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1. Introducción y Planteo del Problema 

 

En sus fundamentos, la Especialización en Gestión de Políticas Sociales 

expresa que, en América Latina las comunidades familiares rurales, representan el 

sector más pobre con los peores indicadores de salud y la más baja expectativa de 

vida, alejados de la educación y la participación ciudadana.  

Estos indicadores se reproducen también en el ámbito urbano o 

periurbano, donde amplios sectores de la sociedad se ven desfavorecidos en el 

ejercicio de sus derechos sociales.  

En este sentido, los derechos sociales y el ejercicio de la ciudadanía 

constituyen la médula de las políticas sociales, en tanto componente fundamental 

del Estado para la ampliación de tales derechos, a efectos de que los niveles de 

vida de las poblaciones se edifiquen de manera independiente a las fuerzas del 

mercado. 

Este cuadro general de situación y el impacto de las crisis de la sociedad 

argentina en el ámbito local, regional y nacional pone en evidencia la necesidad de 

rever la capacitación de recursos humanos que sean capaces de profundizar, 

conceptualmente, acerca de las condiciones de vida de la población y de los 

factores que intervienen en los procesos de pobreza, vulnerabilidad y exclusión 

social. 

Es preciso, entonces, realizar con eficiencia actividades de investigación, 

diseño, implementación y gestión de planes, programas y proyectos; de carácter 

social, institucional y comunitario a nivel local, regional y nacional. 

En el contexto de los fundamentos de la Especialización, se desarrolla el 

presente trabajo integrador, y siguiendo los lineamientos del Taller de Diseño 

realizado en el año 2009, donde se elaboró un proyecto de trabajo final tomando un 

estudio de caso que permitiera relacionar y profundizar los contenidos estudiados 

en el transcurso de los seminarios de la carrera. 

Como integrante de la cátedra Geografía de la Población, es que, se 

considera pertinente abordar la temática de la Mortalidad Infantil (MI) como 

indicador de las condiciones de vida de una población, en relación con los 

programas sociales que intentan reducirla, específicamente en la provincia de La 

Pampa. 
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El sector salud en la República Argentina, enfrenta todavía el desafío de 

mejorar su desempeño en función de las expectativas y necesidades de la 

población. Existen serios problemas estructurales que se manifiestan en la 

inequidad del estado de la salud de la población y en el acceso y financiamiento de 

los servicios públicos de salud a nivel intra e interprovincial; así como alta 

fragmentación e ineficiencia y debilidad en el marco de la regulación. Esta situación 

golpea con mayor intensidad a los sectores más pobres y vulnerables de la 

población. 

En la década de los noventa, el peso adquirido por las concepciones 

neoliberales potenció la interrelación entre los Estados y los organismos 

internacionales de crédito, acelerando el final del modelo de centralidad estatal, con 

la privatización de las empresas públicas y la reducción de la estructura del Estado 

como consecuencia de dichas posiciones. La agenda política se centró más en la 

economía que en el aspecto social Según esta concepción, habría que dejar 

funcionar la economía en base a sus propias leyes con el objeto que despliegue 

todas sus potencialidades (Fernández Soto, 2005).  

De esta forma, ingresaron a escena otros actores estatales (gobiernos 

provinciales) y ciertos actores sociales como organizaciones no gubernamentales y 

el sector privado con fines de lucro. Para la agenda gubernamental, el área de 

salud pública fue el campo de la política social más alejado de las prioridades y, 

estratégicamente, transfirió los hospitales públicos, que todavía dependían de la 

nación y promocionó la figura del Hospital Público de Autogestión. 

De la crisis económica, política y social que vivió Argentina a principios del 

nuevo siglo, se emergió por medio de diferentes acciones: por un lado la aplicación 

de un conjunto de políticas sociales que apuntaron a dirigir ingresos a los sectores 

más vulnerables; por otro, el creciente control de las variables macroeconómicas 

(en especial la cotización del dólar) y, en última instancia, el desarrollo de un 

conjunto de políticas sociales de carácter universal.  

En el sector salud se aplicó la política de los medicamentos genéricos y la 

dotación de los mismos en forma gratuita a los centros de atención primaria de 

salud. Esto se tradujo en mejoras significativas en las condiciones de vida 

populares (Feijoo, 2003). 

El problema de investigación radica en indagar si los programas sociales 

destinados a reducir la Mortalidad Infantil, logran mejorar la calidad de vida familiar 
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y específicamente la calidad materno-infantil. Este trabajo, entonces, pretende 

analizar los programas sociales, implementados entre los años 1999 a 2009 en la 

provincia de La Pampa; destinados a disminuir la tasa de Mortalidad Infantil, 

especialmente aquella ocurrida por sus causas evitables, y analizar si esta 

situación provoca una mejora en las condiciones de vida generales de la población 

mayormente afectada.  

Para ello es necesario realizar una aproximación al conocimiento de las 

condiciones de la Mortalidad Infantil en la provincia de la Pampa dentro del 

contexto nacional, sus características diferenciales en el espacio y su relación  con 

los factores endógenos y exógenos que la provocan. Como así también, el análisis 

de los programas nacionales dedicados a esta temática y su aplicación en la 

provincia. 

La Pampa se encuentra en el grupo de provincias argentinas con menores 

Tasas de Mortalidad Infantil (TMI); para el año 2009 -según el Anuario Estadístico 

de la Provincia de La Pampa – 2010- la TMI provincial fue del 10,4‰, aunque su 

comportamiento muestra fluctuaciones en el tiempo y desequilibrios espaciales al 

interior de su territorio. Para el mismo año, según datos de la Dirección de 

Estadísticas e información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, la TMI 

promedio en Argentina fue del 12,1‰. 

La sociedad pampeana ha configurado condiciones espaciales diferenciadas 

que se evidencian en su tipo de organización social y estructura productiva. 

Las diferentes condiciones de producción y su posibilidad de acceso al 

mercado han delineado una conformación basada en desigualdades espaciales y 

sociales. Las políticas de desarrollo implementadas para la obtención y apropiación 

de los recursos dieron marco a una organización espacial, donde se diferencian: a) 

el sector oriental, dedicado, básicamente a la actividad agropecuaria, donde se 

concentra el 95% de la población (básicamente en los sectores urbanos de las 

ciudades de Santa Rosa y General Pico) y cuya estructura productiva aporta más 

del 90% del Producto Bruto Geográfico Provincial y b) el sector occidental, donde 

se diferencian el denominado Espacio Pastoril que ocupa, aproximadamente, el 

40% del territorio provincial y presenta condiciones de extrema aridez y núcleos de 

asentamientos puntuales de población con una densidad de menos de un habitante 

por kilómetro cuadrado y; el Espacio de Agricultura Bajo Riego y producción de 
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hidrocarburos “planificado y ordenado” debido a la aplicación de políticas estatales 

en el Departamento Puelén cercano a la localidad de 25 de Mayo. (Covas, 1998). 

A efectos de las intervenciones estatales en materia de salud, la provincia se 

divide en zonas sanitarias que abarcan los distintos departamentos; las mismas 

son descriptas en los párrafos precedentes. 

En este trabajo se analizará, específicamente, la Zona Sanitaria I –integrada 

por los departamentos Atreucó, Capital, Catriló, Guatraché y Toay- , de especial 

interés en el estudio de las diferenciales geográficas por ser el área más poblada 

de la provincia de La Pampa. En ella, se intentará identificar las condiciones críticas 

de Mortalidad Infantil, con el propósito de elaborar un marco explicativo que permita 

ver el impacto de las políticas destinadas a disminuir las tasas y sus efectos sobre 

la calidad de vida de las poblaciones. 

Si bien las tasas de Mortalidad Infantil de la provincia y la Zona Sanitaria I 

muestran valores inferiores a la mencionada media nacional, han existido en los 

últimos años fluctuaciones que requieren una especial atención en función de 

cuales han sido las causas que provocaron estas oscilaciones. 

Para ello, es importante analizar el comportamiento diferencial de la 

Mortalidad Infantil en relación con las desigualdades socioespaciales, los factores, 

las causas que la provocan y el grado de evitabilidad. 

Este análisis es fundamental para aportar información básica como insumo a 

la hora de planificar, revisar y reestructurar políticas materno-infantiles que tiendan 

al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en general. 

 

 

2. Objetivos 

2.1. Objetivos generales 

 Analizar el impacto de los programas sociales en la disminución de la 

Mortalidad Infantil en la provincia de La Pampa con especial atención en las 

causas evitables. 

 Corroborar si la aplicación de los programas sociales sectoriales, 

modifican la calidad de vida de las poblaciones afectadas. 

 

2.2. Objetivos específicos 
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 Analizar la evolución de la Mortalidad Infantil de la provincia de La Pampa 

y, en particular la Zona Sanitaria I, considerando su ocurrencia: neonatal y 

postneonatal, las causas de muerte y su grado de evitabilidad durante el 

periodo 1999-2009. 

 Analizar la influencia que ejercen algunos factores socioeconómicos en la 

Mortalidad Infantil, (condiciones ambientales generales, cobertura de salud 

de la madre, calidad de la vivienda, nivel de educación y ocupación) en la 

Zona Sanitaria I. 

 Indagar los programas sociales que atienden la problemática de la 

Mortalidad Infantil. 

 Relacionar los programas sociales materno-infantiles con la disminución 

de la Mortalidad Infantil según causas evitables. 

 Generar aportes que contribuyan a mejorar las políticas sociales materno-

infantiles.  

 

 

3. Antecedentes de la temática propuesta 

 

En función de contextualizar la problemática de estudio se integró mediante 

abordajes teóricos y/o empíricos ya desarrollados, el tema elegido en un ámbito 

donde éste adquiera sentido. El estudio de la MI se ha abordado desde distintas 

perspectivas científicas las que intentan compatibilizar los datos estadísticos con el 

análisis cualitativo de la ocurrencia de los datos. 

En tal sentido, se han seleccionado y analizado: 

- Banco Mundial (2003) “El sector salud Argentino. Situación Actual y 

opciones para mejorar su desempeño”; ofrece un diagnóstico del estado de 

salud de la población, condiciones de acceso a los servicios, estructura y 

funcionamiento del sector y los programas de salud pública vigentes. 

Además, presenta una serie de alternativas de mejoramiento, enfocadas en 

especial hacia los grupos más pobres y vulnerables de la población y resalta 

el rol central que tienen las provincias en este sector. Con este documento 

se espera contribuir al debate y formulación de políticas de salud en la 

República Argentina. 
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- Guillermo Velázquez (1997) en el trabajo de investigación “¿Porqué algunos 

viven más que otros? Desigualdades geo-sociales de la mortalidad. El caso 

del partido de Tandil. Bs. As.”, se refiere a la Mortalidad Infantil en un lugar y 

tiempo determinado, mediante cual propone relacionar las diferencias de la 

mortalidad en función de factores del ambiente económico y social; 

siguiendo una metodología donde intervienen variables dependientes (la 

mortalidad), independientes (la estructura social) e intermedias (ambientales, 

biológicas, socioeconómicas, culturales) encuadradas en un contexto 

histórico-geográfico que explican los diferenciales de la mortalidad 

 
- José Ortega Valcárcel (2000) en el capítulo “De la geografía médica a la 

geografía sanitaria”, ofrece un soporte teórico consistente para encuadrar el 

tema elegido desde una concepción geográfica. Por lo tanto, en él se 

desarrolla la evolución de una rama de la geografía denominada “Geografía 

Médica” donde se vincula la morbilidad con el entorno. El origen de las 

enfermedades se sitúa en los factores externos, tanto físicos como sociales, 

incluidos entre estos los propios hábitos de los grupos sociales. En la 

actualidad el enfoque generado por la geografía médica muestra las 

implicaciones entre patología y desigualdad social, a escala local, regional, 

nacional o internacional, vinculándose con orientaciones geográficas 

relacionadas con el bienestar social. 

 
- Claudia Lausirica (2001) Análisis de las diferencias espaciales de la 

Mortalidad Infantil en la provincia de La Pampa. Zonas Sanitarias I y IV 

(1991-1995). Este trabajo es producto de una beca de iniciación a la 

investigación dirigido por la Lic Beatriz Dillon, e intenta realizar una primera 

aproximación al conocimiento de las condiciones de la MI en la provincia de 

la Pampa. Se inscribe dentro de aquellos estudios que intentan acercarse al 

conocimiento de las relaciones entre la Mortalidad Infantil, los factores 

endógenos y exógenos que ocasionan un comportamiento diferencial según 

áreas geográficas. En este trabajo, a fin de comparar las diferencias desde 

el punto de vista de las condiciones ambientales, sociodemográficas y el 
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nivel socioeconómico, se seleccionaron las Zonas Sanitarias I y IV; y se fijó 

como límite temporal el período comprendido entre 1991-1995. 

 

- Claudia Lausirica (2009) en el capítulo “Mortalidad Infantil: su relación con 

los factores sociales, económicos y ambientales. Diferenciaciones 

espaciales en la Provincia de La Pampa”  del libro Población y Ciudades, 

dinámicas problemas y representaciones locales de Beatriz Dillon y Beatriz 

Cossio; se plantea no solo retomar teórica y empíricamente un tema de 

relevante actualidad sino también, a través de su dinámica y alcance socio 

territorial, revelar una realidad socio espacial diferenciada en sectores 

contrapuestos de la provincia. 

 

La Dirección de Maternidad e Infancia que se encuentra dentro del ámbito de 

la Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios, Subsecretaria de Salud 

Comunitaria, del Ministerio de Salud de la Nación, es el órgano de formulación y 

aplicación de las políticas materno-infantiles del Estado Nacional. De esta dirección 

surgen los programas y planes que se describen a continuación y que serán 

analizados en el contexto nacional y provincial: 

 

- Programa Materno Infantil y Nutrición o PROMIN (1992) es de aplicación 

nacional y tiene como finalidad atender las necesidades de las mujeres en 

edad fértil y de los niños menores de seis años, pertenecientes a sectores 

pobres en las áreas urbanas, periurbanas y rurales del país. 

 

- Programa Nacional de Desarrollo Infantil “Primeros Años” (2005) plantea el 

abordaje integral del desarrollo de niñas y niños en su contexto familiar y 

comunitario por medio del acompañamiento y fortalecimiento a las familias 

en la crianza de los niños desde el nacimiento hasta los cuatro años de 

edad. Este programa es implementado en todas las provincias, 

conjuntamente con los ministerios de Desarrollo Social, Educación y Salud 

de la nación y forma parte del Plan Nacional de Acción por los derechos de 

los Niños,  Niñas y Adolescentes. 

 



Impacto de los Programas Materno-infantiles en la disminución de las causas evitables de la Mortalidad Infantil. Zona 

Sanitaria I. La Pampa. Argentina 

 
 

Claudia Lausirica. Especialización en Gestión de Políticas Sociales 11 

- Programa de Pesquisa Neonatal (1995) consiste en la presuntiva 

identificación de enfermedades o defectos no reconocibles sino mediante la 

implementación de tests, exámenes y procedimientos que puedan ser 

aplicados rápidamente. La Dirección Nacional de Salud Materno Infantil 

organiza acciones de fortalecimiento de los Programas de Pesquisas 

Neonatal provinciales, para el sector público en el país con el objeto de 

mejorar la calidad de vida de la población, desarrollando actitudes de 

prevención, captación temprana y atención médica de los pacientes que 

sufren alguna enfermedad congénita. 

 
- Plan Nacer (2005) es un programa nacional para personas que no tienen 

obra social ni prepaga lanzado por el Ministerio de Salud y Ambiente de la 

Nación,  en el marco del Plan Federal de Salud. Asegura la atención y el 

cuidado de la salud para mujeres embarazadas y puérperas, niños y niñas 

de hasta seis años. Es una herramienta estratégica para disminuir el 

componente sanitario de la mortalidad materno e infantil en la Argentina, y 

de esta manera reducir las muertes evitables, aumentar la inclusión social y 

mejora la calidad de atención de la población. 

 
 
4. Consideraciones teóricas  

 

4.a. Diferencias espaciales 

 

El espacio geográfico es una construcción social y la geografía de la 

población es quien da prioridad al aspecto espacial de los fenómenos 

demográficos. 

El análisis de los fenómenos de población (fecundidad, mortalidad, 

movimientos territoriales) tiene como especial finalidad contribuir al entendimiento 

de las diferenciaciones surgidas de las múltiples relaciones entre la población y el 

espacio geográfico. 

El estudio de la Mortalidad Infantil, como componente diferencial de la 

mortalidad general, resulta sumamente significativo, puesto que vincula lo biológico 

con el nivel socioeconómico y sanitario de la población de una zona en particular. 

Es un indicador de gran valor por su sensibilidad a las variaciones de las 
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condiciones socioambientales. Este nivel está estrechamente ligado al concepto de 

calidad de vida, donde se conjugan condiciones de salud, educación, trabajo, 

vivienda, saneamiento ambiental, utilización del tiempo libre, entre otras. 

Las condiciones económicas influyen directamente sobre la salud de la 

población: la calidad de la vivienda, la provisión de servicios esenciales, el 

hacinamiento y la capacidad de subsistencia de los hogares, son los de mayor 

impacto. Sin embargo, los aspectos socioculturales vinculados con la educación de 

las familias representan una variable estructural que cruza los componentes 

económicos e incluso los trasciende. 

La Tasa de Mortalidad Infantil es un indicador sensible que amerita ser 

analizado  pues permite caracterizar el nivel de salud de una población en varias 

generaciones. Indica la probabilidad que tiene un niño de morir antes de cumplir un 

año de vida, en un lugar y en un tiempo dado. 

Para un análisis de mayor profundidad se desagrega en: neonatal (ocurrida 

en el transcurso de los primeros 28 días de vida) y pos-neonatal (ocurrida desde el 

fin del período neonatal hasta los 11 meses y 29 días). En algunas estadísticas se 

considera el término mortalidad perinatal, que comienza cuando se completa la 22ª 

semana de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y 

termina 7 días completos después del parto (estaría inserta en la mortalidad 

neonatal) y, por lo tanto, las pérdidas fetales tardías serán aquellas producidas a 

partir de la 22ª semana de gestación. 

A propósito Livi Bacci, expresa: 

 

Siendo la Mortalidad Infantil un fenómeno bastante complejo y heterogéneo 
que tiene sus raíces en el período prenatal, es importante considerar las 
diferenciaciones ocurridas tanto en las últimas semanas del embarazo como en 
las primeras semanas de vida. Las causas que determinan la Mortalidad Infantil 
en las primeras semanas de vida son en parte de la misma naturaleza que los 
factores que determinan la muerte natural del feto en el útero materno (Livi-
Bacci, 1990: 23). 

 

Existen factores explicativos de la Mortalidad Infantil que se vinculan 

directamente con las causas que la provocan: a) Los factores biológicos tienen que 

ver, como en el caso de la mortalidad general, con la composición genética que 

puede provocar malformaciones al nacer, a la selección natural y a la 

susceptibilidad o resistencia a las enfermedades, endémicas o epidémicas, sufridas 
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durante el primer año de vida; b) Los factores sociales, que son aquellos que 

inciden particularmente sobre el estado de la salud y las condiciones generales de 

vida de una población. 

Según Antonio Abellán García y otros, los factores biológicos que afectan la 

Mortalidad Infantil pueden presentar diferencias según etnia (desventajas 

socioeconómicas para los grupos étnicos subordinados), sexo (sobremortalidad 

masculina en todas las edades a nivel mundial independientemente del grado de 

desarrollo), edad (tasas elevadas de mortalidad intrauterina); y el tipo de 

alimentación (estados de subnutrición, avitaminosis, etc.) entre otros. 

“Sin embargo, las diferencias, cuando existen, están lejos de ser 

exclusivamente atribuibles a componentes biológicos, observándose una 

complicada interacción entre éstos y otros de carácter socioeconómico y cultural” 

(Abellán García, Rojo, Fernández Mayorala y Rodríguez, 1991:54-55).  

Entre los factores exógenos se distinguen: las características 

medioambientales (condiciones higiénico-sanitarias y tipo de hábitat) y las 

estrictamente sociales vinculadas con las condiciones de vida de la madre 

(ocupación, ingreso, instrucción, nutrición y cobertura de salud).  

Las causas de la Mortalidad Infantil se pueden diferenciar según criterios de 

evitabilidad. Estos criterios se refieren a defunciones producidas por causas 

reducibles. Los criterios evitables se subdividen en reducibles: podrían evitarse con 

acciones sencillas y de bajo costo y parcialmente reducibles: podrían reducirse por 

determinadas acciones de salud, pero no hay evidencias categóricas de que ello 

fuese de esta manera. Los criterios no evitables son aquellos difíciles o imposibles 

de reducir con medidas sencillas. 

En América Latina, según el doctor en salud colectiva Hugo Spinelli, los 

estudios sobre Mortalidad Infantil siguen tres líneas de investigación: una con 

énfasis demográfico, otra epidemiológico y las que destacan lo social como variable 

principal para entender o explicar el proceso de la mortalidad (Spinelli, 2000). 

En tal sentido, el marco conceptual más adecuado para abordar la 

problemática de la mortalidad general y, particularmente, la Mortalidad Infantil es el 

que considera que el hecho tiene “una determinación social y debe ser estudiado 

en el contexto de una teoría social; es decir, se intenta articular lo biológico en un 

contexto social, en la tesis de que las causas sociales pueden desencadenar y 

transformar los factores biológicos” (Behm, 1979 citado en Velázquez, op.cit.:13). 
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Dados los estilos de desarrollo que caracterizan a la mayoría de los países 

latinoamericanos, se estima que los factores socioeconómicos representan un 

papel muy importante en la génesis de la MI, en especial en la vinculada con causa 

previsibles o exógenas: 

 

Es importante destacar que la utilización del espacio en cuanto variable 
analítica es concebida como un medio para acceder no sólo al conocimiento de 
los diferenciales espaciales sino también al de las inequidades sociales y 
económicas asociadas a cada región. Concebir al espacio como una de las 
dimensiones básicas del proceso de  diferenciación y estructuración social y 
económica de un país no solo resulta válido en términos teóricos sino que 
constituye una vía de acceso obligada al estudio de los diferenciales, dadas las 
falencias de datos sociales que caracterizan a las estadísticas oficiales (Otero y 
Velázquez, 1997:124). 

 

Siguiendo a Spinelli, resulta interesante también, mirar a la Mortalidad Infantil, 

desde la línea de la investigación cualitativa. 

En Argentina, la socióloga Mónica Sacchi, realizó un estudio de casos en la 

provincia de Salta, mediante la recuperación de la categoría de unidad familiar que 

es definida, por el antropólogo social Eduardo Menéndez, como el primer nivel de 

atención de la salud.  

Estos estudios realizados a escala local, permiten abordar el problema desde 

una dimensión diferente que complejiza el análisis y evita simplificarlo a un simple 

dato clínico o de la epidemiología descriptiva que no permite recuperar la 

singularidad en un contexto apropiado. 

Desde la ciencia geográfica, Ortega Valcárcel (op.cit.) desarrolla en su obra la 

evolución de la Geografía Médica, que tiene sus comienzos en el siglo VXIII y con 

diferentes vaivenes se recupera e inserta en la Geografía moderna en los países 

anglosajones a partir de la década del ’70.  

Se enfoca en dos direcciones preferentes: 1) el estudio de patrones 

espaciales de la morbilidad y mortalidad y sus posibles relaciones con factores 

ambientales locales, y; 2) el análisis de las infraestructuras y equipamientos que 

determinan las condiciones y calidad del ambiente, las infraestructuras para el 

abastecimiento de agua potable, las redes de saneamiento, la depuración de aguas 

que condicionan la calidad del entorno; y los equipamientos (hospitales, centros de 

salud, etc.) que caracterizan el sistema de salud. Son retomados en tanto factores 

que aseguran una atención, preventiva o terapéutica, de las poblaciones afectadas. 
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El ambiente es tratado en un sentido integral, donde la distribución y la 

localización de los equipamientos e infraestructuras representan una categoría 

analítica de rango social. 

En tal sentido, este enfoque generado por la geografía médica, muestra la 

implicancia entre patología y desigualdad social, a escala local, regional, nacional o 

internacional, vinculándose con orientaciones geográficas relacionadas al bienestar 

social (Ortega Valcárcel, 2000) 

 

4.b. La Mortalidad Infantil en el marco de las políticas sociales 

 

La población infantil, por su grado de dependencia con los adultos, es más 

vulnerable al resultado de la interacción entre los factores biológicos, 

socioterritoriales, económicos y ecológicos. La influencia de éstos depende, en 

gran medida de las políticas públicas tendientes al mejoramiento de la calidad de 

vida en general, de las madres y de los niños y niñas, en particular. 

La MI es uno de los indicadores más referidos y utilizados por distintas áreas 

del conocimiento y difundido mediante publicaciones científicas en el campo de la 

salud pública, a través de los medios de comunicación social. Esto lo convierte en 

un indicador de “alto marketing” al punto que la mayoría de las propuestas políticas 

en el área de salud mencionan como primer logro su disminución (Spinelli, op.cit.). 

En este contexto, es preciso vincular la problemática de la Mortalidad Infantil 

con el complejo mundo de las políticas sociales y sus definiciones, para poder ver 

el impacto que éstas tienen en la disminución de las tasas.  

Las políticas sociales destinadas a satisfacer el bienestar general, deben 

estar orientadas a reducir las causas que provocan la muerte en infantes de un 

año. La mayor parte de las muertes infantiles (neonatales y post-neonatales) y 

maternas en Argentina son evitables mediante acciones oportunas de prevención, 

diagnóstico y tratamiento: 

 
Las políticas sociales son mecanismos de intervención social del Estado 
moderno que surgen centralmente a mediados del siglo XIX como respuesta a 
las manifestaciones de la cuestión social. Así, la política social se constituye en 
fuerza activa (que se institucionaliza) que interviene en el ordenamiento de las 
relaciones sociales, participando en procesos de mantenimiento del orden 
social, y en procesos de construcción de legitimación de los proyectos sociales 
vigentes. Al mismo tiempo supone procesos de lucha por la definición de los 
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problemas sociales que deben ser atendidos públicamente y por la distribución 
de recursos necesarios para atenderlos” (Fernández Soto, 2005: 156) 

 

En tal sentido, y siguiendo a Silvia Fernández Soto, para entender la 

actualidad de la política social es preciso remontarse a un cambio global que se da 

a partir de mediados de los años setenta sobre un nuevo proyecto de sociedad.  

En dicho periodo, la intervención social del Estado argentino efectúa el pasaje 

de un modelo estructurado centralmente bajo la idea del pleno empleo, modelo 

sustitutivo de importaciones y sector público, en la segunda posguerra; a un 

proyecto de estilo neoliberal, consolidado en los años noventa, que ha socavado 

derechos conquistados por las clases trabajadoras reduciendo las políticas sociales 

a intervenciones puntuales, focalizadas en la pobreza y fragmentadas, erosionando 

el carácter universal que tenían las mismas en el  modelo anterior. 

Según la autora, no existe un solo modelo de política social. Identifica tres 

patrones diferentes que obedecen a fuerzas históricas diferentes y que presentan 

sus propias lógicas de organización: la asistencia, el seguro y la seguridad social. 

La primera, se basa en una concepción liberal del Estado, ofrece ayuda 

mínima a los grupos que se comprueba que carecen de medios para satisfacer sus 

necesidades. Los mecanismos para otorgar los beneficios a la población objetivo 

son escasos y rotuladores de la población. 

El seguro social, de inspiración bismarkiana, prioriza la figura del asalariado 

quien cubre parte del financiamiento de las políticas sociales con un porcentaje de 

sus salarios. La inserción ocupacional habilita la construcción de una solidaridad 

institucional. Predomina una lógica corporativo-meritocrática. 

La seguridad social, en última instancia, se fundamenta en el principio de 

universalidad, donde se promueve el fortalecimiento del Estado para que éste 

pueda originar una igualdad de los estándares más elevados. Se define por la 

fusión de bienestar social y trabajo. Pretende una “solidaridad universal” sostenida 

con un fuerte consenso entre ambos componentes (Fernández Soto, op.cit). 

Es así que: 

 
Los mecanismos de acceso a las políticas sociales resultantes son 
profundamente distintos: el testeo de la pobreza en el caso de la asistencia, la 
filiación ocupacional en el caso del seguro, el derecho universal en el caso de 
la seguridad social. El primero produce procesos de descalificación y 
discriminación, mientras que el segundo privilegia la figura del asalariado 
conservando el status ocupacional, y el tercero se preocupa por la garantía de 



Impacto de los Programas Materno-infantiles en la disminución de las causas evitables de la Mortalidad Infantil. Zona 

Sanitaria I. La Pampa. Argentina 

 
 

Claudia Lausirica. Especialización en Gestión de Políticas Sociales 17 

derechos ampliando los procesos y mecanismos redistributivos (Fernández 
Soto, op.cit.:160) 

 

Las alternativas de una política social responden a concepciones diferentes 

de sociedad, de igualdad, de libertad, de bienestar, de derechos. Se presentan 

distintas alternativas de satisfacción del bienestar de la población, que se vinculan 

con diferentes maneras de entender la ciudadanía y específicamente con políticas 

sociales que se desprenden de ellas, en el marco de la sociedad capitalista.  

En la Argentina de los años noventa, según José Luis Coraggio, el conjunto 

de las políticas públicas estuvo subordinado, al predominio de la política 

macroeconómica neoliberal, a la lógica de acumulación del capital financiero global 

y a los intereses de los grupos hegemónicos que se establecieron (Coraggio, 

2004). 

Por lo tanto, la intervención social del Estado en las políticas públicas, estuvo 

fuertemente condicionada por las dificultades fiscales y la autolimitación financiera 

del mismo. Aparece, entonces, la participación de los organismos multilaterales 

(Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de 

Desarrollo) que financiaron una parte de la intervención social estatal y, a su vez, 

condicionaron y monitorearon las formas de esa intervención. 

Esta situación, imprime una triple tendencia en la intervención social del 

Estado: focalización, descentralización y privatización: 

 La focalización implica un creciente nivel de selectividad de la población a la 

cual se dirigen las intervenciones públicas, seleccionando grupos y territorios 

denominados en riesgo. 

 La descentralización transfiere la responsabilidad del gasto, gestión y 

ejecución de la política social a los niveles provinciales y municipales 

(sistemas educativo y sanitario). 

 La privatización introduce a la política social en la lógica del mercado, 

afectando en cierta medida, al sistema de seguridad social y al sistema 

hospitalario público (Andrenacci, Neufeld y Raggio, 2001). 

 

Silvia Fernández Soto (2010) distingue en Argentina en el período post-crisis 

del 2001 y especialmente a partir del año 2003 la combinación de planes y 

programas de transferencia en especie y monetarias dirigidas a los pobres. 
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El estado interviene desde la asistencia alimentaria hasta la generación 

mínima de ingresos con contraprestación y condicionalidades, para poder abordar 

la cuestión de la desocupación y la reproducción generacional de la pobreza 

mediante la exigencia de cumplimientos educativos y sanitarios de la población 

infantil de los hogares pobres beneficiarios. 

En este sentido es necesario para mitigar la pobreza, que los mismos pobres 

tengan que enfrentar las dificultades. De esta manera se deja de lado el debate 

sobre las transformaciones estructurales e institucionales para la superación de la 

pobreza. 

No se cuestiona ni se propone alterar las causas que producen la desigualdad 

y la pobreza, sino que se las naturaliza y las reproduce. Es así que la intervención 

social del Estado se realiza bajo un fuerte proceso de parcialización y 

fragmentación de la cuestión social que se traduce en múltiples programas 

específicos. 

En tal sentido, estos programas sociales que brindan asistencia alimentaria, 

sanitaria o empleo temporario, han tomado una creciente centralidad en el discurso 

público, al punto que la denominación misma de “políticas sociales” se identifica 

con ellos, y abandona la visión clásica más amplia de la política social como 

conjunto múltiple de intervenciones sociales del Estado, que no se pueden separar 

de los múltiples aspectos de la política económica.  

A la vez, el ámbito territorial de estas políticas es el provincial y 

crecientemente el municipal, producto de la descentralización. 

La intervención estatal en la Argentina contemporánea es un conjunto de 

programas especiales financiados por los Estados nacional y provincial y los 

organismos internacionales; y que son gestionados por provincias y municipios. Un 

ejemplo claro de esta situación fue el PROMIN en su momento y el Plan Nacer en 

la actualidad, que son analizados en este trabajo; donde la financiación proviene 

del Banco Mundial. 

Los factores que inciden en la salud del niño al nacer (ambiente sanitario, 

nutrición de la madre y el niño, programas de inmunización y control de 

enfermedades, entre otros), se relacionan con el significado que tiene para un 

gobierno el concepto de bienestar social y con las políticas gubernamentales que 

lleva a cabo con ese fin (Mazzeo, 1991). En tal sentido, es que en este trabajo se 
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intenta definir cual es el rol del Estado al aplicar este tipo de política social y la 

significación que le da al concepto de bienestar social. 

 

 

5. Metodología y técnicas  

 

Las metodologías para el estudio del espacio geográfico han tenido una 

renovación a fin de adaptarse a los nuevos problemas que a nivel global se 

plantean. Dichas metodologías se orientan, en general, a responder a demandas 

concretas de la sociedad para realizar aportes a la hora de la toma de decisiones.  

En el presente trabajo, se emplean las técnicas propias de dos consistentes 

tradiciones de investigación: la cualitativa y la cuantitativa; intentando superar las 

dualidades en el campo metodológico ya que ambas aportan evidentes beneficios a 

la investigación social y particularmente a la sociodemográfica. 

Irene Vasilachis de Gialdino (2007) considera oportuno combinar ambas 

estrategias de manera complementaria  ya que son más efectivas superando las 

debilidades de cada método con las fortalezas del otro. Siguiendo a la autora, ella 

denomina estrategias de triangulación a esta complementariedad de métodos. 

Independientemente de las variables que se utilicen, los estudios 

demográficos están condicionados a la información que proporcionan las 

estadísticas oficiales.  En tal sentido, se utilizan como fuentes, las Estadísticas 

básicas del Departamento de Estadísticas Sanitarias dependiente del 

Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Bienestar Social de la Provincia 

de La Pampa y los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1991, 2001 y 

20101. 

Como fuente documental se analizan diferentes programas sociales de 

alcance general y de la salud materna e infantil dependientes del Ministerio de 

Salud de la Nación con ejecución en la provincia de La Pampa. 

Los trabajos basados en el análisis de información estadística básica deben 

reconocer los problemas que la producción de datos aún registra. La inconsistencia 

de la información, la falta de un criterio único a la hora del establecimiento de las 

                                                        
1
 Al momento de realizar este informe final ya se cuenta con información del último Censo realizado 

en octubre de 2010 y es pertinente utilizar los datos que ya estén procesados a los fines de contar 
con las variaciones intercensales. 
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categorías y, sobre todo, de las causas de muerte sumado a un importante 

subregistro en los nacimientos y residencia de la madre. 

Como primer paso metodológico, se realiza una categorización especial que 

permite compatibilizar los datos suministrados por el Departamento de Estadísticas 

Sanitarias de la provincia y aquellos publicados por el INDEC, tanto en lo que se 

refiere a tipo de ocurrencia: neonatal y postneonatal; causas y grado de 

evitabilidad, lugar de ocurrencia y residencia habitual de la madre. 

A fin de comparar las diferencias desde el punto de vista de las condiciones 

ambientales, sociodemográficas y el nivel socioeconómico, se establece como 

límite espacial la Zona Sanitaria I y como límite temporal, el período comprendido 

entre 1999-2009. 

En la actualidad, en Argentina, aproximadamente el 45% de la población se 

atiende en los servicios públicos de salud, con variaciones importantes entre las 

provincias. La red pública atiende en su mayoría a la población sin cobertura de 

salud y sin trabajo formal. Las provincias que tienen un alto porcentaje de su 

población sin cobertura de seguros explícitos de salud (y, por ende, bajo atención 

estatal) tienden a ser las que presentan peores resultados en salud, menores 

recursos per cápita invertidos en el sector y mayor incidencia de necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) (Banco Mundial, 2003). 

En la Zona Sanitaria I, si bien existen prestadores privados, predomina  el 

sector público con distintos grados de cobertura. El mayor peso en la producción 

hospitalaria y la carga porcentual en egresos la tiene el Hospital Dr. Lucio Molas, 

ubicado en Santa Rosa, que es el de mayor jerarquía de la provincia (8) y 

recepciona las derivaciones de toda la provincia.  

Superados los problemas emanados de la consistencia de los datos 

estadísticos se procedió a la sistematización e interpretación de los mismos. 

El análisis se realizó a partir de los cruzamientos entre las variables 

seleccionadas: la estructura social, que es la variable explicativa central de las 

desigualdades de la Mortalidad Infantil, en lo que respecta a las jerarquías 

ocupacionales y locacionales; la  Mortalidad Infantil, propiamente dicha, que es la 

variable dependiente, influenciada por aquella y por una serie de variables 

intervinientes como los factores biológicos y los socioeconómicos (ambientales, 

sociales y culturales). Todo esto en un determinado contexto geográfico con 
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diferentes estilos de desarrollo implementados en su proceso de conformación 

(Velázquez, 1997). 

Paralelamente se realizó el análisis de algunos de los programas vigentes y 

de otros programas similares que ya no están en vigencia, a los efectos de poder 

evaluar los resultados y relacionarlos con las variables de estudio y los datos 

recolectados. 

Por último, para poder vincular programas y datos estadísticos, se realizaron 

entrevistas a informantes clave, siendo éstas fundamentales para obtener la voz de 

los actores involucrados dado que aportan información directa y cualificada. 

 

 

6. Datos referenciales de la Mortalidad Infantil en el mundo y Argentina 

 

Las diferencias espaciales de las tasas de Mortalidad General (8‰ la media 

mundial en 2009 según datos del Population Reference Bureau) y Mortalidad 

Infantil (46‰ para el mismo año) en particular, han sido una constante, tanto en su 

distribución mundial como en su evolución y proyección futura. 

Estas diferencias se evidencian, también, en la transición demográfica2, sobre 

todo, en el ritmo del descenso y las diferencias en el punto de partida de los 

valores, entre los países de desigual nivel de desarrollo. En los de menor nivel de 

desarrollo se muestra una evolución irregular de la tendencia con marcadas 

diferencias intraterritoriales.  

En general coinciden, para los países de menor desarrollo, altas o muy altas 

tasas de Mortalidad Infantil, baja o media esperanza de vida y más de 2,5 hijos por 

mujer (media de la fecundidad mundial para el año 2009).  

Por el contrario, para los países desarrollados, se corresponden bajas tasas 

de Mortalidad Infantil, alta esperanza de vida y un número reducido de hijos por 

mujer (en muchos países la fecundidad es menor al índice de reposición: que es de 

2,1 hijos por mujer).  

Como se ha mencionado, estos índices caracterizan y diferencian a los países 

según su nivel de desarrollo y con más razón si a éstos se les agrega el nivel de 

ingresos.  

                                                        
2
 .- Modelo que explica el paso de altas a bajas tasas, en este caso de Mortalidad Infantil. 
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De esta manera, las diferencias espaciales de la tasa global de fecundidad a 

nivel mundial varían entre 1,7 en los países más desarrollados y 4,6 hijos por 

mujer, en los menos desarrollados. 

Por otro lado, se evidencia una relación directa entre Fecundidad y Mortalidad 

Infantil puesto que la ocurrencia de la primera es proporcional a la ocurrencia de la 

segunda3. 

A su vez, a diferencia de la mortalidad general, la MI está fuertemente influida 

por el grado de desarrollo económico de los países: 

 
A grandes rasgos, la distribución de las tasas de Mortalidad Infantil se 
corresponde con el modelo espacial de desarrollo norte-sur y occidente-oriente 
y corrobora agudizando las variaciones mundiales observadas a propósito de la 
tasa bruta de mortalidad y la esperanza de vida al nacer, acorde con el carácter 
de la Mortalidad Infantil como componente diferencial de la Mortalidad (Abellán 
García; op.cit.:63). 

 

La Argentina puede situarse entre los países de menor mortalidad general de 

América Latina, junto con Chile, Uruguay y Cuba aunque, a diferencia de éstos la 

Mortalidad Infantil comenzó a declinar mucho tiempo antes, aproximadamente a 

principios del Siglo XX. El descenso se produjo a causa de la aplicación de 

acciones efectivas como inmunizaciones, terapias de rehidratación, control de las 

afecciones respiratorias agudas, promoción de la lactancia materna, entre otras. 

Sin embargo, estas acciones no han garantizado, totalmente, la mejora de las 

condiciones de vida de un importante grupo de población que aún conserva su 

condición de pobres estructurales. 

Históricamente, la Mortalidad Infantil en Argentina ha disminuido. Si se toma 

un período de referencia para ejemplificar, se observa que en 17 años (desde 1990 

a 2007) se ha logrado un descenso importante, desde el 25,6‰ al 13,3‰, según lo 

indica el informe “Situación de la población Argentina”, realizado por el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de población de las 

Naciones Unidas en Argentina (UNFPA) 

El estudio de la Mortalidad Infantil muestra para la Argentina importantes 

desigualdades espaciales. A modo de ejemplo para 1980 la provincia de Jujuy 

                                                        
3
 La tasa de Fecundidad equivale a la cantidad promedio de hijos por mujer. Esta ocurrencia es 

mayor en aquellos lugares donde la Mortalidad Infantil es elevada a causa de que la reposición del 
hijo muerto es prácticamente una constante. De esta manera, en caso de ocurrir la muerte del 
infante, la fecundidad será de dos hijos, mientras que el número real de hijos es igual a uno. 
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presentaba una Tasa de Mortalidad Infantil del 70,6‰, Capital Federal 18,3‰ y la 

provincia de La Pampa 38,1‰.  

En 1994, las provincias de Catamarca, Chaco, Formosa, Salta y Santiago del 

Estero superaban el 29‰, descendiendo levemente en 1995, salvo la provincia de 

Chaco que del 31,4‰ en 1994 subió al 32,8‰ en 1995.  

Las provincias de Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Luis y Tucumán, 

para 1994 tenían valores superiores a la media nacional y menores al 29‰.  

El resto de las provincias; Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La 

Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra 

del Fuego; tenían valores inferiores a la media nacional.  

De estos datos se desprende que los mayores valores se dan en las 

provincias del Noroeste y Noreste Argentino y los menores en las provincias 

Patagónicas, Cuyanas y de la Región Pampeana.  

En el año 2006 (Figura 1), siguiendo el informe mencionado, la Mortalidad 

Infantil media en la Argentina alcanzó el 13,3‰. Para ese año, las provincias con 

mayores tasas fueron Formosa (22,9‰) y Chaco (21,2‰), el resto se ubicó en 

valores inferiores o apenas superiores a la media; lo que pone de manifiesto un 

descenso general en todo el país, durante los últimos años. 
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Figura 1. Distribución de la TMI en Argentina, 2006. 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. Dirección de Estadística e Información de Salud. 

 
 
6.a. La Mortalidad Infantil en la provincia de La Pampa. 

 

A efectos de contextualizar la ocurrencia de la MI, es que se describen 

algunas características sociodemográficas de la población de la provincia de La 

Pampa. 

Según el Censo de Población, Hogares y Viviendas de 2001, la población 

provincial ascendía a 299.294 habitantes, (0,8% de la población total del país) y en 

el 2010 ascendió a 318.951 habitantes, manteniendo el mismo peso relativo que en 

el censo anterior. 



Impacto de los Programas Materno-infantiles en la disminución de las causas evitables de la Mortalidad Infantil. Zona 

Sanitaria I. La Pampa. Argentina 

 
 

Claudia Lausirica. Especialización en Gestión de Políticas Sociales 25 

La provincia ha tenido un crecimiento de población variable, a lo largo de su 

proceso histórico; siendo superior en los primeros años del siglo XX y hasta 1930, 

cuando comienza a registrar un ritmo de crecimiento menor. En el período 1935 a 

1991 el ritmo de crecimiento fue del 48,52%.  

La tasa media de crecimiento anual en el intervalo intercensal (1991-2001) fue 

de 14,1% cifra ésta superior a la media anual nacional (10,6%) y en el intervalo 

2001-2010 fue 6,6%, muy por debajo de la media nacional (10,6%) (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Población total de la Provincia de La Pampa y por departamentos. Variación 

intercensal absoluta y relativa - 2001-2010 

Departamento 
Población 

Variación absoluta Variación relativa (%) 
2001 2010 

Total 299.294 318.951 19.657 6,6 

Atreucó 10.134 10.153 19 0,2 

Caleu Caleu 2.075 2.313 238 11,5 

Capital 96.920 105.312 8.392 8,7 

Catriló 6.728 7.293 565 8,4 

Chalileo 2.517 2.985 468 18,6 

Chapaleufú 10.787 11.620 833 7,7 

Chical Co 1.595 1.502 -93 -5,8 

Conhelo 14.591 14.077 -514 -3,5 

Curacó 886 1.040 154 17,4 

Guatraché 9.306 8.831 -475 -5,1 

Hucal 7.838 7.540 -298 -3,8 

Lihuel Calel 547 439 -108 -19,7 

Limay Mahuida 475 503 28 5,9 

Loventué 8.649 8.619 -30 -0,3 

Maracó 54.699 59.024 4.325 7,9 

Puelén 7.757 9.468 1.711 22,1 

Quemú Quemú 8.756 8.663 -93 -1,1 

Rancul 10.648 10.668 20 0,2 

Realicó 15.302 16.227 925 6,0 

Toay 9.256 12.409 3.153 34,1 

Trenel 5.324 5.426 102 1,9 

Utracán 14.504 14.839 335 2,3 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 

 

La distribución de la población pampeana es altamente heterogénea 

concentrándose en la porción oriental (Espacio Agropecuario). La densidad de 

población de la provincia es una de las más bajas del país, 2,1 habitantes por km². 

En cuanto a la estructura demográfica, se observa de un censo a otro el 

mayor peso femenino en la población; del total de población de la provincia, 

157.797 son varones (49,5%) y 161.154 mujeres (50,5%), lo que representa un 
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índice de masculinidad de 97,9 varones cada 100 mujeres en 2010, mientras en 

que en 2001 era 99,36 varones cada 100 mujeres. 

La proporción de la población femenina más acentuada está en los 

departamentos donde se concentran los dos centros urbanos más importantes de 

la provincia: en 2001 el Departamento Capital 93,6 hombres cada 100 mujeres (en 

2010, 93,1) y el Departamento Maracó con 97 hombres cada 100 mujeres (en 

2010, 95,8). Esto es coincidente con la constante a nivel mundial de la tendencia 

de mayoría de mujeres a concentrarse en los centros urbanos debido, 

principalmente, al tipo de actividades que les corresponde dentro de la división del 

trabajo por género. 

En estudios realizados recientemente (Dillon, 2009) se ha podido comprobar 

que la migración de mujeres hacia las ciudades responde a una decisión propia en 

busca de empleo y de mejores condiciones de vida. El 85% de las mujeres de la 

provincia viven en los principales centros urbanos ubicados en el denominado 

espacio agropecuario. 

En el análisis por grupos de edad se observa un mayor número de varones en 

los primeros años: 0-4 -coincidente con la sobrenatalidad masculina- y en los 

grupos de edades de la población considerada por las estadísticas como 

económicamente activa (cohortes de 15 a 64 años).  

A partir de los 65 años de edad, la tendencia es un mayor número de mujeres 

que de varones debido a la sobremortalidad masculina. En este grupo el índice de 

masculinidad es de 77,4 varones cada 100 mujeres.  

La situación de la mujer es fundamental a la hora de estudiar la Mortalidad 

Infantil sobre todo en lo que se refiere a su nivel de educación, cobertura de salud, 

condición de jefa de hogar, de actividad e ingreso, entre otras. 

Según lo expresado precedentemente, en la provincia de La Pampa el ritmo 

de crecimiento demográfico presenta una tendencia declinante en los últimos años, 

producto del descenso de la fecundidad y los escasos niveles de inmigración 

extraprovincial. 

La Tasa de Natalidad provincial ha descendido en el tiempo, en 1980 era el 

23,8‰, en 1991 era 22,2‰,  en el 2001 descendió a 17,9‰  y los valores 

registrados en el año 2009, nuevamente bajaron al 16‰. Esta situación afecta 

directamente el crecimiento vegetativo de la población, cuyo ritmo es descendente, 

progresivamente, en cada período intercensal.  
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En cuanto a la Mortalidad General, los valores para la provincia de La Pampa 

oscilan en el periodo intercensal entre 6,7‰ y 7,5‰, en el año 2009 el registro fue 

del 6,8‰. 

Según el trabajo presentado por el área de Salud Pública de la provincia de 

La Pampa en el ámbito del Consejo Federal de Salud en el año 2008, el 60% de la 

población provincial se atiende en establecimientos públicos de salud, o sea, que 

no tiene cobertura de salud mediante obra social, plan médico o mutual o recurre al 

sistema por sus mejores prestaciones. 

Con respecto a la cobertura, las mujeres presentan porcentajes más bajos 

que los varones. Un análisis diferencial de la cobertura por departamento permite 

apreciar diferenciaciones muy marcadas entre los departamentos del espacio 

oriental y los del oeste de la provincia: mientras que, según el Censo de 2001, las 

mayores coberturas se registraron en los Departamentos Capital (60,1%)  Quemú- 

Quemú (58,9%) Atreucó (57,3%) y Maracó (56,1%), el mayor déficit se observó en 

los Departamentos Chicalcó (20%), Limay Mahuida (28,4%) y Chalileo (28,6%), los 

que presentan características de criticidad.  

No se cuenta con el dato procesado por departamento del censo 2010, pero si 

el dato a nivel provincial de las personas que no tienen obra social, prepaga o plan 

estatal; el que asciende aproximadamente al 32% de la población sin cobertura. 

El grado de cobertura social tiene fundamental importancia para determinar el 

tipo de institución a que se recurre en caso de requerir atención médica, dónde se 

encuentra localizado y cuál es la calidad del servicio que se demanda y se recibe. 

En lo que respecta a educación, la provincia de La Pampa presentó, según 

datos del 23001, niveles de analfabetismo (población de 10 años y más que nunca 

concurrió a la escuela) del 2,68%; los que disminuyeron al 1,88% en el año 2010. 

Del total de analfabetos se observa en los dos censos que las mujeres presentan 

tasas más bajas. Esta situación se explica, por un lado, debido a su mejor 

absorción y retención dentro del sistema educativo pero, y sobre todo, a causa de 

la mayor residencia de éstas en las áreas urbanas4.  

                                                        
4
 En la provincia de La Pampa, la extrema ruralidad de algunos departamentos, sobre todo los del 

oeste pampeano, registran mayores porcentajes de población masculina en condición de 
analfabetos, lo que incide en la ocurrencia de los porcentajes. 
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Según datos del censo 2001, el 9,2% de los hogares5 en la provincia de La 

Pampa tenía Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que, en población 

representaba el 10,3%. El porcentaje más alto se concentraba en los 

Departamentos del oeste de la provincia: Chicalcó (39%); Limay Mahuida (31,4%); 

Curacó (22,6%) y Chalileo (20,7%). En las áreas rurales los hogares con 

Necesidades Básicas Insatisfechas representan un porcentaje más elevado que en 

las áreas urbanas. 

Desde el punto de vista estadístico se observa un importante descenso de las 

Necesidades Básicas Insatisfechas en el período intercensal 2001 - 2010 en 

hogares particulares (y su población).  

A efectos de comparar, aunque queda fuera del período de estudio, se 

buscaron los datos de NBI del Censo 2010 (Cuadro 2) Los mismos arrojaron 

resultados que muestran un importante avance en la mejora de las deficiencias de 

los indicadores que conforman la NBI. 

Si se comparan ambos censos; en el 2010 la disminución de las NBI a nivel 

provincial ha sido superior al 100%, siendo el 3,8% de hogares y el 5,7% de 

población con algún indicador de privacidad. Esto evidencia importantes mejoras 

en las condiciones de vida para el último período intercensal. 

Los departamentos más afectados siguen siendo los del oeste provincial: 

Chicalcó (19,1%); Limay Mahuida (15,3%); Curacó (11,2%) y Chalileo (11,4%). 

También se observa, en lo que a población respecta un porcentaje muy superior a 

la media provincial (5,7%) en los departamentos Guatraché (12,5%) y Puelén 

(12,6%).  

El resto de los departamentos, presentan valores similares a los de la 

provincia, significando un descenso acorde a los avances en materia de salud, 

vivienda, educación etc. 

 

 

 

 

 

                                                        
5
 Según el Glosario de definiciones conceptuales del Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas 2010; se considera Hogar a la persona o grupo de personas que viven bajo el mismo 
techo y comparten los gastos de alimentación. El total de personas dentro de un hogar conforman la 
población total. 
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Cuadro 2. NBI de hogares y población de la provincia de La Pampa por departamento – 

2010. 

Provincia Porcentaje de Hogares con NBI Porcentaje de Población con NBI 

Total Provincia 3,8 5,7 

Atreucó 1,9 2,8 

Caleu Caleu 3,6 5,7 

Capital 3,6 5,6 

Catriló 4,9 6,5 

Chalileo 9,0 11,4 

Chapaleufú 4,1 6,3 

Chical Co 17,5 19,1 

Conhelo 2,1 2,9 

Curacó 11,4 11,2 

Guatraché 6,3 12,5 

Hucal 1,8 2,0 

Lihuel Calel 4,4 3,0 

Limay Mahuida 12,2 15,3 

Loventué 4,1 6,0 

Maracó 3,1 5,0 

Puelén 10,8 12,6 

Quemú Quemú 1,9 2,8 

Rancul 4,6 6,8 

Realicó 2,9 4,8 

Toay 4,7 6,8 

Trenel 2,8 4,0 

Utracán 3,9 5,7 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010. 

 

Los factores sociodemográficos descriptos dan cuenta de los desequilibrios 

espaciales que se producen entre algunos departamentos del este y del oeste de 

La Pampa; siendo la ocurrencia de la mortalidad infantil una consecuencia de la 

evolución social de la provincia. 

Es así que si bien la provincia de La Pampa se encuentra en el grupo de 

provincias con menores tasas de Mortalidad Infantil, 10,4‰ en el 2009-según el 

Anuario Estadístico de la Provincia de La Pampa – 2010-, el comportamiento de las 

tasas es variable, según los años, con diferenciaciones espaciales a nivel 

departamental.  

Se puede observar, y a modo de comparación, los datos de la provincia de La 

Pampa (Figura 2) por departamentos en el año 2006, con los de Argentina en el 

mismo año (TMI del13,3‰) donde la provincia tuvo una de las tasas más bajas del 

período analizado, 8.2‰. 
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Figura 2: Distribución de la TMI en La Pampa, 2006. 

Fuente: Elaboración propia en base a los Datos del Anuario Estadístico de la Provincia de 
La Pampa, 2010 

 

Según datos del Anuario Estadístico de la provincia, los departamentos que 

presentaron las tasas más altas de MI en orden ascendente fueron Catriló 15,6‰ y 

Guatraché 17,7‰, ambos de la Zona Sanitaria en estudio. Luego, con el 30,3‰ el 

departamento de Conhelo y el de mayor índice Chicalcó con el 55,6‰.  
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Los departamentos de Toay (12,9‰), Rancul (10,5‰), Puelén (13,3‰) y 

Utracán (13,1‰) presentaron valores superiores a la media provincial (8,2‰)-pero 

cercanos a la media nacional (13,3‰) 

Los departamentos, Capital (7,7‰), Loventué (6,9‰), Chapaleufú (5,7‰) y 

Maracó (6,9‰), presentaron valores por debajo de la media provincial. Por último, 

en Atreucó, Quemú Quemú, Realicó, Trenel, Caleu Caleu, Curacó, Hucal, Lihuel 

Calel, y Limay Mahuida  no se registraon muertes infantiles en el mencionado año. 

Es preciso destacar que en áreas donde la población es mus escasa, se 

registran, por ende, pocos los nacimientos. En ellos, la mortalidad infantil puede ser 

muy alta en un año determinado o sin ocurrencia en otros; no significando que sea 

un problema estructural de criticidad del indicador. En estos casos los niveles de 

criticidad son relativos ya que pueden deberse a una situación eventual.  

Conceptualmente Beatriz Dillon (2009), coincidiendo con los trabajos 

publicados por la División de Población de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), define a estos espacios como áreas menores cuya 

jurisdicción corresponde a escalas de departamentos y municipios que poseen 

volúmenes de población comparativamente menor. 

Por lo tanto para poder hacer una interpretación acabada de la situación de 

éstas áreas, es necesaria una mayor responsabilidad por cuanto no pueden 

aplicarse los mismos métodos que para las áreas de mayor extensión geográfica y 

de mayor población. Las áreas menores, además de una extensión territorial más 

pequeña y escasa población, tienen un comportamiento desigual - sobre todo de 

los hechos vitales- por lo que el análisis resulta improcedente si solo se remite a las 

tasas y se las analiza por fuera de una sucesión de años de ocurrencia (Dillon, 

op.cit.). 

Es por ello que en la Provincia de La Pampa, donde el estudio de “áreas 

menores” es frecuente, deben aplicarse otros métodos que permitan un nivel de 

detalle mayor6. 

 

 

 

                                                        
6
. Para mayor información véase el apartado 2.4.a Dillon, B (2009) “Las estadísticas aplicadas a los 

estudios de población” (pp. 77 a 81) en Dillon y Cossio (2009) Población y Ciudades. Dinámicas, 
problemas y representaciones locales, EdUNLPam: Santa Rosa.   
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7. La Mortalidad Infantil en la Zona Sanitaria I: Interpretación y análisis de 

tasas, indicadores y factores sociales que intervienen en ella. 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos agrupa las estadísticas de 

Mortalidad Infantil de la provincia de La Pampa en cuatro zonas sanitarias que 

cuentan con 110 establecimientos asistenciales de distinto nivel de complejidad (I a 

VIII), cuya función básica es de atención primaria de la salud. (Figura 3): 

 

Figura 3. Zonas Sanitarias de la provincia de La Pampa 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Salud. Gobierno de La Pampa. 
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Las cuatro Zonas Sanitarias de la Provincia de La Pampa están 

conformadas por los siguientes departamentos7: 

Zona I: Atreucó, Capital, Catriló, Guatraché y Toay. 

Zona II: Conhelo, Chapaleufú, Maracó, Quemú-Quemú, Rancul, Realicó y 

Trenel 

Zona III: Caleu-Caleu- Curacó, Hucal. Lihuel Calel, Limay Mahuida, Puelén y 

Utracán. 

Zona IV: Chalileo, Chicalcó y Loventué. 

 

Para este caso de estudio se ha seleccionado las Zona Sanitaria I, ya que es 

la zona de mayor concentración poblacional de la provincia (46%) y con diversidad 

de matices desde el punto de vista de sus condiciones ambientales, nivel 

socioeconómico y condiciones sociodemográficas.  

Para visualizar a la Mortalidad Infantil como un reflejo del contexto 

socioeconómico predominante se la ha relacionado con factores tales como 

ocupación, nivel de instrucción, nutrición, vivienda, acceso a la asistencia médica, 

nivel de ingreso, entre otros. 

La interrelación de estos factores, que conforman el ambiente 

socioeconómico, plantea serias exigencias a los métodos de análisis y medición, 

como así también obstáculos para la obtención de los datos y la calidad de los 

mismos ya que alguno de ellos son de difícil obtención. 

Como la estructura social es la variable explicativa central en las 

desigualdades de la Mortalidad Infantil, se toman variables intermedias 

dependientes de ella para realizar el análisis del comportamiento y ocurrencia de 

los hechos en relación con los indicadores sociales, ellos son:.  

 Viviendas con características deficitarias (calidad de los materiales), 

 Precariedad habitacional (acceso a agua corriente y electricidad) 

 Nivel de instrucción de la madre 

 Analfabetismo, 

 Cobertura de salud y; 

 Necesidades Básicas Insatisfechas. 
                                                        
7
 Obsérvese que no hay una coincidencia directa entre la zona y algunos departamentos; algunos 

de ellos comparten sus zonas de borde con otras zonas sanitarias. Esta situación dificultó el análisis 
puesto que fue necesario realizar recálculos a efectos de hacerlos coincidir con la superficie 
departamental. 
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La Zona Sanitaria I, forma parte del territorio más dinámico y desarrollado de 

la provincia en su conformación socioespacial, económica y cultural; comprende los 

departamentos de Atreucó con 10.153 habitantes, Capital con 105.312 habitantes, 

Catriló con 7.293 habitantes, Guatraché con 8.831 habitantes y Toay con 12.409 

habitantes, según el Censo de 2010.  

Tanto Capital como Catriló crecieron en un 8% aproximadamente con 

respecto al año 2001. Por su parte, Atreucó registró un leve crecimiento (0,25%), 

Guatraché decreció un 5,1% y Toay tuvo un intenso ritmo de crecimiento, el mayor 

de la Zona y la provincia, del orden del 37,1%. 

Las principales localidades son Santa Rosa -capital de la provincia- (103.241 

habitantes), Toay (12.134 habitantes), Guatraché (5.037 habitantes), Catriló (4.233 

habitantes) Alpachiri (2003 habitantes) y Doblas (1762 habitantes)8.  

Esta Zona Sanitaria, concentra el 53% de los profesionales médicos y el 

49,1% del total provincial de los establecimientos de Salud, ya sea de nivel público 

como privado (con y sin internación). Si bien existen prestadores privados, 

predomina el sector público con distintos grados de cobertura. 

El mayor peso en la producción hospitalaria y la carga porcentual en egresos 

la tiene el Hospital Dr. Lucio Molas, ubicado en la ciudad de Santa Rosa. Es el de 

mayor jerarquía y recepciona las derivaciones de toda la provincia. 

En cuanto a disponibilidad de camas para internación, Santa Rosa, posee el 

mayor número de camas: 52% en el sector público y 48% en el sector privado. Las 

destinadas a Pediatría, maternidad y neonatología se concentran en un 70% en el 

sector público. 

Espacialmente, la Mortalidad Infantil en la Zona Sanitaria I muestra 

disparidades importantes en las tasas y fluctuación en las mismas  

En el Cuadro 3 se observa la evolución de las Tasas de Mortalidad Infantil 

para el período seleccionado (1999-2009) en la Zona mencionada. 

 

                                                        
8
 Cabe decir que desde el año 2005 el Anuario Estadístico de la Provincia de La Pampa ha  

agregado parte de los departamentos de Conhelo y Utracán a esta Zona que antes pertenecían a la 
Zona Sanitaria II y III respectivamente sin aclarar el porqué del cambio. Para no generar 
confusiones, el análisis de los datos estadísticos se realiza con la conformación histórica de la Zona 
Sanitaria I, es decir sin tener en cuenta estos dos departamentos ya que no modifican 
sustancialmente el comportamiento de la misma. 
 



Impacto de los Programas Materno-infantiles en la disminución de las causas evitables de la Mortalidad Infantil. Zona 

Sanitaria I. La Pampa. Argentina 

 
 

Claudia Lausirica. Especialización en Gestión de Políticas Sociales 35 

Cuadro 3. Tasa de Mortalidad Infantil periodo 1999-2009. Zona Sanitaria I. La Pampa 

Años 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

La Pampa 15,1 14,5 11 12,3 10,8 14,4 9,4 8,2 10,0 12,2 10,4 

Zona Sanitaria I             

Atreucó 6,5 7,1 30,5 11,7 10,7 5,8 6,3 0 0 0 6,8 

Capital 15,0 13,1 11,7 14,1 14,6 17,9 9,9 7,7 10,0 11,8 6,5 

Catriló 14,3 8,5 0,00 15,4 13,2 8,3 31,5 15,6 8,3 30,5 0 

Guatraché 36,8 19,7 0,00 18,1 10,1 6,0 6,3 17,8 22,1 7,5 0 

Toay 36,8 10,4 28,6 20,6 4,5 4,6 10,6 12,9 28,3 17,7 9,4 

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico de la provincia de La Pampa 
 

Como se ha manifestado, se evidencia a nivel provincial un descenso de la 

Mortalidad Infantil desde 1999, con aumentos y descensos durante el período 

provocando fluctuaciones. La tasa más baja a nivel provincial fue en el año 2006 

con el 8,2‰ y el departamento Capital siguió la tendencia (7,7‰), Atreucó no 

registró defunciones y los otros departamentos de la zona superaron el 13‰ 

(Figura 4). 
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Figura 4. Tasa de Mortalidad Infantil. La Pampa. Zona Sanitaria I (1999-2009) 

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico de la Provincia de La Pampa. 

 

Hay casos particulares, al interior de los departamentos, en los que esta tasa 

ha aumentado. El departamento Catriló registró importantes aumentos en el año 

2005 y 2008 con tasas superiores al 30‰ y bajas del orden del 8‰ en los años 

2000, 2004 y 2007. 
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El departamento Toay, comenzó el período con una tasa del 36,8‰ para 

luego ir descendiendo, con aumentos y disminuciones para culminar el período 

(año 2009) con una tasa de Mortalidad Infantil del 9,4‰. 

El departamento Capital, posee la mayor cantidad de habitantes (33,3% del 

total provincial), y tiene un comportamiento similar al total provincial, marcando el 

descenso en sus tasas de Mortalidad Infantil, en 2009 tuvo la tasa más baja del 

período (6,5‰).  

Por su parte, el departamento Guatraché9, al igual que Toay tuvo su mayor 

tasa en 1999 para luego ir descendiendo a lo largo del período, pero siempre con 

subas y bajas. 

En Atreucó se observaron las tasas más elevadas del período en 2001 

(30,5‰) el resto de los años sensiblemente más bajas, no superaron el 11,7‰. 

A medida que la Mortalidad Infantil desciende, se presenta un cambio en el 

período de la ocurrencia y en el tipo de la causa que la provoca.  

Cuando la Mortalidad Infantil es mas alta, predominan las muertes 

denominadas “infantiles tardías” que tienen como principales causas la desnutrición 

y las infecciones y que en su mayoría son evitables. Cuando la MI es baja, se torna 

más importante la llamada mortalidad neonatal cuyas causas principales son las 

enfermedades perinatales y las anomalías congénitas que son más difíciles de 

evitar. 

Con respecto a las causas de la Mortalidad Infantil, se trabajó en función de 

los datos extraídos de las estadísticas de base del Departamento de Estadísticas 

Sanitarias del Ministerio de Bienestar Social del Gobierno de la Provincia de La 

Pampa. Según información brindada por este organismo, la mayor cantidad de 

defunciones en el periodo seleccionado (1999-2009) se producen principalmente 

en la primera semana de vida del niño (más del 50%), ya que están muy bien 

diferenciadas según el momento de ocurrencia y, generalmente, es mayor el 

porcentaje de varones. Por lo tanto se puede lograr una jerarquía de causas y 

diferenciarlas en neonatales y postneonatales.  

En base a la Lista Básica para la Tabulación de Mortalidad (X Revisión 

C.I.E.), en los años tomados para el análisis, la primera causa de Mortalidad Infantil 

                                                        

9-En este departamento se registra un aumento muy importante desde 1996 a 1999, de 11,7%o  a 
36,8%o respectivamente. Esto se debe a que se contabilizan las defunciones de la Colonia Menonita 
establecida en este Departamento aproximadamente desde 1985. 
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es la denominada “trastornos relacionados con la duración de la gestación y el 

crecimiento fetal”, la segunda causa está repartida en el período con problemas 

que tienen que ver con el sistema respiratorio: “afecciones respiratorias del recién 

nacido”, “dificultad respiratoria del recién nacido”, “otros accidentes que obstruyen  

la respiración”. Del tercer al quinto lugar se alternan las siguientes causas de 

Mortalidad Infantil: “otras malformaciones congénitas”, “sépsis bacteriana del recién 

nacido”, “hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento”, “otras malformaciones 

congénitas del sistema nervioso” y “otras malformaciones congénitas del corazón”.  

Una vez que se clasifica a la MI por causas, se hace imprescindible ver 

cuáles de ellas pueden evitarse. Por ello una de las clasificaciones de la MI de 

mayor interés, es aquella que se realiza según criterios de reducibilidad, porque 

permite determinar las reales posibilidades a la hora de establecer políticas 

sanitarias a seguir. 

Según el Cuadro 4, que muestra la distribución relativa de las defunciones 

infantiles según criterio de reducibilidad, para el total provincial desde el año 200210 

a 2009 y tomando como ejemplo el año 2002, del total de las defunciones 

neonatales donde predominan las causas de origen biológico, el 66.7% son 

reducibles por prevención, diagnóstico o tratamiento oportuno; al igual que el 

88.2% de las defunciones postneonatales (relacionadas con el medio que rodea al 

niño).  

 

Cuadro 4. Distribución relativa de las defunciones infantiles según criterio de reducibilidad. 

Provincia de La Pampa. Periodo 2002-2009 
Anos/Causas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total defunciones neonatales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Causas reducibles 66,7 69,2 55,4 61,5 60,0 83,0 50,0 39,1 

Otras causas reducibles. 2,1 2,6 4,6 5,2 6,7 00,0 2,0 4,4 

Difícilmente reducibles. 31,2 28,2 40,0 33,3 33,3 17,0 48,0 56,5 

Total defunciones postneonatales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Causas reducibles 88,2 82,6 20,0 25,0 28,6 58,3 58,3 41,7 

Otras causas reducibles. 5,9 4,4 26,7 41,7 50,0 25 29,4 20,0 

Difícilmente reducibles. 5,9 13,0 53,3 33,3 21,4 16,7 23,5 38,3 

Fuente Dirección de Estadística y Censos. Subsecretaría de Salud Pública de la Provincia 
de La Pampa. Departamento de Estadística Sanitaria. 

 
                                                        
10

 Por carecer de datos, no se tomaron los años 1999-2000-2001. Pero a los efectos comparativos 
se considera un aporte valioso tomar el periodo 2002-2009. 
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El resto del período se manifiesta de la misma manera, aunque en los años 

2004 y 2005 se observa un acercamiento entre los porcentajes, evidenciándose un 

aumento de las causas difícilmente reducibles tanto en las defunciones neonatales 

como en las postneonatales. 

La comparación entre los años de borde 2002 y 2009, indican un descenso 

marcado de las muertes ocurridas por causas reducibles y, consecuentemente el 

aumento de la mortalidad infantil neonatal y postneonatal, de las causas 

difícilmente reducibles (Figuras 5 y 6). Esta situación indica un impacto positivo en 

la aplicación de medidas que tienen a reducir las ocurrencias por falta de 

intervención. 

  
Figura 5. Porcentaje de defunciones neonatales según reducibilidad de las causas, 2002 

 

 
Figura 6. Porcentaje de defunciones neonatales según reducibilidad de las causas, 2009 

Fuente Dirección de Estadística y Censos. Subsecretaría de Salud Pública de la Provincia 
de La Pampa. Departamento de Estadística Sanitaria. 
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Aún así, es alarmante observar que en un alto porcentaje del período 

seleccionado, las defunciones neonatales registradas en la provincia de La Pampa 

se debieron a causas reducibles, o sea que se podrían haber evitado mediante la 

prevención, el diagnóstico o el tratamiento oportuno del embarazo, del parto o del 

recién nacido. 

Comportamiento similar acusan los datos correspondientes a las 

defunciones postneonatales. En este caso, las muertes podrían evitarse mediante 

la prevención y/o el tratamiento adecuado tanto de las enfermedades como de los 

accidentes. 

Teniendo en cuenta las características de las causas de muerte incluidas en 

el grupo de las difícilmente reducibles, es de esperar que a medida que disminuye 

el nivel de la Mortalidad Infantil adquieren mayor importancia relativa las causas 

difícilmente reducibles a expensas de las reducibles. 

Para concluir, la gran proporción de muertes provocadas por causas 

reducibles permite afirmar que existe una gran posibilidad de acción para disminuir 

el riesgo de morir antes del año de vida, pero que se debe seguir trabajando en las 

medidas sociales, económicas y sanitarias adecuadas. 

Cuando se habla de evitables se incluye a las reducibles, es decir aquellas 

que podrían evitarse con acciones sencillas y de bajo costo, y a las parcialmente 

reducibles, es decir, o las que podrían reducirse con determinadas acciones de 

salud, aunque no hay evidencia categórica. 

En la mortalidad neonatal, las posibilidades de evitar las defunciones son 

menores debido a las características de las causas que la provocan, en tanto que 

la postneonatal las causas están íntimamente ligadas a factores socioeconómicos y 

ambientales ampliamente mejorables con mejores condiciones de vida. 

Las afecciones originadas en el período perinatal y las malformaciones 

congénitas son de origen endógeno e inciden principalmente en el período 

neonatal. Si bien las malformaciones congénitas corresponden a las causas 

difícilmente reducibles, las afecciones originadas en el período perinatal son 

posibles de reducir mediante un buen control del embarazo, buena atención del 

parto y el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del recién nacido y de la 

madre en el período de gestación. 

En tanto causas tales como enfermedades infecciosas y parasitarias, 

desnutrición, y las enfermedades del sistema respiratorio, entre las cuales 



Impacto de los Programas Materno-infantiles en la disminución de las causas evitables de la Mortalidad Infantil. Zona 

Sanitaria I. La Pampa. Argentina 

 
 

Claudia Lausirica. Especialización en Gestión de Políticas Sociales 40 

predominan las infecciones respiratorias agudas, están íntimamente relacionadas 

con los factores socioeconómicos y ambientales que rodean al niño y su reducción 

depende más de un mejoramiento de las condiciones de vida y la prevención que 

de adelantos médicos o científicos. 

Se puede afirmar que, el avance en las condiciones sanitarias y la evolución 

en la medicina han contribuido a la disminución de la mortalidad general en 

especial de la infantil, así como en el aumento de la esperanza de vida. Por su 

parte; las condiciones socioeconómicas son relevantes en sus efectos sobre la 

salud de la población, principalmente aquellas referidas a las Necesidades Básicas 

Insatisfechas, cobertura de salud, nivel de instrucción, entre otras.  

Para visualizar a la Mortalidad Infantil como un reflejo del contexto 

socioeconómico predominante se puede pensar en relacionar estos factores. La 

interrelación entre ellos, que conforman el ambiente socioeconómico, plantea 

serias exigencias a los métodos de análisis y medición, como así también 

obstáculos para la obtención de los datos y la calidad de los mismos. 

Como se ha mencionado, la estructura social es la variable explicativa 

central en las desigualdades de la Mortalidad Infantil y para explicar su ocurrencia 

se toman variables intermedias dependientes de ella para realizar el análisis.  

Según los Censos Nacionales de Población Hogares y Viviendas 2001 y 

2010, de las viviendas existentes en la provincia de La Pampa en 2001, el 90,7% 

era considerada de buena calidad y el resto (9,2%) presentaba alguna forma de 

precariedad. Esta precariedad disminuye a medida que sectores oficiales o 

particulares intervienen en la construcción de las mismas. Esto se evidencia en el 

aumento de viviendas considerada de buena calidad en el censo del año 2010: 

95,4% de las viviendas de la provincia eran de buena calidad.  

En la Zona Sanitaria I se observa la misma tendencia que en la provincia, la 

que se manifiesta mediante el descenso en el porcentaje de viviendas deficitarias. 

Tanto en el departamento Toay como en el de Guatraché, que en el año 

2001 tenía el 18,3% de viviendas deficitarias y 12,1% respectivamente, siguen 

siendo los departamentos que presentan el mayor porcentaje de precariedad en el 

año 2010; si bien han manifestado un importante descenso en el periodo 

intercensal. Específicamente, el departamento Toay disminuyó al 7,6% de 

viviendas deficitarias. Los departamentos Atreucó y Capital son los departamentos 

que menos viviendas en condiciones precarias tienen (inferior al 3,5%); y Catriló 
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supera ligeramente la media provincial (5,6%). Este comportamiento es similar para 

los dos censos analizados (Cuadro 5 y Figura 7). 

 

Cuadro 5. Porcentaje de viviendas deficitarias por departamentos. Zona Sanitaria I. 
Provincia de La Pampa. 2001-2010 
 Viviendas Deficitarias % 

2001 2010 

Total provincial 9,2 4,6 

Atreuco 6,2 2,8 

Capital 6,8 3,3 

Catrilo 9,9 5,6 

Guatrache 12,1 7,8 

Toay 18,3 7,6 

Fuente: INDEC. Censos Nacionales de Población Hogares y Viviendas.2001 y 2010. 

 

 

Figura 7. Evolución del porcentaje de viviendas deficitarias por departamentos de la Zona 
Sanitaria I. Provincia de La Pampa. 2001-2010 

Fuente: Elaboración propia. INDEC. Censos Nacionales de Población Hogares y 
Viviendas.2001 y 2010. 

 

 

Es importante destacar el mejoramiento de la calidad de las viviendas en el 

período 2001-2010 ya que se observan en todos los Departamentos el descenso 

de los porcentajes de viviendas con características deficitarias.  

En cuanto a cobertura de salud y afectos de comparar se toman los años 

1991 y 2001 (Cuadro 6) ya que no se pudieron conseguir los datos de porcentaje 
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de cobertura para el año 2010 discriminados por departamento. Pero para tener 

una visión más actualizada se toman los datos del Censo 2010 a nivel provincial 

del porcentaje de población que no tiene obra social prepaga o plan estatal.  

 

Cuadro 6. Porcentaje de población sin cobertura de salud. Zona Sanitaria I. La Pampa. 

1991-2001 
 1991 2001 

Población total % sin cobertura Población total % sin cobertura 

Total provincia 259.996 35,2 299.294 45,5 

Atreuco 9.857 35,9 10.134 42,8 

Capital 78.022 26,7 96.920 39,9 

Catrilo 6.193 32,2 6.728 46,2 

Guatrache 9.425 47,3 9.306 55,6 

Toay 6.860 40,6 9.256 47,5 

Fuente INDEC Censos Nacionales de población Hogares y Viviendas. 2001-2010 

 

El mismo representa el 32,3% de la población de la provincia. Comparando 

este porcentaje con el cuadro, se puede observar que en 2001 se produjo una 

disminución de la cobertura de salud con respecto al año 1991 tanto a nivel 

provincial como específicamente los departamentos analizados; y que en el año 

2010 se recupera más del 13% de población inclusive mejorando los niveles del 

año 1991. 

Es probable que parte de esa recuperación lo aporten los programas y 

planes de salud estatal, que representan el 3,9% de la población provincial y de las 

masivas jubilaciones de la década pasada que significaron el aumento de población 

con la obra social PAMI. 

El Departamento Guatraché es el de menor cobertura (47,3% en 1991 y 

55,6% en 2001). Toay le sigue en segundo lugar  con los siguientes valores: 40,6% 

en 1991 y 47,5% en 2001. 

Catriló es el departamento que experimentó la mayor diferencia negativa, un 

14% aproximadamente entre los dos períodos. Capital y Atreucó, son los 

departamentos que menos déficit tienen en cobertura social, con valores cercanos 

a la media provincial, 26,7% y 35,9%  en el año 1991 y 39,9% y 42,8% en 2001, 

respectivamente. 
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Analizando la tasa de analfabetismo (Cuadro 7), en el período 2001-2010, se 

observa un aumento en todos los departamentos analizados, a nivel provincial 

aumentó casi un 1% en los diez años.  

En cuanto a nivel departamental, si bien el departamento Capital aumentó 

unas décimas, es el que tiene el porcentaje más bajo de analfabetismo. Toay y 

Catrilo son los que registran el mayor porcentaje  y el departamento Guatrache es 

el único que tiene mayor porcentaje de mujeres analfabetas. 

 
Cuadro 7. Porcentaje de población analfabeta de 10 años y más por sexo y departamento. 

Zona Sanitaria I. La Pampa. 2001-2010 
 Departamento 2001 2010 

 Analfabetos %  Varones 

% 

Mujeres 

% 

Analfabetos %  Varones 

% 

Mujeres 

% 

La Pampa 1,9 55,7 44,3 2,7 55,6 43,4 

Atreuco 1,3 64,0 36,0 2,1 60,0 40,0 

Capital 1,1 55,3 44,7 1,4 52,3 44,7 

Catrilo 1,9 69,0 31,0 2,8 62,7 37,3 

Guatrache 2,2 59,6 40,4 2,6 47,3 52,7 

Toay 1,5 56,2 43,8 2,8 60,5 39,5 

Fuente: INDEC Censos Nacionales de población Hogares y Viviendas. 2001 y 2010. 

 
De todas formas hay que destacar que la provincia en general tiene un nivel 

de alfabetización muy alto, con buena oferta educativa en todos los niveles. 

En cuanto a Necesidades Básicas Insatisfechas (Tabla 8), y aquí resulta 

pertinente aclarar que parámetros de medición comprenden este indicador porque 

es muy significativo en cuanto puede dar un panorama de las condiciones de vida 

de una población.  

Se puede indicar que: los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) son los hogares que presentan al menos uno de los siguientes indicadores de 

privación: 

1- Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto. 

2- Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de 

inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa, 

departamento y rancho). 

3- Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete.   

4- Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 

12 años) que no asistiera a la escuela. 
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5- Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas 

por miembro ocupado y, además, cuyo jefe no haya completado tercer 

grado de escolaridad primaria. 

 

Cuadro 8. Hogares y población con NBI. Zona Sanitaria I. La Pampa 2001-2010 

 

2001 2010 

Hogares Población Hogares Población 

total NBI % total NBI % total NBI % total NBI % 

Total 

provincial 
91661 8411 9,2 296110 30587 10,3 107674 4086 3,8 314749 18052 5,7 

Zona 

sanitaria I 
            

Atreuco 3227 217 6,7 10048 669 6,7 3586 69 1,9 10047 286 2,8 

Capital 29300 2231 7,6 95973 8674 9 35598 1280 3,6 103177 5811 5,6 

Catrilo 2051 206 10 6707 715 10,7 2389 116 4,9 7268 473 6,5 

Guatrache 3050 406 13,3 9249 1619 17,5 3202 201 6,3 8714 1090 12,5 

Toay 2658 307 11,6 9107 1093 12 3836 182 4,7 12222 828 6,8 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 

 
En los departamentos que conforman la Zona Sanitaria I. se observa un 

marcado descenso en la NBI en el periodo intercensal 2001-2010. 

De todas maneras es importante destacar a Guatraché, ya que es el 

departamento que tiene el mayor porcentaje de hogares y población con NBI  

13,3% y 17,5% respectivamente en 2001 y 6,3% de hogares y 12,5% de población 

con NBI en el año 2010. Lo sigue en importancia el departamento Toay con el 

11.6% de hogares con NBI que se traduce en el 12% de  la población  del 

departamento en el año 2001, evidenciando una importante mejora ya que 

descendió a 4,7% de hogares y 6,8% de población con NBI en 2010. 

Los departamentos Atreucó, Capital y Catriló tienen porcentajes cercanos al 

de la media provincial en los dos censos analizados con un importante descenso 

de las necesidades básicas insatisfechas en el transcurso del periodo entre un 

censo y otro, teniendo el menor porcentaje de NBI el departamento Atreucó (1,95% 

de hogares y 2,8% de población en el año 2010). 

Haciendo una síntesis de los datos analizados, se puede afirmar, que la 

Zona Sanitaria I tiene condiciones socioeconómicas buenas en general de acuerdo 

a las variables intermedias de la estructura social analizadas. Los departamentos 
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más vulnerables en cuanto a MI y condiciones socioeconómicas son Guatraché y 

Toay. 

Es pertinente detenerse en estos dos departamentos para profundizar el 

análisis de los mismos. El departamento Toay, que concentra la mayor cantidad de 

población en la localidad del mismo nombre, ha evidenciado situaciones de 

vulnerabilidad, habitacional, educacional, sanitaria, económica y social ha través 

del tiempo, aunque en las últimas décadas y datos mediante , la población ha 

logrado mejorar sus condiciones de vida, Además tiene un ritmo de crecimiento 

poblacional importante que genera nuevas de la población en salud, vivienda y 

educación entre otras. 

El Caso de Guatraché responde a una situación particular; durante la década 

del 80 arribó al departamento un grupo de familias de origen menonita que se 

ubicaron en la zona rural y aportaron un número aproximado de 1300 habitantes. 

Además de presentar algunos problemas con el parcelamiento excesivo de la tierra 

y la degradación de los suelos, la situación sociodemográfica de esta población 

también fue conflictiva por ser un grupo culturalmente cerrado. 

El grupo se encarga de su educación y de la atención primaria de la salud, 

esto trajo serias dificultades al gobierno de la provincia de La Pampa, ya que, al no 

estar incorporados al sistema educativo, engrosaban las estadísticas de 

analfabetismo y mortalidad infantil. Esta situación generó una alteración en los 

comportamientos demográficos (tanto directa como indirectamente) del 

departamento  

Sus pautas culturales hace difícil incorporarlos al sistema educativo y 

sanitario, aunque para problemas más graves de salud concurren a los hospitales 

públicos de la localidad de Guatraché o Santa Rosa. (Santarelli, 2004)  

Una vez aclaradas estas situaciones particulares se puede afirmar que, en la 

Provincia de La Pampa y en especial la Zona Sanitaria I, la Mortalidad Infantil 

muestra la tendencia de seguir bajando a pesar de algunas fluctuaciones. Lo que 

no se puede testificar que sea por la mejora de las condiciones socioecómicas, si 

bien se advierte una mejora en todas las variables seleccionadas. 

Una posible explicación acerca del hecho de que las tasas de Mortalidad 

Infantil continúen disminuyendo aun en épocas de crisis la brindan Guzmán y 

Orellana (1987). Estos autores encuentran que la coyuntura económica (que 

favorece la génesis de los “nuevos pobres”) puede no tener un efecto directo e 
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inmediato en la Mortalidad Infantil si al momento en que este se produce ya existe 

un sistema de salud que privilegie la atención del niño y la madre y éste sea 

mantenido en el tiempo, como ocurre en la provincia de La Pampa. 

Al preguntarse ¿cómo se mantienen sanas las familias de bajos ingresos 

frente a la crisis económicas?, McQuestion (2001) parece encontrar la respuesta a 

este interrogante en los “efectos de interacción social”, es decir, la influencia que 

generan los resultados de las decisiones tomadas por otras personas en el 

comportamiento de los individuos, siendo estas decisiones continuamente 

reevaluadas por los mismos, analizando costos y beneficios de elegir determinada 

conducta.  

En tal sentido se podría decir que la implementación de programas o planes 

dirigidos a mejorar la salud de las madres y los niños contribuyen a disminuir los 

índices de MI mediante la interacción social entre los beneficiarios y los encargados 

de llevar a cabo esos programas.  

 

 

8- Aplicación de programas y planes que tienen como objeto reducir la 

Mortalidad Infantil en la provincia de la pampa 

 

Desde la Dirección de Maternidad e Infancia dependiente del Ministerio de 

Salud de la Nación, se formulan y aplican las políticas materno- infantiles, y de ella 

dependen los programas y planes que se analizan en este trabajo. 

Según Magdalena Chiara (2001), estos programas se organizan bajo un 

esquema desconcentrado11 donde un Ministerio Nacional o la Secretaría de Estado 

son los organismo responsables de las funciones de programación y coordinación 

central de ejecución y las provincias, las unidades ejecutoras.  

Efectivamente el Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN) (1992), el 

Programa Nacional de Desarrollo Infantil “Primeros Años” (2005), el Programa de 

Pesquisa Neonatal (1995) y el Plan Nacer (2005) son algunos de los programas y 

planes de alcance nacional que tienen como finalidad atender las necesidades de 

las mujeres en edad fértil y de los niños, niñas y adolescentes.  

                                                        
11

 Mera transferencia de funciones de gestión sin que esto implique la delegación de atribuciones 
(Cornick, 1992:18-19). 
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Entre los objetivos a lograr por la Dirección de Maternidad e Infancia se 

encuentran, reducir las probabilidades de enfermar o morir de la población de 

mujeres, niños, niñas y adolescentes; como así también disminuir las 

desigualdades entre los indicadores de salud correspondientes a cada uno de los 

géneros, las distintas áreas geográficas, los niveles socio-económicos y etnias, 

entre otros. 

Además, pretenden mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud, 

así como las posibilidades de acceso a ellos de toda la población, en especial de 

los más desfavorecidos. 

En este trabajo se aborda fundamentalmente el Plan Nacer como sucesor 

del Programa Materno Infantil (PROMIN) en la provincia de La Pampa. 

Desde el punto de vista cualitativo y a modo de ejemplificar como funciona la 

ejecución del mismo -haciendo hincapié que no se puede generalizar a todos los 

centros sanitarios, ya que cada uno tiene su particular funcionamiento-, se 

realizaron entrevistas a los responsables de salud del Centro de Salud de Zona 

Norte, barrio perteneciente a la ciudad de Santa Rosa que es parte de la Zona 

Sanitaria I. 

Al concluir el crédito que financió el PROMIN, el Plan Nacer lo reemplaza y, 

en la actualidad, éste se amplia con la incorporación del plan denominado Sumar 

que agrega otro grupo poblacional al ya existente: adolescentes y mujeres hasta 64 

años. En los próximos años, se prevé la incorporación de los hombres dentro de los 

beneficiarios. 

Magdalena Chiara (2001) expresa que, el PROMIN tuvo una doble 

focalización, por grupo etáreo y territorial (áreas que tengan predominio de 

población con NBI superior al 25%). Entre sus objetivos pretendía disminuir la 

morbi-mortalidad y la desnutrición materna e infantil y promover el desarrollo 

psicosocial de los niños menores de 6 años en áreas con alta proporción de 

población con NBI. 

En su diseño, se le otorgó un rol estratégico a los centros de salud. En tal 

sentido, el gobierno nacional coordinaba y establecía los lineamientos generales de 

funcionamiento y gestión y las provincias eran las encargadas de ejecutarlo, a 

través de los efectores de nivel provincial o municipal.  

La población beneficiaria, fueron niños y niñas menores de seis años, 

embarazadas y mujeres en edad fértil en áreas de alta incidencia de pobreza y fue 
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implementado por la provincia de La Pampa dentro de un grupo mayor de 

provincias. 

Fundamentalmente, se dedicó a la provisión de medicamentos, leche 

fortificada e insumos para los programas provinciales de salud reproductiva. 

Además del financiamiento de proyectos para: remodelación y equipamiento en 

áreas obstétricas y neonatológicas de hospitales; centros de salud; laboratorios y 

comedores escolares; guarderías y jardines de infantes que se reacondicionaron. 

Incluía, además, la capacitación del personal involucrado en las actividades 

del programa en las distintas jurisdicciones, así como la asistencia técnica a las 

áreas materno-infantiles de las provincias. El financiamiento, como se ha 

mencionado, se logró a partir de un crédito del Banco Mundial. 

El escenario donde se implementa el Plan Nacer (sucesor del PROMIN) 

estuvo caracterizado, a nivel país, por un marcado deterioro de los indicadores 

socioeconómicos en general y salud en particular a consecuencia de la crisis 

económica y social desencadenada en el año 2001. 

Como se ha desarrollado, la crisis que atravesó la República Argentina en el 

año 2001, repercutió en la población en forma inmediata, expresándose en un 

dramático aumento del trabajo informal, el subempleo y el desempleo, acompañado 

de un incremento de la pobreza y la desigualdad social y territorial. 

La mencionada precarización de las condiciones laborales resultó en la 

pérdida de la cobertura médica para grupos vulnerables e impuso una pesada 

carga sobre los sistemas provinciales de salud. Se observó, después de la crisis, 

como cayeron los indicadores básicos de salud y el aumento de la mortalidad 

materna e infantil en el año 2002, a nivel nacional. 

En tal sentido, el Ministerio de Salud de la Nación, ante la necesidad de 

mejorar los resultados en materia de salud y con el compromiso de llegar a las 

metas globales del milenio para el año 2015; implementó en 2005, de común 

acuerdo con las provincias y la asistencia financiera del Banco Mundial el Plan 

Nacer como parte del Plan Federal de Salud 2003-2007. 

Se trata de un programa federal del Ministerio de Salud de la Nación que 

invierte recursos para mejorar la cobertura de salud y la calidad de atención de las 

mujeres embarazadas, puérperas y de los niños/as menores de 6 años que no 

tienen obra social.  
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El programa se distingue por desarrollar Seguros Públicos de Salud para la 

población materno- infantil sin obra social y ser un modelo de financiamiento 

basado en resultados, que se propone promover un cambio cultural en la visión y 

gestión de la salud que priorice la estrategia de la atención primaria de la salud 

(APS), la eficacia del sistema y la utilización efectiva de los servicios de salud por 

parte de la población. 

En la Provincia de La Pampa, comienza a implementarse en el año 2008, 

aunque la Unidad de Gestión fue conformada en 2007.  

Según fuentes oficiales vinculadas al Plan, para las provincias del norte, el 

Plan Nacer actuó de “salvavidas”, dadas las condiciones de criticidad de la 

Mortalidad Infantil; en cambio en la provincia de La Pampa no hubo gran diferencia 

entre los paliativos que propone el Plan Nacer y el servicio de salud pública 

existente que ya tenía una amplia cobertura en el territorio provincial 

Al igual que el PROMIN, el financiamiento del Plan cuenta con un préstamo 

del Banco Mundial, un porcentaje de la Nación y otro de las provincias en función 

de la cantidad de inscriptos. A medida que transcurre el tiempo, la provincia se 

hace cargo del mayor porcentaje de erogaciones.  

La diferencia fundamental entre uno y otro es que en el Plan Nacer se paga 

al centro Sanitario por prestaciones realizadas, permitiendo reinvertir en lo que el 

director del centro de salud crea conveniente y así generar más recurso y 

prestaciones. 

Para poder formar parte del Plan Nacer, el establecimiento de salud debe: 

ponerse en contacto con el Seguro de la Provincia, firmar un convenio de 

prestación de servicios y enviar a la provincia un informe de las inscripciones y 

prestaciones realizadas todos los meses. 

La adhesión al plan depende de la decisión del Director de cada uno de los 

centros de salud. Al momento de firmar el convenio el Director es responsable de la 

ejecución y el manejo de los fondos al punto de que se abre una cuenta bancaria a 

nombre de él, donde se deposita el importe de las prestaciones realizadas por el 

Centro • 

Por lo tanto los establecimientos de la red pública -centros integradores 

comunitarios (CIC), unidades sanitarias, dispensarios, salitas, centros de atención 

primaria de la salud (CAPS), maternidades u hospitales- actúan realizando las 
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prestaciones, cobrando por ellas y utilizando los recursos para mejorar los servicios 

de salud brindados. 

Es así que la Nación preserva para sí un rol normativo, de financiamiento y 

de supervisión. Y las provincias tienen un rol ejecutivo llevando adelante los 

Seguros Provinciales de Salud para promover una cobertura efectiva (integral, 

oportuna y de calidad). 

Se observa por lo tanto mayor descentralización en el Plan Nacer que en el 

PROMIN, ya que territorios más pequeños asumen responsabilidades mayores. 

Por ejemplo, un determinado barrio de una ciudad depende de la capacidad de 

gestión y ejecución del centro de salud al que pertenece. 

Cumplidos los pasos de adhesión, el establecimiento recibe los recursos por 

la atención brindada a las embarazadas, puérperas, niños y niñas menores de 6 

años, de acuerdo a los valores acordados en el nomenclador del Plan Nacer. 

El plan persigue una serie de metas a cumplir que se denominan trazadoras, 

que permiten inferir el efecto del Plan Nacer en la disminución de la morbi-

mortalidad materna e infantil. Son 10 metas (crecientes) a obtener por cuatrimestre 

que fueron diseñadas para poder monitorear la evolución y el desarrollo del 

programa: 

Trazadora I: Captación temprana de mujeres embarazadas. 

Trazadora II: Efectividad de atención del parto y atención neonatal. 

Trazadora III: Efectividad de cuidado prenatal y prevención de prematurez. 

Trazadora IV: Efectividad de atención prenatal y del parto. 

Trazadora V: Evaluación del proceso de atención de los casos de muertes. 

Trazadora VI: Cobertura de inmunizaciones. 

Trazadora VII: Cuidado sexual y reproductivo. 

Trazadora VIII: Seguimiento de niño/a sano hasta 1 año. 

Trazadora IX: Seguimiento de niño/a sano de 1 a 6 años. 

Trazadora X: Inclusión de la población indígena. a la comunidad. 

 

En su ejecución, el Plan Nacer ha incorporado el plan perinatal, donde se 

financian las prestaciones de alta complejidad, y a partir del año 2010, las 

cardiopatías congénitas son cubiertas por el mismo. Se armó una red a nivel 

nacional en este tema y se logró bajar de 1.500 a 450 las muertes por cardiopatías 

congénitas. 
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Las fuentes consultadas en el ámbito del Plan Nacer, comentaron que en la 

provincia de La Pampa, la campaña inicial fue lanzada en General Pico y Santa 

Rosa. La primera búsqueda fue activa, cada centro de salud realizó un rastreo por 

los barrios de población que estuviera en condiciones de incorporarse al plan. 

Esta situación deja en claro el propósito de territorializar la gestión de la 

política social a efectos de focalizar las problemáticas en base a la ocurrencia de 

los hechos en determinados sectores de las ciudades más populosas. 

A partir de la puesta en funcionamiento del plan, los datos de prestaciones y 

servicios que se registran en los centros de salud, son derivados a nivel Nacional 

donde se realizan los análisis pertinentes y la posterior evaluación. 

La misma fuente consultada expresó que, en el oeste de la provincia el nivel 

de inscripción es bajo, debido a que es tarea del centro de salud salir a buscar al 

beneficiario y las distancias y la dispersión de la población es mucha. En este caso, 

se evidencia que, a causa de un factor externo –la distancia- se dificulta la 

aplicación en áreas donde las necesidades son más urgentes. 

Los resultados tienen que ser de orden sanitario (tratar de cumplir con las 

metas propuestas) y económico (a mayores prestaciones, mayores ingresos que 

luego pueden ser reinvertidos en infraestructura, equipamiento, capacitación, 

recursos humanos etc); y esos resultados son mérito del Director y del equipo que 

lo acompaña en el centro de Salud en función del compromiso y responsabilidad 

que asumen. 

Según la información brindada, la estructura del plan mejoró el registro de 

datos, esto permitió detectar problemas a nivel sanitario y de centros de salud, 

además de que la ANSES se beneficia con esta base de datos ya que puede 

verificar el cumplimiento de los beneficiarios de la asignación universal por hijo. 

Desde el primero de mayo de 2011, se extiende a todas las mujeres 

embarazadas a partir del tercer mes de embarazo, la Asignación Universal por Hijo 

para protección social (AUH), (decreto Nº 1602/09), con el propósito de reducir la 

mortalidad materno-infantil.  

Si bien esta medida no afecta el período de estudio es sumamente 

importante tenerla en cuenta como forma de generar un compromiso por parte de 

las mujeres embarazadas a que se realicen los controles correspondientes al 

embarazo, ya que ingresan a la mencionada base de datos, tanto en salud pública 

como en ANSES. 
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Es un beneficio que le corresponde a los hijos de las personas desocupadas 

o que trabajan en el mercado informal. Incluye, además a los monotributistas 

sociales y a los trabajadores no registrados y del servicio doméstico que ganan 

igual o menos del salario mínimo, vital y móvil.  

Consiste en el pago mensual ajustable de $460 para niños, niñas y 

adolescentes menores de 18 años y de $1500 para chicos discapacitados sin límite 

de edad. Este monto se paga el 80% en forma directa y el 20% restante podrá ser 

retirado una vez al año, cuando se demuestre que el niño concurrió a la escuela y 

que cumplió con los controles de salud a través de la libreta nacional de seguridad 

social, salud y educación.  

Según las fuentes oficiales, con esta medida, el Estado busca asegurarse de 

que los niños y adolescentes asistan a la escuela, se realicen controles periódicos 

de salud y cumplan con el calendario de vacunación obligatorio, ya que éstos son 

requisitos indispensables para cobrarla. Actualmente, más de 3.500.000 niños, 

niñas y adolescentes son beneficiados con esta asignación 

(http://www.anses.gob.ar).  

Según la misma fuente, la implementación reciente de la Asignación 

Universal por embarazo tiende a reducir los índices de mortalidad materna la que 

se encuentra afectada por dimensiones culturales, de pobreza, falta de instrucción 

y a las dificultades de acceso a los servicios de atención médica especializadas 

que requiere una mujer embarazada, especialmente en determinados sectores 

geográficos. Este hecho evidencia un fuerte indicador de la desigualdad social y 

una clara inequidad de género y afecta tanto a las madres como a los niños recién 

nacidos. Muchas defunciones neonatales son evitables por diagnóstico y 

tratamiento oportuno; por lo que después de los 28 días y hasta el año de vida, las 

defunciones pueden reducirse con prevención y tratamiento. El monto a cobrar es 

el mismo que en de la AUH. 

En el caso que el beneficiario no envíe a los chicos al colegio (a partir de los 

cinco años) o no cumpla con el Plan de Vacunación obligatorio (cuando son 

menores de cuatro años), no sólo no cobrará ese 20% que se abona contra la 

presentación de los certificados, sino que tampoco seguirá cobrando el 80% de la 

asignación que se paga mensualmente. 

Con anterioridad, la cobertura era para los menores de dieciocho años y 

desde el momento del nacimiento, se les pagaba a los padres que no estaban 
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registrados como trabajadores o que eran desocupados y personal ocupado en el 

servicio doméstico.  

Según lo expresan sus objetivos, la AUH es una política social nacional 

cuyos ejes son el abordaje integral, la equidad territorial y el fortalecimiento de las 

familias para lograr garantizar una buena calidad de vida, educación y salud.  

En tal sentido, se evidencia una articulación entre el plan Nacer y la 

asignación universal por hijo, ya que en función de la propaganda lanzada desde el 

Ministerio de Salud, se promueve cumplir con los requisitos de salud para acceder 

a la asignación universal por hijo para la protección social: estos serían vacunación, 

control salud y si se tiene menores de 6 años deben inscribirse en el Plan Nacer. 

Esto genera un control mutuo que favorece los controles de salud y la 

escolarización. 

Según fuentes consultadas dentro del plan, actualmente la ANSES estaría 

más flexible en cuanto a la presentación de la documentación, convirtiéndose esto 

en algo contraproducente.  

Además de contar con la información  brindada desde el Plan Nacer, y 

afectos de contar con mayor información, se entrevistó a personal de la Dirección 

de Maternidad e infancia, el cual no pudo aportar datos del impacto del Plan, pero 

si expresar las diferentes políticas que se implementaron para disminuir la 

Mortalidad Infantil en la provincia, como la de la toma de ácido fólico y operaciones 

de cardiopatías congénitas por ejemplo. Según esta fuente, la mortalidad materna 

en otras provincias tiene un peso importante, hecho que no ocurre en la provincia 

de La Pampa. 

Inclusive, la fuente consultada manifestó: 

 
…de forma empírica se estima que el efecto de la asignación universal por hijo 
ha mejorado los controles, tanto de las madres como de los niños. Esto 
redunda positivamente en la salud integral de la mujer. Al haber más controles, 
y con el objeto de cobrar la asignación universal, se llevan al día el carnet de 
vacunación y el control del niño sano. 

 

Agregó además, que no es importante el porcentaje, de embarazo 

adolescente y de mujeres grandes que son especialmente vulnerables en la 

gestación. 
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De la misma manera, cuando los niños registran bajo peso al nacer, se cubre 

esta deficiencia mediante la entrega de la tarjeta alimentaria. A tal efecto, la fuente 

manifestó: 

 

En muchos casos las madres les piden a los profesionales que las atiende, la 
certificación del bajo peso del niño, aunque no lo tengan, para poder obtener la 
tarjeta y así contar con un ingreso extra.  
 

Desde la Dirección de Maternidad e Infancia admitieron que no se cruzan los 

diferentes programas o planes, teniendo en cuenta que es sabido que se repite la 

población objetivo en cuanto otorgamiento de beneficios. 

La persona consultada consideró que esto no sucede, debido a que La 

Pampa no tiene tasas altas de Mortalidad Infantil. Quizá si hubiera una situación de 

criticidad en las tasas, se pondría más énfasis en trabajar en conjunto y cruzar 

variables habitacionales, laborales, de educación, de salud y relacionarlas a la 

aplicación de los diferentes planes. 

Inclusive hizo referencia a que cuando se analiza el criterio de vulnerabilidad 

(empleo, vivienda, riesgo (madre adolescente o madre de muchos hijos) no se tiene 

en cuenta la relación con la Mortalidad Infantil. 

Para tener un panorama claro y directo sobre el funcionamiento del Plan en el 

territorio y ante la imposibilidad de hacer un rastreo general de todos los centros de 

salud adheridos al plan nacer en la zona Sanitaria I (Cuadro 9), se consultó al 

centro de salud de Zona Norte de la cuidad de Santa Rosa. 

La puesta en marcha del Plan en este centro fue en septiembre de 2007.y con 

anterioridad a esta fecha no existía uno similar, solamente se cumplían programas 

nacionales y provinciales como control de niño sano, control de embarazo, 

procreación responsable, seguimiento de enfermedades crónicas, tratamiento 

supervisado de la tuberculosis, entre otros, pero ninguno que pagara por 

prestación. 

La fuente consultada aclaró que los Centros de Salud en Santa Rosa 

dependen, en su parte contable y administrativa, del área programática del Centro 

Sanitario de Santa Rosa. Cada centro tiene un fondo que se deposita todos los 

meses en función a las prestaciones y a la cantidad de pacientes que atiende. 
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Cuadro 9. Establecimientos sanitarios de la Zona Sanitaria I adheridos al Plan Nacer  

Prestador Localidad 

CENTRO SANITARIO Santa Rosa 

HOSPITAL COMUNITARIO "EVITA" Santa Rosa 

C.S. Villa Parque Santa Rosa 

C.S. Barrio Zona Norte Santa Rosa 

HOSPITAL DR. SEGUNDO TALADRIZ Toay 

HOSPITAL LUCIO MOLAS Santa Rosa 

CENTRO DE SALUD JORGE CURCI  Anguil 

Hospital DR. MANUEL FREIRE Guatraché 

Establecimiento Asistencial DR. PEDRO FERRETTI Alpachiri 

Hospital Amada Gatica  Catriló 

C.S."Dra MARIA VIOLA” - Barrio Aeropuerto Santa Rosa 

C.S. “Guillermo FURST” - Barrio Empl.de Comercio Santa Rosa 

C.S. Villa Germinal Santa Rosa 

C.S. “NELIDA MALDONADO” - Barrio FONAVI 42 Santa Rosa 

C.S. "LOS HORNOS" Santa Rosa 

C.S. Barrio Matadero Santa Rosa 

C.S. Barrio Río Atuel Santa Rosa 

C.S. Villa Santillán Santa Rosa 

Hospital Dr. HERACLITO LUNA Macachín 

Establecimiento Asistencial Dr. RAMON CARRILLO Ataliva Roca 

Hospital Dr Antonio Olaiz Miguel Riglos 

Hospital DR. Pedro  NOVICK Doblas 

Establecimiento Asistencial "Dr. PABLO LECUMBERRI" Lonquimay 

Fuente: Plan Nacer. La Pampa 

 

En Zona Norte, se registran, actualmente, aproximadamente 14.000 

habitantes que en su mayoría se atienden en el centro de salud ubicado en el 

barrio. El Plan Nacer comenzó con 400 beneficiarios, incluyendo niños de 0 a 6 

años (al cumplir los 6 automáticamente el programa le daba de baja) y 

embarazadas, que ya estaban en el sistema informático del Pilquén (Programa del 

Ministerio de Bienestar Social).  

La captación de más beneficiarios a partir de la fecha de implementación se 

realizó desde el centro de salud, recorriendo el barrio, inscribiendo a los mismos en 

una planilla para tal fin y luego cargándolos en el sistema del plan.  

Actualmente no se tiene un padrón con el número exacto, ya que se está 

armando, debido a que en setiembre de 2012, como ya se dijo, se amplió el Plan 

Nacer con el Programa Sumar que abarca nuevos grupos poblacionales: niños y 

niñas (6 a 9 años), adolescentes (10 a 19 años), mujeres hasta 69 años, además 

de sumar más de 300 nuevas prestaciones. 

La entrevistada aclaró que: 
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El lanzamiento del Sumar no significa que el Plan Nacer desaparezca, sino que 
el mismo seguirá funcionando como una parte integral y fundamental del 
Sumar y continuará brindando cobertura a los grupos que ya incluía. Por lo 
tanto los beneficiarios que ya estaban inscriptos en el plan Nacer, pasan al 
padrón del Sumar. La inscripción de los nuevos grupos la realiza el Ministerio 
de Salud de la Nación en conjunto con ANSES, ya que la misma es la 
condición sin ecuanon para el cobro de la asignación universal por hijo. 

 

El mecanismo de inscripción consiste en anotar a todo aquel que pertenezca 

a los grupos mencionados anteriormente y que no tenga obra social. En la Unidad 

de Gestión se corroboran los datos y las solicitudes se derivan a los organismos 

nacionales para ser empadronados. La captación de los beneficiarios (ir a 

buscarlos a la casa) y los talleres con la comunidad (con presentación de 

programas y proyecto con un determinado formato) también se pagan como 

prestación. 

En tal sentido la fuente aclaró que: 

 
Cada prestación que se le haga a un beneficiario en el Centro de Salud, se 
carga en el SIAHO (Sistema administrativo hospitalario provincial) con un 
código (unificado por el programa), se facturan las mismas a fin de mes y se 
envían a la unidad de gestión (donde se controlan), se auditan las prestaciones 
desde la unidad de gestión local y desde Nación, para poder ser abonadas. 
Aquellas que no cumplan con los requisitos solicitados y los datos completos 
en la historia clínica, se debitan del monto acreditado al centro, cobrándole una 
multa por los errores de facturación. 

 

El director de cada establecimiento firma un compromiso de gestión con la 

coordinación de la unidad de gestión provincial y cada centro recauda y factura de 

acuerdo a las prestaciones que realice y a la cantidad de beneficiarios inscriptos. 

Estos fondos son administrados por cada establecimiento (el jefe del Área 

programática y director). Dependiendo del monto que se quiera gastar, muchas 

veces se necesita la autorización del Ministro de Salud para realizar compra de 

bienes o contratación de servicios. 

Con este dinero se puede adquirir equipamiento para el centro, realizar 

reformas edilicias, contratar personal, pagar incentivos, comprar material educativo 

o para talleres, entre otros; para ello es necesario establecer procedimientos y 

niveles de autorización. 

Consultada la Directora del Centro de Salud de Zona Norte, ella mencionó 

que gracias a dichos fondos, el Centro de salud logró comprar, mejorar y actualizar  
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el equipamiento, con lo que amplió la cantidad de servicios que se le brindan a la 

población. También, se realizaron mejoras en las condiciones edilicias, de trabajo y 

seguridad. Además se cambió la forma de trabajo del grupo, la Directora decidió la 

paga de incentivos al personal administrativo por su desempeño, ya que el 

programa requiere de una carga rigurosa de datos entre otras cosas y es 

importante la predisposición y compromiso del personal. 

Además resaltó:  

 

Cada Centro de Salud funciona de acuerdo a la voluntad y responsabilidad del 
director y del personal a su cargo ya que son los responsables de que el plan 
se ponga en marcha y funcione. Cuando el Centro logra entrar en un circuito de 
buen funcionamiento y poseer fondos, el Estado provincial deja de abastecerlo 
en cuestiones elementales como insumos de librería. Cada vez, son mayores 
las responsabilidades del Centro y su autonomía en cuanto a financiamiento. 

 

La Directora del centro hizo hincapié, además, en la falta de cruzamiento de 

los datos entre los diferentes planes o programas obtenidos por los beneficiarios. 

Ya que en la práctica diaria, ellos ven la superposición de planes o programas en 

un mismo grupo familiar sin que halla una  instancia que permita cotejarlos y 

evaluarlos desde una perspectiva integral.  

Otro tema tratado con la Directora, fue la devolución que hace el área 

programática de Santa Rosa y de Nación sobre el trabajo del Centro de Salud; la 

misma hizo referencia a la carencia de una devolución cualitativa del trabajo 

realizado:  

 

Sólo importa que los centros facturen correctamente y hagan uso de los fondos 
que reciben por las prestaciones. No hay una devolución cualitativa del impacto 
que pueda generar el plan en el área de influencia del Centro de Salud. Desde 
el mismo Centro, no se puede medir o no se visualiza el impacto en la 
población del barrio, porque ellos desde siempre se han atendido en el Sistema 
Público de Salud. Lo que si se registra son las consultas para el control de los 
adolescentes y niños mayores de 6 años. Estas han aumentado, desde el pago 
de la asignación universal por hijo, ya que este es un requisito indispensable 
para poder cobrarla. 

 

De todas las fuentes consultadas, se puede decir que coinciden en que hay 

un mayor porcentaje de controles, mejores equipamientos y una base de datos más 

completa en los centros de salud desde la implementación del Plan Nacer junto con 

el pago de la AUH.  
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Lo que no se evidencia aún, debido a la falta de seguimiento de los 

beneficiarios, es el impacto directo de la implementación del Plan Nacer en la 

disminución de las causas de la Mortalidad Infantil, en dicha población objetivo. Sí 

se dispone de datos generales para la provincia de La Pampa que, como se ha 

indicado, han registrado importantes descensos.  

A su vez, queda de manifiesto que en su gran mayoría, la población objetivo, 

trata de cumplimentar los papeles (libreta sanitaria completa y certificado 

escolaridad) que pide la ANSES para poder cobrar la AUH, aunque no se puede 

comprobar, si hay cambio de hábitos y toma de conciencia en la población 

beneficiaria de lo importante que es la salud y la educación en la mejora de las 

condiciones de vida de una población. 

 

 

9. Aportes que contribuyan a mejorar las políticas sociales materno-infantiles. 

 

El aporte desde este trabajo pretende relacionar los indicadores de tipo 

socioeconómicos que afectan a la Mortalidad Infantil con el impacto de los 

programas sociales que tratan de intervenir en la reducción de las muertes de niños 

menores de un año atacando las causas evitables. 

En tal sentido, evaluar la interrelación entre programas materno-infantiles y 

disminución de las tasas de Mortalidad Infantil según causas evitables, es de suma 

importancia, al momento de revisar, reformular o plantear programas de acción 

sobre la salud materno- infantil.  

Estos programas deben concebirse a partir de una noción que abarque los 

derechos de los ciudadanos y no circunscribirse a acciones remediales. 

Las políticas sociales implementadas mediante programas deben lograr una buena 

articulación, entendiendo a ésta, como una construcción social, que supone 

acuerdos, compromisos, negociaciones donde el diálogo de todos los actores es 

fundamental. (Martínez, Nogueira, 2002) 

Aunque, en el actual proyecto de sociedad, según Silvia Fernández Soto, la 

política social se reconvierte, y se define a partir de los principios de focalización y 

descentralización principalmente. 

Como ya se planteó la focalización implica múltiples procesos de 

selectividad: selectividad de sujetos, selectividad de necesidades sociales, donde 
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de alguna manera esto esta permeado por la cuestión de la ¨eficiencia¨ y la eficacia 

del gasto público.  

El Plan Nacer, objeto de análisis, responde a la lógica de focalización y 

descentralización, ya que la población objetivo es la más vulnerable por su 

condición social y económica; y la responsabilidad de ejecución del plan recae en 

centros sanitarios u hospitales (en el mejor de los casos) en ámbitos territoriales 

pequeños que pueden mejorar sus condiciones de acuerdo a la capacidad de 

gestión de los integrantes de dicho centro 

Como ya se dijo con anterioridad, el estado nacional, reconvierte su lógica 

regulacionista de carácter universalista, en estrategias de intervenciones puntuales 

dirigidas a los focos poblaciones denominados poblaciones en riesgo. Como por 

ejemplo la población materno-infantil, las madres embarazadas solas, niños 

desnutridos, población con  NBI, entre otras; todas categorías que construye el 

estado en término de intervenciones puntuales.  

De esta manera en la descentralización se transfiere la responsabilidad de la 

garantía de servicios públicos (gasto, gestión, ejecución) a los niveles provinciales 

y municipales, y a organizaciones de la comunidad. En términos de política social,  

resulta un mosaico fragmentado. 

En tal sentido, el Plan Nacer y por extensión el Sumar intentan abarcar un 

amplio grupo de personas pero no dejan de ser focalizados poblacional y 

territorialmente, donde el “éxito” del Plan recae en la responsabilidad, 

predisposición y trabajo del Director del centro de Salud y su personal.   

En La Pampa según las fuentes consultadas no es tan visible el efecto ya 

que la mayor cantidad de la población es atendida en salud pública desde antes de 

la implementación del plan. 

La pregunta que surge es, si estos planes son solo de impacto, realizan una 

acción concreta, en una población acotada, mejoran el número de un indicador 

como puede ser la MI pero no generan una modificación en los modos de vida de la 

población objetivo. 

Más allá de los talleres, de las campañas de prevención, talleres específicos 

que surgen en los diferentes centros de salud de acuerdo a las necesidades que 

pueden surgir de la población, no hay un proceso de progreso cultural y social de 

esa población en riesgo. 
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Es necesario tomar a la familia como unidad de análisis, intervenir sobre la 

educación de la familia, la madre en especial, cambiar hábitos, generar conciencia, 

y dentro de contextos territoriales que son diferenciados desde un punto de vista 

socioeconómico y cultural  

A pesar de ser una política focalizada, debe tener una mirada más integral, donde 

se visualice las diferentes problemáticas de las familias; ya sea en educación, 

salud, empleo, vivienda. 

Supuestamente la asignación por hijo por embarazo, reproducción 

responsable, vacunación, obligatoriedad escolar, cobertura de salud, solución 

habitacional, tendrían que permitir una mejora en las condiciones de vida de todo el 

grupo familiar, y no solo disminuir un indicador, que en número puede ser relativo y 

poco significativo 

Por eso es necesario un seguimiento, conectividad entre los planes, 

ejecución responsable, participación de los diferentes actores sociales, 

instituciones, (educativas, sanitarias,) dentro de un contexto territorial 

En tal sentido Fabián Repetto (2001), considera que para la aplicación de 

políticas que actúen frente a la pobreza y la desigualdad es importante entender la 

multidimensionalidad de ésta, para la necesaria articulación de esfuerzos que se 

requieren. 

La prevención, y la educación van de la mano, se puede disminuir un 

problema mediante una acción directa y no solucionarlo. Es importante generar 

conciencia responsable en la población objetivo donde se implementa un programa 

o plan, haciéndole saber que la situación por la que están pasando debe ser 

pasajera, que no es una asistencia de por vida. 

Hay un pensamiento generalizado de la población objetivo de que deben ser 

asistidos por tiempo indeterminado. Pensamiento que es fomentado desde la 

ejecución de las políticas sociales, ya que no generan mecanismos para que esa 

población intente alimentar un espíritu de superación.  

Solo importa el día a día, el poder sobrevivir y donde otros actores sociales 

son los encargados de dirigirles sus vidas. 

Pierre Rosanvallon (1995) plantea el interrogante de cómo pasar de una 

sociedad de indemnización a una sociedad de inserción y formula el objetivo de 

encontrar la manera de realizar cierta internalización de lo social, a fin de lograr 

conjuntamente modernización económica y reconstrucción del tejido social. 
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Los planes focalizados, transforman las obligaciones en condiciones previas 

preformativas, vinculadas con la gestión técnico- administrativa en el caso de las 

instituciones, y de status en el caso de los beneficiarios (certificado de desempleo ó 

de bajos ingresos, por ejemplo) que determinarán el “derecho” a recibir un 

beneficio.  

Esto da como resultado sujetos más “agradecidos” que “competentes”, ya 

que interpretan los beneficios como salvadores y optan por someterse a las 

demandas establecidas con tal de revertir su situación inicial. 

Es preciso destacar que en los términos del derecho las obligaciones no se 

miden por acciones técnico-burocráticas sino por los comportamientos sociales 

El derecho a la educación genera una serie de obligaciones relacionadas 

con la reproducción social y con la integración ciudadana, por lo tanto, educar 

significa preparar al ciudadano para asumir responsabilidades inherentes a la vida 

social, tales como contribuir a la producción económica, al desarrollo de los 

servicios ó ejercer obligaciones civiles, como pagar los impuestos, votar, respetar 

las normas de convivencia.  

En este sentido, es coherente pensar que para disminuir la mortalidad 

infantil, indicador sensible de las condiciones de vida de una población, es 

fundamental profundizar el camino hacia una educación que forme ciudadanos 

responsables y comprometidos. 

Según Pablo Freire (2003), la ciudadanía no es casual sino que se construye 

continuamente y que exige compromiso, claridad política, coherencia, decisión. Es 

por ello que una educación democrática debe bregar por  una educación de y para 

la ciudadanía.  

Para la autora Silvia Fernández Soto (2003), las diferentes políticas sociales 

sectoriales, focalizadas en ciertos grupos sociales, pueden y deben articularse, en 

una política social integrada y universal que permita satisfacer las necesidades de 

todo ciudadano, sin transitar por un mecanismo de selección por parte del Estado ó 

del mercado. 

En tal sentido, en un escenario neoliberal con actores fragmentados por las 

lógicas del mercado, vacíos de solidaridad colectiva, en un modelo que se justifica por 

los resultados alcanzados y no por los caminos recorridos, donde los ricos son cada 

vez más ricos y los pobres aumentan en cantidad y manifiestan el incremento de las 
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desigualdades, la aplicación de políticas de índole asistencialista consolida y 

reproduce una sociedad de excluidos. 

La idea de inserción ligada al derecho de inserción que comprende el valor 

de la “utilidad social”,  que reconoce a los individuos, como expresa Pierre 

Rosanvallon, como “ciudadanos activos” y no sólo como asistidos que demandan  

permanentemente atención.  

En otros términos, elevar los niveles de bienestar de la población y promover 

acciones que enriquezcan la condición de sujetos y ciudadanos activos, con 

autoestima y autonomía. En tal sentido, el cimiento de los derechos sociales debe 

ser el derecho a la inserción que reconoce a los excluidos como ciudadanos activos 

y no como asistidos.  

De esta manera se debe considerar la noción de contrato social, que 

constituye una relación de reciprocidad entre beneficiarios con responsabilidades y 

una sociedad con obligaciones. 

En presencia de un Estado providencia pasivo, basado en el quiebre entre la 

economía y la sociedad, es imposible la consecución del contrato social. Por lo 

cual, es necesario que el Estado ofrezca a los ciudadanos lo medios que le 

permitan modificar el curso de su vida, tendiendo a superar o prever un problema, 

de lo contrario ese Estado cae en el riesgo de asalariar la exclusión. 

 

10. Algunas consideraciones finales 

 

La reducción de la mortalidad de la infancia constituye entonces un objetivo 

prioritario que se traduce en abordar la disminución de las causas evitables que la 

provocan y que se aborda desde las políticas públicas. 

En este trabajo se ha intentado abordar esta problemática analizando 

diferentes variables, 

Desde la implementación del Plan Nacer y siguiendo una política de 

disminución de la mortalidad infantil, se ha puesto el énfasis en el mejoramiento de 

los servicios de salud (atención integral de la salud de la mujer en edad 

reproductiva; atención del embarazo, parto y puerperio; atención del recién nacido; 

promoción de la lactancia materna; vigilancia del crecimiento y desarrollo del niño y 

atención de sus patologías prevalentes); y en la comunicación social con la 

participación de los medios masivos de comunicación en la realización de 
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campañas que fijen su atención en las mujeres, los niños y las niñas y sus 

derechos. 

De hecho se ha evidenciado un descenso sostenido de la mortalidad infantil 

en la provincia y en la zona sanitaria en cuestión en el periodo seleccionado, sin 

dejar de lado algunos altibajos al interior de algunos departamentos. En este 

sentido la mortalidad infantil de La Pampa junto con otras provincias es una de las 

más bajas del país  

Contrariamente a este avance, todavía se requiere mucho trabajo y esfuerzo 

en la disminución de las causas evitables; ya que mediante el análisis de los datos 

se pudo comprobar que un alto porcentaje de las muertes ocurridas (tanto 

neonatales como postneonatales) en el período podrían haber sido evitadas con 

acciones sencillas 

Por otro lado, se ha observado según el análisis de las variables 

intermedias: de calidad de la vivienda, cobertura de salud de la población, 

analfabetismo y NBI una mejora significativa en sus valores que en teoría 

redundaría en la mejora de las condiciones de vida de la población. 

Esto puede hacer inferir, que los factores socioecómicos en conjunto con las 

acciones en el mejoramiento de la salud podrían haber influido en la disminución de 

la mortalidad infantil, aunque no se obtuvo de parte de las fuentes consultadas la 

certeza de que así haya sido.  

Esto plantea una revisión por parte de los organismos oficiales en la 

evaluación de las políticas sociales implementadas y su conectividad entre sí.  

Es aquí donde se dificulta distinguir donde poner el foco del problema: si en 

la política pública proveniente del estado (funcionamiento de los planes, capacidad 

de gestión, campañas de prevención, entre otras), o en las responsabilidades de 

los grupos sociales en situación de vulnerabilidad y las familia que los conforman, 

donde se da la problemática de la muerte de menores de un año. 

En este sentido, cabe reflexionar hacia donde deberían apuntar las políticas 

sociales. Como ya se ha manifestado con anterioridad es fundamental la conexión 

entre los planes y programas, la participación de todos los actores involucrados y el 

compromiso del Estado (nacional, provincial y municipal) en profundizar el camino 

hacia una educación que forme ciudadanos responsables y comprometidos. 

Por lo tanto, educar en un contexto que prepare al ciudadano para asumir 

responsabilidades inherentes a la vida social, tales como contribuir a la producción 
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económica, al desarrollo de los servicios ó ejercer obligaciones civiles, como pagar 

los impuestos, votar, respetar las normas de convivencia, entre otras.  

“Para todo hay remedio a condición de que se tengan los recursos 

materiales, los conocimientos técnicos y la conciencia colectiva e individual, es 

decir, en dos palabras, cultura y desarrollo” (Livi Bacci; op cit: 156). 
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12. Anexo  

 

Programas y/o planes que constituyen la base de análisis de la problemática 

en cuestión 

 
- El Plan Nacer es un programa federal del Ministerio de Salud de la Nación que 

invierte recursos en salud para mejorar la cobertura de salud y la calidad de 

atención de las mujeres embarazadas, puérperas y de los niños/as menores de 6 

años que no tienen obra social. Se inició en el año 2005 en las provincias del NEA 

y NOA y en 2007 se extendió a todo el país. 

El programa se distingue por desarrollar Seguros Públicos de Salud para la 

población materno- infantil sin obra social y ser un modelo de financiamiento 

basado en resultados, que se propone promover un cambio cultural en la visión y 

gestión de la salud que priorice la estrategia de la atención primaria de la salud 

(APS), la eficacia del sistema y la utilización efectiva de los servicios de salud por 

parte de la población. 

De esta manera el Plan Nacer contribuye al descenso de la mortalidad materna e 

infantil en la Argentina, y a la reducción de las brechas entre las jurisdicciones, 

aumentando la inclusión social y mejorando la calidad de atención de la población. 

El Plan Nacer introduce un innovador modelo de gestión en las políticas públicas al 

poner en marcha un esquema de financiamiento basado en resultados, a través del 

cual la Nación transfiere recursos a las provincias por la inscripción de beneficiarios 

y el cumplimiento de resultados sanitarios. 

 • El 60% de los recursos son transferidos mensualmente por identificación e 

inscripción. (Resultados en los niveles de inclusión de la población sin obra social.) 

 • El 40% de los recursos son transferidos cada cuatro meses por el cumplimiento 

de diez metas sanitarias. (Resultados medidos sobre la base de indicadores 

llamados Trazadoras.) 

 Esto implica el envío de mayores recursos financieros a las provincias que logren 

alcanzar mejores resultados. (Modalidad de Financiamiento Basado en 

Resultados.) 

  

Relación Nación-Provincias 
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La asignación de roles dentro del Plan Nacer es un aspecto central y mantiene una 

clara lógica dentro de los límites de la estructura federal del país. En este sentido 

los roles y responsabilidades quedan delimitadas de la siguiente manera: 

 • La Nación preserva para sí un rol normativo, de financiamiento y de supervisión. 

 • Las Provincias tienen un rol ejecutivo llevando adelante los Seguros Provinciales 

de Salud para promover una cobertura efectiva (integral, oportuna y de calidad). 

 • Los establecimientos  de la red pública -centros integradores comunitarios (CIC), 

unidades sanitarias, dispensarios, salitas, centros de atención primaria de la salud 

(CAPS), maternidades u hospitales- actúan realizando las prestaciones, cobrando 

por ellas y utilizando los recursos para mejorar los servicios de salud brindados 

¿Cuáles son las metas sanitarias o trazadoras del Plan? 

Las Trazadoras (metas) son indicadores de desempeño que, mediante la medición 

de resultados intermedios, permiten inferir el efecto del Plan Nacer en la 

disminución de la morbi-mortalidad materna e infantil. 

Son 10 metas (crecientes) a obtener por cuatrimestre que fueron diseñadas para 

poder monitorear la evolución y el desarrollo del programa. 

 

Trazadora I: Captación temprana de mujeres embarazadas. 

Trazadora II: Efectividad de atención del parto y atención neonatal. 

Trazadora III: Efectividad de cuidado prenatal y prevención de prematurez. 

Trazadora IV: Efectividad de atención prenatal y del parto. 

Trazadora V: Evaluación del proceso de atención de los casos de muertes. 

Trazadora VI: Cobertura de inmunizaciones. 

Trazadora VII: Cuidado sexual y reproductivo. 

Trazadora VIII: Seguimiento de niño/a sano hasta 1 año. 

Trazadora IX: Seguimiento de niño/a sano de 1 a 6 años. 

Trazadora X: Inclusión de la población indígena. a la comunidad. 

 

Derechos y Prestaciones de las embarazadas 

Durante el embarazo y el posparto la mujer tiene derecho: 

A la atención gratuita en todos los establecimientos de salud nacionales, 

provinciales o municipales. 

A ser atendida con respeto y de modo personalizado por el equipo de salud, sin 

discriminación de color, raza, religión, nacionalidad, edad o condición social. 
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A decidir qué se hace sobre su cuerpo habiendo recibido toda la información de 

manera clara cerca de las prácticas médicas que le realicen. 

A estar acompañada, por una persona de su confianza y elección durante el trabajo 

de parto y posparto. 

Al parto natural, respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando 

prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el 

estado de su salud o de la de su bebé. 

A que el recién nacido sea tratado con respeto y dignidad. 

A tener al lado a su hijo o hija durante la permanencia en la maternidad u hospital, 

siempre que no requiera de cuidados especiales. 

A conocer los beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo profesional para 

amamantar. 

A recibir asesoramiento sobre los cuidados necesarios sobre su cuerpo y los de su 

hijo. 

A ser informada sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol y las drogas 

sobre su hijo/a y sobre sí misma. 

Prestaciones de salud durante el embarazo y postparto: 

 Prueba de embarazo. 

 Control del embarazo: verificar tu peso y estatura, revisar las mamas, medir 

la panza, escuchar los latidos del bebé, practicarte un Papanicolau. 

 Ecografías: para controlar el crecimiento y la vitalidad del bebé. 

 Vacunación: dos dosis de vacuna doble (tétanos y difteria) durante el 

embarazo, y una dosis de vacuna doble viral (sarampión y rubéola) luego del 

parto. 

 Análisis de sangre y orina: para determinar el grupo sanguíneo y 

diagnosticar enfermedades como Chagas, Sífilis, HIV, etc. 

 Examen de salud dental: revisaciones odontológicas preventivas. 

 Derivación en caso de ser necesario a: médicos especialistas, nutricionista, 

asistente social, psicólogo. 

 Parto atendido por especialistas en el hospital. 
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 Atención del recién nacido. 

 Acceso a información: sobre los cuidados durante el embarazo y posparto, 

situaciones de consulta urgente al médico, la importancia de la lactancia 

materna, prevención de las adicciones (tabaco, alcohol y drogas) y 

planificación familiar. 

¿Dónde se realiza la inscripción? 

Las embarazadas, puérperas o los niños/as menores de 6 años que no cuenten 

con obra social pueden inscribirse en: 

 El Centro de Salud u Hospital más cercano a su domicilio. 

¿Qué es necesario presentar para inscribirse? 

 Se debe presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y completar la 

ficha de inscripción. Luego, se entregará el comprobante de inscripción 

(talón o troquel). 

 En caso de los niños y niñas recién nacidos, pueden inscribirse 

provisoriamente con el DNI del padre, madre o tutor, hasta obtener el propio. 

Es importante saber: 

1. Que por estar inscriptas/os al Plan Nacer y por cada consulta y control que 

las embarazadas, puérperas, y niños/as se realicen, el centro de salud u 

hospital recibe recursos para mejorar su edificio, comprar y mantener el 

equipamiento médico o capacitar al equipo de salud. 

2. Que conocer los derechos de la salud es el primer paso para que se 

cumplan. 

¿Qué hacen las provincias? 

Cuentan con una UGSP que es la unidad del Plan Nacer. Ella es la que contrata los 

servicios que brindan los establecimientos públicos de salud. 

Con los recursos recibidos de la Nación, la UGSP paga a los establecimientos las 

prestaciones del Nomenclador del Plan Nacer a los valores acordados. 

Por su parte, los establecimientos de salud disponen de los recursos para mejorar 

la capacidad de resolución de los problemas de salud de la población a cargo. 
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Convenios y establecimientos de salud 

Para poder formar parte del Plan Nacer, el establecimiento de salud debe: 

 Ponerse en contacto con el Seguro de la Provincia. 

 Firmar un convenio de prestación de servicios. 

 Enviar a la provincia un informe de las inscripciones y prestaciones 

realizadas todos los meses. 

Cumplidos estos pasos el establecimiento recibe los recursos por la atención 

brindada a las embarazadas, puérperas, niños y niñas menores de 6 años, de 

acuerdo a los valores acordados en el nomenclador del Plan Nacer. 

 

¿Cómo se pueden utilizar los recursos transferidos por el Plan Nacer? 

El equipo de salud puede utilizar los recursos recibidos por inscripción y 

cumplimiento de metas sanitarias Trazadoras, para realizar mejoras en su propio 

establecimiento de salud. De todas maneras, cada provincia define las categorías e 

inversión. 

El destino de los recursos, generalmente, tiene como objetivo: 

 Construcciones y mejoras edilicias. 

 Compra y mantenimiento de equipamiento médico. 

 Capacitación de recursos humanos. 

 Incentivo y contratación de recursos humanos. 

 Adquisición de insumos que no provean otros planes nacionales, 

provinciales o municipales. 

 Para la adquisición de equipamiento de alto costo, puede evaluarse la 

compra en conjunto con otros centros de salud de la zona o región sanitaria. 

Esta operación está en concordancia con el objetivo de desarrollar redes de 

atención. 

¿Cómo se supervisa y controla la gestión? 
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El Plan Nacer cuenta con mecanismos de monitoreo, supervisión, auditoría y 

evaluación que favorecen la transparencia y permiten que el programa alcance 

mejores resultados. 

Con la puesta en marcha de estas acciones el Plan Nacer genera datos a nivel 

regional, provincial, departamental y por establecimiento, que posibilitan un 

seguimiento nominado de la atención que recibe la población bajo programa. 

 

Monitoreo 

Las tareas de monitoreo tienen como objetivo la supervisión y control de gestión del 

Plan Nacer, incluyendo diferentes indicadores y metodologías de relevamiento de 

la información y medición de resultados. 

Existe un equipo de la UEC del Plan Nacer el cual se encarga de que las tareas de 

supervisión del funcionamiento de los Seguros Provinciales estén cubiertas, 

aunque se considera apropiado que para ciertas tareas se contraten firmas o 

profesionales especializados. Además el programa trabaja con una auditoría 

concurrente. 

Tareas básicas de monitoreo: 

 Diseño de un tablero de comando del Plan Nacer, incluyendo las variables 

críticas para el control del mismo. 

 Mantenimiento del tablero de comando con la frecuencia que la información 

requiera. 

 Análisis de la evolución del programa, alerta temprana de problemas y 

sugerencia de acciones correctivas. 

Supervisión interna 

Las acciones de supervisión interna abarcan: el control financiero y de la gestión 

administrativa, la verificación del cumplimiento de las metas Trazadoras y el control 

del padrón (la cantidad de inscriptos). 

 

Auditoría 

Existen dos instancias de auditoría: 

 Una financiera a nivel de la Nación, que de acuerdo con la Ley Nº 24.156 

está a cargo de la Auditoria General de la Nación. 
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 Una externa concurrente que verifica el grado de cumplimiento de las 

normas del Plan Nacer y de los procesos críticos de la gestión. Se realiza 

por consultoras privadas contratadas de acuerdo a los procedimientos del 

Banco Mundial, que financia el programa. 

 

Evaluación de Impacto 

La evaluación de impacto del Plan Nacer mide el cambio de los aspectos críticos 

de la salud materno infantil. Esta evaluación da cuenta de los resultados 

alcanzados por la presencia del Plan Nacer a través de la implementación de 

Seguros de Salud Materno 

Infantil Provinciales. 

 

Busca medir los siguientes efectos: 

1. El impacto en el comportamiento de los establecimientos de salud que 

prestan servicios de atención primaria de salud. 

2. El impacto en la cobertura y la calidad de los servicios de atención primaria a 

mujeres embarazadas y a niños/as menores de 6 años. 

3. El cambio en los resultados sanitarios de mujeres embarazadas, y a 

niños/as menores de 6 años. 

Los resultados derivados de esta evaluación, permiten mejorar el diseño del 

programa y su efectividad; así como informar sobre los logros del mismo. 

La rigurosidad metodológica aplicada a la evaluación de impacto del Plan Nacer ha 

merecido reconocimiento internacional lo que ha permitido contar con fuentes de 

financiamiento adicionales. Estas han decidido contribuir con este estudio inédito 

para América Latina. Entre ellas, el Fondo Español SIEF (Spanish Impact 

Evaluation Fund) y el Fondo Noruego HRBF (Health Results Based Financing). 

 

Datos nacionales de gestión 

Desde el inicio de su implementación en el año 2005 al mes de Junio de 2012, el 

Plan Nacer transfirió a las provincias participantes un total de $ 852.697.835 en 

función de los resultados de salud obtenidos para la población materno-infantil sin 

obra social. 
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Actualmente el Plan Nacer cuenta con 1.896.522 mujeres embarazadas, 

puérperas, y niños/as menores de 6 años de edad, sin obra social inscriptos en el 

programa. Desde que comenzó a implementarse, el Plan Nacer ha beneficiado a 

4.712.287 personas. 

En este momento participan en el Plan Nacer 7.133 establecimientos de salud, 

efectivizando un total de 36.636.870 de prácticas. 

Además, el Plan Nacer fortaleció la red pública de salud con la entrega de unidades 

de traslado, equipamiento e instrumental médico (ambulancias, ecógrafos, 

incubadoras, equipos de rayos x, autoclaves, entre otros) a establecimientos de 

todas las provincias del país. 

 

Gestión de los recursos e impacto en las comunidades 

Uno de los principales objetivos del Plan Nacer es fortalecer la capacidad de 

gestión local. Para ello, reconoce como principales protagonistas del cambio a los 

establecimientos de salud, acercándole los recursos y las herramientas para 

mejorar la calidad de atención de toda la comunidad. Al mes de Junio de 2012, el 

Plan Nacer cuenta con 7.133 establecimientos de salud de todo el país 

participando del programa, los que se han sumado al mismo a través de la firma de 

Compromisos de Gestión en donde se incluyen metas explicitas de salud a 

alcanzar en relación a la población materno infantil a su cargo. 

Desde su inicio, el Plan Nacer transfirió a los establecimientos de salud públicos $ 

852.697.835 7 por las 36.636.870 prácticas brindadas a las embarazadas, 

puérperas, niños y niñas de todo el país. 

Los propios establecimientos son los que deciden la mejor manera de invertir los 

recursos en beneficio de la comunidad. A Junio de 2012, $ 852.697.835 ya fueron 

invertidos por estos establecimientos, procurando mejorar la calidad de las 

prestaciones brindadas a la población. 

Otro logro destacado del Plan Nacer como política federal representa que todas las 

provincias de la Argentina se encuentran cofinanciando con recursos propios los 

Seguros Provinciales dando cumplimiento al compromiso asumido al ingresar 

formalmente al programa, reconociendo y valorando de esta manera las 

contribuciones del mismo.  

 

http://www.plannacer.msal.gov.ar/index.php/pages/equipamiento-transferido
http://www.plannacer.msal.gov.ar/index.php/pages/equipamiento-transferido
http://www.plannacer.msal.gov.ar/index.php/contents/detail/glosario
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Plan de la reducción de la mortalidad materno infantil, de la mujer y de la 
adolescente 
En el 2000, la Organización de Naciones Unidas (ONU) estableció ocho Objetivos 

de Desarrollo del Milenio; dos de los cuales son la reducción de la Mortalidad 

Infantil y la mejora de la salud materna. En nuestro país, los resultados de la salud 

materna, infantil, de los adolescentes y de las mujeres no son aun satisfactorios, 

teniendo en cuenta las tasas de mortalidad de otras naciones de la región. A su 

vez, la distribución de la mortalidad en Argentina es muy desigual: un recién nacido 

o una mujer embarazada tienen mayores probabilidades de vivir en la Región 

Patagónica o en la Ciudad de Buenos Aires que en las regiones del Noroeste 

Argentino (NOA) y Noreste Argentino (NEA). Por ejemplo, en la provincia de 

Neuquén la mortalidad neonatal es la mitad de la tasa nacional, mientras que otras 

provincias triplican esos números. 

Nuestro país tiene mejores resultados que Brasil, Bolivia y Colombia, pero sin 

embargo aun mueren demasiados niños, niñas y mujeres por causas prevenibles. 

Ante esta situación, en el Consejo Federal de Salud, realizado en noviembre de 

2008, los ministros acordaron la puesta en marcha de líneas de acción sobre esta 

problemática. En ese contexto, el Ministerio de Salud de la Nación elaboró un Plan 

Operativo para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de la Mujer y los 

Adolescentes.  

La propuesta, impulsada por el ministro Juan Luis Manzur a través de la Secretaría 

de Promoción y Programas Sanitarios, se centra en detectar las principales 

causales que desencadenan la muerte de mujeres, adolescentes, niños y niñas de 

nuestro país para actuar sobre ellas. Se trata de focalizar en los procesos de 

gestión, recursos humanos, insumos e infraestructura que resulten un obstáculo 

para la correcta atención de la población en cada provincia. 

Esta tarea implica el trabajo coordinado y articulado entre el Ministerio de Salud de 

la Nación y los ministerios provinciales, con la convicción de que es la única forma 

que permitirá una reducción en las tasas de mortalidad materno infantil, de la mujer 

y el adolescente. 

La propuesta está sostenida en el convencimiento de que las acciones y desafíos 

encarados deben ser informados a la ciudadanía a través de los medios de 

comunicación. La publicación de los avances y las dificultades en el logro de las 

metas acordadas deben ser un tema de la agenda pública nacional y provincial, 
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entendiendo que el acceso a la información forma parte de los esfuerzos en pos de 

la reducción de la mortalidad materno infantil, de la mujer y el adolescente en 

particular, y del derecho a la salud en general. 

 

Población objetivo 

Las actividades de este plan están centradas en los niños, las embarazadas, las 

mujeres y los adolescentes. La población objetivo está constituida por los niñas/os 

menores de 1 año y, entre ellos, los prematuros con un peso de nacimiento menor 

a 2.000 gramos, en función de su mayor riesgo de muerte. El plan se enfoca en las 

embarazadas y en las mujeres en edad fértil (10 a 49 años), especialmente las 

adolescentes, y/o embarazadas y, las mujeres en mayor riesgo de cáncer cérvico 

uterino (35 a 64 años).Si bien el plan está destinado a la reducción de la 

mortalidad, las acciones encaradas redundarán en una mejora de la salud de la 

comunidad en general. 

 

Metodología de trabajo 

Las principales líneas de trabajo del Plan consta de los siguientes puntos: 

 

:: Acuerdo político institucional en los máximos niveles de conducción nacional, 

provincial y municipal. 

:: Establecimiento de metas y compromiso formal para lograrlas 

:: Plan de trabajo elaborado con los actores sociales involucrados 

:: Asistencia técnica, Monitoreo y Evaluación periódica del cumplimiento del Plan 

:: Capacitación en servicio  

:: Comunicación social. 

El punto de partida es el acuerdo institucional entre el gobernador de la provincia y 

su ministro de Salud, y el Ministerio de Salud de la Nación, quienes suscriben un 

Acta-Acuerdo en la que se establecen las metas a lograr. Ese plan de trabajo que 

se acuerda con las provincias se propone:  

 Iniciar/continuar un proceso de acompañamiento de la nación a las 

provincias, mediante la asistencia técnica y capacitación en servicio.  

 Sumar a todos aquellos actores involucrados directa o indirectamente con 

todos los niveles de atención, además de otros programas vinculados. 
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 Generar espacios para la definición conjunta de problemas y el diseño de 

propuestas de solución.  

Durante las jornadas se trabaja en la identificación de las causas que mayor 

inciden en la mortalidad de mujeres y niños/as y posteriormente se definen 

propuestas para su reducción. A nivel nacional se conformará un equipo de salud 

por provincia (compuesto por las distintas áreas/programas materno-infantiles, de 

la mujer y el adolescente) encargado de realizar el seguimiento del proceso 

planteado. Entre las intervenciones planeadas por el Plan Operativo se encuentran 

el monitoreo, la evaluación y la devolución a las autoridades políticas, con la 

expectativa de cambios en las políticas de salud. Así como el establecimiento de 

nuevas metas. El plan se propone inicialmente avanzar con las actividades y 

acciones antes mencionadas en las jurisdicciones que mayor impacto tiene en las 

tasas de mortalidad. En el último trimestre se ha firmado acta acuerdo e iniciado 

acciones con las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Formosa. Durante el 

2010, se proyecta comenzar con las actividades en otras 9 provincias dando 

continuidad a los programas de capacitación en servicios, asistencia técnica y 

demás acciones previstas. 

Los programas/ direcciones nacionales que forman parte del equipo de ejecución 

del Plan son la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, el Programa Nacional 

de Salud Sexual y Procreación Responsable, el Programa Nacional de Prevención 

de Cáncer Cérvico-uterino y el Programa Nacional de Salud Integral en la 

Adolescencia, con el apoyo de Plan Nacer, la Dirección de Estadísticas e 

Información en Salud, el Programa Nacional de Sanidad Escolar, el Programa 

Médicos Comunitarios y la Dirección y la Coordinación General de Información 

Pública y Comunicación. 

 

Objetivos Generales 

El Plan se centra en detectar las principales causas que desencadenan la muerte 

de mujeres, adolescentes, niños y niñas de nuestro país con el fin de actuar sobre 

ellas. 

Tiene como principales objetivos la reducción de:  

:: La Mortalidad Infantil (en sus dos componentes: neonatal y postneonatal) 

:: La mortalidad materna 
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:: El embarazo en la adolescencia no planificado 

:: La incidencia y mortalidad por cáncer cérvico uterino, y 

:: Los egresos hospitalarios por aborto. 

En líneas generales, se busca focalizar en los procesos de gestión, recursos 

humanos insumos e infraestructura que resulten un obstáculo para la correcta 

atención de la población en cada provincia. Esto implica el trabajo coordinado entre 

el Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales, con la convicción 

de que son tareas que deben realizarse en conjunto. Asimismo, las acciones y 

desafíos encarados son informados a la población a través de los medios de 

comunicación. 

El Plan se potencia con las múltiples estrategias ya existentes que han puesto en 

marcha las distintas jurisdicciones para incidir en el mejoramiento de la salud de las 

mujeres, adolescentes y niños/as; como por ejemplo: promoción de la lactancia 

materna, aseguramiento de las condiciones obstétricas neonatales esenciales, 

maternidades centradas en la familia, estrategia de alta conjunta, regionalización 

hospitalaria, mejoramiento de la información y vinculación en los distintos niveles 

de atención (referencia y contrarreferencia). 

Las principales líneas de trabajo del Plan constan de los siguientes puntos: 

:: Acuerdo político institucional en los máximos niveles de conducción nacional, 

provincial y municipal. 

:: Establecimiento de metas y compromiso formal para su logro. 

:: Plan de trabajo elaborado con los actores sociales involucrados. 

:: Asistencia técnica, monitoreo y evaluación periódica del cumplimiento del Plan. 

:: Capacitación en servicio.  

:: Comunicación social. El punto de partida es el acuerdo institucional entre el 

gobernador de la provincia y su ministro de Salud, y el Ministerio de Salud de la 

Nación, quienes suscriben un Acta-Acuerdo en la que se establecen las metas a 

lograr. Ese plan de trabajo que se acuerda con las provincias propone:  

 Iniciar/continuar un proceso de acompañamiento de la nación a las 

provincias, mediante la asistencia técnica y capacitación en servicio.  

 Sumar a todos aquellos actores involucrados directa o indirectamente con 

todos los niveles de atención, además de otros programas vinculados. 
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 Generar espacios para la definición conjunta de problemas y el diseño de 

propuestas de solución.  

Durante las jornadas se trabaja en la identificación de las causas que mayor 

incidencia tienen en la mortalidad de mujeres y niños/as. Posteriormente se definen 

propuestas para su reducción. A nivel nacional se conforma un equipo de salud por 

provincia (compuesto por las distintas áreas/programas materno-infantiles, de la 

mujer y el adolescente) encargado de realizar el seguimiento del proceso. Entre las 

intervenciones planteadas por el Plan Operativo se encuentran el monitoreo, la 

evaluación y la devolución a las autoridades políticas, con la expectativa de 

cambios en las políticas de salud, así como el establecimiento de nuevas metas. 

 


