
Pr og r am as Pr ov in cia les 

 

Con t r o l d e  Cr ecim ien t o y Desarr o ll o I n f an t il .  

 Se logró una cobertura del 86%  en niños de 0 a 1 año;  en niños de 1 
a 2 años la cobertura lograda fue del 88 % .m ient ras que en niños de 2 a 5 
años tenemos una cobertura del 47 % . Esto últ imo nos llamó la atención y 
se invest igó el mot ivo detectándose que la mala interpretación de las 
normas llevaba a que los niños eut róficos que no concurrían al cont rol en 
t res meses eran dados de baja, sin tener en cuenta que esos t res meses 
tenían que ser contabilizados a part ir  del sexto mes que era cuando debían  

TOTALES DE NI ÑOS EUTRÓFI COS Y DESNUTRI DOS. AREA OPERATI VA 
MONTEROS. ABRI L 2004 

%   Eut róficos Desnut r idos %  TOTAL 
    <  6 m  6 a 11 m  1 año 2 a 5 años Total     

Zonas     I  I I  I I I  I  I I  I I I  I  I I  I I I  I  I I  I I I        
Hosp. 

Monteros 75 658 5 3 0 16 2 0 52 9 0 119 8 0 214 25 872 
Hosp. 

Santa Lucía 69 295 1 0 0 1 0 0 30 0 1 99 2 0 134 15 429 
El Churqui 87 47 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 7 1 54 

Soldado 
Maldonando 84 47 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5 1 0 9 1 56 

Caps El 
Cercado 85 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 1 47 

Caps 
Amberes 76 42 0 0 0 0 0 0 3 0 0 10 0 0 13 1 55 
Caps Los 

Sosa 83 79 0 0 0 0 0 0 9 0 0 7 0 0 16 2 95 
Caps Los 

Rojas 71 29 1 0 0 1 0 0 3 0 0 6 1 0 12 1 41 
Caps 

Acheral 81 244 2 0 0 4 0 0 14 2 0 34 2 0 58 7 302 
Caps Cap. 

Cáceres 64 43 0 0 0 0 0 0 3 1 0 19 1 0 24 3 67 
Caps Sgto. 

Moya 83 77 0 0 1 2 0 0 3 0 0 9 1 0 16 2 93 
Caps Los 
Cost illa 81 117 0 0 0 1 0 0 4 0 0 20 2 0 27 3 144 

Caps León 
Rouges 66 158 9 0 0 14 0 0 16 1 0 42 0 0 82 9 240 

 

A cont inuación se describen los datos estadíst icos más 
representat ivos correspondientes al mes de Abril del 2004. 

Niños eut róficos bajo cont rol 658 

Menores de  1 año 128 

1 – 2 años 150 



>  2 años 20 

To t a l  8 7 2  

Fu en t e : ag en t es s an i t ar ios d e l h osp i t a l Lam ad r id d e Mon t er os. 

 

Niños Desnut r idos bajo cont rol del área de responsabilidad del 
Hospital:  619. Estos valores corresponden a datos obtenidos en el mes 
de Abril de 2004. 

En el hospital no se regist raron decesos de niños ya que los que 
requerían por su patología un nivel de atención más alto siempre fueron 
derivados a ot ros hospitales. 

 

Con t r o l Pr e- n at a l  

 Se realiza en los consultor ios del hospital en su mayor parte pues los 
CAPS captan muy pocas embarazadas. Los horarios de atención son Lunes y 
Miércoles de 8 a 12.30 hs. y de 14 a 16 hs. 

Hasta Mayo de 2004  se calculó una cobertura est imada del 57 % . La 
dirección invest igó el porque de tan baja cobertura y encont ró que el mot ivo 
fue que al anotar las bajas se contabilizaban todos los partos hechos en el 
hospital, no solamente de las pacientes inscriptas, lo cual llevó a que se den 
de baja a pacientes que no concurr ieron a ningún cont rol de su embarazo. 
Si bien en la provincia se implementa  el cont rol prenatal, son pocas las 
mujeres que cumplen con las normas del m ismo, es así que nos 
encont ramos con un alto número de embarazadas que llegan al hospital 
para la atención del parto con uno o dos y  a veces, ningún cont rol prenatal. 
Además los datos de la sección de Estadíst ica del hospital difieren de los 
encont rados en el Servicio de Ginecología, con lo cual se infiere que hay un 
regist ro erróneo de los m ismos. También cabe aclara que este año 2004 los 
regist ros no diferencian ent re embarazadas desnut r idas y eut róficas.  

 A cont inuación se presentan las embarazadas que asist ieron al 
cont rol ent re los meses de Enero y Mayo de 2004. 

Meses 
números de 

CPN 
ENERO 242 
FEBRERO 379 
MARZO 242 
ABRIL 295 
MAYO 220 

 

El área de responsabilidad presenta 5745 mujeres en edad fért il y 
520 embarazos esperados, de los cuales se espera cont rolar, según 
programación local, 415 pacientes. Si se observa la tabla anterior, la 
cobertura llega solo al 66 % , por lo que deberían implementarse medidas 
de mejoram iento para este programa. 



Pr og r am a Foca li zad o d e Reh ab ili t ación Nu t r i cion a l  
 

Este programa se encuent ra a cargo del SI PROSA, y está enmarcado 
en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria del Minister io de Desarrollo 
Social de la Nación, focalizado para la rehabilitación nut r icional de niños de 
menos de catorce años y embarazadas de Tucumán. 
 Consiste en la detección, cont rol, seguim iento y t ratam iento de niños 
menores de catorce años y embarazadas desnut r idas, a los cuales se les 
ent rega un módulo alimentario mensual que aporta 1507 cal/ día. Está 
financiado por el Minister io de Desarrollo Social de la Nación.También prevé 
la capacitación de Agentes Sanitar ios en temas como nut r ición e higiene 
realizando cursos de t res meses de duración. 
 Actualmente existen 30.000 beneficiar ios de este programa y se 
espera una ampliación a 36.000. 
 La inversión mensual sin contemplar lo que se refiere a Capacitación, 
es de $1.378.314 

Pr og r am a BI N  

         Búsqueda, I dent ificación, Nut r ición. Si bien no es un programa 
provincial, pertenece a la Facultad de Medicina de la UNT y lo ejecutan los 
Pasantes del Hospital. Hay 14 niños bajo este programa actualmente y ya 
part iciparon del m ismo unos 60 niños aproximadamente. Se implementa de 
forma un tanto irregular debido a la discont inua provisión de elementos por 
parte de Unidad de Coordinación. Aproximadamente la m itad de los niños se 
encuent ran en canal I  de desnut r ición (7) , una está eut rófica y el resto en 
canal I I  (6) . Este programa presenta ventajas y desventajas a saber, ya 
que si const ituye un factor de importancia el cont rol más cercano de los 
niños que presentan algún grado de desnut r ición, así como también la 
educación a las madres de estos niños en cuanto a normas higiénico 
dietét icas, etc. Pero por ot ro lado se puede ver favorecida la detención del 
peso de los niños, ya que así las madres se aseguran la provisión de la caja 
de leche para sus hijos, con lo cual hay niños que están bajo programa hace 
8 a 10 meses y se encuent ran aún desnut r idos. Esto sería una circunstancia 
a rever en los diseñadores del programa de manera que se brinde la 
atención y el seguim iento especializado a cada niño según lo necesiten y se 
vea la real necesidad de complementarlo con la caja de leche. 
 

Pr og r am a UNI PAP 

Durante el pr imer semest re de 2004 se analizó la cobertura de este 
programa descubriéndose que la m isma era solo del 2%  de la población, 
por lo que se decidió diseñar una est rategia, llamada I MPULSAR UNI PAP, 
para mejorar esta cifras y sobre todo hacer hincapié en la educación y 
concient ización de la importancia de este método, út il para detectar a 
t iempo el cáncer de cuello uter ino. Esta est rategia se intenta implementar 
de manera permanente en el Hospital Gral Lamadrid y en la comunidad de 
Monteros. A cont inuación se adjunta los detalles de dicho programa:  

I m pu lsar UNI PAP 

El cáncer de cuello uter ino es en nuest ro país la tercera causa de 
muerte por cáncer en mujeres. La tasa anual de mortalidad por cáncer de 
útero en Argent ina ronda el 4,9/ 100.000hab/ año, cifra que alcanza el 



escandaloso valor de 10,76 si se le suman las muertes por “cáncer de útero 
no especificado” , que en su mayoría (aproximadamente 70% ) , 
corresponden  a cáncer de cuello de útero. Esto significa que en por año, 
casi 900 mujeres murieron por causa del cáncer de cuello de útero en 
Argent ina, número que sería más del doble si se le agregaran las muertes 
producidas por  “ tumor maligno de útero parte no especificada” . Ésta cifra 
ha permanecido sin variaciones significat ivas por los últ imos 17 años. 

Más de la m itad de las muertes por cáncer  de cuello de útero se 
presentó en el grupo de 30 a 60 años y la mortalidad más alta se regist ró 
en el grupo de 45-49 años, con una tasa de 12,9 por 100.000 mujeres. 

Comparando la situación de Argent ina con la de ot ros países (y 
tomando como base sólo las muertes regist radas como “cáncer de cuello 
uter ino” ) , se observa que la tasa de mortalidad por esta causa es sim ilar a 
la de Uruguay, el doble de la de Canadá  y Estados Unidos y casi t res veces 
más baja que la de Chile. 

 
En cuanto a la incidencia se sabe que la m isma alcanza el 30,4 por 

100.000 mujeres. Esta cifra es sim ilar a la est imada en Brasil:  31,0 por 
100.000;  menor que la observada en Paraguay o en Perú:  36,6 y 33,1 por 
100000 respect ivamente;  y mayor que la est imación realizada en Canadá o 
Estados Unidos:  8,8 y 8,7 por 100000 respect ivamente. 

La mortalidad por cáncer de cuello de útero es mayor en las 
provincias del Norte del País y algunas de ellas presentaron tasas de 
mortalidad por esta causa hasta t res veces más altas que el promedio 
nacional. 

 

 



 Esto implica diferencias marcadas ent re las mujeres de un m ismo 
país, las que por el solo hecho de nacer en provincias pobres de la 
República t ienen más posibilidades de morir  de cáncer de cuello de útero.  

 

 
 
 
 
En nuest ra provincia se sabe, según datos del año 2001, que la tasa 

de mortalidad por cáncer de cuello de útero es del 4,91/ 100.000 mujeres, lo 
que implicaría un total de 33 muertes por año;  alcanzando un total de 73 si 
se consideran las muertes por “cáncer útero sin especificar” . 

A nivel del área de Monteros, el programa Unipap se viene 
desarrollando por pasantes de 7°  año de medicina y actualmente presenta 
una cobertura cercana al 2% . Además de la baja cobertura, se debe añadir 
que la m isma ha sido lograda en gran parte por la consulta a demanda en el 
consultor io de Planificación Familiar. Esto denota una falla importante en la 
captación act iva de grupos de r iesgo y población en general. También se ha 
observado una marcada incoordinación ent re los diversos protagonistas de 
llevar a cabo el programa (médicos del servicio de ginecología, pasantes, 
agentes sanitar ios, médicos de ot ras especialidades, dirección del hospital, 
etc) ;  un inadecuado sistema de regist ros, de referencia y de 
cont rarreferencia, métodos incompletos de seguim iento, etc. 

La mayoría de los cánceres de cuello (más del 90% )  podrían y 
deberían ser detectados a t iempo a t ravés de la prueba de Papanicolaou. La 
tasa de mortalidad actual es mucho más alta de lo que debería ser y refleja 
que, aún en la actualidad, las pruebas de Papanicolaou no se efectúan en la 
mayoría de las mujeres que cumplen con los requisitos para la m isma. Esto 
conduce no solo al aberrante costo social que significa la muerte de éstas 
mujeres, sino que le  implica al Sistema de Salud una  erogación económica  
sumamente importante. El costo prorrateado de un estudio de Papanicolaou 
es de $10, y en Tucumán en el últ imo año se han gastado $876.000 en el 
t ratam iento del cáncer de cuello ($12.000  por paciente) . 

Ahora bien,  ¿hasta que punto el programa UNI PAP está siendo una 
“ respuesta organizada”  al problema del cáncer de cuello en el área de 



Monteros? Poseemos infraest ructura sanitar ia que debidamente organizada 
puede resolver la mayoría de las situaciones planteadas y además contamos 
con recursos cient íficos y humanos para actuar en forma adecuada. La 
experiencia internacional  most ró que con una gest ión competente y 
presupuesto a largo plazo la relación costo/ beneficio es favorable para la 
prevención de ésta enfermedad. 

Creemos que es necesario reimpulsar la implementación de éste 
programa y para ello es necesario que exista la total art iculación ent re los 
responsables del área salud y la Pasant ía Rural de Monteros. A los pasantes 
les corresponde la responsabilidad de t rabajar con com p r om iso socia l  
para que nuest ra pasant ía deje de ser un mero t ránsito en nuest ras 
obligaciones curr iculares, para comenzar a generar la necesaria 
t rascendencia dent ro de la comunidad. 

 
OBJETI VOS 
 

• Redu ci r  la  m or t a li d ad p o r cán cer d e cu e ll o u t er in o , 
p r ev in iend o  e l  cán cer in v aso r m ed ian t e  e l d iagn óst i co 
t em p r an o . 

 
• Redu ci r  m or b ili d ad p o r cán cer d e cu e ll o u t er in o . 
 
• Gar an t izar e l t r a t am ien t o ad ecu ad o en e l 1 0 0 %   d e los 

casos d iagn ost i cad os. 
 

     METAS 
 

• Alcan zar un a cob er t u r a  d e l 1 0 %  en e l p r im er añ o d e 
p r og r am a  

 
 Para el logro de los objet ivos y las metas propuestas se deberán 
cumplir  de manera ciertas pautas en la realización del programa.  
 Las act ividades del programa están divididas en 4 áreas 
fundamentales:   
 

1. Educación.   
2. Normat ización. 
3. Ejecución. 
4. Evaluación y monitoreo permanente. 

 
EDUCACI ÓN 

 
La educación  deberá ser un de los ejes fundamentales en la 

ejecución del programa. Sin embargo se deberán hacer una serie de 
consideraciones al respecto. Creemos que  a lo largo de los años los 
sistemas de salud se han lim itado brindar información, de diversa calidad, 
que no en todos los casos ha logrado generar conductas saludables, que es 
definit iva  lo que educar implica. Ejemplo de ello es el m ismo personal de 
salud que en algunos casos está altamente informado pero no acompaña 
sus conocim ientos cient íficos con hábitos saludables. De ello desprende que 
l a  “ in f o r m ación ” , p o r si so la , n o g en er a la  “ edu cación ” qu e condu ce 
a  los est il os d e v id a sa lud ab les.  



 Ot ro  aspecto importante es el hecho de que la educación poblacional 
es un logro que objet iva en el largo plazo. I ncluso en las mejores 
experiencias de países con alto grado de desarrollo de sus polít icas de 
salud, los resultados significat ivos se aprecian después de décadas. La 
educación deberá entonces, para lograr sus metas, ser con t inu a, 
p er m an en t e  y con st an t e , a lo largo de al menos algunos años para llegar 
a ser efect iva. Por ello pensamos que a lo largo de todas las pasant ías, mes 
a mes, y semana a semana deberán llevarse a cabo medidas educat ivas en 
el ámbito del programa. 

La act ividad educat iva deberá ser además normat izada. Esto significa 
que, en la m isma medida en que intentamos normat izar nuest ra act ividad 
médica, deberemos implementar nuest ra act ividad educat iva. Dicho de ot ra 
manera las charlas, ateneos, talleres deberán ser siempre a lo largo del 
t iempo sim ilares. Esto nos perm it irá la evaluación y la comparación a lo 
largo del desarrollo del programa Para ello el programa dejará por escrito 
cada una de las charlas, ateneos, talleres, etc.;  especificando dest inatarios, 
modalidad, contenido, t iempo de duración y métodos de evaluación. 

La act ividad educat iva deberá ser también innovadora en el uso de 
las diferentes herram ientas. Ya no  es suficiente la implementación de la 
“charla”  sino que habrá que aplicar nuevas metodologías como los talleres, 
el rol playing, etc. 

Por últ imo las act ividades educat ivas deberán ser, al igual que 
cualquier etapa del programa, evaluadas de una manera cont inua y 
periódica. Se harán evaluaciones parciales cada t res meses.  Se 
desarrollarán indicadores objet ivos directos e indirectos. 

La educación estará dir igida a:  
1)  PASANTES:  para la ejecución del programa. Se deberá en primer 

lugar lograr el compromiso y el convencim iento de que el 
programa debe ser llevado a cabo de manera total y permanente. 
Sin ello toda programación se desvanece. Luego se deberá 
enseñar el uso del sistema informát ico de regist ro, la 
normat ización en la toma de muest ra del PAP, en la interpretación 
y conducta frente a los resultados, en los métodos de educación 
comunitar ia y en el uso e interpretación de los indicadores para la 
evaluación del programa. 

2)  PERSONAL del equipo de Salud:  para la adopción de conductas 
saludables y ejecución del programa. Sin un personal 
compromet ido ninguna etapa del proceso podrá ser llevada a 
cabo. Una vez logrado el compromiso, la capacitación será viable. 

3)  MUJERES EN EDAD FÉRTI L:  para la adquisición de pautas de salud 
femenina. 

4)  PACI ENTES QUE CONCURREN LA CONSULTA:  el personal de salud 
debe tomar conciencia de que la consulta por cualquier ot ra causa 
es una oportunidad inmejorable para brindar información, ya que 
se nos presenta de manera espontánea, sin que salgamos a 
terreno. Esto facilita nuest ra tarea y dism inuye nuest ros costos y 
esfuerzos. Esta tarea será seguramente desarrollada con mayor 
énfasis en el consultor io y sala de Ginecología, pero creemos que 
también deberá ser llevada a cabo en las especialidades de clínica 
médica, cirugía y pediat ría. Toda paciente que concurra al 
consultor io de ginecología deberá ser informada acerca de:  a)  que 



es el PAP b)  para que sirve c)  como se lo realiza d)  quien se lo 
debe realizar y cada cuanto t iempo. 

 
EJECUCI ÓN 

Esta fase incluye primero una reunión con la Dra. Colombo, jefa del 
Programa UNI PAP para presentarle los datos actuales del programa en 
Monteros y coordinar acciones para mejorar la referencia y 
cont rarreferencia con el Servicio de Anatomía Patológica. 

• CAPTACI ÓN DE PACI ENTES: como el programa propone una 
part icipación de todo el personal de salud del Hospital y de los CAPS, como 
así también el de la comunidad en general, se realizará la captación de 
pacientes en dos módulos. Cada uno durará aproximadamente 2 meses y 
estarán divididos en diferentes etapas o pasos 

1 º  m ódu lo :  HOSPI TALARI O. Dest inado a la capacitación y adopción 
de conductas saludables en el personal del equipo de salud. 

 Consta de 3 etapas:  

  1 º  e t ap a :  Negociación y organización de est rategias (duración 2 
semanas)  

Para la realización de esta etapa, la Pasant ía Rural y la Dirección del 
Hospital establecerán el com ienzo de las act ividades del programa y se 
nombrarán dos responsables para la m isma. La dirección enviará, en forma 
escrita la convocatoria al personal de salud y adm inist rat ivo a cada uno de 
los servicios del Hospital y deberá comunicar a los jefes de CAPS para la 
captación en este nivel. Se convocará fundamentalmente en el Hospital a:   

• las enfermeras de sala, de guardia, de consultor ios y de quirófano,  
• a obstét r icas y parteras,  
• a administ rat ivas de los siguientes servicios:  de  estadíst ica, de 

personal, de administ ración, de referencia y cont rarreferencia,  
• a agentes sanitar ios,  
• al personal de limpieza y ordenanza,  
• al servicio de farmacia y 
• al personal de cocina. 

En el nivel de Atención Primaria de Salud, la Dirección del Hospital 
elegirá los CAPS que considere, en base a sus cr iter ios, para la part icipación 
en el programa. Se acordará una reunión con la Dirección del Hospital, los 
pasantes responsables de esta etapa y los jefes de CAPS para informar y 
acordar la inclusión en el programa de los m ismos y plantear las est rategias 
que se consideren convenientes en cada caso para captar al personal de 
salud y adm inist rat ivos de cada unidad de atención. 

2 º  e t ap a:  Publicidad del programa (duración t res semanas)  



 Los pasantes rurales deberán colaborar a la pr imera etapa invitando 
en forma escrita y oral al personal arr iba nombrado. Se designará a dos 
responsables de esta etapa. Los m ismos deberán coordinar al grupo para la 
realización de afiches, panfletos y charlas de invitación al personal 
hospitalar io y de los CAPS para la part icipación en el programa. 

 3 º  e t ap a:  Semana del PAP (duración dos semanas)  

 En la semana del PAP se realizarán las tomas de muest ra del personal 
hospitalar io y de los CAPS.  La convocatoria necesitará la colaboración de 
toda la Pasant ía Rural, del servicio de Tocoginecología y de la Dirección del 
Hospital. El inst ructor/ a de la pasant ía deberá perm it ir  la part icipación de 
todos los/ las pasantes en estas semanas, en las que, la act ividad principal 
será la toma de PAP. La organización interna de los pasantes será 
coordinada por dos responsables y se cubrirán 20 horas de consultor io cada 
semana (Ver Atención Médica) .  

2 º  m ódu lo : COMUNI TARI O. Dest inado a la población en edad fért il 

 Consta de 3 etapas:  

 1 º  e t ap a:  Negociación y organización de est rategias (duración 4 
semanas)  

 La pasant ía rural deberá coordinar con la Dirección del Hospital las 
est rategias para llevar a cabo la salida a la comunidad. Deberán analizar las 
estadíst icas del programa, en cuanto a cobertura, resultados, impacto en la 
comunidad, posibilidades de recursos físicos, humanos y económicos 
actuales y plantear los ajustes que se consideren necesarios para cada año.  

En los consultor ios externos, el médico y los pasantes serán los 
responsables de realizar la derivación correspondiente a aquellas mujeres 
que no se hayan realizado el PAP anual, según las normas establecidas.  

En el Servicio de Cirugía se establecerá como medida el pedido del 
preoperatorio correspondiente y del examen de PAP a toda mujer que 
debiera ser internada u operada en el dicho servicio. 

2 º  e t ap a:  Publicidad (permanente)  

 En este módulo la publicidad t iene que ser cont inua ut ilizando 
diversos medios de llegada a la comunidad. Se hablará con la radio 
municipal para establecer horarios de m icros en los que se brinde 
información y educación sobre el método de Papanicolaou y cáncer cervical 
pr incipalmente. Se debe mot ivar a la comunidad a asist ir  al Hospital, de 
modo que la educación pueda ser personalizada y perm ita la concient ización 
de la m isma, br indando información de interés para cada paciente. Los 
pasantes serán los encargados de proveerse del material necesario, ya sea 
oral o visual, para cumplir  con esta etapa. La realización de esta fase 
incluye la asistencia a los CAPS, donde se brindará de diferentes maneras la 
información necesaria.  



También la publicidad irá dir igida a Escuelas secundarias, donde 
podrá adquir ir  la modalidad de charlas, panfletos, afiches u ot ros, siempre y 
cuando se cuente con la autorización del estamento educat ivo y de los 
respect ivos padres.  

3 º  e t ap a:  Evaluación y monitoreo (permanente)  

Para esta etapa, los pasantes que roten en Programación serán los 
encargados de presentar un informe bimensual de los datos del programa al 
resto de la Pasant ía y a la Dirección del Hospital y de hacer las sugerencias 
y ajustes que consideren necesarios. Luego, mensualmente se llenará una 
planilla diseñada para tal fin, que servirá para ir  evaluando el cumplim iento 
de las metas propuestas. Es importante señalar que se irán constatando 
mensualmente los porcentajes de las derivaciones de cada servicio, de 
modo que se pueda reforzar la información y realizar las acciones 
correspondientes, en el o los servicios en que resulten deficitar ios o 
insuficientes los aportes al programa. 

 

• ATENCI ÓN MÉDI CA: Se realizará en días y horarios a convenir 
con el Servicio de Tocoginecología, la Dirección del hospital y los pasantes. 
Se cubrirán 10 horas semanales para el Programa, salvo los días de la 
“Semana del PAP” , que se cubrirán 20 horas semanales.  

 

• REGI STROS:  Se realizará la capacitación de los pasantes, por 
parte del I nst ructor/ a, sobre el regist ro informat izado de los datos. Este 
regist ro deberá ser tanto semanal como mensual. 

El regist ro de los datos semanal incluirá:  nombre, dom icilio, edad y 
D.N.I  de cada paciente, fecha de la toma y fecha de la ent rega, así como 
resultado del examen.  

El regist ro de los datos mensual incluirá:  nº  de tomas hechas, nº  de 
tomas llevadas al servicio, nº  de tomas recibidas, nº  de pacientes derivadas 
por cada servicio, resultados y porcentajes correspondientes.   

EVALUACI ÓN 

 La evaluación del programa se deberá llevar  a cabo de forma 
permanente. Se deberán hacer evaluaciones mensuales tal como se regist ra 
en la sección de EJECUCI ÓN. Además el programa prevé evaluaciones 
semest rales  (al final de cada pasant ía)  con los siguientes indicadores:  

• Porcentaje de Cobertura. 
• PAP de primera vez. 
• I ndicadores de educación (Preguntas 1, 2, 3) . 



Para la ut ilización de los  indicadores el programa proporciona una 
planilla de Excel creada para tal fin. 

Por cen t a j e  d e cob er t u r a , por ej :  

 

 

  
Mujeres en edad 
fért il 

PAP Realizados en el 
semest re 

COBERTURA 
(% )  

1º  semest re 
2004 20000 300 1,50 
2º  semest re 
2004 3000 1522 50,73 

Se deberá ingresar la cant idad de mujeres en edad fért il,  los PAP 
realizados en el semest re y la planilla automát icamente calculará el 
porcentaje de cobertura para el semest re. Además la m isma realizará un 
gráfico en donde representarán los datos ingresados anteriormente. 

PAP d e Pr im er a v ez:  

Éste indicador es el resultado del cociente ent re las mujeres que se 
realizan un PAP por pr imera vez y las mujeres en edad fért il,  mult iplicado 
por cien. Es un indicador de la captación que está teniendo el programa. 
Éste indicador debería aumentar en el inicio del desarrollo del programa 
para mantenerse estable después de algunos meses. 

  
Nº  d e PAP d e 
p r im er a v ez  I nd icad o r  

2º  semest re 2004 12 0,06 
1º  semest re 2004 12 0,4 

En este caso solo se deberá ingresar la cant idad de PAP realizados 
por pr imera vez y la planilla hará el cálculo y confeccionará el gráfico. 

I nd icad o r es d e Edu cación :  

 En realidad los indicadores de educación m iden el grado de 
información en salud de las pacientes. Éstos están consignados en t res 
preguntas que indagan acerca de que es el PAP, quiénes deben realizárselo 
y cada cuanto t iempo.  

  
2°  Semest re 
2004 

1°  Semest re 
2005 

2°  
Semest re 
2005 

PREGUNTA 1 CORRECTA 45 45   
PREGUNTA 1 
I NCORRECTA 45 52   



PREGUNTA 2 CORRECTA 55     
PREGUNTA 2 
I NCORRECTA 45     
PREGUNTA 3 CORRECTA 55     
PREGUNTA 3 
I NCORRECTA 45     
Total de encuestados 290 97 0 

Se deberá colocar el número total de respuestas correctas e 
incorrectas por pregunta y por semest re. El total de encuestados lo 
calculará la tabla, así también como el gráfico correspondiente. 

 

 

  
  


