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Palabras claves:

Endoepidemiología – Rastreo Inicial - Programas Básicos de

APS – Redes Comunitarias – Tendencia a la cobertura total

y permanente – Aproximación sucesiva – Aprendizaje en

servicio

Antecedentes:

Son antecedentes de este trabajo la experiencia realizada

entre los años 1993 y 1996 en Río Tercero, lo que pudo

sostenerse del sistema hasta el año 2002 y la

actualización de esta estrategia a partir de ese año.



• Orientar las acciones según las áreas estratégicas y

los problemas priorizados en la Ciudad

(contaminación del aire y salud, protección especial

de adolescentes y jóvenes, mejorar la cantidad y

calidad de la cobertura de salud para niños y

embarazadas) .

• Articular éste proceso con las instituciones

involucradas y las formas de cooperación existentes.

Objetivos (2003/2004)



B° Panamericano

B° Sarmiento

B° Cerino

B° Magnasco

20 de Junio



PROGRAMAS BÁSICOS DE APS

• Programa para el Cuidado del Crecimiento y el

Desarrollo del niño menor de seis años.

• Programa para el Cuidado del Embarazo y el

Puerperio y Programa de Salud Sexual y

Reproductiva.

• Programa Ampliado de Inmunización.



Acciones



• Selección de profesionales con el perfil adecuado, con la 

cooperación de expertos.

• Aumento de la disponibilidad horaria de los equipos de APS,

por la mañana y la tarde, concentrada en cada área

estratégica.

• Desarrollo de una metodología de aprendizaje en servicio a

través de las reuniones de coordinación semanales por

equipo, quincenales de representantes por equipo y

disciplinas, y Plenarios-Taller mensuales.

2003 2007

Pediatría 40 140

Ginecología 40 90

Enfermería 210 260

Psicología 40 152

Trabajo Social 40 160

Clínica Médica 75 101

445 903



• Seleccionadas las Áreas Estratégicas en cada una de ellas

se hizo un Rastreo inicial para consensuar prioridades con

las familias, las instituciones y el equipo de salud.

• Consenso local de protocolos para cada uno de los

Programas Básicos.

• Diseño de los instrumentos de registro (fichas personales y

por programa, carpetas familiares, gráficos de seguimiento y

mapas).

• Consenso de pautas para el abordaje de los problemas de

crecimiento como un problema complejo.

• Pedido de ayuda a las familias por llegada de confianza y a

las instituciones arraigadas de los barrios para la oferta de

turnos programados, el seguimiento y la cobertura.



• Monitoreo de la cobertura de inmunización seleccionando

manzanas por barrios: promedio del 58% de cobertura, en

marzo del 2004.

• Diseño de un dispositivo coordinado entre Municipio,

Provincia y convenios con las Clínicas Privadas para la

vacunación de los niños en su lugar de nacimiento.

• Cruce de datos con Registro Civíl y envío de los listados de

niños nacidos a los centros de salud municipales para su

corrección y seguimiento.

• Provisión permanente de dosis y materiales y supervisión

de heladeras.

• Vacunación de la población adulta en sus lugares de trabajo

con Dta.



• Organización del Programa de Salud Sexual y Reproductiva

con atención personalizada, superando la mera entrega de

recursos.

• Progreso de las campañas anuales de Papanicolau a los

servicios programados permanentes en los Centros de APS.

• Traslado del edificio del Centro de Salud de Bº Castagnino a la

microárea seleccionada y conformación del 7º equipo de APS.

• Apoyo a las organizaciones barriales (loteo comunitario de Bº

Cerino, mujeres de Bº P. Grande, murga juvenil de Bº Monte

Grande, taller de soldadura de Bº Sarmiento, reclamo de la red

cloacal de barrio Mitre, reapropiación del espacio publico en Bº

Magnasco).

• Articulación entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de

Acción Social en base a un mismo mapa de problemas y

familias priorizadas.



Familias Priorizadas en las Áreas de Responsabilidad

Bº Parque Monte Grande.
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Trabajo con las familias priorizadas desde sus redes de 

confianza y con las  Instituciones involucradas. 

Referencias:

red de vecinos

redes de amigos

redes de parientes

instituciones







Área de responsabilidad 

Bº Magnasco- Mitre – Los Algarrobos.

Abordaje de un adolescente en riesgo





Resultados de los 

Programas Básicos de APS



Programa para el Cuidado de Crecimiento y Desarrollo de 

los niños de 0 a 6 años.

▪ Niños de 0 a 6 años en programa: 1287 (79%)

▪ Niños de 0 a 6 años no en programa con obra social:  293 (18%)

▪ Niños de 0 a 6 años no en programa sin obra social:       45 (3%)

▪ Niños con sus controles al día:                                    1004 (78%)

Total de niños en las Áreas de Responsabilidad:  1625



Total de niños incluidos en este Programa en las Áreas de 

Responsabilidad : 90 ( 7% de la población en programa).

▪ Niños con déficit de crecimiento: 23 (1,8%)

▪ Niños en riesgo de déficit: 46 (3,6%)

▪ Niños en recuperación: 12 (0,9%)

▪ Niños sin controles recientes: 9 (0,7%)

Recuperados año 2007:                   26

Solo el 5% de estos 90 niños necesitaron ayuda alimentaria especial

Programa para el Cuidado de Crecimiento y Desarrollo de los niños de 0 a 6 años.

.

SUB-PROGRAMA PARA LA  PROTECCIÓN ESPECIAL DEL CRECIMIENTO.



Programa para el Cuidado del Embarazo y 

Puerperio

▪ Total de Emb. en Prog. :                                 79 (63%)

▪ Total de Emb. no en Prog. con OS:                35 (28%)

▪ Total de Emb. no en Prog. Sin OS:                 11 ( 9%)

Total de mujeres embarazadas en las 6 áreas de cobertura al 30 

de diciembre del 2007: 125



Programa para el Cuidado del Embarazo y Puerperio

Indicadores de calidad del total de Embarazadas en Programa durante todo el año 

2007 en 5 Áreas de Responsabilidad (105 embarazadas).

▪ Embarazadas en Programa con su primer control prenatal

realizado tempranamente (antes de las 20 semanas): 76%

▪ Embarazadas que concurrieron a un mínimo de 5 controles

prenatales: 77%

▪ Embarazadas menores de 15 años: 1,9%

▪ Embarazadas con serologia realizada en el primer y tercer

trimestre: 43%

▪ Mujeres que realizaron control de puerperio: 66%



Embarazadas en programa

Embarazadas no en programa

Niños en programa

Niños no en programa

Bº Monte Grande

Evaluación de cobertura



Programa de Inmunización en toda la Ciudad

• 100% DE COBERTURA EN RECIEN NACIDOS.

• 96% DE COBERTURA DE 0 A 6 AÑOS. (Fuente:

Ministerio de Salud de la Pcia. de Córdoba).

• ALTAS COBERTURAS EN LAS CAMPAÑAS

PROVINCIALES DE DOBLE VIRAL EN MUJERES.



Programa Ampliado de Inmunización en 

todas las Áreas de Responsabilidad

▪ Niños menores de seis años 

que viven en las áreas de responsabilidad:                        1625

▪ Niños menores de 6 años 

con carné completo para la edad:                               1538 (95%)

▪ Niños menores de seis años con carné incompleto:          15 (1%)

▪ Niños menores de seis años sin datos:                              72 (4%)



Casos de mortalidad fetal en Río Tercero desde el año 2001 al 2007. 

Evolución en áreas de A.P.S y en el resto de la ciudad.

Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007

OTRAS ÁREAS 3 4 3 1 3 3 3

A.P.S.2 3 4 4 0 0 0 1
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Casos de mortalidad infantil en Río Tercero desde el año 2001 al 2007. 

Evolución en áreas de A.P.S y en el resto de la ciudad.



Tasas de mortalidad infantil.



• Sostener la cobertura de los Programas Básicos de APS y

profundizar la evaluación de la calidad de las mismas.

• Evaluar en forma consensuada con los servicios médicos

privados, la calidad de cobertura de todas las

embarazadas de la Ciudad.

• Continuar aproximándonos a los problemas ya priorizados

de mayor complejidad y a los problemas emergentes

(acceso a la vivienda, ancianos en riesgo, mortalidad fetal

y la atención en el Hospital Provincial).

• Promover la mayor coordinación entre las dependencias

municipales en el abordaje de los problemas priorizados.

• Consolidar la estructura laboral de los Equipos de APS y

sus estrategias de coordinación y aprendizaje.

Propuestas




