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PLAN MEDICO ASISTENCIAL 

 
 El Programa Médico Asistencial (PMA) es una formulación anticipada de propósitos, acciones y 

recursos, en función de satisfacer las necesidades de fomento, mantenimiento y recuperación de la Salud de los beneficiarios , bajo 

un determinado Modelo de Atención ajustado a las necesidades que demanda la población beneficiaria (Resolución Nº 083/07 

SSSalud). 

 A tal fin, el Programa que se enuncia a continuación determina la cobertura que brindará la “OBRA 

SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL FIBROCEMENTO DE LA R.A.” (O.S.P.I.F.R.A.), priorizando la 

Atención Primaria de la Salud y garantizando a sus beneficiarios, mediante servicios propios y contratados, todas las prestaciones de 

prevención, diagnóstico y tratamiento, cumplimentando lo dispuesto por el Programa Médico Obligatorio (Resolución Nº 1991/05 

MS), sus modificatorias y complementarias.  

 Así, esta Obra Social provee a su población beneficiaria de la asistencia médica fundamental, puesta 

efectivamente al alcance de todos los afiliados y sus familias, mediante la atención integral, promoviendo la salud y basando su 

cobertura en los principios de atención primaria de la salud, equidad, eficacia y dignidad, y privilegiando la conservación del estado 

de salud antes que la recuperación de la condición perdida. 

 El Plan Médico Asistencial confeccionado propende a sensibilizar a nuestros beneficiarios para que 

realicen la consulta con el médico clínico, el pediatra y el tocoginecólogo sin aguardar la sintomatología, ello, toda vez que de esta 

forma se toma una actitud activa con la población no demandante y se pueden ejercer las conductas de promoción y prevención que 

sean necesarias, acorde se requiera según sexo y grupo etáreo. 

 Para ello OSPIF distribuye entre sus beneficiarios folletos donde se desarrollan temas inherentes a la 

prevención de las enfermedades, consejos para la consulta precoz e información tendiente al cambio de hábitos nocivos 

(alcoholismo, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, conductas de riesgo etc.). 

En consecuencia, el plan médico asistencial está enfocado por esta Obra Social en armonía a lo dispuesto por la normativa vigente 

en pro de mejorar la calidad de vida de todos nuestros beneficiarios. 

 

 

 

ESTIMAD@ BENEFICIARI@ 

  

                          El Programa Médico Obligatorio (P.M.O. Resolución 1991/05 MS) contiene las 

prestaciones básicas esenciales, preventivas y asistenciales, disponibles por la Obra Social del Personal de la Industria 
del Fibrocemento para asegurar la cobertura de salud a sus beneficiarios, dentro del marco normativo vigente.  

 La Obra Social del Personal de la Industria del Fibrocemento (OSPIF) otorga a sus 

beneficiarios prestaciones que privilegian la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, así como su 

diagnóstico y tratamiento, con el propósito de lograr la rehabilitación integral del paciente.  
 OSPIF no cobra ningún tipo de bono moderador para consultas con médicos 

generalistas ni especialistas, ni para prácticas de diagnóstico de baja o alta complejidad (análisis, radiografías, 

tomografías, resonancia magnética, etc.). 

 Las consultas a domicilio por urgencias y emergencias son totalmente gratuitas. 
 La atención médica se brinda exclusivamente a través de los prestadores de OSPIF que 

figuran en la CARTILLA DE PRESTADORES y con las normas operativas establecidas por la OBRA SOCIAL. 

 Los Beneficiarios podrán elegir libremente entre los prestadores incluidos en la cartilla, 

aquellos con los que deseen ser atendidos. Las intervenciones quirúrgicas, los estudios de alta complejidad, etc., 

se realizaran en los centros de atención que en cada caso indique la Obra Social. 

 Cualquier duda o consulta llámenos a los Telefax: (011) 4651-7411 o 4482-0911 o al 

siguiente Teléfono Gratuito solo para requerir información 0-800-999-6268. O bien, envíenos un mail a 

administracion@ospif.org.ar. 
 

Usted cuenta con acceso a través de las siguientes redes sociales: 

 

  PPáággiinnaa  WWeebb::  wwwwww..oobbrraassoocciiaallffiibbrroocceemmeennttoo  

  FFaacceebbooookk::  OO..SS..PP..II..FFiibbrroocceemmeennttoo  

  IInnssttaaggrraamm::  OO..SS..PP..II..FFiibbrroocceemmeennttoo  

  EEmmaaiill::  aaddmmiinniissttrraacciióónn@@oossppiiff..oorrgg..aarr  

  WWhhaattssAApppp::  11114466551177441111  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.obrasocialfibrocemento/
mailto:administración@ospif.org.ar
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CCEENNTTRROOSS  DDEE  AATTEENNCCIIÓÓNN 
 
1) Recursos Físicos: Policonsultorios propios, Establecimientos Asistenciales, Centros de Diagnóstico y Tratamiento, 

Centros Odontológicos, Laboratorios,Empresas de Urgencia y Emergencia,Farmacias. 

 
BUENOS AIRES 

 

 Zona Oeste: 

 

Consultorios Externos O. S. P. I. F. SAN JUSTO 

Constitución 3674, San Justo – Tel: 4441-8795.Whastsapp:1144418795 

cmcentral@ospif.org.ar Horario: Lunes a viernes 9 a 18hs 
Consultorios Externos O. S. P. I. F.   LAFERRERE SUR 

 Spiro 3998, esquina Rizzo Patrón, Laferrere Sur – Tel: 4626-8360. Whastsapp:1146268360 

cmspiro@ospif.org.ar Horario: Lunes a viernes 9 a 18hs 

Consultorios Externos O. S. P. I. F.   LAFERRERE  NORTE 
Av. Luro 5529, Laferrere Norte – Tel: 4457-1094. Estudios: 4626-9448 Whastsapp:1144571094 

cmluro@ospif.org.ar Horario: Lunes a viernes 9 a 18hs 

Consultorios Externos O. S. P. I. F.   GONZÁLEZ CATAN 

Larre 389, esquina Castañares, González Catan – Tel: (02202) 423-399.Whastsapp:2202423399 
cmcentral@ospif.org.ar Horario: Lunes a viernes 9 a 18hs 

Clínica Modelo Laferrere: Av. Luro 6055/59, Laferrere, Bs. As.Tel: 4626-0811 o 4457-6251. 

Sanatorio La Torre San Justo (consultorio pediatria): Av. Pte. Illia 3188, San Justo, Buenos Aires - Tel: (011) 4484-

0189 o 2103-9724 o 4651-8888. 
Clínica Los Cedros: Av. Pte. Illia 2275, San Justo, Buenos AiresTel: (011) 4003-5600 -WhatsApp: 1159649799 o 

1161607825 

Sanatorio La Torre Lomas del Mirador (guardia pediátrica): Av. Mosconi 1525, Lomas del Mirador, Buenos Aires -

 Tel: (011)2111-9878. 
Clínica Mitre - RPM: Mitre 164, Ramos Mejía, Buenos Aires Tel: (011) 4608-0049/50/51/52 

Sanatorio San Juan Bautista (Ex-Libertad): Av. Patricios 4855, Libertad Tel: (0220) 494-0001/00 - WhatsApp: 

1120401224 

Clínica Medicina Catan: Icalma 250 (ex- Larre), Gonzalez Catan Tel: (02202) 421-555/015 
Insituto Médico Dr. Bertini: Av. Villamayor 414, Gral. Las Heras Tel: (0220) 476-1208/3365 

Hospital Dr. P. Arozarena: Av. Dr. Chiocconi 321, Gral. Las Heras Tel: (0220) 476-1000 

Hospital Héctos D'Agnillo: Leandro N. Alem 250, Marcos Paz Tel: (0220) 477-1333/4907 

Centro de Ojos Ramos - COR: Av. Rivadavia 13.332, Ramos Mejía Tel:  4656-3627 - WhatsApp: 11-3858-8692 
Clínica y Cirugía Ocular Morón: Bartolomé Mitre 535, Morón Tel: (011) 4629-8083 - WhatsApp: 112679-7214 

Hemoglobal - Alta Complejidad Cardiovascular: Aguilar 2679 8° B, CABA - Tel: (011) 4783-8747 

Consultorios Médicos Machado: Machado 1028, Morón Tel: (011) 4627-0031/8954 

Sanatorio San Miguel: D. F. Sarmiento 1705, San Miguel WhatsApp: 115007-3453/2526/6351 
Laboratorio C. P.: Juan B. Justo 3089, esquina Av. Luro (a 5 cuadras de Ruta 3), Laferrere - Tel: (011) 4457-9638 

Laboratorio BioBac: Machado 1032, Morón Tel: (011) 4483-5459 - WhatsApp: 114914-9417 

 

Odontología: 

 

Consultorios Externos O. S. P. I. F. SAN JUSTO 

Constitución 3674, San Justo – Tel: 4441-8795.Whastsapp:1144418795 
cmcentral@ospif.org.ar Horario: Lunes a viernes 9 a 18hs 

Consultorios Externos O. S. P. I. F.   LAFERRERE SUR 

Spiro 3998, esquina Rizzo Patrón, Laferrere Sur – Tel: 4626-8360. Whastsapp:1146268360 

cmspiro@ospif.org.ar Horario: Lunes a viernes 9 a 18hs 
Consultorios Externos O. S. P. I. F.   LAFERRERE  NORTE 

Av. Luro 5529, Laferrere Norte – Tel: 4457-1094. Estudios: 4626-9448 Whastsapp:1144571094 

cmluro@ospif.org.ar Horario: Lunes a viernes 9 a 18hs 

Consultorios Externos O. S. P. I. F.   GONZÁLEZ CATAN 

Larre 389, esquina Castañares, González Catan – Tel: (02202) 423-399.Whastsapp:2202423399 

cmcentral@ospif.org.ar Horario: Lunes a viernes 9 a 18hs 

Laltra (Atención las 24hs): 

1. Bolivar 422 – Merlo – Tel: 0220-4829810. 

mailto:cmcentral@ospif.org.ar
mailto:cmspiro@ospif.org.ar
mailto:cmluro@ospif.org.ar
mailto:cmcentral@ospif.org.ar
mailto:cmcentral@ospif.org.ar
mailto:cmspiro@ospif.org.ar
mailto:cmluro@ospif.org.ar
mailto:cmcentral@ospif.org.ar
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2. Uruguay 87 – Moreno – Tel: 0237- 463-5658. 
3. Cristologo Larralde 945 - Morón - Tel: 4489-4600 - WhatsApp: 1169048969. 

Dr. Ruibal Raul: Sargento Salazar 1437 – Hurlingam - 4662-4824. 

Dra. Cafaro Mirta: Tucuman 2115 P.B. – San Martin – Tel: 4752-9334 

CIOP- Dra. Perez Paola: Av. San Martin 1638/40 – Ramos Mejía – Tel: 4488-4767. 
Cooldent: Av. Pellegrini 1851 – San Martin – Tel: 4754-0889 

 

Farmacias:  

 
FARMA JET: “las 24hs. los 365 días” Mons. Bufano 3340, San Justo. Tel: 4441-5141/5142/3695 

CRAVENA: “las 24hs. los 365 días” Av. Rivadavia 18199, Morón. Tel: 4483-4747 

PUNTO DE SALUD: Boulevar Buenos Aires 905, Monte Grande. Tel: 4281-9747 

ESTACION MERLO: Libertador 788, Merlo. Tel: (0220) 482-2360/0039 
MANZONI: "de 8 a 24hs. los 365 días” Av. Moreno 92, Ramos Mejía. Tel: 4469-2181/2645/6 

PARA TI: “las 24hs. los 365 días” Av. Rivadavia 14002 y Bolivar, Ramos Mejía. Tel: 4658-1760 

CAMIL: Av. B. Juan Manuel de Rosas 2382, San Justo. Tel: 4651-0362 

GIOVO: H. Yrigoyen 2480, San Justo. Tel: 4651-1905 
PASTEUR: Av. Arturo Illia 3199, San Justo. Tel: 4651-1148 

LOS ANGELES: Av. Crovara 801, Ciudad Madero. Tel: 4652-6220 o 4453-1131 

SEGURADO: Av. Mosconi 1619, Lomas del Mirador. Tel: 4651-2620 

LURO: Av. Luro5527, Laferrere. Tel: 4626-4660 
OLIVERA: Spiro 3978, Laferrere. Tel: 4626-0591 

ZIMERMAN: Dr. Equiza 4171, Gonzalez Catan. Tel: (02202)422-269 

MOYANO: Icalma 7648, Gonzalez Catan. Tel: (02202)421-369 

DORREGO (FOX): Infanta Isabel 5974 (Ruta 3, Km. 30.500), Gonzalez Catan. Tel: (02202)453-078 

 

 Zona Sur: 

 

Clínica Nuevos Aires: Canale 30, Tristan Suarez, Buenos Aires Tel: (011) 4234-8142/8803/8266 
Sanatorio Modelo Estrella: Av. Bruzzone 687, Monte Grande, Bs. As.Tel: (011) 4290-9020 o 4281-8504 

Sanatorio Bernal: San Martín 572 esq. Avellaneda, Bernal Tel: (011) 4229-4600 

Litoblast (Especialistas en LITIASIS renal y uretereal): San Martín 572 esq. Avellaneda, Bernal - Tel: 4259-7611 o 

4251-8097 
Clínica del Niño y la Familia: Calle 843 2416, San Francisco Solano Tel: (011) 4878-0431/35 

Grupo Kinesis:  

1. Alvear 1037, Quilmes - Tel: (011) 4253-2726/9788 

2. Av. Mitre 1846, Avellaneda - Tel: (011) 4254-1545 
Excelencia Profesional: Hipólito Yrigoyen 439, Quilmes Tel: (011)4253-9122 

 

Odontología: 

 
Centro Odontológico del Sur: 9 de Julio 110 – Quilmes – Tel: 4224-0911. 

Dra. Rebagliati Maria Laura: Sarmiento 526 – Quilmes Este – Tel: 4253-5280. 

Calle 149 N° 1182 P.A. – Berazategui – Tel: 4216-5331. 

Dr. Potes Oscar (Si Odont): 
Calle 15 Nº 4697 - Berazategui – Tel: 0221-154407177. 

Las Flores161 – Wilde – Tel: 4227-3234. 

Dra. Alzugaray Viviana: Mitre 95 1° B – Florencio Varela – Tel: 4287-7449. 

Consultorios Alem - Dr. Amare: Alem Nº 640 – Monte Grande – Tel: 4367-5673. 
Dr. Sarquis Marcelo Fabián: 25 de Mayo 186 – Temperley – Tel: 4244-1228. 

GP Odontología Dr. Petrielli: Mariano Boedo 420 1° piso – Lomas de Zamora – Tel: 4254-1696. 

Dr. Mollo Sergio: Montevideo 1344 1° B – Lanus Este – Tel: 15-6935-7480 o 4205-7480. 
Cooldent: Leando N. Alem 68 – Quilmes – Tel: 4224-5862. 

Dra. Galarce Anabella: Av. San Martin 3991 – Lanus Oeste – Tel: 4267-5764. 

Dra. Juana Friedman: 9 de Julio 64 2° C – Avellaneda – Tel: 4222-4321. 

 

Farmacias:  

 

M.G. FARMACEUTICA: Pte. Perón 371, Ezeiza. Tel: 4232-9576 

NUEVA: Av. Antártida Argentina 1644, Llavallol. Tel: 4298-0904 
FARMANELE: Av. Eva Perón 2.399, Libertad. Tel: 0220-4944604 

DIAMANDY: Av. Mitre 2702, Sarandí, Avellaneda. Tel: 4204-4528 

TOMASSIN: Av. 844 N° 2369, San Fco. Solano. Tel: 4212-3746/5559 
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RABEZ: Av. 24 Y Av. 844, San Fco. Solano. Tel: 4277-0083 
AON: Cabello 363, Florencio Varela. Tel: 4237-7932 

 

 

 Zona Norte: 

 

Clínica Nra. Sra. de Fátima: Victor Vergani 380, Pilar, Buenos Aires - Tel: (02322) 42-0303/395/789- Apadaccini 

1084, Escobar - Tel: (03488) 42-1000 

Sanatorio Mariano Pelliza: Esteban Echeverria 3150, Munro - Tel: (011) 4001-3400-Gervacio Mendez 3968, Villa 
Adelina - Tel: (011)4766-7444/9027 

Clínica Privada Escobar: Ameghino 650, Escobar - Tel: (03488)430277 

Hospital Nra. Sra. de la Merced: Julio Besada 6969, Martin Coronado Tel: Línea general para turnos: (011) 4840-

0101 + Línea Bebé (Exclusiva para Obstetricia y Neonatología): (011) 4840-1133 
 

Odontología: 

 

Dr. Tolchinsky Mario: Velez Sarfield 4612 – Munro – Tel: 47210926. 
Dres. Furman Roberto y Marcelo: Madero 1047 – San Fernando –Tigre – Tel: 4744-0949. 

Anmaco: Ex Syp Lujan: Spadaccini 1071 – Escobar – Tel: 0348-420789.-Odontología del Pilar: Hipolito Yrigoyen 

543 – Pilar – Tel: 02322-420585. 

 

Farmacias: 

 

DEL PUEBLO: Av. Mitre 1300, San Miguel. Tel: 4664-6090 

SOCIAL F.S.M.: Alem 1698, San Miguel. Tel: 4664-2966 
F.S. JOSE C. PAZ: Av. Gaspar Campos 6650, Jose C. Paz. Tel: (02320)424-252 

PITA: Calle 39 (Ex M. Silva) N° 4600, Villa Ballester. Tel: 4768-3582 

DOMENECH: Hipolito Yrigoyen 681, Pilar. Tel: (02322)420-533 

M.G. FARMACEUTICA: Pte. Perón 371, Ezeiza. Tel: 4232-9576 
NUEVA: Av. Antártida Argentina 1644, Llavallol. Tel: 4298-0904 

FARMANELE: Av. Eva Perón 2.399, Libertad. Tel: 0220-4944604 

DIAMANDY: Av. Mitre 2702, Sarandí, Avellaneda. Tel: 4204-4528 

TOMASSIN: Av. 844 N° 2369, San Fco. Solano. Tel: 4212-3746/5559 
RABEZ: Av. 24 Y Av. 844, San Fco. Solano. Tel: 4277-0083 

AON: Cabello 363, Florencio Varela. Tel: 4237-7932 

 

Urgencias y emergencias médicas: 

 

Buenos Aires: “Ayuda Médica”     Tel: 4860-7100/7200  

 

MENDOZA 

 

Consultorios Medicos Belgrano Ser Salud: Belgrano 987, Ciudad, Mendoza Tel: (0261) 423-0886 

Especialidades: Cardiología, Cirugía general, Cirugia infantil, Clinica medica, Dermatología, Diabetología, 

Flebología, Fonodiología, Inmunología y alergia, Medicina de familia, Neurología, Odontología, 
Otorrinolaringología, Podología, Proctología, Traumatología, Urología, DX por imágenes, Ecografía 3D, Laboratorio 

de Análisis clínicos y Bacteriológico 

Consultorios Ser Mujer: Montevideo 764 2 piso Ciudad, Mendoza Tel: 423-5547 Whatsapp: 261-636-8222 

 Especialidades: Ginecología y Obstetricia. 
Consultorios Bellamente: Montevideo 764 PB Ciudad, Mendoza Tel: 423-5547 Whatsapp: 261-429-7465  

Especialidades: Psicología Psiquiatria, Psicopedagogia, Nutrición, Foniatría 

Medikids Centro Pediatrico: Rodriguez 118  Ciudad, Mendoza Tel:427-5317- Whatsapp:261-577-6045 
Lunes a Sabados de 9 a 21 hs Domingos de 10 a 20 hs Guardia con demanda espontánea. 

Especialidades: Cardiología, Cirugía infantil, Clínica médica, Fonodiología, Inmunología y alergia, Nutrición, 

Neurología, Odontología, Otorrinolaringología, Traumatología, Urología, Neurología, Gastroenterología, 

Endocrinología, Hematología, Nefrología, Oncología, Laboratorio de Análisis clínicos y Bacteriológico, Radiología, 
Ecografía, Ecografía Doppler color, Ecocardiograma. 

Clínica San Miguel: San Martin 1290 Las Heras Tel: 430-9912 

Centro Médico Galeno: San Martin 1110 Las Heras Tel: 430-4697 

Todas las especialidades 
Consultorio Francés: San Miguel 1426 Las Heras Tel: 430-4897 

Clínica Santa Rosa: Las Heras 742 San Jose. Guaymallen Tel: 441-9001 

Todas las especialidades, Guardia permanente 
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Consultorios Florida: Godoy Cruz 6115, Guaymallen, Mendoza Tel: (0261) 423-1491 
Luis Pasteur Centro de Rehabilitación: Arenales 923 Villa Nueva Guaymallen Tel: 426-2212 

Kinesiología Cortez Gabriel: Bandera de los Andes 3972 Guaymallen Tel: 426-2212 

Clinica Privada de Ojos Dra Mulet: 9 de julio 2142 Capital Mendoza Tel: 420-4503/04 

Junior Salud: Montevideo 456 Capital Tel: 423-8079 
Todas las especialidades 

Imagen Diagnóstica: Necochea 571 Capital Mendoza Tel: 420-2225 

Medicina por Imágenes: Colon 350 Capital Mendoza Tel: 423-7271 

Fuesmen: Garibaldi 405- Capital Mendoza Tel: 420-1615 
Castillo Briggs: Necochea 31 Capital Mendoza Tel:425-3246 

Radiologia SA: 9 de julio 716 Capital Mendoza Tel:429-6199 

Instituto Hensy: Gutierrez 744 Capital Mendoza Tel:429-1065 

Red Salud E. Cardiograma: 25 de Mayo 1349 Capital Mendoza Tel: 423-5847 
Clínica Santa Maria: Jose Fco Moreno 1519 Capital Tel: 425-8011 

Todas las especialidades, Guardia permanente 

Clínica San Francisco: Peru 1717 Capital Tel: 425-6897 

Clinica Trinidad: Perú Capital Tel: 425-0585 
Kinesiologia Fernando Souto: Montevideo 765 1 piso Consultorio 4 Capital Tel:261-559-3341 

Clinica Nariz, Garganta y Oidos: San Lorenzo 441 Capital Tel: 423-7813 

Guardia- Urgencias 

Clinica Francesa: Colón 569 Capital Tel: 429-9599 
Clínica Godoy Cruz: Godoy Cruz 333- Capital Tel: 425-8341 

Pausas de Salud: Rehabilitación-Fisioterapia Capital Tel:261-342-2202 

Clinica Santa Clara: Tel: 449-6700 Guardia Pediatrica-San Martin 835 Godoy Cruz-Juan de Garay 75 Godoy Cruz 

Clínica Amano: Beltran  Norte 95 Godoy Cruz Tel: 442-9950 
Clínica Amano: Gutierrez 83 San Martin Tel: 02634-433943 

Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Pcia de Mendoza: Pedro Molina 80 San Martín Tel: 0263-424-371 

Consultorios Santa Lucía: Ozamis Sur 189 Maipú Tel: 481-3917 

Todas las Especialidades Guardia de Medicina de Familia 
Centro Médico Rivadavia: Ozamis Sur 189 Maipú Tel: 481-3917 

Todas las especialidades. 

Consultorios Santa Lucia: San Martin 815 Lujan de Cuyo Tel: 498-6241 

Sanatorio Regional SA: San Martin 928 Lujan de Cuyo Tel: 487-0006 /498-0434 
Centro Medico Carrodilla: San Martín 7980 Carrodilla Lujan de Cuyo Tel: 436-3980 

 

Odontología: 

 
Consultorios Externos Odontológicos Niños y Adultos: Catamarca 131, 4° piso, Dpto. 12, Ciudad. Tel: 429-0381. 

Consultorios Odontológicos: Pascual Toso 447 San Jose Gillen Mendoza Tel: 429-0351 

 

Farmacias:  

 

FLORIDA: Godoy Cruz y Cabildo, B° Santa Ana, Guaymayen. Tel: 426-4652 

SAN JOSE: Godoy Cruz 378, Guaymayen. Tel: 453-7817 

FARMATOTAL: Jose Vicente Zapata 303. Capital Tel: 429-1853 
FARMACIA AZCUENAGA: Elpidio Gonzalez y Azcuenaga. Guaymallen Tel: 431-9369 

 

Urgencias y emergencias médicas : 

 
Mendoza: Serca Emergencias Médicas Tel: 0261-424-8080 

 
 

2) Recursos Humanos: Jefe de Auditoría, Profesionales de la Salud,Personal Técnico-administrativo 

 

3) Recursos Económicos: Aportes y contrbuciones de ley (gasto prestacional > 80%), coseguros, sistema de reintegros 

(SUR). 

 

 

 

MODELO DE ATENCION MEDICA  

 El Modelo esta orientando a proveer la asistencia médica fundamental, puesta efectivamente al 

alcance de todos los beneficiarios y sus familias, privilegiando la preservación de la salud por intermedio de la educación sanitaria, 

sin olvidar el oportuno y eficiente tratamiento de cualquier patología. 

tel:425-3246
tel:429-6199
tel:429-1065
tel:261-559-3341
tel:261-342-2202
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 Se privilegiará la atención a través de un médico de familia, el que orientará a los pacientes, 

acompañándolos en el cuidado de la salud y la recuperación de la misma. 

 

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD 

PPllaann  MMaatteerrnnoo  IInnffaannttiill: 

 Se dará cobertura durante el embarazo y el parto a partir del momento del diagnóstico y hasta el 

primer mes luego del nacimiento. 

Atención de la embarazada y del recién nacido hasta cumplir año de edad: 

 Todo con cobertura al 100% tanto en internación como en ambulatorio y exceptuado del pago de 

todo tipo de coseguros para las atenciones y medicaciones específicas. Esta cobertura comprende: 

a) Embarazo y parto: consultas, estudios de diagnóstico exclusivamente relacionados con el embarazo, el parto y 

puerperio, ya que otro tipo de estudios tendrá la cobertura que rige al resto de este PMO; psicoprofilaxis obstétrica, 

medicamentos exclusivamente relacionados con el embarazo y el parto con cobertura al 100%. 

b) Infantil: Será obligatoria la realización perinatológica de los estudios para detección de patologías conforme lo 

establece la Ley 26.279 en el recién nacido. Se cubrirán las consultas de seguimiento y control, inmunizaciones del 

período, cobertura del 100% de la medicación requerida hasta el tercer año de vida siempre que ésta figure en el listado 

de medicamentos esenciales. Cobertura de la ley 25415 para la detección temprana y atención de la hipoacusia. 

c) A fin de estimular la lactancia materna no se cubrirán las leches maternizadas o de otro tipo, salvo expresa indicación 

médica (Ley 27305), con evaluación de la Auditoría Médica. 

 

PPrrooggrraammaa  ddee  pprreevveenncciióónn  ddee  ccáánncceerr  ddee  ccuueelllloo  uutteerriinnoo:  

 El cáncer de cuello uterino es una de las causas de mayor morbimortalidad evitable de la patología oncológica de la mujer. La detección 

precoz es la manera de disminuir la morbimortalidad de esta patología, para ello es imprescindible realizar: 

 Papanicolau (PAP) inicial a toda mujer que haya iniciado relaciones sexuales o  mayores de 18 años. Si fuera normal, el mismo se 
repetirá anualmente, con cobertura al 100%. 

 Se cubrirán solamente medicamentos aprobados por protocolos nacionales o sobre la base de la Medicina Basada en la 

Evidencia (MBE). 

 Se dirigirá a los hogares de nuestros beneficiarios en forma de comunicados o folletines periódicos, en redes sociales, carteleras y página 

Web, información sobre características y formas de detección de la patología, así como los centros específicos de consulta y diagnostico 

preventivo. 

 

PPrrooggrraammaa  ddee  PPrreevveenncciióónn  ddeell  ccáánncceerr  ddee  mmaammaa: 

 La única manera de prevención hasta el momento es la detección precoz. Incluye enseñanza de Autoexamen y Detección Mamográfica 

según P.M.O. con cobertura al 100%, para ello es imprescindible realizar: 

 Estimular el autoexamen con planes de educación, folletos y/o cualquier otra forma de comunicación. Para las mujeres premenopáusicas 

debe realizarse en la semana posterior a su menstruación e incluye la palpación de la axila. 

 Las mujeres sin antecedentes familiares, se deben realizar una mamografía desde los 35 años de edad.  Si fuera negativa se debe 

continuar con una mamografía repetida anualmente. 

 Las mujeres por debajo de los 35 años, con  antecedentes familiares de cáncer de mama, deben entrar en planes diferenciados de 

prevención. En esta situación se recomienda una mamografía anual a partir de los 30 años de edad. 

 

 Se dirigirá a los hogares de nuestros beneficiarios en forma de comunicados o folletines periódicos, en redes sociales, carteleras y página 

Web, información sobre características y formas de detección de la patología, así como los centros específicos de consulta y diagnostico 

preventivo. 

 

PPrrooggrraammaa  ddee  SSaalluudd  SSeexxuuaall  yy  PPrrooccrreeaacciióónn  RReessppoonnssaabbllee  ((LLeeyy  2255..667733)): 

 Detección temprana de las enfermedades de transmisión sexual. A demanda de los beneficiarios y sobre la base de estudios 

previos, prescripción y suministro de los métodos y elementos anticonceptivos de carácter reversible, no abortivos y transitorios, 

respetando los criterios o convicciones de los destinatarios. Ligadura de trompas de Falopio/vasectomía. Anticoncepción Hormonal 

de Emergencia (AHE). Acceso a la interrupción voluntaria y legal de embarazo en el marco de la Ley 27.610. Controles periódicos 

posteriores a la utilización del método elegido. Respeto a la identidad de género y trato digno de acuerdo a dicha identidad (Ley 

26.743). 

 

PPrrooggrraammaa  ddee  OOddoonnttoollooggííaa  PPrreevveennttiivvaa: 

 Se promueve las acciones de prevención a través de la educación para la salud, limpieza y pulido de superficies, enseñanza de 

técnicas de higiene bucal.   

 Campaña de fluoración, consultas preventivas para la detección de caries y libre acceso a las prestaciones de odontología 

preventiva. 

 Orientación nutricional con el objetivo de racionalizar el consumo de productos causantes de las caries. 

 Campaña del Día de la Niñez, en la cual se entregan coloridos cepillos de dientes y divertidos folletos para incentivar su 

correcta utilización. 

 Se dirigirá a los hogares de nuestros beneficiarios en forma de comunicados o folletines periódicos, en redes sociales, carteleras 

y página Web, información sobre características y formas de prevención, así como los centros específicos de consulta y diagnostico 

preventivo, especialmente para los niños y adolescentes hasta los 18 años de edad y mujeres embarazadas, con cobertura del 100% 

 

PPrrooggrraammaa  ddee  IInntteerrrruuppcciióónn  VVoolluunnttaarriiaa  yy  LLeeggaall  ddeell  EEmmbbaarraazzoo: 

 O.S.P.I.F., acogiéndose en los términos de la ley 27610, cumple de forma integral los lineamientos de la misma. 

 Esto se realiza en forma conjunta con prestadores reconocidos y contratados, a través de los cuales se da cumplimiento a la mencionada 

legislación. 
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 El personal de salud, tanto propios como contratados, garantizan las condiciones mínimas y los derechos resultantes a través del trato 

digno, la privacidad, la confidencialidad, la autonomía, el acceso a la información y la calidad de atención. 

 A los efectos del cumplimiento de las normativas legales, OSPIF cuenta con un formulario de consentimiento informado. 

 Nadie puede ser sustituido en el ejercicio personal de este derecho. 

 

PPrrooggrraammaa  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  ffaaccttoorreess  ddee  rriieessggoo  yy  pprreevveenncciióónn  pprriimmaarriiaa  ddee  eennffeerrmmeeddaaddeess  

CCaarrddiioovvaassccuullaarreess: 

 Visto que los factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares están suficientemente identificados, se ejecutarán 

acciones orientadas a identificar tales factores en la población beneficiaria, para implementar estrategias de promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad. 

 Dirigido a hombres mayores de 45 años y mujeres post menopáusicas o mayores de 55 años. 

 Se promoverá la consulta preventiva en población sana a partir de los 20 años. 

  Factores de riesgo: edad, hipertensión arterial, tabaquismo, dislipidemias, diabetes, antecedentes heredo familiares de enfermedad 

cardiovascular, sedentarismo, sobrepeso y/u obesidad, estrés. 

 

PPrrooggrraammaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  eedduuccaacciióónn  ppaarraa  pprreevveenncciióónn  ddee  HHIIVV,,  DDrrooggaaddiicccciióónn,,  AAllccoohhoolliissmmoo: 

 Se dirigirá a los hogares de nuestros beneficiarios en forma de comunicados o folletines periódicos, información sobre características y 

formas de detección de la patología, así como los centros específicos de consulta y diagnostico preventivo. 

 HIV: La Obra Social cubre al 100% tanto de las prestaciones de HIV como de los medicamentos en internación y en forma 

ambulatoria, para estas últimas, se tramitan personalmente ante la Obra Social, quien indicará donde ha proveerse de los mismos. La 

prevención es el único medio de lucha contra la propagación del SIDA y seguirá siéndolo a pesar de que se encuentre un tratamiento 

o vacuna eficaz.  

 Se cumplimentará el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable según Ley 25673., confeccionado por la Obra 

Social, difundiéndolo con charlas volantes y afiches entre nuestros afiliados. Se solicitará la colaboración de profesionales 

contratados para las prestaciones médicas, fundamentalmente: Pediatras, Pediatras, Clínicos, Ginecólogos, Psicólogos y Psiquiatras. 

Se otorgará cobertura acorde a la prescripción médica, con autorización de  Auditoría Médica de la Obra Social 

 ADICCIONES: La cobertura que brinda la Obra Social, a sus beneficiarios está encuadrada en el Programa Terapéutico 

Básico para el Tratamiento de la Drogadicción previsto en la Ley 24.455 y su Decreto Reglamentario Nº 580, dando atención en 

orden a lo establecido en el Programa sobre Abuso de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) -WHO/PS/93.5, 

como asimismo las propuestas y pautas de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas. 

 La cobertura incluye los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de las personas que dependan física o 

psíquicamente del uso de estupefacientes, como asimismo los dos primeros niveles adictivos, de uso experimental y de uso 

ocasional, en los que corresponde la aplicación de un tratamiento educativo, toda vez que aún no se registra dependencia a 

sustancias psicoactivas aunque si puede haber tendencia o proclividad a tal dependencia, se otorgará cobertura acorde a la 

prescripción médica, con autorización de  Auditoría Médica de la Obra Social 

 PROGRAMA TERAPEUTICO BASICO A CUMPLIMENTAR EN EL TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 1) 

Tratamiento Ambulatorio. 2) Tratamientos en Centro de Día 3) Tratamiento Residencial o en Internación. 4) Centros de Admisión y 

Diagnostico. 5) Centros de Desintoxicación. 6) Centro de noche. 

 ALCOHOLISMO: La cobertura incluye los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de las personas que 

dependan física o psíquicamente en atención ambulatoria,  internación y comunidad, acorde a la prescripción médica, con 

autorización de  Auditoría Médica de la Obra Social. 

 

PPrrooggrraammaa  ddee  pprreevveenncciióónn  ddeell  ccáánncceerr  ddee  ccoolloonn: 

 Este programa se orienta a pacientes mayores de 50 años de edad o aquellos con factores de riesgo que aumentan la 

probabilidad de padecerlo, con cobertura del 100% en todos los estudios diagnósticos y de control, tratamientos, así como en 

intervenciones quirúrgicas. Los medicamentos serán reconocidos los que fueran aprobados por la autoridad sanitaria. Se extiende de 

la misma manera con cobertura al 100% todos los tratamientos paliativos y terapia contra el dolor que posibiliten mejor calidad de 

vida a los pacientes El diagnóstico precoz en cáncer de colon modifica los desenlaces de mortalidad, morbilidad y calidad de vida de 

los pacientes. La Obra Social garantiza los controles periódicos a través de rastreos con estrategia de sangre oculta en materia fecal 

y/o colonoscopía. 

 

PPrrooggrraammaa  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  ssaannaa: 

Dirigido a beneficiarios de acuerdo a sexo y edad con cobertura de consultas, estudios y tratamientos específicos, de acuerdo a patologías 

detectadas. 

 Control Post Covid 19 

 Patologías Crónicas  

 Chequeo Anual 

 Campaña de Salud Infantil: control anual clínico- oftalmológico y odontológico 

  

PPrrooggrraammaa  ddee    pprreevveenncciióónn  eennffeerrmmeeddaadd  ddee  CChhaaggaass: 

 La Ley Nº 26.281 declara de interés nacional la Prevención y Control de todas las formas de la enfermedad de Chagas, 

estableciendo la obligatoriedad de la realización y notificación de las pruebas diagnósticas establecidas según Normas Técnicas del 

Ministerio de Salud, en toda mujer embarazada, en los recién nacidos, hijos de madres infectadas, hasta el primer año de vida y en el 

resto de los hijos, menores de catorce (14) años de las mismas madres y, en general, en niños y niñas al cumplir los seis (6) y doce 

(12) años de edad. De la misma forma, son  obligatorios los controles serológicos en donantes y receptores de órganos, tejidos y de 

sangre a transfundir.  

 O.S.P.I.F. realiza actividades de educación sanitaria, desplegando acciones continuas en los medios de difusión masivos, 

sobre la enfermedad. 

 

PPrreevveenncciióónn  DDeenngguuee,,  ZZiikkaa  yy  CChhiikkuunngguunnyyaa: 
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 Son enfermedades causadas por un virus que es transmitido por un mosquito de hábitos predominantemente domiciliarios 

y urbanos cuyo nombre científico es Aedes aegypti.  

 Dado que aún no existe una vacuna eficaz, la única alternativa es fomentar las conductas y medidas de prevención como 

control cultural. 

  El dengue es una enfermedad reemergente de pronóstico, en general, benigno pero en determinadas circunstancias puede 

agravarse generando hemorragias y otras fallas orgánicas severas que llevarían a la muerte. 

 O.S.P.I.F. brinda información de como se contagia la enfermedad, los cuidados esenciales que se debe tener, los sintomas, 

para que esten informados sus beneficiarios. 

 

PPoobbllaacciióónn  --  PPiirráámmiiddee  PPoobbllaacciioonnaall  --  PPaaddrróónn  ddee  BBeenneeffiicciiaarriiooss:  

 
DDiissttrriibbuucciióónn  ppoobbllaacciioonnaall,,  ppoorr  jjuurriiddiicccciióónn,,  sseexxoo  yy  ffrraannjjaa  eettaarriiaa:  

Provincia de Buenos Aires (GBA) 31748  (97.5 %) 

Provincia de Mendoza 814   (2.5 %) 

 

DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  ssiittuuaacciióónn: 

 En el Conurbano Bonaerense, Partido de La Matanza, reside el 97.5 % del total de los beneficiarios de la Obra Social. 

 El 53.5 % de la población tiene menos de 30 años, lo cual nos muestra pautas de consumo y el éxito de acciones de 

prevención primaria, promoción de la salud y programas que permitan detectar y atacar las causas de riesgo en población joven. 

 El grupo pediátrico y adolescente está representado por el 40.4 % de la población, de los cuales el 5.6 % corresponden a la 

primera niñez (0-4 años), el 19.0 % aproximadamente a la segunda niñez (5 a 12 años). 

 El resto al grupo adolescentes que representa el 15.8 %, denotando ello que el accionar debe apuntar a la prevención de patologías 

como adicciones, enfermedades venereas, trastornos sicológicos, accidentes y embarazos adolescentes. 

 Los grupos etareos intermedios que representan la población economicamente activa alcanzan un 54.5 %, subdividiendose en 

la primera adultez (20 a 29 años) 10.5 %, jóvenes adultos (30 a 44 años) 26.6 % y adultez media (45 a 59 años) 17.4 %.  

Este grupo es donde se deben priorizar acciones para apuntar a los factores de riesgo cardiovasculares y enfermedades crónicas no 

transmisibles. 

 La población mayor de 60 años (adultez posterior y senectud) representa el 2.4 %, indicando la  prevalencia de patologías 

crónicas con evolución prolongada y distintos grados de eventos recidivantes que caracterizan al mencionado grupo poblacional. 

 

RANKING – SUBPOBLACIONES - PPaattoollooggííaass  pprreevvaalleenntteess: 
Grupos de edades Patologias 

 

 

0 a 9 años 

  

Catarro vias aereas-Rinitis-Asma Bronquiolitis-Neumopatias 

Rinitis alérgica-Dermatitis atopica-Eccema-Urticaria 

Gastroenteritis aguda-gripe - parasitosis-sarampion- 

Traumatismos-Quemaduras - Intoxicaciones 

 

 

10 a 19 años 

 

Faringitis-Catarro vias aereas-Bronquitis-Asma 

Rinitis alergica-Dermatiitis- Eccema-Urticaria 

Gastroenteritis aguda-gripe - Parasitosis-Infeccion urinaria 

Traumatismos deportivos-Accidentes de tránsito 

 

20 a 29 años 

 

 

Rinosinusitis-Faringitis-Bronquitis-Neumopatías 

Displasia mamaria-Metrorragia-Enf. pelviana inf.-Vulvovaginitis 

Obesidad-Trastornos tiroideos-Dislipidemia-Sind. metabólico 

Traumatismos deportivos-Accidentes de tránsito 

 

30 a 39 años 

 

 

Gastritis-Colon irritable-Hernia inguinal-Hemorroides 

Fibromialgia-Tendinitis- 

Rinitis-Catarro vias aereas Bronquitis-Neumonitis 

Obesidad-Trastornos tiroideos - Diabetes mellitus-Dislipidemia 

  

 

 

  40 a 49 años 

HTA-Arritmias-Coronariopatia-Insuf. Cardíaca-Patologia venosa 

Obesidad-Trastornos tiroideos - Diabetes mellitus-Dislipemia 

Gastritis-Litiasis vesicular - Colon irritable-Hernia inguinal 

Conjuntivitis-Presbicia-Queratitis 

Blefaritis-Chalazion 

 

50 a 59 años 

  

  

HTA-Arritmias-Coronariopatia-Insuf. Cardíaca-Patologia venosa 

Obesidad-Trastornos tiroideos - Diabetes mellitus-Dislipemia 

Rinitis-Bronquitis-Enfermedades obstructivas vias aer-Neumonias 

Gastritis-Colon irritable-Hernia inguinal-Hemorroides-Fist. anal 
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60 a 69 años 

  

  

HTA-Arritmias-Coronariopatia-Insuf. Cardíaca-Patologia venosa 

Cefaleas-Trastornos del sueño-ACV-Parkinson-Polineuritis 

 Hipertofia prostatica benigna-Prostatitis-Incontinencia urinaria 

Ca. de pulmon-Ca de mama-Ca  colorrectal- Ca de prostata 

 

TTaassaass  ddee  uuttiilliizzaacciióónn: 

 

 

RReeggiissttrroo    ddee  ppaacciieenntteess  ccoonn  ppaattoollooggiiaa  ccrróónniiccaa: 
PATOLOGIAS Masculino Femenino Total 

Hipertensión arterial 329 321 650 

Diabetes Mellitus 498 416 914 

Dislipemia 165 155 320 

Asma-BOR 263 260 523 

Discapacidad 324 214 568 

Hipotiroidismo 85 341 426 

Oncológicos 12 16 28 

HIV-SIDA 30 22 52 

Drogadicción 8 1 9 

Insuficiencia renal crónica 16 6 22 

 

PPrreessccrriippcciioonneess  ppoorr  bbaannddaass  tteerraappééuuttiiccaass: 

Banda Terapéutica 

Hipertensión 

Asma – BOR 

Colesterol – dislipemias 

Diabetes I y II 

Patología tiroidea 

Trastornos de la sangre 

Patología cardíaca 

Hipertensión: alfametildopa 

Artritis reumatoidea: metotrexato 

Patología oftalmológica 

Salud mental 

Gota 

Transtornios gastrointestinal: sulfasalazina 

Patologías inmunosupresores: leflunomida 

 

PPoobbllaacciióónn  bbllaannccoo: 

Segmentos Poblacionales Totales 

Total de población 32562 

Población > de 15 años 22773 

Mujeres > de 15 años 11098 

Mujeres entre 15 y 49 años 9405 

Mujeres a partir de los 35 años 6160 

Mujeres embarazadas 380 

Niños < de 15 años 9819 

Niños < de 1 año 475 

 

PPRROOGGRRAAMMAA  MMEEDDIICCOO  AASSIISSTTEENNCCIIAALL  

      OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall:    

 Garantizar las acciones de fomento, mantenimiento y recuperación de la salud de la población beneficiaria de la Obra Social 

del Personal de la Industria del Fibrocemento en base a criterios epidemiológicos y preventivos sustentado en  los principios de 

equidad, calidad de atención, eficiencia de gestion, sustentabilidad y participacion, cubriendo las exigencias del Programa Médico 

Obligatorio  y utilizando los principios rectores de la Atención Primaria de la Salud 

 

      OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss:  

 Implementar un modelo que permita identificar problemas y grupos de población que necesitan mayor atención. 

 Evitar la aparición de patologías mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de medicina preventiva, sencillos y 

de bajo costo. 

 Obtener una mayor cobertura médica integral para todos los afiliados, garantizando la accesibilidad y la efectividad de 

los Programas que conforman este Plan de Salud. 

 Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad de la población beneficiaria. 

 Lograr que los indicadores de bienestar y calidad de vida sean adecuados a los estándares de la OMS. 

Consulta beneficiario/año 5.1 

Egresos c/100 benef/año 8.3 

Días de estadia por egreso 3.5 

Laboratorio benef./año 10.8 

Diagnostico por imágenes:  

Radiología (contrast.-simple-mamografias)  benef/año 1.86 

Ecodiagnostico (ecocardiog.-ecodoppler-ecografias) benef/año 0.92 

Otras prácticas (C.gamma-TAC-RMN-Densitometria) benef/año 0.31 

Nº de Prácticas en consultas especializadas  benef/año 0.71 
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 Alcanzar la reducción significativa de los costos asignados a la recuperación de la salud y la rehabilitación de las 

discapacidades que generan las enfermedades que pueden ser evitadas. 

     

MMeettaass: 

 Lograr que se consolide la Estrategia de Atención Primaria de la Salud garantizando el acceso al Sistema de un 70% de la 
población beneficiaria en el término de 1 año. 

 Otorgar atención y referencia al l00% de los beneficiarios con problemas de salud detectados en el término de 1 año. 

 Acceso a la consulta programada en < de 7 días en las especialidades básicas y en < de 10 días en las post-básicas en > 

del 90% de los casos en el termino de 1 año. 

 Detección y tratamiento del 10% de la demanda oculta de factores de riesgo y enfermedades prevalentes en el término de 

1 año. 

 Mejorar cuali-cuantitativamente los registros de pacientes con patologias crónicas prevalentes, incrementando en >50%, 

el número de beneficiarios registrados en el termino de 1 año. 

 Disminuir las tasas de morbimortalidad de los beneficiarios en proporcion cercana al 10% en el termino de 1 año. 

 Alcanzar una Tasa de satisfacción de los beneficiarios con la atención médica en Centro Médicos propios cercana al 

100%, en el término de 1 año. 

 Implantar un sistema de mejora de la calidad para reducir costos de manera eficiente y eficaz, en el término de 2 años. 

 Asegurar el acceso de forma inmediata a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, implementando el programa en 

forma inmediata a la aprobación de la ley, para el 100% de las pacientes encuadradas en la normativa. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

EEssttrraatteeggiiaass  ppaarraa  iiddeennttiiffiiccaarr  llaass  ccaauussaass: 

 Aplicación del triángulo epidemiológico ampliado a las intervenciones preventivas. 

 Cambios de uno o varios de los tres componentes (huesped, agente, medio ambiente) o mediante interacciones seleccionadas 

entre ellos: cambio del agente, aumento de la resistencia del huesped, modificación del medio ambiente, separación entre agente y 

huesped, interrupción de la transmisión, reducir los factores de riesgo y reforzar los factores de protección. 

SSeelleecccciióónn  ddee  llaass  eennffeerrmmeeddaaddeess  ddee  aatteenncciióónn  pprriioorriittaarriiaa: 

Embarazo de alto riesgo. 

Bajo peso al nacer. 

Cáncer de cuello uterino. 

Cáncer de mama. 

Patología cardiovascular. 

Diabetes. 

HIV-SIDA-ETS. 

Accidentes. 

Salud dental. 

SSeelleecccciióónn  ddee  llaass  ssuubbppoobbllaacciioonneess: 

Mujeres embarazadas 

Niños < de 1 año de edad 

Mujeres desde la iniciación actividad sexual 

Mujeres >35 años de edad 

Ambos sexos desde la pubertad 

Mujeres embarazadas y niños < de quince años de edad 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  ffaaccttoorreess  ddee  rriieessggoo: 

 Antecedentes de feto muerto, RN de alto o bajo peso, HTA, diabetes, patología cardiovascular, enfermedades infecciosas, 

alcoholismo, tabaquismo, estrés, prematuridad, bajo peso al nacer, malformaciones, dificultad respiratoria del RN, mala nutrición, 

maltrato físico, contaminación del aire en espacios cerrados, enfriamiento prolongado, edad temprana de inicio en las relaciones 

sexuales, gran número de compañeros sexuales, infecciones por HPV, Herpes genital, HIV-SIDA, ETS, multiparidad, historia 

familiar de cáncer de cuello de útero. 

 Antecedentes hereditarios, tratamiento prolongado con  hormonas femeninas, menarquia temprana y menopausia tardía, 

ausencia de embarazos a término o edad avanzada en el primer embarazo, antecedentes de radiaciones ionizantes o de radioterapia 

en el tórax, sobre todo antes de los 20 años de edad, obesidad, alcoholismo HTA, diabetes, colesterol>, obesidad, estrés, 

tabaquismo, sedentarismo, Herencia, obesidad, intolerancia a la glucosa, sedentarismo.  

 Conductas sexuales de riesgo, múltiples parejas, no usar barreras de protección, falta de precaución en hábitos cotidianos, 

mala higiene dental, carbohidratos fermentables, características físicas del alimento especialmente cuando se pegan a los dientes, 

niveles de azúcar en la sangre no controlados, tabaquismo. 

EEssttrraatteeggiiaass  ppaarraa  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  pprreevveenncciióónn:  

 Las estrategias de prevención muestran que cada una de ellas implica  cambios sociales y del comportamiento. 

 Aumento de la atención médica pre-natal, tanto al ofrecerla mas temprano durante el embarazo como asegurando un mejor 

cumplimiento de las consultas pre-natales. 

 Lactancia materna durante al menos seis (6) meses, colocar a los niños boca arriba al ponerlos a dormir, aumento de la 

cobertura de inmunización, higiene personal en relación con la contaminación fecal, provisión de alimentos y agua puros, 

prolongación de la lactancia materna, detección oportuna y tratamiento precoz de los factores de riesgo, limitación a una relación 

monógama, uso de las prácticas sexuales seguras, inmunización con vacuna para hepatitis B, evitar el consumo regular de alcohol, 

mantener el peso adecuado, evitar la exposición innecesaria a los rayos X. 

 Dejar de fumar, dieta hipocalórica pobre en grasa, reducción de la tensión arterial, ejercicio físico regular, realización de 

exámenes periódicos de salud de acuerdo a edad y riesgo, dieta, normalización del peso, aumentar la actividad física, uso de 

preservativos u otros protectores de barrera, práctica de la monogamia por ambos miembros de la pareja, medicinas o productos 

químicos para el hogar con cierres “a prueba de niños”, asientos de seguridad infantiles en los automóviles, prevención de caídas, 

quemaduras, intoxicaciones, ahogamiento, cortes y heridas, higiene bucal, uso del fluor, cepillado y uso del hilo dental. 
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EEssttrraatteeggiiaass  ppaarraa  ccoommbbaattiirr  llaass  pprriinncciippaalleess  ccaauussaass  ddee  eennffeerrmmeeddaadd: 

 Prevención Primaria: folletería, afiches, posteos en página web y redes sociales, carta personalizada, charlas médicas 

dirigidas a la población beneficiaria, etc. 

 Prevención Secundaria: programas de detección precoz y tratamiento oportuno de las enfermedades, etc. 

 Prevención Terciaria: tratamiento para prevención de secuelas, rehabilitación, etc. 

 

MMOONNIITTOORREEOO  YY  EEVVAALLUUAACCIIOONN  

IInnddiiccaaddoorreess  

 

Número de consultas de Atención Primaria en el período (año)    x100 

Número de consultas totales del mismo período 

Número de consultas especializadas en el período (año)    x100 

Número de consultas totales del mismo período 

Número total de referencias enviadas en el período (año)    x100 

Número total de atenciones del mismo período 

Total de días entre el pedido de consulta médica y fecha de la cita en el período (año)     hasta 7 días 

Total de consultas médicas generales asignadas en la Institución del mismo período 

Total de días entre el pedido de consulta especializada y fecha de la cita en el período (año    hasta 10 días 

Total de consultas especializadas asignadas en la Institución del mismo período 

Subtotal de motivo de consulta en el periodo (año)    x100 

Total de consultas en el mismo periodo 

Subtotal de egresos por diagnostico en el periodo (año)      x 100 

Total de egresos del mismo periodo 

Tasa de mort. en el periodo actual (anual)- Tasa de mort. en el periodo anterior (anual)       x 100 

Tasa de mortalidad en el periodo anterior (anual) 

PPoonnddeerraacciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  rreeaalliizzaaddaass  

o % de desarrollo Registros de Programas. 

o % de desarrollo Encuestas de Satisfacción. 

o % de adhesión a los Programas de Enfermedades Prevalentes. 

IInnddiiccaaddoorreess  ddee  sseegguuiimmiieennttoo  ((IInnddiiccaaddoorreess  ddee  llooss  PPrrooggrraammaass  PPrreevveennttiivvooss))  

Los resultados de los mismos permitirán evaluar la marcha de nuestro PMA, ya que constituyen el núcleo del mismo. 

IInnddiiccaaddoorreess  ggeenneerraalleess  ((IInnddiiccaaddoorreess  ddeell  SSiisstteemmaa  BBáássiiccoo  ddee  ddaattooss  ddee  llaa  SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall))  

o Tasa de Natalidad 

o Tasa de Mortalidad General 

o Tasa de Mortalidad Infantil 

o Tasa de Mortalidad Materna 

o Prevalencia de Bajo Peso al Nacer 

o Salud Bucal: Índice CPOD 

o Prevalencia de Sobrepeso en la Población Adulta 

o Prevalencia de Diabetes en Población General 

o Prevalencia de Hipertensión Arterial en la Población Adulta 

o Egresos Hospitalarios y/o Sanatoriales por Enfermedad Diabética y sus complicaciones 

o Egresos Hospitalarios y/o Sanatoriales por Hipertensión Arterial y sus complicaciones 

 

RREEGGIISSTTRROO  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

o Profesional de primer nivel de atención  

o Formulario de registro de incorporacion al programa y seguimiento 

o Historia Clínica 

o Formulario de Resumen Mensual 

o Nivel Central  

o Fichero general del programa y Ficha individual del beneficiario 

o Auditoria Medica a través del medico auditor designado encargado del control del Programa y de realizar informes 

mensuales y memoria anual de actividades. 

o información epidemiológica 

o En la Sede Central, registro informatizado de toda la población bajo programas  

o Informes de Auditoria de Terreno. 

 La “OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL FIBROCEMENTO DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA” cumple con el Decreto 1424/97, Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica (prevención, 

certificación de profesionales,algorritmos de diagnóstico y tratamiento, acreditaciones, etc), para asegurar la calidad de los servicios 

y las prestaciones que se brindan a sus beneficiarios y el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), a fin de garantizar la 

salud y el control de los Grupos Vulnerables.  

 

PPRROOGGRRAAMMAASS  PPRREEVVEENNTTIIVVOOSS  

 Los Programas Preventivos son el eje y motor de nuestro Plan Médico Asistencial, ya que mediante su implementación 

contribuimos a cambiar la visión de la atención médica dando prioridad a la salud sobre las enfermedades. 

 Los beneficiarios pertenecientes a la población blanco, son incluídos en cada uno de los programas (población bajo programa) 

según criterios de selección mencionados previamente como identificación de los factores de riesgo y/o los que acuden a la consulta 

médica, espontáneamente o convocados por la Obra Social.   

 Para avanzar y cumplir con las exigencias de estos programas se ha trabajado en los últimos años en la creación y 

mantenimiento de los Centros Médicos Propios. Se brindan consultas, estudios de laboratorio y estudios complementarios y 
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odontología y son prioritariamente los efectores de las guías de atención y responsables de la atención primaria de la salud de la 

población de su área de influencia. 

 La evaluación del proceso se facilita mediante la utilización de hojas de registro en las que se señalan los períodos de 

aplicación de cada medida y que permiten además anotar su cumplimentación, así como el momento en que se detecta una patología 

determinada. 

 

  En esta etapa, el trabajo esta enfocado en desarrollar la base de datos para la posterior construcción de indicadores que nos 

permitan conocer el perfil epidemiológico y los resultados de las acciones brindadas tanto en sus aspectos técnicos, como en la 

periodicidad y grado de cumplimiento. Esto supone tiempo de capacitación y recursos materiales de equipamiento y tecnología. 

 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  CCOONNTTRROOLL  PPRREENNAATTAALL  

DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

 La población blanco de este programa está constituida por el conjunto de beneficiarias que cursan un embarazo durante el año 

en curso. Se estima su número actual en aproximadamente: 420. 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  

OObbjjeettiivvooss  GGeenneerraalleess  

 Promover la salud integral de la mujer embarazada y el recién nacido. 

OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss  

 Realizar diagnóstico precoz y captación temprana de los embarazos a fin de aplicar el conjunto de medidas 
preventivas recomendadas en este programa. 

 Detectar precozmente y tratar en forma oportuna los problemas de salud prevenibles durante el embarazo: 

Hipertensión Arterial; Diabetes gestacional, anemia y enfermedades infecciosas. 

 Desarrollar actividades de consejería y anticipación respecto de embarazo, parto, puerperio y cuidados durante el 

primer año de vida del niño. 

 Promover, en forma activa y continuada, la lactancia materna. 

 Realizar inmunización de las embarazadas según normas. 

MMEETTAASS  

El programa se propone las siguientes metas: 

 Captación precoz del 100% de las beneficiarias embarazadas. Se define captación precoz aquella que se realiza 

antes de la semana 20 de gestación, en el término de un año. 

 Realización de una cantidad suficiente de controles en el 100% de las embarazadas captadas. Se entiende por 

controles suficientes cinco o más controles prenatales antes del parto, en el término de un año. 

 Registros adecuados en el 100% de las embarazadas captadas y controladas. Se entiende registros adecuados Carnét 
de la embarazada con datos completos en poder de la paciente y hoja de controles con los datos completos en poder 

de la Obra Social o el prestador contratado, en el término de un año. 

 Integrar al 100% de las embarazadas, puerperas y madres que asisten a  Pediatria, a los Talleres de Salud Materno 

Infantil y Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna, en el término de un año. 

 Alcanzar la inmunización del 100% de las embarazadas, en el término de un año.  

GGUUIIAA  DDEE  AATTEENNCCIIÓÓNN          

 Este plan abarca la cobertura del embarazo y del parto a partir del momento del diagnóstico y hasta el primer mes 

luego del nacimiento. 

 Comprende: 

 Cobertura del 100% de la atención integral del embarazo, parto y del recién nacido. 

 Cobertura del 100% en medicamentos inherentes al estado de embarazo, parto y puerperio para la madre y del 40 o 

70% para medicamentos ambulatorios no relacionados.  

            AAtteenncciióónn  ddeell  eemmbbaarraazzoo  

 En embarazos normales se realizará un control mensual hasta la semana 35, quincenal de la 35 a la 38 y semanal 
desde la 38 hasta el parto. 

 En embarazos de riesgo, se deberán contemplar controles sin restricciones, con la cobertura de los estudios que 

cada patología requiera. 

            PPrriimmeerr  ccoonnttrrooll//PPrriimmeerr  ttrriimmeessttrree  

 Anamnesis y confección de historia clínica 

 Determinación de la edad gestacional y fecha probable de parto. Examen gineco-obstétrico y mamario. 

 Examen clínico general. 

 Exámenes de laboratorio: grupo y factor Rh, hemograma, glucemia, uremia, orina completa, VDRL, serología para 

Chagas, toxoplasmosis, HIV y HbsAg. 

 Estudio bacteriológico de orina en pacientes con antecedentes de infección urinaria. 

 En madres Rh negativas realizar prueba de Coombs indirecta, si fuera positiva repetir en la semana 32. Realizar 

grupo y factor al padre del niño. 

 Colposcopía y Papanicolaou. 

 Ecografía obstétrica. 

 Evaluación cardiológica y odontológica. 

 Educación alimentaria. 

            SSeegguunnddoo  TTrriimmeessttrree  

 Ecografía obstétrica. 

 Exámenes de Laboratorio: hemograma, recuento de palquetas, uremia, uricemia, glucemia y orina entre la semana 

24 y 28. 

 Glucemia postprandial o curva de tolerancia a la glucosa en caso de necesidad.   
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 Vacuna Doble en una o dos dosis a partir del 5º mes, primera dosis para la paciente no vacunada o con vacunación 

vencida. 

            TTeerrcceerr  TTrriimmeessttrree  

 Hemograma, eritrosedimentación, glucemia, orina , coagulograma, VDRL. 

 uricemia 

 Electrocardiograma y riesgo quirúrgico. 

 Ecografía. 

 Curso psicoprofilaxis obstétrica. 

 Monitoreo semanal a partir de la semana 36. 

            AAtteenncciióónn  ddeell  ppaarrttoo  yy  ppuueerrppeerriioo  iinnmmeeddiiaattoo  

 Internación. Será, como mínimo, de 48 hs. para un parto vaginal y de 72 hs. 

 para una cesárea. 

 En madres Rh (-) no sensibilizadas con hijos (+) se dará cobertura con gama 

 globulina anti-Rh. dentro de las 72 hs de ocurrido el parto y durante la internación. En madres Rh (-) cuyos 

embarazos terminan en abortos se dará cobertura de gama globulina anti-Rh. 

 Consejos para lactancia materna, puericultura y procreación responsable. 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

 Brindar coberturas según normas 

 Elaboración de la Libreta de Salud, historia clínica de la embarazada. 

 Difundir el Programa a prestadores y beneficiarios. 

 Crear la base de datos y sistema estadístico que permita evaluar la marcha del Programa. 

RREECCUURRSSOOSS  

RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  

 Personal del Servicio de Obstetricia del Sanatorio propio de la Obra Social.  

 Personal perteneciente a los efectores contratados por la Obra Social.  

RReeccuurrssooss  MMaatteerriiaalleess  

 Guía de cuidados prenatales. 

 Material informativo para pacientes. 

 Carnets prenatales institucionales. 

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

 Durante la ejecución del programa se evaluarán los siguientes indicadores de servicios: 

Embarazos controlados 

Total de beneficiarias embarazadas  con controles completos y suficientes durante el período / 

Total de beneficiarias embarazadas durante el período. 

Niños con bajo peso al nacer 

Total de niños con bajo peso al nacer, nacidos durante el período / 

Total de nacidos vivos durante el período. 

Promoción de la Salud Materno Infantil (Talleres, distribución de material gráfico, etc.) 

Total de beneficiarias que recibieron talleres en Salud Materno Infantil durante el período / 

Total de beneficiarias bajo Programa durante el período. 

Promoción de la Lactancia Materna  

Total de beneficiarias que participaron en los grupos de apoyo sobre lactancia materna durante el período / 

Total de beneficiarias bajo Programa durante el período. 

Inmunización 

Total de beneficiarias inmunizadas durante el período / 

Total de beneficiarias bajo Programa durante el período. 

 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  CCOONNTTRROOLL  DDEELL  NNIIÑÑOO  MMEENNOORR  DDEE  UUNN  AAÑÑOO  

DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

 La población blanco de este programa está constituida por el conjunto de niños menores de un año de edad, beneficiarios de 

la institución, que no presentan patologías que requieran cuidados y controles especiales. Se estima su número en aproximadamente 

480. 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  

                              OObbjjeettiivvooss  ggeenneerraalleess  

 Promover la salud integral del niño menor de un año. 

 Establecer un esquema explícito de cuidados del niño menor de un año. 

                              OObbjjeettiivvooss    EEssppeeccííffiiccooss  

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

 Promover la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes de vida del niño. 

 Impartir contenidos de educación para la salud y consejería adecuados al momento del ciclo vital individual y 

familiar. 

 Administrar medidas específicas de prevención, tales como inmunizaciones, rastreos y consejería adecuada. 

 Proveer contenidos educativos según el momento de la vida del niño, evaluando riesgos propios y  familiares, para 

ayudar a los padres en la tarea de crianza. 

MMEETTAASS  

El programa se propone las siguientes metas: 

 Captación del 100% de los beneficiarios menores de un año. Se define detección precoz aquella que se realiza con 

un control dentro del período de dos semanas posteriores al nacimiento, en el término de un año. 
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 Realización de una cantidad suficiente de controles en el 100% de los niños captados. Se entiende por controles 

suficientes seis o más controles en el transcurso del primer año de vida del niño sano, en el término de un año. 

 Alcanzar la inmunización del 100% de los niños nacidos en el período, en el término de un año.  

 Cumplimentar la Guia de Atención en el 100% de los niños nacidos en el período, en el término de 1 año. 

 Entregar al 100% de los padres de niños nacidos durante el período, la Guia para el Cuidado de la Salud de los 

Niños, en el término de 1 año. 

GGUUIIAA  DDEE  AATTEENNCCIIÓÓNN  

 Brindar cobertura de internación de 48 hs. con control adecuado por profesional a todos los recién nacidos. En 

caso de recién nacidos patológicos brindar cobertura de internación, medicamentos y métodos diagnósticos sin 

límite de tiempo. 

 Promover el contacto inmediato del recién nacido con la madre. 

 Será obligatoria la realización perinatológica de los estudios para la detección del hipotiroidismo congénito, 

fenilcetonuria, enfermedad fibroquistica del páncreas, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia 

de biotinidasa, retinopatía del prematuro, Chagas y sífilis; conforme lo establece la Ley 26.279 

 Búsqueda semiológica de signos de luxación congénita de cadera (Maniobra de Ortolani). Se solicitará ecografía 

de cadera en los nacimientos en podálica, con semiología positiva o dudosa y en niñas con antecedentes familiares. 

 Detección clínica de deficiencias sensoriales. 

 Al segundo día de vida el Neonatólogo, verificará prioritariamente: 

 Audición (movimiento de defensa ante ruidos) 

 Sensibilidad ante estímulos táctiles 

 Reflejos 

 A la semana de vida se efectuará: 

 Control de audición por ruido, para la detección temprana y atención de la hipoacusia (ley 25415).  

 Control de la visión con el seguimiento de objetos. 

 Evaluación de la toma de objetos. 

 Dichos controles deberán asentarse en le ficha médica del neonato. 

 En caso de duda se derivará a taller de estimulación temprana con la madre (primer mes). 

 De persistir baja reactividad a los estímulos sensoriales deberán realizarse potenciales evocados auditivos y 

visuales. 

 En las deficiencias sensoriales de niños distróficos se dará tratamiento prioritario de la distrofia. 

 Descartar la otitis media del lactante por otomicroscopía. 

 Detectada la hipoacusia: 

 Diagnóstico de la hipoacusia con potenciales evocados hasta los dos años. 

 Taller de estimulación del niño hipoacúsico 

 Comenzar rehabilitación fonoaudiológica en forma temprana. 

 Determinación de grupo y factor Rh, Aplicación de Vitamina K 1 mg. 

 intramuscular. 

 Aplicación de vacuna BCG al recién nacido antes del alta. 

 Provisión de libreta sanitaria infantil donde se consignará: peso, talla, Apgar, 

 características del parto y patologías obstétrico-neonatales. 

 Consultas de seguimiento y control post-alta, al 10 día del nacimiento y luego 

 con frecuencia mensual. 

 Inmunizaciones del período. 

 Con el objeto de promover la lactancia materna no se cubrirán leches maternizadas. Para la cobertura de leches 

medicamentosas (Ley 27305) se cubrirán con resumen de Historia Clínica que la justifique y la autorización de la 

Auditoría Médica. 

 A partir del segundo semestre, en los niños que no reciban leche materna se recomienda la de leche de vaca 

fortificada con hierro, zinc y ácido ascórbico, en consonancia con el Programa Materno Infantil público, para la 

prevención de la anemia por deficiencia de hierro. En niños mayores de 4 meses que no reciban leche fortificada 

con hierro, se deberá cubrir la suplementación medicamentosa con hierro oral hasta los 18 meses. 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

 Brindar coberturas según normas 

 Elaboración de la Libreta de Salud, historia clínica pediátrica y material de puericultura 

 Difundir el Programa a prestadores y beneficiarios. 

 Crear la base de datos y sistema estadístico que permita evaluar la marcha del Programa. 

RREECCUURRSSOOSS  

RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  

 Equipos de atención pediátrica de la Obra Social.  

 Personal perteneciente a los efectores contratados por la Obra Social.  

RReeccuurrssooss  MMaatteerriiaalleess  

 Guía de controles del niño sano menor de un año. 

 Material informativo para pacientes. 

 Carnets de controles del niño confeccionados por la institución. 

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

 Durante la ejecución del programa se evaluarán los siguientes indicadores de servicios: 

Consultas de control en el Primer año de vida 

Total de niños menores de un año con al menos seis controles durante el período  / 

Total de niños registrados menores de un año durante el período. 
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Promoción de la Salud Materno Infantil (Talleres, distribución de material gráfico, etc.) 

Total de beneficiarias que recibieron talleres en Salud Materno Infantil durante el período  / 

Total de beneficiarias bajo Programa durante el período. 

Total de beneficiarias que recibieron material gráfico en Salud Materno Infantil durante el período  / 

Total de beneficiarias bajo Programa durante el período. 

 

Inmunización 

Total de niños menores de un año inmunizados según calendario oficial durante el período/ 

Total de niños registrados menores de un año durante el período. 

Protocolo de Atención Sanitaria Materno Infantil 

Total de niños provistos de Libreta Sanitaria Infantil durante el período / 

Total de niños registrados menores de un año durante el período. 

Provisión de Guía para el Cuidado de la Salud de los Niños  

Total de padres provistos de Guia para el Cuidado de la Salud de los Niños durante el período / 

Total de niños registrados menores de un año durante el período. 

 

PROGRAMA DE PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 

DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

 La población blanco de este programa está constituida por el conjunto de beneficiarias de sexo femenino, a partir del inicio de 

relaciones sexuales: 12.000. 

 La poblacion bajo programa es de: 3.000 beneficiarias. 

OOBBJJEETTIIVVOOSS    

                                    OObbjjeettiivvooss  GGeenneerraalleess  

 Controlar la mortalidad por cáncer del cuello uterino. 

 Prevenir el carcinoma invasor a través de la detección, diagnóstico y  tratamiento temprano de la enfermedad en sus 

etapas preinvasoras. 

                                    OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss  

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

relaciones sexuales. 

 Realizar examen ginecológico y toma de muestra de PAP según guías de práctica clínica. 

 Realizar tratamiento oportuno de las lesiones detectadas en el examen periódico. 

MMEETTAASS  

 El programa se propone las siguientes metas:  

 Lograr una cobertura del 25% en el lapso de 1 año, de al menos una citología para cada mujer mayor de 15 años. 

 Brindar los recursos mas adecuados para una terapéutica temprana cuando se detecte la enfermedad en el 100 de los 

casos, meta a lograr en el lapso de 1 año. 

 Aumentar anualmente el 25% de mujeres incluidas en la pesquisa que por primera vez se beneficiarán con una 

citología exfoliativa. 

GGUUIIAA  DDEE  AATTEENNCCIIOONN  

 PAP inicial a toda mujer mayor de 15 años o a partir del inicio de las relaciones sexuales, independientemente de la pesquisa 

individual a cualquier edad, según criterio del tocoginecólogo. 

 Citología normal: se repite anualmente. 
Para citología no concluyente  o no satisfactoria debe repetirse inmediatamente el examen para descartar una lesión 

significativa. 

Para citología negativa para neoplasia, pero con un proceso inflamatorio marcado debe tratarse el proceso 

inflamatorio y deben disponerse nuevos exámenes hasta que la citología sea normal. Si el proceso inflamatorio es 

leve, no será necesario repetir la citología antes de un año. 

Las mujeres que presenten cuadros clínicos anormales deben someterse a estudios adicionales para un diagnóstico 

adecuado, cualquiera que sea el resultado de la citología (sangrado postcoital, sangrado intermenstrual, lesión 

cervial persistente de apariencia benigna refractaria al tratamiento, lesiones cervicales sospechosas tales como 

leucoplasias y tumores visibles). 

 Citología anormal: 

      Displasia leve / NIC-I / lesión de grado bajo 

      Estas lesiones suponen procesos virales con cambios citológicos atribuibles a infección por el virus de papiloma 

humano, en una alta proporción tipo 6 - 11. Es conveniente la tipificación del virus o un nuevo examen en tres 

meses después del tratamiento. 

      Displasia moderada, carcinoma in situ / NIC II - III / lesión de grado alto 

      Realizar una biopsia preferiblemente bajo control colposcópico o en los cuatro cuadrantes, con raspado endocervical. 

Es importante la tipificación viral por el método apropiado que elegirá el médico: hidratación, captura de híbridos, 

o PCR 

      Carcinoma invasor 

      A todas las pacientes con citología exfoliativa que sugiera la presencia de carcinoma invasor se les debe tomar una 

biopsia, como en el caso anterior. En los casos de lesiones cervicales o de sintomatología evidente, las pacientes 

deben ser enviadas directamente al centro hospitalario, donde recibirán tratamiento definitivo. 

Colposcopía 

 Colposcopía patológica o anormal, se realizará biopsia. 

 Si es anormal pasa a tratamiento  

 Si es normal se realizará control anual con PAP y colposcopía anual.  

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

 Información folletos, cartilla. Capacitación médicos referentes-tocoginecólogos y coordinadores. Modalidad Taller 
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RREEGGIISSTTRROOSS  
 Todas las pacientes que ingresen al control deberán ser registradas en planilla aparte y Libreta Sanitaria, con identificación de 

la paciente, edad, comienzo de relaciones sexuales, paridad, fecha de primera citología, fecha de citología actual, diagnóstico 

(resultado citología). Seguimiento. 

RREECCUURRSSOOSS    

RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  

 Personal de los efectores propios de la Obra Social.  

 Personal perteneciente a los efectores contratados por la Obra Social (Cartilla). 

 Prestadores para la realización de exámenes complementarios relacionados con el programa. 

RReeccuurrssooss  MMaatteerriiaalleess  

 Guía de examen ginecológico periódico o guía de examen periódico de salud del adulto que contenga examen 

ginecológico. 

 Instrumental, equipamiento e insumos descartables para realización del examen. 

 Material informativo para pacientes. 

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

 Durante la ejecución del programa se evaluarán los siguientes indicadores de servicios: 

Nº de beneficiarias mayores de 15 años con un control en el último año 

Total de beneficiarias mayores de 15 años 

Nº de beneficiarias > de 15años con diagnóstico de Ca de cuello en el último año 

Total de beneficiarias > de 15 años 

Total de beneficiarias que recibieron talleres en prevención del Ca de Cuello Uterino 

Total de beneficiarias bajo programa 

Total de beneficiarias con material gráfico en prevención del Ca de Cuello Uterino 

Total de beneficiarias bajo programa 

 

PROGRAMA DE PREVENCION DEL CANCER DE MAMA 

DDEETTEERRMMIINNAACCIIOONN  DDEE  LLAA  PPOOBBLLAACCIIOONN  

 La población blanco de este programa está constituida por el conjunto de beneficiarias de sexo femenino, a partir de los 35 

años de edad: 6.200. 

 La poblacion bajo programa es de: 1.600 beneficiarias. 

OOBBJJEETTIIVVOOSS    

                        OObbjjeettiivvooss  ggeenneerraalleess  

 Detección precoz del Ca de mama. 

 Controlar la mortalidad por Ca de mama. 

                                      OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss  

 Estimular el autoexamen mamario. 

 Realizar examen mamario y mamografía en forma anual a las beneficiarias a partir de los 35 años. 

 Realizar tratamiento oportuno de las lesiones detectadas en el examen periódico. 

MMEETTAASS  

 El programa se propone las siguientes metas: 

 Lograr una cobertura del 25% en el lapso de un año, de al menos una Mamografía para cada mujer a partir de los 

35 años de edad. 

 Brindar los recursos mas adecuados para una terapéutica temprana cuando se detecte la enfermedad en el 100 de los 

casos, meta a lograr en el lapso de 1 año. 

 Promover acciones de educación sanitaria que estimulen el desarrollo de prácticas preventivas, motivando a las 

pacientes a realizar autoexamen mamario y los controles periódicos en los grupos de alto riesgo en el 100% de los 

casos, meta a cumplir en el lapso de 2 años. 

 Aumentar anualmente el 25% de mujeres incluidas en el programa. 

GGUUIIAA  DDEE  AATTEENNCCIIÓÓNN  

 Estimulación del autoexamen mamario a través de folletos ilustrativos. 

 Realización de mamografía: 

1. Paciente sin antecedentes familiares 

 Primera mamografía a los 35 años y luego repetir anualmente 
2. Mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama (madre-hermana) 

 Mamografía en la primera consulta sin discriminación de edad, luego una por año 

                        3.   Mamografías no satisfactorias 

 Microcalcificaciones agrupadas, densificaciones asimétricas. 

 Solicitar técnica de magnificación sobre la mama con dichas patologías. 

 Mamografía con tejido mamario de alta densidad. 

 Solicitar ecografía mamaria. 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

 Información folletos, cartilla, cartelera, difución en pagina Web y redes sociales. Capacitación médicos referentes-

tocoginecólogos y coordinadores. 

RREEGGIISSTTRROO  
 Todas las pacientes que ingresen al control deberán ser registradas en planilla aparte y Libreta Sanitaria consignando: nombre 

y apellido, edad, antecedentes familiares de ca de mama, paridad, amamantamiento, fecha de primera mamografía, resultados. 

Seguimiento. 

RREECCUURRSSOOSS  

                                    RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  
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 Personal de los efectores propios de la Obra Social.  

 Personal perteneciente a los efectores contratados por la Obra Social   (Cartilla). 

 Prestadores para la realización de exámenes complementarios relacionados con el programa. 

                Recursos Materiales 

 Guía de examen ginecológico periódico o guía de examen periódico de salud del adulto que contenga examen 

ginecológico. 

 Instrumental, equipamiento e insumos descartables para realización del examen. 

 Material informativo para pacientes. 

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

Durante la ejecución del programa se evaluarán los siguientes indicadores de servicios: 

Nº de beneficiarias > de 35 años con una Mamografía  en el último año 

Total de beneficiarias > de 35 años 

Nº de beneficiarias > de 35 años con diagnóstico de Ca de Mama en el último año 

Total de beneficiarias > de 35 años 

Total de beneficiarias que recibieron talleres en prevención del Ca de Mama 

Total de beneficiarias bajo programa 

Total de beneficiarias que recibieron material gráfico en prevención del Ca de Mama 

Total de beneficiarias bajo programa 

 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  SSAALLUUDD  SSEEXXUUAALL  YY  PPRROOCCRREEAACCIIÓÓNN  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  

DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

 La población blanco de este programa está constituida por el conjunto de beneficiarios, mujeres y varones, a partir de la 

pubertad: 22773 personas. 

 La población bajo programa es de: 22773 beneficiarios/as. 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  

OObbjjeettiivvooss  ggeenneerraalleess  

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

 Promover la planificación familiar. 

 Realizar prevención primaria de enfermedades de transmisión sexual. 

OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss  

 Ofrecer y realizar consejo anticonceptivo a todas parejas y pacientes individuales en etapa de actividad sexual. 

 Realizar actividades de educación para la salud sexual y la procreación responsable, haciéndolas en las consultas 

individuales así como en abordajes grupales y comunitarios. 

 Asegurar el acceso adecuado y oportuno a los métodos anticonceptivos a todos los beneficiarios que lo requieran. 

 Realizar inmunización con vacuna para hepatitis B. 

 Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de HIV/SIDA y patologías 

genital y mamaria. 

 

MMEETTAASS  

 El programa se propone las siguientes metas: 

 Realizar acciones de consejería sobre salud sexual y procreación responsable con el  100 % de las/los 

beneficiarias/os  que realizan su examen periódico de salud según normas.  

 Ofrecer consejo anticonceptivo al 100% de las/los beneficiarias/os en forma explícita tanto en consultas 
individuales como en acciones de comunicación con la población usuaria de los servicios (folletos, volantes, 

afiches, etc.), en el término de un año. 

 Conseguir niveles de acceso inmediato al suministro de preservativos y anticoncepción hormonal oral al 100% de 

las/los beneficiarias/os que lo requieran, en el término de un año. 

 Conseguir niveles de acceso en tiempos adecuados de programación para la colocación de DIU y técnicas 

quirúrgicas al 100% de las/los beneficiarias/os, en caso de indicación, en el término de un año. 

 Asegurar el suministro de servicios de asistencia para las ETS y/o HIV-SIDA accesibles, aceptables y eficaces al 

100% de las/los beneficiarias/os durante el actual período. 

 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

                 Difusión 

 La difusión se efectuará a través de los médicos y profesionales que atiendan a los beneficiarios de la obra social, a 

fin de que informen a los mismos sobre los objetivos señalados en el Programa de Salud Sexual y Procreación 

Responsable y los beneficios de ajustar las conductas a lo allí referido. 

 Brindar el asesoramiento necesario acerca del método más propicio para el control de la natalidad, como así 

también, aclarar todas las dudas acerca de la prevención de enfermedades transmisibles que pudieran quedar 

expuestas ante la elección del método. 

                  Asistencial 

 Anticonceptivos: en la prescripción deberá figurar la cantidad necesaria para cubrir 3 (tres) meses de tratamiento y 

se emitirá una orden de autorización para que la beneficiaria pueda retirar periódicamente el producto requerido de 

las farmacias contratadas. 

 Preservativos: provisión directa. 

 Diafragma: provisión directa. 

 Consultas sin cargo de planificación familiar y otras especialidades. 

 Anticoncepción Hormonal de Emergencia (Res. 232/07 MS). 

 Prácticas médicas sin cargo: colocación de DIU, ligadura de trompas y conductos deferentes (ley 26.130). 
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 Prevención, diagnóstico y tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), HIV, patología genital y 

mamaria. 

 Prevención del aborto y sus complicaciones. 

 Acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. 

 

 

RREECCUURRSSOOSS  

RReeccuurrssooss  HHuummaannooss    

 Personal de los efectores propios de la Obra Social.  

 Personal perteneciente a los efectores contratados por la Obra Social.  

RReeccuurrssooss  MMaatteerriiaalleess  

 Preservativos y anticonceptivos hormonales orales e inyectables. 

 Provisión de Dispositivos Intrauterinos. 

 Folletería para los beneficiarios. 

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

 Durante la ejecución del programa se evaluarán los siguientes indicadores de servicios: 

Consultas totales relacionadas a Salud Sexual y Procreación Responsable 

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

Total de beneficiarias/os  de 14 años o más durante el período. 

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

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

/ Total de beneficiarias/os de 14 años o más durante el período. 

Promoción de la Salud (Talleres, distribución de material gráfico, etc.) 

Total de beneficiarias/os de 14 años o más que recibieron alguna información sobre Salud Sexual durante el período / Total de 

beneficiarias/os  de 14 años o más durante el período 

Promoción de la Salud en Prevención de la Salud Sexual y Reproductiva (Talleres, distribución de material gráfico, etc.) 

Total de beneficiarios que recibieron talleres en salud sexual y reproductiva / Total de beneficiarios en la población blanco. 

Total de beneficiarios que recibieron material gráfico en salud sexual y reproductiva / Total de beneficiarios en la población blanco. 

 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  OODDOONNTTOOLLOOGGIICCAA  

DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  

 La población blanco de este programa está constituida por el conjunto de beneficiarios de la Obra Social con especial énfasis 

en los menores de quince años y las mujeres embarazadas. 

 Número total de embarazadas: 480. 

 Número total de menores de quince años: 10.000. 

 Población bajo programa: 480 embarazadas y 10.000 menores de 15 años. 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  

OObbjjeettiivvoo  ggeenneerraall  

 Lograr que los beneficiarios de la Obra Social adquieran hábitos de higiene y cuidado de la dentadura a través de 
prácticas de prevención y promoción de la salud bucal. 

OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss  

 Realizar al menos una consulta preventiva odontológica de la embarazada. 

 Impartir educación acerca del cuidado de la salud bucal del niño. 

 Promover la consulta del niño a la salida del primer diente. 

 Promover la consulta anual a los menores de 15 años. 

 Capacitar a los beneficiarios sobre técnica de cepillado y fluoración. 

  MMEETTAASS  

 El programa se propone como meta, en el término de 1 año, que el 50% de la población blanco  incorpore conductas 

odontológicas preventivas. 

 Realizar una atención odontológica integral con un enfoque etiológico y preventivo en el 80% de la población blanco en 
el término de 2 años. 

 Lograr la participación del 80% de la población blanco a los 2 años. 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

Primera consulta:  

 Cantidad de dientes sanos presentes.  

 Tipo y cantidad de caries.  

 Estado de los tejidos gingivoperiodontales.  

 Anomalías de oclusión.  

 Defectos en la respiración y fonación. 

Una vez realizado el primer diagnóstico las acciones se focalizarán en: 

 Enseñar y concientizar a los padres de los beneficios de una boca sana. 

 Talleres y charlas sobre la correcta alimentación, técnicas de cepillado, ventaja de la utilización del fluor y secuencia de 
la erupción de las piezas dentarias. 

 Entrega de cepillos y pastas dentales para incentivar el autocuidado. 

 Tratamiento de las patologías existentes. 

 Confección de fichas donde consten los índices ceod y CPOD. 

RREECCUURRSSOOSS  

RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  

 Personal del Policonsultorio propio de la Obra Social.  
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 Personal perteneciente a los efectores contratados por la Obra Social (Cartilla). 

RReeccuurrssooss  MMaatteerriiaalleess  

 Guía de actividades odontológicas preventivas. 

 Material informativo para pacientes. 

 

 

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

Durante la ejecución del programa se evaluarán los siguientes indicadores de servicios: 

Consulta odontológica preventiva en embarazadas:  

Pacientes embarazadas con al menos una consulta odontológica preventiva / 

Pacientes embarazadas atendidas en el período. 

Consulta preventiva odontológica en niños menores de 15 años: 

Niños < de 15 años de edad que realizaron consulta odontológica preventiva /  

Total de beneficiarios < de 15 años. 

Promoción de la Salud en Prevención Odontológica: (Talleres, distribución de material gráfico, etc.) 

Total de pacientes que recibieron talleres sobre cuidado de salud bucodental /  

Total de beneficiarios. 

Total de pacientes que recibieron material gráfico sobre cuidado de salud bucodental / 

Total de beneficiarios. 

  

SSIISSTTEEMMAA  BBAASSIICCOO  DDEE  DDAATTOOSS  DDEE  LLAA  SSEEGGUURRIIDDAADD  SSOOCCIIAALL  

DDEEMMOOGGRRAAFFIICCOOSS  

           1. TASA DE NATALIDAD: 14.6 (por mil beneficiarios) 

DDEELL  EESSTTAADDOO  SSAALLUUDD  ––  EENNFFEERRMMEEDDAADD  

1. TASA DE MORTALIDAD GENERAL: 0.5  (por mil beneficiarios) 

2. TASA DE MORTALIDAD INFANTIL: 4.2 (por mil nacidos vivos) 

  TASA DE MORTALIDAD NEONATAL: 2.1 (por mil nacidos vivos) 

 TASA DE MORTALIDAD POSTNEONATAL: 2.1 (por mil nacidos vivos) 

3. TASA DE MORTALIDAD MATERNA: 0 (por cien mil nacidos vivos) 

4. PREVALENCIA DE BAJO PESO AL NACER: 3.6 % (de los nacidos vivos) 

5. SALUD BUCODENTAL: INDICE CPOD A LOS 12 AÑOS DE EDAD: 2.8 

6. PREVALENCIA DE SOBREPESO EN POBLACION ADULTA: 20% fem. y 18% masc. (de la población entre 20 a 

74 años) 

7. PREVALENCIA DE DIABETES EN POBLACION GENERAL: 16.4 (por mil beneficiarios) 

  TIPO I: 2.6 (por mil beneficiarios) 

  TIPO II: 13.8 (por mil beneficiarios) 

8. EGRESOS HOSPITALARIOS Y/O SANATORIALES POR ENFERMEDAD DIABETICA Y SUS 

COMPLICACIONES: 2.2 % 

9. PREVALENCIA DE HIPERTENSION ARTERIAL EN POBLACION GENERAL: 21.8 (por mil beneficiarios) 

10. EGRESOS HOSPITALARIOS Y/O SANATORIALES POR ENFERMEDAD HIPERTENSION ARTERIAL Y 

SUS COMPLICACIONES: 3.6 % 

 


