción de la Salud de la Mujer.
• Asistencia al OPNGT.
• Capacitación y Auditoría al Hospital de Misión Laishí y CAPS M. Moreno búsqueda de HC de pacientes y supervisión del área de Obstetricia.
• Participación de la Comisión de NACyDEF.
• Capacitación en terreno y Auditoría en el Distrito X.
PROGRAMA DE DIABETES
• Se proveyó de insumos en cuanto a Insulinas, Metformina, Glibenclamida, Tiras Reactivas, Agujas, Glucómetros a los diferentes
Centros de Salud y Hospitales de la Provincia.
• Se aumentó la entrega de Tiras a los Hospitales Central, Distrital VIII, Madre y Niño y Las Lomitas y Centros de salud. Se realizó
cambios de glucómetros.
• Se controlaron personas en la Expo Rural, peso, talla, glucemia en el mes de Septiembre. Se realizó entrega de material gráfico de
diabetes, cuidados de pie, alimentación saludable, actividad física.
• En la semana de la Diabetes se realizaron controles de glucemia hechos en las escuelas a los padres y docentes.
• Caminata en la Costanera Vuelta Fermosa
• Se realizaron controles de glucemia, peso y talla en los Operativos por Nuestra Gente Todo.
CAPACITACIONES
• Charla a comunidad Centro de salud B° Guadalupe.
Tema: Alimentación Saludable
• Capacitación del Personal en el Centro de salud B° Guadalupe.
Tema: Insulinoterapia
• Capacitación Hospital El Colorado dirigido a profesionales del distrito V.
Temas:Diabetes, Detección, Tratamiento, Insulinoterapia, Automonitoreo.
Actividades por el DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES
• Charla dirigida a alumnos, padres y docentes de la escuela 514 del B° República Argentina
Tema: Mi Primer Comida del Día.
• Charla dirigida a alumnos, padres y docentes de la escuela 380 “Docentes Argentinos” del B° 2 de abril.
Tema: Diabetes Generalidades.
• Charla dirigida a alumnos, padres y docentes de la escuela 290 “Nuestra Señora de Lourdes” del B° Villa Lourdes.
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• Charla dirigida a alumnos, padres y docentes de la escuela 399 “Prefectura Naval” B° Colluccio.
Tema: Diabetes Generalidades.
• Presentación de Obra de Teatro “Mi Primer Comida del Día” en cada escuela donde se realizó charlas, el objetivo de esta obra fue
concientizar sobre la alimentación saludable y de la importancia del desayuno.
PROGRAMA LEISHMNANIASIS VISCERAL
Ciudad de Formosa: vigilancia de la enfermedad
Ciudad de Clorinda: Vigilancia de la enfermedad. Prevención y control de la enfermedad en perros.
Rabia
Control de perros que ocasionan accidentes por mordeduras en humanos, para la prevención de Rabia.
Entrega de vacuna antirrábica canina (Provincia de Formosa).
Vacunación antirrábica canina por Personal del Dpto, con la colaboración de distintos municipios del interior provincial.
Talleres de Capacitación dictados
• Mosquitos de importancia sanitaria. Aedes aegyptyi. Biología. Estrategias para su control. Duración: 12 hs reloj. Destinatarios:
Formosa, abril y mayo de 2015.
• Educación popular. Trabajo en equipo. Duración: 4 hs reloj. Destinatarios: 130 brigadistas sanitarios. Mes de mayo. Formosa, junio
y julio de 2015.
• Dengue, Chikungunya, Fiebre Zika. Duración: 4 hs de reloj. Destinatarios: 130 brigadistas sanitarios. Formosa, agosto de 2015.
• Control vectorial de la Enfermedad de Chagas. Destinatarios: Jefes de Programas y personal a cargo de nivel central, total 15 participantes. Formosa, noviembre de 2015.
• Actualización en Aedes aegypti y Dengue. Destinatarios: 28 brigadistas sanitarios y 26 Promotores. Clorinda, noviembre de 2015.

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
Acciones desarrolladas en el Año 2015
Centros de Salud y Hospitales (de todos los niveles de complejidad) de los XII Distritos Sanitarios.
• Visitas en terreno, con evaluación de: Estructura edilicia, recurso humano, nivel de prestaciones brindadas, registro de datos y monitoreo de
indicadores, equipamiento, insumos, mobiliario.
• Promoción de la capacitación del Recurso Humano, actualización de guías de acción y registros.
• Evaluación y reordenamiento del Recurso Humano disponible.
• Reuniones con Equipos de Salud, reforzando la importancia del conocimiento de la población de responsabilidad dentro de su área programática.
• Capacitación en Hospitales y Centros de Salud de la Provincia sobre diversos temas como ser: Control del Niño Sano de 0 a 5 años, Inmunizaciones, prevención de adicciones, violencia, promoción de una adolescencia saludable, ETS- SIDA, Diabetes, Cáncer genitomamario,
enfermedades respiratorias, Insuficiencia Renal Crónica, y otros.
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• Acompañamiento de actividades extramuro y visitas domiciliarias efectuadas por el equipo de salud, propendiendo a la identificación de
grupos de riesgos de diversas patologías.
•Coordinación de talleres de prevención desarrollados conjuntamente con profesionales del equipo de Salud como ser Odontólogos, Pediatras,
Médicos Generalistas, Enfermeras y Obstétricas.
• Intervención con enfoque epidemiológico, en tareas de promoción, prevención y educación para la salud en el área programática de los
distintos efectores.
• Participación en ateneos o reuniones del equipo de salud.
PROGRAMAS DE SALUD
• Los diferentes Programa de Salud desarrollaron a lo largo del año múltiples acciones en los diferentes Centros de Salud y Hospitales
de la Provincia, se efectuó el acompañamiento de sus acciones y la coordinación de eventos en todo el territorio provincial.
• Se efectuaron capacitaciones específicas de cada programa en escuelas y colegios secundarios, como así también charlas abiertas
a la comunidad, permitiendo una interacción con los diferentes grupos etarios de la sociedad.
• Se implementó la metodología de supervisión capacitante en terreno para múltiples especialidades.
• Acompañamiento de Auditorías Nacionales, recepción de informes, correcciones de desvíos e informes a nivel central.
Mortalidad Materna- Infantil
Objetivos:
• Facilitar una evaluación objetiva sobre los casos de mortalidad materno-infantil, reconociendo las causas o factores contribuyentes en
los diferentes niveles de atención, a fin de proponer estrategias y modificación de conductas terapéuticas.
Acciones:
• Vigilancia epidemiológica semanal de nacimientos, muertes maternas, y de niños menores de cuatro años en toda la provincia.
• Fortalecimiento de la autopsia verbal a la familia, e integración del equipo de salud de todos los niveles de atención.
• Acompañamiento en aquellas actividades que tienen como propósito la reducción de la Mortalidad Materno – Infantil por medio de la
identificación, notificación, determinación y cuantificación de las causas de mortalidad de esos grupos etarios, así como la formulación de recomendaciones basadas en la información obtenida.
• Normatización y Capacitación en calidad de controles obstétricos y ginecológicos a través de la adherencia a las guías de procedimientos en obstetricia basada en la evidencia presentada por el Ministerio de Desarrollo Humano.

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD
• Fortalecimiento de la estrategia de atención primaria de la salud en el primer nivel de atención, priorizando áreas programáticas con
población indígena. Estas áreas requieren de un mayor esfuerzo de los equipos de salud en la comunicación, el alerta y el seguimiento de la población más vulnerable materno infantil. Se realizaron pasantías de médicos residentes: generalista y pediatra y de
otros profesionales a Potrillo e Ingeniero Juárez, para fortalecer los registros y los mecanismos organizativos y la capacitación a los/
as agentes sanitarios a fin de detectar precozmente los signos de alarma, las inasistencias a controles y las captaciones precoces,
así como mejorar la comunicación con las/os usuarias/os y la comunidad, la referencia y contra referencia con la red de salud.
• Fortalecimiento del equipo de salud intercultural con talleres-seminarios en el distrito 1 y en el Centro de Salud Namqom del distrito 8.
• Realización de 10 comisiones (una por mes) de una semana de duración para la red de ecografía y obstetricia en el Departamento de
Ramón Lista del distrito 1. Se realizaron 773 ecografías obstétrico-ginecológicas, 216 atenciones obstétricas y PAP, colocación de
63 DIUs, 400 rutinas de laboratorio para embarazadas y capacitaciones comunitarias.
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• Visitas de supervisión y acompañamiento a los hospitales distritales de Ingeniero Juárez, Las Lomitas y hospitales y Centros de
Salud de nivel 1 de Laguna Yema, Misión Laishí, Potrillo, El Chorro, Pastoril, Mansilla, Güemes, CS de Mojón de Fierro, Villa Escolar,
Herradura, Tatané, Km 100, Km 142, Fortín Lugones, Puerto Irigoyen, Guadalcázar, Rio Muerto, La Madrid, Posta Cambio Zalazar,
Banco Payaguá, Potrero de los Caballos, Yatay, El Cañón, Quemado nuevo y CS de capital.
• Visitas a comunidades aborígenes de El Churcal, Vaca Perdida, Rinconada, Pozo de Maza, María Cristina, Lote 8, Pozo del Oso,
Pozo Cercado, Cañitas, San Martín, Devoto, La Mocha, Quebracho, La Madrugada, Lote 42, Colonia Muñiz, Chico Dawan, Laguna
Gobernador, Barrio Obrero de Ingeniero Juárez.
• Planificación y gestión de comisiones de reparación y mantenimiento de la red de radios de comunicación: Pirané, Loma Senés, Monte
Quemado, Pilagá Tercero, Montelindo, Disciplina y Centro Forestal, Hospital de Laguna Blanca, CS Villa del Carmen, Torre del Hospital de Ingeniero Juárez, Pozo Sargento, Pozo de Maza, Vaca Perdida, El Chañaral, el Cieneguito, Rinconada, El Churcal, Lagunita,
El Quimil, Palmarcito, Lote 8, Tucumancito, El Tabique, San Martín , Km 17, María Cristina, Santa Teresa, Las Chivas, Santa Rosa, El
Chorro, 7 de Junio, Hospital de El Espinillo, Tres Lagunas, Laguna Gallo, parajes y comunidades del área programática de Ingeniero
Juárez: Potrerito, El Mistolar, Bolsa Palomo, Campo Grande, Pozo de Pato, Pozo Yacaré, Totoral, Pozo de los Caballos, Divisadero,
Km 30, Fortín Lugones, San Martín 2, Las Lolas, Fortín Leyes, Unión Escuela, hospital Güemes, Hospital Gral. Belgrano, El Cogoik,
El Recreo, Apayerey, Hospital Laguna Yema, Nuevo Quemado, El Cañón, Mojón de Fierro, Dalmacia, Boca Pilagá, Potrero de los
Caballos, Banco Payaguá, Mansilla, Villa Escolar, Km 100.
• Visitas asistenciales sanitarias semanales a Mariano Boedo.
• Participación de las reuniones semanales de NACYDEF infantil y en los ateneos Nacydef realizados en Ingeniero Juárez y en Lomitas.
• Curso intercultural de Salud Integral de las Mujeres Indígenas en Ingeniero Juárez para los equipos de salud multiculturales del distrito
sanitario 1, desde mayo hasta diciembre del 2015.
• Se realizaron seis encuentros interculturales de capacitación en salud integral de las mujeres con las trabajadoras indígenas y noindígenas de las áreas programáticas de María Cristina, Lote 8, El Chorro, Potrillo, Quebracho, Rinconada, Pozo de Maza, Ingeniero
Juárez, Barrio Obrero y Chiriguanos, en articulación con los programas de salud sexual y reproductiva, prevención de cáncer de
cuello y mama, prevención de HIV/Sida, prevención de violencia, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos garantizados
por las nuevas legislaciones.
• Producción de un cuadernillo con la investigación cultural realizada por las participantes en sus áreas programáticas, durante el curso intercultural.
• Participación de la Mesa de Prevención de Adicciones de Jefatura de Gabinete. Articulación de actividades intersectoriales de los
equipos de salud de Ingeniero Juárez, Potrillo, Misión Laishí, Laguna Blanca, Primavera y Centros de Salud del Distrito 8.
• Acompañamiento y seguimiento de los/as pacientes socioculturalmente más vulnerables, en sus derivaciones a los efectores del
tercer nivel, contra referencias y turnos programados.
• Acompañamiento, asistencia y gestión coordinada con los equipos de salud de Mojón de Fierro, Herradura y Banco Payaguá, durante
el período de crecida y desborde del río Paraguay.
• Gestión de las visitas programadas mensuales del médico especialista en artritis reumatoide al Hospital de El Potrillo.
• Participación en la mesa interministerial de articulación con el programa de educación sexual integral ESI del Ministerio de Educación
y en el panel que se realizó en octubre en el teatro de la Ciudad de Formosa.
• Participación en el encuentro Derechos de las Mujeres en la escuela 316 de El Potrillo con la Secretaría de la Mujer.

SIPEC “SISTEMA INTEGRADO PROVINCIAL DE EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES”
MISIÓN
El Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC) es una entidad del Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de la Provincia de Formosa que tiene como misión brindar la respuesta sanitaria adecuada a las necesidades de la población frente a situaciones de Emergencias y/o Urgencias Médicas Pre hospitalarias individuales o colectivas surgidas dentro del ámbito provincial.
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En la Central del SIPEC se reciben, gestionan, regulan, categorizan y despachan las solicitudes de auxilios y traslados médicos las
24 hs los 365 días del año con la máxima prioridad de brindar un servicio rápido, eficaz y confiable a la población fomentando un compromiso permanente en cada integrante del equipo de salud que intervenga en la atención de la emergencia.
VISIÓN
Ser un sistema de emergencias médicas de excelencia, de reconocida calidad, eficaz y eficiente, con tecnología de punta proyectada
hacia el continuo crecimiento de su recurso humano y desplegada en todo el territorio provincial, promoviendo los valores institucionales
de responsabilidad, disciplina, sentido de pertenencia, honestidad y compromiso con la labor diaria.
ACCIONES REALIZADAS 2015
El Sistema integrado provincial de emergencias y catástrofes de Formosa brinda asistencia sanitaria a la comunidad las 24 hs los 365
días del año, en lo que respecta a la etapa pre hospitalaria de 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 extra provinciales.
También brinda respuesta sanitaria medicalizada participando de numerosos eventos públicos masivos, provinciales y nacionales,
de carácter deportivo, cultural, cívicos, etc.
Se encuentra estructurada en Formosa Capital con cuatro bases operativas:
Base SIPEC central: funciona desde el predio del Hospital Central.
Base SIPEC Sur: reestructurada en el mes de febrero del 2.012 funcionando desde el centro de salud El Pucú, donde opera la
central de recepción, despacho y logística, la Dirección, la administración y farmacia.
Base SIPEC Norte: desde el mes de octubre del 2.012 se trasladó al centro de salud Pablo Vargas en el barrio Villa Lourdes.
Base SIPEC Distrito VIII: desde octubre del 2013 funciona en el predio del Hospital Distrital 8.
En el interior provincial bases satélites con su propio edificio: en la localidad de Laguna Blanca y en la localidad de Clorinda, contando con personal médico, enfermeros, radioperadores y choferes. Además el sistema cuenta con ambulancias tipo UTIM (Unidad
de terapia intensiva móvil) y unidades de traslado de baja y mediana complejidad como así también ambulancias neonatales en los
hospitales distritales de El Colorado, Pirané, Ibarreta, Ingeniero Juárez, Las Lomitas.
Acciones realizadas durante el 2015: en los 4 pilares fundamentales del sistema:
RECURSO MÓVIL
El sistema integral provincial de emergencias y catástrofes cuenta con unidades sanitarias móviles: unidad de terapia intensiva
(UTIM), de traslados de baja complejidad, neonatales y de catástrofes en SIPEC de Formosa capital y en el interior provincial, brindando
una adecuada respuesta sanitaria a la emergencia médica en cuanto a la optimización del tiempo de llegada de la unidad móvil y una
alta calidad en la atención y traslado de las situaciones de urgencias y/o emergencias, brindando una atención de máxima eficiencia y
eficacia, contando al momento actual en Formosa Capital con una flota consistente en terapias intensivas móviles, unidades de traslados
de mediana complejidad, unidades de traslados de baja complejidad 4 x 4, ambulancia perinatal, unidades de catástrofes, las mismas
están dotadas de equipamiento de última generación para brindar el soporte vital a pacientes en estado crítico, estabilización del poli
trauma, manejo de la vía área, resucitación cardiopulmonar de avanzada, tanto para pacientes adultos como pediátricos y neonatales .
Unidades de terapia intensiva móviles:
• Modernas y confortables, cuentan con elementos necesarios para la asistencia ventilatoria mecánica, equipada con tubo y
panel de Oxígeno, tubo de Oxígeno portátil, esfigmomanómetro, aspiración fija y portátil, laringoscopio adulto y pediátrico, termómetro, glucómetro y otoscopio. monitor de signos vitales, ventilador de traslado microprocesado. Oxímetro de pulso desfibrilador
automático externo, elementos para el manejo avanzado e invasivo de la vía área, electrocardiógrafo, bolsos con material de
inmovilización: camilla de traslado con encastres, tabla rígida raquídea, cuello ortopédico, férulas neumáticas inflables, collares
cervicales, tablas espinales, silla de ruedas. Las mismas serán conformadas por agentes del Sipec altamente calificados y entrenados a través de permanentes acciones de docencia y capacitación en materia de emergentología.
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Unidad de Traslado:
• Unidad tipo 4x4, equipada con tubo y panel de Oxígeno, camilla de traslado con encastres, tabla rígida raquídea, cuello ortopédico,
silla de ruedas.
Unidad de Traslado de Emergencia:
• Equipada con tubo y panel de Oxígeno, camilla de traslado con encastres, tabla rígida raquídea, cuello ortopédico, aspiración fija
y portátil, tubo de Oxígeno portátil, esfigmomanómetro, laringoscopio adulto y pediátrico, monitor de signos vitales, termómetro, glucómetro y otoscopio. Oxímetro de pulso.
Unidad Neonatal:
• Equipada con tubo y panel de Oxígeno, camilla de traslado con encastres, tabla rígida raquídea, cuello ortopédico, aspiración fija y
portátil, tubo de Oxígeno portátil, esfigmomanómetro, laringoscopio adulto, pediátrico y neo; termómetro, glucómetro y otoscopio, monitor
de signos vitales, ventilador de traslado microprocesado, desfibrilador tipo DEA. Oxímetro de pulso. Incubadora de traslado, monitor fetal.
Nebulizador, manta térmica. Reanimador para asistencia ventilatoria neonatal.
• Se realizó 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 poli traumatizado, tanto adulto como pediátrico en los móviles de
Sipec de Formosa Capital y del interior. Se realizó recambio de equipos de tensiómetros aneroides y estetoscopios adultos y pediátricos,
se completó equipos de glucómetros digitales, máscaras laríngeas, set de cánulas orofaríngeas, reposición de collares cervicales, tablas
espinales.
• Revisión de insumos y equipamiento de los móviles operativos tanto de SIPEC Capital como del interior.
• Se fortaleció el protocolo de control de funcionamiento de equipos y reposición de insumos médicos diario con planillas impresas
a cargo del personal de enfermería.
RECURSO HUMANO
•Tareas de docencia y capacitación realizadas en el área recurso humano:
En el transcurso del 2015 se ha llevado a cabo como parte del plan estratégico para fortalecer la formación continua del recurso humano, diferentes acciones de docencia y capacitación, talleres de ejercicios y simulación en las diferentes áreas del SIPEC intramuros y
extramuros, haciéndolo extensivo también a distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Humano, como así también de otros Ministerios
del Gobierno de la Provincia y de la comunidad en general.
Acciones de docencia y capacitación internas en las diferentes áreas del SIPEC:
• Disertación en resucitación cardiopulmonar básica, Proyección de video ilustrativo en RCP básica, Práctica de RCP básica con muñecos de simulación, Atención inicial del paciente poli traumatizado destinado a los agentes de salud a ser incorporados al sistema.
• Estabilización del poli traumatizado, manejo del chaleco de estricación, Taller práctico de estabilización del poli trauma. Participaron
de dicha capacitación Médicos, personal de enfermería, choferes de ambulancia de las diferentes bases del SIPEC.
• Se realizó capacitación en seguridad en la escena, ejercicios de rescate y simulación de triage, talleres de respuesta a situaciones de
emergencias pre hospitalarias a enfermeros, médicos, choferes de ambulancias, Radioperadores.
• Se realizó en forma conjunta con personal de enfermería pediátrica del Hospital de la Madre y el Niño, taller teórico práctico con
temario referente al manejo y traslado de pacientes críticos, destinado al personal del SIPEC que realiza guardias en la ambulancia
neonatal del sistema.
• Capacitación en comunicaciones para fortalecer conceptos y protocolos de trabajo con los Radioperadores del despacho Central del
SIPEC.
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• El SIPEC brindó taller teórico práctico de resucitación cardiopulmonar básica organizado por el Ministerio de Desarrollo Humano
destinado a alumnos, padres y docentes de los colegios donde se realizó Operativo por Nuestra Gente Todo en Formosa Capital
como en el interior provincial.
• Agentes de salud pertenecientes al SIPEC, capacitaron por intermedio de talleres teórico práctico de RCP básico, con simuladores
a más de 600 alumnos de las carreras de ciencias de la salud, enfermeros, obstetras, bromatología y nutrición pertenecientes a la
Universidad Nacional de Formosa (UNaF).
• Agentes de salud pertenecientes al SIPEC, capacitaron por intermedio de talleres teórico practico de RCP básico, con muñecos de
simulación a oficiales y suboficiales de la policía provincial.
• Se brindó capacitación en primeros auxilios a agentes pertenecientes al Ministerio de la Comunidad.
• Taller de instrucción en RCP básica a la comunidad en general.
RECURSO FÍSICO
•
Se realizaron mejoras edilicias con tareas de refacción, pintura y mantenimiento en las diferentes aéreas de las bases operativas de SIPEC Capital.
RECURSO COMUNICACIONAL:
El despacho central de radioperadores es el área donde se brinda la respuesta sanitaria acorde en tiempo y calidad de los llamados
de la emergencia pre hospitalarios, realizando la gestión de las solicitudes de derivaciones categorizándolas en baja, mediana y alto
riesgo, organiza y coordina los traslados de los pacientes de acuerdo al grado de complejidad.
Acciones en el 2015:
• Relevamiento y revisión de radios VFH de las bases operativas y de las unidades móviles tanto de Formosa Capital como del interior
provincial.
• Fortalecimiento en la función de radioperadores con la redacción de las normativas y protocolos de movimientos de ambulancias
acorde al código de la emergencia/urgencia médica y situación de víctimas múltiples.
• Se fortaleció a los radioperadores con conceptos y ejercicios de simulación a través de clases teóricas referente a protocolos de
recepción y despacho de unidades móviles en la emergencia.
Informe de asistencias realizadas por SIPEC de Formosa Capital:
1er. SEMESTRE
2.015
ASISTENCIAS
TOTAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

2.901

2.569
17.795

2.856

2706

3858

2905

2do. SEMESTRE
2.015
ASISTENCIAS
TOTAL

JULIO

AGOSTO

3041

3474
16.306

SEPTIEMBRE OCTUBRE
3213

3394

NOVIEMBRE
3184

En el cuadro se aprecia que el SIPEC Capital realizó durante el 2015 (hasta el 30 de noviembre) un total de 34.101 servicios médicos, un promedio mensual de 3000 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 250 asistencias por mes. Como código amarillo, es decir, una condición
clínica urgente o potencialmente grave, más de 1800 por mes.
Las patologías más frecuentemente asistidas hasta la fecha son politraumatismos (siniestros viales, accidentes domésticos, accidentes de trabajo) enfermedades cardiovasculares relacionadas con la hipertensión arterial (emergencias hipertensivas, ACV) dolor de
pecho, arritmias, insuficiencia respiratoria, herida por proyectil de arma de fuego, heridas por arma blanca, asistencia a embarazadas
en trabajo de parto.
Entre las asistencias programadas se incluyen los traslados y derivaciones de pacientes para la realización de diferentes procedi-42-
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mientos diagnósticos o terapéuticos, tanto de Formosa Capital como del interior provincial y así también extra provincial.
Se han realizados 284 traslados extra provinciales referentes a enfermedades de Salud mental, adicción a sustancias toxicas, enfermedades oncohematológicas y cardiopatías congénitas en población pediátrica, y terapia radiante.
También se realizan traslados de pacientes de alta al interior provincial cuando la situación médica lo amerita.
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 realizó: 600 atenciones médicas en un promedio mensual de 50 a 70 asistencias, las patologías más frecuentes
fueron patologías traumatológicas (fracturas, luxaciones) patologías cardiovasculares (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: 6.500 asistencias médicas, mensualmente un promedio de 450 servicios entre asistencias y traslados,
las patologías más frecuentes fueron: politrauma en accidentes de tránsito, enfermedades respiratorias (neuropatías, insuficiencia respiratoria, dificultad respiratoria) enfermedades cardiovasculares (HTA, accidentes cerebro vascular, dolor precordial) patología abdominal
(abdomen agudo, gastroenteritis) crisis nerviosas.
Durante el transcurso del año 2015, el SIPEC brindó cobertura médica en diferentes eventos, tanto en Capital como en el interior
provincial, de interés general, cívicos, deportivos, culturales, gubernamentales, provinciales y nacionales, brindando además cobertura
sanitaria en toda la Provincia acompañando al Gobernador de la Provincia y su comitiva en las diferentes inauguraciones a lo largo y
ancho del territorio provincial, también realizó la cobertura sanitaria a lo largo de toda la ruta 86 y 11 con puestos sanitarios estratégicamente ubicados en la visita Papal a la vecina República del Paraguay.

DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL Y NEUROCIENCIAS
En el Servicio de Salud Mental desde su inauguración hasta la fecha se realizaron varias capacitaciones y jornadas, brindadas por la
misma y otras instituciones. Alguna de ellas fueron: Charlas sobre Violencia de Género; Los Adolescentes y el Consumo; Capacitación
sobre Acompañamiento Terapéutico; asistencia de las distintas áreas del Servicio a los operativos Por Nuestra Gente Todo, tanto de
Capital como del interior; talleres psicoeducativos realizados por los Lic. en Psicología en diferentes Instituciones trabajando en red con
profesionales de otros servicios, los mismos se realizaron en la Capital e interior de la Provincia.
Por otra parte, el 21, 22, 23 de Octubre del corriente se realizaron jornadas por el Día de Salud Mental, la cual se llamó “Abriendo
Caminos, para un Encuentro Saludable en Salud Mental”.
ADMISIÓN DE PACIENTES
Trabajo de Campo: El equipo interdisciplinario del Servicio realiza además visitas domiciliarias para llevar adelante un plan de acción
de intervención inmediata.
HOSPITAL DE DÍA
Objetivo: Contribuir a la reinserción en la comunidad y la adaptación de las ocupaciones necesarias para la vida diaria de las personas con padecimiento mental fomentando el desempeño funcional de sus roles y las capacidades en todas las áreas de sus vidas.
Talleres llevados a adelante:
*Taller de Manualidades.
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*Taller de Cocina.
*Taller de Huerta.
*Taller de Expresión Corporal y Autoestima.
*Taller de Psicoeducación.
*Taller de Carpintería.
*Taller de Corte y Confección.
*Taller de Reciclado.
*Salidas Terapéuticas.
*Taller de Teatro.
*Taller de Lecto-escritura.
*Taller de Panadería.
*Taller de Cosmetología.
*Taller para padres.
El Dispositivo Hospital de Día cuenta además con Salidas Terapéuticas que se realizan una vez al mes que tienen como objetivo
fortalecer los vínculos y la capacidad contextual de los participantes.
Además se realizan reuniones con padres y visitas domiciliarias de manera articulada con el Servicio Social a pacientes que por
periodos de más de 3 meses se ausentan sin razón alguna.
TERAPÍA OCUPACIONAL
El servicio de terapia ocupacional se incorpora a las actividades llevadas a cabo en el dispositivo de Hospital de Día a partir del mes
de Febrero del corriente año. Forma parte del equipo interdisciplinario. Participa en la fase de evaluación teniendo en cuenta el nivel
funcional actual de la persona como el máximo nivel alcanzado en su historia ocupacional. Se recoge información exhaustiva acerca de:
- Las habilidades individuales que permiten realizar en forma autónoma las actividades cotidianas.
- Los déficits funcionales que puedan estar impidiendo la adaptación de la persona a un entorno comunitario.
Este proceso de evaluación es individualizado y debe ser relevante para la persona. Incluye tanto el punto de vista objetivo como el
subjetivo del Terapista Ocupacional.
SERVICIO DE ENFERMERÍA
El servicio brinda atención todos los días las 24hs. brindando asistencia a niños, jóvenes y adultos, en consultorio de 08:00 a 22:00
hs. e internación cubriendo 3 turnos rotativos, realizando actividades de control de signos vitales, administración de medicamentos,
higiene y confort, promoción de la salud y prevención de enfermedades, entre otros.
INTERNACIÓN
El Servicio de Internación de Salud Mental cuenta con dos salas para Hombre que cuentan de seis camas cada una y dos salas de
Mujeres con seis camas cada una, que da un total de 24 camas para pacientes que son alojados en el servicio de Salud Mental.
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PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE DENGUE Y CHIKUNGUNYA PROVINCIA DE FORMOSA
TRABAJOS REALIZADOS POR LA BRIGADA SANITARIA
Operativos Barriales para el Control de Aedes Aegypti
FUMIGACIÓN DOMICILIARIA
Las actividades consisten en control focal (búsqueda y eliminación de focos de Aedes), eliminación de inservibles (descacharrizado),
fumigación intra y peridomiciliria y educación sanitaria de la población y entrega de repelentes.
FUMIGACIÓN ESPACIAL
En turnos matutino y vespertino, se fumigan los distintos barrios, Costanera y plazas de la Ciudad de Formosa, gomerías, cementerios, fábricas de piletas, piletas, chatarrerías y plaza central con fumigados y abatizados.
Zona Portuaria: Fumigación de lanchas, entrega de repelentes y material gráfico con recomendaciones.
PROGRAMA CHAGAS- TRATAMIENTO QUÍMICO DE VIVIENDAS
• Las Lomitas
• Ingeniero Juárez
• María Cristina
• El Potrillo
• Pozo Del Tigre
• Laguna Yema
• Fortín Lugones
• San Martín 2
Estas actividades corresponden a la fase de ataque químico (fumigación) con preponderancia en el Distrito Sanitario I.
Además se realiza vigilancia entomológica y epidemiológica. Incluye las actividades de relevamiento entomológico pre rociado, evaluación pos rociado, capacitación del equipo de salud, educación comunitaria, formación de las mesas de gestión comunitarias, entrega
de equipamientos e insumos.
DEPARTAMENTO DE INMUNIZACIONES
Supervisiones capacitantes
C.S. San Francisco - EMI (Privado) - Hospital Central - Hospital Madre y el Niño - C.S. Itatí - C.S. Antenor Gauna - C.S. Nam
Qom - C.S. 2 de Abril - C.S. Liborsi - C.S. República Argentina - C.S. 8 de Octubre - C.S. 7 de Mayo - C. S. Mario Krimer - Hospital
Clorinda - C.S. El Porteño - C.S B° Toba - C.S. Juan Pablo II - C. S. Ramón Carrillo - Hospital Las Lomitas - Hospital Pozo del
Tigre - Hospital Ibarreta - Hospital Fontana.
Capacitaciones realizadas por el Departamento de Inmunizaciones:
1- GALPÓN G – ENERO 2015 Vacuna de ROTAVIRUS-DISTRITOS VII-VIII-IX y X
2- DISTRITO I (Hospital de Ingeniero Juárez). ENERO 2015 Vacuna de Rotavirus. Cadena de Frío. Vacunas de Calendario
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3- DISTRITO II (Hospital de Las Lomitas). ENERO 2015. Vacuna de Rotavirus. Cadena de Frío. Vacunas de Calendario.
4- DISTRITO III (Hospital de Ibarreta). ENERO 2015. Vacuna de Rotavirus. Cadena de Frío. Vacunas de Calendario.
5- DISTRITO IV (Hospital de Laguna Blanca). ENERO 2015. Vacuna de Rotavirus. Cadena de Frío. Vacunas de Calendario.
6- DISTRITO V (Hospital de El Colorado). ENERO 2015 Vacuna de Rotavirus. Cadena de Frío. Vacunas de Calendario.
7- DISTRITO VI (Hospital de Pirané). ENERO 2015. Vacuna de Rotavirus. Cadena de Frío. Vacunas de Calendario.
8- DISTRITO XII. (Hospital de Clorinda). ENERO 2015 Vacuna de Rotavirus. Cadena de Frío. Vacunas de Calendario.
9- HOSPITAL DISTRITAL N°8. ABRIL 2015. Vacunas durante el Embarazo, Puerperio y Lactancia.
10- HOSPITAL MADRE Y EL NIÑO. ABRIL 2015. DISTRITO IX y X. Vacunas durante el Embarazo, Puerperio y Lactancia.
11- HOCI. JUNIO 2015. DISTRITOS VII-VIII-IX-X. Vacunación contra la Varicela. Vacunas de Calendario. Cadena de Frío.
12- DISTRITO I. (Hospital de Ingeniero Juárez). JUNIO 2015. Vacunación contra la Varicela. Vacunas de Calendario. Cadena de Frío.
13- DISTRITO II. (Hospital de Las Lomitas). AGOSTO. Vacunación contra la Varicela. Vacunas de Calendario. Cadena de Frío.
14- DISTRITO III. (Hospital de Ibarreta). AGOSTO. Vacunación contra la Varicela. Vacunas de Calendario. Cadena de Frío.
15- DISTRITO IV. (Hospital de Laguna Blanca). SEPTIEMBRE. Vacunación contra la Varicela. Vacunas de Calendario. Cadena de Frío.
16- DITRITO V. (Hospital de El Colorado). JULIO 2015. Vacunación contra la Varicela. Vacunas de Calendario. Cadena de Frío.
17- DISTRITO VI. (Hospital de Pirané). JULIO 2015. Vacunación contra la Varicela. Vacunas de Calendario. Cadena de Frío.
18- DISTRITO XII. (Hospital de Clorinda). AGOSTO 2015. Vacunación contra la Varicela. Vacunas de Calendario. Cadena de Frío.
Semana de Vacunación de Las Américas del 25 de Abril al 2 de Mayo del 2015
Carpa ubicada en la Plaza San Martín con promoción y vacunación de vacunas de calendario y campaña antigripal.
Día de las Hepatitis Virales 28/07/15. Charlas simultáneas en Hospital Distrital N°8 y Plaza de Ingeniero Juárez sobre Hepatitis Virales
y Vacuna de Hepatitis B, dirigidas al Personal de Salud y la Comunidad respectivamente. Stan de vacunación para Hepatitis B en ambos
lugares.
Feria de Exposición en La Rural 04/09 AL 06/09. Stand de promoción y vacunación del Calendario Nacional de Inmunizaciones.
Capacitaciones internas
Talleres sobre Vacunas de Calendario, Cadena de Frío y Técnica de Vacunación a Residentes de Enfermería Rotantes, provenientes
del Hospital Distrital N°8 “Eva Perón”.
Talleres en escuelas
Temas: Importancia de las Vacunas de Calendario Nacional. Vacunas HPV y Triple Acelular. Dirigido a docentes y alumnos. Entrega
de material gráfico a alumnos y docentes.
Escuelas:
- ESCUELA N° 88
- ESCUELA N° 79
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- ESCUELA N° 2
- ESCUELA N° 3
- 28/04/15 ESCUELA N° 66
- 28/04/15 ESCUELA N° 1
Vacunación en terreno de las áreas programáticas de los Centros de Salud correspondientes a los siguientes barrios:
Barrio San Antonio 05/10, Barrio San Juan 06/10, Barrio 8 De Octubre Bis 07/10, Barrio La Colonia 12/10,Barrio San Isidro
Labrador 13/10, Barrio 8 De Octubre Bis 14/10, Barrio Simón Bolívar 15/10, Barrio Antenor Gauna 19/10
Barrio 7 De Mayo 21/10, Barrio República Argentina 22/10, Barrio Antenor Gauna 13/11.

Actividades del “Vacunatorio de La Familia” dependiente del Departamento de Inmunizaciones
Vacunas de Calendario Nacional de Inmunizaciones aplicadas: 8.246 dosis.
Vacunas Antigripales Aplicadas 2015: 8.196 dosis.
Accidentes por Mordedura asistidos y tratados: 80. Vacunas Antirrábicas aplicadas: 203.
Confección de Certificados Internacionales de Fiebre Amarilla: 1.123 certificados.
Sueros Antiofídicos entregados a los Efectores: 721 frascos.
Coberturas de Campaña Antigripal 2015.
Personal de Salud

-47-

Obras y Acciones de Gobierno 2015

Ministerio de Desarrollo Humano

Embarazadas

Niños de 6 meses a 2 años

-48-

Obras y Acciones de Gobierno 2015

Ministerio de Desarrollo Humano

Coberturas Departamentales de Vacunas de Calendario Nacional de Inmunizaciones
Vacuna Sabín: Meta 75%. (3° Dosis. Refuerzo 15-18 meses y refuerzo de ingreso escolar 5-6 años)

100%

78%

80%
70%

91%

89%

90%
80%

81%
79%

76%

71%

69%

64%

63%
60%

56%

80%

75%

73%

83%
78%

83%
78%

77%

69%

72%

67%

88%

71%

69%

65%

64%

58%
54%
3 dosis

50%

Ref 18 meses
Ref 5- 6 años

40%
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10%
0%
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Total

Vacuna Antineumocóccica conjugada: Meta 75% (1°, 2° y Refuerzo a los 12 meses)
100%
90%
80%

92% 93%

90%
85%

84%
77%

79%

72%

73%

63%

62%

84%
83%

85% 85%
79%

85%
82%
76%

71%

69%
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66%

68% 68%
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1 dosis
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20%
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0%
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Matacos

Patiño

Pilagás
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Vacunas Pentavalente 3° dosis, Cuádruple/Pentavalente 15-18 meses y Triple Bacteriana 5-6 años: Meta 75%
100%
92%
88%

90%
83%
80%

80% 79%

74% 73%

70%
60%

81%
75%

74%
65%

64%

78%

73%
68%

67%
62%

62% 62%

81%

78%

73%

64%

62%

57%

80%

62%
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55%
Pentavalente 3° Dosis

50%

Cuádruple 18 meses
Triple Bact. 5-6 años

40%
30%
20%
10%
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Vacunas BCG y Hepatitis B al nacimiento: los departamentos con baja cobertura son por no tener maternidades en sus
áreas. Meta 75%

160%
135%
135%

140%
120%

108%

100%

114%
79%
80%

80%

79%

60%
40%
20%

25%
25%

15%
16%

84%

77%

15%
15%

0%
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Vacunas Hepatitis A al año y Vacuna Fiebre Amarilla a los 18 meses. Meta 75%

90%

85%

80%
70%
60%
50%

78%

77%

66%
51%

65%
78%
67%
57%

60%

82%
79%
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64%
58%

78%

77%

59%
43%

Hep. A

43%

40%
30%
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20%
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0%

Vacuna Triple Viral al año e ingreso escolar, 5-6 años: Meta 75%

120%
100%

100%
80%
60%

73%
73%

78%

79%
63%
53%

80%

79%

92%
86%
79%
78%

69%

88%
74%

40%

77% 79%

73%
55%

1°Dosis al
año
Refuerzo 5-6
años

20%
0%
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DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA
Se llevó a cabo la instalación de nuevos consultorios odontológicos en distintas localidades y colonias a saber:
- Efector de Salud de Nazareno (Colonia La Primavera).
- Efector de Salud de Posta Cambio Zalazar.
- Efector de Salud de Laguna Blanca.
- Localidades de Pirané:
- Efector de Salud Caacupeí.
- Efector de Salud El Corralito.
- Efector de Salud Loma Senés.
- Localidad de Villafañe:
- Barrio 17 de Octubre.
- Colonia La Picadita.
Se continúa con la atención odontológica en los distintos Centros antes mencionados, por profesionales provistos por éste Departamento pertenecientes al plantel profesional del Ministerio de Desarrollo Humano.
• En el Servicio de Odontología – ortopedia – del Hospital La Madre y el Niño se continúa con la confección de toma de impresión y
placa a recién nacidos con patología de fisura labio alveolo palatino (F.L.A.P.)
• Se realizó seguimientos a través de la aplicación de buches tópicos, enseñanza y práctica del correcto cepillado. Todo ello bajo el
monitoreo de un profesional odontólogo en las escuelas.
• Se continuó, y hasta tanto dure el periodo escolar, con la realización del Programa PRAT en Capital e interior provincial ( Prácticas
de Restauración A traumática).
• Se continuó con el Programa Preventivo de Buches de Flúor en Escolares bajo Programa, el cual es monitoreado por profesionales
del Departamento de odontología con la distribución de Flúor en polvo al 0.2% en las escuelas.
ESCUELAS BAJO PROGRAMA
EPEP N° 1: Gral. San Martín.
EPEP N° 2: Domingo F. Sarmiento.
EPEP N° 3: Dr. Roque Sáenz Peña.
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.
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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.
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. Estada 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. Fontan 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 Yunka B° Obrero.
EPEP N° 225: Luis S. De Castañeda B° San Miguel.
EPEP N° 228: Mariano Moreno B° Virgen de Pompeya.
EPEP N° 232: Pcia De Corriente 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: Nuestra 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° Nam Qom.
EPEP N° 365: Ramón Gumersindo Acosta B° Villa del Rosario.
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EPEP N° 368 Constancio C. Vigil B° Fontana.
EPEP N° 373 Padre Luis Tiberi B° Mariano Moreno.
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 Florencio 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: B° Héctor J Sorsaburu, B° Antenor Gaúna.
EPEP N° 518: Gdor. Vcte Joga B° Simón Bolívar.
EPEP N° 519: Docente Omar Gutiérrez B° ILLIA II.
EPEP N° 520: B° Luján.
• En los distintos Operativos Solidarios “Por Nuestra Gente Todo”, se llevó a cabo la atención de pacientes aptos para la confección de
Prótesis dentales.
-54-

Obras y Acciones de Gobierno 2015

Ministerio de Desarrollo Humano

• Por otra parte, también se realiza en el Operativo Por Nuestra Gente Todo, prestaciones de Cirugía bucales, operatorias dentales y
actividades de Promoción de la salud bucal.
• Además se continúa realizando Prótesis Dentales en los Efectores de Salud que cuentan con servicio de odontología. A Continuación
se detallan las cantidades realizadas.
• Se realizó COMISIÓN DE SERVICIOS, para verificación del funcionamiento y mantenimiento de los equipos odontológicos en los
consultorios de las siguientes localidades:
- Palo Santo
- Da Pratto (comunidad aborigen)
- Pozo del Tigre
- Ing. Juárez
- Laguna Yema
- Pozo del Tigre
- Estanislao del Campo
- Fontana
- Ibarreta
- Laguna Blanca – Misión Tacaaglé – Hospital Gral. Belgrano
- Laguna Naick Neck
- Riacho He – Hé
- Colonia Pastoril
- Clorinda – Hospital 1° de Mayo – Madrazzi (Barrio Toba)
- El Espinillo
- 7 Palmas – C.I.C. Sol de Mayo – C.I.C. Colonia Sol de Mayo
- Mojón de Fierro Boca Pilagá
- Colonia Dalmacia
- Tatané
- Misión Laishí
- Villafañe
• Se realizó diariamente el control y mantenimiento de los consultorios odontológicos del Área Capital.
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DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA
ACTIVIDADES REALIZADAS
A- DEPARTAMENTO BROMATOLOGÍA: (autoridad de aplicación de la ley Nacional Nº 18.284-Decreto 2126/71, ley Nacional Nº 22375-Decreto 4238/68)
A.1- FISCALIZACIÓN ALIMENTARIA: Inspecciones o auditorías para verificación de condiciones higiénico–sanitarias de
establecimientos elaboradores de productos alimenticios:
- Por trámite de inscripción y habilitación, renovación de inscripción o de rutina,
- Para asesoramiento a elaboradores de productos alimenticios,
- Para control de aptitud y calidad de productos elaborados en otra jurisdicción y que se expenden en plaza local en supermercados y comercios de alimentos, (de rutina, por denuncias de terceros, por información recibida desde el INAL u
otra jurisdicción),
- Para supervisión de retiros de productos en infracción del mercado local.
- Decomiso y destrucción de productos que incumplen con la normativa y pueden constituir un riesgo para la salud.
A.2-HABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS y REGISTRO DE PRODUCTOS, con otorgamiento de los registros: Registro Provincial de Establecimientos (R.P.E.) y/o Registro Nacional de establecimiento (R.N.E.), Registro Provincial de Producto Alimenticio (R.P.P.A.) y/o Registro Nacional de Producto Alimenticio
(R.N.P.A.), con validez por tres años y libre circulación por todo el país, luego de presentación de documentación, inspecciones, cumplimiento a las observaciones en inspecciones realizadas y determinación de aptitud y calidad en laboratorio de
los productos elaborados.
A.3- LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIA: análisis de alimentos y agua de consumo o de proceso para control
de aptitud y calidad (por intervención ante alguna infracción, por denuncias de consumidores, por trámite de inscripción o
habilitación o por rutina). Se realizan análisis fisicoquímicos y microbiológicos para determinar la inocuidad de los alimentos
y verificar cumplimiento de normativas alimentarias.
ACTIVIDADES

TOTAL REALIZADAS
(enero a nov. 2015)

Inspecciones/auditorías (Nº)

260

Decomisos y destrucción de alimentos en infracción (kg)

135

Otorgamiento de RPE / RNE (Nº)

39

Otorgamiento de RPPA/ RNPA (Nº)

42

Capacitación en B.P.M. a elaboradores (Nº)

10

Productos alimenticios y agua de consumo analizadas en laboratorio(Nº)

113

Determinaciones analíticas realizadas(Nº)

804

Productos cárnicos elaborados con control bromatológico (kg)

278.572

Baja de RPE/RNE(a solicitud, por vencimiento habilitación)(N°)

32

Baja de RPPA/RNPA (N°)

19

Total establecimientos habilitados con RPE vigentes (N°)
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A.4-CONTROL DE FAENA DE VACUNOS Y PORCINOS EN MATADEROS-FRIGORÍFICOS PRIVADOS Y MATADEROS MUNICIPALES, según informes recibidos de diferentes Establecimientos que operan en el ámbito de la Provincia y controles
realizados a los mismos.
ACTIVIDAD
(enero a septiembre 2015)

Mataderos
privados

Mataderos
Municipales

TOTAL

Mataderos-Frigoríficos fiscalizados (Nº)

5

31

36

Faena bovina supervisada (Nº cabezas)
Faena porcina supervisada (Nº
cabezas)

40.845

24.006

64.851

02

----

3.234

Patologías detectadas en vacunos sobre Mataderos frigoríficos privados y municipales que informan regularmente: 5 Mataderos
Frigoríficos privados (40.845 cabezas) y 1 Matadero Municipal (El Colorado=2.587 cabezas).
ACTIVIDAD
Patologías detectadas
Enero-sept. 2015
Tuberculosis (T.B.C.)
Hidatidosis
Esophagostomosis
Abcesos

Mataderos Privados
(40.845 cabezas)
(casos)
Nº
%
76
0,18
10
0,02
13
0,03
09
0,02

Mataderos Municipales
(2.587 cabezas)
(casos)
Nº
%
37
1,43
48
1,85
27
1,04
--------

A.5-PROGRAMA FEDERAL DE CONTROL DE ALIMENTOS (P.F.C.A): participación como representante jurisdiccional en las distintas
reuniones y actividades presenciales y virtuales realizadas con el ANMAT, el INAL y los representantes sanitarios de las distintas provincias.
OBJETIVO: priorizar la prevención, reforzar las actividades de vigilancia, auditoría, las acciones regulatorias y mejorar la respuesta
ante incidentes alimentarios.
COMPONENTES DEL PROGRAMA: 1- Gestión del Control de alimentos, 2-Legislación alimentaria, 3-Auditoría alimentaria, 4-Vigilancia y laboratorio, 5-Información, educación y comunicación.
• Encuentros virtuales sobre distintos componentes del programa: 25 en total.
• Encuentros presenciales:
- XVIII Encuentro de Trabajo conjunto con INAL y jurisdicciones bromatológicas provinciales, realizado el día 14 de abril en Tandil, Pcia
de Bs. As. TEMAS: ALG, SIFEGA, estrategia SUH, calidad nutricional (grasas trans, sodio).
- XIX Encuentro de Trabajo conjunto con INAL y jurisdicciones bromatológicas provinciales, realizado el día 07 de julio en la C.A.B.A.
TEMA: aprobación de las Directrices para la autorización sanitaria de establecimientos.
- XX Encuentro de Trabajo conjunto con INAL y jurisdicciones bromatológicas provinciales, realizado los días 02 y 03 de octubre en la
C.A.B.A. TEMAS: evaluación de las actividades dentro de Renaloa, Renapra, Laboratorios de Gluten, de grasas trans.
- Encuentro Nacional de Equipos de Salud realizado en la CABA durante los días 01, 02 y 03 de octubre. TEMAS: difusión e intercambio
de experiencias, saberes y trayectorias en control de la inocuidad y calidad nutricional de los alimentos en la última década con la
participación de los municipios.
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A.5.1- LABORATORIO DE DETECCIÓN DE GLUTEN EN ALIMENTOS:
- Se realizó un relevamiento de los alimentos para celíacos expuestos en el mercado, extrayendo muestras de alimentos a fin de determinar su aptitud en cumplimiento de la normativa vigente.
TOTAL DE MUESTRAS ANALIZADAS: 38 muestras.
-PROGRAMA DE VIGILANCIA DE ALG: participación en el proceso de validación del programa de ALG.
Campaña nacional de “Más manos por alimentos libres de gluten más seguros”, participación con alumnos de la carrera Nutrición de
la UNAF.
A.5.3-CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS:
Reducción de Grasas Trans: participación en la armonización de criterios metodológicos para la determinación de grasa trans en
laboratorio, monitoreo del contenido de grasa trans en alimentos procesados.
A.6-PROGRAMA NACIONAL DE CONTAMINANTES FÍSICOS, QUIMICOS, BIOLÓGICOS Y DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS
A.6.1- CONTROL DE IODO EN SAL DE USO ALIMENTARIO (ley Nacional Nº 17.259/67 de Profilaxis del Bocio endémico-decreto Nº
1742/68): control de iodo en laboratorio en muestras de sal de uso alimentario tomadas en bocas de expendio.
TOTAL MUESTRAS ANALIZADAS: 13
A.7-COMISIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS (CONAL) - Participación con voz y voto como representante sanitario jurisdiccional en las
Reuniones Plenarias de la CONAL, donde se tratan, estudian y debaten propuestas sobre legislación alimentaria: incorporación de nuevos productos, materias primas, aditivos, envases, modificación de artículos del CAA, para luego elevar proyectos consensuados a las
autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y de Agricultura, Ganadería y Pesca para su resolución e incorporación a la legislación.
• Reunión Ordinaria CONAL Nº 106 realizada en la ciudad de Tandil, pcia de Bs. As. El 15 de abril. TEMAS TRATADOS: Agricultura
familiar, suplementos dietarios, incorporación al CAA la especie Triticum spelta, fluor en alimentos.
• Reunión Ordinaria CONAL Nº 107 realizada en la C.A.B.A. el día 06 de julio
TEMAS TRATADOS: agricultura familiar, conservación de alimentos mediante irradiación, frutas fermentadas.
• Reunión Ordinaria CONAL Nº108 realizada en la C.A.B.A. el día 30 de septiembre- TEMAS TRATADOS: alimentos elaborados en el
marco de agricultura familiar, alimentos para propósitos médicos.
A.8- COPROSA: (Comisión Provincial de Sanidad Animal): participación en las reuniones mensuales de la Comisión. TEMAS tratados: campaña de vacunación antiaftosa, Mataderos municipales, RUCA.
A.9- CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN BRINDADA A TERCEROS
- Pasantía en laboratorio de alumnos de la EPET N° 5 “2 de abril”: mayo de 2015.
- Establecimientos elaboradores de alimentos y BPM: charla brindada a alumnos de últimos años del Colegio Espacio - 15/10 2015.
- Pasantía de alumnos de la carrera de Licenciatura en Bromatología de la Facultad de Ciencias de la Salud- UNAF.
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B-DEPARTAMENTO SANEAMIENTO AMBIENTAL
B.1-CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO: -Determinación de cloro residual in situ en el agua de consumo procedente de red y de reservorios de instituciones públicas y de distintos barrios de la Ciudad Capital entregándose instructivos y
asesorando para la limpieza y desinfección de cisternas y tanques de almacenamiento de agua.
B.2- RESIDUOS BIOPATOGÉNICOS (Ley 1210–Dto 91/99):
- Fiscalización del funcionamiento de la Gestión de Residuos Biopatogénicos en los distintos generadores públicos y privados de
toda la Provincia, inscripción de generadores y otorgamiento de certificación de Funcionamiento sanitario.
- Contralor de la actividad de recolección y tratamiento del Centro de Tratamiento de Residuos Biopatogénicos que presta servicios tanto al subsector público como al subsector privado.
B.3-RADIOFÍSICA SANITARIA: Evaluaciones radiosanitarias y asesoramientos realizados a Servicios de Radiología médica,
odontológica, mamógrafos, tomógrafos y fiscalización del funcionamiento de los Servicios.
B.4-CALIDAD AMBIENTAL: Intervención ante incidentes de contaminación ambiental que puedan afectar la salud y/o bienestar
de las personas.
Total: 2 intervenciones.
B.5-CAPACITACIÓN
-CAPACITACIÓN BRINDADA A TERCEROS:
- Charla educativa en la localidad de Laguna Blanca: como parte de la Jornada “Ambiente, turismo y vida”.

SERVICIO SOCIAL
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Riesgo Social
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Actividades Realizadas en Terreno en la Prov. Formosa año 2015
Mes de Enero - Noviembre 2015
Grupo etario
Familias 9238

Mujeres 2069

Menores 2777

Adultos 1526

Terreno

N°
8818

Hosp.

visitas domiciliarias

Entrevistas

3675

Asistencia Social

419

Visitas D.

310

Cap. Embarazadas

824

Seguimiento

Cap. Puerperas

243

Psj e ins. Ortp.

15508

Cap. Mujeres P/PAP

760

Medic. Esp.

15508

Visitas PAP Pat.

29

Hosp. Pac. Interior

Seg. Embarazdas

213

Seg. 1 año <

1190

Seg. BP <

613

Vacunas en Terreno

325

Seg. RBP <
Seguimiento Paciente de
Riesgo

309

HTA

982

DBT

435

Discapacidad

102

TBC

340

7
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HOSPITAL ODONTOLÓGICO DE COMPLEJIDAD INTEGRADA (HOCI)
Servicios Asistenciales:
• Admisión.
• Diagnóstico.
• Periodoncia – Sala de prevención Adultos.
• Pacientes Especiales.
• OdontopediatrÍa - Sala Prevención Niños- Embarazadas.
• Imágenes.
• Operatoria.
• Endodoncia.
• A.T.M.
• Ortopedia-Ortodoncia.
• Prótesis.
• Laboratorio Dental.
• Cirugía.
• Quirófano.
• Atención Continua.
Área Programática: Todo el territorio provincial.
Balance Anual de Obras y Acciones
Servicio:
• Total pacientes atendidos: 19.900
• Prestaciones: 44.000
• Salidas a terreno: se cubrió 8.600 pacientes
Programas Provinciales:
1.Residencia Odontología General: R2 y R1
2.Pasantía Odontológica de la UNNE
3.Colonia de Vacaciones “Felices los Niños 2.015”
4.“Escuelas Saludables”
-61-
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5.“Escuelas Especiales Saludables”
6.“Hogar Don Bosco”
Cursos:
Atención al Paciente con Fisura Labio Palatina. Tratamiento Ortopédico-Ortodóncico.
Ateneos internos del HOCI:
• 28/05/2015: Teórico Práctico “Uso de presentaciones multimedia” a cargo del servicio de Informática.
• 11/06/2015: Curso teórico “Urgencias en cirugía” a cargo de los integrantes del Servicio de Cirugía, destinado a odontólogos y
residentes.
• 02/07/2015: Curso teórico “Servicio de guardia: normativas generales y del servicio. Historia clínica”.
• 20/08/2015: Curso teórico sobre “Uso racional de medicamentos en pacientes con riesgo médico”.
• 17/09/2015: Conferencia sobre “Importancia de la historia clínica para una atención de calidad”.
Talleres
• “Educación para la Salud y Prevención”:
• Escuelas Especiales de Capital y del interior provincial.
• Hogar de discapacitados varones “Refugio de Amor”.
• Jardines de Infantes.
• “Técnica de cepillado. Alimentación. Importancia”. EPENM N° 77.
Intervenciones Quirúrgicas en Quirófano: 115
Seguridad: instalación en la Institución de 6 cámaras de seguridad de circuito cerrado.
Servicio Social: 3.148 actividades.
Fonoaudiología: 50 pacientes en tratamiento, derivados por los Servicios de Odontopediatría, Pacientes Especiales y OrtopediaOrtodoncia.
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