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POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCION
Durante 2004 han de profundizarse y extenderse las labores en este ámbito, dando lógica 
continuidad a las realizados a lo largo de 2002 y 2003. En efecto, ha sido un gran esfuerzo del 
área de Salud continuar garantizando sus servicios, obviamente esenciales a la población, la que 
aumentó su demanda notoriamente, fundamentalmente por el encarecimiento generado sobre 
gran cantidad de insumos, tales como drogas para la elaboración de medicamentos; insumos para 
cirugías complejas; repuestos para el mantenimiento y reparación de aparatos hospitalarios de 
alta tecnología, etc.

Durante este ejercicio se completará la puesta en marcha del Hospital General de Agudos de 
González Catán.

Se impulsará la reparación edilicia, de modo de no afectar el patrimonio provincial. Y el 
mantenimiento y reparación de equipos de diagnostico y tratamiento postergados debido a la crisis 
de los años anteriores, pero esencial para la atención de la población.

Con respecto a la atención de pacientes en diálisis, al corrimiento vegetativo de la demanda se 
suma el aumento de población sin cobertura producto de la desocupación y la crisis de las obras 
sociales y un moderado aumento de precios frente a un módulo congelado por 5 años En el mismo 
sentido, se incrementará la oferta pública de servicios de diálisis, asegurando el acceso de la 
población sin cobertura al menor costo para el Estado.

Se mantendrá el incremento logrado en la producción de medicamentos. Se cumplirá con el 
programa de medicamentos para pacientes ambulatorios carecientes con enfermedades crónicas y 
con el programa de prótesis, habiéndose regularizado la entrega luego de la crisis en la prestación 
del servicio.

Respecto del funcionamiento del sistema, se continuará trabajando en las mejoras en los sistemas 
de información y control del gasto. Para ello se inició un proceso de descentralización de los 
efectores sanitarios, aumentando su ejecutividad y racionalidad , sin perder las ventajas del 
proceso de gestión alcanzada con las compras centralizadas ,para hacer frente a los incrementos 
de los costos producidos tanto por la inflación como los derivados del aumento de los salarios 
mínimos (Ej. servicios contratados).

La estrategia del Ministerio de Salud es fortalecer la atención primaria a través del Seguro Público 
Provincial enmarcado por las premisas que emanan del gobierno nacional. El Seguro Público tiene 
como población objetivo los beneficiarios del Plan Más Vida que son aproximadamente un millón 
de personas. Ya están bajo este Programa 160.000 personas, y están trabajando 2.150 
profesionales médicos, así como odontólogos y bioquímicos.

La verdadera batalla por la salud se da por fuera de las paredes de los hospitales y en este sentido 
venimos trabajando en coordinación con el ministerio de Salud de la Nación, tanto en la 
instrumentación el plan "Remediar" como en acciones específicas vinculadas a la atención primaria 
de la salud (APS), en donde la participación de los municipios es sustantiva.

Al fortalecimiento de la red de APS se integra el programa "Mas Vida" que para Salud significa 
apostar fuertemente al control de la embarazada; fomentar la lactancia materna y la vacunación; 
controlar el peso y la talla en los niños de hasta 6 años; hacer efectivos los controles de audición y 
visión de los niños al nacer y bucodentales.

La política provincial de adicciones se basará en la ampliación de la cobertura a través de la 
principal red pública de atención, que ha desarrollado nuestra Provincia, fortaleciendo las acciones 
locales preventivas con programas escolares, juveniles y comunitarios.

Siguiendo con los lineamientos de la Reforma del Estado Provincial y el Marco Estratégico del 
Ministerio de Salud, se continuará adecuando la estructura organizacional basada en el modelo de 
gestión por resultado. 

Con respecto a la capacitación se continuará con las becas  de residencias  aproximadamente 
2.560  y se mantendrá un numero estimado de   10.339 alumnos    entre los distintos cursos de  
enfermería, técnicaturas, investigación ,programa C.E.B.A.S y capacitación en servicio-




DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DE PROGRAMA


Programa: 0001
NOMBRE: C.U.C.A.I.B.A.
U.E.R.: Presidencia C.U.C.A.I.B.A.

El Programa 01 del Centro Unico Coordinador de Ablación e Implante de Organos de la Pcia de Buenos Aires tiene como objetivo asistir económicamente a todo habitante de la provincia que requiera esas prestaciones y carezca de los medios propios y/o cobertura social para solventarlas. 

Asimismo a propuesta del  Ministerio de Salud, podrá contemplar la posibilidad de financiar el equipamiento y provisión de insumos de unidades asistenciales del subsector público provincial, dedicadas a realizar actividades de procuración, ablación y/o implante de órganos bajo, la dependencia funcional del CUCAIBA.A través de este Programa se trata de responder a los siguientes objetivos específicos:1	Ofrecer a la sociedad las garantías de cumplimiento de lo establecido por las Leyes Nacional y Provincial que regulan la actividad de obtención de órganos y tejidos, su asignación a receptores inscriptos y el trasplante, velando por los derechos de los receptores y familias donantes, a través del SubPrograma de Normatización y Fiscalización.2	Procurar la creciente disponibilidad de órganos y tejidos para el implante proveniente de donantes cadavéricos, a través del Subprograma de Procuración de Organos y Tejidos; y del Subprograma Difusión y Comunicación para la Donación de Organos.3	Garantizar el acceso gratuito al tratamiento trasplantológico ( en todas sus fases; incluyendo la medicación inmunosupresora) a la población carente de cobertura, residente en la provincia de Buenos Aires, a través del Subprograma de Subsidios para Trasplante y provisión de Medicación postrasplante y del Subprograma de Servicio Social.4	Desarrollar en el sistema público de salud de la provincia de Buenos Aires la capacidad de ofrecer tratamientos transplantologicos, a través del  SubPrograma de Desarrollo de Servicios y Unidades de Trasplante y Bancos de Tejidos en el Sistema Provincial.El Programa determina dos actiidades especificas, por un lado:
La Actividad Especifica (AES 001) destinado a solventar gastos relativos a la parte Institucional y todo lo que implica brindar el servicio para el cual fue creado, integrando actividades y procesos vinculados con promoción de la donación, procuración de órganos y tejidos, normalización y fiscalización.Por otro lado Actividad Especifica (AES 002) que conforma el Fondo Provincial de Transplante de Organos, a través del cual se  garantiza el financiamiento de las prácticas (pre-transplante, transplante y post-transplante) y medicamentos necesarios de por vida para todos los pacientes que siendo bonaerenses carezcan de cobertura o esta sea parcial.Es importante destacar que la demanda a la cual nos enfrentamos resulta insatisfecha, dado que a medida que esta crece, el nivel de procuración permanece constante, con lo cual resulta indispensable hacer incapié en este punto concientizando a toda la población, a través de diferentes políticas y fomentando una sensación de seguridad para con nuestra Institución.Para el próximo ejercicio este organismo prevee continuar alcanzando las metas que nos hemos propuesto desde nuestros comienzos, ampliando nuestras fronteras y tratando de superarnos día a día, de manera tal de atender la mayor cantidad de  pacientes que requieran de nuestros servicios. 

Dado que en la actualidad hay prácticas que necesariamente deberán ser todavía realizados en los efectores del sub sector privado, como transplantes Alogénicos de Medula Osea con donante relacionado, transplante Pulmonar, Cardiopulmonar, Renopancreaticos, Hepatico Pediatrico, porque estas practicas aún no pueden ser realizadas en el sub sector público.
Meta
producción
Un. medida
ALCANZADO
PROGRAMADO
PROYECTADO



 dic. 2002
dic. 2003
2.004
Financiamiento de Trasplantes
Subsidios para Trasplantes
Final
Nº de Subsidios
463
432

Pacientes en seguimientos Post-trasplante
Final
Nº de Pacientes
377


Pacientes Subsidiados y Trasplantados
Final
Nº de Pacientes
189
168

SERVICIOS Y UNIDADES DE TRANSPLANTE - CRAI SUR Y NORTE
Transplantes Renales
Final
Nº de Trasplantes
54
56
60
Transplantes de Médula Osea
Final
Nº de Trasplantes
42
48
50
Transplante de Hígado
Final
Nº de Trasplantes
8
8
12
Trasnplante de Córneas
Final
Nº de Trasplantes
37
30
40
Transplante de Cardiaco pediatricos
Final
Nº de Trasplantes
2
1
3
Transplante de Medula Osea pediatrico
Final
Nº de Trasplantes
7
30
35
Banco de Huesos nro de piezas
Final
Nº piezas oseas ablación
15
10
18
Banco de Válvulas Cardíacas
Final
Nº ablaciones
79
82
95
Casa de pacientes trasplantados
Final
Nº pac. Albergados

60
216
PROCURACIÓN DE ORGANOS Y TEJIDOS
Detección de Potenciales Donantes
Final
Nº de Denuncias
1503
1700
1800
Operativos de procuración 
Final
Nº de operativos
761
870
900
Donantes efectivos
Final
Tasa por millón hab. 
6,9
7,1
7,5
Organos procurados
Final
Nº de organos 
224
231
250
Tejidos procurados
Final
Nº de tejidos
439
453
480
SERVICIO PCIAL. HISTOCOMPATIBILIDAD - CRAI SUR Y NORTE
Determinaciones de HLA por biología Molecular (receptores)
Final
Nºdeterminaciones
537
1056
1109
Determinaciones de HLA por serología (receptores)
Final
Nºdeterminaciones
696
1480
1554
Determinaciones de HLA en operativos de Procuración
Final
Nºdeterminaciones
256
656
689
Determinaciones de Cross match
Final
Nºdeterminaciones
60
7200
7560
Cultivos de Piel
Final
Cm2,depielcultivo
17000
30000
31500
Det. Por urometría de flujo de marcadores de pob. Linfocitaria
Final
Nºdeterminaciones
315
3100
3255
Cultivos linfocitarios
Final
NºCultivos
43
268
281
Cross Macth contra piel
Final
Nºdeterminaciones
539
22300
23415
Determinaciones Grupo ABO y FR
Final
Nºdeterminaciones
541
1750
1838
Determinación compatibilidad entre donante vivo
Final
Nºestudios
87
1750
1838
Determinación de Sistema Rh-Hr
Final
Nºdeterminaciones
489
1289
1353
Determinación de Cross Match contra donante cadaverico
Final
Nºestudios
2326
2350
2468

Programa: 0002
NOMBRE: Materno Infantil y Nutrición-PRO.M.I.N.
U.E.R.: Coordinador PRO.M.I.N.

El programa Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN) es un programa nacional destinado a reducir la morbimortalidad materna e infantil a través de la transformación de los servicios de salud y atención de la primera infancia. A la fecha cuenta con 160.000 hab. (pobl. objetivo) en 4 partidos, habiendo cerrado proyectos en 8 partidos con 823.000 hab. (pobl. objetivo).

Se realizaron más de 200 obras en centros de salud y de desarrollo infantil. Incluye actividades de capacitación, comunicación social, asistencia técnica para la gestión de efectores, obras de infraestructura, provisión de equipamientos y sistemas informáticos.Las actividades específicas realizadas en el programa son:1	capacitación en servicio de personal de centros de salud (CS) y de desarrollo infantil (CDI) en los siguientes municipios: Quilmes: 30 CS, 14 CDI, 311 pers. en salud y 134 pers. en des. Infantil.; ilar: 5 CDI, 40 pers. en des.Infanti; Escobar: 7 CS, 7 CDI, 78 pers. en salud y 99 pers. en des. Infantil; Hurlingham: 3 CDI, 26 pers. en des. Infantil.2	fortalecimiento de la red de atención materno infantil para mejorar laaccesibilidad de la población maternoinfantil  a los servicios de salud, garantizando cobertura y calidad de la atención: a través de la ampliación y/o remodelación de hospitales:      H.I.G.A. Eva Perón (San Martín): pobl. Beneficiaria estimada 375.000 hab.      H.I.G.A. Pte. Perón (Avellaneda): pobl. Beneficiaria estimada 272.000 hab.      H.Z.G.A. San Felipe (San Nicolás): pobl. Beneficiaria estimada 237.000 hab.      H.Z.G.A. L. Meléndez (A.Brown): pobl. Beneficiaria estimada 222.000 hab.      H.Z.G.A. I. Iriarte (Quilmes): pobl. Beneficiaria estimada 253.000 hab.      Hospital Municipal Nuestra Señora de Luján (Luján).: pobl. Benef. estimada 110.000 hab.El programa se orienta a atender las necesidades prioritarias de los grupos que históricamente se han visto más afectados, madres y niños pertenecientes a los sectores pobres estructurales.Son objetivos del programa:Disminuir las tasas de morbimortalidad  materna e infantil a través de la mejor focalización y el mejor diseño, aplicación y coordinación de los servicios y programas de salud, nutrición, alimentación complementaria y desarrollo infantil.Promover el mejor desarrollo psicosocial de los niños entre 2 y 5 años.Mejorar la eficiencia y eficacia de los programas de comedores escolares vigentes.Los objetivos precedentemente detallados son alcanzados en las áreas de salud, desarrollo infantil y nutrición por las acciones que se desarrollan en cada una de las mismas y que a continuación se detallan:Salud: Reforzando la capacidad instalada de los servicios de salud, pertenecientes al primer nivel de atención, localizados en las áreas de intervención, para optimizar acciones de curación, promoción y prevención de salud materno-infantil.Desarrollo infantil: transformación progresiva de los comedores infantiles y Jardines de Infantes en Centros de Desarrollo Infantil (C.D.I.), abarcando los aspectos nutricionales, control de crecimiento y desarrollo de actividades de estimulación y pedagogía del nivel inicial, previniendo asimismo desventajas asociadas al fracaso escolar.Nutrición: Recuperación nutricional y complementación alimentaria para las embarazadas(cubriendo la etapa de la lactancia) y los niños menores de 6 años. Las actividades se integrarán a los componentes de Salud y Desarrollo Infantil.Se prevé la intervención por medio de:La capacitación de los recursos humanos existentes para llevar adelante los procesos organizacionales del programa, involucrándolos en sus objetivos y optimizando su funcionamiento en términos de calidad y productividad.Aspectos organizacionales y de administración a través de la definición de un modelo para la gestión de los recursos aplicados a la instrumentación del programa.El montaje de un sistema de información como generador y transmisor de conocimiento y tecnología para monitorear, evaluación y el apoyo al gerenciamiento del programa.El PRO.M.IN. fue creado por Ley 11.522 y sus recursos provienen de fondos nacionales con  financiamiento del Banco Interamericano de Reconstrucción y fomento (banco Mundial) bajo las normas del Decreto 443/93 y los convenios firmados por el Gobernador de la Provincia.
Meta
producción
medida 
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PROYECTADO



 dic. 2002
dic. 2003
2.004
apoyo a la capacitación de personal de centros de salud y centros de desarrollo infantil en procesos de transforrmación del modelo de atención.
Final
Personas capacitadas
Escobar: 73 pers. salud y 82 en d.inf.
Hurlingham: 26 en CDI
E.Echeverría: 128 pers. en salud y 38 pers. en CDI
Pilar: 97 pers. en salud y 32 en CDI
Quilmes: 271 pers. en salud y 71 en CDI
Escobar: 93 pers. salud y 110 en d.inf.
Hurlingham: 26 en CDI
E.Echeverría: 129 pers. en salud y 42 pers. en CDI
Pilar: 97 pers. en salud y 32 en CDI
Quilmes: 271 pers. en salud y 134 en CDI
Quilmes: 311 en salud y 134 en des. Infantil
Pilar: 40 personas en des.infantil
Escobar: 78 pers. en salud y 99 pers. en des.infantil
Hurlingham: 26 pers. en des.infantil

fortalecimiento de la red de atención materno infantil
Final
Hospitales remodelados



HIGA Eva Perón (San Martín): HIGA Pte. Perón (Avellaneda) : HZGA San Felipe (San Nicolás) : HZGA L.Meléndez (A.Brown) 
HZGA I.Iriarte (Quilmes)
Hospital Municipal Nuestra Señora de Luján (Luján). 

Programa: 0003
NOMBRE: Reformas del Sector Salud-P.RE.S.SAL
U.E.R.: Dcción.Gral de Administración

El Programa de Reforma del Sector Salud  P.R.E.S.S.A.L. se creó con el propósito de contribuir a la Reforma del Sector Salud en el Sub-Sector Público, mediante la generación de un modelo organizacional y administrativo de Hospital Público que proporcione herramientas para lograr eficiencia y equidad, garantizando la cobertura total de la población y consolidando la calidad de los servicios.El decreto del PEN 578/93 estableció los mecanismos que permiten dicha

transformación, definiendo al Hospital Público de Autogestión (H.P.A.) como un organismo descentralizado, que apunta a lograr una gestión eficiente, con calidad, con incentivos y recuperación de costos por servicios prestados a los pacientes con cobertura.Para la implementación de esta reforma el Gobierno Nacional diseñó el Proyecto de Reforma del Sector Salud, a implementarse con financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) mediante el contrato de Préstamo 3931-AR.La Provincia de Buenos Aires, a través de la Ley 11.842/96, y Decreto 3.246/96, adhirió al Convenio Subsidiario del Préstamo de Reforma del Sector Salud para participar en la implementación del Plan Piloto del H.P.A.El componente II (Plan Piloto H.P.A.) tiene dos subcomponentes:Fortalecimiento Institucional: A cargo del Gobierno Nacional, destinado a mejorar la organización y gestión hospitalaria, implementando sistemas de información para el nuevo modelo de gestión.Fondo de Inversión en Infraestructura y Equipamiento: Este fondo está destinado a la rehabilitación de infraestructura y adquisición de equipos médicos en cinco hospitales de la jurisdiccion. La Provincia de Buenos Aires financió el 30% como fondo de contraparte, correspondiendo el 70% restante al financiamiento BIRF.Para el desarrollo de este Proyecto se solicitó asistencia al PNUD mediante la firma del Proyecto PNUD ARG/97/003 APOYO EN LA  EJECUCION DEL PLAN PILOTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL H.P.A. del P.R.E.S.S.A.L.Con fecha 31 de Diciembre de 2001 se finalizaron las ejecuciones programadas, operando el 30 de Junio de 2002 el cierre de las acreditaciones del BIRF por los desembolsos pendientes.

Programa: 0004
NOMBRE: Planes de Salud
U.E.R.: Dcción.Pcial. de Planificación de la Salud

El objetivo del programa es traducir a metas y objetivos la política sanitaria, diseñando las alternativas estratégicas con el propósito de alcanzarlos, asesorando en la asignación de los recursos, coordinando las acciones necesarias para su desarrollo y evaluando instrumentalmente la eficacia de los planes. Para ello, elabora metodologías de formulación y evaluación de los programas y proyectos que se implementan en el Ministerio.Dentro del programa se encuentran las siguientes actividades específicas:La AES 001 realiza actividades de apoyo a las reformas en el sector salud a través de asistencia técnica y capacitación para mejoramiento de la organización y gestión de la Subsecretaría de Planificación, regiones sanitarias y hospitales de autogestión.La AES 002 se orienta a asegurar estándares aceptables de integralidad y consistencia en la formulación e implementación de las políticas públicas de salud, coordinando el diseño, seguimiento y evaluación de los programas y planes, evitando duplicaciones y superposiciones a fin de hacer uso óptimo de los Recursos de Estado.Atento lo expuesto, la Dirección de Planificación Estratégica colabora en el proceso de modernización del sector público sanitario de la Provincia de Buenos Aires fundamentando la estrategia que guía dicho proceso de modernización.Con el apoyo de la Secretaría para la Modernización del Estado (SME), la DPE trabajó en la definición de las metas estratégicas y los planes operativos.A su vez, la DPE propuso un reordenamiento organizativo y funcional del Ministerio de Salud bajo la filosofía de gestión definida en el Marco Estratégico. Dicho reordenamiento pretende avanzar de una estructura basada en normas centralizadas a otra sustentada en la responsabilidad de los administradores (modelo de Gestión por Resultados).Siguiendo con la filosofía del Marco Estratégico, la DPE presentó propuesta de Sistema de Control de Gestión a nivel ministerial. Este nuevo modelo procura responder con mayor rapidez y eficiencia a los cambios del contexto.Actualmente, la DPE asiste técnicamente a la Unidad de Control de Gestión en la confección del Plan estratégico 2004 del Ministerio de Salud.La AES 003 es la Dirección Ejecutiva del programa.La AES 004 propicia la elaboración de las estadísticas de servicios de salud, las de nivel de salud de la población, las vitales y demográficas y la sistemática hospitalaria facilitando la disponibilidad de datos actualizados permanentemente, para el diagnóstico situacional del área en sus aspectos socio-demográfico y sanitario, que se aportan a los usuarios de distintos organismos sectoriales para utilizarlo como insumo de sus procesos de planificación.Dentro de las tareas realizadas en el marco de esta actividad se pueden citar las siguientes:1	El sistema de Estadísticas de Salud provincial, desarrolla tareas de relevamiento, procesamiento, elaboración y análisis de registros, encuestas y censos., con el fin de proveer la disponibilidad de los datos estadísticos en forma actualizada, permanente, integrada y sistematizada sobre las condiciones sanitarias de la población, de los recursos necesarios para su asistencia y del uso que de los mismos se hace.2	Planifica, desarrolla y supervisa el sistema de estadísticas vitales, de morbilidad, de recursos y la producción de establecimientos de salud. Asiste técnicamente en la aplicación de metodologías estadísticas a las áreas del ministerio o de otras reparticiones públicas que lo soliciten.3	Los destinatarios de la información estadística se corresponden  con distinto nivel de usuarios, así los principales demandantes de datos son el organismo de planificación del ministerio, las direcciones provinciales, de línea y programas del ministerio, otras sectoriales de estadística y planificación de la provincia, regiones sanitarias, municipalidades, organismos nacionales, Poder Legislativo y Judicial, organizaciones no gubernamentales, unidades académicas, profesionales, centros de investigación, usuarios de la actividad privada y público en general.Las estadísticas que se producen se refieren al ámbito de la provincia de Buenos Aires, permitiendo la desagregación de información a nivel de Regiones Sanitarias, municipios y en algunos casos de localidad.La Dirección de Información Sistematizada es integrante del Sistema Estadístico Provincial y a nivel nacional forma parte del Programa de Información de Salud.Los datos se difunden por medio de publicaciones, respondiendo la demanda de usuarios y por medios digitalizados.
Meta
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 dic. 2002
dic. 2003
2.004
Estadísticas vitales y demográficas. 
Final
Publicaciones Anuales
3
3
3
Estadísticas hospitalarias y de morbilidad.
Final
Informes Anuales
3
3
3
Relevamiento de Establecimientos de Salud de la Pcia. Bs.As.
Final
Boletin


1
Lineamientos generales para la creación de la Unidad de Control de Gestión
Final
Informes De Gestion
-
5
12
Asesoramiento en el  plan estratégico 2004 del Ministerio de Salud
Final
Plan Estratégico
-
1
0
Indicadores de coparticipación finalidad salud.
Final
Informes
1
1
1
Coordinación de la Comisión permanente de la Res. 5550.
Final
Informes 
9
6
9
Elaboración  de Estudios especiales.
Final
Documentos
6
10
11
Informe para sala de situación del Sr. Ministro.Actualización permanente.
Prod. en Proceso
Informes 

1
4


Programa: 0005
NOMBRE: Capacitación de Profesionales y Técnicos en Salud
U.E.R.: Dcción. Pcial. de Capacitación para la Salud

Se concibe la capacitación de los recursos humanos en salud como una estrategia de transformación de los Modelos de Atención y Gestión en Salud, con el fin de dar respuesta satisfactoria a las demandas y necesidades de la población y de las instituciones que brindan dicha
atención. Es propósito del programa el diseño de políticas y estrategias que orienten la
definición y decisión sobre las actividades de formación, perfeccionamiento, actualización, asistencia
técnica e investigación de los recursos humanos necesarios para el desempeño de las distintas
funciones, tanto de conducción como de atención.Las acciones de capacitación promoverán
centralmente la estrategia de APS, la constitución de las Redes de Atención en Salud y la
descentralización, con el consecuente fortalecimiento de los niveles locales y la amplia
participación de las Organizaciones no Gubernamentales (O.N.G.) y la comunidad. Las mismas se
coordinarán con otros sectores del área social del Gobierno Provincial y Municipal y programas
vigentes.Las actividades de formación se realizarán en las áreas de residencia,
formación en enfermería profesional, universitaria, auxiliares y técnicos, y se
reorientan hacia las necesidades establecidas por el diagnóstico provincial de los efectores provinciales y municipales.Las acciones de capacitación se desarrollarán de acuerdo a los objetivos expresados, considerando la implementación de estrategias de monitoreo y supervisión a los equipos y actividades regionales.El programa tendrá actividades de apoyo (AES 001) a los Subprogramas SUB 001 y SUB 002.El propósito del SUB 001 "Capacitación de Residentes" consiste en transformar Recursos Humanos profesionales (Médicos, Psicólogos, trabajadores sociales, odontólogos, Kinesiólogos, Terapistas ocupacionales, farmacéuticos y Bioquímicos) a través de la capacitación, apuntando al cambio de modelo de atención orientado a APS y el fortalecimiento de los sistemas locales de salud.Son objetivos de este subprograma:Evaluar las necesidades de formación de los recursos humanos profesionales a nivel regional y local.Adecuar los programas de formación a través del sistema de Residencias, Concurrencias y Becas para asegurar una capacitación de excelencia acorde a las necesidades de la población. Asimismo se gestiona el proceso de designación de becarios de post-residencia.Trabajar coordinadamente con directores de regiones sanitarias, directores de hospitales, coordinadores de programas de salud para establecer acuerdos políticos y técnicos que viabilice el desarrollo de las actividades de capacitación.Propiciar y promover la realización de actividades científicas de investigación, actualización y capacitación de profesionales en la rama de salud.Para alcanzar estos objetivos se llevan a cabo, entre otras, las siguientes actividades:1      Capacitación y evaluación de profesionales a través del sistema de residencias.2      Capacitación en Gestión: donde se brindan las herramientas básicas para fortalecer la gestión (Coordinación, dirección, supervisión y evaluación) en los establecimientos de salud.3      Capacitación en Gestión de APS: Donde se desarrollan actividades tales como jornadas, cursos y seminarios, publicaciones relacionadas con la capacitación y gestión en Atención Primaria de la Salud.4      Capacitación en Salud Pública y ética profesional: dirigido a mejorar la calidad educativa, complementando la formación durante los tres años de la residencia, aportando una visión integral de la atención de la salud, contextualizando el acto profesional en el marco de la realidad social de los pacientes, la comunidad, el servicio y el sistema de salud. Orientado a residentes de primer y segundo año y coordinadores regionales.5      Capacitación en lenguas extranjeras: Destinado a satisfacer las necesidades de actualización y formación de los recursos humanos en salud del sistema público provincial en cuanto a la lectura de textos de salud en inglés de interés para su actividad profesional.El SUB 002 "Capacitación de Recursos Humanos en salud" tiene como propósito el desarrollo de Técnicos del Area de la Salud (enfermeros, técnicos, personal de servicios generales, auxiliares) a través de la capacitación, formación y asistencia técnica, propiciando el cambio en el modelo de gestión y atención de los servicios de salud.Son objetivos de este Subprograma:Planificar, diseñar e implementar acciones de formación técnica en salud a fin de dar respuesta a las necesidades de los servicios de salud del subsector público provincial y municipal, en materia de capacitación de recursos humanos técnicos en base al análisis de las problemáticas existentes en dicho campo.Arbitrar los medios que posibiliten el desarrollo de recursos humanos técnicos del subsector público, asegurando su accesibilidad y gratuidad a la formación y capacitación en servicio. A tal fin se han desarrollado convenios con municipios, gremios, asociaciones y federaciones, etc., destinados a la complementación de recursos.Adecuar la formación a los requerimientos legales para los distintos recursos humanos: Enfermería, según lo establecido en la Ley 12.245 y su reglamentación, Decreto 2.225/01 y Formación de Técnicos, según Ley 24.195 de Educación Superior.Promover la reconversión de empíricos que se desempeñen en los subsectores del ámbito provincial.Proyectar e implementar acciones de capacitación en servicio, especialización y capacitación continua en base a diagnósticos regionales.Propiciar la articulación de la formación del recurso humano técnico con el mundo del trabajo, de acuerdo al marco legal laboral vigente.Brindar asistencia técnica a los distintos actores sociales relacionados con el desarrollo de Recursos Humanos del sector.Incrementar la calidad educativa.
Meta
producción
medida
ALCANZADO
PROGRAMADO
PROYECTADO



 dic. 2002
dic. 2003
2.004
Capacitación de Profesionales a través del programa de residencias.
Final
Residentes evaluados
2553
2568
2565

Final
Currículas diseñadas
54
4
4

Prod. en Proceso
Residentes Ingresantes
717
714
714
Capacitación de profesionales de la salud en APS, Salud Pública - Ética Profesional y Gestión en Investigación
Final
Profesional Capacitado

1.017
1.973
Desarrollar Cursos y carreras para capacitar y/o formar trabajadores técnicos del subsector público provincial y municipal
Final
Cursos y Carreras
115
171
18


Alumnos
3307
4336
1744

Prod. en Proceso
Cursos y Carreras
68
69
51 (Cont.)
70 (Apert.)


Alumnos
7747
8794
4458 (Cont.)
2000 (inicios)


Programa: 0006
NOMBRE: Saneamiento y Fiscalización Sanitaria
U.E.R.: Dirección Provincial de Coord. y Fiscalización Sanitaria

El objetivo de este programa es desarrollar tareas que conllevan al bien común de la población, afín a la prevención y fiscalización de la salud. Una de las actividades específicas (AES 001) de este programa esta orientada al Saneamiento ambiental.
La población objetivo de la misma son los habitantes de la Provincia de Buenos Aires.El objetivo es preservar la salud de toda la población de la Provincia y sus intereses económicos, mediante acciones de control de vectores transmisores de enfermedades propiamente dichas, así como también de prevención mediante la capacitación de agentes sanitarios de diferentes niveles (Municipales, Provinciales, Privados, ONG, etc.), difusión en los diferentes medios de comunicación masiva, e información de medidas de saneamiento básico a la población en general (charlas en escuelas, clubes, centros barriales, etc.).Dichas acciones se pueden categorizar en:1	Control de vectores mediante tareas de desratización, desinsectación y desinfección por demanda  espontánea de los municipios.2	Control de vectores mediante tareas de desratización,desinsectación y desinfección en organismos privados y públicos arancelados. 
3	Control de vectores mediante tareas de desratización, desinsectación y desinfección en Hospitales Provinciales y municipales.4	Capacitación externa e interna y difusión de medidas de saneamiento básico.Otra de las actividades específicas (AES 002) es la de Fiscalización Sanitaria que cuenta con tres actividades:A	CONTRALOR DE PRODUCTOSLa población objetivo de este deparatmento son: organismos correspondientes municipales y regiones sanitarias. Empresas elaboradoras y/o fraccionadoras de alimentos o productos industriales.1	Inscripción de establecimientos elaboradores y fraccionadores de productos alimenticios.2	Manejo de información correspondiente a establecimientos elaboradores y/o fraccionadores de alimentos o productos industriales de la Provincia de Buenos Aires.3	Emisión de duplicados de certificados de inscripción.4	Cambios de Razón social, Domicilio elaborador, ampliación de rubro, Registro como importador-Exportador. 5	Trámites por infracción a la ley 18.284/69 Decreto 2.126/71.6	Contraverificaciones para aprovación de productos.7	Denuncias referentes a productos alimenticios, elaboradores, distribuidores y/o fraccionadores.8	Servicio de información y búsqueda de antecedentes de establecimientos alimentos/productos industriales.9	Fiscalización sanitaria de establecimientos contemplados en la ley 7.315 - Decreto 1.123/73.Son objetivos de este programa para el año 2004 los siguientes:Practicar inspecciones integrales con toma de muestra de oficio en establecimientos elaboradores, fraccionadores, expendedores, depósitos, supermercados e hipermercados que comercializan alimentos, radicados en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.Efectuar auditorias higiénico-sanitarias en establecimientos elaboradores y/o fraccionadores de alimentos cuyos productos hacen tránsito federal, para el otorgamiento del Registro Provincial de Establecimientos (R.P.E. establecido por Decreto 1440/80).Continuar con los operativos en casas de comidas, restaurantes, servicios de catering, rotiserías, etc., realizando inspecciones y tomas de muestras de las comidas que se elaboran para su análisis por la Dirección del Laboratorio Central de Salud Pública.Practicar inspecciones de asesoramiento y control en concesiones de comedores de Hospitales, Unidades Carcelarias y talleres protegidos que elaboren alimentos.Realizar inspecciones conjuntas con las Municipalidades (Direcciones de Bromatología), estando a cargo de esta Dirección Ejecutora el asesoramiento y supervisión.Llevar a cabo durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2004 el operativo bromatológico en la Costa Atlántica, incluyendo control de mercadería en tránsito.Continuar con los operativos en panaderías y comercios del rubro, con el objeto de verificar el no uso de Bromato de Potasio como aditivo en la elaboración del pan.Continuar con los Cursos de Manipuladores de Alimentos y los de Capacitación Bromatológica a inspectores municipales.Realizar inspecciones en el marco de la Ley 7.315 para el otorgamiento de la Habilitación Sanitaria de establecimientos comerciales.Efectuar toma de muestras de productos correspondientes a los expedientes de inscripción ante la Dirección del Laboratorio Central de Salud Pública.Dar trámite a las denuncias realizadas ante esta Dependencia y remitidas por el INAL y municipios de la provincia.B	EJERCICIO DE LAS PROFESIONESLa población asistida a la que se pretende beneficiar es a la Ciudadanía en general a través de acciones relacionadas con:a	Fiscalización y Control del Ejercicio de las Profesiones vinculadas con el Arte de Curar.b	Habilitación Sanitaria de Laboratorios de Análisis Clínicos y Bacteriológicos (Decreto 3280/90), Laboratorios de Análisis Bromatológicos (Ley 11.634, Decreto 1.443/00), Óptica y contactología (Decreto 419/71), Registros de productos ópticos (Decreto 3630/00), Gabinetes de kinesiología (Decreto 3091/97), Ortopedia (Decreto 639/99), Gabinetes de enfermería (Res. Ministerial 2037/85), Gabinetes de prótesis dental (Decreto 1630/70) y Gabinetes de podología (Decreto 183/88).c		Registro y Matriculación de los títulos comprendidos en el ejercicio profesional del Arte de Curar que pueden obtener Matrícula Provincial.Los objetivos planteados para el año 2004 son los que a continuación se detallan:Intensificación del Control y Fiscalización de los establecimientos citados precedentemente e interactividad en la participación de las tareas de proyección en la actualización de las normas vigentes.Interacción con la participación de Colegios Profesionales para optimizar el Control y Fiscalización sobre las prácticas profesionales ilegales y lograr su erradicación.C	ESTABLECIMIENTOS DE SALUDLa población asistida a la que se pretende beneficiar con el programa es: Población de la Provincia de Buenos Aires, usuarios de los Servicios de Establecimientos Privados (y municipales) Asistenciales destinados a realizar acciones de fomento, protección o recuperación de la salud, rehabilitación física o mental de enfermos, así como a su albergue y amparo social.Cuyas actividades son:Fiscalización y habilitación de establecimientos asistenciales privados comprendidos en el Decreto Ley 7.314/67 y normativas vinculadas (Decreto 3.280/90, Res. Ministerial 4.157/91, Res. Ministerial 9.311/93 y 4.839/97, Decreto 3.020/02, y Res. Ministerial 754/02 — Ley 11.725 -).Participación en Comisión Permanente Asesora, creada por el Art. 9º del Decreto 3.280/90.Participación en Comisión de Aplicación del Decreto 3.020/02.Participación en Comisión de Elaboración de Modificación de las Normativas Vigentes, habiéndose creado el Decreto 3.020/02 y estando en elaboración la modificación del Decreto 3.280/90 a través de subcomisiones temáticas y de comisión supervisora.Asesoramiento en terreno con reuniones programadas con autoridades municipales, entidades intermedias y particulares, sobre la aplicación del Decreto 3.280/90 en referencia a Hogares Geriátricos.
Son objetivos para el año 2004:Intensifición de los controles y fiscalización de Establecimientos de Salud y continuidad en la participación de las tareas de proyección en la actualización de las normativas vigentes.Interacción con la participación de Entidades intermedias y autoridades municipales en las tareas de difusión y el contralor de normativas vigentes.Capacitación continua del recurso humano a cargo de las tareas de fiscalización y contralor.Incremento del recurso humano capacitado e idóneo.Aumento del número de móviles para el traslado del personal mencionado en el punto anterior.Descentralización en áreas establecidas de Regiones Sanitarias y Municipios para mejorar la tarea. Otra de las actividades específicas (AES 003) es la Dirección Ejecutiva del programa, cuyos objetivos son:1	Coordinar las actividades atinentes al ejercicio del Poder de Policía y Fiscalización Sanitaria aplicada a productos en establecimientos públicos y privados de elaboración y expendio.2	Coordinar y supervisar las acciones conducentes al control, habilitación y categorización de establecimientos privados de atención médica para la rehabilitación, recuperación y amparo social de la salud.3	Colaborar en la programación y organizar todo lo concerniente al control, habilitación y autorización del ejercicio de las profesiones del arte de curar y sus ramas de colaboración, colegiados y no colegiados.4	Brindar asesoramiento específico y la asistencia técnica a los municipios así como a organismos públicos y privados que así lo requieran y proponer acciones de capacitación y perfeccionamiento del personal profesional y técnico del área en coordinación con las Direcciones de Capacitación para la Salud y de Coordinación de Sistemas Regionales de Salud.5	Ejercer el control del cumplimiento cabal de todas las acciones, inherentes a la fiscalización sanitario-bromatológica en el ámbito bonaerense.6	Relacionarse con los Coordinadores Regionales a los efectos de asistirlos en todo lo referente a la implementación y seguimiento de los programas y proyectos del área.7	Coordinar los diferentes programas y cursos de actualización que surjan del área de calidad alimentaria.Esta dirección tiene a su cargo el Area de Residuos Patogénicos, encargada de la inscripción de establecimientos prestadores de salud en el Registro Provincial de Generadores de Residuos Patogénicos, creado por el artículo 10 del Decreto 403/97, reglamentario de la Ley 11.347.Las actividades que realiza son las siguientes:Asesoramiento y recepción de la documentación exigida por la normativa vigente para la inscripción en el Registro; Registro de establecimientos inscriptos y archivo del expediente.Inspecciones de control destinadas a establecimientos registrados y no inscriptos con el fin de constatar el tratamiento de los residuos patogénicos y en su caso intimar su inscripción de oficio o por denuncia.Respuesta a consultas provenientes de organismos públicos y privados vinculadas a residuos patogénicos.
Meta
Producción
Un. Medida
ALCANZADO
PROGRAMADO
PROYECTADO



 dic. 2002
dic. 2003
2.004
Control de vectores mediante tareas de desratizacion, desinsectacion, y desinfección por demanda espontánea de los municipios
Final
Intervenciones en los municipios
283
300
350
Control de vectores mediante tareas de desratizacion, desinsectacion, y desinfección en organismos privados y publicos arancelados
Final
Metros cuadrados arancelados
254.300
600.000
900.000
Control de vectores mediante tareas de desratizacion, desinsectacion, y desinfección en hospitales provinciales y municipales
Final
Visitas a hospitales
185
240
300
Habilitaciones (ampliaciones condicionales, reinscripción, categorización)
Final
Habilitaciones realizadas
540
240

Inspecciones totales (ejercicio de las profesiones, patogénicos, establecimientos de salud).
Final

2.715
3.042
6.000
Inspecciones realizadas en establecimientos elaboradores, fraccionadores, expendedores, depósitos, supermercados e hipermercados que comercializan alimentos, radicados en todo el ámbito de la provincia de buenos aires
Final
Cantidad de actas
-
2206
2200
Toma de muestras realizadas en establecimientos elaboradores, fraccionadores, expendedores, depósitos, supermercados e hipermercados que comercializan alimentos, radicados en todo el ámbito de la provincia de buenos aires
Final
Cantidad de Actas
0
818
920


Programa: 0007
NOMBRE: Laboratorio Central de Salud Pública
U.E.R.: Dcción. del Laboratorio Central de Salud Pública

En la planta de medicamentos en sede del Laboratorio de Salud Pública, se efectúa la producción masiva de medicamentos que son distribuidos por este organismo a las Municipalidades de toda la Provincia, como así también a las Instituciones hospitalarias que dependen de esta jurisdicción.Con esta producción se pretende abaratar los costos de medicamentos a todas las municipalidades, como también satisfacer la demanda creciente que se plantea en toda la provincia en materia de asistencia sanitaria y provisión de medicamentos.El programa cuenta con actividades específicas:AES-0001 — LEY 6.705 - SERVICIO DE CORAZON, PULMON Y BOMBA DE COBALTO.Engloba las actividades de Registro y Control Analítico (por contraverificación) de los productos de consumo que se elaboran en la Prov. De Buenos Aires (Alimentos, Aguas de Bebida, Cosméticos, Domi-sanitarios y Medicamentos).Implica la constatación de la documentación presentada, revisión de los anexos específicos, rótulos y prospectos en el marco de la normativa sanitaria en vigencia (Código Alimentario Argentino, Decreto 321/87, Ley del Medicamento y Farmacopea Argentina, Disposiciones ANMAT y Normas Mercosur). El Control Analítico comprende actividades de laboratorio y determinaciones físicas, químicas o bacteriológicas según corresponda. El promedio mensual es de seiscientos (600) registros otorgados y una cantidad similar de productos controlados.Los principales insumos son: Medios de cultivo, Drogas PA (alta pureza Pro-Análisis), Reactivos Diagnóstico, Material de Laboratorio y Servicios de calibración de equipamiento.AES-0002 — DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA, COORDINACION Y APOYOSus actividades están relacionadas a las funciones básicas de la administración, es decir, la planificación, coordinación, supervisión y control de gestión. Ejecuta la gestión contable y de abastecimiento, la administración de recursos humanos, las actividades de mantenimiento edilicio y del equipamiento como así también implementa las actividades de aseguramiento de la calidad a través de auditorias internas y el mantenimiento preventivo, correctivo y validación del equipamiento y las unidades de medida. Supervisa y orienta la tarea de los laboratorios especializados en patologías transmisible emergentes (HIV, Micosis Superficiales y Profundas, Leptospirosis y Triquinosis). Realiza la coordinación extrasectorial con Instituciones afines de otras jurisdicciones. Propone la actualización normativa y representa a la Provincia en los ámbitos Federales de su incumbencia.La producción generada por el Laboratorio Central se divide en:1	PRODUCCIÓN DE BIOLÓGICOS:Comprende las actividades de producción, control de calidad y expedición de inmunobiológicos (Vacunas y Sueros Diagnósticos y Terapéuticos) para abastecer las necesidades del Programa Provincial de Inmunizaciones, la Red Provincial de Centros Antiponzoñosos, la Dirección de Medicina Preventiva y los Laboratorios de Bromatología.Las actividades predominantemente relacionadas a la bacteriología, engloban secuencialmente trabajos de mantenimiento y conservación de lotes de semillas, cultivo, cosecha, purificación, control de potencia e inocuidad, envase, control de calidad final, almacenamiento en cámaras frigoríficas y expedición.La producción promedio es de:a	Vacuna BCG: 1.200.000 dosis.b	PPD (Tuberculina): 500.000 dosis.c		Vacuna Doble Adultos (Tétanos-Difteria): 1.000.000 dosis.d	Vacuna Antirrábica Canina: 500.000 dosis.e	Vacuna Antirrábica Humana: 80.000 dosis.f		Sueros Terapéuticos y Diagnósticos, producción por campaña para abastecer el 100%.Los principales insumos son: material de vidrio (frascos, ampollas), caucho (tapones), Aluminio (virolas), Cartón (cajas para embalaje), Drogas (medios de cultivo).2	PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOSComprende la producción de medicamentos en distintas formas farmacéuticas (comprimidos, suspensiones extemporáneas, jarabes y soluciones de uso externo) que conforman un vademécum orientado a la Atención Primaria de la Salud, que tiene como destinatarios a pacientes crónicos o ambulatorios que se atienden en la Red de Hospitales Públicos Provinciales y Municipales.Las actividades específicas están relacionadas a la formulación, pesaje, mezclado, granulación en los casos que corresponda, compresión y blisteado (comprimidos) o dosificación en envase primario (suspensiones y jarabes); controles de calidad intermedios y finales.Las metas de producción mensual, para el año 2004 son:a	9.000.000 de comprimidos.b	60.000 frascos de suspensiones extemporáneas.c		40.000 frascos de jarabes.d	30.000 frascos de soluciones externas.Los principales insumos son: Drogas (principios activos y excipientes), PVC y Aluminio laminado e impreso para blisters, Frascos de PVC impresos y Tapas de aluminio o PVC.
Meta
Producción
Un. medida 
ALCANZADO
PROGRAMADO
PROYECTADO



 dic. 2002
dic. 2003
2.004
Pedidos De Trabajo
Final
Trabajo Realizado
 
630
710
900

P. en Proceso

 
68
 
Diagnosticos En Patologias Transmisibles
Final
Muestras Procesadas
4.833
9.000
9.000
Control De Productos De Consumo
Final
Producto Controlado
5.000
6.000
7.200
Inscripcion De Productos De Consumo
Final
Registros Otorgados
4.000
4.800
7000

P. en Proceso
Expedientes En Trámite
 
1.200
 
Produccion De Suspensiones
Final
Frascos
 
300.000
400.000
1000000

P. en Proceso

 
100.000
 
Produccion De Comprimidos
Final
Comprimido
52.000.000
88.000.000
100000000

P. en Proceso

 
16.000.000
 
Produccion De Sueros
Final
Mililitros De Antiveneno
10.000
10.500
11450
Produccion De Vacunas
Final
Dosis Producidas
3.500.000
4.000.000
4600000

P. en Proceso
Dosis Aprobadas

4.500.000
 


Programa: 0008
NOMBRE: Política en Medicamentos
U.E.R.: Dcción. de Políticas del Medicamento

El programa posee, entre sus actividades específicas el Banco de Drogas de Alto Costo, creado por ley provincial que tiene por finalidad cubrir las necesidades de medicamentos a personas con Necesidades Básicas Insatisfechas, que vivan en el territorio provincial y se atiendan en hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires y que padezcan patologías oncológicas, fibrosis quística, déficit de hormonas de crecimiento y hepatitis.La razón de ser es que las personas puedan tratar su enfermedad, aumentando su expectativa y calidad de vida. Los insumos necesarios para llevar a cabo esta actividad son los Medicamentos.Para el año 2004 se pretende llegar a los pacientes que necesitan la medicación para su tratamiento en tiempo y forma mientras necesiten del mismo.Por otra parte, el programa tiene a su cargo el control del cumplimiento de las leyes relacionadas con la comercialización, manejo, elaboración, conservación, etc. de medicamentos. Para ello se realizan inspecciones a los lugares habilitados para el manejo de medicamentos, verificando su funcionamiento. Se controlan además todos los traslados, habilitaciones y cierres de farmacias, droguerías, laboratorios, herboristerias, etc. Se inspeccionan, con el concurso de la Justicia, todos aquellos establecimientos que no estando autorizados para el manejo de medicamentos, lo hacen en forma ilegal.La finalidad es asegurar la calidad de los productos farmacéuticos que consume la población desde su fabricación hasta la llegada al enfermo. Los insumos requeridos son el personal definido por la ley 10.606 para llevar adelante las tareas de fiscalización, y movilidad necesaria en toda la provincia para cumplir este objetivo y espacio adecuado para ser usado como deposito mientras el Ministerio es custodio legal de los mismos (que puede ser desde unos meses a 1-2 años).El objetivo para el año 2004 es aumentar, como mínimo, un 20% los controles.
Meta
Producción
Un. medida 
ALCANZADO
PROGRAMADO
PROYECTADO



 dic. 2002
dic. 2003
2.004
Entrega de tratamientos a enfermos con las patologías cubiertas por el Banco
Final
Pacientes tratados
7.942
10.917
14.000

Final
Cajas de Medicamentos entregados
257.054
285.828
385.000
Fiscalización de establecimientos farmacéuticos y retiro del mercado de especialidades de carril ilegal y con problemas
Final
Inspecc. Farmacias
1340
1920
2300

Final
Inspecc. Droguerias
98
110
120

Final
Inspecc. Laboratorios
54
60
65

Final
Inspecc. Establecimient Clandestinos
90
190
240

Final
Toneladas de medicamentos  retirados del mercado
20
40
50


Programa: 0009
NOMBRE: Patologías Transmisibles
U.E.R.: Dcción de Epidemiología

El programa se orienta a evitar la aparición y/o transmisión de enfermedadesn infectocontagiosas, intensificar la notificación de casos evitando el subregistro, diagnosticar y tratar los casos índices y focos primarios y secundarios y normatizar e implentar medidas de prevención y vigilancia epidemiológica avaladas por organismos de salud nacionales e internacionales. El mismo se operativiza por intermedio de las siguientes actividades:1	La notificación de las enfermedades y de aquellos eventos, factores de riesgo, que tengan especial relevancia en salud pública, de forma tal que las acciones y estrategias desarrolladas sobre ellos resulten en la reducción de la morbimortalidad y/o discapacidad de las poblaciones. Todo ello en cumplimiento de la Ley Nacional de Notificaciones Médico-obligatorias, Ley 15.465, e integrando a la Provincia de Buenos Aires al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SI.NA.V.E.), a través del Sistema Provincial de Vigilancia Epidemiológica (SI.PRO.V.E.).2	El control de la tuberculosis que pretende disminuir la morbimortalidad por T.B.C., evitar el abandono del tratamiento y la multiresistencia, cortar la cadena epidemiológica de transmisión y evitar la meningitis B en menores de 5 años.3	El control de enfermedades inmunoprevenibles, incluida la erradicación de la transmisión autóctona del virus del sarampión y de la poliomielitis y la vacunación antihepatitis "B" en el personal de salud que está dirigido a la prevención y control de las enfermedades prevenibles por vacunación, en el marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI-OPS-OMS.El objetivo principal del presente programa es el control de las enfermedades infectocontagiosas agudas y crónicas, incluida la investigación de focos y contactos y la difusión a nivel descentralizado de acciones de prevención a través de la capacitación en Servicio e información a la comunidad, a efectos de evitar y/o reducir la morbimortalidad por patologías transmisibles en los habitantes de la Provincia.Como objetivos específicos se plantean los siguientes:A	Vigilancia Epidemiológica:1	Conocer la ocurrencia de las enfermedades, factores de riesgo y eventos y evaluar el impacto de los mismos con el objeto de implementar las medidas de control y/o erradicación.2	Establecer la susceptibilidad y el riesgo de la población a las enfermedades bajo vigilancia.3	Identificar necesidades de investigación en salud de manera adecuada y oportuna.4	Implementar las Salas de Situación Regionales: espacio físico y virtual que permite y facilita el análisis de salud de la población, con la finalidad de favorecer la gestión de la salud pública y la toma de decisiones.5	Capacitar en el manejo de los instrumentos y herramientas necesarias para lograr un aumento cuantitativo y cualitativo de la notificación de las enfermedades y de los eventos que afectan a la salud de la población.6	Implementar un sistema de información en la vigilancia de la salud que sirva para construir una herramienta con metodología epidemiológica, y que pueda ser utilizada para determinar tendencias, caracterizar a la población y establecer prioridades.7	Concientizar al personal de salud para lograr la notificación oportuna de las enfermedades y factores de riesgo.8	Incorporación progresiva de otros efectores: instituciones de salud privadas y de seguridad social.B	Control de la tuberculosis:1	Incrementar la confirmación bacteriológica de los casos pulmonares detectados.2	Mejorar la implementación de la localización de casos, especialmente dentro de la estrategia TAES.3	Mantener una disponibilidad adecuada de insumos y materiales necesarios para realizar el diagnóstico bacteriológico de los casos sospechosos.4	Incrementar la integración de laboratorios a la red provincial de laboratorios de tuberculosis.5	Asegurar la garantia de calidad de la baciloscopia en los laboratorios de la red.6	Asegurar la provisión de insumos para el funcionamiento de la red.7	Mejorar el sistema de notificación de datos.8	Incrementar la curación de casos detectados.9	Ampliar la cobertura de implementación de la estrategia TAES.10	Asegurar provisión de medicamentos a pacientes con TBC multirresistente.11	Realizar desde el Nivel Central al menos una visita anual a cada Programa Regional.12	Incrementar las visitas de supervisión en las areas de mayor incidencia.13	Intensificar el desarrollo de cursos de Implementación de la Estrategia TAES/TDO.14	Efectuar Jornadas o Talleres para capacitar personal de salud y agentes no convencionales.15	Coordinar con la Dirección de Capacitación actividades para mejorar el conocimiento del Programa en Residencias de Profesionales de la Salud.16	Coordinar con el Programa de Educación para la Salud actividades para aumentar la proporción de la población general que tiene información adecuada sobre la tuberculosis, sus signos precoces de manifestación y sobre la importancia del tratamiento completo, el control y tratamiento de los contactos.C	Control de enfermedades inmunoprevenibles, incluida la erradicación de la transmisión autóctona del virus del sarampión y de la poliomielitis y la vacunación antihepatitis "B":1	Control y eliminación del sarampión/rubeola y del síndrome de la rubeola congénita.2	Erradicar la poliomielitis.3	Lograr el cumplimiento de las Normas Técnicas de Funcionamiento de Puestos de Vacunación.4	Lograr la capacitación permanente del equipo de salud.5	Conocimiento por parte de la población de las vacunas indicadas en el Calendario de Vacunación.6	Incluir nuevas vacunas que prevengan aquellas patologías cuyas tasas de incidencia son elevadas en los menores de 5 años.7	Fortalecer la vacunación en el preadolescente y el adulto, y en grupos de población con enfermedades inmunosupresoras.8	Control de la rubeola y/o eliminación del síndrome de la rubeola congénita.9	Implementar campañas de seguimiento de vacunación antisarampionosa.10	Lograr el cumplimiento de las normas técnicas de funcionamiento de puestos de  vacunación11	Lograr la capacitación permanente del equipo de salud.12	Implementar campañas de seguimiento con todas las vacunas.13	Evaluación de población vacunada y no vacunada (monitoreo casa por casa) en áreas de población de riesgo.14	Supervisión de puestos de vacunación.
Meta
Prod.
Un. medida 
ALCANZADO
PROGRAMADO
PROYECTADO



 dic. 2002
dic. 2003
2.004
Descenso del  5 % en la notificación total de casos
Final
Tasa de Incidencia 2003-2002
Tasa de incidencia 2003
0.32%
2%
3%
Confirmar  el 75 % de los casos pulmonares en mayores de 15 años
Final
Casos confirmados
Casos pulmomonares X 100
70,2%
73%
75%
Efectuar TAES a pacientes pulmonares 
Final
Casos pulm.ED+ con TAES/
Casos pulm ED+ evaluados X 100
27,9%
35%
45%
Curar los casos detectados con ED
Final
Casos con tratam terminado+Curado 
Casos pulm. ED+ evaluados X 100        
72,4%
75%
80%
Disminución y control de las enfermedades inmunoprevenibles
Cobertura de vacunación esquema completo:
Final
Dosis aplicadas  x 100
Población

Menores de 2 años
Antipoliomielitica: 97,8%
BCG: 100%
Cuádruple: 94,2%
Triple viral: 100%
A los 6 años edad:
Triple viral: 100%
Triple bacteriana: 100%
BCG: 100%
Sabin: 100%
98%
100%
Lograr la notificación del 98% de las enfermedades objeto de vigilancia
Final
Nº de notificaciones   x 100
Nº de habitantes

6,35
7
9
Erradicación de la Poliomielitis
Final
1 caso notificado
  100.000 menores de 15 años
1,10
1,10
1,10
Eliminación del sarampión, control de la rubéola y del síndrome de la rubéola congénita.
Final
Casos sospechosos de sarampión negativos por laboratorio 
Casos sospechosos de sarampión descartados por cualquier causa
100%
100%
100%

Programa: 0010
NOMBRE: Patologías no Transmisibles
U.E.R.: Dcción. de Patologías  Prevalentes

El presente programa tiene como propósito la prevención y control de las Patologías no transmisibles, a efectos de reducir su morbilidad en el ámbito de la Provincia mediante la promoción de hábitos saludables de vida, prevención y control de las patologías no transmisibles (Prevención de las distintas patologías en comunidades susceptibles, diagnóstico  precoz, atención interdisciplinaria efectiva con articulación por niveles de complejidad, accesibilidad al tratamiento ambulatorio y rehabilitación de discapacidades), prevención y control de patologías relacionadas a la problemática ambiental, prevención y control de patologías provocadas por animales venenosos de trascendencia médico-toxicológica, prevención de Accidentes, vigilancia epidemiológica de enfermedades crónicas y publicación periódica de boletines epidemiológicos.Las actividades llevadas a cabo para ello son:1	Educación
para la salud:  Efectuando convenios salud — educación, articulando con consejos regionales, municipales y ONGs. Las áreas temáticas son cuidado del medio ambiente, alimentación saludable, actividad física, sexualidad responsable y tabaquismo.2	Educación terapéutica para personas con enfermedades crónicas: Hipertensión, Diabetes, Dislipemias, Tabaquismo.3	Capacitación de recursos humanos de equipos interdisciplinarios de salud a través de cursos de actualización acreditados por la Dirección Provincial de Capacitación de la Salud de la Subsecretaría de Planificación en el marco de convenios de APS municipales.4	Detección de cáncer de cuello de útero en población femenina en edad de riesgo entre 35 y 45 años (en el marco de la ley 11.158)5	Detección de cáncer mamario  (en el marco de la ley 11.158) en demanda satisfecha y población en edad de riesgo (especialmente mujeres mayores de 45 años).6	Prevención y control de hipertensión arterial que afecta al 30% de la población adulta y se comporta como uno de los principales factores de riesgo cardiovascular.7	Prevención y control del tabaquismo (acciones en el marco del convenio con OMS en forma conjunta con la subsecretaría de asistencia de las adicciones).8	Prevención, control y tratamiento de la diabetes y enfermedades de la nutrición (Ley 11.620: Reconocimiento del tratamiento ambulatorio de las personas diabéticas sin cobertura de Obra Social ni recursos con residencia de dos años en la Provincia de Buenos Aires). La diabetes afecta a un 5% a 7% de la población.9	Comisión interdisciplinaria e intersectorial en problemática sanitario-ambiental10	Prevención y control de accidentes provocados por arácnidos y ofidios.11	Vigilancia epidemiológica-Publicación de resultados, a través de registros provinciales de incidencia de cáncer, registros ad-hoc para pacientes diabéticos, resultados de estudios de papanicolaou y centros centinelas de vigilancia de violencia (accidentes, etc.).
Meta
Producción
Un. medida 
ALCANZADO
PROGRAMADO
PROYECTADO



 dic. 2002
dic. 2003
2.004
Asistencia de pacientes diabéticos
FINAL
Pacientes asistidos con Insulina 
Pacientes asistidos con Comprimidos
18.437
48.320
18.264
50.200
20.111
52.000
Prevención de Cáncer mamario
FINAL
Mamografías realizadas
54.655
s/d
s/d
Prevención de cáncer de cuello de útero
FINAL
Papanicolaou efectuados
263.970
329.962
350.000
Detección de casos de cáncer
FINAL
Nuevos casos de cáncer cada 100 mil hab. RS I
316
s/d
s/d
Prevención y control de hipertensión arterial
FINAL
Nº de Casos registrados
0
6.076
12.000
Prevención y control de accidentes provocados por arácnidos y ofidios
FINAL
Accidentes asistidos
92
94



Programa: 0011
NOMBRE: Zoonosis Urbanas y rurales
U.E.R.: Dcción de Epidemiología

El objetivo del programa es reducir la morbimortalidad causada por las enfermedades transmisibles de los animales al hombre (Rabia, Hidatidosis, enfermedad de Chagas, triquinosis, etc.), incluyendo las lesiones provocadas por agresión de animales, la vigilancia y control vectorial, la investigación y el control de las zoonosis emergentes como el Hantavirus y Dengue, de las cuales pueden
esperarse casos en nuestro territorio.El programa se proyecta en base a actividades de vigilancia epidemiológica, control vectorial, promoción y educación para la salud, servicio de diagnóstico y confirmación por el laboratorio, campañas intensivas de vacunación, control de zoonosis en poblaciones expuestas en ámbitos urbanos y rurales, afectados por brote, provisión de medicamentos e insumos a servicios hospitalarios, capacitación y actualización del equipo de salud.Las acciones se dirigen a la población en general mediante actividades llevadas a cabo a través de las divisiones de Zoonosis Urbanas y Zoonosis Rurales.ZOONOSIS URBANAS: Asistiendo a la población de grandes centros urbanos de la provincia con las siguientes acciones:1	Monitoreo y control de la dispersión del Aedes aegypti y prevención del Dengue en 53 municipios correspondientes al área de acción prioritaria del programa.2	Prevención y Control de la Rabia en la Provincia de Buenos Aires efectuando tratamientos preventivos a personas expuestas, observación antirrábica de animales mordedores, educación sanitaria, provisión de vacunas, diagnóstico de laboratorio, etc.3	Prevención y Control del Chagas en el área conurbano bonaerense controlando hemodonantes y embarazadas y tratamiento de casos humanos.4	Atención y control de consultas y de los focos presentados en el área conurbano de la provincia, de las patologías Leptospirosis; Psitacosis; Zoonosis Parasitarias y Hantavirosis.5	Asesoramiento y normas de procedimiento para el manejo y control de poblaciones de animales en centros urbanos.ZOONOSIS RURALES: Asistiendo a la población del interior de la provincia de Buenos Aires en:1	Acciones descentralizadas de APS en nivel municipal para reducir la morbimortalidad por hidatidosis a través de la detección precoz, la disminución de biomasa parasitaria, educación para la salud y saneamiento ambiental y laboratorio de diagnóstico de referencia y producción.2	Vigilancia, control y detección de casos Hantavirus capacitando a los efectores municipales, investigando reservorios y variantes virales.3	Vigilancia y prevención del Dengue realizando monitoreo etomológico de los municipios pertenecientes a las Regiones sanitarias I, II, III, IV, VIII, IX y X y capacitando recursos humanos municipales para el control vectorial y la vigilancia por el laboratorio de casos de dengue.4	Control de brotes de zoonosis (Triquinosis, Leptospirosis, psitacosis, etc.) en investigación diagnóstico y tratamiento de casos humanos, minimizando el impacto de esas enfermedades en la población en riesgo.Control de Chagas asistiendo a la población infectada que por migraciones se ha radicado en la provincia, en acciones de detección por laboratorio para prevenir la transmisión no vectorial (embarazadas y donantes de sangre), identificando y tratando jóvenes, reduciendo la evolución a lesiones crónicas de elevado costo de tratamiento y baja efectividad, capacitando en el total de regiones sanitarias del personal profesional y técnico para el diagnóstico de la enfermedad.
Meta
producción
medida
ALCANZADO
PROG
PROYECTADO



dic. 2002
dic. 2003
2.004
ZOONOSIS URBANAS

Prevención y control de la Rabia (en personas y animales) en Pcia.Bs.As.   

Trat. prevent. en personas expuestas 
FINAL
Personas Tratadas
100%
100%
100%
Control de foco
FINAL
Focos tratados                  
100%
100%
100%
Control del Aedes aegypti y prevención del Dengue en los 53 municpios bajo Progr.
Monitoreo entomológico
FINAL
Municipios monitoreados
100%
100%
100%
Control de foco
FINAL
Focos tratados
100%
100%
100%
Prevención y control del Mal de Chagas en el área conurbano del programa.
Diagnósticos de laboratorio
FINAL
Diagnósticos efectuados
100%
100%
100%
Control de foco
FINAL
Focos tratados
100%
100%
100%
Control de hemodonantes y embarazadas
FINAL
Controles efectuados
100%
100%
100%
Atención y control de Leptospirosis; Psitacosis; Zoonosis Parasitarias y Hantavirosis.
Diagnósticos de laboratorio
FINAL
Diagnósticos efectuados
100%
100%
100%
Controles de foco
FINAL
Focos tratados
100%
100%
100%
Prev.y control de enfermedades zoonóticas. 
Educación para la Salud
FINAL
Municipios asesorados
100%
100%
100%
ZOONOSIS RURALES





Municipios Con Convenios con El Ministerio De Salud Que Desarrollan Actividades De Aps.
FINAL
Municipios Bajo Programa
7
8
11
Perros Desparasitados para Reducción De Biomasa Parasitaria
FINAL
Perros Desparasitados
30000
38000
46000
Población Rural Encuestada Para Detección Precoz De Portadores
FINAL
Poblador Encuestado
1222
1500
3500
Embarazadas controladas para prevenir Chagas Congenito.
FINAL
Embarazada Controlada
1134
1200
50000 R.S.I, II III, IV, VIII, IX y X
Casos De Chagas Inaparente Detectados por Laboratorio
FINAL
Pac.. Tratado (Incluye casos congenitos)
90
120
1000
Donantes de Sangre Controlados por serologia para evitar chagas transfusional
FINAL
Hemodador Controlado
122000(total Provincia)
130.000
130000
Brote de zoonosis asistidos en investigación, diagnostico y tratamiento de casos humanos
FINAL
Brote Controlado
21
25
30
Prestaciones de laboratorio, realizadas a pacientes con sospecha derivados por el sector hospitalario
FINAL
Prestación Realizada
19799
20000
25000
Intervenciones realizadas en los sitios de riesgo relacionados a casos de Hantavirus.
FINAL
Caso Investigado
51
25
50
Municipios bajo vigilancia entomologica para detectar presencia del vector y realizar acciones de control
FINAL
Municipio Monitoreado
35
40
40

Programa: 0012
NOMBRE: Atención Epidemia por HIV
U.E.R.: Dcción de Epidemiología

El Programa está dirigido a la Prevención y Control de la Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).OBJETIVOS Generales:
Prevenir la transmisión del VIH y otros retrovirus humanos.Reducir la morbilidad y mortalidad asociada a la infección.Específicos:1) Prevenir la transmisión sexual.2) Prevenir la transmisión por vía sanguínea.3) Prevenir la transmisión vertical (madre a hijo).4) Reducir las consecuencias de la infección por VIH en el individuo, su núcleo familiar y su entorno.5) Desarrollar líneas de investigación.6) Coordinar intra e intersectorialmente la implementación de actividades de prevención.7) Consolidar el desarrollo del sistema de vigilancia epidemiológica.ACTIVIDADES1) Gestión en la distribución de medicamentos para el tratamiento de los pacientes que viven con VIH.2) Gestión para la adquisición y distribución de reactivos para la detección de anticuerpos anti-VIH.3) Formulación y actualización de Normas de Precauciones Universales (Bioseguridad).4) Recolección y análisis de datos epidemiológicos.5) Gestión para la mejora en la notificación de casos, con entrega en tiempo y forma de los formularios correspondientes.6) Consolidación del sistema para el mejoramiento de la distribución de la medicación, aunando criterios con el Programa Nacional de Lucha contra el VIH/Sida.7) Reforzar la toma de conciencia con respecto a que todos estamos en riesgo de infección.8) Apoyo a la sociedad civil, para el desarrollo de medidas de prevención acordes a su cultura, historia y necesidades.9) Elaboración de mensajes con consignas que impliquen la no discriminación, el cuidado propio y el cuidado del prójimo.10) Formación de agentes multiplicadores, mediante talleres.11) Formación de líderes barriales en actividades preventivas.
Meta
Producción
Un. medida 
ALCANZADO
PROGRAMADO
PROYECTADO



 dic. 2002
dic. 2003
2.004
Testeo del VIH en 80% de la población sexualmente activa, en adolescentes y jóvenes (14 a 30 años). 1.716.488 personas
Cantidad de jóvenes testeados en el sector público
Persona testeada

Testeo realizado x 100
Población
3,33%
3,33%
50%
Testeo del VIH en 90% de embarazadas sobre 151958
Cantidad de embarazadas testeadas en el sector público
Testeo realizado x 100
Partos realizados
63,7%
63%
85%
Contar con Programa VIH/Sida/Ets en el 100% de los municipios de la Provincia
Cantidad de Municipios con Programa VIH/Sida/Ets
Municip.Pcia. x 100
Municip. C/Programa
50%
50%
80%
El 100% de los municipios de la Provincia con Programa realicen tareas de prevención
Cantidad de Municipios con actividades de prevención
Municipio c/actividad x 100
Municipio c/Programa
46%
46%
100%
Distribución de preservativos para actividades preventivas
Cantidad de preservativos distribuidos
Preservativos x Región Sanitaria
5.000
20.000
1,2 millones

Programa: 0089
NOMBRE: Atención Primaria de la Salud
U.E.R.: Dcción. de Atención Primaria de la Salud

Esta categoría programática plantea actividades pensadas para cubrir las necesidades de la comunidad en general a través de la interrelación de los entes municipales, provinciales y nacionales.La población que se considera objetivo es aquella que se halla comprometida con el rol social.1) Dichas acciones serán ejecutadas a través de talleres, simposios, jornadas, entre la comunidad, Ministerio de Salud, Dcción. General de Escuelas y Ministerio de Desarrollo y Acción Social.2) Continuar fomentando el acceso gratuito a la salud a través del reconocimiento del Programa Remediar.3) Personal especializado para capacitar a los distintos agentes y a la comunidad para lograr los objetivos propuestos.4) Integración de este Ministerio con los distintos sectores de la sociedad para atender la demanda oculta.5) Colaboración de las O.N.G. para el cumplimiento de la meta propuesta.6) Capacitación con los distintos efectores de salud.Los Objetivos para el año 2004:1) Articulación coordinada entre los programas de este Ministerio para evitar la superposición de los mismos y lograr trabajar inter-disciplinariamente.2) Asegurar se tome como política de estado la política del medicamento.3) Establecer marco de referencia-contra referencia para trabajo en forma organizada.4) Control de factores de riesgo de patologías tales como bulimia-anorexia y obesidad.5) Transformar al municipio en eje central de la Atención Primaria de la Salud.


Programa: 0090	
NOMBRE: Coord. de Regiones Sanitarias
U.E.R.: Dcción. de Coord. de Regiones Sanitarias

Funciones del programa:1) Ejecutar en forma descentralizada, en el ámbito de la región sanitaria, las políticas, planes y programas de salud dispuestos por el Ministerio, en coordinación con los municipios que integran la región.2) Integrar el Consejo Regional de Salud y representar al Ministerio Provincial en los Consejos Municipales de Salud y otros ámbitos de competencia mixta.3) Coordinar el funcionamiento de la red de servicios de salud regional, articulando los recursos provinciales, municipales, privados y los sistemas de referencia contra referencia entre los efectores del primer nivel de atención y los hospitales a nivel regional e interregional.4) Instrumentar, supervisar, controlar y evaluar en los niveles operativos y efectores del ámbito regional, los programas y acciones del Ministerio que el nivel central disponga ejecutar a través de la Región Sanitaria.5) Instrumentar y supervisar la gerenciación de convenios con la Seguridad Social.6) Conformar la Red Solidaria Regional en conjunto con los municipios de cada región.Metas del programa:Asegurar el cumplimiento de los Programas de descentralización.Consolidar la Red Solidaria Regional en todas la regiones sanitarias con los 134 municipios.
Mejoramiento de la capacidad gerencial.

Programa: 0091
NOMBRE: Diálisis, Cirujía cardiovascular y Terapia Rediante
U.E.R.: Dcción. Pcial. de Coord. de Sistemas Regionales de Salud

El programa provincial para la atención de pacientes portadores de insuficiencia renal crónica aguda, es la herramienta que permite garantizar que todos los pacientes Bonaerenses por insuficiencia renal tengan acceso al estudio y terapéutica en forma adecuada y oportuna, hasta que sean pasibles de trasplante.Objetivos:Asegurar la calidad prestacional y la reducción de costos destinados a la terapéutica dialítica y satisfacer las necesidades asistenciales que circunstancialmente no puede brindar el Hospital Público.Acciones mediante las cuales se llevan a cabo los objetivos:1) Regular y normatizar el actual servicio de prestaciones sanatoriales privadas de nefrología brindadas a este Ministerio por el sector privado, para pacientes carenciados sin cobertura social.2) Desarrollar programas preventivos para evitar la enfermedad.3) Permitir los tratamientos de Terapia Radiante a todos los pacientes que lo requieran.
Meta
Producción
Un. medida 
ALCANZADO
PROG.
PROYECTADO



 dic. 2002
dic. 2003
2.004
Satisfacer las necesidades de pacientes portadores de  insuficiencia renal aguda 
FINAL
Pacientes Dializados 
2.079
2.117
2.329

Programa: 0092
NOMBRE: Atención Materno Infantil
U.E.R.: Dcción. de Programas Sanitarios

Junto a los cambios sociales ocurridos en los últimos años se han producido importantes modificaciones en el perfil epidemiológico de la población materno-infantil caracterizadas por la persistencia de patologías infecciosas, sumado a otras como las enfermedades crónicas no trasmisibles, las causas violentas, las afecciones del período perinatal, los trastornos del comportamiento y adicciones.A pesar de ello se ha producido un descenso constante en la tasa de mortalidad infantil, que implica un aumento en la expectativa de vida y un incremento de la población de jóvenes.Todos estos cambios exigen readecuar las estrategias de acción a las actuales necesidades de la población, a fin de responder al mandato formulado por el gabinete social de la Pcia. de Bs. As. Es decir reducir la morbimortalidad y mejorar las condiciones de vida de la población materno infantil y juvenil.El P.M.I. tiene como objetivo primordial abocarse a la tarea de transformar el modelo de atención, organización y gestión de los servicios de salud ya que los mismos están habituados a una práctica medicalizada, fragmentada, centrada en la patología y con escaso grado de articulación con otros sectores.Esta transformación fundada en la integración del individuo y su familia debe garantizar el acceso universal a una atención eficiente, personalizada y de calidad, por medio de acciones de promoción, prevención y recuperación de la salud adecuadas a los diferentes grupos etáreos.Se han identificado cuatro Actividades Especificas, de acuerdo a los grupos etáreos con problemática propia, a saber: salud sexual reproductiva y perinatal,salud integral del niño,salud integral del escolar ysalud integral del adolencente.Objetivos del programa:Mejorar el acceso y la atención de la salud de la mujer, la niñez y la adolescencia y promover estilos de vida saludable de la población.
Para lograr dichos objetivos el programa lleva a cabo las siguientes acciones preventivas.
1) Mejorar la organización y gestión de los servicios de salud. 2) Promover la implementación de un modelo de atención integral, con énfasis en las acciones3) Promover la articulación en red entre los diferentes servicios de salud y con otros sectores y actores sociales.4) Desarrollar un sistema de información, oportuno y confiable, que oriente la toma de decisión a nivel local, regional y central.5) Elaborar y difundir mensajes de protección de la salud.La población objetivo según datos de 1993 es la siguiente: Niños de 0 a 9 años (2.473.087); adolescentes de 10 a 19 años (2.394.429), mujeres en edad fértil y no comprometidas dentro de adolescentes (2.200.742).Propósito:Disminuir la mortalidad materno infantil a su mínima expresión.Fomentar la salud sexual y reproductiva de la población adolescente y adulta de la provincia de Bs.As.Fomentar el control de salud y prevenir las patologías prevalentes durante el embarazo.Fomentar la salud del niño de 0 a 6 años y la prevención de sus patologías prevalentes.Promover y fomentar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida.Fomentar la salud y la prevención y detección temprana de las patologías prevalentes en la población de edad escolar.Actividades:1) Programa de vigilancia de la mortalidad feto, materno, infantil: sistema de vilangia epidemiológica, iniciado en 2002 a nivel hospitalario provincial, extendido a municipales y privado en el 2004.2 ) Normatizacion de controles de salud en la población materno, infantil y adolescente: a través de consenso con efectores y expertos.3) Normatizacion de la prevención, diagnostico y tratamiento de las patologías prevalentes de la población beneficiaria: enfermedades de transmisión vertical, incompatibilidad Rh, prematurez, Bajo peso al nacer, retinopatía del prematuro seguimiento de niños de alto riesgo, anemia, Infecciones respiratorias agudas, diarreas, desnutrición.4) Capacitación del recurso humano profesional y no profesional del  1º y 2º nivel de atención, en los procesos normatizados.5) Capacitación del recurso humano de conducción a nivel regional y municipal en proceso de diagnostico, planificación y gestión en salud.6) Vigilancia centinela de la prevalencia de desnutrición infantil y de bajo peso al nacer.7) Entrega de insumos a hospitales y municipios para el cumplimiento de las pautas normativas del programa: leche fortificada, formula de inicio, hierro, libretas sanitarias, historias clínicas, percentilos, medicación (antibióticos, broncodilatadores, anticonceptivos, etc).8) Monitoreo y supervisión de programas y de insumos entregados.9) Coordinación con municipios, hospitales y ONG en el fomento de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y prolongada hasta los 2 años.10) Subprograma de salud escolar junto a la dirección provincial de Medicina Preventiva y Dirección general de Escuelas.11) Subprograma de atención integral del adolescente: haciendo fundamental hincapié en la prevención y atención del embarazo en la adolescente.12) Elaboración de publicaciones propias y otras colaborativas sobre salud materno infantil.

Meta
Prod.
Un. medida 
ALCANZADO
PROG.
PROYECTADO



 dic. 2002
dic. 2003
2.004
Programa de vigilancia de la mortalidad
FINAL
Centros de información
10hospitales provinciales
40 hospitales provinciales
7 municipales
100% de efectores públicos 
y privados
Normatizacion 

FINAL
Publicación de normativas
IRA – Diarrea Desnutrición Crecim. del niño
Desarrollo y crianza 0 a 1 año
Anemia Control de embarazo de bajo riesgo
Crecimieno,desarrollo y crianza de 
1 a 6 años
Salud sexual y reproductiva
Parasitosis
Alimentación adecuada del niño
Atención integral del adolescente
Capacitación de recursos humanos
FINAL
Actividades de capacitación
IRA: 37 encuentros
Diarrea 27 encuentros
IRA:68 encuentros
Crecimiento y desarrollo:45 encuentros
Diarrea 12
Salud sexual y reproductiva 33
Ira: 103 
Gestión y planificación local 12
Salud sexual y reproductiva 53
Crecimiento y desarrollo 35
Control de embarazo
29
Vigilancia centinela
FINAL
Encuestas de prevalencia
Prevalencia de desnutrición
27.000 evaluado
Prevalencia de Bajo peso
4500 RN
Prevalencia de desnutrición
450000 evaluados
Prevalencia de bajo peso
10100 RN
Prevalencia de desnutrición

Prevalencia de Bajo peso
Talla en escolares
Nutrición en adolescentes
Lactancia materna
FINAL
% de lactancia  materna exclusiva a los 6 meses
22%
36%
44%
Entrega de insumos
FINAL
Unidades de productos
Leche fortificada 750000kg
Medicación IRA: 180.000 unidades
Diarrea 250.000 unidades Libretas sanitaria 110,000
Leche fortificada 2100000 kg
Form. de inicio 57000 kg
Ira:$450.000 unidades
Diarrea 350000 unidades
Anemia 1570000 unid.
Medicación hospitalaria 635300 unid.
Salud sexual y reproductiva
2300000 unid.
Leche fortificada 2100000 kg
Formula de inicio 57000 kg
Ira:$450.000 unidades
Diarrea 350000 unid.
Anemia 1570000 unid.
Medicación hospitalaria 635300 unid.
Salud sexual y reprod. 2300000 unid.

Programa: 0093
NOMBRE: Salud Bucal
U.E.R.: Dcción. de Programas Sanitarios

La situación histórica de la problemática de salud buco-dental demuestra un énfasis tradicional en la asistencia de los pacientes con caries y enfermedad periodontal. Esta situación ha llevado a que una proporción importante de adultos vea deteriorada su salud bucal con pérdida temprana de piezas dentarias con el conocido impacto negativo desde el punto de vista nutricional y estético.Los programas de salud buco-dental deben priorizar el componente preventivo ya que desde lo asistencial hospitalario se hace imposible abordar la compleja problemática desde sus orígenes.El programa de salud buco-dental se incorpora dentro de los ejes fundamentales de la actual gestión del Ministerio: la regionalización y la descentralización. En este sentido el programa difunde las acciones desde cada una de las regiones sanitarias, a través de cada uno de los equipos técnicos de salud buco-dental.El programa contempla la formación de recursos humanos con un claro sentido preventivo y acceso a la comunidad. En este sentido, la iniciativa temprana de las actividades de prevención desde el embarazo y la utilización de ámbitos esenciales para la prevención (ejemplo: escuelas) se constituyen en dos estrategias básicas del programa.Se prevé insumos destinados a los efectores del primer nivel y hospitalario del sector público de la Pcia.Dado su carácter integral, el programa se articula con organismos de educación, comedores escolares del Consejo Pcial.de la Familia; Dcion. Pcial.de Hospitales y Dción. Pcial.de Medicina Preventiva y los programas "Materno Infantil "y "PROMIN".

Programa: 0094
NOMBRE: Rehabilitación
U.E.R.: Dcción. de Programas Sanitarios

El programa de "Rehabilitación" tiene como objetivo brindar atención integral del discapacitado con acciones de prevención, tratamiento, y rehabilitación del individuo con discapacidad instalada.Desde la esfera del Ministerio de Salud, el programa se orienta a conformar la red asistencial del discapacitado desde cada una de las regiones sanitarias. Para tal fin se continuó actividades de relevamiento de la capacidad instalada de efectores de salud para atención del discapacitado, de recursos humanos profesional y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.Además tiene como objetivo diagnosticar la prevalencia, tipo de discapacidades en los distritos de la Pcia. a fin de evaluar la magnitud de la problemática y su distribución geográfica. El conocimiento de esta información permitirá a su vez, distribuir racionalmente los recursos orientados a satisfacer la demanda de los pacientes discapacitados.El programa ha implementado las siguientes acciones:Desarrollo de normativas de fiscalización sanitaria para la habilitación de instituciones que prestan servicios de rehabilitación.Desarrollo de módulos de cobertura en rehabilitación.Confección de normativas de atención del paciente discapacitado (para niños y adultos).Asesoramiento prestacional a municipios y centros de Rehabilitación.Ampliación de la Red Asistencial en relación a Organizaciones no Gubernamentales. (Convenio CORPI Olavarría).
El Programa mantiene vinculaciones con O.N.G y gubernamentales a través del Consejo Provincial.Dentro del Ministerio de Salud el Programa se vincula con la Dirección de Sistemas Regionales de Salud, con el programa Materno Infantil (desarrollo del niño), la Dirección de Hospitales (implementación de servicios, consultorios externos de Medicina de Rehabilitación en Hospitales Generales y Especializados - Neuropsiquiátricos, Juntas Evaluadoras de Discapacidad).

Programa: 0095
NOMBRE: Seguro Público de Salud
U.E.R.: Dcción. Pcial. de Coord. de Sistemas Regionales de Salud

El programa tiene por objetivo mejorar la accesibilidad geográfica, económica y administrativa a los servicios sanitarios de la población sin capacidad económica y sin cobertura de salud dentro de los sistemas de la seguridad social, a través de un nuevo modelo de gestión centrado en la responsabilidad nominal de los beneficiarios por parte de los prestadores.Asimismo se pretende el mejoramiento de la capacidad resolutiva de las unidades prestadoras del segundo nivel de atención del subsector público de salud provincial, garantizando el normal suministro de insumos, medicamentos, drogas y equipos.El servicio final consiste en la asistencia integral de la salud a población carenciada. La población asistida en el año 2003 fué de 140.000, en tanto que la población objetivo es de 2.410.831.Los principales insumos son prestaciones médicas, odontológicas, bioquímicas y de administración.Los objetivos planteados para el año 2004 incluyen la incorporación de 930.000 nuevos beneficiarios.
Meta
Producción
Un. medida 
ALCANZADO
PROG.
PROYECTADO



 dic. 2002
dic. 2003
2.004
Asistencia integral de la salud 
FINAL
Beneficiarios incorporados
88.387
140.000
1.070.000

Programa: 0097
NOMBRE: Prevención y Asistencia de las Adicciones
U.E.R.: Subsecretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones

El programa desarrolla y ejecuta a través de planes, las políticas fijadas con relación a la prevención y asistencia de las adicciones en la órbita provincial.El servicio final que produce el programa es la recuperación, reeducación y rehabilitación de personas con problemas de adicciones y la capacitación de la población en materia de adicciones, dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires.Los objetivos son los siguientes: 

1)	Promover la recuperación, reeducación y rehabilitación en centros e instituciones públicos y privados y la posterior reinserción en el contexto social de las personas objeto de tratamiento. 
2)	Coordinar criterios, pautas y acciones de prevención a ser aplicados en los ámbitos comunitario, educativo y laboral, en acuerdo con otros organismos provinciales y/o municipales y asociaciones de bien público del trabajo y la producción. 
3)	Fortalecer la articulación y fomentar la expansión de los diferentes servicios brindados a la comunidad: centros provinciales, grupos de autoayuda, grupos de proximidad y consultorios descentralizados. Proponer, desarrollar e implementar programas referentes a otorgamiento de subsidios, subvenciones y becas destinados a instituciones públicas y/o privados y a personas carentes de recursos para el tratamiento de adicciones. 
4)	Elaborar y fomentar convenios con organismos gubernamentales y no gubernamentales para trabajar en forma conjunta, desarrollando políticas tendientes a combatir la problemática adictiva. 
5)	Capacitar en materia de adicciones a profesionales, docentes, líderes sociales como así también generar cursos de especialización afines a la temática.Proveer en el ámbito educativo la totalidad del material gráfico a utilizarse en las capacitaciones tanto por el alumno como por el cuerpo docente. 
6)	Desarrollar y coordinar los controles de alcoholemia articulados con los municipios proporcionando los alcoholímetros, el mantenimiento de los mismos y la capacitación del personal en la materia. 
7)	Organizar e implementar un banco de datos referidos a los servicios preventivo-asistenciales existentes en la jurisdicción provincial, que posibiliten el asesoramiento frente a los requerimientos de los distintos organismos y de la población en general. 
8)	Elaborar y promover un programa epidemiológico, en coordinación con otras dependencias del Ministerio de Salud, con la finalidad de instrumentar campañas preventivas, planes asistenciales y de asesoramiento en materia de adicciones. 
9)	Establecer marcos normativos en lo concerniente a la problemática específica y a la prestación en los servicios preventivo-asistenciales. 
10)	Planificar, organizar y promover campañas masivas de difusión de medidas preventivo-asistenciales y de la totalidad de los servicios que se prestan a los habitantes de la provincia.
Meta
Producción
Un. medida 
ALCANZADO
PROG.
PROYECTADO



 dic. 2002
dic. 2003
2.004
Rehabilitación del adicto
FINAL
Paciente asistido a través de las unidades
9.000
13.000
17.000

Capacitación a la comunidad para la atención del adicto

FINAL
Población capacitada
3.500
4.700
6.000

Programa: 0098
NOMBRE: Programa Mas Vida
U.E.R.: Dirección de Programas Sanitarios

Proposito:Disminuir la mortalidad materno infantil de la población beneficiaria del programa.Crear las condiciones de educabilidad de la población infantil beneficiaria.Disminuir la incidencia de prematurez y bajo peso al nacer.Mejorar la condiciones nutricionales de niños y embarazadas beneficiarias.Lograr el 100% de vacunación en la población beneficiariaActividades:1	Cumplir los controles en salud de las 90.000 mujeres embarazadas bajo programa.2	Controles de laboratorio previniendo las enfermedades de transmisión vertical.3	Atención institucional del parto.4	Promocion y fomento de la lactancia materna.
5	Controles de Salud de los niños de 0 a 6 años beneficiarios del  programa.6	Deteccion temprana de las alteraciones nutricionales en la población de niños y embarazadas y su tratamiento.   
7	Diagnostico y tratamiento de patologías prevalentes.8	Vacunación de la población beneficiaria.9	Deteccion temprana y tratamiento de patologías sensoriales (Otorrinolaringológ. y visuales). 
10	Fomento y promocion de la salud bucal.11	Conformacion de equipos de salud de cabecera.12	Capacitacion y evaluacion de los equipos de cabecera.
Metas para el Ejercicio 2004:
Meta
Producción
Un. medida 
ALCANZADO
PROG.
PROYECTADO



 dic. 2002
dic. 2003
2.004
Control embarazo
FINAL
Embarazadsas bajo programa


90.000
Control transmisión vertical
FINAL
Embarazadsas bajo programa


90.000
Atención del parto institucional
FINAL
Partos hospitalario de los beneficiarios
97%
98%
100%
Lactancia materna
FINAL
% de lactancia  materna exclusiva a los 6 meses
22%
36%
44%
Controles de salud en niños beneficiarios
FINAL
Niños bajo control

48.000
650.000
Vacunacion
FINAL
Porcentaje de cobertura

78,4%
95%
Patologías sensoriales
FINAL
Control en niños 5 años


95.000 niños
Salud bucal
FINAL
Embarazadas y niños de 5 años en control 


185.000
Conformacion de equipos de cabecera
FINAL
Equipos instalados

78
810
Capacitacion y supervisión de equipos de cabecera
FINAL
Encuentros de capacitacion

3
85


